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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 3 1 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En la República de Chile, a 22 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 y Roa; presidida por el 
Alcalde titular Sr. Teudocio Sandoval, y como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1.- Lectura del Acta Anterior 

2.- Concurso Departamento de Educación 

3.- Audiencia Pública 

4.- Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión a las 15:25 hrs en 
el nombre de Dios y advirtiendo al público presente que ellos no 
tenían derecho a voz ni voto y que debían guardar la compostura 
adecuada para que el Concejo Municipal sesionara en forma normal. 

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El Secretario Municipal, procede a dar lectura 
al Acta Nº 30 correspondiente a la Sesión celebrada el Jueves 15 
de Abril, la que es aprobada por la unanimidad de los Concejales, 
con un alcance del Sr. Salamanca referida a su intervención 
relacionada con el déficit de Educación en el sentido que dicho 
déficit era una heredad y así había que publicarlo con el objeto 
que el pueblo no creyera que el Concejo era responsable. 

2.- CONCURSO PUBLICO NACIONAL DEPTO EDUCACION 

El Alcalde informa de los reclamos que ha 
recibido por parte de los oponentes y algunas observaciones que 
ha detectado, a resuelto, antes de adoptar alguna determinación 
que afectara a algún docente, solicitar un pronunciamiento de 
legalidad a Contraloría Regional de Biobío, de lo obrado por la 
Comisión de Selección del Concurso. Razón por lo cual se han 
enviado todos los antecedentes a este Organismo de Control y 
espera tener una respuesta antes del 03 de Mayo del año en curso. 
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CUENTA PUBLICA 

El Alcalde da a conocer que la Cuenta Pública 
de la gestión se llevará a efecto en la reunión del Concejo 
Municipal, la próxima semana; es decir el día Jueves 29 a las 
15:00 hrs, para lo cual solicita al Concejo su opinión del cual 
seria el lugar más adecuado para este efecto. Ofrece la palabra. 

Sr. Roa Don Guianolio, considera que el 
Gimnasio Municipal es el lugar más adecuado para esto, indica que 
el Anexo no tiene sillas y el gimnasio si tiene aposentadurías. 
Además estima que se deben extender invitaciones en general, con 
el propósito de tener una buena asistencia. 

ACUERDO 81/93 

El Concejo acuerda que la Cuenta Pública 93, 
se lleve a efecto en el Gimnasio Municipal, el día Jueves 29 a 
las 15:00 hrs, enviando nota a los medios de prensa para invitar 
a la Comunidad. 

PUNTOS VARIOS 

Sr. Burgos Don Osear, indica que el Concejo 
Regional se constituye el día 23 del presente, y todos sabemos lo 
importantísimo que es este Organismo, solicita que la 
Municipalidad envíe nota de felicitación a los 5 Concejeros 
Electos, ya que ello nos permitirá tener posiblemente una mejor 
llegada a estos personeros. 

Sr. Alcalde, precisamente él tiene una 
invitación del Intendente Regional para el 23 a las 10:30 hrs, el 
entregará las felicitaciones personalmente, además hacer entrega 
de un testimonio escrito del Municipio le parece algo muy 
adecuado. 

Sr. Sandoval, consulta si se enviaron las 
notas de invitación a los parlamentarios. 

Sr. Alcalde, indica que efectivamente la 
semana pasada se enviaron las 4 notas a e/u de los parlamentarios 
de la zona. 

Sr. Roa Don Guianolio, señala que deberían 
invitarse también a los Sres. Jefes de Servicio, porque son éstas 
las personas que están al tanto de lo que sus servicios 
representan, tenemos problemas de escrituras, el SERVIU es quien 
debe solucionarnos esto, por lo que cree y solicita que se 
incluyan los Jefes de Servicios Públicos. 
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PUNTOS VARIOS 

PROBLEMA AUXILIAR PARAMEDICO 

Sr. Salamanca , pide la palabra y señala que 
esn ésta oportunidad y saliéndose de todo margen quiere solicitar 
del Concejo Municipal que se escuche el clamor de las personas 
presentes, que desde anoche lo han buscado en su casa y él conoce 
el problema que se resume, en que no están de acuerdo con la 
Contratación del Sr. Inostroza en el Consultorio, ellos quieren 
al Sr. Sepúlveda. 

Sr. Roa Don Guianolio, señala que el Concejo 
en su funcionamiento tiene su reglamento, donde se señala la 
forma de proceder en las sistintas situaciones. El no desaprueba 
ni aprueba lo que se ha manifestado, pero debemos ceñirnos a la 
reglamentación vigente. 

Sr. Beratto Don Boris , hace uso de la palabra 
expresando que frente a este problema hay que tener mucha 
tranquilidad, frente a esta situación. El Concejo Municipal tiene 
obligaciones que cumplir, en ese sentido la concurrencia no tiene 
derecho a voz ni voto, en esto quiere ser claro, tampoco pueden 
estar tabajando bajo presiones de ningún tipo, deben respetar el 
Reglamento de Sala por sobre todas las cosas. 

Sr. Salamanca Don Luis, indica que en el día 
de ayer sostuvo una larga reunión con el doctor; esto lo hizo por 
encargo del Concejo. Esto se llevó a efecto en el Consultorio, 
donde comprobó que el Doctor Contreras estaba bastante molesto 
por la designación en el puesto de Auxiliar Paramédico al Sr. 
Inostroza, incluso con el ánimo de renunciar en el puesto y junto 
a el estarían dispuestos a renunciar importantes personas de 
Salud como es la matrona. 

Su Consejo fue que como estaba con él ánimo 
bastante alterado,fué que esa determinación la analizara bien. 
El doctor Contreras le ha manifestado que quiere mucho a Negrete, 
a lo que le habría manifestado que en una muestra de sacrificio 
reaccionara quedándose, que estudiara el funcionamiento de esta 
persona y a lo mejor se adaptaba a trabajar con él. 

Indica que fué un momento duro, la gente del 
Pueblo lo acepta como médico, no en todos los médicos se 
encuentra esta calidad humana. Finalmente su postura se suavizó. 
Por su parte como Concejal le manifestó que no tenía la facultad 
para revertir esta situación, le señaló que en todas partes 
existen mecanismos superiores que establecen que hacer. Las 
cosas a veces no salen de la forma en que uno quiere. 

Como Concejal considera que es bueno que el 
Concejo converse con él, en lo personal se sentiría mal si el 
doctor se fuera, y lo mas grave es que si se va el doctor también 
se va el dentista y la matrona. 
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Sr. Alcalde, con relación a lo que ha 
manifestado el Concejal Salamanca, esta no es una desición de 
todos, es una desición que aprobó el Concejo, en su toma de 
desición, dando amplias facultades al Alcalde, este problema fué 
a la Contraloría, la no determinación de como se ha hecho 
perjudicaría al Concejo y al Alcalde. El llamado a Concurso es 
legal, aprobado por el Concejo y facultado al Alcalde en la 
desición, por su parte Contraloría aceptó la legalidad y se 
adoptó una determinación en conciencia y legal. Ahora si la 
persona no es del agrado de las personas es lamentable. En 
cuanto al doctor, él no tiene nada pero nada que hacer, nadie lo 
va a amarrar para que se quede, es una desición de cada uno. Si 
se quiere ir no es un problema del Alcalde ni del Concejo, porque 
ninguna de las autoridades ha tomado conocimiento de lo que se 
dice, hasta el momento son puros rumores, no exite ningún 
documento, por lo que es la primera noticia que tiene. Por lo 
demás el pueblo nos eligió para cumplir con las Leyes y hacerlas 
cumplir. 

Para finalizar señala que si el doctor o 
cualquier funcionario se quiere ir, debe presentar los documentos 
para no andar con rumores ni tipos de presión de ninguna Índole. 

se levanta la sesión a 
las 16 : 20 Horas. 


