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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 2 8 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, 01 de Abril 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 : 

1º Lectura Acta Anterior 

2° Citación Concejo Local de Deportes 

3° Concurso Público Auxiliar Paramédico 

4° Puntos Varios 

Se abre la sesión a las 15,29 Hrs. 

1° Lectura Acta Anterior. 

El Secretario del Concejo, da lectura al Acta de 
la sesión anterior correspondiente a la reunión celebrada el 26 
de Marzo del 93, la que es aprobada con los siguientes alcances. 

Sr. Salamanca 
intervención en la sesión 
restricción de almuerzos 
responsabilidad del Concejo. 
por primera vez existe un 
votación, y el pueblo podría 
Autoridad. 

Maní fiesta que hecha demenos su 
anterior referida a que en la 

para el Liceo, no existía 
Le preocupa esta situación porque 

Alcalde y un Concejo elegido por 
creer que es responsabilidad de la 

Sr. Sandoval : Con relación a su alcance en el acta 
recientemente leída indica que los camiones no estaban en el Agro 
como se señala, sino en Arturo Prat. En seguida indica que 
también en una de las partes en su intervención manifestó que la 
restricción de alimentos entregados por la JUNAEB, sólo afecta al 
Liceo, las Escuelas funcionan normalmente. 

2° Citación Concejo Local de Deportes : Ante la citación 
realizada por el Alcalde a los Dirigentes del Concejo Local de 
Deportes, a objeto de determinar la situación del Gimnasio 
Municipal. Se deja constancia que estos dirigentes no se 
apersonaron a esta sesión. 
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3° Concurso Público Auxiliar Paraaédico. El Sr. Alcalde ofrece la 
palabra al Secretario Municipal. 

El Secretario Municipal manifiesta que ante la 
renuncia voluntaria presentada por el Sr. Eduardo Herrera Moyano, 
y por acuerdo Nº 76/93, del 18 de Marzo de 1993, el Departamento 
que el dirige a debido asumir la responsabilidad del llamado a 
Concurso para proveer el cargo vacante. Se procedió a hacer el 
llamado por la Prensa Provincial en dos oportunidades, se 
confeccionaron las bases, se recepcionaron los antecedentes de 
los postulantes y se emitió un informe de selección, el cual se 
le dió lectura íntegra en la sesión, en resumen indica que se 
presentaron dos personas y que uno no reúne los antecedentes 
requeridos por el Municipio que dice relación con el requisito 
que debe tener 1.500 horas, impartidas por el S.N.S., razón por 
lo cual propone al postulante que cumple con lo establecido. 

El Alcalde ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Inicia su exposición 
manifestando que el no es experto en la materia, no entiende los 
Reglamentos Médicos, menos de medicina, dice esto porque el Sr. 
Sepúlveda, le ha manifestado que el tendría 2.298 horas 
impartidas por un Centro de Estudios Paramédicos. 

Sr. 
el procedimiento 
Departamento de 
profesionales del 

Don Hernán : Solicita que se aclare 
a concurso de un profesional del 

que debería hacerse por los 
de Salud. 

Sandoval, 
para llamar 
Salud, cree 
Departamento 

Sr. Roa 
Municipalidad la que hace el 
no es profesional. Indica 
Salud, es el Municipio. 

En este tipo de llamados es la 
llamado y la persona que se necesita 

que quien administra el Depto. de 

Concejo al 
reconocerlo. 

Sr. Beratto : Considera que acá existe un error del 
determinar quien llama a concurso, esto hay que 

Sr. Sandoval : En este caso particular se le dió la 
misión al Secretario Municipal, y el Secretario debería haber 
formado una comisión. 

Sr. Burgos : Señala que mientras el sistema de Salud 
no tenga su propio Estatuto, las normas que rigen a los 
trabajadores se asimilan a la Ley 18.620, Código del Trabajo, y 
bajo esta perspectiva el empleador, en este caso la Municipalidad 
es quien establece el procedimiento, es decir el Acalde. Ahora lo 
que se pretende y pretendió el Concejo Municipal, es que este 
procedimiento sea transparente. En este sentido por ser una 
desición exclusiva del Alcalde en el mecanismo del llamado, en la 
toma de decisión. Como Concejal se abtiene de votar aprobación o 
rechazo. 
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Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que el como 
Concejal no está en condiciones de aprobar nada, porque no quiere 
cargar con la responsabi 1 idad de nombrar un funcionario para 
Salud. 

Sr. Alcalde : Señala que él ha querido exponer 
esto al Concejo, como una armonía de entendimientos, a traido 
todo el trabajo del llamado para conocimiento del Concejo y 
resolver entre todos, la Ley está clara en este sentido, por una 
parte existe un postulante autorizado por el S.N.S., y otro es 
descalificado por tener un curso en PROPAM con los certificados 
correspondientes. 

Tras un largo intercambio de opiniones, el 
Concejo Municipal concluye en el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 77/93. -

Por la unanimidad del Concejo Municipal, se 
acuerda que por ser materia cuya desición depende de la Autoridad 
Alcaldicia, abtenerse en la materia, y que dicha desición la 
adopte el Alcalde de uso de sus facultades. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Interviene señalando 
que en lo que se refiere a Proyectos de Electrificación Rural, 
comparte lo que señaló en la sesión pasada el Concejal Sr. 
Beratto, en relación a refundir todas las necesidades rurales en 
electrificación, indica que en San Gabriel se deberá modificar 
este proyecto ya que existen personas que no se incluyeron, en 
este sentido se debe presentar un sólo proyecto. 

Sr. Roa , Don Guianolio : La D.O.M., 
no tiene Di rector de Obras, se están ciñiendo a lo 
SERPLAC, ellos en general no conocen las falencias en 
La Municipalidad debe coordinar con SERPLAC para dar 
esto. 

como saben 
que señala 
este rubro. 
prioridad a 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Se encargará de 
recopilar los antecedentes por sectores, pero es bueno que las 
personas ya estén organizadas, así la electrificación Rural a 
través de proyectos se puede materializar mejor. 

Sr. Burgos, Don Osear : Referente a este tipo de 
proyectos, el financiamiento se genera de tres formas, en primer 
lugar con propios recursos de la Comunidad, en segundo lugar con 
propios recursos de la Comunidad, y un Aporte Municipal, y la 
tercera posibilidad es con aportes de la Comunidad, más los 
Fondos de Desarrollo Regional, más un Aporte Municipal. 

cualquier etapa 
derechamente 2 
Fronte!. 

Señala que si en un proyecto de este tipo, en 
incluso en la de ejecución se pueden incluir 

ó 3 personas, entendiéndose directamente con 
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Sr. Roa, Don Guianolio : Consulta al Alcalde 
cual ha sido el motivo para no entregar la. Ambulancia. Rena.ult 
Traffic al Servicio de la Comunidad en el policlínico, tiene 
conocimiento que está en buenas condiciones, con revisión técnica 
al día, y no ve la necesidad para que este guardada en el patio. 

Sr. Alcalde : Indica. que en ese asunto la 
ambulancia. está en perfectas condiciones pero, existe un problema 
y es que se dió de baja. Prosigue indicando que él personalmente 
la había dado de baja para poder acceder a una Ambulancia nueva, 
la que llegaría en Mayo o Junio a más tardar. 

Sr. Roa : Interviene señalando que el Alcalde 
está equivocado en su planteamiento, ya que en ese sentido se le 
dió la misión a los consultores y el proyecto de reposición fue 
aceptado y se encuentra RS, en espera de financiamiento. 

Secretario Municipal : Interviene para aclarar 
que la baja de un bien Municipal, debe pasar por un proceso 
administrativo que consiste en presentar la necesidad al Concejo 
Municipal quien estudia los antecedentes, y si los aprueba, este 
acuerdo se debe traducir en un Decreto Municipal, concluye 
señalando que ninguno de los pasos anteriores se ha dado. 

Sr. Osear Burgos : Consulta sobre el tema del 
llamado a Concurso para proveer el cargo de Director del DAEM. 

Sr. Alcalde : Indica que en este procedimiento 
hay algunos inconvenientes, por ejemplo cita el caso de un 
integrante de la comisión de selección que no fue notificado, 
razón por lo cual no asistió, aparte de otras anormalidades. 

Sr. Osear Burgos : La Municipalidad a través del 
Departamento de Educación, a hecho un gran esfuerzo para llenar 
este cargo, denota que faltó un grado de seriedad, faltó 
responsabilidad, el hecho de enviar un recado es una informalidad 
y falta de seriedad. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Lamenta esta situación, 
le informó a su Jefe como Di rector, desconoce la razón de este 
proceder, señala que precisamente el Viernes estuvo en el 
Departamento y nadie le informo nada, en circunstancias que la 
comisión tenía que reunirse ese Lunes siguiente. Indica que el 
acepta la decisión de la Comisión, pero subraya que él no se hace 
responsable al mismo tiempo de la determinación. Quiere dejar 
claro que no es una actitud negativa, sino que no se puede 
responsabilizar de algo que el no participó. Finaliza indicando 
que es posible que el Departamento de Educación y en especial la 
comisión haya actuado correctamente, y el no quiere que le 
adjudique la responsabilidad de que este acto no sea valedero. 

Sr. Salamanca : Interviene señalando que el 
Concejo estaba representado por el Sr. Sandoval, y las cosas no 
se comunican por recado, piensa que las cosas debieran tomarse 
con más seriedad, y no hacer las cosas a lo compadre. Indica que 
el Departamento de Educación falló, al no entregar la citación al 
representante del Concejo Municipal . 
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Sr. Burgos, Don Osear : Dentro del mecanismo de 
llamado a concurso, Don Hernán Sandoval concurría a integrar la 
comisión no como integrante del Concejo, sino como Director de 
Escuela, es una falta de seriedad en el envío de la citación de 
un miembro de la comisión. 

Sr. Salamanca : No quiso decir que era un 
representante del Concejo, sino que era profesor y contaba con la 
confianza del Concejo Municipal. 

En relación 
indica que el 
Locales puesto 

a las raciones 
Sr. Durá.n ha 

que el problema 

Sr. Beratto 
alimenticias de la JUNAEB, 
comprometido a las Autoridades 
suscitado con los almuerzos del 
máximo de 15 días. 

Liceo estaría solucionado en un 

Propone enviar nota de agradecimiento. 

Sr. Sandoval : por algunos antecedentes que ha 
reunido se puede establecer que la responsabilidad aparentemente 
no es de los profesores sino del Nivel Central de la Junta, ya 
que ellos no habrían ingresado al computador los datos del Liceo 
por lo que aparecerían en blanco. Con esto no tendrían 
responsabilidad los docentes encargados de confeccionar las 
encuestas. 

Sr. Roa : Don Guianolio : Quiere hacer presente 
otro punto que le preocupa, y se refiere a los títulos de dominio 
de las casas de las Poblaciones; existen pobladores con más de 8 
a 9 años habitando en ellas, y no han recibido su título de 
dominio, partiendo por la Población Villa Los Aromos. Estas 
personas sólo han pagado luz, agua por años. 

Alcalde : Indica que él precisamente habló esta 
situación en Santiago, pero como las cosas se están viendo y 
solucionando por etapas, ahora no dedicaremos a aclarar esto. 
Incluso el problema se arrastra de los Pobladores de la Palmera. 
En este sentido se debe saber el origen del financiamiento si fue 
BID - FNDR, Serviu, etc. Averiguar las condiciones y categoría 
para resolver el problema de los títulos. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Consideran que deberán 
entrevistarse con el jefe del SERVIU para plantear directamente 
la solicitud, el Alcalde deberá conversar con este personero y 
averiguar la inquietud del Sr. Roa. 

Alcalde : En realidad se entrevistará con el Jefe 
del Serviu para consultar sobre esta materia, y por el problema 
Marimán. 

Sr. Burgos, Don Osear : Sugiere se invite a los 
Jefes de Servicios de Vialidad, Serviu, Essbio, Higiene 
ambiental , a una reunión con el Concejo, con el propósito de 
hacer ver los puntos de vista de los problemas dominantes en cada 
, 
area. 
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Sr. Roa : Comparte lo señalado por el Concejal 
Sr. Burgos, y señala por ejemplo el cobro del agua que es una 
vergüenza como la Empresa tramita las cancelaciones, con el 
objeto de ganar 4 ó 5 pesos por abonado, que la suma es una cifra 
importante. Es apoyado por el Concejal Sr. Beratto, quien agrega 
otros antecedentes. 

En otro orden de ideas señala que de las 100 
Casetas Sanitarias que se están construyendo en muy pocas partes 
se han borrado los pozos negros, en este sentido se debe 
coordinar con Higiene Ambiental para un control efectivo.-

Alcalde Señala que ha tomado contacto con el 
SAG para efectuar una revisión a la población, estarían en 
conocimiento de la crianza de cerdos en el área Urbana, esto 
provoca una serie de inconvenientes a la comunidad. Es posible 
que se forme una comisión tripartita integrada por funcionarios 
del SAG - Higiene Ambiental e Inspectores Municipales para 
fiscalizar la situación. 

Lamentablemente la fecha tentativa 
materializar esto en su fase inicial falló, pero hará 
coordinaciones necesarias para programarla nuevamente. 

para 
las 

Sr. Salamanca, Don Luis : Consulta por el camino 
de Espiga de Oro, si existe conocimiento que se ripiará, dado que 
esta ruta se encuentra bastante deteriorada. 

Alcalde : En estos días vinieron 4 camiones con 
cargador frontal trabajando en el sector, no saben si prosiguen o 
habrían concluido su trabajo. Es posible que también hubiesen 
tenido contemplado Sta. Rosa y Arturo Prat, lo que desconoce es 
el volumen de ripio que tienen contemplado utilizar, recuerda que 
justo en ese tiempo tuvieron dos días de lluvia. 

Sr. Sandoval : El tuvo la oportunidad de estar en 
Vialidad en el transcurso de la semana, efectivamente estuvieron 
en Arturo Prat, no hay proyecto en Espiga de Oro. En Espiga no 
sabe si están organizados, ve difícil que para este 
año se materialice. Vialidad exige un requisito para estas 
reparaciones, y es que cerca del lugar tengan los áridos, y se 
les proporciones la alimentación para los choferes. La Comunidad 
de Santa Rosa no se interesa en arreglar los caminos. 

Vialidad se encuentra en la fase de instalación de 
tubo, ya para el cruce de Rihue - Línea Férrea, estarían listos, 
existe otro para el Agro, solamente tenemos que colocar un poco 
de cemento y mano de obra. Lamentablemente en esto de los tubos 
tenemos problemas con los canalistas porque ellos son dueños de 
prácticamente todos los canales. 

Finalmente indica que sería bueno oficiar a 
Canalistas con el objeto, de cerrar las compuertas del canal 
cuando se inicie una lluvia fuerte. Lo mismo con el Puente 
Pozuelos, que cuando llueva se levante la compuerta para 
descargar las aguas y no ocurra lo que sucedió hace algún tiempo 
con la carretera. 
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Sr. Roa, Don Guianolio : Señala que ya llegó el 
Invierno y no se ha hecho nada en relación a las aguas lluvias, 
existen rellenos que se tienen que hacer, quiere hacer incapié en 
este sentido, se inundará Juan Antonio Ríos, Pedro Aguirre Cerda, 
José Joaquín Pérez, además de Marimán y calle 21 de Mayo. 

se levanta la sesión a 
las 17,25 Hrs. 


