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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 2 5 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 11 días del mes de 
Marzo de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales Sres. 
Salamanca, Burgos, Sandoval, Beratto y Roa; presidida por el 
Alcalde titular Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura Acta Anterior 

2° Visita Coordinador Regional FOSIS 

3° Audiencia Ministro de Educación 

4° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de 
Dios a las 15,20 Hrs. 

Tratamiento del Temario. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta correspondiente a la 
sesión celebrada el 04 de Marzo de 1993, la que es aprobada con 
el siguiente alcance. 

Sr. Burgos indica que el Acta no incluye lo 
señalado en la sesión anterior relacionado con los proyectos de 
electrificación en Alumbrado Público para Coigüe, sector Junta de 
Vecinos Nº 2, Espiga de Oro. Para esto se incrementaría "Otros", 
en el Itera de Subvenciones dejando un 50% de estos recursos para 
las Juntas de vecinos indicadas. 

Sr. Roa : Concuerda con lo señalado por el 
Concejal Burgos, detallando que el sector de Coigüe se denomina 
"Peralillo", y falta incluir el Sector Nº 1 en dichos aportes. 

2º Correspondencia entregada por el Alcalde. 

Durante la sesión el Alcalde hace entrega al 
Secretario del Concejo una correspondencia, para que sea leida en 
la sesión. 

La correspondencia es la siguiente : 
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- Oficio Junta de Vecinos "Coigüe", mediante la 
cual invitan al Alcalde y Concejo a una reunión para el Sábado 
13, a las 15,00 Hrs., en la Escuela de Coigüe. 

- Oficio Director del Tránsito de fecha 11 de 
Marzo de 1993, mediante el cual solicita se incoe una 
Investigación Sumaria con el objeto que el Concejal Sr. Roa 
compruebe las graves acusaciones hechas en contra de este 
funcionario. 

3° Visita Coordinador Regional del FOSIS. 

El Alcalde autoriza al Sr. Marcelo Urrutia, 
Coordinador Regional del FOSIS, para que haga uso de la palabra. 

El Sr. Urrutia, manifiesta que se encuentra en 
la Comuna, trabajando específicamente en el Sector Marimán con el 
programa denominado "ENTRE TODOS", cuyo objetivo fundamental, es 
que nazca de la propia comunidad y beneficie precisamente a los 
mismos de acuerdo a las necesidades que entre todos detecten. 

El problema que se ha encontrado es la poca 
receptividad de las personas que habitan en este sector por 
cuanto han existido rumores que los erradicarían sin saber a 
quienes, donde ni cuando, vale decir, tienen una tremenda 
incertidumbre. 

El programa "entre todos", tiene incerto detectar 
el problema, sugerir la solución y presentar el proyecto 
terminado con el costo de la solución. Entonces los beneficiados, 
el FOSIS y las autoridades, entre todos concurren solidariamente 
a la solución del problema. 

Alcalde : Indica que efectivamente se están 
presentando proyectos de erradicación y radicación, esto se 
materializaría el 93 ó 94, ahora bien debemos escuchar a las 
personas para saber que es lo que realmente quieren o necesitan. 

Sr. Burgos, Don Osear : Interviene señalando que 
básicamente el Municipio hace poco más de un año presentó un 
proyecto para en primer lugar sanear los terrenos, esto se está 
gestionando ante Bienes Nacionales, ahora bien, de acuerdo al 
catastro que tiene el Municipio existen 64 familias, que de 
acuerdo a los antecedentes técnicos no tendrán cupo en su 
totalidad. 

terreno apto 
materialice un 

Existe la alternativa que el Municipio 
y entregue al SERVIU para que este 
programa para solucionar el problema de 

compre un 
organismo 

vivienda. 

Sr. Beratto, Don Pedro : Manifiesta que él estuvo en 
el Serviu, vió el Plano de los Pobladores de Marimán, de acuerdo 
a los datos técnicos, ningún sitio puede tener menos de 
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10 x 20, es decir 200 m2, de acuerdo a esto, la capacidad del 
terreno alcanzaría sólo para 25 ó 30 familias. Se preguntan ¿que 
ocurrirá con el resto de el los ? , además aparentemente estas 
personas prefirirían la alternativa de ser erradicados hacia el 
costado Norte del pueblo, es decir a continuación de la Población 
Nueva. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Cuando analizamos el 
problema de Marimán, se habló y se dijo que sería conveniente 
contactarse con Santa Ana, para que nos vendiera un poco más de 
una Hectárea, el tuvo la oportunidad de hablar personalmente con 
el Administrador, y le manifestó que el Alcalde no se había 
acercado a hablar con él, por lo demás y a petición del Sr. Roa, 
estaría dispuesto a hacer las gestiones ante los propietarios del 
predio Santa Ana, y es posible que esta Sociedad done 3 hectáreas 
de terreno. Le produce gran extrañeza que si el Alcalde quedó 
encomendado de hacer éstas gestiones no lo hubiere hecho. 

Alcalde : Señala que con el Administrador no ha 
conversado, pero sí con otras personalidades vinculadas, como por 
ejemplo la esposa del Administrador, esto obedece a la 
circunstancia que éste no se encontraba en la Comuna. Indica que 
también no hizo mayor incapié sobre en este sentido ya que de 
acuerdo a lo conversado el vislumbra la proyección de Negrete 
hacia el Norte, además las personas de Marimán es lo que quieren. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Es efectivo que hace 
algún tiempo se estudió la posibilidad de erradicar 
momentáneamente, para volver a establecer con sitios saneados y 
con viviendas dignas, a estas esforzadas familias, pero estudios 
técnicos nos señalaron que esto no es posible puesto que este 
lugar está lleno de pozos negros y gran cantidad de hoyos, por lo 
que es necesario una vez que el terreno esté libre de pobladores, 
emparejar con maquinaria, rellenar donde sea necesario y como 
mínimo dejar un par de años para que el terreno se compacte y se 
pueda utilizar en la Construcción. 

Sr. Marcelo Urrutia : Como se ha manifestado, el 
FOSIS dispone de un monto cercano a los 3. 000. 000, para este 
proyecto, pero de hecho no podrían destinarse en su totalidad a 
la adquisición de terrenos para este objeto. 

Considera que el problema se circunscribe a resolver 
tres aspectos fundamentales. 

1º Estudiar con la gente, las eventuales soluciones y determinar 
efectivamente que es lo que las personas quieren. 

2º Coordinar con el Serviu para que esta solución sea considerada 
en algún Plan especial en el año 93 ó el año 94. 

3° Cuantificar los costos de los dividendos a pagar, para 
establecer si efectivamente los Jefes de Hogar están en 
condiciones de cancelar, porque aunque sean bajos, la situación 
económica de estas personas es realmente especial . 
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Sr. Sandoval, Don Hernán : Su opinión es que 
deben ser llevados donde tengan un espacio físico más adecuado, 
si nos encontramos con que el terreno no permite darle una 
solución a todos, entonces todos deben ser arradicados, pero no 
podemos descuidar el hecho de tomar contacto con ellos, escuchar 
sus proposiciones y buscar en conjunto la mejor solución, ahora 
si el deseo de ellos es quedarse, esa es su decisión y habría que 
respetársela. 

ACUERDO Nº74/93. 

El Concejo acuerda manifestar a Don Marcelo la 
opinión del Concejo para que lleve un mensaje de tranquilidad a 
los pobladores, y que indique que el Gobierno Comunal abordará el 
problema en profundidad, informándoles a la brevedad la solución 
o gestiones realizadas. 

Sr. Alcalde : Agradece en nombre 
Gonce jo la presencia de 1 Sr. Urrut ia y lo insta 
trabajando en su digna labor, disponiendo el 
colaboración por parte de los medios Municipales, 
personal o material. 

4° Audiencia Ministro de Educación. 

propio y del 
a continuar 

máximo de 
llámense en 

Sr. Alcalde : Ante el inminente colapso del sistema 
financiero del Depto. de Educación, y la falta de sensibilidad de 
los representantes del Ministro de Educación y Autoridades de 
Gobierno, se ha visto en la obligación de pedir una audiencia 
directamente con el Ministro de Educación, Don Jorge Arrate 
Mac-Niven, la que se concretará el día Martes 16 de Marzo, a las 
16,00 Hrs. en Santiago. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Considera que todos saben 
el problema que tiene Educación y aún con estos antecedentes no 
se toman las medidas de restricción de gastos, cita por ejemplo 
que un profesor pidió permiso sin goce de sueldos por un año, lo 
que permitirá economizar un año de sueldos, pero se produce la 
inconsecuencia que el Alcalde rápidamente contrata otro en su 
reemplazo, consulta ¿donde está la economía?. 

Interviene el Sr. Sandoval, Don Hernán : Manifestando 
que en algunos casos puede hacerse economía, en otros no, porque 
en este caso particular es profesor de matemáticas. Lo anterior 
es avalado por el Concejal Sr. Beratto señalando que el contrato 
se hizo por menos horas. 

Prosigue, se 
reflejados en el Acta, y el 
ejemplo e 1 Gonce jo acordó que 
remuneraciones del Personal de 
Diciembre - Enero y Febrero, y 

han adoptado acuerdos que están 
Alcalde no los ha respetado, por 

se presentaran las planillas de 
Salud correspondiente a los meses 
lisa y llanamente no se ha hecho. 
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Se adoptó un acuerdo en el sentido que esos sueldos 
que el Alcalde subió por propia iniciativa en 77,90% y otros 58%, 
fueran rebajados para que el aumento fuera igualitario para 
todos, dejándolos en un 20% parejo y a pesar que quedó estampado 
el acuerdo en Acta tampoco se cumplió, por Último el Concejo 
acordó que no se le aumentara el sueldo al dentista porque recién 
llevaba dos o tres meses de funciones, y al otro día el Alcalde 
le sube el sueldo. 

Acá existe un "muñequeo", del Doctor. hacia el 
Alcalde, incluso tenemos serios reclamos de las personas que se 
atienden en el Consultorio, hacen grandes esfuerzos por concurrir 
al médico recorriendo distancias desde el sector rural y después 
de una larga espera le dicen que no atenderá, en circunstancias 
que en el mismo horario lo han visto atendiendo en Nacimiento o 
Los Angeles. 

Estamos funcionando mal, si se le pide la opinión al 
Concejo para que luego hacer lo que se quiera, no debería haberlo 
expuesto a esta instancia, es tomarle el pelo al Concejo. El 
Alcalde puede hacer ciertas cosas a voluntad, otras no. 

Incluso cuando asumimos el Gobierno Comunal nos 
encontramos con el Doctor., Matrona y Enfermera renunciados, nos 
han criticado de no haber sido más firmes y haber dejado que se 
fueran. 

Alcalde : Manifiesta que es efectivo que los sueldos 
se mantuvieron 1 porque estos aumentos no se podían retrotraer 
puesto que fueron comunicados a Contraloría 1 también señala que 
es efectivo que se le subió el sueldo al dentista ya que si no se 
habría ido y como profesional produce mucho más que el resto en 
prestaciones médicas 1 además llamar a concurso implica un gasto 
muy grande. Señala que existe una comisión de Concejales a cargo 
de la Salud y ellos deberían ver esta situación. 

Interviene el Sr. Burgos : Maní festando que la 
función de ellos es de apoyo y colaboración, no de control, esto 
le corresponde al Alcalde o a los Órganos de control de la 
Municipalidad. 

Sr. Alcalde : Indica que él a controlado el Depto. 
de Salud y las Postas, y le parece que funcionan bien. 

Sr. Salamanca : Como Cocejales integrantes de la 
Comisión Salud trataron de hablar con el personal dependiente 
del Depto. de Salud, pero aparentemente ésto no le pareció bien 
al Doctor, y le llamó la atención al personal y por supuesto las 
personas no pueden hablar libremente de los problemas si está él 
presente. 

El reclamo que tiene para Salud es sobre la atención 
nocturna porque el Auxiliar no se encuentra, sería conveniente 
habilitar una pieza para que pernocte en el Consultorio, sólo se 
debe derribar una muralla, finaliza . 
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varios 
torno 

intercambios de opiniones para 
al punto a tratar que es en 

Sr. Burgos : En realidad la situación que se vé en 
Educación es seria, posiblemente más crítica que en otros 
lugares, pero en general estima que el Nivel Central debe 
arbitrar las medidas a normalizar estos déficit, porque después 
no pueden culpar a los Municipios de negligencia. 

Sr. Roa : Cuando tuvieron oportunidad de hablar con 
el Presidente de la República, le hicieron saber este problema 
incluso S.E. está consciente que debemos reorganizar y readecuar 
el sistema. 

Puntos Varios. 

Renuncia Para.médico. 

El Alcalde señala que recibió la renuncia de un 
Paramédico del Departamento, y que la provisión de este cargo se 
hará por concurso. 

Sr. Burgos : Indica que lo que exige el S.N.S. es 
que sea un Paramédico con 1.500 horas, y según tiene entendido la 
persona que lo estaba reemplazando no reunía este requisito 
mínimo, porque no era egresado del S.N.S y aún así estaba 
atendiendo. 

Sr. Beratto : Manifiesta que conoce una persona que 
sirvió en la Posta Central y reune estos requisitos, por lo que 
habría que informarle. 

las 17,30 Hrs. 
Sin otro 
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PEDRO BERA~U 

~S. RABER FIGUEROA 
ECRETARIO MUNICIPAL 

sesión a 


