
ACTA N º 5 o c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a, 9 días del mes de 
Septiembre 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. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Visita Secretario Regional Ministerial de Educación 

4° Solicitud de Bonificación Especial Personal de Salud 

5° Modificación Presupuestaria 

6° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión a las 15,20 Hrs. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secetario Municipal procede a dar lectura al 
Acta anterior correspondiente a la sesión celebrada el día 9 de 
Septiembre de 1993, la que es aprobada con un alcance del 
Concejal Sr. Burgos, en el sentido de que la Asociación de 
Municipalidades no sólo agrupa a los Alcalde de la Región, sino 
Alcaldes y Concejales. 

2º Correspondencia Recibida. 

- Informativo de Prensa de la Asociación de Municipalidades de la 
Provincia de Biobío. Se da lectura al Informativo de Prensa de 
fecha 03 de Septiembre del 93, de la Asociación de 
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Municipalidades de la Provincia 
mayoría de las Municipalidades 
interesa al Municicipio se da 
Asociación, en el sentido de 
Municipalidad de Negrete en su 
Ruta de la Madera. 

de Biobío, donde participan la 
de la Provincia, y en lo que 
lectura a un acuerdo de esta 
dar el apoyo oficial a la 

planteamiento relacionado con la 

- Ord. Nº 1, de fecha 3 de Septiembre de 1993, mediante el cual 
don Anibal Cuevas Medina, informa cambio de Directiva en la 
Asociación Local de Fútbol , y que quedó integrado por 
Presidente Anibal Cuevas Medina, Vicepresidente, Hugo Hernández 
Aravena; Secretario, José Rivera Briones; Tesorero, José Aravena 
Herrera; y Director, Juan Pacheco Hurtado. 

- Ord. Nº 2, de la Asociación de Fútbol de 
Septiembre del 93, mediante el cual dan a 
Futbolística a realizarse el día Sábado 
Septiembre del 93, donde participarán 
Asociación. 

Negrete, de fecha 7 de 
conocer una actividad 
11 y Domingo 12 de 

ocho Clubes de esa 

- Ord. Nº 697, de fecha 31 de Agosto de 1993, del Alcalde de la 
Municipalidad de Yumbel, al Alcalde de la Municipalidad de 
Negrete y Concejo Municipal , documento mediante el cual dan a 
conocer que el Concejo Municipal de Yumbel, da su voto de apoyo 
en que el trazado de la Ruta de la Madera pase por la Localidad 
de Negrete, firmado Don Raúl Americo Betacurt Ayala, Alcalde. 

- Oficio del Personal del Departamento de Salud , de fecha 2 de 
Septiembre del 93, firmado por todo el personal del Consultorio , 
solicitando al Alcalde una Bonificación especial de Fiestas 
Patrias, consistente en $ 10.000 pesos para cada uno. 

3° Visita Secretario Regional Ministerial de Educación. 

El Alcalde da cuenta de la visita imprevista a la 
Comuna de Negrete , del Secretario Regional Ministerial de 
Educación , Don Miguel Hinojosa, indica que esta fue una reunión 
netamente de trabajo en que se reunió con los Profesores en su 
lugar de docencia. En esta reunión se abordaron varios temas 
entre otros el cambio de la Educación en el Liceo, es decir de 
Científico Humanista a Polivalente, también se vieron los 
problemas de los docentes relacionados con la Ley 3551 a partir 
del momento del traspaso hacia las Municipalidades, indica que en 
la tarde se trasladó a la Escuela de Coigüe, en este 
Establecimiento revisó los trabajos realizados a través de los 
Proyectos Mese•, nuevamente se insistío en el problema de los 
baños del Liceo C-95, de la Escuela de Rihüe, de la Escuela de 
Coigüe, se comprometió a ver y estudiar personalmente estos 
problemas en Concepción. Finalmente el SEREMI indicó que en una 
próxima reunión hará una nueva visita y en esta oportunidad se 
trasladará a las Escuelas de Rihüe y Vaquería . 

. . I 



4° Solicitud de Bonificación del Personal de Salud. 

Después de analizar desde diversas perspectivas el 
Oficio mediante el Cual el Departamento de Salud solicita una 
Bonificación Especial para estas Fiestas Patria, el Concejo 
Municipal acuerda por la unanimidad de los Concejales presente, 
lo siguiente. 

ACUERDO Nº 120/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de 
los Concejales presentes 1 apoyar al Alcalde en el sentido de 
otorgar una Bonificación de Fiestas Patrias al personal Salud, 
similar al otorgado al Departamento de Educación, siempre y 
cuando estos recursos salgan del propio Departamento de Salud, ya 
que aparentemente con las economías realizadas con la ausencia de 
personal Profesional se han obtenido algunos recursos que no 
estaban contemplados. 

5° Modificación Presupuestaria. 

La Señora Mariela Melo, Jefe del Departamento de 
Administración Y Finanzas, expone diversas Modificaciones 
Presupuestarias que se le deben incertar al Presupuesto vigente 
para el año 93, después de aclarar diversas consultas 
directamente entre los Concejales y la Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, el Concejo Municipal acuerda. 

ACUERDO Nº 121/93. 

El Concejo Municipal acuerda autorizar las 
Modificaciones Presupuestarias presentadas por el Alcalde y la 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, las cuales 
quedan incertas en la respectiva Acta del Concejo Municipal. A su 
vez el Concejo acuerda solicitar al Alcalde que solucione a la 
brevedad el problema de cancelación de Honorarios relacionados 
con el Sr. Marcháni 

6° Puntos Varios. 

Sr. Osear Burgos : Con respecto al Médico Dr. 
Jorge Ortíz, esta situación se viene complicando poco a poco, 
siente el temor que es muy posible que si se vienen dando las 
cosas tal como están, es probable que el Dr. Ortíz se arrepienta, 
porque no se le ha dado satisfacción a su requerimiento . 
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Sr. Alcalde : Indica que con relación a la casa 
todo estará concluido el Lunes o Martes de la próxima semana, y 
ya no existirá ningún inconveniente para que el Dr. se traslade a 
la Comuna. 

ACUERDO Nº 122/93. 

El Concejo Municipal acuerda sugerir al Alcalde 
que de especial tratamiento al asunto del Médico 1 y si los 
trabajos de la casa habitación a la fecha aún no están concluido 1 

conversar directamente con el profesional para que se llegue a 
una fórmula de común acuerdo para que se traslade y 
posteriormente se concluyan estas faenas. 

Sr. Roa : Quiere dejar constancia de su crítica a 
la Asociación de Fútbol de Negrete, por la forma en que 
organizaron la competencia para las Fiestas Patrias, indica que 
esta competencia es tradicional en que participen todos los 
Clubes de la Comuna, y acá vemos como se ha coartado la 
posibilidad de que participen todos los Clubes de la Comuna, 
dejando solamente a los Clubes que pertenecen a la Asociación, 
eso está mal hecho, el Deporte debe ser amplio sin distinción, y 
no para un grupo, aquí quedaron Clubes afuera, deja presente su 
malestar por no haber considerado al resto de la Comuna en esta 
competencia. 

Sr. Alcalde : la culpa no es de nosotros, sino 
que de el los que no han sabido organizarse e integrarse, ahora 
recién se están organizando y ojala que tengan algunos frutos 
pronto. 

Sr. Roa : Referente al Estadio, hace algunos días 
que concurr10 a él, y pudo comprobar que las llaves no estaban, 
tampoco se encontraban las de los camarines, tiene entendido que 
un Funcionario Municipal se las entregó al Sr. Nicovanni para que 
las usara, y este Sr. se las llevó y quedaron el portón y los 
camarines con llave. 

Sr. Sandoval : Si esto fuera así se debe solucionar 
el problema de inmediato, si hay que romper los candados para 
reponerlos por otros, se debe hacer y el responsable debe asumir 
el gasto. 

Sr. Alcalde : Informa un problema que hubo con la 
Dirección General de Deportes, organismo el cual lo invitó hace 
algún tiempo atrás a Concepción a una hermosa ceremonia, para 
posteriormente trasladarse a Los Angeles, a entregar 
Implementación Deportiva, recibió la tarjeta de Invitación 
firmada por el Gobernador y por el Director General de Deportes y 
Recreación, concurrió a la ceremonia, y pudo comprobar 
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que a Negrete no le correspondió absolutamente nada, esto lo 
tiene molesto, ya que pudo comprobar que para otras Comunas se 
les dió bastante y buena implementación deportiva, y a nosotros 
nos postergan nuevamente, finaliza. 

Sr. Salamanca, Don Luis 
de enemistad para la Comuna, no entiende porque 
estar en contra del Deporte Comunal. 

Esto es un acto 
la Digeder puede 

Sr. Roa : Aquí existe una negligencia 
exclusivamente de los dirigentes nuestros, ellos no han hecho 
nada, absolutamente nada, hay negligencia en el cumplimiento de 
sus funciones. 

Sr. Beratto : Indica que el Presidente de 
Digeder es un Sr. Molina, quien renunció no sabe ante quien1 razón 
por la cual no ha hecho nada, incluso tiene antecedentes que se 
recibió tiempo atras implementación, y esta implementación la 
tiene el Sr. Pérez quien recibió el cargo del Sr.Melina, en su 
opinión, acá existe algo irregular. 

Sr. Sandoval : Hace algún tiempo atrás se 
presentaron Proyectos a través de la Digeder para recibir 
Implementación Deportiva para los Establecimientos Educacionales, 
y esta implementación se recibió y se distribuyó dentro de las 
Escuelas, ahora a ciencia cierta no sabe que es lo que ocurrió.-

a las 17,00 Hrs. 

~ 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
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1.- Modifícase el Presupuesto de Ingresos en las siguientes 
partidas 

SUBTIT. ITEM ASIG. PARTIDA M~ AUMENTO 
01 05 001 Derecho Aseo 
06 63 005 Transferencias de Otras 

Entidades Públicas 

TOTAL AUMENTOS M$ 

2.- Modifícase el Presupuesto de gastos en las siguientes 
partidas 

267 

33 

300 

SUBTIT. ITEM ASIG. PARTIDA M~ DISMINUCION 
21 Gastos en Personal 300 

03 Remuneraciones Variables 300 
001 Honorarios 300 

22 Bienes y Servicios de Consumo 1.100 
17 Servicios Generales 1.100 

009 Gastos Menores 100 
011 Otros Arriendos 1.000 

25 Transferencias Corrientes 1.000 
31 Transferencias al Sector 

Privado 1.000 
012 Otras <Subvenciones) 1.000 

TOTAL DISMINUCIONES M$ 2.400 

SUBTIT. ITEM ASIG. PARTIDA M~ AUMENTOS 
22 Bienes y Servicios de Consumo 

16 Consumos Básicos 
001 Consumo de Electricidad 
002 Servicio Telefónico 

17 Servicios Generales 
004 Gastos de representación 
015 Capacitación 
018 Imprevistos 

31 Inversión Real 
50 Requisitos de Inversión para 

funcionamiento 
002 Otros 

53 Estudios para Inversiones 
70 99 002 Otros compromisos pendientes 

TOTAL AUMENTOS M$ 

3.- Con el objeto de regular la situación del Sr. Humberto 
Cuevas, procédase a hacer el siguiente ajuste contable : 

Mayo - Septiembre de 1993 

Trasládese del 21.03.001 Honorarios 

Al Item 22.17.018 Imprevistos 

M$ 

M$ 

750 

750 

1.930 
1.450 

450 
1. 000 

480 
230 

50 
200 
650 

100 
100 
550 
120 

2.700 



4.- Cambio de Item por el pago de Concejales 

Del 25.31.011 Cumplimiento Art. 72, Ley Nº 18.695 

Al 21.03.005 Otras Remuneraciones 

5.- Crease la siguiente partida : 

32.80 Compra de Títulos y Valores 
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