
, I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A e T A N º 1 9 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 28 días del mes de Enero de 1993, 

sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter ordinaria, con 

la asistencia de los Concejales Señores: Beratto, Burgos, Roa, 

Salamanca y Sandoval, preside el Sr. Alcalde Don Teudocio Sandoval 

Sandoval y como Ministro de Fe, el Secretario Municipal subrogante 

Sr. José Isaac Monjes San Martin. 

TABLA. 

Lectura Acta Anterior 

Correspondencia Recibida 

Audiencias 

Varios. 

Desarrollo de Temario. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

Se da 1 ectura a 1 Acta anterior, 1 a que es aprobada 

con las siguientes objeciones: 

El Concejal Sr. Sandoval, solicita en el encabeza

miento del Acta leida se agregue su nombre. El Concejal Sr. Roa Zapa 

t a., indica que en el último acápite debiera decir que el Sr. Alcalde 

solicite al Sr. Administrador. 

2º ~9~~~~e9~2~~~!~-~~~!~!2~· 

Se da lectura al Ordinario Nº403 de la Contraloría 



Regional del Bío Bío, en que se solicita un informe fundado sobre la 
presentación efectuada por el Sr. Carlos Rojas Figueroa. 

Se da lectura al Ordinario Nº17 del Departamento 
Adm in i st rae i 6n Comuna 1 de Educac i 6n, en que proponen se estudie 1 a 
posibilidad de efectuar los pagos en efectivo al personal de dicho 
Departamento. 

3º Audiencias. 

a) Junta de Vecinos Nº02.-

El Presidente de la Junta de Vecinos mencionada, 
Sr. Jose'Chávez Fritz, expone el problema de la población de Marimán, 
en toda su complejidad y hace incapié en la necesidad de que la 
Municipalidad se aboque a conseguir una solución efectiva y real, 
dentro de un tiempo prudente a estas 63 fami 1 ias que vi ven en una 
marginalidad extrema. 

Los Señores Concejales intercambian opiniones 
referente al problema y transcurrido un lapso de tiempo, se concluye 
en el siguiente acuerdo: 

~~~~~QQ_~=~ª¿~~!-

Solicitar a la Asistente Social toda la informa
ción que el Departamento tenga a cerca de la población Marimán. 

El Señor Al ca 1 de, propone que: dos personeros de 
la Directiva, unidos a dos Concejales planteen el problema al Sr. 
Gobernador Provincial. 

b) ~~~~2~~!_9~!_Q~~~~!~~~~!Q_Q~-?~!~9-

Interviene el Sr. Juan Fuentes, dando a conocer 
los planteamientos que tiene el personal, referente a la solicitud de 
reajuste del 20% a contar del mes de Febrero de 1993. Seguidamente 



hace entrega a cada uno de los miembros del Concejo de un informati

vo en que se indican los recursos necesarios para dicho aumento y la 

forma en que éste se puede solventar. Intervienen los Señores Conce

jales intercambiando opiniones sobre el estudio presentado y se 

concluye en que la Municipalidad deberia aportar la cantidad de 

$1.000.000, anuales, para lograr éste objetivo, y en el entendido 

que el estudio presentado revista una alta seriedad y hace justicia a 

todos los trabajadores, se concluye en el siguiente acuerdo. 

Acuerdo Nº59/93.-----------------

a) Aumentar 1 as remuneraciones del personal del Departamento de 

Salud, de acuerdo a lo solicitado (20% )~ a partir del 1º de Febrero -

de 1993.-

b) Ajustar a ese porcentaje las remuneraciones de las personas 

que habian sido favorecidas durante el año 1992, con un incremento 

mayor. 

c) En el caso de la funcionaria que percibe una renta inferior 

al minimo Legal, aumentarla hasta llegar a éste valor. ·-

El Concejal, Sr. Burgos y el Concejal Sr. Roa, 

hacen observaciones en el sentido de pedir un informe completo sobre 

p 1ani11 a de sue 1 dos, tanto a 1 Departamento de Sa 1 ud, como a 1 de 

Educación y además se ordene a quien corresponda que las oficinas de 

estos Departamentos de la Municipalidad en carácter de servicios 

traspasados deben permanecer abiertas cuando los Jefes de estos 

Estamentos hagan uso de su feriado Legal. 

El Concej a 1 , Sr. Roa, agrega que 1 e ha 11 amado 1 a 

atención la forma irrespetuosa con que proceden algunos funcionarios 

en el trato con el Jefe de Finanzas y que seria bueno que el Sr. 

Alcalde tomara las medidas del caso, para que ésto no se repita. 

El Concejal, Sr. Sandoval, interviene dirigiendose 

al personal del Departamento de Salud, para solicitarle colaboración 

en todo lo referente al trabajo de éste, seguidamente manifiesta su 



alegria y da los agradecimientos al Concejo por el resultado obtenido 
en esta sesión, referente al problema que aquejaba al personal. 

EL Sr. Alcalde interviene dando también sus agrade~ 

cimientos al Concejo, por su participación y apoyo en ésta gestión y 
solicita a los funcionarios de Salud el fiel cumplimiento en sus 
funciones y que entre ello reine el compañerismo, la unión y armonia 
para un trabajo más grato y eficiente. 

4º Varios.-

Ei Concejal, Sr. Roa, interviene insistiendo en la 
1poda de árboles y que esta faena deben ser terminadas, además 
manifiesta la necesidad de ampliar la red de agua potable de la 

Calle Juan A. Río, Pedt o A. Cerda hasta la Costanera. 

El Concejal, Sr. Beratto, da a conocer el problema 
de conexión al alcantarillado de las tres casas construidas a orillas 
del canal de riego y sugiere se consulte a la Asistente Social si 
habria alguna formula de solucionarlo para dicho problema, además 
manifiesta que seria conveniente solicitar a la Compañia de Telefónos 
de Chile, la instalación de tres cabinas telefónicas públicas, dis
tribuidas: dos en Negrete y una en Coigüe. 

El Concejal, Sr. Salamanca, se refiere al problema 
que se le presenta a la Empresa que está construyendo la vereda al 
Cementerio donde es necesario retirar algunos troncos que dificultan 
la ejecución en esta obra. 

Además manifiesta que referente a la sugerencia 

del Concejal, Sr. Beratto, en el sentido de cambiar el nombre en 
una Calle para homenajear al Primer Alcalde de Negrete, él estuvo en 
contacto con esta persona, quien muy emocionado manifesto sus agrade
cimientos y aceptación a la idea de que una Calle lleve su nombre y 
este seria JOAQUIN MARDONES BISSIT. 

EL Sr. Acalde interviene para informar que fueron 



aceptados los proyectos de reposición de Servicios Higiénicos para 
el Liceo C-95 "La Frontera", Escuela F-105f de Rihue y Escuela F-105.!, 
de Coigüe. 

El Concejal, Sr. Sandoval indica que es necesario 
insistir al Servicio Telefónico Rural, ya que el Gerente está con
ciente de esta necesidad, quien debe dar respuesta en el curso de 
esta semana. 

El Concej a 1, Sr. Burgos con su 1 ta sobre e 1 11 amado 
a concurso para ocupar el cargo de Jefe del D.A.E.M. 

El Sr. Alcalde, informa que viajaron a la Contralo
ría para afinar las bases para que éstas sean correctas y terminado 
éste trámite se procederá al llamado. 

El Concejal, Sr. Beratto, manifiesta que a todos 
los concursos a que se llaman se debe exigir como claúsula obligato
ria, que la persona que acceda a un cargo por concurso deberá servir
lo a lo menos durante un año. 

Se intercambian a 1 gunas ap in iones entre 1 os Seño
res Concejales y se concluye en el siguiente acuerdo. 

Acuerdo Nº60/93.-----------------

Toda persona que acceda a un cargo por concurso se 
compromete a servirlo durante un año a lo menos. 

El Sr. Alcalde, interviene para poner en conoci
miento del Concejo la situación solicitada por el Dentista, que 
consiste en un aumento de sus remuneraciones que implican recibir un 
sueldo líquido de a lo menos $240.000.-

Los Señores Concejales intercambian opiniones y 



.. 

estiman por una unáminidad que no es procedente que un funcionario 
que aún no cumple tres meses en su cargo, se le aumente las remunera
ciones. 

Sin otro punto a tratar, se levanta la sesión a 
las 18,50 Hrs.-


