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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 1 4 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 17 de Diciembre de 1992, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter de ordinaria, 
con la presencia de los Concejales Sres. Salamanca, Sandoval, 
Beratto y Roa, presidida por el Alcalde Sr. Teudocio Sandoval 
Sandoval, y como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Don Hugo 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura Acta Anterior. 

2º Modificación Presupuesto 1993. 

3° Exposición Depto. Social. 

4° Puntos Varios. 

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

Lectura Actas Anteriores. 

Se da lectura al Acta Nº 12 Ordinaria del 03 de 
Diciembre 92, y Nº 13 extraordinaria de fecha 10 de Diciembre 92, 
celebrada en Renaico. Se aprueban ambas actas con algunas 
observaciones de orden Gramatical del Concejal Sr. Beratto. 

Modificación Presupuestaria. 

El Sr. Alcalde presenta la necesidad de introducir 
algunas modificaciones al Presupuesto Municipal vigente para el 
año 1992, por mayores ingresos de acuerdo al siguiente detalle. 

MODIFICACION PRESUPUESTO POR MAYORES INGRESOS 

SUBTIT.ITEM ASIG. 

01 
01 
06 

07 

01 
05 001 
63 

73 001 

DENOMINACION 

Venta de Bienes y Servicios M$ 
Derechos de Aseo 
Transferencias de Otras Entida
des Públicas. 
Participación Fondo Común 

T O T A L M$ 

. / 

MI 
16 
48 

200 

4.557 

4.821 
======== 
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GASTOS 

SUBTIT. ITEM ASIG DENOMINACION 

21 GASTOS EN PERSONAL 

22 

25 

01 
02 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

03 

05 
06 

09 

11 

13 

14 

17 
20 

31 

001 
001 

003 
006 
007 
008 
009 
011 
013 

001 
001 

002 

001 
005 
004 

012 
003 
004 

Sueldos Bases 
Asignación por años de 
Serv. Bienios 
Asignación de Zona 
Asignación Municipal 
Otras Asignaciones 
Incremento 
Asignación Compensatoria 
Bonificación Ley 18675 
Bonificación Unica Ley 
18717 
REMUNERACIONES VARIABLES 
Honorarios 
Viáticos 
APORTES PATRONALES 

110 

515 
9 

379 
4 

142 
115 

24 

7 

140 
200 

Otras Cotizaciones Prev. 5 
Cotización Adicional 5 
BIENES Y SERV. DE CONSUMO 
Textiles Vestuarios y 
Calzado 
Materiales de Oficina 
Otros Mat. y Suministros 
Otras Mant. y Reparacio
nes e Instalaciones 
Pasajes y Fletes 
Convenio por Ser.de Aseo 
Convenio por Ser. de man-
tención de Parques y Jar
dines 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sec. 

30 
20 
25 

85 
25 

146 

26 

MI 
1.305 

140 

200 

5 
5 

357 

Privado 147 

31 

33 

008 
011 

001 

50 002 

53 

Programas Sociales 50 
Cumplimiento ART. 72 Ley 
18.696 y 19.130 97 
Transferencias a otras 
Entidades Públicas 
Ser. Traspasados Educa-
ción 2.392 
INVERSION REAL 
Requisito de Inversión 
para funcionamiento 
Estudios para Inversión 

T O T A L 

. . 1 

170 
100 

M$ 

2.392 
270 

4.821 
======== 
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El Sr. Alcalde interviene manifestando que el principal 
motivo de la Modificación, es 
remuneraciones del Personal de 
esta misma materia solicita 
previstos para el año 1993, de 
2102001 Asignación por años 
Personal Municipal. 

ACUERDO Nº 44/92. 

el aumento por Ley del 14% de las 
Planta del Sector Público. Y sobre 

un incremento de los ingresos 
M$ 650, en orden a activar el Itera 
de servicios <Bienios) para el 

El Concejo después de recibir una copia de ambas 
Modificaciones y de interiorizarse del contenido en detalle de 
los incrementos los dá por aprobados. 

Exposición del Departamento Social. 

Expone la Sra. Rosa Lagos, informando sobre la conducción 
del Departamento en el Municipio, dando a conocer los objetivos 
trazados. Señala que como Departamento de Desarrollo Comunitario 
no pueden trabajar puesto que faltan medios humanos, y 
financieros para llevar adelante esta función. Acto seguido 
indica algunas funciones que sí desarrollan, dentro de las cuales 
se destacan las siguientes 

- Sistema de Información Social. 
- Subsidio Unico Familiar (1.137) 
- Pensiones Asistenciales de Ancianidad e Invalidez 
- Subsidio de Marginalidad Habitacional 
- Beca Presidente de la República 
- Subsidio de Agua Potable 
- Programa Asistencia Social 
- Programa Apoyo a Emergencias Menores 
- Programa Operativos Cívicos 
- Programa Beca Sence 
- Programa Registro de Expedientes Sociales 
- Apadrinamientos Presidenciales 
- Corporación Coanilivi 
- Programa de Navidad 
- Programa Fosis 
- Saneamientos de Títulos 

Como corolario de su exposición señala que el 95,9 % de 
las personas encuestadas está en rangos de indigencia o extrema 
pobreza. 

Señala además los problemas que tiene el Departamento 
entre otros 

- Falta de Personal Administrativo. 
- Falta de Movilización y 
- Espectativas creadas. 

. .. / 
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En resumen aclara durante su intervención todas las 
dudas de los Sres. Concejales referidas al funcionamiento del 
Depto., Índices de evaluación y formas de otorgar ayudas. 

Concluye solicitando que las personas que trabajan en 
el Depto. con la información Social, puedan continuar trabajando 
el próximo año, ya que son de vital importancia y tienen un basto 
dominio en la materia, adquirido a través de seminarios y la 
experiencia propia del tiempo trabajado. 

Sr. Salamanca : La práctica que tienen es 
lo tanto piensa que no es recomendable efectuar una 
funcionarios porque se pierde la experiencia. 

valiosa, por 
rotación de 

Sr. Alcalde : Considera legítima la solicitud de la 
Asistente Social, y de acuerdo a las Políticas de Gobierno se 
continuará apoyando este Depto. en común acuerdo y coordinación. 

PUNTOS VARIOS. 

El Sr. Alcalde presenta al Concejo la problemática de 
fiesta de fin de año, en la actualidad existen 3 Instituciones 
que solicitan el mismo Recinto Municipal para llevar a cabo 
beneficios para reunir fondos, ellos son el Club Deportivo Plaza, 
Unión Juvenil y el Cuerpo de Bomberos. Ofrece la palabra. 

Sr. Roa : Descarta terminantemente el Club Plaza 
por su mala administración, jamás han dado cuentas claras, los 
beneficios que han hecho, no han sido rentables; en el fondo se 
han llevado la plata. 

También descarta al Cuerpo de Bomberos porque reciben 
grandes Subvenciones tanto Fiscales como Municipales. Incluso 
tiene conocimiento de personas que le han reclamado, que a las 
personas que entregan leche en la Quesería de Don Manuel Muñoz 
Gacitua, se les descuenta$ 1.000, para el Cuerpo de Bomberos, y 
estos dineros no han llegado a esta Institución. Habrían más de 
46 personas en esta situación que se les descuenta este monto, 
sin otorgarles un recibo ni nada, en la liquidación aparecen como 
un adelanto. Incluso tiempo atrás hicieron un beneficio y se lo 
dieron al Sr. Cañete. 

Unión Juvenil en cambio ha sido tradicionalmente quien 
lo hace, está bien organizado, son serios y responsables, es 
bueno volver a la tradición por lo tanto es partidario de 
otorgarlo a Unión Juvenil. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En honor a la verdad 
manifiesta desconocer en profundidad la estructura de 
Organización de éstas tres entidades por lo que su opinión sería 
llevarlo a sorteo. 

Sr. Beratto, Don Pedro Apoya la moción del Sr. Roa. 

.... / 
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Sr. Salamanca : Siempre a apoyado al Deporte, desde su 
juventud ha sido un impulsor del deporte masivo, pero en este 
caso puntual manifiesta que no dice relación la función de 
Servicio Público que presta Bomberos hacia la Comunidad, por lo 
que no le merece dudas que debe otorgársele a Bomberos. 

Sr. Alcalde 
en la Comuna, están 
visto trabajar, cree 
Bomberos. 

Es loable la labor que desarrolla Bomberos 
esforzados en construir su cuartel, los he 

que sería injusto marginar al Cuerpo de 

Como no se aprecia una decisión a primera instancia, se 
lleva a efecto la votación de rigor con el siguiente resultado: 

Sr. Roa 
Sr. Beratto 
Sr. Sandoval 
Sr. Salamanca 

Unión Juvenil 
Unión Juvenil 
Cuerpo Bomberos 
Cuerpo Bomberos 

Producido el empate los Concejales reafirman sus puntos de 
vista con otras argumentaciones y se procede a efectuar segunda 
votación. 

Sr. Roa 
Sr. Beratto 
Sr. Sandoval 
Sr. Salamanca 

Unión Juvenil 
Unión Juvenil 
Cuerpo Bomberos 
Cuerpo Bomberos 

Al producirse nuevamente un empate, y de acuerdo a la Ley, 
corresponde al Alcalde el voto dirimente, quien vota por el 
Cuerpo de Bomberos. 

ACUERDO Nº 45/92. 

Otorga beneficio de fin de año y uso del Anexo Municipal, 
al Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

Referente Depto. de Salud. 

Don Hernán Sandoval : Señala que con lo avanzado de la hora 
tenía tres aspectos que abordar, pero sólo los enunciará 
Ambulancia, Campo Deportivo Coigüe y Posta Rihue. 

Sobre este Último señala que la Posta no sólo atiende Rihue, 
sino Graneros, El Agro, Vaquería, quienes han hecho un gran 
esfuerzo en mantener y mejorar esta instalación, a la fecha han 
invertido cerca de $ 300.000, incluso han adquirido por sus 
propios medios una máquina para medir Glicemia. 

Actualmente para reparar el Equipo Dental necesitan $ 
120.000, que la Comunidad nuevamente debe afrontar, pero esto no 
es justo si el Municipio no comparte solidariamente este Gasto. 
Lo único que lograremos es perder el espíritu de colaboración de 
la Comunidad. 

. .... / 
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El Sr. Alcalde señala que el Municipio colaborará con la 
reparación de la maquinaria hasta un monto de $ 60.000, es decir 
el 50% del valor total. 

Cambio de Sesiones. 

ACUERDO Nº 46/92. 

En consideración que la próxima sesión corresponde a 
vísperas de Navidad, el Concejo acuerda modificar la fecha de la 
próxima sesión para el Miércoles 23, a las 10,30 Hrs. 

Comisión Salud. 

ACUERDO Nº 47/92. 

Se acuerda que la Comisión Salud, se reuna con el Personal 
del Sistema, detecte problemas y proponga al Concejo las 
soluciones y entregue el pensamiento del Concejo a los 
funcionarios. 

Viaje a Santiago. 

El Alcalde informa que la reunión en Santiago fué en la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con Don 
Gonzalo Martner Fanta, concurrió acompañado del Concejal Sr. 
Salamanca, y el Parlamentario Don Octavio Jara W., quien tuvo la 
gentileza de conseguir esta entrevista. 

Le fue entregada al Subsecretario una copia completa con 
los problemas dominantes de la Comuna, en la Planta Municipal, en 
Salud y Educación. Viene un aumento de M$ 4.500, correspondiente 
al Fondo Común Municipal, y es posible que más adelante se 
incremente a las Comunas más pobres, dentro de las que está. 
Negrete, un 5% más. Lo que también se consiguió fue el aumento de 
un 25% de las Casetas Sanitarias. 

Agradece la gestión del Diputado Jara Wolff, y a todas las 
personas que atentamente los recibieron. 

Sr. Salamanca : Tuvo la oportunidad de acompañar al Sr. 
Alcalde y al margen de lo señalado por él, por otros motivos se 
entrevistó con don Edgardo Beningger, a quien presentó la 
problemática por lo que atraviesa la Comuna, y si por su cartera 
está. el hecho de apoyar con recursos a Negrete, con gusto lo 
hará, en consideración a la amistad que los une desde hace 
bastante tiempo. 

Sin otro particular se levanta la sesión a las 18,40 Hrs. 

ALCALDE 

..... . 1 
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. RABER FIGUEROA 
TSECRETARIO MUNICIPAL 


