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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

A c T A Nº 3 o c o N c E J o M u N I c I p A L 

En la República de Chile, a 15 días del Mes de Abril de 
1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, con la presencia de los Concejales Sres. Salamanca, 
Burgos, Sandoval, Beratto; presidida por el Alcalde titular Sr. 
Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fé, el Secretario 
Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1. Lectura del Acta Anterior 

2. Correspondencia Recibida 

3. Asociación Chilena de Municipalidades 

4. Puntos Varios 

El Alcalde procede a abrir 
Dios a las 15,28 Horas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

la sesión en el nombre de 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al Acta 
Anterior correspondiente a la sesión celebrada el 08 de Abril, la 
que es aprobada con una alcance del Sr. Burgos referido a que en 
su intervención manifestó que el nuevo COREDE se constituye el 23 
y no el 26 como aparece en acta. En conocimiento de este alcance 
el Gobierno Comunal aprueba el acta anterior. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Oficio Ord. Nº 300 de fecha 25 de Marzo de 1993 del 
SEREMI de Transporte en que aprueba proyecto "Ordenanza Local 
para terminales de Locomoción Colectiva no Urbana" de la Comuna 
de Negrete. 

Carta vecinos "Los Santiaguinos" dando cuenta de 
situación que los afecta denunciando al Sr. Hugo Oyarce de actos 
y actitudes deshonestas e inmorales. 
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ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD 

Sr. Beratto Don Boris, hace uso de la palabra 
manifestando que en su poder tiene parte de la documentación que 
han emitido los organizadores de la reunión constitutiva de dicho 
Organismo. Acto seguido procede a leer inextenso lo referido a 
la organización, legalidad, objetivos y principios de la 
organización. Al término de esta lectura que duró alrrededor de 
50 minutos la intervención de los Concejales se resume así. 

Sr. Burgos Don Osear, como resultado de lo que conoce 
y lo que se ha leído en esta sesión le parece trascendental 
algunos aspectos de suma importancia. Como que se trata de una 
organización voluntaria, pluralista, técnica y política, lo que 
le ha llamado profundamente la atención es que cada Municipio en 
su participación tiene un voto; es decir la Municipalidad de 
Negrete es considerada igual que la de Santiago, Las Condes, 
Valparaíso etc, esto señala es sumamente conveniente, concluye. 

Sr. Beratto Don Boris, el Alcalde en la sesión pasada 
indicó que el Gobernador le habría indicado que era obligatoria 
la participación, pero con lo que conocemos ahora no es así, su 
inclusión es voluntaria, al igual que la participación en la 
Constitución. 

Sr Sandoval, el Concejo debe determinar en primer 
lugar si nos vamos a integrar a dicha asociación, para 
posteriormente decidir si se concurre a Valparaíso o no. 

Acto seguido se procede la votación de rigor sobre el 
tema de la incorporación de la I. Muncipalidad de Negrete a la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

ACUERDO 79/93 

El concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda incorporar a la Municipalidad de 
Negrete 1 a. la Asociación Chilena de Municipalidades. Sobre la 
concurrencia a la reunión constitutiva se analizará en una 
próxima sesión. 
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PUNTOS VARIOS 

PROBLEMA DE LOS "SANTIAGUINOS" 

Sr. Sandoval Don Hernán, sobre este problema que 
afecta a parte de la Comunidad si bien es cierto poco es lo que 
podemos hacer pero no podemos quedar impávidos ante ésta 
situación real. Es posible que el médico pueda tratarlo, o bien 
entregar los antecedentes a.l Juzgado para que a través de éste 
organismo se busque una solución. Recuerda que hace algún tiempo 
en Graneros ocurría un caso muy parecido, él como Director de 
Escuela, con la firma de algunos apoderados denunció este hecho 
al Juzgado de Nacimiento, el juez lo mando a buscar y a. partir de 
ese momento el enfermo se mejoró. 

Sr. Alaalde, indica que este no ea el primer realamo 
de este tipo y ~efe~ido N l• miama pevaona que veaibe , él lea ha 
manifestado que tengan paciencia que todos pueden cambiar con el 
tiempo, pero lamentablemente esto no ha ocurrido. 

Sr. Beratto Don Boris, es partidario de llevar los 
antecedentes al Juzgado de Policía Local con el objeto que lo 
llame el Tribunal y lo conmine a cambiar. 

Sr. Burgos Don Osear, consulta si este problema se a 
visto por parte de la Asistente Social, de igual manera comparte 
lo indicado con relación al Juzgado. Este caso en especial 
provoca una alarma de impacto público, la autoridad debe 
preocuparse de estos casos que afectan los normas de sana 
convivencia. 

ACUERDO 80/93 

El Concejo Municipal acuerda por unaminidad enviar 
los antecedentes al Juzgado de Policia Local, en consideración al 
daño que provoca el Sr. Hugo Oyarce especialmente a los menores, 
y como una forma de prevenir alguna desgracia lamentable de daño 
físico tanto del ó hacia el denunciado. 

Sr. Salamanca, le gustaría agregar en puntos varios 
algo sobre lo planteado días atrás, todo redunda en la falta de 
de recursos por ejemplo las personas que viven en Pedro Aguirre 
Cerda, al final, necesitan un poste de Alumbrado Público con 
urgencia, este lugar por la obscuridad es una bóveda. Les ha 
manifestado a los vecinos el problema de falta de fondos y que 
tengan paciencia. 

indicando que 
Sr. Alcalde, comparte lo señalado anteriormente 

todo el accionar Municipal se ve frenado por falta 
El tiene conocimiento de una serie de necesidades 

lamentablemente no existe presupuesto para 
de recursos. 
urgentes pero 
solucionarlas. 
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PROBLEMA DIRECTOR DE EDUCACION 

Sr. Burgos Don Osear , indica que hace unos días vio 
publicado en el diario "La Tribuna" una entrevista del Director 
de Educación que dá cuenta a la opinón pública de los problemas 
del Departamento entregando cifras y antecedentes. 

Considera como Concejal que esta actitud es errada, ha 
causado alarma pública de problemas que si bien es cierto 
existen, pero no es él la persona indicada para hacer estas 
publicaciones. En este sentido el Alcalde es el portavoz del 
Municipio, se están enfrentando los problemas con absoluta 
seriedad y responsabilidad, hacer este tipo de publicaciones no 
ayudan sino perjudican el normal funcionamiento del sistema. 

Que sucedería si el día de mañana otro funcionario 
por ejemplo Tránsito plantea a través de la prensa los problemas 
administrativos que el Departamento tiene. Esto no corresponde. 

Prosigue señalando que ha recibido una carta como 
Concejal donde existe una queja del Director hacia el Secretario 
Municipal, esto no lo podemos aceptar el Concejo no se puede 
convertir en cahünes ó conventilleo. Debemos procurar solucionar 
problemas mucho mas serios que estos . Los problemas 
administrativos los soluciona el Alcalde, no es materia del 
Concejo, concluye. 

Sr. Salamanca, como trabajador él siempre va a 
defender la dignidad de las personas, no permite que la pasen a 
llevar o lo pasen a llevar, el respetuo mutuo es importantísimo 
en las buenas relaciones laborales, es más cuando se trata de 
funcionarios públicos. 

Sr. Alcalde, indica que el problema subsitado él ya 
tiene conocimiento en detalle. El como Alcalde ordenó que 
ninguna persona ajena al Departamento ingresara a esa oficina, 
Secretaría Municipal a cumplido ésta disposición y es cada 
Director el que dispone como funciona internamente el 
Departamento a su cargo. En realidad es cierto que esa oficina 
estaba siempre llena de gente entorpeciendo la labor de los 
funcionarios. 

Sr. Sandoval, son bastantes las cantidades de 
denuncias que reciben , no pasan 15 días que no reciben estas 
cartas. El Concejo a trabajado bien, si tomamos desiciones en 
donde no tenemos atribuciones estariamos fallando. Propone que 
el Alcalde se reuna con los Jefes de Departamentos para coordinar 
su funcionamiento y los reclamos que hayan se los hagan a él. 
Ahora si el Alcalde lo traé al Concejo, bueno le colaboramos sino 
al final nos vamos a llenar de notas como ésta. Debe comunicarse 
a todos los Departamentos que la Administración del Municipio es 
responsabilidad del Alcalde. En este caso existe una excepción y 
es que el Alcalde no escuche al funcionario, sino superamos este 
problema nos vamos a transformar en Concejales copuchentos, 
concluye. 
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Sr. Beratto Don Boris, los funcionarios 
enviar al Concejo sus reclamos los recibimos pero 
hacer nada, a esto hay que darle un corte definitivo. 

no pueden 
no podemos 

Sr Salamanca, interviene señalando que si bien es 
cierto el Concejo no debe ser copuchento, pero son 
fiscalizadores. Cada funcionario debe tener dureza de carácter, 
pero sin malos tratos, dentro de la Municipalidad no ha ocurrido 
así. Estamos para fiscalizar y nosotros tenemos buen carácter 
esto mismo debe ocurrir en todos lo ámbitos del Municipio. Estoy 
de acuerdo en que se les prohiba a los funcionarios entregar 
información a los concejales cuando lo pidan individualmente, no 
así cuando participan como una comisión del Concejo, porque ahí 
actúan como Concejo. En una oportunidad se me dijo que tenía 
prohibida la entrada a la Oficina de Partes para usar el teléfono 
cuando en realidad lo necesitaba para hacer un llamado de interés 
para la Municipalidad ó de interés para el Municipio. 

Sr. Sandoval Don Hernán, como Concejal exige que los 
funcionarios actúen en forma correcta, dentro de las normas de 
rectitud y caballerosidad, aunque algún funcionario cometa alguna 
falta. Si una autoridad quiere respeto, debe respetar. Le exige 
al Alcalde que adopte las medidas en la forma que corresponde y 
ojalá el trato en la Municipalidad sea correctísimo. 

Sr. Burgos Don Osear, insiste en reunirse con los 
Jefes de Departamentos para que se limen las asperezas y 
establecer en cada uno su función de control y no se produzca un 
desorden. El caso de Secretaría Municipal debe haber un 
ordenamiento adminstrativo, es el lugar donde quedan registrados 
todos los actos Municipales y dentro de estas Oficinas no puede 
haber aglomeración de gente. Ha comprobado por ejemplo que los 
Decretos del Departamento de Educación están en completo desorden 
extemporáneos con duplicidad de números, existen tres decretos 
con igual número y distinta fecha, esto es desorden 
administrativo. 

Sr Alcalde, en realidad la Municipalidad está pasando 
por una crisis en personal ésta semana no han trabajado por 
1 icencia médica 1 la Secretaria de Secretaría Municipal y 
Alcaldía, la Sra. Tesorera, la Asistente Social, y la Srta. 
Administrativo de Finanzas por feriado legal; es decir cuatro 
personas lo que traé una sobrecarga en las funciones de los otros 
funcionarios que deben subrrogar. 

PROYECTO ESPECIAL DE EDUCACION ESPECIAL 

Sr. Beratto Don Boris, este es un proyecto que van 
destinado como su nombre lo indica a aquellos menores que tienen 
deficiencias fisicas o mentales. Se debe hacer un esfuerzo 
inicial y tendremos un proyecto por 6 años, lo que debe aportar 
el Municipio son $ 300.000 y recibiremos mucho más. 



' . .• 

-6-

Sr. Burgos Don Osear, en el Mes de Enero ó Febrero 
pedimos un informe financiero de Educación y Salud, a objeto de 
estudiarlo y proyectarlo a futuro ojalá que ésto lo conozcamos en 
la cuenta del 29, llevamos más de dos meses pidiendo esta 
información y no es posible que después nos enteremos por el 
diario de lo que estabamos solicita durante tanto tiempo. 

Sr. Beratto, cuando hubo la reunión de Alcaldes y 
Concejales a él le tocó participar en la Comisión Educación. En 
esta reunión de trabajo se pudo evidenciar que 14 alumnos 
financiaban el 1981 a un profesor. Otra cifra interesante es que 
en 1981 el aporte por escolar era de 50% de U.T.M., hoy son $ 
8.350. El problema se circuncribe a la participación a Nivel 
Nacional de los Fondos de Educación, debemos llegar al 4.2 de la 
participación Global del Presupuesto de la Nación, con esto se 
solucionarán todos los problemas en este sector. 

Sr. Salamanca Don Luis, todos 
deben hacerse públicos, sin manifestar que es 

estos antecedentes 
una heredad que se 

Debemos hacerle ha recibido y hay que enfrentarla como sea. 
presente nuestros acuerdos a los parlamentarios. 

Sr. Burgos rebate al Sr. Salamanca, manifestando que 
es posible que sea una heredad pero han tenido 3 años para 
modificar la Ley de Presupuesto y no lo han hecho. Es 
interrumpido por el Sr. Salamanca señalando que llevan 6 meses y 
un asunto que se viene arrastrando en el tiempo. 

AMBULANCIA RENAULT 

Sr. Burgos consulta cual a sido el motivo por el cual 
no se entregado al Consultorio para el uso de la Comunidad la 
Ambulancia Renault, que se encuentra en buenas condiciones y a la 
fecha a recorrido 1.800 Kms sin problemas. 

Sr. Alcalde, señala que el Doctor tiene miedo en 
usarla, dado que no le da plena seguridad para uso, si queda en 
panne con un enfermo provoca un problema serio. 

Sr. Sandoval Don Hernán, al Municipio le 
un vehículo para terreno, el Departamento Social 
cumplir diversas actividades visitando las personas 
rural y no se hecho, es posible que estos pobladores 
beneficios por falta de atención. 

hace falta 
tiene que 

del sector 
pierdan sus 
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Ante el asunto de la Electrificación Rural en 
Graneros y Santa Amelia el Concejo intercambia opiniones en ambos 
sentidos, señalando que era conveniente la asistencia del Alcalde 
y Concejal Salamanca a la reunión a ejecutarse en Graneros el 
Domingo a las 11:00 hrs, con el propósito de aclarar algunos 
asuntos de interes, como asimismo de la participación de la 
Comunidad a través de su aporte en la cancelación de este 
adelanto. 

hrs. 
Sin otro particular s l levanta la sesión a las 18:07 

RABER FIGUEROA 
MIO MUNICIPAL 


