
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 3 5 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 20 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. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Cambio de Denominación de Calles 

4° Determinación de Audiencias Públicas 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, a 
las 15,27 Hrs. 

TRAT.AMINETO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de Mayo, la 
que es aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal. 

2° Correspondencia Recibida. 

Se da lectura a la correspondencia recibida. 

- Solicitud de Audiencia Pública de Paradocentes, Administrativos 
y Auxiliar de Párvulos, del 17 de Mayo de 1993, para concurrir a 
entrevista con el Concejo Municipal en la sesión del 27 de 
Mayo/93. 

Oficio S/N del 19 de Mayo/93 del Médico del Gabinete 
Psicotécnico del Depto. de Tránsito, mediante la cual presenta su 
renuncia al cargo, por tener horario laboral completo en otra 
Comuna, lo que le hace imposible continuar prestando servicios en 
el Municipio. 

3° Cambio de Denominación de Calles . 
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Con relación al Acuerdo Nº 84/93, los Departamentos 
técnicos del Municipio hacen presente algunos contra tiempos que 
esta medida puede acarrear, y en breve síntesis son las 
siguientes: 

A los residentes de las arterias, les afectará dado 
que en si, es un cambio de dirección postal, dirección comercial, 
cambio en los títulos de dominio en el Conservador, trámites 
bancarios, hipotecas, etc. Señalan que incluso el Municipio se 
podría ver enfrentado a una querella de daños y perjuicios por 
las personas que se vieran afectadas, de acuerdo al Artículo 136, 
de la Ley 18.695. Además se insiste que existe una instancia del 
CESCO que no se ha cumplido. 

Sr. Roa : Antigüamente se le cambió de nombre a 
varias calles por Decreto, sin consultarle el parecer a nadie, y 
no hubo quejas por lo tanto se debe materializar el acuerdo. 

Sr. Beratto : La emisión del Decreto fué acordado, 
está en el Acta así que debe registrarse y publicarse. 

Sr. Salamanca : Se debe analizar más detenidamente la 
situación no sabe como afectará en Impuestos Internos, el 
Conservador de Bienes Raíces, las escrituras de las casas, no 
vaya ser que tengamos la población encima. 

Sr. Roa : Eso es un absurdo, antes a medio Pueblo se 
le cambió el nombre, por lo demás como propietario tengo la 
obligación de informar este cambio al banco, a la Empresa, etc. 

Sr. Alcalde : El apoya el cambio de denominación, 
dado que antes también se hizo por simple decreto. 

lo demás 
Alcalde 
nombre, 
Social, 
que ver. 

Sr. Beratto : Se le debe dar curso al Decreto, por 
la Ley Orgánica de Municipalidades da las facultades al 

y al Concejo Municipal para hacer estos cambios de 
incluso se había hablado que el Consejo Económico y 

tendrían una instancia, eso no es efectivo no tiene nada 

Sr. Alcalde 
nombre como está el acuerdo. 

De acuerdo a la Ley se cambia el 

4° Determinación de Audiencias Públicas. 

Sr. Sandoval Antes de determinar las 
Audiencias Públicas de la próxima sesión es bueno señalar que 
respetemos nuestro Reglamento Interno, en él se señalan que cada 
organización tiene 15 minutos para exponer su planteamiento, el 
cual entregarán por escrito. Además el Concejo en estas sesiones 
no se pronunciará de inmediato ni tomará acuerdo alguno. En este 
sentido anteriormente hemos cometido algunos errores y no quiere 
que sigan sucediendo. 
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ACUERDO Nº 85/93. 

Recibir en 
Administrativos y Auxiliar 
Jueves 27 de Mayo de 1993. 
las claúsulas señaladas en 
de Sesiones Públicas. 

5° Puntos Varios. 

Audiencia Pública a Paradocentes, 
de Párvulos a las 16,30 Hrs. del día 
Siendo informada esta organización de 
el Reglamento Interno para este tipo 

- Problema de Solicitud Paradocentes, Administrativos y Auxiliar 
de Párvulos. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Lo que solicitan ellos de 
agregar una claúsula al Contrato de Trabajo, que para efectos de 
remuneraciones se deben regir por el Sector Público, es un error 
que nos puede traer desagradables consecuencias su aprobación. 

Sr. Sandoval , Don Hernán : El entiende el sentir de 
esta organización. Ellos saben que se cometió un error. En el año 
91 ó 92, se les niveló a todos el sueldo. Ellos en realidad no 
saben si son Empleados Fiscales, Municipales, Particulares. 
Cuando les corresponde reajuste tampoco lo conocen. El 
Departamento de Educación no está en condiciones de otorgar 
reajustes de sueldos. En este sentido hay que buscarles una 
solución sino de inmediato a mediano plazo. Es una tarea que él a 
tratado de buscar una solución adecuada y lamentablemente no ha 
encontrado. Existe una injusticia que no se premia a la 
antigüedad. El Alcalde debe pedir al Departamento que presente un 
estudio. En el trabajo que se le encomendó hace algún tiempo 
detectó que hubo personas que se les aumentó el sueldo en un 43%, 
lo que no fue parejo. 

Sr. Beratto : Todas las soluciones son dinero. El 
les hizo un escalafón a todo el personal, esto está guardado en 
el Departamento, ese reajuste fue una barbaridad, se les puso a 
todos en un mismo nivel, es decir todos quedaron con la misma 
renta. Entiende que algo debe dárseles a esta gente, con $ 46.000 
nadie puede vivir, o deben robar para subsistir. 

Sr. Burgos : Estas personas y su relación con el 
Municipio se rige por el Código del Trabajo, por lo tanto quedan 
sujeto a lo que puedan negociar con el empleador , en este caso el 
Alcalde. Lo que ellos piden es que esta negociación no sea 
necesaria y sus sueldos se reajusten igual que el sector público. 

La autoridad puede ordenar la confección de un 
Reglamento Interno para todos estos funcionarios. El Estatuto 
Docente, proteccionó a los docentes, pero se olvidó de todo este 
sector, en especial el mecanismo de aumento de sueldos y 
estabilidad en el trabajo. Esta injusticia debe solucionarse y 
premiarse los años de servicio , la preparación profesional, ellos 
están luchando por una carrera y perfeccionándose como técnicos 
en Educación, no nos corresponde descartarlos de hecho . 

. . . / 
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Alcalde : Quiere ver 
de pago a objeto de estudiar quien 
mínimo, además ver entre los $ 38. 600 
porcentaje de diferencia. 

los contratos y planillas 
queda ganando menos del 
y $ 46.000 cuanto es el 

imposible acceder si se 
para sólo efecto de 
del Sector Público. Es 

en e 1 Congreso, sobre e 1 
Sector Privado o Sueldos 

Sr. Salamanca : Es 
rigen por el Código del Trabajo, 
remuneraciones sean cona iderados como 
bueno esperar el anuncio del Gobierno 
reajuste de remuneraciones para el 
Mínimos. 

Sr. Sandoval : Comparte lo señalado por el Señor 
Salamanca en el sentido que para todos los efectos se rigen por 
el Código del Trabajo, y sólo para las remuneraciones por el 
sector público, eso no puede ser. 

Sr. Burgos, Don Osear : Si existiera un anuncio 
del Gobierno de aumentar los sueldos, con el Presupuesto 
deficitario de Educación, este aumento comprometería más aún los 
fondos, y estaría afectando ya directamente al Presupuesto 
Municipal, que entraría a subvencionar aún más el Presupuesto de 
Educación. 

Alcalde : En el transcurso del año 
estamos en condiciones de otorgar ningún aumento de nada, 
no tenemos Presupuesto. Ahora si el Gobierno entrega 
reajustes y los fondos a las Municipalidades, no sería 
problema entregarlos. 

93, no 
porque 
estos 

ningún 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Es bueno manifestar 
a este personal que los recursos que el Gobierno está entregando 
de a poco, están comprometidos con el Estatuto Docente y no para 
otra cosa. Aparentemente alguien escuchó o vió que están llegando 
recursos, pero hay que explicarles para que son. Se les debe 
explicar bien esta situación para que no se hagan ilusiones, que 
no corresponden. 

- Estatuto Sector Salud y Municipal. 

Sr. Burgos, Don Osear : Para los funcionarios de 
Salud fue aprobado en la Cámara, el Estatuto que regirá al 
personal de Salud, Consultorios, Postas, etc., en este documento 
se regularán los ascensos, remuneraciones etc. También está en 
Proyecto la Planta de Funcionarios Municipales, que mejoran en 
niveles reales las remuneraciones. A través de este mecanismo se 
pueden modificar las Plantas, regula a los funcionarios a 
Contrata que han funcionado por años en los Municipios. Sobre la 
dotación máxima de los Municipios de dos funcionarios por 1000 
habitantes no regirá para Comunas con menos de 30.000 habitantes. 
Existe un tope que los recursos de gastos no excedan el 35 % de 
los Ingresos propios del Presupuesto. 

- Renuncia Doctor Jefe Gabinete Psicotécnico. 

de renuncia 
en esa nota 

del cargo del 
para atender 

Sr. Roa : Se alegra mucho de la carta 
leída, no porque el Doctor se vaya, sino porque 
admite claramente y sin lugar a dudas que se retira 
Policlínico y de Tránsito porque el tiempo no le da 

... . / 
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todo esto. Por lo tanto no es correcto lo que le ha informado a 
la Comunidad en donde se manifiesta que el Concejo y el Alcalde 
echó al Médico, cosa que no es real, él se va porque se quiere 
ir, donde hay un médico hay otro, donde hay un funcionario hay 
otro. 

Alcalde : Al Doctor le he aceptado la renuncia, 
ahora recién llega esta carta y ha querido traerla al Concejo 
para su conocimiento, ofrece la palabra. 

Sr. Salamanca : Concuerda con lo señalado por el 
Alcalde, es esta la autoridad que pone las cosas en su lugar, 
cuenta con todo el respaldo en este tipo de decisiones. 

Sr. Alcalde : Este tema ya fue tratado en la sesión 
anterior, los carteles de propaganda en contra de las Autoridades 
de la Municipalidad, para que el público se enterara. 

Ha adoptado de nombrar al Dentista de Director (S) 
del Departamento, esto lo conversó personalmente con él. Hasta el 
momento no ha llamado a Concurso porque estaba trabado el 
procedimiento por la renuncia del Gabinete Psicotécnico, ahora le 
dará curso . 

Trató de bloquear el funcionamiento del Depto. de 
Tránsito, precisamente el mismo día en que llegó el Intendente y 
Gobernador junto con los Secretarios Regionales Ministeriales. 

Sr. Roa : Con respecto a los remedios y los 
problemas de deudas pendientes en Salud, pide que se nombre en 
comisión a un Concejal para que haga un estudio a fondo de este 
servicio. Le extraña que por deuda en una farmacia exista una 
deuda de $ 86.000, en Marzo los gastos de Combustible aumentaron 
a $ 107.000, cuando normalmente gastan $ 60.000. Los Concejales a 
cargo de este sector no dan las cuentas que deben dar. No puede 
ser que no se les esté suministrando el remedio a los 
epilépticos, los ancianos no tienen su medicina, los enfermos 
crónicos tampoco, y los colegas a cargo de Salud no dicen nada. 

Lo otro que le causa extrañeza es que mientras 
estuvo nombrado exporádicamente en Salud, es una pena ver como 
atienden a las personas, los ancianos, las guaguas, pasan un frío 
terrible eso parece un congelador. El Auxi 1 iar de Urgencia Sr. 
Inostroza como puede trata de calefaccionar eso. Este es un 
problema que estamos viendo del mes de Noviembre. El problema 
está en la conexión de los radiadores de las calderas, hay un 
sector que funciona pero el otro está roto, por lo que habría que 
corregir esta instalación. Propone que se haga el tendido a la 
vista en los lugares conflictivos. 

Alcalde : Precisamente en el día de ayer tuvo la 
suerte de estar con el Secretario Regional Ministerial Dr. Mico, 
y con el Dr. Medina, en una reunión de trabajo. Ellos conocen el 
temario de todo los problemas de Salud. Quedó como Alcalde de 
llevar un Presupuesto de la reparación de la calefacción, 
quedaron de darnos solución rápidamente . 

. . . . . / 
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Otro punto que tratamos fué sobre el tema, es la 
casa para el Médico, podemos presentar a corto plazo un proyecto 
para esta casa. En el mes de Marzo se soluciona el problema del 
concurso para General de Zona, en esto se va a estudiar con 
cuanto aportará la Municipalidad, con un 50% ó 60% nos aseguran 
Médico para tres años. 

Sr. Roa : No sacamos nada con buscar los Planos de 
todo el tendido de la calefacción, en esto insisto hacer toda la 
instalación a la vista. Insisto en determinar un acuerdo para que 
uno o dos Concejales fiscalicen el Departamento de Salud. 

Sr. Burgos, Don Osear : El Alcalde puede nombrar 
un funcionario para fiscalizar esto, Sobre el problema de falta 
de medicamentos. Si el Ingreso por FAPEM es de $ 2.434.534, y se 
tiene un costo de Planilla de $ 2.609.540, se produce una 
diferencia cercana a los $ 254.000 por él sólo hecho de pagar 
sueldos. Es decir los recursos que llegan del Gobierno ni 
siquiera alcanzan para pagar sueldos. Ahora el Municipio con su 
fondo a comprometido cerca de $ 1.000.000 mensuales para Salud, 
de esto poco se ha pasado, por lo que considera necesario que 
metódicamente comenzar a cancelar lo atrasado, normalizar los 
créditos, priorizar urgentemente las necesidades de cancelación. 

Hacer una Auditoría Interna es una desición del 
Alcalde, si no se puede cancelar sueldos, mal puede adquirir 
remedios, se deben reducir los gastos operacionales. 

Compra, para 
justificación, 
combustible. 

Sr. Roa : Se deben pedir todas las Ordenes 
determinar quien dispuso esas compras, y 

determinar porque aumentó los gastos 

de 
su 
de 

toda esta 
deudas. 

Alcalde : Está revisando y va a revisar una a una 
documentación a fin de aclarar todo y negociar las 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Todo lo señalado es 
importante, la revisión que hizo en Educación no la hizo como 
Concejal, sino como funcionario. Sugiere que como mínimo se 
abastesca de medicamentos el Consultorio, no sacamos nada con 
tener Médico, Matrona, Enfermera, sino tiene remedios. Los Sres. 
de Salud en una oportunidad le manifestaron al Concejo que no 
tenían problemas presupuestarios, por eso se accedió al aumento, 
ahora nos encontramos con problemas extremadamente serios. 

Sr. Roa : Cuando el personal de Salud nos hizo la 
exposición encabezada por el Doctor., nos metieron el dedo en la 
boca, nos engañaron. Aquí hay un responsable , ojalá que sea la 
última vez que se hable del tema. Todos estos problemas 
comenzaron cuando se aumentaron exageradamente esas tres 
personas, los Concejales no tenemos problemas, nosotros acordamos 
algo que no se respetó. 

Sr. Sandoval : En su oportunidad dejó las constancias 
en el acta, no va a repetir lo mismo . 

. . . . . . / 
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Alcalde : Están llegando $ 400.000 a $ 500.000 por 
aumento de FAPEM, lo retroactivo no se puede contar porque eso 
está saldado. Vamos a tener que seguir pidiendo y vamos a tener 
soluciones. Ya tengo los $ 3.700.000 para entregar, el resto lo 
negociaré para financiar los remedios y Consumos Básicos. 

FICHA CAS I Y CAS II. 

Sr. Roa Don Guianolio: La Asistente Social debe 
actualizar las fichas CAS II, en el Departamento se quejan que no 
tienen movilización para hacer el trabajo de terreno, se necesita 
urgentemente actualizar este trabajo que tiene plazos, es de todo 
un mes. 

Sr. Burgos Don Osear : Sobre este tema se deben 
cumplir ciertas fechas, esto va a repercutir en la Municipalidad. 

Sr. Sandoval Don Hernán: Con esto estamos impidiendo 
que la gente tenga sus beneficios, debemos apurar la solución de 
este problema. Incluso en el sector de su domicilio a ofrecido su 
vehículo particular para que sea visitada esta gente que 
realmente lo necesita. Hay pensiones que van a caducar. Se deben 
priorizar las cosas urgentes. 

Sr. Roa : Las cosas se dejan estar, él ha dicho una 
serie de antecedentes y el tiempo le ha dado la razón. La 
inundación de Nestor del Río, falta instalar unos tubos, han 
quedado las soleras colgando porque la lluvia socabó la tierra. 
Se necesita el camión para que haga rellenos, esto se debe hacer 
aunque paremos la recolección de basura, en total son tres tubos 
los que faltan. 

recursos 
mientras 

Sr. Alcalde : Este trabajo está licitado, no tengo 
para pagar, de donde saco plata, la obra se paró 

llegaban los fondos, y en el intertanto llegó la lluvia. 

técnicos de 
calle entre 
pasarlo por 
nadie, y se 
llevaría de 

Sr. Roa : Propone conocer el estudio que se hizo con 
Mulchén. Señala que con este estudio sobre la misma 
la solera y vereda del Estadio, se reabra el canal y 
debajo de la solera, con esto no se va a molestar a 
soluciona todo el problema de inundaciones, lo que 

trabajo sólo un par de días. 

Problema del Bus y Traslado de Estudiantes. 

Sr. Salamanca : Con el desperfecto del Bus 
Municipal, se produce un serio problema de los estudiantes que 
viajan a Los Angeles, y como aparentemente el problema del motor 
es serio, tomó contacto con Don Carlos Stuardo, quien podría 
hacer el mismo recorrido, la gente a recurrido en un número 
importante para que le busquemos la solución. Indica que este 
Señor está en condiciones de hacer el reemplazo en el mismo 
horario, con igual tarifa, se le debe dar una respuesta de 
inmediato hoy en la tarde. 

. ...... / 
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Alcalde : Sobre este punto se ha tomado contacto con 
Buses Beltrán, pero ellos hacían el reemplazo sólo a cambio de 
quedar en forma definitiva y permanente en este recorrido, lo que 
no puedo ser. 

FOSIS 

Se hace presente Don Gonzálo Vergara de la Fundación 
SESOC, Coordinador fundación de beneficiencia FOSIS, quien se 
encuentra en Negrete por los Proyectos Marimán, Teniente Merino y 
Coigüe. Estos Proyectos financiados por el FOSIS, que se 
requieren el apoyo de la Comunidad y compromiso de la 
Municipalidad, este compromiso no es en dinero, pero si en 
aportes de Mano de Obra, Asistencia Jurídica, Dirección de Obras. 
Se necesita un compromiso formal en caso contrario se corre el 
peligro de perder estos recursos. 

La carta compromiso es a nombre de Patricio Huepe 
Fernández. 

Sr. Salamanca Se retira a las 18.07 Hrs. 

Sr. Burgos : El apoya este compromiso siempre y cuando 
esto no constituya a futuro la compra de terrenos ni gastos en 
que deba recurrir el Municipio en resguardo de este compromiso. 

ACUERDO NºB6/93. 

El Concejo acuerda con las reservas señaladas por el 
Concejal Sr. Burgos, apoyar al Alcalde, en la firma de la Carta 
Compromiso con el FOSIS, a objeto que se materialicen estos 
proyectos. 

Se levanta la a las 18,40 Hrs. 

' 
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