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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 1 2 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, Negrete, a 03 de 
Diciembre 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 Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

TABLA. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Departamento Desarrollo Comunitario 

4° Presupuesto Educación - Salud 

5° Puntos varios 

En nombre de Dios, se abre la sesión a las 15,20 Hrs. 

1° Lectura Acta Anterior. 

Es aprobada el Acta Nº 10 Extraordinaria, y el Acta Nº 11 
Ordinaria del día 25 y 26 de Noviembre de 1992, respectivamente. 

2° Correspondencia Recibida. 

Se da lectura a documentos del Depto. de Salud uno 
relativo a aumento de sueldos del personal, dividido en tres 
etapas durante al año 1993, y el otro solicitando reparaciones 
del equipamiento del Consultorio y Posta Rihue. 

3° Departamento Desarrollo Comunitario. 

La exposición queda pendiente por la ausencia de la 
Directora del Departamento, quien se encuentra en comisión en 
Gobernación Provincial. 

4° Presupuestos Servicios Traspasados. 

Presupuesto Educación. 

La Jefa de Finanzas de Educación, Sra. Gálvez hace entrega 
al Alcalde y Sres. Concejales, de una copia del Presupuesto 
Educación para el año 1993. 
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El Concejo estudia el mencionado Presupuesto, que contempla 
para el año 1993 un déficit del orden de $ 10.695.00. 

Sobre el particular la intervención de los Concejales se 
resume así. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : El referido Presupuesto tiene un 
déficit importante, sin considerar que para gastos de 
funcionamiento no está contemplado siquiera comprar un pan de 
tiza, además deben pagar agua, luz, teléfono, éste Presupuesto 
sólo contempla sueldos, aún así ya tiene saldo en contra. 

Existen problemas pendientes con la cancelación de 
imposiciones, existen pagos de ahorro voluntario en las AFP que 
no han cancelado, se debe pagar todo antes de despedir a nadie. 

La proyección del Presupuesto especialmente de los ingresos 
93, históricamente tienden a bajar es muy difícil que se eleven 
por sobre lo proyectado, especialmente en los meses de invierno. 

Finalmente señala que despedir a un funcionario es muy 
difícil, indica que él es un trabajador y tiene sus derechos que 
son los mismos que tienen todos. Como persona manifiesta que no 
tiene compromisos con nadie, pero cada trabajador tiene y debe 
respetárseles sus derechos. 

Sr. Burgos, Don Osear : Consulta sobre antecedentes 
históricos en la proyección del presupuesto, señala a 
continuación que la reducción de gastos que ha hecho el Liceo es 
importante, y que habría que continuar con ésta reducción hasta 
alcanzar que los fondos por Subvención, cubran siquiera los 
gastos por remuneraciones del Personal dependiente. 

No ve otra alternativa de solución por lo pronto, que 
solicitar aportes extraordinarios a nivel superior. Le extraña 
mucho el hecho que el Depto., jamás hubiese solicitado estos 
aportes, con la situación de arrastre que tiene. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Ve obscuro el panorama en 
Educación, no vislumbra una salida a este problema a no ser que 
lleguen otros recursos externos. Señala, que para la 
Municipalidad es extremadamente difícil otorgar una solución con 
los disminuido del Presupuesto. 

Con relación a los despidos concuerda plenamente en que se 
debe respetar el derecho de los trabajadores en la cancelación de 
sus indemnizaciones. En el mediano plazo es economía. 

Se deben pedir otros recursos incluso llegando hasta el 
Ministerio de Educación si fuera necesario. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Respecto al despido del Sr. 
Abarzúa, señala que existe una Investigación pendiente, se podría 
despedir sin hacer este gasto. Se nombró una comisión para 
efectuar esta Investigación y el Director de Educación no ha 
respondido el oficio. Los funcionarios de Contraloría señalaron 
que en el Departamento había un desorden total, esto debe 
corregirse a la brevedad. 
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Sr. Beratto, Don Pedro : Señala como docente tiene claro el 
problema. Con recursos municipales el déficit no tiene solución. 
El problema debe ser tratado a fondo, en sesiones pasadas ha dado 
su opinión al respecto. 

Sr. Alcalde : Efectivamente el Director del DAEM, acepta su 
retiro del Departamento, debe cancelarse todas sus 
indemnizaciones como trabajador, con relación al déficit del 
sistema concuerda con lo expresado por los Concejales en que la 
solución debe llegar del nivel superior con fondos 
extraordinarios. 

ACUERDO Nº 39/92. 

El Concejo Municipal toma conocimiento del Presupuesto 
Municipal de Educación, en el cual se proyecta un déficit para el 
año 1993, de M$ 10.695. Por la situación señalada, no se aprueba. 

Presupuesto Departamento Salud. 

El Director del Depto., entrega copia del Presupuesto de 
Salud 93, señalando que en él se refleja una cuadratura 
aritmética y en ningún caso señala la Proyección de las 
necesidades y el accionar del Departamento para el próximo año. 

No se contemplan en gastos de funcionamiento reparaciones ni 
reposiciones de material, aumento de la cobertura de atención, en 
general el sistema presenta un déficit de financimiento muy 
superior, que es conocido por el Concejo. 

ACUERDO Nº 40/92. 

El Concejo aprueba el Presupuesto del Depto. de Salud para 
el año 1993, señalando que al igual que Educación deben pedir 
Aportes Complementarios o una Modificación del régimen 
arancelario de FAPEM. 

5º Puntos Varios. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Consulta si ha llegado el informe 
de Contraloría, el Alcalde señala que fue recepcionado 
precisamente hoy, y una vez que se trabaje en él, se dará a 
conocer al Concejo. 

Visita a Municipalidad de Renaico. 

ACUERDO Nº 41/92. 

El Concejo acuerda 
1992, en el Municipio 
conjunto con los pares 
emitida. 

sesionar el Jueves 10 de Diciembre de 
de Renaico, a objeto de analizar en 
de esa Comuna, la solicitud por ellos 
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Investigación Sumaria Ambulancia. 

El Alcalde da a conocer el resultado de la Investigación 
Sumaria por el deterioro de la Ambulancia Renault del Depto. de 
Salud. Mediante el cual por dictámen Fiscal se absuelve de 
responsabilidad al Chofer Sr. Daniel San Martín. 

El Sr. Roa, solicita que quede constancia en el Acta que el 
como Concejal, rechaza la conclusión del Fiscal, porque los 
documentos dicen otra cosa. 

COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ACUERDO Nº 42/92. 

El Concejo acuerda trabajar en apoyo a la gestión Alcaldicia 
en las siguientes comisiones : 

1° COKISION ECONOKIA E INFRAESTRUCTURA 
Concejales : Sr. Luis Salamanca Alarcon 

Sr. Osear Burgos Vidal 

# - Administración y Finanzas 
# - Deptos. Educación y Salud 
# - Desarrollo Territorial 

2° COKISION DESARROLLO SOCIAL : 
Concejales Sr. Hernán Sandoval Gómez 

Sr. Pedro Beratto Durán 

# - Desarrollo Comunitario 
# - Desarrollo Social 

3° COKISION CULTURA DEPORTE Y RECREACION 
Concejal : Sr. Guianolio Roa Zapata 

Local para Atención de Concejales. 

El Alcalde señala que el Municipio habilitará una Oficina 
en el Anexo Municipal, a objeto que los Sres. Concejales atiendan 
público. Contarán con escritorio, máquina de escribir y sillas, 
además se les entregará una llave de la dependencia. 

Sr. Roa : Manifiesta su desacuerdo con esta determinación 
señalando que está a trasmano, que los problemas de las personas 
se solucionan en el Municipio, directamente en los Departamentos 
Municipales. No la ve funcional señala que se siente molesto y 
prefiere atender en su oficina particular. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Está de acuerdo con el Alcalde 
porque la sala de sesiones no tiene privacidad, constantemente 
están siendo interrumpidos por personas y pierde el objetivo. 

Sin otro punto a trata a las 17,45 Hrs. 
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