
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N o 5 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, Negrete, 22 de Octubre de 1992, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 
con la presencia de los Concejales Sres. Beratto, Sandoval, 
Salamanca, Roa y Burgos, presididos por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

TABLA. 

1.- Lectura del Acta Anterior 

2.- Correspondencia recibida 

3.- Reglamento Interno 

4.- Depto. de Salud <Exposición> 

5.- Depto. de Educación Exposición 

6.- Puntos Varios 

El Sr. Alcalde en el nombre de Dios abre la sesión a las 
15, 10 Hrs .. 

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura al acta anterior la que es aprobada por el 
Concejo, con los siguientes alcances de los Sres. Concejales. 

Sr. Salamanca : Con referencia a las tejas de Vaquería, en lo 
sucesivo este tipo de gestiones que involucran la venta de Bienes 
Municipales debe ser comunicada al Alcalde, como máxima Autoridad 
Comunal, no puede un Consejo de Profesores adoptar acuerdos de 
enajenación, sencillamente porque no están facultados por Ley. 

Sr. Roa : Al momento de efectuar la denuncia a los Tribunales 
de Justicia, el funcionario afectado debe cesar de sus funciones 
de inmediato, hasta que sea absuelto o condenado. 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

Carta excusa de 1 Di rector de 1 Depto. de Sa 1 ud, por no 
asistir a la presentación del Depto. al Concejo 
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Informes técnicos de talleres, con respecto a la Ambulancia 
Renault del Consultorio "Yanequén" 

3.- REGLAMENTO INTERNO. 

En consideración a que el Concejo a estudiado detenidamente 
el Proyecto de Reglamento Interno del Concejo, durante esta 
semana se escucharon solamente las sugerencias de modificación. 

Sr. Salamanca : Propone modificar el tiempo de duración de 
las sesiones por un horario más extenso, al igual que el tiempo 
de espera para el inicio de una reunión, propone que sea de 30 
minutos. 

Sr. Roa : Estima que el Reglamento está bien como se 
encuentra y si extraordinariamente se deben sobrepasar en la 
hora, no vé inconveniente para adoptar un acuerdo en el momento, 
de ser necesario. 

VOTACION. 13/ 0¡2.J 

Por mayoría el Concejo acuerda aprobar el Reglamento Interno 
del Concejo Municipal 1992 - 1995. 

4.- EXPOSICION DEPTO. DE SALUD. 

Al conocer el Concejo la nota enviada por el Director del 
Depto. de Salud donde se excusaba de dar cumplimiento a la 
presentación que debe hacer el Depto. de Salud al Concejo, 
manifestando que debía laborar en la Dirección del Tránsito del 
Municipio. 

Al requerir la presencia, el Concejo se impuso que el Sr. 
Contreras no había concurrido al Depto. de Tránsito el día 19 de 
Octubre, tampoco se encontraba en estos instantes y aparentemente 
no atendería el próximo Lunes 26. 

Sr. Burgos : Manifiesta su malestar por esta particular 
situación, considera una falta de respeto hacia el CONCEJO al no 
darle la importancia a las facultades que la Ley le confiere. Fue 
comunicada con bastante anticipación esta citación, llevamos 
prácticamente un mes y no podemos conocer la realidad de este 
Depto., esta es la segunda citación y aún no conocemos nada de 
ese Depto. tan importante. 

Sr. Alcalde Quiere dejar constancia en el Acta de su 
malestar, ya que la excusa presentada no es válida, incluso no 
está dando cumplimiento a sus obligaciones en el Depto. del 
Tránsito, como es el caso del Lunes pasado y hoy que tampoco se 
encuentra, concluyó. 
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Sr. Salamanca : Esto significa que ningún Jueves vamos a 
contar con su presencia para escuchar su exposición. No es 
acertado que el Alcalde como máxima autoridad lo cite para dar un 
informe al Concejo y éste no de cumplimiento, toda Jefatura está 
subordinada a un Jefe Superior y éste es especial de servicio a 
la Comunidad, con esto interpreta que a algunas cosas puede dar 
cumplimiento y a otras no, como lo solicitado por el Concejo que 
en este caso fue rechazado. 

ACUERDO : ) 4- / q 1J 

El Sr. Alcalde : Citará a una reunión extraordinaria a fin de 
abordar exclusivamente el Depto. de Salud Municipal, no aceptando 
excusas de próximas postergaciones. 

5.- DEPTO. DE EDUCACION. 

El Director de Educación y la Jefa de Finanzas del Depto., 
realizan una exposición relativa a la situación financiera del 
sistema, donde se extrae como conclusión que así como está 
planteado el asunto , al término del año existirá un déficit 
Presupuestario del orden de M$ 8.100. 

Considerando la eventual reajustabilidad que se le debe 
aplicar al Presupuesto Municipal que es del orden del 5 a 6%, se 
debe extremar el cuidado de los gastos en el presente año, 
creando conciencia en todos los sectores, es la conclusión del 
Concejo. 

Con referencia al informe elaborado por el Sr. 
profesores hacen entrega de un informe paralelo 
Concejales para su estudio en profundidad. 

Sandoval, los 
a los Sres. 

Por otra parte el Sr. Alcalde y el Concejo invitan a los 
docentes a que soliciten una audiencia pública al Concejo, a 
través de los mecanismos legales, y así conocer en detalle lo 
informado y escuchar las posibles sugerencias que este Órgano 
pueda aportar, en beneficio de mejorar el sistema de Educación 
Municipalizado en la Comuna. 

6.- PUNTOS VARIOS. 

- Ambulancia Renault. 

Con 
Renaul t y 

referencia al desperfecto 
los informes técnicos 
el Concejo acuerda. competentes, 

ACUERDO. 15/92J 

mecánico de la 
emitidos por 

Ambulancia 
organismos 

1° Ratificar el acuerdo del Acta Anterior en el sentido de 
efectuar una Investigación Sumaria para determinar la 
responsabilidad del o los funcionarios involucrados en el 
desperfecto. 
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2° Sobre la facultad privativa de designación del 
Investigador por parte del Alcalde, decisión delegada al Concejo, 
éste acuerda proponer al Secretario Municipal, Sr . Hugo S. R4ber 
Figueroa. 

3° Antes de iniciar la Investigación se debe solicitar 
un informe fundado del Director del Depto. de Salud sobre esta 
situación. 

CONSULTORES FNDR - BIP. 

Se hace presente al Concejo dos profesionales 
Consultores FNDR - BID, quienes informan del Estudio de los dos 
Proyectos para la reposición de las Postas de Coigüe y Rihüe. 

Aparte de exponer en síntesis lo realizado y por 
la premura de tiempo, se acordó invitarlos para la próxima 
reunión a fin de presentar un 1 istado de Proyectos a nivel de 
ideas que podrían efectuarse en la Comuna. 

19,10 Hrs. 
Sin otro punto a tratar se levanta la sesión a las 

ABER FIGUEROA 
ECRETARIO MUNICIPAL 


