
ACTA N o 4 8 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 26 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° Exposición Departamento de Educación 

4° Plan de Desarrollo Comunal 

5° Viaje a Santiago Alcalde y Concejo Municipal 

6° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión a las 15 , 22 Hrs. en el 
nombre de Dios. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior , correspondiente a la sesión celebrada el día 19 de 
Agosto de 1993 , la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2° Correspondencia Recibida. 

Oficio Nº 693-93 , del Alcalde de la Comuna de Tucapel , al 
Concejo Municipal; Oficio mediante el cual el Concejo Municipal 
de la Comuna de Tucapel expresa su voto de apoyo porque el 
trazado de la Ruta de la Madera, sea concretado por Negrete. 

- Oficio SIN , de fecha Agosto del 93, de la Corporación Nacional 
de Laringestomizados de Chile, mediante el cual solicitan apoyo a 
los Sres. Alcaldes y Concejales para efectuar su labor de bien 
social. 
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- Oficio Nº 669, de Agosto del 93, del Alcalde de la Comuna de 
Cabrero al Concejo Municipal, en este Oficio el Alcalde lamenta 
no poder dar el voto de apoyo para que la Ruta de la Madera se 
concrete en Negrete, ya que ellos están en antecedentes que con 
fecha 2 de Junio de 1 año actual se llamó a 1 ici tación Pública 
Nacional por el sistema de concesión del Camino de la Madera. 

3° Departamento de Educación. 

Expone el Director del Departamento de Educación, 
Don Walter Aranguiz Aldea, sobre la Situación Financiera del 
Departamento de Educación y la factibidad de otorgar una 
Bonificación Suplementaria al personal dependiente del Sistema de 
Educación para las Fiestas Patrias. 

Después de hacer una extensa exposición de la 
situación contable, de los gastos, de la distribución de recursos 
a las Escuelas, el Director de Educación manifiesta que es 
posible acceder a una Bonificación Suplementaria de $ 5.000, para 
el personal dependiente del Departamento de Educación, a su vez 
este mismo monto se mantendría para una eventual bonificación de 
fin de año. 

ACUERDO Nº 114/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la mayoría de sus 
integrantes otorgar a todo el personal dependiente del 
Departamento de Educación, una Bonificación Suplementaria de $ 
5.000, con motivo de las próximas Fiestas Patrias. 

ACUERDO Nº 115/93. 

A su turno y en consideración a el reciente evento 
Provincial de Cueca realizado en la Comuna a Nivel Provincial, el 
Concejo Municipal y el Alcalde 1 acuerda enviar nota de 
agradecimiento a todo el personal que de una u otra forma 
participó en la organización, preparación y ejecución de este 
evento, con el objeto de reconocer tanto al Director, como al 
personal dependiente del Departamento de Educación, la excelente 
presentación de este evento, lo que significó y provocó palabras 
de elogios de los distintos entes Comunales asistentes. 

4° Plan de Desarrollo Comunal. 

Se hace entrega al Concejo Municipal de un resumen 
esquemático del Plan de Desarrollo Comunal, para años 1992 a 
1996, el objeto es que lo estudien, analicen y perfeccionen en 
las próximas reuniones. 
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5° Viaje a Santiago Alcalde y Concejo Municipal. 

El Alcalde señala que el objetivo de concurrir a 
una entrevista concertada con Don Gonzalo Martner Fanta, es 
conseguir la Modificación de los montos adjudicados vía Fondo 
Común Municipal a la Municipalidad de Negrete, va a tratar de 
insistir en que consideren el Itera de Suplementos y en el 10% 
de la distribución. La entrevista la tenemos en el día de mañana 
a las 17,00 Hrs. 

Sr. Salamanca : Está claro que para el presente 
año no obtendremos nada, todo lo que nosotros iremos a solicitar 
será para el año 1994, considera importantísimo para la Comuna 
poder materializar la modificación de estos valores. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Burgos, Don Osear : Hace algunos días tuve 
la oportunidad de estar en la Comuna de Quilleco, y pude 
confirmar que efectivamente el Dr. Jorge Ortíz se vendría en los 
próximos días a la Comuna de Negrete 1 a su vez aprovecha la 
intervención para consultar sobre la contratación de un camión 
para ripiar los caminos de la Comuna, ya que estamos próximos al 
comienzo del periodo estival, y podremos sacar ripio del lecho 
del río para concretar esta obra de adelanto. Solamente habría 
que coordinar la acción con los Presidentes de las Juntas de 
Vecinos. 

Otro aspecto que quiere hacer mención es que 
recientemente el Concejo Municipal de Nacimiento decidió comprar 
un terreno al lado de una cancha de acopio que hay al lado del 
paso nivel, esto es con el propósito de instalar el Vertedero de 
Basura Municipal de Nacimiento. Es lamentable que un Concejo 
Municipal trate de definir acciones fuera de su Zona 
Jurisdiccional, quien autoriza la instalación de Vertederos 
Privados, Municipales o de cualquier tipo, en nuestra Comuna, es 
el Municipio de Negrete y nadie más. 

analizar la 
cayendo en 
coto a este 

Sr. Salamanca, Don Luis : Considera conveniente 
Carta de un funcionario municipal porque se está 

cosas un poco graves y debemos ponerle rápidamente 
asunto, esta carta es en contra de Don Hugo. 

Sr. Alcalde La Idea de él sobre esta materia 
es llamar a una sesión extraordinaria para analizar este tema. 

Sr. Roa : Viendo la denuncia de esta carta 
coincide con las acusaciones que el hizo en el acta Nº 45, que no 
fue aprobada por el Concejo Municipal, esta situación le ha 
dolido bastante y lo tiene molesto, alguien está manipulando este 
asunto y esto no puede seguir así. El va agregar otros 
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antecedentes y esto se tiene que ir a la Contraloría, él 
personalmente va hacer esta denuncia, tiene antecedentes de 
faltas graves y gravísimas al respecto, por ejemplo se estaría 
colocando bencina a un vehículo particular y la persona que carga 
combustible se niega a que le tomen el nombre y a dejar el número 
de la Patente del Vehículo. Sobre este hecho el Sr. Ruiz 
manifiesta que tiene anotada la Patente del vehículo y a 
identificado a la persona que carga combustible. Piensa y 
solicita al Alcalde que debe requizarse de inmediato el Libro de 
Asistencia de los Funcionarios Municipales, con respecto a las 
acusaciones que hay en la carta. 

ACUERDO Nº 116/93. 

El Concejo Municipal acuerda 
extraordinariamente el próximo Martes, a las 15,30 
reunión secreta para analizar todos estos puntos. 

reunirse 
Hrs. en 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Lamentablemente 
estas situaciones ocurren después que surge alguna medida 
correctora, es de esperar que hayan documentos comprobatorios al 
respecto. 

Sr. Roa Le manifiesta al 
Sandoval que él personalmente tiene documentos, 
tranquilidad y seguridad que si los van a haber. 

Concejal Sr. 
que tenga la 

un acuerdo sobre 
sesión pasada así 

Necesita que ahora el Concejo Municipal adopte 
el Programa de Fiestas Patrias, ya que en la 
lo pidió y tampoco hubo acuerdo. 

Sr. Beratto, Don Boris : Existe un sector que 
es el costero atrás del Liceo que es un basural increíble, 
existen incluso una vaca muerta, perros, da la impresión de un 
pueblo cochino, todo esto está colindante al Liceo, solicita al 
Alcalde que se solucione esta anormalidad. 

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 17,40 Hrs.-

SANDOVAL 
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PEDRO 


