
ACTA Nº 6 O CONCEJO M U N I C I P A L 

En Negrete, a 18 días del mes de 
Noviembre de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. 
Salamanca, Burgos, Beratto y Roa, presidida por el Alcalde 
titular Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe 
actuó el Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Modificación Presupuestaria 

4° Presupuesto Municipal 1994 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de 
Dios a las 10,05 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar 
lectura al Acta Nº 59, correspondiente a la sesión celebrada el 
día 11 de Noviembre de 1993, la que es aprobada sin observaciones 
por el Concejo Municipal. 

2° Correspondencia Recibida. 

a) Oficio ORO. Nº 1141/46/93, del Coordinador Regional de 
Deportes y Recreación VIII Región, al Alcalde de la Comuna de 
Negrete, Don Teudocio Sandoval S., Oficio mediante el cual 
solicitan que el Municipio entregue las modificaciones del Plan 
Comunal de Desarrollo Recreativo de la Comuna, señalando que 
estas materias deben ser incorporadas de común acuerdo entre el 
Concejo Local de Deportes y la Municipalidad de Negrete para 
poder materializarlo. 
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b) Oficio Ord. Nº 355, del Alcalde de la I. Municipalidad de 
Negrete, al Sr. Jaime Pérez Carmona , Secretario del Consejo Local 
de Deportes, en el mencionado Oficio el Alcalde cita como 
funcionario municipal al Sr. Jaime Pérez Carmona, para que 
concurra al Municipio el día Miércoles 17 de Noviembre de 1993, a 
las 10,00 Hrs. en la sala de Alcaldía para clarificar diversas 
situaciones e irregularidades con el Concejo Local de Deportes y 
la Directiva que recientemente a sido elegida. 

c> Oficio de respuesta del Sr. Jaime Pérez Carmona, al Alcalde de 
la Comuna, Sr. Teudocio Sandoval, en el mencionado Oficio el Sr. 
Pérez hace algunas observaciones a la nota enviada por el 
Alcalde y al mismo tiempo con relación a la reunión efectuada el 
día 27 de Octubre de 1993, señala que él debería haber sido 
invitado a conversar con el Alcalde, y no citado como fué en este 
caso. 

3° Modificación Presupuestaria. 

El Alcalde informa al Concejo que es necesario 
efectuar una modificación del Presupuesto Municipal vigente, con 
el objeto de reunir los fondos necesarios tendientes a la compra 
de los Juguetes para los niños pertenecientes a las distintas 
Juntas de Vecinos de la Comuna, en este sentido ofrece la 
palabara a la Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
Sra. Mariela Melo Reyes. 

La Sra. Mariela Me lo, indica que se deben 
modificar las siguientes partidas del Presupuesto Municipal. 

Aumento del Presupuesto de Ingresos en las 
siguientes partidas 

Subtítulo 01 ITEM 05, Asignación 001 , en $ 44.000.-

Subtítulo 07 ITEM 73, Asignación 001, 
Participación Anual en el trienio 93 - 94 $ 117.000.-

Subtítulo 07 ITEM 79, Asignación 001, 
Devoluciones y Reitegros $ 321.000.-

Subtítulo 10 Patentes Municipales años 
anteriores $ 8.000.-

Lo que da un total Aumento de $ 490.000.-
--------------------

Modifíquese el Presupuesto de gastos en las 
siguientes partidas 
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Subtítulo 22 , Item 17, Asig. 007 , 
Acto de actividades Municipales 

Diminución de gasto : 

Subtítulo 22, ITEM 14, Asig. 004 
Otras Mantenciones y reparaciones en 

Subtítulo 22, ITEM 17, Asig. 003 
Servicios de Impresión 

$ 1.070.000.-

$ 400.000.-

$ 180.000.-
$ ___ _ 
$ 580.000.-

-- --- -- -----------

Terminada la Exposición de la Sra. Mariela Melo, el 
Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Sr. Salamanca 
Presupuestaria ya que es necesaria. 

Sr. Burgos 

Sr. Beratto 

Sr. Roa 

4° Presupuesto Municipal 1994. 

Aprueba la Modificación 

Aprueba. 

Aprueba. 

Aprueba. 

El Concejo Municipal continúa analizando y 
estudiando el Presupuesto Municipal para el año 1994. 

Sr. Roa : Cona idera importante y que no se puede 
dejar pasar que en esta sesión debe acordarse el aumento de los 
gastos para el Servicio de Mantención de Aseo y Areas Verdes, en 
una cifra importante ya que el próximo año el Municipio debe 
contar con a lo menos 15 personas para este servicio. 

Secretario Municipal 
intervención, el Alcalde accede. 

Solicita al Alcalde hacer una 

El Secretario Municipal 
Municipal no tiene atribuciones para 
gastos que presenta el Alcalde en su 
solamente deben disminuir, y/o efectuar 

señala de que el Concejo 
aumentar las partidas de 

Presupuesto, ya que el los 
redistribución. 

Sr. Salamanca, Don Luis : En realidad nosotros debemos 
trabajar sobre la base de presupuestos financiados y reales y 
debemos tener presente los ingresos que realmente llegan, y no 
poder proyectar ingresos que no estén establecidos que 
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obtendremos, ojalá que ellos lleguen , pero nosotros debemos 
analizar la realidad actual, indica que con la premura del 
tiempo, debieramos tratar de disponer o acordar sesiones 
extraordinarias para tratar exclusivamente lo que es Presupuesto 
Municipal, ya que el plazo se acerca, y hasta el momento el 
análisis de esta materia se está demorando un poco. 

Sr. Beratto : Indica que el Concejo Municipal de 
Nacimiento, está trabajando en la primera quincena de Diciembre 
dos veces por semana, sugiere que este Concejo Municipal adopte 
un acuerdo similar. 

Sr. Alcalde : Le parece interesante la proposición de 
ambos Concejales y lo somete a votación. Votación que arroja el 
siguiente acuerdo Municipal. 

ACUERDO Nº 135/93. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda : Sesionar durante la primera 
quincena del Mes de Diciembre dos veces por semana, es decir que 
el Concejo Municipal, se reunirá los días Jueves 2 de Diciembre, 
Martes 7 de Diciembre, Jueves 9 de Diciembre, y Martes 14 de 
Diciembre, a las 16,00 Hrs. de los días antes mencionados. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Salamanca : Con relación a los problemas que ha 
tenido el Concejo Local de Deportes, él indica que hace algún 
tiempo atras concurrió a Concepción para entrevistarse con los 
personeros de esta área, y ahora en especial que el Concejo Local 
de Deportes está tratando de organizarse debemos apoyar a esta 
institución para que así puedan acceder a las subvenciones, que 
hagan y realicen un trabajo claro y amplio. Le indicaron en esa 
oportunidad que para la renovación del Directorio la Dirección de 
Deportes y Recreación debe nombrar un Ministro de Fe, para que 
certifique la elección de estos Directivos, en la nota leida 
recientemente enviada por el Sr. Pérez, indica de que no hay 
cuentas pendientes, pero lo que a él le señalaron en Concepción 
es que si habían, y por un monto de $ 35.000.-

hizo del Concejo 
y canales de 
elección, como 

Sr. Beratto : En la elección que se 
Local de Deportes, existen otras instancias 
participación, que no estuvieron presente en esa 
por ejemplo el Canal Escolar y el Canal Laboral. 

Sr. Roa : En conocimiento de todo este tipo de 
situaciones , él envió una nota en conjunto con el Sr. Anibal 
Cuevas a la DIGEDER en Concepción, para que vinieran personeros 
de esa Area, el Lunes en la tarde a las 18,00 Hrs. para 
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certificar y anular la elección antes realizada, esta fue una 
reunión sucia, donde se dijo que si no se elegía en ese minuto 
directiva no se le entregaría implementación deportiva a los 
Clubes que tanto la necesitan. La elección que se hizo en esa 
oportunidad está viciada. 

Sr. Alcalde : Con relación a este tema efectivamente 
el concurrió el día Lunes recién pasado a Concepción, y se 
entrevistó con los personeros de la Dirección de Deportes y 
Recreación, en especial con la Sra. Fresia Sepúlveda Sepúlveda, 
quién es el Coordinador Subrogante de la Región del Biobío, este 
personero de la DIGEDER le señaló que Negrete habría perdido por 
dos años consecutivos la implementación deportiva que le 
correspondía a los Clubes Deportivos de nuestra Comuna, la 
Implementación del año 92 y 93 no se pudo entregar, porque la 
implementación del año 91 recién se repartió ahora, y en forma 
absolutamente desordenada; es decir a un Club para un equipo 
completo de Fútbol se le entregaron siete camisetas, a otro nueve 
pantalones, a otros un par de medias, en fin esto se realizó en 
el más absoluto desorden. 

Y con relación a las cuentas pendientes, 
efectivamente existe un saldo de $ 35.000.-, en donde le habrían 
indicado que el Sr. Jaime Pérez sería el Secretario, y a este 
personero se le llamó a la oficina para que concurriera y 
clarificara todo este tipo de situaciones, es más en la reunión 
de Directorio el Sr. Pérez Carmena se comprometió a concurrir al 
Municipio a clarificar todo este tipo de situaciones, hecho que 
no ha cumplido hasta el día de hoy. A su vez debía entregar la 
información que él matuviera con respecto al Plan de Desarrollo 
del Deporte, como no asistió a la reunión con el Consejo Local de 
Deportes, este Alcalde se vió obligado a citarlo a su oficina 
como Funcionario Municipal, tampoco concurrió a dicha citación, y 
hemos recibido la carta grosera que se dió lectura al comienzo de 
esta sesión. Las argumentaciones que él hace no tienen asidero 
ninguno, y este tipo de errores, él como Alcalde y como persona 
no lo va a perdonar, este Sr. va a tener que dejar su cargo y no 
permitirá que esto suceda porque es un funcionario más, y no 
puede tener este comportamiento conmigo ni con nadie. 

En el día de ayer sostuvo una reunión con el 
Consejo Económico y Social, en donde precisamente se señalaron 
todo este tipo de irregularidades, de este Cuerpo Colegiado 
obtuvo su más absoluto apoyo sobre la decisión que está 
adoptando, y lo mismo solicita del Concejo Municipal, porque acá 
indudablemente que hubo un mal manejo y una seria falta de 
respeto. 

Dado que el Gobierno Provincial y el Gobernador 
Provincial ya hicieron su ingreso al Municipio, el Alcalde 
levanta la sesión a las 11,25 Hr.-
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