
ACTA N o 4 7 CONCEJO M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 19 días del mes 
de Agosto 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 S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° .Aguinaldo Personal Municipal de Educación y Salud 

4° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de 
Dios, a las 15,14 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar 
lectura al Acta Anterior, correspondiente a la sesión celebrada 
el día 12 de Agosto de 1993 , la que es aprobada por el Concejo 
Municipal. 

2º Correspondencia Recibida. 

- Oficio Nº 80 del Presidente de "APASE" Biobío, de fecha 13 de 
Agosto de 1993, mediante la cual solicita aumento de 
remuneraciones para el personal de la Comuna de Negrete. 

- Oficio Nº 17, del Colegio de Profesores A.G. - Negrete, de 
fecha 16 de Agosto de 1993 , en que solicita Aguinaldo de Fiestas 
Patrias de $ 15.000, para todo el personal dependiente del 
Departamento de Educación. 
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- Oficio Ord. Nº 879, Secretario Regional Ministerial de Salud, 
de fecha 19 de Agosto de 1993, mediante el cual anuncia visita a 
la Comuna de Negrete. 

Se incorpora a la reunión el Concejal Sr. Roa, 
a las 15,35 Hrs. 

3° Aguinaldo Personal Educación - Salud. 

Con relación a la solicitud presentada por el 
Colegio de Profesores, Asociación Gremial, el Concejo Municipal 
procede a discutir el tema en análisis, la intervención de los 
Sres. Concejales se resume así 

Sr. Burgos : En verdad sería atractivo para el 
personal otorgar una Bonificación Suplementaria al Aguinaldo que 
otorgará el Supremo Gobierno de unos $ 5.000; es decir $ 15.000 
(estimativo Aguinaldo Gubernamental) más $ 5.000 Bonificación 
Municipal) . 

Sr. Salamanca : Los Sres. Profesores, tienen la 
suerte que se les establesca un Aguinaldo por Ley, el cual llega 
del Gobierno, garantía que no es así para el sector particular. 
Estima que se debe hacer un estudio con el objeto que se pueda 
otorgar una Bonificación de $ 5.000. 

Sr. Beratto : AL profesorado siempre se le ha 
dado esta Bonificación, por lo tanto hay que dársela. 

Sr. Salamanca : Es bueno tener presente que si 
la Municipalidad es capaz de dar $ 5.000, $ 8.000 ó $ 10.000, 
esta Bonificación debe ser pareja para todos los funcionarios, es 
decir los que trabajan en el área Municipal, en el área Salud y 
en el área Educación. 

Sr. Sandoval : Un Profesor recibe solamente su 
sueldo, en cambio los Empleados Municipales, reciben por sobre 
tiempo horas extraordinarias, a un Profesor jamás se le cancela 
viáticos, por lo tanto no se pueden hechar y comparar en una 
misma bolsa. 

ACUERDO 112/93. 

EL Concejo Municipal tras deliberar y dar su 
opinión cada uno de los Concejales 1 estim.a necesario esperar 
hasta la próxima reunión para adoptar una medida y su acuerdo con 
relación a una Bonificación de Fiestas Patrias. Deberán 
inform.arse por los respectivos Jefes de Finanzas de los 
Departamentos, de cual es la disponibilidad Presupuestaria con 
que se cuenta para otorgar este tipo de Bonificación. 
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4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde en este sentido y ya que estamos 
tratando este tema, es bueno abrir el campo de análisis hacia los 
Paradocentes a objeto de arreglar de una vez por todas el 
problema que con ellos tenemos. 

Sr. Osear Burgos : Dentro de la Asociación de 
Fútbol ANFA Negrete 1 existe un malestar por la explotación de 
árboles en el Estadio 1 solicita que el Alcalde de a conocer 
cuales fueron las causales y los motivos para realizar esta 
faena. 

Sr. Alcalde : Se trata de una poda a objeto de dar 
por una parte 1 lugar a la construcción de una casa para el 
cuidador del Estadio, y lo otro que era un riesgo tanto para los 
espectadores, como para los jugadores por la inclinación de 
algunos ganchos que habían hacia la cancha. En verdad la persona 
que estaba realizando esta labor cometió un desaguisado al 
introducir un camión dentro de la cancha misma, esto no se 
volverá a repetir. 

Sr. Roa, Don Guianolio : La Comunidad nos hecha 
la culpa a todos, al Alcalde al Concejo Municipal a los 
Funcionarios, señala y llama a la memoria la intervención que 
hace mención al tema en el Acta Nº 42, en general la Comunidad no 
sabe como recibimos el Estadio, y ahora que lo tenemos en 
excelentes condiciones, podríamos decir que en condiciones de 
lujo sin costo para la Municipalidad, vienen los deportistas a 
quejarse del cuidado del estadio sin tener en consideración que 
fueron ellos mismos los que lo destruyeron en tiempo pasado. 
Solicita que cuando se reciba el Gimansio Municipal se le saquen 
fotos para que quede un testimonio de como los deportitas cuidan 
un Complejo Deportivo allá en el Gimnasio se han robado hasta las 
ceñerías. 

Sr. Burgos 
Concejal Sr. Roa, mantiene 
porque es así, y le ruega al 
manifestado en la información 
informó a él como Concejal. 

Con relación a la intervención del 
lo que el dijo en el Acta Nº 42, 
Concejal que lea bien, y lo que ha 
de Prensa es lo que la Comunidad le 

Sr. Beratto 
Estadio, el concurrió en la mañana, 
Nicovanni, indica que por la radio 
Alcalde, estas materias deben estar 
Municipal. 

Con 
y 

le 
en 

relación al problema del 
se entrevistó con el Sr. 
echaron toda la culpa al 
conocimiento del Concejo 

Sr. Roa : Teníamos un acuerdo con el Alcalde, 
que el sector a botar árboles era el costado oriente 
específicamente frente al taller del Maestro Vera . 
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Sr. Sandoval : Esta es una situación desagradable 
para todos, considera que se debe terminar con la corta de 
árboles, y prohibir el tránsito del camión por la cancha, lo que 
está botado que se saque con mucho cuidado, y por otro lugar sin 
que sigan provocando más daño. 

Sr. Salamanca 
otra forma en todos nosotros. 

Este problema ha rebotado de una u 

ACUERDO Nº 113/93. 

Con el propósito de que la situación que señalan 
los Deportitas no se vuelva a repetir, el Concejo Municipal 
adopta el Acuerdo, que el Municipio deberá recepcionarse del 
Gimansio Municipal, dejándo un testimonio gráfico de las 
condiciones en las cuales el Consejo Local de Deportes entrega 
este bien al Municipio, a objeto de que una vez efectuadas las 
reparaciones se le pueda demostrar a la Comunidad en general que 
el Municipio y el Concejo Municipal, son quienes reparan y no los 
deportistas. 

Al mismo tiempo con relación al Estadio Municipal, 
se debe exigir al Contratista que limpie y repare todos los daños 
causados al Estadio Municipal, por la poda o corta de árboles, 
sin costo para el Municipio. 

Sr. Roa : Considera que el Programa de Fiestas 
Patrias está atrasado, hasta el momento no se ha hecho ningún 
lineamiento al respecto, y en esta materia el mes de Agosto ya 
está concluyendo y debiera estar afinado. Debemos de determinar 
si la Municipalidad organiza el Torneo de Fútbol de Fiestas 
Patrias, o le entrega la organización a otra entidad, debemos 
conocer la disponibilidad para otorgar premios y los gastos que 
en esto se debe incurrir. 

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 
17,15 Hrs.-
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