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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 2 6 CONCEJO M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 18 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 S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Cuenta Alcalde entrevistas Santiago 

4° Puntos Varios 

Se abre la sesión en el nombre de Dios a las 15,30 
Hrs. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al acta anterior correspondiente a la 
sesión celebrada el 11 de Marzo de 1993, la que es aprobada con 
los siguientes alcances. 

Sr. Burgos, su intervención referente a las 1.500 
horas que imparte el S .N.S., debe cambiarse el verbo "egresado" 
por "autorizado". 

Por otra parte al tenor del acta se refleja que 
constantemente el Concejo no cuenta con fundamentos reales para 
adoptar un acuerdo, en este sentido falta la colaboración de los 
Departamentos Municipales. Señala que han ocupado gran parte del 
tiempo en analizar el problema "Marimán", y nadie de los 
funcionarios señaló; que en Bienes Nacionales se había tramitado 
la inscripción de 2, 7 Hectáreas, por lo tanto si existían los 
terrenos suficientes para proceder a la radicación. 

Se retira de la sala el Concejal Sr. Sandoval a las 
15, 50 Hrs. 
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2° Lectura Correspondencia Recibida. 

- Oficio del Mayordomo Municipal, de fecha 17 de Marzo de 1993. 

- Oficio del Mayordomo Municipal, de fecha 18 de Marzo de 1993. 

- Oficio del Secretario Municipal, de fecha 19 de Marzo. 

3° Cuenta Alcalde Entrevista en Santiago. 

En la audiencia con el Ministro de Educación en Santiago 
también tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el 
Subsecretario de Salud, Don Patricio Silva. Indica que tanto en 
el ámbito de Educación como Salud, se entrevistaron con las 
personas encargadas de la Finanzas, exponiéndoles derechamente y 
con documentos comprobatorios los respectivos déficit. Considera 
que tuvieron una excelente acogida, cree que los problemas ya 
eran conocido por estos personeros y vislumbra una buena 
predisposición para arreglar el problema a la brevedad. Se 
declara conforme con la entrevista y abriga esperanzas de 
solución. Le ofrece la palabra al Concejal Sr. Salamanca. 

Sr. Salamanca : En verdad respuesta concreta y 
categórica no dieron, pero en el transcurso del análisis de las 
temáticas abordadas, encontró una excelente predisposición para 
colaborar. En general no aceptamos que nos dieran un 
pronunciamiento de inmediato, puesto que la solución que en ese 
minuto nos habrían dado no satisfacía nuestras necesidades, por 
lo que, adquirimos el compromiso que estudiaran nuestra 
documentación y determinaran nuestras realidades, y en ese 
contexto nos entregaran una solución definitiva. 

regreso de este viaje 
una reunión con el 

una charla sobre el 
la que califica de 

Sr. Alcalde : Indica que al 
relámpago concurrieron a Concepción a 
Contralor Regional, donde participaron en 
Control Municipal, tanto externo o interno, 
muy positiva y provechosa. 

Sr. Sandoval : Consulta si se han remitido los 
antecedentes a otras personalidades de Gobierno, como Jefe de 
Gabinete de la Presidencia de la República, Don Carlos Bascuñan, 
y al Ministro de hacienda Don Alejandro Foxley. 

Alcalde : Indica que a todos los Secretarios Regionales 
Ministeriales si, y a esas personas se les despacharía en el día 
de mañana. 

Sr. Burgos, Don Osear : Con relación a la falta de 
recursos en Educación, hay que estar atentos a tramitar en la 
etapa correspondiente, los recursos complementarios para 
Educación, que otorga el Ministerio, no podemos darnos el lujo de 
perder estas oportunidades. 
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4° Puntos Varios. 

Coordinación Deptos. Municipales. 

Sr. Burgos, Don Osear : Señala que en los Deptos. 
Municipales, tiene y debe existir una coordinación eficaz ya que 
con esto el Municipio marcha bien, y el Concejo Municipal puede 
actuar de igual forma, con conocimientos reales de cada una de 
las materias y situaciones que se analizan. 

Por una parte algunos Municipios están desarrollando 
esfuerzos en dictar Ordenanzas relacionadas con el Medio 
Ambiente, desde ya podemos ir estudiando las situaciones 
particulares sobre este tema y evacuar nuestra propia Ordenanza, 
podemos servirnos de modelo por la estructurada por la 
Municipalidad de Los Angeles. 

En seguida advierte otro problema relacionado con 
Coigüe y se refiere a la Empresa Acero - Chile, está 
contaminando, por ejemplo en el sector de la Escuela se produce 
tal levantamiento de polvo que incluso dificulta la visión. 

Por Último, dentro del Municipio el personal no ha 
sido calificado, a futuro podemos enfrentar un problema, se debe 
regular esta situación con el objeto que se materialize, y puedan 
enfrentar el periodo 93, sin contratiempos. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Considera que es 
imprescindible una reunión con el personal, con el objeto de 
limar asperesas a su vez recomendar una buena predisposición para 
trabajar unidos. Cuando existen discrepancias las cosas no 
funcionan, esto me da la razón, se hace necesaria a la brevedad. 

Alcalde : Sobre la 
Escuela Agrícola en Santa 
apersonen los Concejales por 
del Juves 25. 

ACUERDO Nº 75/93. 

invitación a la inauguración de la 
Barbara, es conveniente que se 
lo que propone postergar la sesión 

El Concejo acuerda postergar la sesión correspondiente 
a las Audiencias Públicas, para el día Viernes 26 de Marzo, fecha 
en que se reunirán con el Consejo Económico y Social. 

Llamado a Concurso Auxiliar Paramédico. 

El Alcalde informa que ha llamado a concurso para 
proveer el Cargo de Auxi 1 iar Paramédico del Consultorio 
"Yanequén". Manifiesta que el concurso será responsabilidad de 
él, como Alcalde nombrar al titular . 
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ACUERDO Nº 76/93 

El Concejo Municipal acuerda apoyar lo señalado por el 
Alcalde, en el sentido que el concurso será elaborado por la 
Municipalidad a traves del Departamento Secretaría Municipal y la 
determinación final, la adoptará el Alcalde, ciñiéndose a lo 
previsto en el Estatuto Administrativo, para éste caso 
particular. 

Demora en Pago de Servicios. 

El Sr. Beratto, Don Boris : Señala que existe una gran 
demora en la cancelación de $ 29.000, al profesional que hizo los 
estudios en Coigüe Sector la Puntilla. Indica que si no está la 
Asistente Social, alguien tiene que reemplazarla, la 
Municipalidad debe funcionar igual. 

Se reintegra a la reunión el Concejal Sr. Sandoval a 
las 16,45 Hrs. 

Contrato Aseo y Mantención de Areas Verdes. 

Se debate el tema de la Contratación de los Servicios 
de Aseo, se señala que por las bases no se puede terminar el 
contrato, puesto que éste debía ser con carta aviso con 60 días 
de anticipación, cosa que no se hizo. 

En general el Concejo concuerda en mantener al actual 
contratista, dado que las personas que trabajan con él, 
mantendrían su fuente de trabajo, y los trabajos ejecutados hasta 
la fecha han sido satisfactorios. Asimismo por el hecho que las 
personas contratadas tendrían continuidad en sus trabajos. 

el Concejo señala que 
ropas de trabajo y 

la ropa de agua que 
Municipal, y quedó 

Como sugerencia al Alcalde, 
debería exigirse la reposición de las 
elementos de seguridad a la brevedad, ya que 
pasaron este invierno era de propiedad 
deteriorada. 

Problema disciplinario Funcionario Municipal. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Se hace necesaria una reunión 
con los funcionarios, existen personas que hacen lo que quieren, 
se creen dueños de algunos Bienes Municipales. Debemos terminar 
con las vacas sagradas. Estamos ante una situación extremadamente 
grave. Indica que él tiene antecedentes y reitera, habla de 
antecedentes no de comentarios, que prueba que al Concejo le 
están viendo las canillas, existen guías de despacho de 
combustible, donde se indica que han cargado petróleo y bencina, 
en circunstancias que que el Bus es petrolero. No podemos bajo 
ninguna circunstancia seguir amparando esto . 
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Si un Jefe en La Municipalidad quiere hacer un control, 
y el chofer se niega a entregar las llaves al Mayordomo, es un 
atropello y una indisciplina. 

Por otra parte le indica al Alcalde si el a cambiado 
alguna disposición, como por ejemplo el acuerdo del Concejo en 
que el conductor del Bus cortara los Boletos, y el Auxiliar lo 
cobraba, no se está haciendo, porque de acuerdo a lo que indica 
el Chofer, el Alcalde cambió la Orden y le habría manifestado que 
el Bus seguía igual que antes. 

Alcalde Señala que él no ha cambiado absolutamente 
nada en esta materia. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Si las personas dicen que 
estamos amparando cosas están equivocados, ahora si nosotros 
tenemos pruebas y no hacemos nada es distinto. En el caso 
particular si se quiere hacer un control al consumo de 
combustible y el chofer se niega a someterse a dicha diligencia, 
es un hecho bastante grave. Se debe tener en cuenta quien obedece 
y quien manda, en el Municipio existe una jerarquía y debe 
respetarse. 

Sobre la forma y método 
emitir opinión, pero resalta el 
conveniente hacerlo. 

con que 
hecho 

se dispuso no va a 
que es sumamente 

Sr. Roa , Don Guianol io : Indica que el problema del 
Chofer se viene arrastrando hace bastante tiempo, todas las 
personas saben que el petróleo Municipal se vende en Vaquería, 
hay una persona que el Chofer le ofreció petróleo y fue 
rechazado. 

Sr. Sandoval, Don Hernán 
para que si tiene los antecedentes, 
Concejo. 

Insta al Concejal Sr. Roa, 
los entregue por escrito al 

Sr. Alcalde : Poco a poco hemos tomado medidas de 
control ésta es una de ellas, ahora si el Secretario Municipal lo 
hizo, tiene todo mi apoyo. Como Autoridad jamás va a coartar el 
accionar de los Jefes de Departamentos en funciones de Control. 
Don Hugo tiene instrucciones en este sentido y no lo voy a 
desautorizar. 

Sr. Roa : Señala que se debe hacer una Investigación y 
sacar al Chofer del Bus. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Existe una confusión de las 
personas por el hecho de estar en democracia, la confunden con 
libertinaje, hay funcionarios que hacen las cosas al revés; como 
Concejal no lo entiende así, debemos trabajar unidos. También 
existen funcionarios que se expresan mal de los Concejales, esto 
indica no está dentro de los parámetros de la Democracia . 
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Alcalde : El Concejo Municipal somos seis elegidos por 
la responsabilidad de los funcionarios está regida por 

no podemos desprestigiarnos entre nosotros, debemos 
unidos y en coordinación. 

el pueblo, 
la Ley, 
trabajar 

Sr. Salamanca : Señala que él ha tenido mejor suerte, 
no ha escuchado grandes críticas, por lo general han sido alagos 
de las personas que normalmente se relaciona. 

Sr. Roa : Insiste nuevamente en algunos aspectos que no 
deben olvidarse, y deben solucionar antes que llegue la época de 
lluvias. 

Relleno # Nestor del Río I Pedro Montt 
# Nestor del Río I 21 de Mayo 
# Pedro Montt, hasta José Joaquín Pérez 
# Roce Canal del Liceo 
# Cuneta Nestor del Río, hasta Juan Muñoz 
# Limpieza colectores aguas lluvias 

Sr. Sandoval : Teníamos una serie de aprensiones y dudas 
relacionadas con la Escuela de Vaquería. Pero al concurrir a la 
Dirección de Obras Municipales, nos hemos encontrado que existe 
toda la documentación de soporte de este proyecto de reparación, 
en una parte se especifica que esta obra se recibió con fecha 15 
de Diciembre de 1992, están los documentos de recepción legales. 
Ahora la Escuela está preciosa por fuera, pero por dentro le 
falta pintura, concluye. 

Sin otro punto que/ tratar, se levanta la sesión a las 
17,58 Hrs. 


