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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 2 o CONCEJO M U N I C I P A L 

En la. República. de Chile, a 04 de Febrero de 
1993, 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 <S>, Don José Monjes San Martín. 

MATERIAS A TRATAR : 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Correspondencia Despachada 

4° Exposición Depto. de Tránsito y Patentes 

5º Varios 

DESARROLLO TEMARIO. 

1º Lectura Acta Anterior. 

Se da lectura al acta anterior la que es aprobada con las 
siguientes objeciones : El Concejal Sr. Roa, manifiesta que en el 
acta falta incluir el Proyecto de Coigüe y Rihue, los cuales 
fueron incluidos en la cuenta que anteriormente fue entregada por 
el Sr. Alcalde. 

2º Correspondencia Recibida. 

Se da lectura a los Oficios Nº 24 y 27 del Departamento 
de Educación Municipal. 

3° Correspondencia Despachada. 

Se da lectura al Ord. Nº 36, enviado por Alcaldía, que 
versa sobre roce en la faja adyacente en el camino a la canoa. 

Sr. Burgos : Informa que sobre el acuerdo Nº 58/93, se 
están realizando las gestiones . 

. / 



' , 

- 2 -

4° Exposición del Director del Depto. Tránsito y Patentes. 

El Director, Sr. Ramirez : Inicia su exposición 
agradeciendo al Concejo por la oportunidad para exponer sobre los 
objetivos del Depto. durante el año 1993; y dar a conocer algunos 
problemas que aquejan dicha unidad. 

Hace una pequeña reseña de las acciones que se cumplen, 
entre otras el otorgamiento de Licencias, Confección del Rol de 
Patentes, atención de Público, etc. 

- Solicita en primer término hacer un estudio de orden 
administrativo a objeto de que dado a las múltiples tareas que se 
cumplen en el Depto., este deja de ser unipersonal, y que 
mientras se efectúe este estudio, sea reforzado a lo menos por el 
mes de Marzo con una persona. 

Sugiere ampliar y modificar la Oredenanza Local, 
añadiendo que este no ha sufrido modificaciones alguna desde el 
año 1989, fecha en que fue publicada. 

Interviene el Concejal Sr. Roa : Manifiesta que lo 
anteriormente expuesto fue aprobado en reunión efectuada el día 
21.01.93, fecha en que se analizó el Ordinario Nº 335, del 
28.12.92, y que tine entendido que esta publicación debió salir 
en el Diario Oficial. 

Director de Tránsito y Patentes, manifiesta que esto 
no es efectivo. 

Se produce un intercambio de opiniones entre los Sres. 
Concejales, se concluye lo siguiente 

Existe negligencia funcionaria a toda prueba y debe 
buscarse los responsables de esta situación, ya que esta acción 
con lleva a lo menos una investigación sumaria. 

El Director de Tránsito solicita ver la posibilidad 
de la adquisición de la legislación. 

Interviene el Concejal, Sr. Burgos : Sugiere al Sr. 
Alcalde efectuar reuniones técnicas a lo menos una vez al mes, 
es la única forma de superar las falencias y lograr una buena 
comunicación. 

El Sr. Alcalde 
situación la tiene prevista en 
a contar del mes de Marzo 
calendario de feriado legal de 

interviene manifestando que esta 
su itinerario, y será implementada 
una vez que haya terminado el 
los funcionarios. 

El Director de Tránsito manifiesta que esta muy de 
acuerdo con esto, ya que el tiene la experinecia de haber 
remitido oficios a un Departamento los cuales nunca han tenido 
respuesta. 
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Concejal Sr. Hernán Sandoval : Manifiesta que es 
inconcebible que en una repartición tan pequeña sucedan estas 
situaciones, y lo ve como una falta de respeto. Agrega que esto 
se supera en base a buena voluntad, y comparte la idea de 
reuniones de coordinación en los contextos propuestos 
anteriormente con todos los Jefes de Servicios. 

Concejal Sr. Burgos : Señala que los funcionarios 
Jefes de Unidades, son los asesores directo del Alcalde. 

Sección Tránsito. 

El Director de Tránsito da lectura de los objetivos 
de esta sección 

- Sistema de plancha cruzada, donde iría el nombre de 
la calle, numeración y el sentido del tránsito. 

- Adquisición de señalización de tránsito. 

- Sugiere que la Dirección de Obras efectúe un estudio 
adecuando la numeración de las Viviendas, ya que estos en algunas 
calles están repetidos. 

Se pide opinión al Concejo en el sentido de ordenar 
el tránsito en un sólo sentido, paralelo al proyecto de 
señalización. 

- Entregar una reseña del registro comunal de permisos 
de circulación correspondiente al año 1990 - 1991. 

Estudio problema Vial en calle Emilio Serrano y 21. 
de Mayo. 

Sección Patentes Municipales. 

- Problema rol inflado por patentes morosas. 

- Buscar fórmula con el Tesorero Municipal 
las citaciones correspondientes a objeto de 
contribuyentes salden la mora, si esto no se logra, 
cobro judicial previa autorización del Ministerio del 

de efectuar 
que estos 
iniciar el 

Interior. 

- Se da a conocer un informe entregado por Tesorería, 
referente a la suma adeudada por los contribuyentes morosos. 

Colaboración de los Inspectores Municipales, para 
iniciar estas acciones y otras. 

El Concejal Sr. Burgos Consulta quienes son los 
inspectores. 

El Director de tránsito informa que son los funcionarios 
Sres. Jaque, Salamanca y Aguilera . 
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Gestionar la posibilidad de que la Comuna sea 
declarada Zona Turística, ya que esto permitiría otorgar Patente 
de Turismo y temporales, y el aumento de los ingresos. 

El Alcalde interviene haciendo notar su malestar por 
los párrafos aparecidos en el Diario "La Tribuna", referente a 
acciones cometidas por directores del Club de Caza y Pesca 
Malleco. Acciones que por supuesto no comparten bajo ningún punto 
de vsita. 

Se intercambian opiniones referente a lo propuesto por 
el Director de Tránsito y Patentes, entre los Señores Concejales, 
y se concluye el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 61/93. 

Iniciar acciones tendientes a lograr que la Comuna sea 
declarada Zona Turística. 

El Director de Tránsito pone en conocimiento al Concejo 
que en el otorgamiento de Patentes, se está cometiendo una 
ilegalidad, puesto que el informe de la Dirección de Obras es 
firmado por una persona contratada a honorarios, y sugiere que al 
menos en el caso de las Patentes de Alcoholes, este informe sea 
hecho por Carabineros. 

Con respecto al tema se intercambian opiniones entre los 
Sres. Concejales quienes por unanimidad concuerdan con lo 
planteado por el Director de Tránsito, y para regularizar esta 
situación proponen que este informe en inspección sea efectuado 
por el Honorario, y sea firmado por el Administrativo de la 
dirección. 

Cementerio. 

- Contratar un Panteonero. 

- Instalar una Vivienda para este. 

- Efectuar un estudio para ver la posibilidad de incluir 
en las bases de licitación de la Mantención de Areas Verdes y 
Aseo, la contratación de una persona. 

Sr. Roa Concejal : Interviene señalando y da su 
opinión con respecto a la exposición presentada por el Director 
de Tránsito, manifestando que ha sido la mejor de las tres 
escuchadas y presentadas por distintos departamentos; y hace 
propicia la oportunidad para entregar sus felicitaciones al 
Director de Tránsito. 

Sr. Alcalde : Manifiesta sus agradecimientos al 
Director de Tránsito por la presentación de la exposición de su 
Depto., igualmente el Concejo . 
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Presupuesto del Departamento de Educación. 

Se da lectura del Presupuesto del Departamento de 
Educación, el que es analizado por los Sres. Concejales, y no es 
aprobado por no encontrarse totalmente financiado. 

Sr. Burgos : Manifiesta que se debe ordenar y tomar 
medidas con el Departamento de Educación. 

Sr. Roa : Señala que por negligencia el 
culpable. Sobre el estudio del personal administrativo, 
tomar medidas de acuerdo a Acta del mes de Diciembre 92. 

ACUERDO Nº 62/93. 

Depto. es 
se debió 

El Concejo por unanimidad acuerda no aprobar el 
Presupuesto del Depto. de Educación, hasta realizar un estudio. 

El Concejo señala enviar nota al Sr. Gobernador 
Provincial, comunicando que no ha sido aprobado el Presupuesto 
del Depto. de Educación, por estar desfinanciado. 

ACUERDO Nº 63/93. 

Por unanimidad el Concejo acuerda se reajuste en un 4% 
el Presupuesto Municipal en Gasto de Personal. 

ACUERDO Nº 64/93. 

El Concejo por unanimidad acuerda que el arriendo de 
la casa que ocupa el Médico Director del Consultorio Rural 
Yanequén, debe ser cancelado por el Depto. de Salud. 

VARIOS. 

Sr. Burgos : Consulta si se le otorgó la ayuda necesaria 
a los damnificados del siniestro incendio, que afectó a la 
familia Pérez y Rivera. 

El Sr. Alcalde 
necesaria a ambas familias. 

Señala que se le faci 1 i tó la ayuda 

El Sr. Roa : Manifiesta que se reparó la caseta, y se 
solicitó madera a la Constructora Biobío, para la mediagua. 
Además se recolectó en la Junta de Vecinos del sector la suma de 
$ 26.950.- en dinero efectivo, la que fue entregada directamente 
al Sr. Rivera. 

Sr. Salamanca : Consulta si se le otorgó la ayuda 
consistente en madera a los damnificados del Sector de Rihue. 

El Sr. Alcalde : Informa que se dieron las instrucciones 
para la compra , la cual se encuentra pendiente por no haber en 
existencia en este momento , por lo tanto la entrega está 
pendiente. 
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Sr. Salamanca : Da a conocer que la población se 
encuentra inquieta por el exceso de fiscalización en labores de 
tránsito, de parte de Carabineros, y que no se ajusta a la 
realidad de la Comuna. 

Sr. Sandoval 
de señalización. 

Señala que existe carencia de discos 

Sr. Burgos : Consulta sobre el terreno de 
Ferrocarriles de Coigüe, si lo venden o lo facilitan en Comodato. 

Sr. Salamanca : Señala que la directiva del Cuerpo de 
Bomberos de Coigüe concurrió a Concepción. El Director de 
Ferrocarriles les dará respuesta la próxima semana. 

Sr. Roa : Señala con respecto al alumbrado público, 
que existe falta de ampolletas, por lo que solicita ver contrato 
en la próxima sesión. 

ACUERDO Nº 65 /93. 

El Concejo acuerda estudiar la erradicaci6n de la 
Poblaci6n Marimán, la posibilidad de expropiar dos hectáreas en 
el Fundo Santa Ana. 

El Sr. Alcalde hará las consultas pertinentes al 
respecto. 

Se levanta la 


