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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 3 3 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 05 días del Mes de 
Mayo 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° Participación Congreso Asociación Chilena de Municipalidades 

3° Modificación del Presupuesto Municipal 

4° Gimnasio Municipal 

5° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

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

1° Lectura Acta Anterior. 

El Secretsario procede a dar lectura al acta 
correspondiente a la Cuenta Pública, celebrada el Jueves 29 de 
Mayo de 1993, la que es aprobada con un alcance del Concejal Sr. 
Salamanca, en el sentido que debería señalarse que dicha 
rendición de cuentas; es en virtud de lo que establece el Art. 59 
de la Ley 18.695, mediante la cual el Alcalde rinde cuenta anual 
de su gestión. 

2° Inscripción Congreso Constitutivo de Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

Sr. Alcalde : Indica que la inscripción por cada 
asistente tiene un valor de $ 40.000.- dada la situación 
económica del Municipio, y la solicitud hecha a los organizadores 
de este evento se logró conseguir la gratuitidad en el 
alojamiento para dos personas de la Municipalidad. Por lo tanto 
solicita el acuerdo del Concejo a objeto de determinar quienes 
serían los Concejales que asistirían . 
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ACUERDO Nº 82/93. 

que al Congreso de 
08, 09 de Mayo en 

El Concejo Municipal Acuerda 
Municipalidades a. realizarse el 06, 07, 
Valpa.raiso, asistirán además del Alcalde 
Sa.ndoval y Roa, para lo cual el Alcalde 
representación con rendición de cuenta la 

los Concejales Sres. 
llevará como gastos de 
cantidad de $ 150.000.
gestión involucra. a objeto de solventar los gastos que esta 

Además se autoriza la cancelación de $ 120.000, por 
concepto de inscripción de los tres participantes. 

Sr. Salamanca : Se alegra una enormidad que la 
Municipalidad participe en este tipo de organizaciones, porque él 
es precisamente un hombre de organizaciones. Asimismo alberga 
grandes esperanzas que esta Asociación entregue frutos a los 
Municipios pequeños. Estos Estamentos influirán tanto en el poder 
ejecutivo como legislativo, es una excelente instancia de 
participación. Como Concejal no se va a oponer nunca de la 
participación del Municipio en este tipo de eventos, concluye. 

Sr. Roa : Los Fondos que se reunan por concepto de 
inscripción permitirá a la Asociación contratar profesionales 
para que colaboren precisamente con los Municipios pequeños como 
el nuestro. Por este concepto se reunirán alrrededor de $ 
140. 000. 000. - , y lo primero que se objetará es que esta ayuda 
quede en el Area Metropolitana, se habla mucho de la 
regionalización, y esto es lo que debemos apoyar. 

Otro aspecto interesante es que una vez elegida la 
Directiva, se va a prohibir por Estatuto toda salida al 
extranjero, puesto que ant igüamente lo primero que hacian era 
salir del pais gastando los fondos que habían entregado las 
Municipalidades. 

3° Modificación de Presupuesto Municipal. 

El Alcalde señala que el Presupuesto Municipal debe 
ser modificado en algunas partidas puesto que se le deben hacer 
algunos ajustes necesarios y como se encuentran en el momento 
preciso para hacerlo ya que ha transcurrido el primer trimestre, 
quiere, solicita que se escuche al Sr. Juan Marchant, Jefe de 
Finanzas de la Municipalidad de Los Angeles , quien va hacer una 
exposición. 

En general el Sr. Marchant manifiesta que ante una 
solicitud del Sr. Alcalde, en relación al Presupuesto Municipal, 
él a elaborado una minuta con antecedentes y de algunas 
modificaciones que deberían hacerse al Presupuesto Municipal. 
Indica como se generan los recursos, algunas normativas que 
avalan lo señalado entregando a cada uno de los Concejales una 
copia de la minuta. 
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Sr. Burgos : Señala que la explicación del Sr. 
Marchant es clara, prosigue indicando que el Presupuesto 
Municipal es flexible, y lo mas importante es no sobredimencionar 
los ingresos porque después se va a gastar lo que no se tiene. la 
Municipalidad debe adoptar una especie de "Economía de Guerra", y 
la disminución de gastos debe ser compartida por todos. 

Sr. Sandoval 
' 

Don Hernán Indica estar de 
acuerdo con lo propuesto por el Sr. Marchant, en realidad lo 
técnico lo entiende mejor él' pero de acuerdo a lo que ha 
captado, y al documento que entregó es preciso modificar el 
Presupuesto. 

Sr. Roa : Por una parte está de acuerdo, pero por 
otra se opone terminantemente a lo propuesto en el sentido de 
rebajar las subvenciones a las organizaciones, en este sentido 
siempre ha habido Instituciones priviligiadas por ejemplo al 
Cuerpo de Bomberos se le subió la subvención y a los Clubes 
Deportivos y Juntas de Vecinos se disminuyó, esto es un 
contrasentido. 

Ahora cuando se distribuyó esto, estaban presentes 
todas las Instituciones, como teníamos poca plata se recortaron 
las chicas y las grandes ganaron más fondos. 

Sr. Salamanca : Rebate señalando que las funciones 
de las organizaciones es muy diferente entre una u otra, además 
la importancia del Cuerpo de Bomberos es indiscutible .. 

Don Boris Beratto 
por el Sr. Marchant. 

Está de acuerdo en lo señaldo 

ACUERDO Nº 83/93. 

El Concejo Municipal acuerda Modificar el Presupuesto 
Municipal en los !tea Asignaciones que se señalan en el Anexo que 
queda incerto en la presente Acta. La que deberá traducirse en el 
respectivo Decreto Municipal. 

Sobre el tema de que Institución u Organización se 
disminuirá la Subvención, Los Concejales Sres. Beratto y Sandoval 
lo propondrán en la próxima sesión. 

4° Gimnasio Municipal. 

El Alcalde da cuenta de la reciente aprobación de 
un proyecto de reparación del Gimnasio Municipal por un monto de 
$ 5.258.340, con esto señala que se solucionará el problema de la 
techumbre y tendremos que cuidar esto. Debemos hacer lo que vimos 
antes, es decir instalar una casa con un cuidador que sea 
responsable del cuidado y la administración de este bien 
Municipal no podemos arreglar o reparar algo que está deteriorado 
y no prestarle el cuidado que merece .. 
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Sr. Roa : Efectivamente, señala que el otro día 
tuvo la oportunidad de concurrir a este Gimnasio y pudo comprobar 
en el terreno, que está totalmente descuidado, la instalación 
eléctrica rota, el piso mugriento, la pintura de la cancha 
prácticamente no se nota, los camarines están destruídos, la gran 
parte de esta responsabilidad es del Consejo Local de Deportes, 
pero también hay responsabilidad del Liceo; en esa ocasión se 
encontraban alumnos jugando baby football, bajo la supervisión o 
cuidado de nadie, al consultárseles quien estaba a cargo se 
señaló que el inspector Sr. Jaime Pérez. Este Señor no se 
encontraba en ningún lado, después de un largo rato apareció la 
Sra Directora y ella tuvo que mandar a buscar al Inspector del 
Liceo quien manifestó que la Municipalidad había ofrecido una 
casa y un cuidador, cosa que no había cumplido, por lo tanto el 
Consejo Local se lavaba las manos por los deterioros que 
existían. 

Solicita un acuerdo del Concejo en el sentido que la 
Municipalidad recobre la tuición de este bien inmueble, 
especialmente ahora que se va hacer una reparación. 

Alcalde 
había hecho antes en 
señaló anteriormente, 
gestiones. 

5° Puntos varios. 

Señala que 
espera de la 
por lo tanto 

- Problema de Bomberos. 

esto está previsto, y no 
aprobación del proyecto 
ahora se material izarían 

se 
que 
las 

Sr. Salamanca : Quiere exponer un grave problema que 
tiene Bomberos de Negrete, y que necesita una pronta solución, y 
que en breve síntesis es el siguiente 

Hace algún tiempo falleció un voluntario del Cuerpo 
Sr. Evaristo Cofré Chamblat, a quien todos cariñosamente le 
llamaban "Chamblat", bueno este voluntario era de escasísimos 
recursos y se le compró una urna que costó $ 150.000.-, la cual 
se pidió a crédito en "Funerales Ruíz", el Cuerpo de Bomberos 
inició una campaña puerta a puerta pidiendo la colaboración a la 
Comunidad, la cual respondió logrando reunir la suma de $ 
105.000, el resto de la deuda la asumiría el Cuerpo de Bomberos a 
través de los modestos ahorros que tenía en su Libreta del Banco. 

Lo grave y delicado de esta situación es que estos 
dineros los tomó el Superintendente de la época Sr. Manuel Muñoz 
Gacitúa, y además retiró todos los fondos de la Libreta de Ahorro 
guardándoselos para él, manifestando que estas platas se las 
debía el Cuerpo de Bomberos. A todo esto y en reiteradas 
oportunidades desde Funerales Ruíz nos cobraban la factura. Por 
otra parte el Sr. Muñoz Gaci tua se niega a regresar los fondos 
que con tanto esfuerzo recolectaron los voluntarios para este 
noble propósito. 
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Por esta razón solicita al Sr. Alcalde se les adelante 
parte de la Subvención para cubrir este gasto. Esta salicitud se 
acordó en Reunión del Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Negrete. 

Alcalde : Señala que 
mantener el prestigio del Cuerpo 
opinión pública, se estudiará la 
solicitado en el mínimo de tiempo. 

la situación es grave y para 
de Bomberos de Negrete ante la 
situación, y se accederá a lo 

Dada la hora quedan pendiente en tabla para la próxima 
reunión, parte de los puntos varios de los Concejales. 

Se levanta la s 

. RABER FIGUEROA 
ETARIO MUNICIPAL 


