
ACTA N o 4 9 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 2 días de 
Septiembre de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales, Srs. 
Salamanca, Burgos, Sandoval, Beratto y Roa; presidida por el 
Concejal Sr. Luis Salamanca Alarcón, en ausencia del Alcalde 
titular Don Teudocio Sandoval Sandoval, sirve como Ministro de 
Fe el Secretario Municipal , Don Hugo S. Raber Figueroa . 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2º Solicitud del Alcalde de Tucapel 

3° Visita Secretario Regional Ministerial de Educación 

4º Informe Alcalde situación Médico Director Depto. de Salud 

5° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

Don Luis Salamanca Alarcón abre la sesión a las 15, 
40 Hrs. en el nombre de Dios. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior correspondiente a la sesión celebrada el día Jueves 
26 de Agosto de 1993, la que es aprobada por la unanimidad de los 
Concejales presentes. 

2° Solicitud Alcalde de Tucapel. 

Se da a conocer al Concejo la solicitud telefónica 
del Alcalde de Tucapel en el sentido de otorgar un voto de apoyo 
para el Paso Pichachén , lo que beneficiaría a la Comuna de 
Tucapel. 
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Sr. Roa : Indica que el Concejo Municipal ya 
prestó su apoyo para la concresión del Paso Copahue, en esa 
oportunidad se analizó que lo más conveniente para la Comuna de 
Negrete, era dar su voto el apoyo hacia este paso. 

Sr. Salamanca : Opina que se debe oficiar 
manifestando al Concejo Municipal de Tucapel, que lamentablemente 
el Oficio del Paso Copahue llegó primero, y el Concejo Municipal 
ya está comprometido en este sentido. 

ACUERDO Nº 117/93. 

El Concejo Municipal adopta el acuerdo de 
oficiar al Concejo Comunal de Tucapel en nombre de su Presidente, 
y manifestarle que lamentablemente el Concejo Municipal de 
Negrete no podrá. acceder a lo solicitado ya que se encuentra 
comprometido con anterioridad a dar su apoyo al paso Copahüe. 

3° Visita Secretario Regional Ministerial de Educación. 

Como el Alcalde Titular se encuentra ausente y es 
el quién se reunió con el SEREMI, se deberá dejar este punto 
pendiente para la próxima sesión. 

4º Informe Alcalde de la situación del Médico Director del 
Departamento de Salud. 

Don Luis Salamanca Ofrece la palabra al Secretario 
Municipal a objeto que informe al Concejo de los antecedentes que 
él pueda tener en relación a este tema. 

El Secretario Municipal informa que el Viernes 
recién pasado estuvo presente en la Comuna el Dr.Jorge Ortíz 
quién le habría manifestado su intención de materializar su 
traslado hacia la Comuna de Negrete, lo antes posible. Ambos 
concurrieron a la casa de habitación que se estaría reparando 
para la residencia del Médico, logrando comprobar de que ya se 
estaban finalizando los trabajos del caso. 

El Secretario Municipal informa que el Médico 
está en condiciones de hacerse cargo del Departamento de Salud y 
trasladarse a la Comuna de Negrete, en tanto esté habilitada su 
residencia, esto puede ser el Lunes, el Miércoles o el Viernes, 
es decir de la Municipalidad de Negrete depende la prontitud de 
que tengamos Médico en la Comuna . 
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Así mismo se analiza el tema de los adelantos de 
arriendo que se le han hecho para completar la habilitación de la 
casa habitación, en efecto se informa al Concejo Municipal que se 
le adelataron dos meses de arriendo y aparentemente de acuerdo a 
las necesidades qe se han detectado Últimamente faltarían 
aproximadamente $ 200.000.- para completar definitivamente la 
habilitación de esta residencia, en efecto aún falta por instalar 
califont, ropero, lavaplatos, artefactos sanitarios en los baños. 
Aparentemente el arrendador tiene la disposición de destinar el 
arriendo de los próximos cinco meses para estas adquisiciones, es 
decir no se le estaría cancelando el arriendo hasta el mes de 
Febrero del próximo año, para esto existen varias alternativas 
una de las cuales es que el Departamento de Salud compre 
directamente los artefactos y se descuenten del arriendo, y la 
otra posibilidad es que se adelanten cinco meses al dueño del 
bién raíz. 

ACUERDO Nº 118/93. 

El punto anterior el Concejo Municipal acuerda 
por la unanimidad de los Concejales presentes sugerir al Alcalde 
la agilización de este procedimiento, a objeto de contar a la 
brevedad de tiempo con el Médico en la Coauna, para este efecto 
se pueden adelantar los otros cinco meses o bien que el Municipio 
adquiera los materiales y sean descontados de la renta mensual. 

5° Puntos Varios. 

- Viaje a Santiago. 

El Sr. Salamanca, Presidente del Concejo 
Subrogante, le ofrece la palabra al Concejal Sr. Sandoval para 
que informe del viaje a Santiago realizado recientemente a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En verdad con relación a 
la visita recientemente efectuada a Don Gonzalo Martner Fanta, él 
en lo personal no la califica ni de positiva ni de negativa, con 
firmó que este año recibiremos alrededor de $ 30.000.000 más que 
los presupuestado, es decir $ 27.000.000 de pesos adicionales, lo 
que nos da la posibilidad de suplementar el Presupuesto Vigente 
para el año 93. Pero en verdad a lo que íbamos con relación a la 
Modificación de los montos de participación del Fondo Común 
Municipal, nos dió un rotundo no, a pesar que sus argumentaciones 
a él no le convencieron del todo. Incluso se hicieron algunos 
parámetros comparativos con la Municipalidad de San Rosendo. A su 
turno el Concejo Municipal le planteó nuestras necesidades y 
concordó con nosotros en la falencia de Profesionales para la 
estructuración y elaboración de Proyectos de Inversión . 
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Presupuesto del próximo año, no se deben aumentar los Item por 
parejo, por ejemplo en personal se pueden reajustar de acuerdo al 
IPC, en otro de acuerdo a las necesidades más del IPC, y otros 
menos del IPC, incluso llegando a mantener ó disminuir algunos de 
los Item , también nos señaló que hay que tener extremada mesura 
en los aportes que se le hacen a los Servicios Traspasados. 

Sr. Salamanca : En verdad nosotros Íbamos a un 
objetivo bien definido y era obtener más recursos, analizamos 
mucho el tema nos dieron bastante explicaciones, finalmente 
concordamos en que no nos habían dado el aumento Suplementario 
del 10%, pero nos indicaron que sí habíamos recibido recursos 
extraordinarios que no estaban estipulados. Piensa que el Alcalde 
no les ha informado efectivamente de los recursos adicionales que 
están llegando, porque el Concejo Municipal no tiene 
conocimiento. El Subsecretario escuchó nuestros planteamientos 
con mucha paciencia y calma, los primeros días de Diciembre nos 
daría cifras concretas con relación al Presupuesto del próximo 
año. El considera el viaje positivo por ejemplo por el sólo hecho 
de conocer de que estamos recibiendo más recursos, considera que 
el Alcalde le ha conversado poco al Concejo de esta situación. 

Sr. Sandoval : Lo que le extrañó enormemente es 
haber tenido antecedentes que se habían recibido $ 17. 000. 000 
adicionales, por lo tanto a fin de año se llegarán a $ 95.000.000 
ó a casi $ 100.000.000 de pesos nuestros ingresos por este 
concepto, lo anterior lo sorprendió bastante, pero como no tenía 
los antecedentes, prefirió callarse. 

Sr. Burgos : Indica que es posible que estos 
recursos hallan llegado, pero que vengan destinados directamente 
hacia los Servicios Traspasados, es decir son recursos afectos, y 
ellos los contemplan como que llegan al Presupuesto Municipal. 

Secretario Municipal : Informa al Concejo que 
todos los recursos que llegan a la Municipalidad, ya sean para el 
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Proyectos de 
Inversión y Municipio, llegan al Municipio, por ejemplo las 
remuneraciones del personal de estos Departamentos, llega el 
Cheque a la Cuenta Municipal 1 y desde la cuenta Municipal debe 
Girarse hacia la Cuenta de los Servicios Traspasados, a su 
impresión a la cuenta Municipal no han llegado $ 17.000.000 
adicionales. 

Sr. Salamanca 
manejar todas esta información. 

Uno como Concejal debe tener y 

los gastos, 
la Jefe de 
sesión. 

Sr. Roa : Trimestralmente debe darse cuenta de 
eso lo planteó en sesiones pasadas, y le gustaría que 
Finanzas nos de una cuenta clara para la próxima 
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ACUERDO Nº 119/93/. 

El Concejo Municipal acuerda que, la Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas, debe exponer y 
entregar al Concejo Municipal un Informe Contable de la Ejecución 
Presupuestaria actualizado, el día Jueves 16 de Septiembre en la 
sesión del Concejo Municipal. 

Sr. Salamanca : Mientras permanecieron en 
Santiago, estuvieron en la Asociación de Municipalidades en una 
Oficina habilitada especialmente para los Concejales, lugar donde 
analizamos los documentos que llevábamos, es una oficina muy 
confortable bien atendida, con teléfono, máquina de escribir, con 
café, . etc. etc., se encuentra ubicada en Estado 360 de la 
Capital. 

Sr. Osear Burgos : El Sábado 28 de Agosto se 
eligió el Cápitulo Regional, que quedó presidido por el Alcalde 
de Concepción, Don Miguel Aste, y Vice-Presidente el Dr. Gunter 
Donke. Ahora corresponde elegir el capítulo Provincial, no se 
sabe cuantos Alcaldes constituyen este Capítulo, el Capítulo 
Provincial tiene 10 Directivos, a diferencia del capítulo 
Regional que tiene 20 Directivos. 

Sr. Sandoval : Se le escapó en su 
intervención anterior, sobre la demanda que tendrán los 
Municipios con relación a los Profesores, se la manifestaron a 
este personero de Gobierno y pidió que en cuanto se hiciera 
efectiva la demanda, se enviaran todos los antecedentes a la 
Subsecretaría informando cuantos habían sido traspasados al 
sistema y cuantos seguirían en el sistema antigüo. 

Sr. Osear Burgos : Respecto del Estatuto de 
Salud, está en el Senado y se calcula que esta deligencia de 
aprobación se va a dilatar un poco en el tiempo, como una forma 
de compensar este atraso en lo económico a los funcionarios se 
les dará una Bonificación por el año 93, pero lamentablemente en 
esta Bonificación se excluirá al personal Administrativo. 

En relación al Estatuto de los Paradocentes, 
está en estudio en la Cámara en la comisión especial conformada 
para este efecto, y en este proyectos tampoco se consideran a los 
Administrativos que laboran especialmente en los Departamentos de 
Educación. 

Sin haber otro punto que tratar el Presidente 
del Concejo Subrogante levanta la sesión a las 16,20 Hrs. 
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