
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N o 6 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En la Repúblca de Chile, a 29 días del mes 
de Octubre de 1992, se reune el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria, Presidida por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, con presencia de los Concejales Sres.Beratto, 
Sandoval, Salamanca, Roa y Burgos, sirviendo como ministro de Fé, 
el Secretario Municipal Subrogante, Sr. José Monjes San Martín. 

TABLA. 

1° Lectura Acta Anterior 

2.- Correspondencia Recibida 

3.- Exposición Deptos Municipales 

4.- Varios 

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

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 
,;. 

Se da lectura al acta anterior la que es aprobada 
por el Concejo, con algunas objeciones; el Acta se encuentra 
incompleta no aparecen algunos puntos importantes señalados por 
los Sres. Concejales, Salamanca, Burgos, Sr. Alcalde. 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

- Se da lectura al ORO. Nº 96, del Depto. de Salud, en el 
cual se solicita informar de las irregularidades cometidas por 
Sr. Secretario Municipal, Don Hugo Raber F. 

- Se da lectura al ORO. Nº 94, del Depto. de Salud, donde se 
informa de los gastos por el monto recibido, como Subvención 
Municipal. 

- Se da lectura al ORO. 283, de Alcaldía, donde se forma la 
comisión Delincuencia - Alcoholismo y Drogadicción. 

- Se da lectura a Carta de la Asociación Canalistas del Canal 
Biobío Negrete. 
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Con respecto a la Investigación Sumaria por el deterioro de 
la Ambulancia del Consultorio. 

Sr. Burgos : El Sr. Secretario Municipal se anticipó en 
tomar declaraciones a algunos funcionarios, no contando con la 
firma del Sr. Alcalde, el Decreto Alcaldicio que ordena la 
investigación. 

El Sr. Alcalde : Da a conocer a los Sres. Concejales que 
el Decreto Alcaldicio fue firmado con fecha 28 de Octubre del 92. 

Sr. Beratto : El Alcalde es la máxima autoridad. 

Sr. Roa : Quien autorizó trasladar la ambulancia a la 
ciudad de Los Angeles para su reparación. 

Sr. Salamanca : Para tomar medidas hay que conocer el 
informe del Taller y del Director del Depto. de Salud. 

Sr. Alcalde : Se está en una etapa de acumulación 
de antecedentes del Depto. de Salud. 

El Dr. Contreras : Solicita autorización al Sr. 
Alcalde para hacer uso de la palabra, explica los motivos que 
tuvo para estar ausente en la reunión que se le citó, estuvo 
enfermo, pide disculpas a los Sres. Concejales. 

Los antecedentes de la ambulancia los comunique 
por teléfono. Además señala, el Decreto que ordena la 
investigación sumaria, está malo. El Scretario Municipal, llama a 
los funcionarios del Depto. de Salud a declarar, sin estar en 
antecedente el Jefe del Depto. 

Jefe del Depto. de Salud : Solicito al Sr. 
Alcalde , que se ordene un Sumario Administrativo al Sr. Hugo 
Raber F., Secretario Municipal. Además solicito al Sr. Alcalde y 
Sres. Concejales, una reunión extraordinaria para el día Lunes 02 
de Noviembre a las 18,00 Hrs., en la Sala de Sesiones del 
Municipio, para plantear los problemas del Depto. 

Sr. Hernán Sandoval : Lamentablemente el Sr. 
Secretario Municipal Don Hugo Raber, no se encuentra en esta 
reunión, estos problemas se deben plantear cuando la persona este 
presente. Se debe terminar con este odio que existe en los 
Deptos. de Educación y Salud. 

se respetan, 
astas. 

Sandoval. 

Sr. Roa : Sr. Alcalde, aquí se toman acuerdos y no 
de una vez por todas hay que tomar el toro por las 

Sr. Beratto Concuerdo con lo señalado por el Sr. 
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ACUERDO. J (o! q2J 
Sr. Alcalde y Sres. Concejales, acuerdan derogar 

el Decreto Alcaldicio Nº 256, de fecha 26 de Octubre de 1992, que 
ordena Investigación Sumaria por el Deterioro de la Ambulancia 
del Consultorio. La Investigación Sumaria, se efectuará de todas 
maneras. 

3.- EXPOSICION DEL DEPTO. DE OBRAS. 

Don Saúl Navarrete, Encargado del Depto. 
una exposición relacionada con el proceso 
Proyectos Públicos. 

de Obras, presenta 
de licitación de 

Da cuenta de los proyectos que están en ejecución. 

Propone a los Sres. Concejales posibles ideas para el 
futuro. 

- Expone los problemas que existen en el Depto. de Obras 

Movilización 
Nombramiento por Decreto Alcaldicio de un Inspector de 

Obras. 
Una Secretaria para el Departamento. 
Contratación de un Director de Obras, para la creación del 

Depto. de Obras Municipales. 
Necesidades urgentes para la mantención de la Plaza Pública 

y Estadio Municipal : Dos máquinas de cortar cesped 5 HP y 
3.5.HP. 

En el Estadio Municipal, se realizaron reparaciones de 
camarín lado norte, trabajos que realizó una Empresa de la Ciudad 
de Nacimiento. 

Sr. Burgos : Me ha dejado conforme con la exposición que ha 
presentado el encargado de Obras, Sr. Saúl Navarrete. 

Sr. Alcalde : Concuerdo con el Sr. Burgos. 

4.- VARIOS. 

Sr. Navarrete , Encargado Depto. de Obras : Sres. 
Concejales, se encentran presente en esta reunión, los Sres. 
Consultores, que representan a una empresa de personas 
contratadas por la Intendencia. Da a conocer el proceso de la 
ejecución de proyectos. Para la presentación de proyectos termina 
el plazo el día 02 de Diciembre de 1992, si la Municipalidad no 
presenta proyectos de Inversión, se quedará fuera por los años 93 
y 94. 

Sr. Salamanca : Es necesario que se contrate a estas 
personas, para poder presentar proyectos con recursos propios, 
además son los más baratos. 
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Sr. Burgos ; Propongo a la asamblea que se presenten 
Proyectos para el Depto. de Educación y Salud, en forma. urgente. 

Se levanta. la. Hrs.-
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