
7 
l 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 3 4 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 13 días del mes de 
Mayo de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. Salamanca, 
Sandoval, Beratto, y Roa; presididad por el Alcalde titular Sr. 
Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

2° Informe Asistencia Asamblea Constitutiva de Asociación Chilena 
de Municipalidades. 

3º Renuncia del Director Departamento de Salud 

4° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al Acta 
correspondiente a la sesión celebrada el el día 05 de Mayo de 
1993, la que es aprobada por la unanimidad de los Concejales 
presentes, sin observaciones. 

2º Informe Asistencia a Asamblea Constitutiva de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 

los representantes del 
la Asociación Chilena 

por el Alcalde e 
y Roa, estas personas 

participación, las 

Ante la asistencia de 
Municipio, a la Asamblea Constituyente de 
de Municipalidades, comitiva encabezada 
integrada por los Concejales Sres. Sandoval 
dan cuenta al Concejo Municipal de su 
intervenciones se resumen así 

Sr. Alcalde : Al concluir la participación del 
Municipio en la Asamblea Constitutiva y después de analizar las 
distintas instancias de participación, en que nos correspondió 
asistir, puede manifestar que fué un encuentro sumamente positivo 
y muy importante, estuvieron presente en este congreso los 
representantes de 315 Comunas, los de la Región Metropolitana 
producto del reciente "aluvión", concurrieron en parte a las 
reuniones de trabajo. 
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A la Municipalidad de 
en tres grupos de trabajo 
Salud y Finanzas. 

Negrete le 
que fueron 

correspondió 
las áreas de 

En cuanto al gasto que esto a significado para la 
Municipalidad, el costo de inscripción fue de $ 40.000, por cada 
uno, y para gastos de cada uno se contó con $ 50.000 por 
participante. 

Manifiesta que cuando se hicieron las reuniones de 
coordinación, el Municipio indicó que no estaba en condiciones de 
afrontar el gasto que involucraba la estadía de tres personas en 
Valparaiso. Gracias a las gestiones del Alcalde de Concepción Sr. 
Guillermo Aste, conseguimos que el alojamiento fuera gratuito y 
otras atenciones por parte de los organizadores de este gran 
evento. Propone enviar nota de agradecimiento al Alcalde de 
Valparaiso, Don Hernán Pinto 1 al Alcalde de Viña del Mar 1 al 
Alcalde de Santiago Don Jaime Ravinet, quienes se portaron 
maravillosamente como Alcaldes anfitriones de este Congreso. Con 
relación a este tema ofrece la palabra a los Concejales Sres. 
Sandoval y Roa. 

Sr. Guianolio Roa Indica que como bien ha señalado 
el Alcalde, en primer lugar quiere agradecer las gestiones del 
Alcalde de Valparaiso, Don Hernán Pinto, quien se esmeró 
personalmente en conseguirnos Hotel. Comparte lo señalado por el 
Alcalde de la nota de agradecimiento, le agradaría que se 
incluyera al Rector de la Universidad Federico Santa María, quien 
también tuvo una participación gravitante en nuestro bienestar. 

Entrando en materia de lo que se trató en el 
Seminario y en especial lo que le correspondió tratar y analizar 
como Concejal de Negrete, se refiere a las Finanzas Municipales. 

Indica que la cuota que corresponderá cancelar a 
los Municipios corresponde al 0,92 % de los ingresos propios, y 
además entre 15 UF y 120 UF dependiendo del coeficiente de 
participación en el Fondo Común Municipal. 

En Finanzas de Educación se logró establecer un 
acuerdo de trabajo que señala en síntesis, que la Subvención a 
Educación no debe ser por asistencia sino por matrícula, ya que 
los gastos no disminuyen con la inasistencia de los escolares, 
sino se mantenían. 

En Finanzas de Salud, se acordó que el FAPEM se 
otorgara per cápita; es decir por la cantidad de habitantes y no 
con Techo como está ahora , sino dejarlo con Techo libre con lo 
que quiere decir que a mayor atención, mayores recursos. 

Relacionado con el aumento de las remuneraciones 
de los Concejales, se concordó en primer lugar en que cualquier 
aumento no afecte al Presupuesto de la Municipalidad, sino sea 
otorgado por el Nivel Central, es decir, el Gobierno. En este 
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sentido se barajaron varias alternativas entre las cuales se 
destacan las siguientes 

1) Aumento de todos los Concejales a $ 100. 000 mensuales por 
parejo. 

2) Un monto fijo del 40% del sueldo que gana el Alcalde del 
respectivo Municipio. 

Además sobre estos montos obtener previsión para 
efectos de jubilación y para la Salud. 

En breve síntesis esto es a grandes rasgos lo que 
puede informar al Concejo sobre su participación en el Congreso 
Constituyente, concluye su intervención. 

señalado 
Concejal 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En general comparte lo 
por ambas personas, en el sentido que también como 

se adhiere a las notas de agradecimiento. 

Refiriéndose al Congreso propiamente tal señala 
que su opinión es, que fue altamente positivo. Prosigue señalando 
que lo que vió la opinión pública con los desórdenes que hicieron 
los Concejales del MIDA, quizás fue el único punto negro de todo 
el Congreso. Esto en el contexto general fue casi inadvertido. 
Prosigue señalando que fue una bonita experiencia, y lo más 
interesante es que los problemas en esta pequeña Comuna, son 
iguales que en prácticamente todo el resto de los Municipios del 
país. 

En la fase 
República, fue reemplazado, 
Ministro del Interior. 

inaugural S.E. el Presidente de la 
por problemas de salud por el 

A él como Concejal le correspondió el Area de la 
Educación, su comisión se dividió en 5 subcomisiones, a raíz del 
gran interés de las Municipalidades en participar en esta área. 

Trabajaron en hacer un diagnóstico de cuales eran 
los problemas comunes que afectaban este sector. En esta comisión 
participaron bastantes personas del Magisterio, se señaló que el 
sistema como se estaba subvencionando no se autofinanciaba, y 
esto era general en todas las Municipalidades. Con relación a las 
causas y posibles soluciones se determinó sugerir los siguientes 
acuerdos de la subcomisión : 

1) El pago debe ser por matrícula no por asistencia. 

2) La baja matrícula, se debe al fuerte control de la natalidad 
que existió hace algún tiempo. 

3) El valor de la USE debe reajustarse a valores reales. 

4) Las dotaciones 
abultada. 

docentes de 

. .. I 
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También se barajó la alternativa que el 
Ministerio de Educación se hiciera cargo de los sistemas de 
Educación Comunales, lo que después de ser debatido fue 
rechazado, en cambio se propuso lo siguiente 

1) Solicitar el pago por matrícula, no por asistencia. 

2) Descongelar la USE y que se reajuste de acuerdo a la UTM, como 
dice la Ley de Subvenciones. 

3) Congelar las Dotaciones Docentes, 
normalize, además que se agilize el 
Jubilen los 2.700 Profesores, con el 
Estatuto Docente. 

hasta que la 
Proyecto de 

objeto de dar 

situación se 
Ley para que 
el tiraje al 

4) Crear un arancel especial para las Escuelas Rurales con cursos 
de 15 a 20 alumnos, ya que no es conveniente fusionar cursos; es 
decir pedir una subvención diferenciada. 

5) Se intentará obtener una Subvención compartida, siempre que el 
apoderado cancele una parte de los gastos que produce el alumno 
por educarse. 

La Subvención compartida implica que las Empresas 
que existan en la Comuna, cuando hacen sus contabilidades puedan 
sacar parte de los impuestos a enterar al Estado efectuando un 
aporte a Educación con lo que puede rebajar estos montos de lo ya 
aportado. 

Por otra parte en Expomunicipio; se presentaron 
algunos cosas interesantes como por ejemplo existía un Stand del 
Instituto Geográfico Militar que entregaban un disket con el 
Plano Regulador Comunal, también se le pueden hacer algunas 
modificaciones al original, y esto tiene un valor que no le 
pareció nada de inalcanzable de 1 UF por Hectárea; es decir 
Negrete tendría todo su Plano Regulador, por aproximadamente $ 
100. 000, además con el apoyo de cartas topográficas y 
documentación escrita. 

Aprovecha la oportunidad para rendir cuenta de 
sus gastos, indica que recibió por parte del Alcalde la cantidad 
de $ 50.000 para gastos, de esto utilizó en todos los días de 
permanencia en e 1 Congreso, la suma de $ 17. 780, lo que se 
encuentra respaldado con las correspondientes boletas de gastos, 
por lo tanto reintegra a arcas Municipales la Suma de $ 32.220. 
Esto que gastó no quiere que sirva de modelo para las otras 
rendiciones de cuentas, porque no todos tuvieron los mismos 
gastos, pero es lo que él como representante del Municipio gastó, 
y de eso rinde cuenta. 

Como corolario de todo lo señalado se resume que 
todas las intervenciones relacionadas con las distintas materias 
que se trataron serán refundidas y enviadas por la Asociación de 
Municipalidades a todo el país, por lo que las conclusiones 
finales se conocerán posteriormente . 

. . . . / 
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3° Renuncia del Director del Depto. de Salud. 

Sr. Alcalde : En este último tiempo el Doctor ha 
cometido varias irregularidades. Hemos dejado pasar varias cosas 
que no han sido de nuestro parecer. Me he visto en la obligación 
de pasar por encima del Concejo, para darle en el gusto a este 
funcionario, pero ya a colmado mi paciencia completamente y se 
aleja de él. Con la cantidad de errores que ha cometido 
Últimamente, esto no se le puede permitir a él ni a nadie. Con 
motivo de la contratación del Sr. Inostroza, movilizó a todo el 
pueblo para. conseguir que quedara su favorito. Yo he actuado 
apegado a la Ley y no tengo ningún temor. El otro día pidió 
permiso y se le concedió sin problemas, hemos tratado de hacerle 
lo más grato su tiempo en Negrete, con un sueldo bueno, con casa 
pagada, por lo tanto no sabe los motivos de tanta desesperación y 
soberbia. 

Ha tenido conocimiento incluso de antes de 
viajar a Valparaiso que estaba haciendo reuniones en el 
Departamento de Salud, incitando a movilización a los 
funcionarios. El otro día concurrió sin autorización a la 
Contraloría a buscar antecedentes en contra de este Alcalde, se 
lleva con él a dos funcionarios más, después en la tarde llega un 
funcionario con un Decreto para que le pagara viático, y el 
Alcalde le "pusiera. el dedo". Aquí ni en ninguna Municipalidad 
nadie puede salir del Trabajo sin autorización, incluso el propio 
Alcalde debe cumplir esto, no hacerlo es abandono de funciones 
con el agravante que son cargos de responsabi 1 idad. Le dispuse 
personalmente al Secretario Municipal que estudiara este problema 
y resolviera. a su mejor parecer. Se dispuso como primera medida 
el descuento del día no trabajado, y la devolución de los 
decretos sin firma por no ser correctos. 

Después a mi regreso a la Comuna, esto es el 
Martes a las 15,00 Hrs. llega hasta mi oficina me tira encima del 
escritorio unos papeles dentro de los cuales estaba su renuncia., 
y saca como 40 fotocopias para distribuirlas por todas partes. 
Esta actitud a una persona sin preparación se la puedo aceptar, 
pero a él que debiera. ser preparado, a.et i tudes al ta.neras como 
estas, no se las acepto. 

Informa al Concejo a pesar que esto es materia 
exclusiva del Alcalde, pero no quiere que queden comentarios. 
Como Alcalde, no acepta esta prepotencia por lo que de inmediato 
le aceptó la renuncia llamando a concurso para dar continuidad al 
área. 

No contento con esto el Sr. Contrera.s ordenó 
instalar en el Consultorio, letreros que señalaban que a partir 
del 11 de Junio de Policlínico quedaba sin Médico, letreros que 
ordene retirar en presencia de Carabineros y de un Inspector 
Municipal. 
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Después 1 a pesar de saber que tiene un 
compromiso con el Gabinete Psicotécnico presenta el día anterior 
una Licencia Médica por tres días firmada por su Señora, 
provocándonos un serio problema, pero gracias a la ayuda del 
Director del Hospital de Nacimiento, logramos tener un excelente 
Médico para el Psicotécnico 1 que es el Dr. Zuñiga. 

En Carabineros de Negrete, se produjo otro 
hecho que afecta a este organismo policial, en donde una persona 
publíca en la prensa, que son todos malos los Carabineros y los 
funcionarios de Salud, y el único bueno es el Dr. Contreras. 
Sobre quien fue el autor intelectual de dicha nota, lo deja a 
criterio de los Concejales. 

Además últimamente el Servicio de Salud está 
sucio con papeles tirados por todos lados. 

Sr. Roa, Don Guianolio : En base a lo que ha 
manifestado el Alcalde, él apoya la determinación de aceptar la 
renuncia. Además el Jefe del Policlínico se ha preocupado de 
otras cosas, no tiene personalidad para exigir al personal que 
limpie el Consultorio. 

En lo que se refiere a la renuncia, está de 
acuerdo en que se le acepte, y si existen otros funcionarios que 
la presenten, también se les debe aceptar. No pueden haber 
funcionarios que pasen a llevar a la Autoridad Comunal, estas 
tropelías hay que detenerlas inmediatamente, actitudes 
prepotentes no podemos seguirlas tolerando, felicita al Alcalde 
por su determinación. 

Prosigue, este Señor días a atrás hizo una 
reunión en el Consultorio, donde le manifestó a todo el personal 
que prohibía estrictamente a todos dirigirse a los Concejales, 
esto es inaceptable, estamos en democracia, y no podemos aceptar 
ésto, si nada hace nada teme. No puede atemorizar al personal 
para que hablen libremente, reitera nuevamente que el Alcalde 
tiene todo su apoyo como Concejal para adoptar todas las medidas. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En realidad 
manifiesta que el tenía algunos antecedentes de lo que estaba 
sucediendo. Señala que el Alcalde siempre va a tener su apoyo 
cuando su gestión vaya en beneficio de la comunidad. 

Existen algunas cosas concordantes con el 
Médico. Pero discrepo radicalmente en otras, por una parte señala 
que renuncia por falta de recursos económicos, en circunstancias 
que él personalmente nos da una charla, dejando en manifiesto que 
el Departamento de Salud no tiene problemas financieros, y por 
esta razón exclusivamente se accedió a lo solicitado con relación 
al aumento de sueldos del personal. Existen otros puntos que no 
le competen analizarlos. Pero sí manifiesta abiertamente que se 
declara en contra de la campaña de desprestigio que va en contra 
del Alcalde y del Concejo. 

. ..... / 



- 7 -

En Rihüe hizo una reunión con la gente donde 
manifestó que en Negrete el sistema funcionaba en absoluto 
desorden, esto se lo puedo aceptar a alguien sin educación, pero 
a el no, porque no es la función de un funcionario. 

Por esta razón el 
apoyo en las desiciones adoptadas y 
agilize la contratación de otro médico. 

Sr. Alcalde cuenta con mi 
pide que rápidamente se 

Sr. Salamanca, Don Luis : Las determinaciones 
adoptadas están dentro de las facultades del Alcalde, es 
necesario que su Autoridad se haga y la haga respetar por sobre 
todos los Jefes de Servicio, considera que a faltado esa 
instancia, a veces es necesario poner la mano firme y dura. Al 
Departamento de Salud falta un apriete, si bien es cierto existen 
Concejales que tienen a cargo esta área, estos se sienten 
coartados para accionar como ellos quisieran. Existe personal que 
oculta información o entregan una información distorcionada, 
porque no los dejan entregar la información real. En general 
apoya la determinación del Alcalde con relación a la renuncia del 
médico. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Le agrada y felicita al 
Alcalde por el hecho que esté controlando estrechamente los 
Servicios Traspasados. En especial a él como funcionario le 
agrada que lo controlen, y si le encuentran cosas malas, que se 
las digan. Ahora si no entiendo y no cambio mi actitud, que me 
sancionen, es lo que corresponde. Por ejemplo si en el 
Consultorio están los baños y salas sucias, las críticas no se 
las lleva el personal del Policlínico, sino el Alcalde y 
Concejales que no controlan. En esto se olvida de la cosa 
política, si no votan por él por lo que dice, no le preocupa, 
pero a futuro cuando tenga más atribuciones para controlar lo 
hará. Tenemos la obligación de dar el mayor bienestar a nuestra 
Comunidad. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Señala que el día Martes recorrió 
absolutamente toda la Comuna, visitó el Liceo, la Escuela de 
Coigüe, Escuela de RihÜe, toda esta visita fué de improviso sin 
aviso previo, pudo comprobar que todo se estaba desarrollando en 
forma absolutamente normal, tuvo oportunidad de hablar con los 
Directores quienes le señalaron sus inquietudes. Aprovechó la 
oportunidad para indicarle a los docentes que sus sueldos que es 
el sustento de su fami 1 ia estaba asegurado hasta Diciembre, les 
manifestó que las puertas del Municipio estaban abiertas para lo 
que se les ofreciera y les dejó un saludo a todo el personal de 
las Escuelas tanto a los Administrativos como al Cuerpo Docente, 
en su nombre y del Concejo Municipal 
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INFORME COMISION COCEJALES. 

Sr. Beratto : Con relación a lo que indicaba el Acta 
en el sentido que el Concejo les habría encomendado junto al Sr. 
Sandoval, de donde se recortaron los gastos para agregarlos en 
los ITEMS que estaban deficitarios, indica lo siguiente : 

Diminuye 

2531 - 012 Bomberos 
Operativos Cívicos 

2531 - 010 Acción Social 

Con esta disminución 
2.000.000 para financiar las partidas 
proyectan con faltantes. 

$ 
$ 

$ 

$ 

de 
que 

500.000 
1.000.000 

500.000 

2.000.000 

gastos se tienen $ 
se encuentran o 

Finaliza señalando que es conveniente que cuanto 
antes se les entregue a cada uno de los Concejales el Presupuesto 
actualizado sería mejor, incluyendo estas Modificaciones, a 
objeto de observar el comportamiento de éste, en el transcurso 
del trimestre y del año. 

Sr. Roa : Interviene señalando que le parecía que 
en la reunión anterior se había tratado superficialmente, que la 
Subvención de Bomberos no se tocaría, y afectaría la del Comité 
de Allegados. 

Sr. Sandoval : Si en el transcurso del año le 
faltan recursos a Bomberos, se pueden modificar las Subvenciones, 
esto sería en el mes de Julio o después, según sea el caso. 

Cambio de Denominación de Calles. 

Sr. Beratto : Sobre el cambio de denominación de 
calles que se había tratado en algunas sesiones anteriores, 
señaló que había recibido respuesta del Sr. Joaquín Mardonez 
Bissig, en donde se acepta esta designación de nombre, por lo que 
resulta conveniente que el 16 de Mayo se materialice el Decreto 
respectivo de cambio de nombre, esto sería de acuerdo a lo 
siguiente: 

- Por Cal le Emi 1 io Serrano, entre José Joaquín Pérez, y 21 de 
Mayo, recibiría la denominación de Alfredo Hickmann Manrríquez .. 

- Avenida Nestor del Río, desde el Río hasta Estación, recibiría 
la denominación de Joaquín Mardonez Bissig . 

. . . . . . . . / 
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ACUERDO Nº 84/93. 

materialice 
Municipal. 

El Concejo acuerda apoyar 
a partir del 16 de Mayo de 

lo sefialado, y 
1993, mediante 

que se 
Decreto 

Sr. Sandoval : Señala que existe un compromiso 
contraído con la Municipalidad de Rena.ico, en donde se conversó 
con el Concejo Municipal, en esa Comuna. Solicita que se le pida 
a "Geómetro" 1 un estudio de lo solicitado, y en definitiva. la. 
Municipalidad de Negrete, entregue a Rena.ico la Ribera Norte del 
Río del mismo nombre , para que el balneario sea. amplia.do hasta la 
Ribera Norte del puente .. 

Después de un intercambio de opiniones entre los 
Concejales, se encomienda al Sr. Roa para estudiar este caso, y 
proponer lo correspondiente para dar cumplimiento al acuerdo 
preliminar con Renaico, y resguardar los intereses de la Comuna. 

Por otra parte señala que ha recibido una carta de 
los vecinos de Santa Amelia, en donde indican que el camino está 
en pésimas condiciones, incluso el propio Alcalde no pudo 
ingresar a la Escuela de Santa Amel ia. Por lo que él sabe en 
otros Municipios dejan un Item especial para esto, compran 
tablones y lo que sea necesario para el arreglo de puentes. Ellos 
necesitan tubos pero Vialidad ya no tiene tubos, podríamos 
cambiar el pedido por tablones para puentes. 

Alcalde Todo lo que sean 
570 millones de 
como ésta. Por 
tablones. 

responsabilidad de Vialidad, hay 
mantención de ca.minos y urgencias 
Vialidad no pueden decir que no hay 

caminos es 
pesos para 

lo tanto en 

Sr. Sandoval 
pedido tablones en Vialidad. 

Interviene señalando que el no ha. 

Sr. Roa : Si se van a pedir tablones en Vialidad, 
que se pidan para todos los puentes con problemas, por ejemplo el 
ca.mino de entrada de RihÜe al lado del canal frente a la 
Subestación Eléctrica no tiene la huella por donde pasan las 
ruedas de los vehículos 1 de repente se va a. quebrar una basa y 
ese puente va. a quedar inutilizado, para arreglar esto no deben 
utilizar más de 20 tablones. 

Sr. Beratto : Sugiere que el Sr. Sandoval 
recorra todos los caminos rurales y resuma todas las necesidades 
en un sólo pedido, para conocer las prioridades. 

Sr. Sandoval 
por falta de medios no lo 
capacitado, y con gusto lo hará . 

Está de acuerdo si el Municipio 
puede hacer, él se encuentra 

. . . . . . . . . / 
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Probleaa Señalización Caminera. 

Se analiza la situación ocurrida, en el sentido 
que el Municipio por la fudamentación del Director de Tránsito, 
de Carabineros de Negrete y la Comunidad en general, y producto 
de la gran cantidad de accidentes ocurridos en las inmediaciones 
del puente Pichi - Renaico, solicitó a Vialidad la instalación de 
letreros restrictivos de máxima velocidad, lo que se materializó 
por parte de este organismo, y con la colaboración de Carabineros 
se logró crear consciencia en los conductores, llegando a reducir 
los accidentes casi a cero. 

Aparentemente por una infracción al tránsito 
al Jefe de Vialidad de Los Angeles impuesta por Carabineros de 
Negrete, este habría ordenado a Vialidad de Nacimiento, el retiro 
de la totalidad de los letreros, no informando al Municipio. 
Ahora paradojalmente se han iniciado nuevamente los accidentes 
hasta el Viernes recién pasado van tres en el sector. 

Sr. Sandoval : Estaba en conocimiento del 
problema en gran parte, apareció un vecino de Rihüe reuniendo 
firmas para pedir su reinstalación, pero parece que no tuvo 
acogida. De acuerdo a lo que él tiene conocimiento, ya son mucho 
más de tres los accidentes ocurridos en este sector. 

Sr. Roa : Se debe pedir un informe fundado con 
el objeto de saber cuales son los motivos por los cuales el Jefe 
de Vialidad ordenó el retiro de esta señalización. Si exigimos 
esto no es que nos vayamos a ponder mal con el Jefe de Servicio 
porque e 1 no es autónomo debe responder a la autoridad. Si no 
tenemos respuesta se debe seguir hacia arriba hasta obtener una 
respuesta satisfactoria. 

Sr. Sandoval : Consulta si se está utilizando 
el vehículo de terreno del Municipio en el Depto. Social, porque 
es necesario la visita de la Asistente Social en los Sectores 
Rurales. Solicita encarecidamente que se visite a una familia del 
Sector El Agro, donde viven 8 personas en condiciones de 
asinamiento, la familia corresponde a la Sra. María Zuñiga, esta 
gente vive en pésimas condiciones. 

Sr. Roa : Si la Asistente Social está enferma 
se debe contratar una suplente, por la atención de este 
Departamento hay varios reclamos, existen documentos que han 
estado empozados en el Departamento Social por largo tiempo, y 
cuando la gente viene a preguntar por el los, les dicen que los 
han tramitado, lo que no es efectivo, y cuando los van a enviar 
estos están vencidos. Lamentablemente la gente no puede hacer sus 
reclamos libremente porque los funcionarios de Social los 
persiguen. Existen personas que han presentado dos o tres veces 

......... . 1 
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su documentación, cuando consultan si se han tramitado les dicen 
que si, pasa 
permanecido en 
Jubilación del 

el tiempo, y se sabe que los documentos han 
Social, encontrándose vencidos, hay expedientes de 
16 de Noviembre de 1992, y no han sido remitidos. 

Vehículos Municipales. 

El Alcalde : Señala que la Camioneta que 
estaba en servicios en el Depto. de Salud, se encuentra con el 
motor en mal estado, pareciera que está fundido, lo mismo ocurre 
con el Bus Municipal 1 se tratarán de arreglar en la forma más 
económica y conveniente, en el mínimo de tiempo. 

Sr. Salamanca : Hace poco tuvimos un temporal 
y produjo daños en algunas arterias de la Comuna, se predijo que 
el José Joaquín Pérez, se inundaron varias casas completamente, 
estamos en Mayo, nos queda Junio y Julio. Hablando seriamente 
hubo un descuido grande de la Dirección de Obras, quien debía 
fiscalizar estos trabajos de las zarpas y aceras, el antigüo 
Director de Obras, Sr. Navarrete vió este problema, faltó 
fiscalización posterior de la Dirección de Obras. la gente habla 
peste de esto, quieren proponer que el Concejo se traslade a este 
sector para que vean preocupación y en conjunto hacerles ver la 
inquietud de la Autoridad. 

Sr. Alcalde : Estamos trabajando en esto, la 
Dirección de Obras está estudiando con equipos técnicos a objeto 
de determinar si tenemos nivel para desalojar estas aguas que se 
juntan. 

Sr. Roa : Esto lo viene advirtiendo del mes 
de Noviembre, no se saca nada con hablar con la gente, esto lo 
señalé en su oportunidad que ibamos a tener inundaciones, así que 
nos vean en el terreno no se justifica, lo que si hay que hacer 
es solucionar el problema, de la forma que indiqué con 
anterioridad y está en acta. 

FOSIS. 

El Encargado del FOSIS en la Comuna, da a conocer 
los Proyectos que se están desarrollando en la Comuna, donde 
señala que se está trabajando en seis (6) Proyectos, dentro de 
los cuales están las 33 casetas en Coigüe, y el problema de 
Marimán que es uno de los más grandes, puesto que esto tiene un 
monto de $ 2.000.000. 

Sr. Roa : Insiste en invitar a los Sres. Jefes de 
Servicio, por Ejemplo Serviu, Bienes Nacionales, etc. estos 
personeros son los que tienen conocimiento verbal de esto . 

. . . . . . . . . . . / 
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Sin otro punto ratar se levanta la sesión a las 


