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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

ACTA N o 1 6 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 7 de Enero de 1993, 
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 
S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2º Correspondencia Recibida 

3° Alcoholismo Drogadicción y Delincuencia 

4° Puntos Varios 

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

Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Nº 15, correspondiente a la 
ses1on celebrada el 23 de Diciembre 1992, la que es aprobada por 
la unanimidad de los Concejales presentes. 

Correspondencia Recibida. 

Cuerpo de Bomberos de Negrete ; Oficio Nº 01, del 06 
de Enero de 1993, comunica destino de fondos recaudados y 
querella criminal en contra Concejal Sr. Roa. 

Personal Depto. de Salud Municipal; Carta de fecha 
06 de Enero 1993, informa disconformidad p~r aumento selectivo de 
remuneraciones en casos alcanzando el 50% , en el año 1992. 

Alcoholismo, Drogadicción y Delincuencia. 

El Concejo Municipal analiza estos puntos 
detenidamente en conjunto con el Jefe Policial de Negrete, 
Sargento 1° Sr. Juan Henríquez Soto, también está invitado el 
Juez de Policía Local quien no se encuentra presente. El tema en 
síntesis se desarrolló de la siguiente manera. 
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Sr. Sandoval, Don Hernán : Este es un problema muy 
delicado que está afectando a la juventud. Carabineros con 
grandes esfuerzos real iza su labor, pero vemos que cuando es 
detenida alguna persona que ha delinquido y Carabineros lo lleva 
detenido a Nacimiento y lo coloca a disposición del Tribunal 
competente, esta persona llega de regreso a Negrete prácticamente 
antes que los uniformados, por lo que cree que existe una falla 
en la Justicia. 

Sr. Salamanca, Don Luis : La situación aumenta día a 
día, el alcoholismo está dominandoo a la juventud y las 
autoridades tenemos la obligación de hacer algo. En la Plaza se 
instalan grupos de muchachos de ambos sexos y dan rienda suelta a 
los efectos tanto del alcohol como de alucinógenos. Como 
Concejales están preocupados, existen diversas formas en que 
pueden colaborar con Carabineros para encauzar a nuestra 
juventud. 

Jefe de Tenencia Sargento 1º Juan Henríquez Soto : La 
Institución hace todo lo posible por dar cumplimiento a la 
Constitución y las Leyes, pero tenemos en Negrete un problema de 
dotación, el servicio sólo nos alcanza a una pareja de día y una 
de noche que hace el servicio de guardia. La Unidad base que es 
la 3ra. Comisaría no tiene personal, al contemplar una dotación 
baja. Si contáramos con más personal podríamos efectuar más 
servicios de vigilancia. 

Sr. Alcalde : En visita a la Población Marimán 
constató que existen lugares que están en completa obscuridad, el 
Municipio dispondrá la instalación de dos focos en este lugar a 
la brevedad posible, porque estos lugares sirven de escondite 
para efectuar actos reñidos con la moral, hay que preocuparse 
especialmente de estos sectores conflictivos. 

Sr. Roa, Don Guianol io : Alaba la labor de la 
superioridad de Carabineros, al cambiar la dotación de personal 
que ejercía en la Comuna ya que había compromisos y no se tomaban 
las cosas como debían, tenían bastantes años de servicio en este 
lugar. Este es un gran avanze, las cosas como estaban merecían un 
cambio. La juventud va a mirar de otra forma a los funcionarios 
policiales, es un progreso importante. 

Sr. Beratto, Don Boris : Existe un problema de 
tránsito, hay una mala costumbre de utilizar las calles como 
tránsito peatonal , la arteria principal de la Comuna es 
normalmente utilizada por transeuntes, más aún con la restricción 
de velocidad de 30 Kms./H. 

También el uso de bicicletas en las aceras, plazas, 
etc. y transitan a gran velocidad para estos frágiles vehículos, 
esto es contrario a la Ley por lo que solicita al organismo 
policial un mayor control. 

. . / 
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Por otra parte ha observado que los motoristas 
cursan bastantes partes y no hacen una labor preventiva, también 
ha observado que no respetan las señales del tránsito ni la Ley 
misma, utilizan para circular veredas, plazas, realizan 
adelantamientos por la derecha etc. También señala los ruidos 
molestos de la Iglesia Metodista Pentecostal que produce ruidos 
con la música de bombos tanto de día como de noche. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Estima que la dotación 
de Carabineros es poca en consideración a la Población Comunal 
que ha superado largamente los 8.000 habitantes. Sugiere que se 
oficie a la superioridad a objeto de solicitar un aumento de 
Personal para la Comuna de Negrete. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Hace algún tiempo se 
envió un Oficio a Vialidad, en referencia a la restricción de 
velocidad en el puente Pichi Renaico que disminuye la velocidad 
máxima a 60 Kms./H. y no se levanta prácticamente hasta el Alto 
de las Viñas, en circunstancias que debería concluir unos 200 a 
300 metros después, como má.ximo. El Juez de Policía Local debe 
tramitar estas infracciones nada puede hacer. Solicita se reitere 
a Vialidad la solicitud de instalar un letrero que señale el fin 
de la restricción. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Señala que la señal 
restrictiva en el puente es justificable en un 100%, pero que 
esta continúe no corresponde debe levantarse la restricción. 
Aprovechando la oportunidad que se encuentra el Jefe de Tenencia, 
consulta si Carabineros contempla dentro de su programación o 
actividades alguna labor educativa como foros, charlas, 
conferencias, etc, sobre la drogadicción y el alcoholismo. 

Jefe de Tenencia Sargento 1º Juan Henríquez Soto: 
Señala sobre la consulta del Sr. Sandoval, que averiaguará con 
sus superiores. También ahonda el tema de el trámite que reciben 
los detenidos por ebriedad, indica que de Lunes a Viernes son 
puestos a disposición del Juzgado de Policía Local, y Sábado, 
Domingo y Festivos deben quedar detenidos 3 horas y 
posteriormente dejados en libertad. Esta es una situación bien 
especial que ocurre en Negrete, existen personas detenidas 3, 4, 
5 y más veces, y sigue el mismo procedimiento, se cancela una 
pequeña multa y se deja en libertad, lo que corresponde es 
remitirlo al Juzgado del Crimen de Nacimiento. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Indica que todo ebrio 
debe ser Juzgado en un Tribunal del Crimen aún más si es 
reincidente, aplicándole una reclusión de 15 días, lo que ocurre 
acá es extraño. Presenta el caso de Mario Santander alias 
''Combate", este hombre hace conciente sus actos, premedita lo que 
va hacer, si quiere quebrar un vidrio lo hace, todos le tienen 
miedo y el hombre se aprovecha, ahora lleva dos meses tomando, y 
la gente tiene que darle plata bajo amenaza, es un caso 
lamentable. 

. .. / 
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Sr. Salamanca, Don Luis : Existen casos que 
alarman, hace algún tiempo un chico cortó a otro con un gollete 
de botella , le dejó una fea marca en la cara, fue atendido en el 
Consultorio, fue detenido el autor y a los pocos días andaba en 
las mismas. Existe una falencia en el sistema judicial, la 
justicia está blanda. 

detención 
personas 
actuar. 

no 
que 

Sargento Henríquez 
faculta el allanamiento, 

están ocultos en su hogar 

Por ejemplo una orden de 
han existido casos de 
y Carabineros no puede 

Sr. Roa : Así como el caso de "Combate", hay 
otros casos que son tan o más graves en Coigüe y Negrete, existen 
personas esquizofrénicas que son de alto riesgo para los 
vecinos, algún día va a ocurrir una desgracia, tenemos que hacer 
algo. 

Sr. Alcalde : Agradece la gentileza del Sr. Jefe 
de Tenencia para concurrir a esta invitación, tiene para efectuar 
su labor todo el apoyo del Alcalde y del Concejo Municipal, y la 
colaboración que solicite le será entregada en coordinación y 
armonía, para su mejor cometido en beneficio de negrete. 

ACUERDO Nº 53/93. / 

Como corolario de este tema el Concejo adopta el 
acuerdo de oficiar a la Superioridad de Carabineros a objeto de 
solicitar un aumento de la dotación de efectivos de la Comuna. 

Puntos Varios. 

Remuneraciones Depto. de Salud. 

Sr. Salamanca : Da a conocer una reunión de 
trabajo que ha sostenido con Paramédicos, Auxiliares, 
Secretarias, le expusieron que el Municipio no ha dado respuesta 
a una solicitud sobre aumento de remuneraciones enviada hace 
bastante tiempo. Hoy tenemos una carta que ha sido entregada a 
todos los Concejales que ya tiene otra orientación. Considera que 
la Municipalidad debe dar una respuesta oficial al respecto . Como 
Concejal comparte plenamente los términos de la carta. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Rebate al Concejal en su 
intervención, en una acta anterior el Concejo adoptó un acuerdo 
que señalaba que se debía responder por oficio la solicitud de 
los trabajadores de Salud, no sabe si se envío o no. 

Consulta directamente al Alcalde si en la actualidad 
es efectivo que se aumentó el sueldo a ciertas personas, incluso 
en porcentajes superiores al 50% . Pregunta quién autorizó este 
aumento, y porque se seleccionó a 4 personas marginando al resto, 
la carta es clara en este sentido . 

. . . . / 
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Sr. Beratto : Con fecha 19 de Octubre de 1992, 
manifestó que debía constestarse el oficio rapidamente, si no se 
contestó no es responsabilidad de los Concejales, hablamos de un 
aumento de un 14%. Ahora sobre la carta misma me alegro que 
finalmente tengan su propio Estatuto, con esto van a saber el 
terreno que están pisando. En Educación pasó lo mismo. Si se hizo 
un ajuste para algunos para luego darles el 6% debería ser a 
todos. 

Hace su ingreso a la sala el Concejal Sr. Burgos. 

Sr. Alcalde : Al 
todos a pesar que no les 
personal sólo me alcanzaba al 
eso fue lo que se hizo. 

Depto. de Salud les otorgó el 14% a 
correspondía, al negociar con el 
7%, después llegamos a un acuerdo y 

Lo salarios mínimos son reajustados por el 
Presidente de la República y en estos porcentajes se reajustan 
los Servicios Traspasados. Se piensa otorgar el 6% y en Junio 
emparejar el resto. 

Sr. Roa : Necesita saber si lo que dice la carta es 
efectivo o no, porque lo que dice es claro, lo insta a que se 
pronuncie sin evasivas. 

Sr. Salamanca : Antes de buscar responsabilidades si 
ha hecho un esfuerzo el Alcalde para algunos debería hacerse 
extendido pata todo el personal del Consultorio, son funciones 
bastantes especiales. El Estatuto sale en Febrero y congela los 
sueldos por 3 años. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Este punto ha sido tocado 
varias veces y en ocasiones anteriores los Concejales hemos 
dejado entrever nuestras opiniones. Quiere señalar que el Concejo 
Municipal tiene un Presupuesto Aprobado por Acta. Como Concejal 
no se hace responsable de aumentos otorgados sin que tengan 
financiamiento, la Ley es bastante clara incluso podemos ir a la 
cárcel por aprobar un aumento que no tiene recursos. Si me 
prueban que existen fondos no tengo inconveniente en aprobarlos. 
Por lo tanto quiere dejar expresamente constancia en acta que el 
no se opone a los aumentos, siempre y cuando cuenten con 
recursos. 

Sr. Osear Burgos : Con este aumento se produce 
inmediatamente un quiebre en el Presupuesto de Salud, para el año 
1993, esto demuestra un desorden. En el mes de Octubre él como 
Concejal se opuso con un voto de minoría al aumento otorgado en 
esa oportunidad, porque era injusto beneficiar selectivamente a 
algunos en desmedro de la gran mayoría. Esto trae como 
consecuencia un ruptura de la relaciones humanas, produce 
tensiones. Tenemos una situación deficitaria en Salud y con este 
desorden se va a incrementar. Como Concejal tampoco se niega a 
hacer reajustes, pero estos deben ser ordenados y lo más 
importante, financiados. 
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Alcalde : De acuerdo a la carta yo me mantengo en el 
aumento del 6%, que comienza a regir a partir de Enero de 1993. 

Sr. Roa 
de 4 personas y en 
Presupuesto que ahora 
señale lo solicitado. 

Insiste en saber si es efectivo el aumento 
que montos fué. Nosotros aprobamos un 
está viciado. Increpa al Alcalde que le 

Alcalde : Tengo las facultades para hacerlo, soy el 
Alcalde y en uso de mis atribuciones lo materialice. 

Director del Depto. y Jefe de Finanzas de Salud 
Señalan que en el Presupuesto del año 93, está contemplado el 
aumento del 14% de las remuneraciones. 

Sr. Burgos : Cada vez que el Depto. aumente los 
sueldos se debe modificar el Presupuesto de Salud, con acuerdo 
del Concejo por lo que desde ya, se debe focalizar de donde se 
obtendrán fondos. La decisión de aumento de sueldos es del 
Alcalde pero la decisión de Modificación de Presupuestos es del 
Concejo. 

El Estatuto de Salud, está en trámite de suma 
en el Parlamento, en Febrero el personal se regirá por 
sólo regula la relación Empleador-Trabajador. Como 
sugiere estudiar el problema en el transcurso de la 
tener una situación clara para la próxima reunión. 

ACUERDO Nº 54/93 / 

urgencia 
él, éste 
Concejal 
semana y 

El Concejo acuerda dejar pendiente el tema para la 
próxima sesión, donde se reunirán antecedentes con el propósito 
de concluir las discrepancias y adoptar un acuerdo definitivo. 

Auxiliar Bus, Secretaria Tránsito. 

Sr. Salamanca : Solicita aumento de remuneraciones 
para las personas que laboran en el Bus Municipal y Secretaria de 
Tránsito, señala. que debería hacerse un Contrato de Trabajo de 
acuerdo a la Ley 18.620 Código del Trabajo. 

Interviene el Secretario Municipal señalando que eso 
no es posible dado que el Municipio no puede contratar por el 
Código del Trabajo a ninguna persona, para que trabaje 
directamente en la Corporación, señala que el único mecanismo 
legal podría ser a través de un Contrato a Honorarios, pero esto 
no permite efectuar Cotizaciones Previsionales. 

Don Luis responde que es un 
oportunidad trabajó a Honorarios 
correspondientes cotizaciones, concluye 
consultas a Contraloría. 

error dado que él en 
y se hicieron 

manifestando que hará 

una 
las 
las 
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ACUERDO Nº 55/93 I 

El Concejo Municipal acuerda proponer al Alcalde que 
estas dos personas tengan una retribución pecunaria por sus 
servicios que sea a lo menos el valor del sueldo mínimo nacional. 

Patentes Minimarket. El Sr. Burgos trae información sobre 
otorga.miento de Patentes Municipales que en síntesis señala. Una 
Patente de Minimarket por el sólo hecho de tener este permiso 
Municipal, le permite por el rubro expender Bebidas Alcohólicas. 

Por su parte el Director de Tránsito y Patentes, señala 
que debe tener una Patente de Alcoholes si va a expender estos 
productos al margen de Minimarket, por lo que es obligatorio que 
cumpla con la Ley de Alcoholes. 

determinación 
dicha Patente 

Sobre esta situación, el Alcalde adopta la 
de disponer al Di rector de Tránsito que otorgue 

Municipal solicitada. 

Carta Cuerpo de Bomberos al Concejo. 

Sr. Roa, Don Guia.nolio : Hace presente su malestar 
sobre esta carta que le afecta directamente señalando que es una 
carta grosera, no le tiene miedo a las amenazas, sobre lo 
manifestado tiene medios de prueba para comprobar lo que dijo, no 
se asusta con la querella. Se alegra que con la intervención de 
un Concejal se entregue una cuenta clara de los fondos, ojalá que 
también den una cuenta clara del Último beneficio que se les 
autorizó. En general la rendición de cuenta lo deja conforme. 

Cementerio Coigüe. 

Sr. Alcalde : Da cuenta al Concejo de la sustracción 
de madera de Bienes Nacionales de uso público, en el Cementerio 
de Coigüe de propiedad Municipal, seña.la que Mario Harry está 
explotando, de este hecho se denunció al Juzgado del Crimen de 
Na.cimiento quien ordenó paralizar las faenas. Es un abuso lo que 
se está cometiendo, el como Autoridad Comunal tiene la mejor 
intención de entenderse en diálogo y coordinación con todas las 
personas, pero si se abusa la cosa cambia y deben atenerse a las 
consecuencias. Han roto la cadena del portón para sacar los 
palos. 

Reparación de Caminos. 

Sr. Alcalde : El Programa de Vialidad se está 
cumpliendo sin contratiempos, tienen 10 camiones con cargador 
frontal en esta labor están en Santa Amelia, el Alamo, Graneros y 
la Herradura. En el Agro instalaron un tubo coarrugado de 8 
metros que quedó en excelente forma, al ritmo que van tendremos 
muy pronto los caminos reparados. 

Sr. Sandoval : Interviene señalando que sería 
conveniente aprovechar que están trabajando y que hicieron este 
trabajo en sugerir que cambien el tubo del camino a Rihue en 
cruce ferroviario, y así se solucionaría o en su defecto, colocar 
otro tubo gemelo que le ayude a la descarga al otro . 

. . . . . . . / 
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La Comunidad está dispuesta a ayudar con obra de 
mano. 

Sr. Alcalde : Hemos recorrido todos los caminos y 
las obras que reparan y construyen, hemos dado sugerencias en 
algunos casos. Hemos visto como la comunidad está colaborando. 
Existen 8.000 m3 ya esparcidos, en el Agro quedan 6.000 m3 que 
servirían para dar la vuelta de la Herradura. Es decir estamos 
aprovechando todo el ripio donde más hace falta. 

Basura y Pastizales. 

Sr. Salamanca : Al lado de la población existen 
unos pastizales que realmente denotan un desagradable espectáculo 
a la entrada del Pueblo, se debería estudiar la fórmula para que 
la Municipalidad disponga la limpieza de eso. 

Sr. Alcalde : Señala que existe un Decreto Municipal 
y se debe exigir su cumplimiento, tratará de solicitar la máquina 
motonivelora para que limpie. 

Escuela y Reclamo de Santa Amelia. 

El Alcalde da cuenta de una desagradable situación 
que ocurre en la Escuela de Santa Amelia. Por una parte existe un 
reclamo de los apoderados y Junta de Vecinos del Sector, en que 
manifiestan que no se encuentran conforme con el desempeño de la 
profesora por problemas de orden pedagógico y de Índole moral. 
Señalan que por lo general no hace clases y su actitud cotidiana 
en la vida normal es reñida con la moral y buenas costumbres. 

Por otra parte la encargada de la 
llegar un oficio manuscrito donde señala el acoso 
sujeta por parte del auxiliar y una serie de 
afectan. 

Escuela hace 
sexual que es 
actos que le 

Sobre el particular el Alcalde señala que está 
recabando antecedentes y en Marzo ordenará la Investigación 
Sumaria que el caso amerita. Finaliza señalando que la Junta de 
Vecinos se compromete a matricular entre 20 a 30 alumnos, siempre 
y cuando se regularice la situación de la unidocente. 

Sr. Roa : Santa Amelia siempre ha sido conflictiva, 
es una comunidad problemática, han tenido problemas con el 
profesor, incluso con el antiguo docente, es partidario de zanjar 
este problema, la Escuela no tiene una matrícula que justifique 
continuar haciendo ese tremendo gasto. 

Sr. Beratto : En realidad esa Escuela debe 
desaparecer, las Unidades Unidocentes ya no se justifican, al 
fisco le sale muy caro sostenerlas, vale decir el servicio que 
prestan no es rentable. 

. ..... . . / 
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Sr. Sandoval : El problema radica en que el docente 
que labora , no se le da ningún estímulo para que trabaje, los 
apoderados deben apoyarlo en su labor que por el aislamiento es 
difícil. Deben otorgárseles algunos beneficios extras sino no hay 
ningún incentivo para estos docentes y nadie va a querer ejercer 
allá. 

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 
18,35 Hrs. 

ABER FIGUEROA 
~ARIO MUNICIPAL 


