
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 4 DEL CONCEJO MUNICIPAL NEGRETE 

En la República de Chile, Octava Región, Comuna de 
Negrete, a 19 días del mes de Octubre de 1992, presidida por el 
Alcalde de la Comuna, Don Teudocio Sandoval Sandoval , sesiona el 
Concejo Municipal con la asistencia de los siguientes Concejales: 
Sres. Roa, Salamanca, Beratto, Sandoval y Burgos, sirviendo como 
Ministro de Fe el Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber 
Figueroa. 

TABLA : 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Reglamento Interno 

3° Modificación Presupuestaria 

4° . Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión a las 14, 50 Hrs. en el nombre de 
Dios. 

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Se procede a dar lectura al Acta Anterior, la que es aprobada 
por los Sres. Concejales con los siguientes alcances. 

Sr. Roa : No aparece en acta la solicitud de portón del 
Cementerio por uno de metal, además pidió al Concejo que lo 
acompañara al Estadio para ver el estado en que se encuentra, lo 
que no se concretó. 

Sr. Sandoval : Aclara que el aumento solicitado por los dos 
profesionales de Salud, es hasta alcanzar $ 150.000 líquidos. 

2.- REGLAMENTO INTERNO. 

Presentado el Reglamento, el Concejo acuerda que se le 
entregue una copia a fin de estudiarlo y dejar su aprobación en 
la próxima sesión. 

ACUERDO : 0 8{ fl/ 'l., 
Por acuerdo unánime se procede a cambiar la fecha y hora de 

sesiones quedando definitivamente los JUEVES a las 15,00 Hrs., 
acuerdo que debe incorporarse al Reglamento Interno. 

Sr. Salamanca : A fin de salvar responsabilidades aclara que 
fueron designados dos personas en la elaboración del Reglamento 
Interno, el Sr. Burgos y él, y por razones personales no ha 
participado en ello. 
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3.- PUNTOS VARIOS. 

Depto. de Salud : El Director solicita que se le entregue un 
aporte de M$ 2.000, contemplado en el Presupuesto Municipal. 

Sobre este tema la intervención de los Sres. Concejales se 
resume así 

Sr. Beratto : Sería Bueno conocer eh que se gastó lo que ya 
se entregó, ya que el Municipio colabora en el 61% de su 
presupuesto y aún así no alcanzan a financiarse. 

Sr. Salamanca : El informe debe ser escrito no verbal, 
debemos crear conciencia que deben ceñirse estrictamente al 
Presupuesto, si los Deptos. piden y piden, nuestros compromisos 
con la Comunidad no los vamos a solucionar nunca. 

Sr. Sandoval : El Concejo va aceptar este aporte, pero cree 
que sería conveniente que el Depto. se comprometa a terminar con 
el déficit a fin de año, sino vamos a tener una pesada herencia 
para el próximo presupuesto. 

Sr. Burgos : A partir del momento que un Depto. pide un 
Aporte Municipal, debe obligadamente señalar a que se va a 
destinar; lo que no ocurre en este caso. Así como está proyectado 
ese presupuesto, se va a producir un endeudamiento en los meses 
de Noviembre y Diciembre que va a impactar fuertemente el 
presupuesto 93. 

Sr. Alcalde : No le merecen dudas que aproximadamente Salud 
al término del ejercicio contable 92, terminará con M$ 2.000 de 
endeudamiento. 

ACUERDO : O'?/ q l 
El Concejo acuerda autorizar 

Aporte Municipal, previo informe 
utilizar estos fondos. 

la 
del 

entrega 
detalle 

de 
en 

M$ 2. 000, de 1 
que se van a 

Sr. Burgos : Consulta porque no se ha dado cumplimiento a lo 
acordado en sesión anterior referido a la exposición que deben 
hacer los Jefes de Deptos Municipales. 

Tras un 
cometido se 
siguiente : 

largo debate, se concluye que por el éxito de 
debe modificar lo acordado, de conformidad 

este 
a lo 

Jueves 22 de Octubre Depto. de Salud y Depto. de Educación 

Jueves 29 de octubre Jefes Unidades Municipales 

Jueves 05 Noviembre Presupuesto Municipal 

.. / 
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LLAMADO A CONCURSO. 

El Sr. Alcalde informa del llamado a Concurso para preveer el 
cargo de Cirujano Dentista para el Depto. de Salud, y el 
resultado del Concurso es a favor del Dr. Paredes 1 quien está 
dispuesto a residir en la Comuna, y solicita una renta mensual de 
$ 180.000 líquidos, más un incentivo del 2% de lo Facturado por 
FAPEM. 

INFORME DEPTO. DE EDUCACION. 

Se dá a conocer parcialmente el informe entregado por Don 
Hernán Sandoval G., Director de la Escuela F-1051 Rihue, y dado 
lo extenso de éste se acuerda sacar copia y entregar a cada uno 
de los Concejales, a fin de ser estudiado con detención. 

Sr. Salamanca : Se hace un deber en felicitar al Sr. 
Sandoval, quién como Director de Escuela podría haber disimulado 
algunos aspectos, pero ha prevalecido su honradez, y nos ha 
entregado un trabajo serio y responsable, y sobre todo técnico, 
concluyó. 

Sr. Burgos : También se adhiere a las felicitaciones y señala 
que el destaca tres puntos vitales 

1° Gastos de Funcionamiento 

2º Extensión horaria 

3° Horas Contratadas en Enseñanza Media 

En estos tres puntos está globalmente la problemática de 
Educación. 

Sr. Alcalde : Reconoce la labor realizada con lealtad y una 
excelente predisposición, lo felicita por su honradez 
profesional, ahora tenemos una base de donde comenzar a trabajar, 
finaliza. 

Sr. Roa : También se suma a las felicitaciones, señala que ha 
sabido responder a la confianza del Alcalde. 

Sr. Sandoval ; Señala que él por ser un funcionario 
dependiente del Municipio, y en este caso del Alcalde, ha dado 
cumplimiento a este delicado trabajo, lamentablemente por la 
premura del tiempo no fue lo minucioso como hubiese sido su 
intención. Lo confeccionó sin el ánimo de perjudicar a nadie, 
considera que así como están planteadas las cosas el déficit para 
el año 93, será de M$ 19.500.-

Finalmente aclara soy Profesor Básico, la cantidad de Horas 
en Enseñanza Media de 252 horas que ocupa el Liceo fueron 
extraídos de los antecedentes entregados por la Directora, 
solamente ejecutó los cálculos matemáticos. Finalmente agradeció 
las palabras del Alcalde y Sres. Concejales. 



> 

- 4 -

Tras un exaustivo análisis en donde se estudian varias 
alternativas, desde los distintos puntos de vista, se concluye 
que se debe esperar la exposición del Depto. de Educación a fin 
de aclarar todas las dudas y en subsidio posteriormente adoptar 
las medidas tendientes a solucionar estos problemas. 

SOLICITUD AUMENTO SUELDOS PERSONAL SALUD. 

Se lee la solicitud del personal Auxiliar, Administrativo y 
de Servicio del Depto. de Salud, en donde solicitan un aumento de 
Remuneraciones de un 20%. 

ACUERDO : 'o(°' z 
Esperar la exposición del 

antecedentes fidedignos y reales 
En estos instantes el Concejo 
positiva o negativa. 

TEJAS VAQUERIA. 

Di rector de 1 Depto. para tener 
que argumentar en la respuesta. 
no puede adoptar una medida 

Se dá lectura al acuerdo del 
Escuela F-1052 de Vaquería, donde 
tejas se adoptó en ese Organismo. 

Consejo de 
señala que 

Profesores de la 
la venta de las 

ACUERDO : J 1 / q ].¡ 

Dar cumplimiento a lo acordado en sesión anterior, y sobre 
las observaciones del Proyecto de Reparación de la Escuela, se 
esperará la presentación del Sr. Saúl Navarrete, para exponerle 
esta situación. 

AMBULANCIA RENAULT. 

Al ser informado el Concejo, que la Ambulancia Renault, había 
sufrido un nuevo desperfecto, ahora aparentemente serio y 
radicado en el motor, el Concejo acuerda. 

ACUERDO : / ~1~2J 
Esperar el informe técnico del taller, y en caso de 

comprometer la responsabilidad de un funcionario, ordenar la 
Investigación Sumaria que corresponde. 

PROYECTOS DAP. 

El Sr. Burgos : Señala que en la reunión que participó con la 
DAP junto al Alcalde en el Consultorio, se impuso de algunas 
deficiencias en la ejecución de algunos proyectos. 

Como el Municipio no ha recibido documentación de soporte, el 
Sr. Alcalde propone a esperar este requerimiento de la DAP, antes 
de adoptar determinación alguna. 
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Sr. Sa.ndova.l : Sobre los trozos que se encuentran en los 
caminos, solicita que el Alcalde, pida audiencia con el Juez y 
exponga esta situación que afecta a la Comunidad. 

Sin otro punto a tratar la sesión a las 18,55 Hrs. 

~BER FIGUEROA 
RIO MUNICIPAL 


