
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N o o 8 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, Negrete, a 12 días del mes 
de Noviembre de 1992, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales Sres. 
Beratto, Sandoval, Salamanca, Burgos y Roa, presididos por el 
Alcalde Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

TABLA. 

1° Lectura de Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida y Despachada 

3° Presupuesto Kunicipal 1993 

4° Puntos Varios 

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

Se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada sin 
objeciones 

Don Hernán Sandoval : Señala lo completo del Acta, es 
realmente lo que el Concejo quiere. 

Sr. Beratto : Concuerda. con el Sr. Sandoval, sólo agrega 
que el sustantivo "colegas" empleado en su intervención debería 
ser "funcionario". 

2º a> CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

- Directora Liceo C-95 Negrete; solicita audiencia para el 
Martes 17 a las 17,30 Hrs. 

- Invitación Seminario CIDE, días 13 y 14 de Noviembre 1992, 
"Tema, Educación orientada a la vida del trabajo". 

b> CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 

Oficio Sr. Director Educación, sobre Aporte Municipal 

Oficio a Carabineros Nacimiento, 
Policial. 
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- Oficio Asociación Canalistas ; acusa recibo correspondencia. 

Oficio 
autorización. 

Sr. Gobernador Provincial Biobío, agradece 

ACUERDO 23/92. 

Otorgar Audiencia Pública accediendo a la solicitud de la 
Directora del Liceo C-95, para el día 19 de Noviembre 1992, a las 
17,30 Hrs. 

Sr. Sandoval : Se debe aclarar la respuesta al Oficio del 
Director de Educación, y clarificar si no se va a dar otro aporte 
o sólo debe modificar la forma en que se solicitaron los Fondos. 

Sr. Roa Se debe devolver el Oficio por mala rendición, 
debe solicitarlo en la forma correcta. 

Sr. Burgos : Yo llamo al Concejo a estar alerta, tenemos 
que ser extremadamente cuidadosos en la entrega de Fondos, tanto 
en Salud y Educación. Estamos pronto a la entrada en vigencia del 
Estatuto de Salud, este estatuto nos fija un "piso" 1 y todo 
aquello que esté sobre de este mínimo queda a firme . Es por eso 
que me opuse al aumento de los dos profesionales. 

ACUERDO 24/92. 

En consideración a que en la próxima sesión estará presente 
el Personal del Liceo, se acuerda esperar esta reunión para 
analizar definitivamente la situación presupuestaria del 
Departamento de Educación, en especial cuantificar el déficit al 
31 de Diciembre de 1992. 

Sr. Sandoval: Consulta por el Oficio de Integra; 
informa que definitivamente la Corporación Cerna - Chile, 
una Subvención que no ha retirado, pero se debe consultar 
Provincial sobre lo que tienen programado con este aporte. 

3° PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

se le 
tiene 
a la 

El Concejo ya en conocimiento del Proyecto de Presupuesto 
Municipal 1 comienza a analizarlo detalladamente ITEM por ITEM, 
requiriendo información a los funcionarios Sres. Raber y Monjes, 
al Clasificador Presupuestario e intercambiando opiniones e ideas 
en cada asignación, dado que en el transcurso de este estudio han 
pasado dos horas y media de tratamiento del tema, se procede a 
suspender el análisis en el punto 22-16-001 "Consumos de 
Electricidad", a fin de reiniciarlo en la próxima sesión. 

4° PUNTOS VARIOS. 

. . I 
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PLAN COMUNAL DE DESARROLLO. 

Don Pedro Boris Beratto, señala que en consideración que el 
Concejo está abocado a analizar y estudiar el Presupuesto que es 
una Proyección para el año 1993, debería conjuntamente 
estructurarse el Plan de Desarrollo Comunal, que es precisamente 
la orientación general que marcharía el Municipio en los próximos 
3 ó 4 años. 

Es presentado al Concejo el diagnóstico del Plan Comunal de 
Desarrollo para el año 1988, el que no está vigente y no sirve de 
base para orientar la gestión Municipal. 

CENTRAL TELEFONICA. 

Sr. Osear Burgos : Interviene manifestando que los Municipios 
tienden a ser eminentemente Técnicos y este tecnicismo debe 
involucrar también los adelantos de este tipo que existen en el 
mercado y que permiten evitar la pérdida de tiempo especialmente 
del personal Directivo en problemas domésticos poco expedítos. 

Por ejemplo la adquisición a través de un crédito leassing de 
la C.T.C. de una Central Telefónica, traería como consecuencia 
entre otros los siguientes aspectos de modernización. 

1° No involucra un mayor gasto. 

2º permite que la Comunidad en general y los contribuyentes 
en particular tengan acceso directo a través del teléfono con el 
Sr. Alcalde y Jefes de Departamentos. 

3° Mayor control del uso del aparato telefónico y de llamadas 
de larga distancia. 

4° Evita la 
funcionarios desde 
telefónico. 

pérdida 
y hacia 

de tiempo 
donde se 

del traslado 
encuentra el 

de los 
aparato 

El Sr. Alcalde le encomienda que realice los contactos con la 
C.T.C. a fin de estudiar e implementar este sistema en el 
Edificio Municipal. 

CONTRATISTA ASEO Y KANTENCION DE ARRAS VERDES. 

Sr. Sandoval comenta sobre 
Aseo de concurrir al Sector 
Consulta si está previsto en el 
exigirse su presencia allá. 

la obligatoriedad del personal de 
de Coigüe a limpiar la zarpa. 
Contrato, y si así fuera debería 

. . . 1 
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Sr. Roa : Interviene manifestando que el problema es otro, 
el Contratista tiene una persona en la Municipalidad, cosa que no 
corresponde, es mujer por lo que el trabajo que debería realizar 
en medio día se demora todo el día. El Contratista con el 
personal que tiene no da abasto, hay problemas en Coigüe, en el 
Vertedero, lo que se le pidió en el Cementerio, a pesar que no le 
corresponde hacerlo quedó perfecto. 

Sr. Burgos : Lamentablemente si está contemplado en el 
Contrato; es deber cumplirse y el Municipio a través de sus 
Departamentos debe velar por su fiel cumplimiento. 

Finaliza señalando que cuando se llamó a licitación, el 
Contratista sabía las reglas del juego, hizo su propuesta y la 
obtuvo, por lo que ahora tiene solamente que cumplir lo 
contratado. 

Sr. Alcalde : Señala que analizar si el Contratista tiene o 
no una persona para el aseo de la Municipalidad, no es problema 
del Concejo. 

PROBLEMA INHERENTE A EDUCACION. 

Sr. Sandoval : Consulta al Sr. Alcalde si ha impartido 
alguna instrucción relativa a reducción de Personal en el Sistema 
de Educación, ya que ha sido informado que la Dirección del Liceo 
estaría citando personas para finiquitarlas. 

Sr. Roa : Esa es una mala costumbre "Dice que dijeron", el 
otro día tuve un problema con una persona de mi Junta de Vecinos 
que me acusaba infundadamente de algunas cosas, no quise 
aclararla para no dejarla en ridículo, pero está bueno que se 
termine con esto de que "habrían dicho". 

Sr. Alcalde : Manifiesta que lo que indica el Sr. Sandoval 
no tiene un respaldo del Municipio, él como máxima autoridad no 
ha impartido ninguna. disposición sobre el particular, malamente 
pueden otras personas suponer intenciones. 

Sr. Salamanca : Aquí en el Municipio la máxima autoridad es 
el Alcalde, y hemos escuchado que él no ha ordenado nada, por lo 
tanto no a pasado nada. 

GIMNASIO MUNICIPAL. 

Sr. Burgos : Es conveniente que el Gimnasio Municipal se 
abra. a. la. Comunidad, que el Consejo Local de Deportes tenga una 
distribución ecuánime de la. carga de uso, especificando que 
cantidad y en que horario lo utilizará el Liceo, los Clubes 
Deportivos, Juntas de Vecinos, etc. Aparte de recibir aportes en 
dinero de Digeder 1 el Municipio cancela los gastos de Consumos 
Básicos; es decir luz y agua. No sabemos si recaudan fondos 
directa.mente y donde los destinan . 

. . . . / 
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El Alcalde 
la información. 

Señala que la próxima semana se le entregará 

Sr. Roa : Se debe tener 
permanente, responsable del cuidado, 
deteriorado bastante. 

en el Gimnasio una persona 
porque hasta la fecha se ha 

INVESTIGACIONES SUMARIAS. 

El Sr. Roa : Consulta al Sr. Alcalde en que estado se 
encuentran los procesos Sumariales por el deterioro de la 
Ambulancia y las tejas de la Escuela Vaquería, esto es 
obligatorio hacerlo y Contraloría así lo exige. 

Sr. Burgos : Señala que al desistirse en los Tribunales por 
la pérdida o venta de las tejas de Vaquería, se habría renunciado 
a perseguir responsabilidad penal, pero la responsabilidad 
administrativa sigue vigente. 

Sr. Sandoval : No tenemos que tenerle miedo a la 
Contraloría, Gobernación, el Municipio es autónomo en su gestión. 

Es interrumpido por el Sr. Roa, 
un error 1 señalando nosotros somos 
gestión. Al hacer estas di 1 igencias 
espaldas ante la Contraloría. 

ACUERDO 25/92. 

contradiciendo que está en 
fiscalizadores con nuestra 
nos estamos cubriendo las 

El Concejo acuerda solicitar antecedentes al Departamento de 
Educación sobre esta materia, y una vez llegado el oficio, 
disponer se incoe el proceso Sumarial por la venta de 3.000 Tejas 
de la Escuela de Vaquería. 

ACUERDO 26/92. 

En relación a la Ambulancia Renault, el Concejo acuerda que 
una comisión integrada por el Sr. Roa, Sr. Burgos, Sr. Salamanca, 
concurran al taller donde se encuentra el vehículo y se 
interioricen de su estado. Antes se deben solicitar otros 
Presupuestos de los repuestos, y cotización de un motor nuevo. 

Siendo las 19,15 Horas s 

..... / 

-- " 



- 6 -

~BER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


