
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 1 1 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, Negrete, a 26 días del 
mes de Noviembre de 1992, sesiona el Concejo Municipal en reunión 
de carácter de ordinaria, con la presencia de los Concejales 
Sres. Salamanca, Burgos, Sandoval, Beratto y Roa, presidida por 
el Alcalde Sr. Teudocio Sandovcal Sandoval, y como Ministro de Fe 
el Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

TABLA. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2° Presupuesto Municipal 

3° Puntos Varios 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada por la 
unanimidad del Concejo Municipal, sin objeciones. 

2° Presupuesto Municipal 93. 

El Concejo continúa con el análisis del Proyecto del 
Presupuesto para el año 1993, presentado por el Alcalde, y por lo 
extenso del estudio la intervención de los Sres. Concejales se 
resume de la siguiente manera. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Llama al Concejo a tomar las 
medidas de ajuste necesarias para solucionar el déficit 
de Educación, debemos ajustar y eliminar el personal que no se 
justifica, tenemos temor de adoptar estas resoluciones. Tenemos 
un compromiso con la comunidad, el pueblo nos eligió Concejales, 
la comunidad sabe los problemas y nosotros no adoptamos ninguna 
decisión para terminar con este descalabro, estamos dando un mal 
ejemplo, nos dicen que somos iguales al CODECO. 

El Liceo ha hecho un esfuerzo importante de reducción de 
gastos, pero las Escuelas Rurales, que han aportado, nada, 
sabemos que el déficit no lo produce el Liceo, sino las Escuela 
Rurales. la Escuela Santa Amelia debe eliminarse, tienen 
alternativas para derivar los niños. Antigüamente había una sóla 
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Escueld y d ésd debÍdmos recurrir, y se cumplía el objetivo 
plenamente, ahora hay un montón de facilidades y la gente se mal 
acostumbra. 

Sr. Salamanca, Don Luis : En la intervención anterior con 
los profesores, mi intervención se refirió a que no era 
partidario de no despedir a ningún profesor, en ningún caso 
mencioné a personal Administrativo. Hemos tenido oportunidad de 
entrevistarnos con algunas autoridades de la Educación, hemos 
asistido a Seminarios, hemos leído declaraciones de Prensa y en 
todas partes nos han manifestado derechamente que el problema se 
circunscribe a la administración, al exceso de persondl 
administrativo. 

Sugiere al Alcalde nombrar una comisión que comienze desde 
mañana mismo con estas conversaciones, partiendo por el Director 
del DAEM. No podemos dilatar más esta situación, porque nos sigue 
aumentando el déficit día a día. 

Sr. 
Acta su 
Educación 
tendremos 

Sandoval, Don Hernán : Deja expresa constancia en el 
preocupación por los M$ 9.612, que se destinan a 
como Aporte Municipal, esto nos va a durar muy poco y 
una situación extremadamente difícil a futuro. 

En respuesta a la intervención del Sr. Roa, informa que las 
Escuelas también hacen sacrificios, por ejemplo no tenemos 
Profesor Diferencial, la Comunidad exige Kinder, tampoco podemos 
darle satisfacción. Los Directores no pueden pedir porque saben 
que no hay recursos para financiar estos gastos. 

Demuestra su preocupación porque existen varios colegas que 
tienen ahorro voluntario en las AFP, estos dineros se han 
descontado y no se han ingresado a los Fondos de Pensiones, 
perdiendo intereses, quien responderá por éstos. El Depto. ha 
solicitado más fondos y no les hemos dado respuesta ni solución 
alguna. 

Sr. Burgos, Don Osear : Señala que se está estudiando el 
Presupuesto Municipal, y se deben ver los Presupuestos de Salud y 
Educación, que están estrechamente ligados. 

El Presupuesto lo considera real y aterrizado, estamos 
trabajando sobre realidades. Llama la atención nuevamente que 
Educación solicite aportes extraordinarios a medida que agotan 
fondos, se nota un desorden y poca claridad en la Proyección de 
la Administración. 

Propone al Concejo, que en la próxima reunión, los 
respectivos Directores expongan junto a sus Jefes de Finanzas el 
Presupuesto de ambos Departamentos, considerando los aportes que 
contempla el Presupuesto Municipal. 

Sr. Beratto, Don Pedro : Con este Presupuesto dejaremos seco 
a Educación, pero no tenemos alternativa. Hdce tiempo se hizo un 
estudio en el Liceo y con tres inspectores es suficiente para el 
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buen funcionamiento, pero nos han llegado otras personas como 
allegados en esto se puede reducir. Las Escuelas pequeñas han 
progresado, si achicamos personal, se deben rebajar cursos, 
debemos luchar por mejorar la calidad de la enseñanza. Tiene la 
esperanza que lleguen aportes extraordinarios del nivel Central 
para solventar este problema, sino la situación de caos no se 
podrá revertir. 

Sr. Alcalde : Consciente de esta situación estaba 
negociando con algunas personas, he recibido fuertes críticas. Mi 
intención no es cortar gente ni la del Gobierno ni Ministerio, 
debemos buscar armónicamente la salida inteligente a estos 
delicados problemas, debemos actuar con mucho cuidado. 

Le agradaría formar una comisión para que lo 
acompañara en esta diligencia dolorosa, pero necesaria. 

Sobre el caso de Santa Amelia, el problema es con la 
dama docente, se ha dicho que es alcohólica, los Padres no 
quieren enviar sus niños, pero si se cambia existe un compromiso 
con la Junta de Vecinos y los Padres, de aumentar la matrícula a 
40 ó 50 alumnos. 

Concluido el estudio del Presupuesto y escuchando la 
intervención de cada uno de los Sres. Concejales y la del Sr. 
ALcalde, se procede a efectuar la Votación para adoptar el 
acuerdo de Aprobación del Presupuesto, previos ajustes realizados 
en algunas asignaciones. 

ACUERDO Nº 38/92. 

Por acuerdo unánime del Concejo Municipal, se aprueba 
el Presupuesto Municipal, para el año 1993, incorporándose dicho 
texto a la presente Acta y facultando al Alcalde a tramitar el 
Decreto correspondiente de acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

3° Puntos Varios. 

Sr. Salamanca interviene manifestando que siempre debe 
existir respeto entre los Concejales, no deben hacerse 
zancadillas, cuando nos corresponda hablar debemos referirnos al 
Concejo. Así las cosas funcionan bien, sin un Concejal habla a 
título personal, está traicionando a sus colegas y es desleal con 
el Concejo. Todo absolutamente todo lo que hace el Concejo es por 
acuerdo y no es bien visto que acá adoptemos una determinación 
todos, y un Concejal salga manifestando a la opinión pública que 
él hizo esto o lo otro. 

Alcalde : Esto de hacer todo coordinadamente con el 
Concejo es para trabajar unidos y no puede una persona arrojarse 
triunfos personales. El Concejo debe estar informado y lo estoy 
haciendo permanentemente. Existen asuntos que son de competencia 
del Alcalde y hemos tomado determinaciones conjuntas. 
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Sr. Burgos, Don Osear : Le agradaría que se respetaran 
dos intervenciones por Concejal a cada tema de la tabla y 
posteriormente se haga la votación. También solicita que las 
sesiones se ajusten a horario de término. 

Señala que quien conduce el Municipio es el Alcalde, 
tiene y puede reunirse con las organizaciones sin necesidad de 
presentarse con una comitiva de Concejales. En lo personal le 
deja amplia libertad de trabajo a objeto de tener libre 
disposición para realizar su gestión. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : A veces llegan invitaciones 
para que asista a reuniones, seminarios, asambleas a un Concejal 
o al ALcalde, deberían informar al Concejo Municipal su 
participación. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Lo expresado anteriormente por 
el Sr. Burgos no quita derecho a que un Concejal no intervenga en 
tal o cual asunto, no puede estar amarrado en la fiscalización. 

Sr. Beratto : La verdad de este asunto de 
funcionamiento interno del Concejo, es que el Concejo ha perdido 
bastante tiempo en tratar asuntos que no son de competencia, esto 
que analizamos ahora, es correcto porque corresponde por Ley. 

Se levanta la sesi ' las 18,10 Hrs. 

EUDOCIO ~~bVAL -sAi 
ALCALDE 


