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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 500 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Octubre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 

presidida  por  el  concejal Hernán Sandoval Gómez y la presencia de 
los siguientes Sres. Saúl Navarrete Paredes, José Erices Godoy, Sergio 
Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y 

actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

 

 
TABLA  

 

 

1.-  APROBACION ACTA Nº 498 Y 499. 
 

2.-  PRESENTACION DOTACION DEPTO SALUD.  
 
3.-  RENDICION COMISION FINANZAS POR MOD. 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 3 
 
4.-  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4  

 
5.-  SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES SR. FELIPE PINO 

CUEVAS Y DE  VIÑEDOS Y BODEGAS CORPORA S.A.  

 
6.- ENTREGA INFORME EJECUCION PADEM 2009. 
 

7.-  RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO. 
 
8.- ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE) 

 
9.- PUNTOS VARIOS. 

 
 
 

Sr. Sandoval en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION DEL ACTA Nº 498 Y ACTA 499  

 
  SR. SANDOVAL: Se ofrece la palabra para la aprobación de l 
acta 498. 
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  SR. SANDOVAL; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

 
Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el         

acta Nº 498 con el alcance que en la pagina 16 dice habil idad y debe decir 

debil idad y en la pagina 345 dice pasivos y debe decir pasi llos, el resto sin 
observaciones.  
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 499 sesión extraordinaria.  
 

  
  SR. SANDOVAL; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 499, sin observaciones.  
 

 
 
2.-  PRESENTACION DOTACION DEPTO SALUD. 

 
 
  SR. SANDOVAL; El punto Nº 2 es la presentación de la 

dotación del departamento de Salud, el Director del departamento t iene la 
palabra para que haga su presentación.  
 

  SR. BEROIZA; Señores concejales buenos días, la propuesta 
de dotación para el año 2010 es la siguiente.  
 

  En la categoría A 242  horas semanales constitu idas por 3 
médicos a 44 horas mas 15 horas de extensión horaria, 2 médicos 

odontólogos a 44 horas mas 7 horas de extensión horar ia también en la 
parte odontología.  En la categoría B profesionales con 462 horas 
const ituidas por 44 horas de dirección de consultorio, 44 horas dirección 

del departamento de salud, 88 horas de matronas, 66 horas de 
enfermería, 88 de nutr icionista, 44 de asistente social, 44 horas de 
kinesiólogo, 44 de psicólogo y 22 de horas de parvular ia.  En la categoría 

C  técnico de enfermería de nivel superior 666 horas que constituyen 15 
técnicos a 44 horas.  Categoría D  auxi liares paramédicos 176 horas 
semanales constitu idos por 4 técnicos paramédicos a 44 horas.  En la 

categoría E tenemos 396 horas semanales const ituidos por 9 funcionarios 
administrativos tanto de departamento de salud 3 personas y 6 personas 
para el consultor io Yanequén.  En la categoría F auxi l iares de servicios 

440 horas const ituida por     
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6 chóferes, 2 auxil iares dentales y 2 auxil iares de servicio con un total de 

horas semanales 2.376 horas lo cual constituye un 2 % de aumento en 
relación al año 2008, eso seria todo señores concejales respecto a la 
dotación del departamento de salud. 

 
 
 
 

            PROPUESTA DOTACION 2010     

  PROFESIONAL CATEGORIA NIVEL NºHRS. Nº HRS TOTAL HRS. 

         CONSULT POSTA SEMANALES 

1 MEDICO  A 15 34 10 44 

2 DR. POO  A H 15  15 

3 GRAL. ZONA   A 0 78 10 88 

4 PAOLA TAPÌA  A 15 0 44 44 

  ELENA ARROYO A H 7  7 

5 TAMARA BELMAR ODONTOLOGO A 13 36 8 44 

0 TOTAL       170 72 242 

6 DIRECTOR CONSULTORIO B 7 22  22 

7 MARI A MARTINEZ MATRONA B 11 36 8 44 

8 GUILLERMO BEROIZA DIRECTO DEPTO. B 15 44  44 

9 SANDRA PALMA MATRONA B 6 36 8 44 

10 
EDITH ESCOBAR 
ENFERMERA B B 7 22 0 22 

12 MARCELA MORA ENFERMERA B 10 36 8 44 

13 ANDREA GONZALEZ NUTRICINISTA B 13 36 8 44 

14 MARIA ANAVALON NUTRICIONISTA B 14 36 8 44 

15 ALEJANDRA VALENZUELA B 13 36 8 44 

16 SOFIA REYES GOWER B 15 36 8 44 

17 MARIA PEREZ PSICOLOGO B 15 36 8 44 

18 PARVULARIA  B 15 22 0 22 

0 TOTAL       398 64 462 

18 TAMARA MANRIQUEZ C 14 44 0 44 

19 ANGELO HERMOSILLA C 14 44 0 44 

20 MARLENE VALENCIA C 5 44 0 44 

21 FCA. CAMPOS C 6 0 44 44 

22 LUISA MOLINA  C 5 0 44 44 

23 PAULA HENRIQUEZ C 15 44 0 44 

24 RAUL VALENZUELA C 14 44 0 44 

25 PAMELA SILVA Z C 12 44 0 44 

26 ADRIANA REYES S C 6 44 0 44 

27 ANGELICA GARCIA MUÑOZ C 3 34 10 44 

28 ANDREA PAZ C. C 10 44 0 44 

29 VICTOR CALDERON F. C 12 44 0 44 

30 GIANNINA ALDEA PEREIRA C 15 44 0 44 

31 FABIOLA RIQUELME C 15 44 0 44 

32 MARCELO MIRANDA C C 15 44 0 44 

  TOTAL       562 98 660 

33 MARITZA GODOY D D 14 44 0 44 

34 LILIAN QUIJADA D 3 44 0 44 

35 DANILO GONZALEZ D 12 44 0 44 

36 HERNAN INOSTRO< D 9 44 0 44 

0 TOTAL       176 0 176 

37 MARTA GUZMAN E 4 44 0 44 

38 ROXANA FUENTEALBA E 14 44 0 44 

39 CESAR SILVA E 14 44 0 44 

40 JOSE MONJES E 9 44 0 44 

41 YESICA CARCAMO E 6 44 0 44 

42 MARIA DIAZ  E 7 44 0 44 

43 MARCELA RIQUELME E 12 44 0 44 

44 PAULO FUENTES E 15 44 0 44 

45 DANIELA  MIRANDA E 15 44 0 44 
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0 TOTAL       396 0 396 

46 PABLO HORMAZABAL F 15 34 10 44 

47 ERNESTO PAREDES F 5 44 0 44 

48 AVELINA LEZANA F 8 44 0 44 

49 XXXX  F 15 44  44 

50 RUTH MORALES F 14 44 0 44 

51 JORGE CASTRO G. F 15 34 10 44 

52 BERNARDO MARTINEZ F F 14 34 10 44 

53 JUAN FUENTES F 3 34 10 44 

54 DANIEL SAN MARTIN F 5 34 10 44 

55 JOSE ALTAMIRANO F 11 34 10 44 

  TOTAL       380 60 440 

 TOT GRAL.       
             
2.082  294              2.376  

 

 

 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejal es 
sobre la presentación.  

 
  SR. DIAZ;  Primero saludarlos solo quería consultar a que se 
debe el 2 % de aumento a que se debe.  

 
  SR. BEROIZA; El 2 por c iento que si lo sacamos en un total de 
horas semanales no considera tantas horas tiene que ver con que este año 

22 horas de enfermería pasaron hacer horas de dirección de consultorio 
aumentamos 22 horas de parvular ia que no estaban consideradas en la 
dotación del 2008 y que viene bajo el programa Chile Crece Contigo, un 

aumento de 44 horas de odontólogo que aumento el año 2008 y la 
disminución de 88 horas de auxil iar paramédico.  
 

  SR. ESCOBAR; Mi consulta es las 2.376 horas son semanales.  
 

  SR. BEROIZA; S i, son semanales.  
 
  SR. NAVARRETE; Buenos Días Sr.  Director, en el 49 hay una 

xx signif ica que ese cargo no se ha l lenado.  
 
  SR. BEROIZA;  Es una auxi liar dental es un cargo que no 

hemos completado y que tiene que ver con la enseñanza en los colegios 
de un auxi liar dental en lo que es el aprendizaje de los niños y como este 
año pretendemos que en el mes de octubre se nos incorpore todo un 

equipo dental por la JUNAEB que ya fue concretado por el Sr. Alcalde 
podamos el año 2009 empezar a trabajar con los colegio en lo que es 
educación.  

 
  SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra, si no hay consultas 
voy hacer las mías.  En la segunda parte cuando usted informo en la letra 

C dijo 666 y aquí tenemos 660.  
 

  SR. BEROIZA; Son efect ivamente 660. 
 
  SR. SANDOVAL; Y lo segundo Sr. Director esta planil la de 

dotación esta financiada.  
 
  SR. BEROIZA; Nosotros presentamos la propuesta de 

presupuesto para el año 2010, de los recursos considerados en la 
prepuesta un 83 % se gasta en recurso humano, el otro 17 %o se gasta 
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en lo que es funcionamiento y  esa propuesta esta considerando un aporte 

municipal de 48 millones esperamos tener una aprobación del concejo 
respecto a esa propuesta lo que signif icar ía que algunos cargos  si es que 
no fuera positiva no podríamos l lenarlo para el año 2010 siempre jugamos 

un poco por las horas que son de extensión horar ia que aumentamos en l a 
campaña de invierno y ahí podemos manejar un poco los recursos cuando 

son mas escasos.  
 
  SR. SANDOVAL; Lo relevante y lo importante es que este 

financiando, pero por lo que recuerdo parece que en el presupuesto eran 
28 mil lones lo que se estaba solic itando y usted esta hablando de 48 
mil lones entonces ya tenemos una diferencia de 16 mil lones 

aproximadamente que eso habría que preocuparse, porque esta dotación y 
ha sido mi duda si nosotros aprobamos esta dotación tenemos que 
comprometernos a que esta dotación va a funcionar, pero lo importante es 

que tiene que haber un respaldo presupuestar io para poder aprobar esta 
dotación, esa es mi inquietud, se ofrece la palabra si alguien quiere hacer 
otra consulta.  

 
  SR. DIAZ; Del listado que tenemos acá hay gente a contrata o 
cual es el porcentaje de la gente que esta haciendo reemplazo.  

 
  SR. BEROIZA; El 45 por c iento de los funcionario 

aproximadamente esta con contrato titular y el restante 55 por c iento esta 
a contrata.  
 

  SR. QUINTANA; El Doctor Poo aquí sale con 15 horas esas 
horas en cuantos días lo hace.  
 

  SR. BEROIZA; Nosotros ref lejamos aquí al Doctor Poo  como 
extensión horar ia 15 horas, porque Ministerialmente tenemos un 
compromiso de tener un mínimo de 10 horas semanales, pero en cuanto a 

este profesional especifico esta real izando en este momento 4 horas 
semanales y el resto de las horas las completamos con los médicos que 
tenemos contratados dentro del consultorio, el total de horas de extensión 

horar io son 15 y no todas las hace el Doctor Poo, el no sobre pasa 20 0 25 
por ciento de horas que hace semanalmente, es una forma de ref lejar la 
extensión horar ia.  

 
  SR. QUINTANA; Pero se le están pagando por las 15 horas.  
 

  SR. BEROIZA; No, a el se le paga  las horas que 
efect ivamente trabajadas al igual que al resto de los funcionarios del 

consultor io, lo que pasa es que reflejamos 15 horas dentro del 
presupuesto, porque recortamos las horas  en la época en que no estamos 
en campaña de invierno y en los meses de mayo a sept iembre 

aumentamos las horas y así podemos dar cabida a las prestaciones que 
nos pide la comunidad.  
 

  SR. SANDOVAL; Queda presentada la dotación del 
departamento de salud y si requiere acuerdo del concejo tendría que estar 
para la próxima sesión en tabla para que el concejo lo pueda estudi ar y 

pueda aprobarlo.  
 
  SR. ERICES; Buenos días señores concejales, Srta. 

Administradora quiero refer irme a la propuesta si bien es cierto son 55  
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funcionarios lo que están presentando quiero decir que es una propuesta 

como bien se d ijo acá y creo que hay  varias inquietudes frente a esto 
como por ejemplo como se miden ellos poster iormente el que se cumplan 
o no los horar ios de los funcionarios que no viene al caso sino que como 

es una propuesta, el año pasado también se hizo la presentación y en 
algún minuto se reúnen para evaluar para ver como es el cumplimiento del 

trabajo de los funcionarios que metodología usan.  
 
  SR. BEROIZA;  El departamento de salud en conjunto con el 

consultor io que lo hacemos trabajar como un solo establecimiento se 
reúne semanalmente los días martes de las 14:00 hrs. a las 17:00 hrs. con 
un equipo gestor compuesto por 5 profesionales mas el que habla en el 

cual real izamos las programaciones y toda la planif icación de trabajo tanto 
semanal como análisis de los avances y el cumplimiento de metas, las 
metas los últ imos 3 años en cuanto a lo que es indicadores de atención 

primaria no hemos bajado del 97% en cuanto a lo que es desempeño 
colectivo mantenemos un 97%  a 98% de cumplimiento, cuando el concejo 
me lo permita podemos hacer una  presentación de los indicadores 

sanitar ios de la Comuna del avance que hemos tenido los últimos años y 
las proyecciones que tenemos hasta el año 2012 que es un poco de lo que 
el Servic io de Salud nos pide planificarnos a 3 años, pero periódicamente 

se esta analizando el trabajo de cada uno de los programas y el 
cumplimiento de metas, cada uno de los programas y cada uno de los 

cic los vitales es evaluado y es entregado los informes al Servic io de salud 
quien es nuestro referente técnico y quien nos evalúa por las prestaciones 
que entregamos.  

 
Estas ultimas semanas hemos estado en reuniones, porque a 

diciembre de este año el centro de salud Yanequén pasa a ser Centro de 

Salud Famil iar estamos cumpliendo en un 90% las sol icitudes que nos 
hace el Minister io para ser Centro de Salud Familiar por lo tanto ese 
proceso valida el trabajo que hemos realizado en cuanto a las 

conversaciones y los compromiso que ha hecho tanto el Alcalde como el 
servic io de salud a poder mantener 2 equipo de salud trabajando en la 
comuna sector izados en 4 sectores que son Coigue, Rihue y Negrete 

separado por 2 sectores, un sector toma la avenida Néstor del r ío junto 
con la parte rural mas todo el sector antiguo de Negrete y el equipo de 
salud toma 2 sectores los cuales suman mas o menos 4 .500 usuarios y ese 

es el trabajo que empezaremos a informar a la comunidad que ya estamos 
realizando en cuanto a las prestaciones de salud familiares, pero es un 
trabajo que vamos hacer con la comunidad para que se informen como 

vamos a trabajar con los sectores en los cuales hay profesionales 
dedicados a una población mas pequeña y podamos entregar mejores 

prestaciones de salud.  
 
Este trabajo lo venimos real izando mas menos 3 años 

capacitando a los profesionales, capacitando a nuestro equipo de salud 
completo y estamos un poco l isto para comenzar el proceso, la tarea para 
adelante es mantener este proceso y no caernos en peder alguna 

acreditación, esta acreditación es como Centro de Salud Familiar luego 
como es sabido por ustedes estamos en vía de l ic itar nuestro consultorio 
para poder tener una vez que este construido la autor ización sanitar ia del 

establecimiento en conjunto con lo que es Centro de Salud famil iar y ahí 
estar íamos con el proceso completo, tanto los establecimiento de salud 
como el equipo de salud trabajando en esta nueva forma de entregar la 

salud, ese es un poco el proceso que tenemos.  
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  SR. NAVARRETE; Yo creo el Servic io de Salud a través de su 
dirección provincial ha sido bastante generoso con nosotros, porque yo 
recuerdo que anteriormente los aportes que teníamos que hacer a salud 

era sobre 100 mil lones de pesos y ahora a penas tenemos considerado en 
el presupuesto  28 mellones de pesos, la gest ión que ha hecho el servicio 

de salud provincial es excelente a través de los montones program as que 
nos han l legado y han mejorado ostensiblemente la atención, la 
prevención y me parece muy bueno cuando el director plantea que falta 

este cargo por llenar que es la atención dental en las escuelas que es 
prevención también un programa extraordinario  dada esas consideraciones 
y la voluntad que ha tenido el servicio de salud.  

 
Yo creo que nosotros como concejo y como municip io no 

podríamos retrazar mas presentación, porque son punto en contra si 

nosotros nos retrazamos, yo no veo en que mas nosotros pudiéramos 
cambiar a no ser que halla un informe de la comisión, pero si eso es así 
nos vamos atrasar y no quedaríamos muy bien parado ante un servicio 

que ha apoyado la gestión de la salud en la comuna así que yo propongo 
que sea aprobado ahora.  
 

  SR. QUINTANA; En la letra E, aquí estamos hablando de 56 
horas posta y sumando me dan 64 y en la letra F tiene 50 y sumando me 

dan 60. 
 
  SR. SANDOVAL; Hay una propuesta, antes de consultar si 

estamos de acuerdo con lo que propone el Concejal Navarrete a mi me 
gustaría hacer un par de consulta a la Jefa de Finanzas sobre el 
comportamiento del presupuesto, porque tengo que hacerla, porque acabo 

de recib ir el balance presupuestario desde marzo al día de hoy, por lo 
tanto yo desconozco como ha funcionado el presupuest o de salud además 
que esto que se esta presentando va ligado con el presupuesto, además 

yo tengo antecedente no of ic iales que habría una sola ambulancia 
funcionando no se si es así por eso lo pregunto y lo que para mi es 
preocupante, porque si tenemos una ambulancia para una población de 

8.000 o 12.000 habitantes estamos en una carencia.  
 

Fel izmente se recibió el apoyo del Rotary de un vehículo que 

también los ayuda, pero es importante saber como esta funcionando, 
porque la impresión que nosotros tenemos es  que salud esta sobrado de 
cariño que t iene plata, que todos los programas están funcionando bien, 

eso es lo que nosotros estamos percibiendo, pero yo no se si la jefa de 
Finanzas nos pueda decir si t iene apremio en combust ible, en  

medicamentos o en vehículos, porque esta bonita la cantidad de gente que 
estamos contratando, pero si tenemos tanta gente, pero no tenemos los 
insumos para atender a la gente de nada nos sirve, por eso me gustaría 

escuchar a la parte de f inanzas para que nos cuente como esta 
funcionando. 
 

  SRA. CARCAMO; Nosotros a través de los años siempre hemos 
tratado  de ajustarnos a los presupuestado obviamente que los gasto son 
mayores, que pasa en este minuto nosotros tenemos problemas de 

medicamento en cuanto a que la central no manda el  pedido completo sino 
que no tiene medicamento y nosotros tenemos que comprar en otros 
laborator ios que encarece el 100% entonces como decía usted concejal 

Navarrete gracias a los proyectos y programas del servic io de salud ante 
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las gest iones del d irector del departamento nosotros hemos logrado 

superar esta cr is is, estos déf ic it económicos, ahora por ejemplo tenemos 
la ambulancia que esta mala y yo se que la reparación va a sal ir  con un 
costo elevado entonces no estaba presupuesto que pasara esto.  

 
  SR. BEROIZA; Quiero complementar un poco esto, usted hizo 

como 3 preguntas, quiero dar le respuesta, en cuanto a lo que es el 
presupuesto nosotros hace var ios años estamos que venimos pid iendo que 
al departamento de salud se le devuelvan 20 mil lones de pesos que en 

alguna oportunidad se transfir ieron a educación, sabemos que existe un 
problema presupuestario que hay necesidades en otros departamento y 
que educación es un gran problema de la comuna, para nuestro 

presupuesto, pero hemos hecho cada año gestiones en e l servic io de salud 
como bien dice el concejal Navarrete en el cual estamos pid iendo aumento 
de recursos tanto en gestión como en compra de medicamento y 

equipamiento.  
 

Nosotros hace mucho t iempo como departamento de salud no 

hacemos un recambio de equipam iento, lo hacemos con programas que e l 
mismo servic io de salud nos implementa para que podamos cambiar 
algunos equipamiento como si llones dentales, instrumental, ahora 

tenemos un equipo de rayos que estamos echando andar con la 
autorización  sanitar ia entonces todos esos equipamientos son con aportes 

del servicio de salud, estos últ imos dos años hemos tenido una carencia 
de medicamentos  se nos genero una deuda en la CENABAS esta central 
depende del Minister io de salud por lo tanto es donde nosotros podemos  

hacer presión en poder mantener una l ínea de crédito y en la cual desde 
2007 hemos venido pid iendo un aumento de recursos para medicamento, 
gracias a Dios este año tenemos la aprobación del Ministro por aportes 

adic ionales para el pago de medicamento de la deuda que tenemos por 
información extraoficial ya que no nos ha l legado el documento, pero 
estar ía f irmada por el Ministro y tendríamos nosotros poder contar con el 

suministro del medicamentos hasta diciembre y sin tener deuda que es lo 
que mas nos apremiaba, pero como dice usted existen gastos que 
sobrepasan lo que nosotros podemos manejar, lo que es la luz en la 

comuna es un alto costo para el departamento de salud supera el millón 
de pesos mensuales, lo que es combustib le lo que aumentan los 
combustib le, el mantener los vehículos funcionando también es un gasto 

altís imo para el departamento de salud.  
 
Por lo tanto dentro de la dotación que entregamos para poder 

mantener una acreditación como centro de Salud es sobre el 95 
prestaciones básicas de salud que el plan y el precipita nos financia y 

dentro de eso no están algunas prestaciones que real izamos en la 
comunidad y que benef ic ian a muchos usuarios y que en este momento no 
estamos en condic iones de real izar la  como es el traslado de pacientes a 

Los Ángeles por procedimiento o prestaciones que entrega el nivel 
segundario por ejemplo la gente operada de prótesis que es la única 
excepción que estamos realizando de trasladarlos en el furgón, porque 

el los deberían  trasladarse en ambulancia, pero el traslada r un paciente 
en ambulancia operado de prótesis me signif ica toda la mañana con el 
paciente, la ambulancia antes de las 14:00 no l lega acá, porque me ocupa 

la camilla y dejar la comunidad desprotegida durante tantas horas a 
nosotros nos complica bastante, es un riego muy alto para la comunidad, 
ese es el único traslado que estamos haciendo en el furgón el resto de 

traslado que hacíamos con el hogar de ancianos, con la gente de la  
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Teletón y un montón de otras personas que nos pedían para trasladarlos a 

Los Ángeles o a Concepción no lo estamos real izando a part ir de 
septiembre por la carencia de recursos.  

 

 Como bien dice la Jefa de Finanzas no teníamos previsto que 
la ambulancia fallara, pero hay que entender que la ambulancia tuvo un 

costo de 3 millones de pesos para echarla andar que lo tenemos pendiente 
con la empresa que nos reparo la ambulancia en enero y que llevaba 9 
meses funcionando entonces era previsib le que en algún momento la 

ambulancia fal lara y la reparación de ahora sobrepasa los 700 mil pesos  
ese es un poco la problemát ica que tenemos en cuanto a los recursos en 
mantener la cantidad de medicamento que sol ic ita la comunidad, hace 3 

años a tras nosotros trabajamos con 44 horas de medico mas algunas 
horas de extensión hoy día trabajamos con 3 méd icos permanente mas las 
horas de extensión por lo tanto la cantidad de prestación y  la cantidad de 

medicamentos que tenemos que entregar a la comunidad es mucho mayor 
a lo que entregábamos años atrás.  

 

Hoy en día el gasto de medicamento supera 50 millones  de 
pesos por lo cual cubrimos en un 60% con programas y el Ministerio de 
salud nos acepta que gastemos recursos de programas en medicamento 

cuando la gestión en la compra de servicios de los estos programas es 
infer ior al monto que nos entregan el los, también estuvimos realizando 

traslado de nuestra gente a controles ya sea de oftalmología o otras 
especial idades que estaban en espera   a Los Ángeles, trasladamos mas de 
700 personas con un gran apoyo de la Municipal idad que nos prestaba los 

buses, pero nosotros teníamos que mandarlos con un funcionario, porque 
tener 40 o 50 personas en el CDT donde habían 300 personas mas y sin 
un funcionario que los podía guiar y ver su documentación al momento de 

la prestación es poco factible también, entonces mandábamos un 
funcionario, gastábamos también hora en hacer la prestación.  

 

En resumen en lo que es el presupuesto con el aporte que nos 
esta haciendo el Minister io hoy en día no deberíamos tener mayores 
problemas en lo que queda del año 2009 si nos preocupa que el a ño 2010 

el poder mantener las prestaciones que le estamos entregando a nuestros 
usuarios y mantener los medicamentos y los vehículos funcionando,   en 
cuanto a la ambulancia tenemos dos l íneas de trabajo para la reposición 

de la ambulancia la circular 36 que sabemos que no tiene recursos 
durante el año 2009 el años 2010 esperamos que tenga recursos  esta en 
prior idad la ambulancia de Negrete para su reposición, seria una 

ambulancia la reposic ión y la otra reposición estar ía por la l ínea de hacer 
una modificación del proyecto que ya esta f inanciado del consultor io en 

cuanto  a lo que es equipamiento el Director del servicio de salud nos 
aprobó que pudiéramos hacer una reformulación del equipamiento y poder 
incluir una ambulancia en el equipamiento.  

 
Si esa estrategia no  resultara y el gobierno regional no nos 

aceptara la modif icación de lo que es el equipamiento del consultorio la 

otra línea de trabajo ser ia poder trabajar con el Rotary internacional que 
ahora en Octubre tenemos una reunión con el los, porque viene rotarios 
desde fuera y pudiéramos verla por esa línea de trabajo, entonces 

tenemos contemplado la reposición, pero sabemos que la circular 36 el 
año 2009 estuvo sin recursos.  
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  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra por ult ima vez si no para 

acoger la moción del concejal Navarrete sobre este tema para aprobar 
esta dotación, no hay mas intervenciones, bueno entonces están de 
acuerdo los señores concejales de acoger la moción del concejal 

Navarrete, vamos a tomar el acuerdo para aprobar esta dotación de s alud 
en las condiciones que la presento el departamento con la observación 

que tiene que corregir las sumas que no influyen el en total, pero si en lo 
parcial.  

 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo, solamente dejar constancia que a futuro          

se nos entregue esto con la ant icipación que corresponde, yo se que están 

con el t iempo alcanzado así que para que no ocurra eso habría que 
hacerlo con tiempo, así que apruebo también.  
  SR. QUINTANA; Yo me obtengo. 

  SR. SANDOVAL; Yo voy aprobar con la indicación que debe       
estar balanceado con el presupuesto de salud y también con la 
observación que hace el concejal Díaz que se nos presente antes, que por 

lo menos sea de una semana para otra y por lo tanto yo también apruebo.  
 

 
 

ACUERDO Nº 1.395 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda aprobar la dotación del personal del 

departamento de salud para el año  2010., dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 

 
3.- RENDICION COMISION FINANZAS POR MOD. PRESUPUESTARIA   
      MUNICIPAL Nº 3 

 
  
  SR. SANDOVAL; En  el punto Nº 3 de la tabla  esta la 

rendic ión de la comisión de f inanzas por la presentación de la 
modif icación presupuestaria Nº 3, cada señor concejal t iene una copia del 
acta, yo la revise por Internet no la he leído y confío que sea la misma, 

estuvieron presente en la reunión los concejales Saúl Navarrete, José 
Erices, Víctor Escobar y la jefa de finanzas Sra. Tat iana Beltrán y actuó 

como ministro de fe la sra. Paola Gallardo, se nos presento la modificación 
que es para el estudio de los residuos sólidos de la Asociación Cordi l lera 
donde se van hacer un estudio para ver donde van a botar los residuos 

que producen todas las comunas que pertenecen al territorio.  
 

Se le pidió toda la documentación y la verdad es que ella no 

ha recibido ningún dinero, porque este dinero se recibe contra contrato 
por lo tanto lo que se hizo fue abrir  la cuenta que es la 1303 002 y el 
monto eran 60 mil lones de pesos, los concejales tuvieron todos los 

documentos a la v ista lo conversamos y concluimos que estaba en 
condic iones de indicar le al señor Alcalde que someta a consideración del 
concejo de esta modificación presupuestar ia  que en el fondo son dineros 

que van a l legar al municipio y que tienen nombre y apellido que tiene 
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que gastarse, por lo tanto se ofrece la palabra a los señores concejales si 

t iene alguna consulta que hacer de lo contrar io procedemos a tomar el 
acuerdo de la aprobación de esta modificación, si no hay consultas vamos 
a tomar el acuerdo para aprobar la modificación presupuestar ia Nº 3.  
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  25 de septiembre  de 2009, se reúne la comisión de finanzas del honorable Concejo 

Municipal para analizar la modificación presupuestaria Nº 3.- 

 
Don Hernán Sandoval: En nombre de Dios vamos a dar inicio a la comisión de finanzas con la presencia 

el concejal integrante señor Saúl Navarrete y concejales acompañantes señor José Erices y el concejal 

Víctor Escobar y la Jefa de Finanzas la  Sra. Tatiana Beltrán Bravo y la Sra. Paola Gallardo secretaria 
de actas y actúa como ministra de fe, la señora Tatiana va a explicar a los señores concejales de la 

comisión el alcance de esta modificación.-    

 

Sra. Tatiana Beltrán: ya la modificación que vamos  a presentar hoy día es la modificación 
presupuestaria Nº 3 que tiene por objeto distribuir mayores ingresos estos son ingresos provenientes de 

fondos externos en este caso que vienen de la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo nos 

van a aumentar las cuentas desde la asignación 13 003 002 que son ingresos provenientes de la 
subsecretaria regional y administrativo del programa mejoramiento de barrios, vienen 60 millones de 

pesos estos 60 millones de pesos vienen con nombre y apellido y viene destinados a realizar una 

consultaría que se va a realizar y el objetivo diagnostico del plan de gestión de residuos sólidos  ya, son 

recursos que viene del Gobierno Regional, como dije anteriormente acá tienen el ordinario Nº 3457,que 
se lo mandan la subsecretaria de Gobierno Regional al Sr. Alcalde donde se le indica el código del 

proyecto y la asignación de los recursos y para que estaría destinados, para que ustedes lo vean.- 

 
Sr. Saúl Navarrete: a por eso son los 60 millones porque es para todo el territorio cordillera.- 

 

Sra. Tatiana Beltrán: si es para todas las comunas que están en el territorio cordillera, ya y en este caso 
la municipalidad como esta tenia la administración del territorio y se quedo con este proyecto a media, 

será la encargada de realizarlo, la licitación se hizo y aquí están todos los documentos para que ustedes 

los revisen.- 

 
Sr. Hernán Sandoval: a entonces las platas ya están en el Municipio.-   

 

Sra. Tatiana Beltrán: no, todavía no pero aquí esta el ordinario que dice que van a ingresar al municipio, 
alguna consulta,  

 

Don Hernán Sandoval: estamos esperando que terminen de leer, para seguir, señores concejales ofrecida 
la palabra sobre la modificación presupuestaria Nº 3, con recursos externos, donde se les informa que los 

recursos aun no han llegado.- 

 

Don Saúl Navarrete: bueno yo no veo problema porque esta el documento que certifica que se aprobó 
este proyecto para las comunas pre cordilleranas y no veo el problema en que ingresen esos recursos se 

cree la cuenta.- 

 
Sra. Tatiana Beltrán: si lo que pasa dentro del ordinario que envía la subsecretaria de desarrollo 

regional dice la cuenta del ministerio del interior que hay que hay que ingresarlo a la cuenta  de 

transferencias para gastos de capital que es la 13 03 002 002, y que debe imputarse el gastos a la 31 02 

entonces hay un cumplimiento de lo que se esta pidiendo para la transferencia de fondo.- 
 

Sr. Saúl Navarrete: y generalmente estos ingresos son a través de los estados de pagos que van 

ingresando de las empresas, la municipalidad recibe el estado de pago y ellos envían a la subdere y la 
subdere deposita.- 

  

Sra. Tatiana Beltrán: exactamente.- 
 

Don Hernán Sandoval: y esto es solamente para realizar el estudio, de donde pueden quedar los 

vertederos.- 

 
Don Saúl Navarrete: es ahí donde hay que pronunciarse después yo creo que la empresa consultora esta 

dentro de las bases exponer en los concejos municipales, y aprobaremos depende de la calidad del 

vertedero que propongan.- 
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Sr. Hernán Sandoval: concejal señor José Erices.- 

  

Sr. José Erices: gracias yo quisiera plantear algunas dudas esta muy desordenado el sistema, en el 
sentido que aquí hay un oficio que data del 27 de Junio del 2008, que viene de la subsecretaria de 

desarrollo regional y administrativo donde expone al Alcalde que solicita asignación de los recursos, 

quiero entender que los alcalde a través del Territorio Cordillera solicitad los recursos para ser este 
estudio de diagnostico pero después hablan de un código Y le asignan un código al proyecto o al ante 

proyecto posterior la comuna pero después dicen monto plazos asignados y los plazos 75 días para 

ejecutar todo para elaborar y hacer la documentación y la gestión correspondiente y las platas a mi me 
da la idea que no las van a depositar mientras no se cumplen todos los puntos que están aquí y donde 

aparece el punto dos donde dice el en virtud de lo anterior este municipio tendrán que adjudicar y 

suscribir el o los contratos correspondientes dictar decretos y todo lo demás de acuerdo a las normativas 

para poder hacer el proyecto concreto y se han ido haciendo todas las gestiones pero faltan algunas 
cosas ya tienen la empresa que adjudico, 

 

Sra. Tatiana Beltrán: ese ordinario que usted habla es el anterior da mención al anterior y después se 
envió otro oficio que es este y ahora tengo entendido que toda la documentación los decretos y  todos los 

papeles administrativamente están enviado en este caso al gobierno regional y el gobierno regional se ha 

puesto en contacto con la municipalidad y dentro de este mes y el próximo digamos estarían depositando 
los dineros destinados a este proyecto, 

 

Sr. José Erices: entonces de acuerdo con mi política de gestión y de planificación y de trabajo debería ser 

después la modificación presupuestaria una vez que estén los recursos depositados en la cuenta y una vez 
que este depositado nos traspasa a nosotros la información para ser la modificación presupuestaría.   

 

Sra. Tatiana Beltrán: no haber, yo no puedo hacer eso, si ellos me depositan antes de la aprobación de la 
modificación se me produce un saldo en contra en los ingresos entonces por eso ellos mandan todos los 

antecedentes ellos están consientes que uno tiene que hacer la modificación y después me van a mandar 

todo lo que es recurso en si, pero la modificación ya esta hecha cuando yo haga el ingreso a caja digamos 

no se me va a producir ese problema, por eso siempre mandan los antecedentes antes.- 
 

Sr. Saúl Navarrete: es lo mismo cuando aprobamos el presupuesto municipal, el presupuesto lo 

aprobamos en base a futuros depósitos de la subdere al fondo común, bueno esto es lo mismo tenemos que 
abrir la cuenta para esa cantidad porque esa cuenta nos va a llegar en sucesivos estados de pago     

 

Sra. Tatiana Beltrán: claro entonces yo tengo que abrir esa cuenta cuando me ingrese esa plata la 
ingresare efectivamente a esa cuenta, pero presupuestariamente yo tengo que abril y crear esa cuenta. 

 

Sr. Hernán Sandoval: lo que usted no debe hacer es gastar ningún peso mientras no le depositen.  

 
Sra. Tatiana Beltrán: no si se eso no se puede hacer, porque ellos me solicitar informes y yo no puedo 

decir que cancele antes de que me llegara la plata, es como se trabaja con el PMU el contratista manda 

la factura en este el jefe de obras hace el informe técnico respectivo y una vez que llega a finazas se envía 
todo a la subdere con el oficio respectivo la subdere ve que el contratista esta cobrando y que José 

Alberto (Jefe de Obras) aprobó este caso el informe técnico y hay recién nos depositan a nosotros y ahí 

una vez depositado le cancelamos al contratista su factura pero todo es un proceso no puedo pagar antes 
de que lleguen esos dineros, y así funciona como don Saúl dice, estados de pagos.- 

 

Sr. Hernán Sandoval: es una modificación, bastante clara son recursos nuevos que viene destinados 

exclusivamente para eso y solamente basta ingresarlo al presupuesto para que después se siga ejecutando 
el proyecto, por lo tanto le sugiero a los señores concejales que acordemos presentar al señor Alcalde 

esta modificación e indicándole que esta de acuerdo a derecho y que la presento la señora Jefa de 

Finanzas con la documentación de respaldo  correspondiente, con el bien entendido que debe quedar en 
el acta que los recursos todavía no están depositado  en la cuenta Municipal, en nombre de Dios se 

levanta la sección.-          
  

 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 
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  SR. QUINTANA; Apruebo 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 

ACUERDO Nº 1.396 /2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda aprobar la modificación presupuestaria Nº 3, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su aprobación.  
 
 

 
4.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  4 
 

 
  SR. SANDOVAL; El siguiente punto es la presentación de la 
modif icación presupuestaria Nº 4, la administradora municipal t iene la 

palabra para esta presentación.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; La modificación presupuestar ia Nº 

4 mas que nada es un ajuste entre cuenta ya han transcurr ido 10  meses 
del año hay algunas cuentas de gastos que están necesitarías y otras 

cuentas de ingresos que están sobre girado, porque ha habido mayores 
ingresos en algunas cuentas por lo que se tuvo que real izar esta gran 
modif icación que yo se las voy a explicar y luego seguramente va a pasar 

a comisión para que sea estudiada mas detal ladamente.  
 
  En la primera parte hay una distr ibución por mayores ingresos 

en el subtitu lo Nº 03 tenemos los ítem 01, 02,03 esos mayores ingresos  
alcanzan 36 mil lones, aquí tenemos patentes de beneficio municipal, 
derecho de urbanización y construcción, permisos y licencia de benef icio 

municipal, de benef ic io de fondo común Municipal, l icencia de conducir y 
similares, ahí están los mayores ingresos  que a la fecha se han dado por 
estos conceptos.  En el subtitu lo 05 tenemos transferencias de ent idades 

publicas específicamente tenemos mayores ingresos por lo que son los 
traspaso que ha hecho la Junj i para el funcionamiento de la sala cuna y 
jardín Infanti l y que hay un pequeño saldo por mayores ingresos que fue 

por la subvención de act iv idades culturales que realizo el gobierno 
regional a pr incipio de año lo que suman la cantidad de diez millones 
trescientos mil pesos, en el subtitu lo 08 por su parte t enemos mayores 

ingresos por multas y sanciones pecuniar ias que están las multas y 
beneficios del fondo común municipal, multa de alcoholes del benefic io 

municipal, multa de ley de alcoholes de benef icio de servicio de salud e 
intereses hace un  total de un mil lón quinientos cincuenta y otros multas y 
sanciones pecuniarias hace un total de dos mil lones de pesos por lo que 

en ese subtitulo se suplementa en tres millones quinientos cincuenta mil 
pesos, en el subtitu lo 012 recuperación de prestamos en dosciento s mil 
pesos que esta específicamente ingresos por percibir en doscientos mi l 

pesos lo que hace un total de cincuenta millones cincuenta mil pesos que 
se traspasa a las siguientes cuentas de gasto.  
 

Aquí v iene un poco a suplementar las cuentas de gasto que 
preguntaba el otro d ía el concejal Navarrete que como se había pagado  la 
mayor cantidad de plani l las de personal, aquí se están haciendo los 

traspasos entre gasto   y se están suplementando las cuentas que de aquí 
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a fin de año pudieran quedar defic itarias , en el subtitu lo 21 remuneración 

regulada por el código del trabajo en seis millones de pesos ahí 
específ icamente se paga lo que es jardín infant il y sala cuna que si 
ustedes se f ijan tenemos mayores ingresos por la Junj i en 10 millones y 

estamos dest inando 6 mil lones directamente para el pago de esas 
remuneración, otros gasto de personal por prestación de servic ios 

comunitarios por programas tenemos 8 mil lones de pesos que son todos 
gastos que son para suplementar los gastos por programas en el subtitu lo 
22 que son bienes y servicios de consumos estamos suplementando la 

cuenta de combust ible que es una cuenta que esta gastando bastante 
mensualmente, materiales de uso de consumo, mater iales y úti les 
quirúrgicos en 40 mil pesos, ferti l izantes insect ic idas y otros 900 mil 

pesos esta cuenta es los programas de prodesal y desarrollo rural,  
mater iales para mantenimiento y reparación de inmueble en 100 mil 
pesos, servicios básicos electr ic idad 26 mil lones 860 mil pesos, en  

electricidad en lo que es consumos estamos gastando alrededor de 10 
mil lones de pesos mensuales en alumbrado publico, agua tenemos 2 
mil lones 800 mil pesos, en mantenimiento y reparación de edificación 200 

mil pesos, public idad y difusión 100 mil pesos, servic io similares 50 mi l 
pesos, transferencias corr ientes a otras ent idades publicas tenemos a la 
Asociación Chilena de municipalidades en 1 millón  200 mil pesos que son 

las cuotas que se pagan a la Asociación lo que hace un total por mayores 
ingresos de 50 mil lones cincuenta mil pesos y la segunda parte de un 

traspaso entre gasto que se traspasan desde la cuenta 21 de gasto de 
personal tenemos asignaciones de zona, en la sub. asignación por los 
artículos 7 y 25 del decreto 3.551 asignación municipal, asignación 

compensator ia lo que hace un total  de 13 mil lones de pesos y se rebaja 
también la cuenta a honorario a suma alzada personas naturales en 5 
mil lones de pesos, se rebaja la cuenta 22 alimento y bebidas para 

personas 3  mil lones de pesos, combustible para otros 2 mil lones de 
pesos, mater iales de usos y consumo productos agropecuarios y forestales 
en 1 millón quinientos mil pesos, servicios básicos 5 millones de pesos, en 

el 999 en mantenimiento y reparación de maquina y equipo de of ic ina en 
un millón de pesos, servic ios generales rebajamos la cuenta en 
mantención y señales de transito en un mil lón de pesos, servicio de 

producción en 8 millones, en otros gastos de bienes y servic io de consumo 
en un mil lón quinientos mil pesos, en la cuenta 24 que son transferencia 
corrientes estamos rebajando la  cuenta de transferencias corr ientes del 

cementer io en un millón de pesos que fue  una cuenta que se abrió en el 
presupuesto in ic ial, pero en def init iva nunca se uti lizo, en mobiliario y 
otros estamos rebajando en un millón de pesos, en maquinar ia y equipo  

para la producción  en dos mil lones de pesos, otros en quinientos mil 
pesos y programas computacionales en un millón de pesos, total de 

rebajas en estas cuentas de gastos 50 mil lones 500 mil pesos que pasan a 
las siguientes cuentas, del subtitu lo 21 de as ignación de experiencia, 
asignación de perdida de caja, asignación de movilización, asignación de 

incremento previsional, asignación de responsabilidad direct iva se 
suplementa en 4 millones  300 mil pesos, en trabajos extraordinario, en 
comisión de servicio en el país e 7 mil lones 500 mil pesos, al personal de 

contrata también se suplementan las cuentas en sueldos base, asignación 
de antigüedad, asignación de zona, asignaciones municipales, 
asignaciones compensatorias especiales se hace un suplemento en 

personal a contrata en 23 mil lones 300 mil pesos que como ya les 
explicaba este suplemento es por el mayor costo de la plani lla de personal 
y también se traspasan al subtitu lo 22 a cuentas de bienes y servicio 

consumos en otros en 2 mil lones de pesos, telefon ía f ija y acceso a 
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Internet en 5 millones 600 mil pesos, public idad y difusión en 500 mil 

pesos, servicios generales en lo que es servic io de mantención de jardines 
servic io y mantención de alumbrado publico en 5 millones de pesos, 
arriendo otros 300 mil pesos, seguro 500 mil pesos, servicios informáticos 

en un mil lón 500 mil pesos lo que hace el total de 50 mil lones quinientos 
mil pesos.  La pr imera parte como yo les decía son mayores ingresos que 

se han registrado en caja y la segunda parte son traspaso entre gastos 
que son traspasos contables presupuestarios.  
 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 

 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo Municipal la 

siguiente Modificación Presupuestaria; 
 

1. POR DISTRIBUCION DE MAYORES INGRESOS 

 

AUMENTA  

SUB ITE ASIG SUB 

ASIG 

DESCRIPCION  MONTO M$ 

03    TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES  

36.000 

 01    PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 26.500 

  001  Pa tentes  Municipales  19.000 

   001 De Beneficio Municipa l  19 .000 

  003  Ot ros  Derechos  7 .500 

   001 Urbanización y Cons t rucción  7 .500 

 02    PERMISOS Y LICENCIAS 5.500 

  001  Permisos  de  Ci rculación  4 .000 

   001 De Beneficio Municipa l  2 .500 

   002 De Beneficio de l  Fondo Común Municipa l  1 .500 

  002  Licen cias  de  Conduci r  y Simi lares  1 .500 

 03    PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 

(art .  37 D.L.  3063)  

4 .000 

05    TRANSFERENCIAS CORRIENTES  10.300 

 03    DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.300 

  004  De l a  Junta  Nacional  de Jardines Infant i l es  10.000 

   001 Con veni os  de  Educación Pre  Básica  10.000 

  008  De Gobierno Regional  300 

   001 2% Subvención para  act ividades  de carácter  cultural  300 

08    OTROS INGRESOS CORRIENTES  3.550 

 02    MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  1.550 

  002  Mul tas  a r t .  14,  Nº 6  Le y 18.695 De  beneficio F.C.M.  900 

  003  Mul tas  l ey de  a lcoh oles  de  Beneficio Municipa l  300 

  004  Mul ta  l ey de  a lcoh oles  de  Beneficio  de  los  Servici os  de  
Salud 

200 

  008  In tereses 150 

 99    OTROS 2.000 

  001  Devoluci ones  y re integros  no provenientes  de  impuest os  2 .000 

12    RECUPERACION DE PRESTAMOS 200 

 10    INGRESOS POR PERCIBIR 200 

    TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 50.050 

 

21     GASTOS EN PERSONAL 14.000 

 03     OTRAS REMUNERACIONES 6.000 

  004   Remuneraciones  reguladas  por  e l  código de l  
t rabajo 

6 .000 

 04     OTROS GASTOS EN PERSONAL 8.000 

  004   Pres tación de  Servicios  en  programas  

comuni tar ios   

8 .000 

       

22      BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  34.850 

 03     COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  3.800 

  001   Combust ib le 3 .800 

 04     MATERIALES DE USO Y CONS UMO 1.040 

  005   Mater i ales y ú t i l es  Qui rúrgicos  40 

  006   Fer t i l i zantes ,  Insect i cidas ,  Fungicidas  y ot ros  900 

  010   Mater i ales  para  mantenimiento y reparaciones  de  
inmuebles 

100 

 05     SERVICIOS BASICOS 29.660 
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  001   Elect r i cidad 26.860 

  002   Agua  2 .800 

 06     MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  200 

  001   Mantenimiento y reparación de  edi fi caciones  200 

 07     PUBLICIDAD Y DIFUSION 100 

  002   Servicios  de  Impres ión 100 

 08     SERVICIOS GENERALES 50 

  010   Servicio de  suscr ipción y s imi lares  50 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.200 

 03     A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.200 

  080   A l as  Asociaci ones  1 .200 

   001  A la  As ocia ción Chi lena  de Municipa lidades  1 .200 

     TOTAL AUMENTO DE GASTOS 50.050 

 
 
2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS 
 
 
 

DISMINUCION 

SUB ITE ASIG SUB 

ASIG 

 DESCRIPCION  MONTO M$ 

21    GASTOS EN PERSONAL 18.000 

 01     PERSONAL DE PLANTA 13.000 

  001   Sueldos  y Sobresueldos  13.000 

   004 Asigna ción de  Zona  2 .000 

   004-001 Asigna ción de  zona  ar t .  7  y 25 D.L.  Nº  3 .551  2 .000 

   007 Asigna ci ones  de l D.L.  Nº  3.551 de  1981  7 .000 

   007-001 Asigna ción Municipa l,  a rt .  24  y 31 D.L.  Nº  3 .551 de 
1981 

7 .000 

   014 Asigna ci ones  Compensator ias  4 .000 

   014-999 Ot ras  Asignaciones  Compensator ias  4 .000 

 03    OTRAS REMUNERACIONES 5.000 

  001  Hon orar ios  a  Suma Alzada  Personas  Naturales  5 .000 

22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  23.000 

 01    ALIMENTOS Y BEBIDAS  3.000 

  001  Para  Personas 3 .000 

 03    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  2.000 

  999  Para  ot ros  2 .000 

 04    MATERIALES DE USO Y CONS UMO 1.500 

  015  Product os  Agr opecuar ios  y F ores ta les  1 .500 

 05    SERVICIOS BASICOS 5.000 

  999  Ot ros  5 .000 

 06    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  1.000 

  004  Mantenimiento y Reparación  de  maquinas  y equipos  
de  ofi cina  

1 .000 

 08    SERVICIOS GENERALES 9.000 

  006  Servicios  de  Mantención de señales de  t rans ito  1 .000 

  011  Servicios  de  producción y Desar rol lo de  Eventos  8 .000 

 12    OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

1.500 

  999  Ot ros  1 .500 

24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5.000 

 03    A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.000 

  099  A ot ras  Entidades  Publ icas  4 .000 

  101  A Servi cios  In corporados  a  su  ges t ión  1 .000 

   003 A Cementer ios  1 .000 

29    ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  4.500 

 04    MOBILIARIOS Y OTROS 1.000 

 05    MAQUINAS Y EQ UIPOS 2.500 

  002  Maquinar ias  y equipos  para l a producción  2 .000 

  999  Ot ros  500 

 07    PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000 

  001  Programas  Computacionales  1 .000 

    TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 50.500 

AUMENTO 

21     GASTOS EN PERSONAL 35.100 

 01     PERSONAL DE PLANTA 11.800 

  001   Sueldos  y S obresueldos  4 .300 

   002  As igna ción de  Ant igüedad  1 .000 

    001 Asigna ción de  Experiencia  Ar t .  48 Ley Nº  19.070  1 .000 

   010  As igna ción de  Perdida de  Caja  150 

    001 Asigna ción de  perdida  de ca ja  a rt .  97  le t ra  a ) l ey 150 
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18.883 

   011  As igna ción de  movi l i za ción  150 

    001 Asigna ción de  movi l i za ción ar t .  97,  l et ra  b)  l ey 
Nº  18.883 

150 

   014  As igna ci ones  Compensator ias  2 .000 

    001 Incremento Pr ovi s ional ,  a r t .  2,  D.L.  3.501  2 .000 

   019  As igna ción de  Responsabil idad 1 .000 

    002 Asigna ción de  Responsabil idad Di rect iva  1 .000 

  004   Remuneraciones  Var iables  7 .500 

   005  Trabajos  Extraordinarios  6 .000 

   006  Comis iones  de  Servicios  en  e l  pa ís  1 .500 

 02     PERSONAL A CONTRATA  23.300 

  001   Sueldos  y S obresueldos  18.300 

   001  Sueldos  Base           4 .000 

   002  As igna ción de  Ant igüedad  300 

    002 Asigna ción de  ant igüedad ar t .  97,  le t ra  g)  l ey Nº  

18.883 

300 

   004  As igna ción de  Zona  1 .500 

    001 Asigna ción de  Zona ,  ar t .  7  y 25 D.L.  Nº  3 .551 1 .500 

   007  As igna ci ones  de l D.L.  Nº  3.551, de 1981  2 .500 

    001 Asigna ción Municipa l,  a r t .  24 y 31 D.L.  3 .551  2 .500 

   009  As igna ci ones  Especia les  3 .000 

    005 Asigna ción ar t .  1 ,  ley Nº  19.529  3 .000 

   013  As igna ci ones  Compensator ias  3 .500 

    001 Incremento previ s ional  a r t .  2 D.L.  3 .501  1 .500 

    002 Boni fi cación Compensator ia  de  Salud,  a r t .  3  l ey 

Nº  18.566 

500 

    003 Boni fi cación compensator ia ,  a r t .  10  l ey Nº  
18.675 

1 .500 

   014  As igna ci ones  Sus ti tut ivas  3 .500 

    001 Asigna ción ún ica  ar t .  Ar t .  4  l ey Nº  18.717 3 .500 

  002   Ap or tes  de l empleador  200 

   002  Ot ras  Cot izaciones  Previ s ionales  200 

  003   As igna ci ones  por  desempeño       
1 .300 

   001  Desempeño Ins t i tucional  1 .300 

    001 Asigna ción de  mejoramiento de  l a  Ges t ión 

Municipa l a rt .  1  l ey Nº  20.008  

1 .300 

  004   Remuneraciones  Var iables  3 .500 

   005  Trabajos  Extraordinarios  2 .000 

   006  Comis iones  de  Servicios  en  e l  pa ís  1 .500 

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.400 

 04     MATERIALES DE USO O CONSUMO 2.000 

  999   Ot ros  2 .000 

 05     SERVICIOS BASICOS 5.600 

  005   Telefonía  Fi j a  5 .100 

  007   Acceso  a  In terne t  500 

 07     PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 

  001   Servicios  de  Publ icidad 500 

 08     SERVICIOS GENERALES 5.000 

  003   Servicios  de  Mantención de j ard ines 3 .000 

  004   Servicios  de  Mantención de Alumbrado Publ ico  2 .000 

 09     ARRIENDOS 300 

  999   Ot ros  300 

 10     SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 500 

  002   Pr imas  y gas tos  de  seguros  500 

 11     SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  1.500 

  003   Servicios  In formát icos  1 .500 

     TOTAL AUMENTO DE GASTOS 50.500 

 
 
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra sobre la modificación 
presentada por la Administradora Municipal, el si lencio aprueba, concejal 
integrante  de la comisión cuando nos podemos reunir  para evaluar esta 

modif icación.  
 
  SR. NAVARRETE; Como lo hemos hecho siempre el próximo 

viernes después de la reunión.  
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  SR. SANDOVAL; El próximo viernes no podré asistir al 

concejo, dejémoslo para el v iernes  23 después del concejo, vamos a 
tomar el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas y a la cual 
están invitados todos los concejales.  

 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 
 

ACUERDO Nº 1.397 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Finanzas el día 
viernes 23 de octubre a las 11:30 hrs., en la sala de sesiones para 
evaluar la modificación presupuestar ia Nº 4, dando cumplimiento 

así, a los requisitos establecidos en la Ley.  
 
 
5.- SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOLES SR. FELIPE PINO CUEVAS  
      Y DE  VIÑEDOS Y BODEGAS CORPORA S.A.  
 
 
  SR. SANDOVAL;  El punto Nº 5 de la tabla es la solicitud de  
patente de alcoholes presentada por el Sr. Felipe Pino Cuevas y Viñedos y  
Bodegas Corpora S. A, son dos solici tudes, la Srta. Administradora Municipal  
tiene los antecedentes y los va a explicar al concejo.  
 
  SRTA ADMINISTRADORA ; Primero dar las excusas de Don 
Jorge Jaque que se encuentra hospitalizado con neumonía por lo cual no 
pudo presentar los antecedentes personalmente al concejo, pero cuando me 
los entrego me informo que estaban todos los requisitos legales que 
solici taban cada uno de los contribuyente para la obtención de las 
respectivas patentes de alcoholes y que solamente faltaba la sanción del  
concejo munic ipal y le hago entrega sr. Presidente de los antecedentes, no 
se si va a pasar a comisión para que sea analizada detalladamente.  
 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejales  
antes de tomar el acuerdo para que pase a comisión estas dos solicitudes de 
patentes, porten deben estar de acuerdo a la ley, deben ser de las que se 
puedan extender, porque ya hay algunas l imitadas en la comuna, algu na 
consulta y el concejal que quiera leer los antecedentes están a disposición,  
bueno esto pasa a la comisión, señores concejales vamos a proponer, porque 
esto le corresponde a la comisión de  finanzas, control y jur ídica para el día 
viernes 23 a las 12:00  hrs. la reunión para poder analizar la documentación 
de estas solicitudes, naturalmente la documentación la voy a dejar en manos 
de la administradora y ella dispondrá a un jefe de servic io si es que no esta 
el sr. Jaque, tendrá que venir un reemplazante y  un Ministro de fe para que 
tenga la formalidad que corresponde y analizarla y darle respuesta a estos 
vecinos de la comuna de Negrete que quieren invertir en algunas cosas 
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importante, para algunos a lo mejor no le gustan mucho las patentes, pero 
es un derecho que esta consagrado en la Constitución.  
 
 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 

ACUERDO Nº 1.398 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Finanzas, control y 
Jurídica el día viernes 23 de octubre a las 12:00 hrs., en la sala de 

sesiones para evaluar la solicitud de patentes presentada por Don 
Felipe Pino Cuevas y Viñedos y Bodegas Corpora S.A., dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley.  
 
 
 
6.- ENTREGA INFORME EJECUCION PADEM 2009.  
 
  SR. SANDOVAL; El punto Nº  6 de la tabla es la entrega del  
informe de ejecución del PADEM 2009, tiene la pa labra la Srta.  
Administradora.  
 
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Es una entrega de informe si la 
comisión de educación decide analizar la mas detalladamente queda como 
entregada en el concejo municipal no necesita un acuerdo solamente es a 
modo informativo al concejo 
 
  SR. SANDOVAL; Pero le vamos a dar la palabra al Sr. Oscar del  
Solar Jefe del departamento para que haga su presentación del informe del  
PADEM. 
 
  SR. DEL SOLAR; Gracias, disculpen, pero se me había dicho que 
era solamente era una entrega del documento para que esto pasara a 
comisión, pero es el informe que ustedes tiene a la mano.  
 
 
  Expone el Sr. Oscar del Solar, Jefe Departamento Educación  
 
 

EVALUACIÓN PADEM 2009 

 

a. EVALUACION  UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 

 Invertir en perfeccionamiento para los docentes:  

Se ha limitado al apoyo al Programa de Capacitación que está implementando la Fundación 

CMPC. 
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 Contar con un Jefe Técnico o Coordinador Técnico que asista a las escuelas y coordine el tema 

SEP:  

No se cuenta con Coordinador Comunal UTP. En cambio, se ha instalado en cada 

establecimiento un Encargado(a) UTP con 14 horas de extensión para suplir esta deficiencia. 

 Contar con una planificación comunal que esté dirigida  a abrir la cobertura curricular, de manera 

que se cumpla el programa de estudio en cada Subsector y en todas las escuelas:  

La medida anterior ha favorecido su ejecución, aun cuando es insuficiente. 

 Que el actual Liceo de la Comuna se convierta en una alternativa para Negrete entregando una 

especialidad viable  y atractiva como pueden ser Contabilidad, Comercio o Computación, 

especialidades que tienen una alta demanda, de manera tal que no exista una fuga de alumnos a 

otras comunas y que merme la matrícula, no sólo en Negrete, sino también en todas las 

escuelas:  

Se está realizando el estudio respectivo, con miras a implementarlo a comienzos del 2010. 

 

 

b. EVALUACION DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN PADEM 2009 

PRESENTADA Y APROBADA POR EL CONSEJO 

 

I. PLANTA DOCENTE 

 

En relación con los contratos: mantención de las horas titulares de los docentes, es decir, 30 

mensual y 8 horas de extensión a contrata por implementación de la Jornada Escolar Completa, se 

ha cumplido con el compromiso establecido con la planta funcionaria. Adicionalmente, y por efecto 

del ingreso a Jornada Escolar Completa, las Educadoras de Párvulo aumentaron a 44 horas sus 

contratos. 

 

Jubilaciones: La ley 20.158 establece normas para posibilitar el retiro de docentes: tres más dejaron 

las aulas a fines de mayo. 

 

Grupos Educación Diferencial e Integración: propuesta se ha desarrollado con normalidad, 

aumentando el número de proyectos de integración en la comuna. 

 

Personal DAEM: La actual planta funcionaria es insuficiente, por lo que se incorporó un Asistente 

para Finanzas. 

 

 

II. MATRÍCULA 

 

Cifra actual, 1.482  es similar a la proyectada. 

 

III. DISMINUCIÓN DE EGRESOS 

 

Insumos básicos: el consumo  de agua, luz, teléfono, gas se ha visto incrementado, situación que se 

mantiene. 

 

Otros: no es posible soslayar el gasto en otros servicios como son Seguros, Sistema de Alarmas, 

Fotocopiadoras, computación y materiales de aseo, todo lo cual se mantiene. 

IV. INTEGRACIÓN DE PADRES AL PROCESO EDUCATIVO 

 

Programa en proceso de consolidación. A la fecha, ya está formada la Agrupación Comunal de 

Centros de Padres. Está pendiente su capacitación y el desarrollo de iniciativas del Fondo de Apoyo 

al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. 

 

 

V. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Como ocurre cada año, cada establecimiento tiene asignada una cantidad por parte del MINEDUC, 

en función de la cual se ejecutan las obras que ha definido cada Dirección. De éstas, podemos 

mencionar: 

 

 Parque entrada Básica Liceo La Frontera: ejecutado 
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 Adecuación y reposición de baños II Ciclo básico: ejecutado 

 Reposición edificio antiguo básica: pendiente 

 Cerco perimetral E. Media: próximo a su licitación por SECREDUC 

 Ingreso a JECD E. Media: a la espera del cerco perimetral 

 Autonomía E. Media: pendiente 

 

 

VI. INTEGRACIÓN Y EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

 Contratación de psicólogo para evaluaciones alumnos con problemas de aprendizaje: 

ejecutado. 

 Implementación de Taller de Soldadura para alumnos del área: ejecutado. 

 Ampliación del Taller de Costura a Enseñanza Media: ejecutado 

 

VII. ASISTENTES EDUCACIONALES 

 

Se ha mantenido la Planta Funcionaria, con cambios leves: el Asistente de Finanzas DAEM pasó a 

Codocente Escuela Vaquería y la Auxiliar de Aseo del mismo establecimiento pasó a ocupar el cargo 

de Bibliotecaria. El Asistente de Finanzas DAEM fue repuesto, encontrándose con permiso sin goce 

de sueldo por tres meses. No se le ha remplazado. 

 

VIII. PROGRAMA EXTRAESCOLAR  

 

En ejecución, a medida que los programas oficiales han estado convocando. 

 

IX. ENLACES (ÁREA COMPUTACIÓN) 

 

Implementación de los programas ministeriales; 

 Enlaces al Bicentenario 

 TIC en aula 

 Enlaces a la comunidad 

 

X. PROGRAMAS FUNDACIÓN C.M.P.C. 

 

En plena ejecución ambos programas, conforme lo programado. 

 

XI. PROGRAMAS CONACE 

 

En plena ejecución, conforme lo programado. 

 

 
XII. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Su ejecución se ha visto dificultada por razones de déficit. Se ha cumplido con remuneraciones, 

previsión, Mutual de Seguridad, insumos básicos y gastos de funcionamiento en la medida de lo 

posible. Sin embargo, ello ha sido posible gracias a que se ha contado con recursos de programas 

específicos, los que deben ser repuestos por su condición de estar sujetos a rendición. 

 

 

XIII. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL Y PLANES DE MEJORA. 

 

En el marco de la nueva Ley de Subvención Escolar Preferencial, que asigna recursos adicionales a los 

alumnos calificados como Prioritarios, cada una de las escuelas de la comuna  elaboró y está aplicando 

su Plan de Mejora. En su diseño y ejecución, las escuelas han contado con la valiosa asesoría de la 

Fundación CMPC, entidad que, sin costo alguno para el sistema comunal, ofreció y asumió este servicio. 

 

Cada Plan contiene elementos comunes para todas las escuelas y considera metas para los cuartos y 

octavos años, en términos de elevar su rendimiento en la Prueba SIMCE al cabo de cuatro años. 

Contempla acciones en las áreas Curricular, Gestión, Convivencia y Recursos. Alcanzar la categoría  

Media Alta en velocidad lectora y el 90% de rendimiento en Comprensión Lectora en ocho aprendizajes 
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claves son las metas a lograr a contar del presente año con los recursos de la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial. 

 

A la fecha, están aprobados todos los Planes de Mejora, a saber, Liceo La Frontera y las escuelas Rihue, 

Coigüe y Vaquería. Su aprobación da lugar a la normalización del pago de la Subvención Escolar 

Preferencial, proceso que ya está iniciado. 

 

En principio, la inversión de los recursos financieros está centrada en los alumnos prioritarios. El cuadro a 

continuación da cuenta de la cantidad de estudiantes que el MINEDUC ha definido para cada 

establecimiento: 

 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 

Liceo La Frontera 306 411 

Escuela Rihue 68 104 

Escuela Villa Coigüe 92 114 

Escuela Vaquería 72 104 

TOTAL 538 733 

 

 

Los ingresos percibidos por dicho concepto son los siguientes, por año y por establecimiento, serán 

informados a cada comunidad educativa en la Cuenta Pública que los establecimientos entregarán a fines 

de octubre. El, calendario ha sido informado al DEPROE y deben ser confirmados. 

 

Los egresos por este concepto deben estar respaldados por los Planes de Mejora, que cada 

establecimiento debió elaborar y que contaron con la inapreciable asistencia gratuita de la CMPC, entidad 

que además ha monitoreado su ejecución. 

 

En general, se dividen en dos grandes categorías: sueldos y materiales. La siguiente es la relación por 

establecimiento: 

 
1. Liceo La Frontera:  

 Incorporación de Asistentes Educacionales para I Ciclo. 

 Contratación de docente de apoyo para el área de Lenguaje I Ciclo. 

 Aumento de carga horaria de docentes I Ciclo para jornadas semanales de reflexión 

pedagógica. 

 Adquisición de 42 Notebooks 

 Contratación de Docente Encargada de UTP, con 44 horas y dedicación exclusiva al área, 4 

de las cuales son con cargo a la SEP. 

 Adquisición Fotocopiadora. 

 Adquisición de 23 impresoras. 

 Adquisición de 23 equipos de radio. 

 Adquisición de 19 televisores. 

 Adquisición de dos cámaras fotográficas. 

 Compra de una pizarra digital. 

 Compra de cuatro Data Show. 

 Ampliación en 4 horas a docente de apoyo a UTP en área de Evaluación. 

 Adquisición material fungible para Prebásica. 

 

2. Escuela Rihue: 
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 Contratación de docente de apoyo para el área de Lenguaje I Ciclo, 38 horas. 

 Extensión horaria en 06 horas para docente Encargado UTP. 

 Extensión horaria en 02 horas para docentes de I Ciclo. 

 Extensión horaria de dos horas para docentes de 5º a 7º, y una hora en 8º. 

 Generación de Taller Artístico, con 4 horas aula.  

 Adquisición Fotocopiadora. 

 Adquisición material fungible para Prebásica. 

 Taller de Inglés para I Ciclo.  

 

3. Escuela Villa Coigüe: 

 Contratación de docente de apoyo para el área de Lenguaje I Ciclo, 38 horas. 

 Contratación de docente para apoyo de alumnos y apoderados en Talleres, 30 horas. 

 Contratación de Asistente por 38 horas para apoyo docente en trabajo con alumnos 

prioritarios en I Ciclo. 

 Extensión horaria a docentes I Ciclo para jornadas de reflexión pedagógica. 

 Taller de Inglés para I Ciclo.  

 Adquisición Fotocopiadora. 

 Adquisición material fungible para Prebásica. 

 

Escuela Vaquería: 

 Contratación de docente de apoyo para el área de Lenguaje I Ciclo, 38 horas. 

 Extensión horaria en 06 horas para docente Encargado UTP. 

 Extensión horaria a docentes I Ciclo para jornadas de reflexión pedagógica. 

 Adquisición Fotocopiadora. 

 Adquisición material fungible para Prebásica. 

 Taller de Inglés para I Ciclo.  

 

En otro ámbito, los docentes Encargados de UTP están recibiendo capacitación en el Centro de 

Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas en el curso “Formación Continua en la Escuela”, cuyo 

centro de estudio  es la capacitación en “Estudio de Clases”. Queda planteado el significativo desafío de 

alcanzar las metas de rendimiento propuestas para cada establecimiento, que se traducen en resultados 

superiores a los actuales en la Prueba de Medición Nacional SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación). 

 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra sobre la preevaluación del  
PADEM 2009. 
 

  SR. NAVARRETE ; En el informe que da el Director hay un 
punto sobre la ejecución presupuestar ia y “d ice Su ejecución se ha visto 
dificultada por razones de déf ic it. Se ha cumplido con remuneraciones, 

previsión, Mutual de Seguridad, insumos básicos y gastos de 
funcionamiento en la medida de lo posib le. S in embargo,  el lo ha sido 
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posib le gracias a que se ha contado con recursos de programas 

específ icos, los que deben ser repuestos por su condic ión de estar sujetos 
a rendic ión”, Ojo con eso, y luego tengo acá el informe de ejecución 
presupuestar ia respecto al Depto. de  educación dice En el ítem 5 de la 

municipal idad a servic ios incorporados se presenta con 0% de avance, en 
ese tiempo,  pero parece que después se ha hecho algunos aportes, esta 

situación debe ser corregida con urgencia ya que esto incide en forma 
notoria en el estado de avance presupuestar io como también en lo  
financiero del departamento para poder cumpli r en forma optima con los 
compromisos que se tiene para su funcionamiento.  
 

Es importante destacar que existe desorden y un presupuesto y 
balance con porcentajes por muy sobre lo normal, este es el caso de 
educación, el total de ingresos para el 2º trimestre es de un 60%, presenta 
una normal ejecución en su base y la conclusión final y que es lo que mas 
me preocupa y aquí el Sr. Alcalde ha dado alguna expli cación, pero como 
concejo yo creo que debemos tener ese respaldo jurídico y que yo considero  
que tiene cierto sedgo de preocupación por no ir mas allá, cuando dice lo 
siguiente, Es importante destacar que la situación de este departamento es 
compleja ya que es def icitaria en su funcionamiento, y lo otro  es que para 
poder cumpli r con los compromisos han recurrido a algunos fondos de 
programas lo que no corresponde efectuar, aquí se esta colocando al concejo 
en conocimiento al concejo de una irregularidad, p ero si es una 
irregularidad, el Sr. Alcalde nos dio la explicación verbal dijo que estaba 
haciendo las consultas jurídicas, yo estimo que debemos tener respaldo 
jurídico si esta bien hecho y que abogado dijo que era posible hacerlo 
cuando uno ve que si se gastan recursos que vienen destinados con nombres 
y apell idos que es el caso SEP y se gastan en otra cosa hay un problema 
administrativo, lo que a mi me preocupa es que esta en conocimiento del  
concejo y lo dejo planteado en la mesa si se va a discuti r o s e va a solicitar 
este informe jurídico de respaldo.  
 
  SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra sobre la presentación 
del Director del Departamento DAEM:  
 
  SR. DIAZ; Yo creo que hay que valorar ciertas iniciativas que 
acá se han visto, porque la ley SEP es  superar el tema de la equidad y estos 
recursos nuevos que llegan es para que los alumnos mas pobres tengan 
condiciones similares a alumnos de un mejor nivel de ingresos, se valora por 
un lado que halla equipo profesionales, que se cuente con una sicóloga,  
evaluaciones que antes se hacían fuera de la comuna hoy se realizan acá y 
hay muchos alumnos integrados y eso también trae una subvención mayor y 
eso hay que valorarlo también la iniciativa que se este retomando la idea del  
l iceo polivalente creo que bueno, pero la preocupación que a mi me queda es 
justamente con el presupuesto de educación 2010 se rebaja el aporte  
municipal a 100 millones y la duda esta si todo esto que se va a implementar 
requiere un compromiso mayor y el presupuesto se quiere rebajar en  una 
cifra importante esa es la duda que me queda, porque si  se rebaja de donde 
se van a sacar los recursos, esa es mi duda, gracias.  
 
  SR. ERICES; En relación al informe que presenta el director del  
DAEM, la verdad es que la exposición aclara dudas, pero  no se condice con la 
información que nos están haciendo llegar sobre el informe trimestral del  
departamento de control yo pediría que si  se pudiera juntar nuevamente la 
comisión de educación para hacer una análisis de estos temas que son de la 
oportunidad donde esta en juego el presupuesto, donde hay algunas 
iniciativas y que es continuidad de lo que ya se venia haciendo y que para mi 
esta muy claro que se hagan cosas, pero para eso también requerimos los  
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recursos y si se esta rebajando el presupuesto no se ajusta a nada, por eso 
me interesaría la reunión de comisión para aclarar  estos puntos y poderlos  
compart ir en el concejo pleno.  
 
  SR. ESCOBAR; Lo que mas me preocupa es que se este 
ocupando platas de programas en cosas que no corresponden y además que  
están sujetos a rendición, es complicado el tema, porque además en el  
presupuesto del DAEM para el 2010 pidió 193 y fracción y pide que se haga 
una rebaja de casi la mitad, lo importante es saber en que partida o 
modificaciones el Jefe del DAEM va a programar su presupuesto para poder 
ejecutarlo, es complicado el tema así que yo también lo dejaría para que lo 
vea la comisión.  
 
  SR. QUINTANA; Creo que es bastante complicado  la situación 
que se esta viviendo en educación, creo que en la próxima reunión de 
comisión en donde se va a citar a los directores de los colegio creo que es 
para analizar esto, porque es muy preocupante, porque tenemos muchas 
iniciativas, pero así como se esta recortando el presupuesto creo que vana 
quedar en el t intero, me preocupa, pero hay que analizar con todas la 
personas involucradas y creo que una manera de realizarlo para su mejor 
proyecto es comunicarse con todos los directores de colegio y l levarlo a cabo 
para mayor información.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo solamente un par de comentar ios la parte 
del l iceo polivalente la ley 20.370  que es nueva ley de educación contempla 
que todos los l iceo tiene que tener especialidad, la enseñanza básica va a 
ser de 1º a 6º año y la enseñaza media va a ser 6 años que va estar 
parcializados en 4 años que va a ser plan común y dos años que van hacer 
especialidad, lo segundo yo no se si el Director del  DAEM lo tiene 
contemplado la Ley 20.158 expiró el  28.02.2009 eso indica que si este año 
hay  profesores que quieran jubilar ya no se pueden acoger a esta  ley, ósea 
si no quieren jubilar ellos pueden seguir trabajando, porque la ley no lo 
prohíbe. 
 

Como esta contemplado en este informe es bueno conversarlo y 
finalmente quisiera argumentar que la parte de presupueste de educación es 
el tema mas fuerte y que se están haciendo muchos programas, pero hay 
programas acotados específicos como es integración y es la SEP y esa plata 
tiene que ser ocupadas en las escuelas y no en otra cosa como sueldos y no 
por actividades de la SEP y esa situación tiene que aclararse , porque además 
los directores de colegio durante el mes de octubre tiene que hacer una 
cuenta publica, antes de tomar el acuerdo para que se reúna la comisión yo 
estoy inquieto por la parte de platas y vamos a tener que seguir conversando 
y lo segundo que me inquieta y no se si el jefe DAEM tiene respuesta donde 
recorto los 93 mil lones para el 2010 en consecuencia debería haber mas 
plata, porque si se pretende una especialidad en liceo significa contratar mas 
personas entonces donde se rebajo.  
 
  SR. DEL SOLAR ; Nosotros rebajamos 4 part idas, sueldos la 
principal, personal docentes, personal no docentes, insumos básicos y otros,  
ahora lo que yo quisiera aclararle esto es una propuesta, nosotros teníamos 
que hacer la adecuación y la presentamos, la definición  de esto se resuelve 
al 15 de diciembre el presupuesto municipal se harán los estudios y análisis 
pertinentes, pero esto es solamente la propuesta es lo que nosotros nos 
vimos obligados hacer, si teníamos 90 menos teníamos que hacer 
reducciones en lo que se planteo, la forma final la determina el concejo y la  
municipalidad que es quien nos dice lo que se mantiene o se modif ica, no 
tengo el detalle, pero a grandes rasgos serian 60 mi llones en sueldos 
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docentes, 20 millones no docentes, 4 millones y fracción en insumos básicos 
y en otros 2 mil lones y fracción  hasta completar los 93 millones que se nos 
redujo. 
 
  SR. NAVARRETE ; Se. Director eso obligadamente modifica el  
PADEM que no van hacer posible hacer por falta de financiamiento, por lo 
tanto también nos obliga a modificar el PADEM.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA ;  La verdad es que el municipio 
rebajo el presupuesto de educación no por un asunto antojadizo sino que era 
por la proyección que tenia en líneas generales de los ingresos municipales,  
yo les explique la semana pasada que este presupuesto inicial esta por 
debajo del presupuesto inicial del año 2009, nosotros esperamos que con la 
circular que llegue de la Subdere donde están las remesas mensuales del  
Fondo Común Municipal  nosotros podamos hacer una modifica ción 
presupuestaria en enero y febrero  por mayores ingresos preferimos hacer 
una por mayores ingresos que después recortar el presupuesto y de ahí el  
Alcalde y el concejo va a evaluar si se realiza un aporte mayor a educación o 
no y para modo de información ahora nos l lego una remesa del Fondo Común 
Municipal y tenemos considerado hacer un traspaso a educación esta semana 
por una información que nos mando el Director de educación que tenia que 
solventar algunos gastos la municipalidad va hacer el traspaso esta semana.  
 
  SR. DIAZ; En realidad el tema me preocupa, porque el otro día 
se nos presento el presupuesto 2010 y que hay que aprobar antes del 15 de 
diciembre y ahí  nos dimos cuenta que uno de los ítem que subió fue  el gasto 
en cultura subió de 40 millones a 50 millones y sabemos que la mayor 
cantidad de esos recursos va al Fest ival entonces estamos por un lado 
util izando un tipo de actividades y estamos castigando educación que yo creo  
que es uno de los ejes fundamentales y la Presidenta lo ha declarad o 
incansablemente y acá estamos castigando uno de los ámbitos mas sensibles 
de la comuna entonces eso es lo que a mi me sorprende y no entiendo,  
porque esta disminución tan significativa, pero encuentro que es demasiado 
y que todavía no me queda claro.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA ; Concejal, nosotros este año 
teníamos un traspaso proyectado a educación de una ci fra X no hemos 
podido cumplir como municipio ni  siquiera en un 50% de ese traspaso,  
entonces seria irresponsable administrativamente que este otro año 
traspasáramos una cantidad de millones sabiendo que no vamos a poder 
cumplir  o que vamos a cumpli r con un 50% es por eso que se rebajo,  
porque la municipalidad no tiene capacidad de hacer el traspaso que estaba 
proyectado ni el 2008, ni el 2009 ni tampoco e l 2010 entonces yo decía que 
el presupuesto inicial se proyectó  inclusive con 100 millones menos que el  
presupuesto inicial del año 2009, nosotros estamos seguro que va a estar por 
sobre eso, pero mientras no tengamos total  seguridad del Fondo Común 
Municipal  no podemos hacerle un incremento de acuerdo al IPC, porque no 
lo sabemos, ahora en los traspasos que hay en educación este año están 
muy por de bajo de lo que nosotros proyectamos inicialmente es por eso que 
se rebajo. 
   
  SR. SANDOVAL; Bueno, tiene la palabra el presidente de la 
comisión de educación pueda ver el día y hora para que se reúna la comisión 
junto con los directores de los establecimientos para evaluar y analizar la  
propuesta del PADEM 2009 y 2010.  
 
  SR. QUINTANA; Seria el Viernes 30 de  octubre a las 11:30 hrs.  
en la sala de sesiones.  
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SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.399 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Educación juntos 

con los Directores de los establecimientos de la comuna el día 
viernes 30 de octubre a las 11:30 hrs., en la sala de sesiones para 
evaluar y analizar el  PADEM 2009 y PADEM 2010, dando 

cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley.  
 
 
7.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO   
 
  SR. SANDOVAL; En el punto Nº 7 tenemos la rendición de 
cuentas de la comisión Dideco, tiene la palabra el presidente de l a comisión 
concejal Marcelo Díaz.  
 
  SR. DIAZ;  Esta reunión  se realizo  el 01 de Octubre  a las 16:00 
hrs. y participo el concejal Víctor Escobar y el diseco Orlando Pasmiño,  
básicamente esta reunión fue para tratar el tema Fondeve 2009, nosotros 
habíamos acordado y citado a las organizaciones que tenían problemas con la 
formulación de sus proyectos y era 13,  pero 6 de estas no se presentaron a 
la reunión, cada uno de ustedes tiene en su poder el Acta Nº 4 de la 
comisión. 
 
 
 

ACTA  FONDEVE 
 
 En Negrete, a 01 día del mes de Octubre de 2009, siendo las 16:00 horas y con la presencia de 
la Comisión DIDECO, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
Se da inicio a la cuarta reunión proceso FONDEVE 2009. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
     La Comisión analiza los formularios presentados por las distintas organizaciones de la comuna, siendo 
un total de 54 solicitudes presentadas, para ello la comisión aplica una  pauta de evaluación, analizando 
punto por punto dichos documentos, ponderando porcentualmente cada ítem del formulario presentado. 
Se analizan aquellos formularios que tuvieron algunas observaciones, los cuales fueron reformulados por 
los postulantes a fin de no quedar fuera del proceso por problemas de forma en su presentación, donde 
de las 13 instituciones con observaciones,  06 no se presentaron a la reunión convocada para tal fin.  
 
     Se hace la observación por parte de los integrantes de la comisión, que la pauta actual de evaluación 
de los formularios Fondeve presenta algunas imperfecciones de forma, requiriendo de algunos ajustes 
que mejorarían el proceso de evaluación.  Por lo cual, la comisión acuerda una vez culminado el presente 
proceso trabajar en tales mejoras para implementarlas el próximo año.  
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     Analizadas un 80 % de las solicitudes presentadas, no ha sido posible culminar con la revisión, la 
evaluación de la totalidad de los formularios requiere de un trabajo minucioso a fin evitar errores en la 
asignación de los recursos, por lo que la comisión determina el solicitar una nueva reunión.       
 
 Siendo las 18:00 horas concluye la reunión. 
 

 

  SR. DIAZ; Eso seria la presentación no se si hay consultas.  
 
  SR. SANDOVAL; Hay alguna consulta sobre lo que informa el  
presidente de la comisión diseco, si  no hay consultas pasamos el  siguiente 
punto. 
 
8.- ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE)  
 
  SR. SANDOVAL; Cont inuando con el punto anterior y de acuerdo 
a lo informado por el presidente de la Comisión Dideco requiere acordar una 
nueva reunión para evaluar los formularios de postulación al Fondeve 2009,  
Sr. Presidente para cuando seria esta reunión.  
 
  SR. DIAZ; Esta reunión seria para el día Viernes 16  de octubre a 
las 11:00 hrs..  
 
  SR. SANDOVAL ; Vamos a tomar este nuevo acuerdo para que se 
reúna la Comisión Dideco.  
 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.400 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Dideco el día 

viernes 16 de octubre a las 11:00 hrs., en la sala de sesiones para 
evaluar y analizar los formularios de postulación Fondeve 2009, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley.  

 
 
8.- PUNTOS VARIOS  
 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para punto varios.  
 
  SR. ESCOBAR; Tuvimos una reunión de salud y medio ambiente 
para analizar y revisar algunos artículos de la ordenanza municipal  de medio 
ambiente y se realizo el 05 de octubre con los concejales integrantes de la 
comisión, estuvo también el jefe de Obras, jefe departamento Salud y la 
Presidenta del  Concejo consultivo de salud y estuvimos analizando y la 
verdad es que no quedo concluida, porque fuimos analizando punto por 
punto así que también vamos a continuar este anális is el día martes 13 a las 
15:00 hrs., pero es continuación del mismo acuerdo.  
 



Acta Nº 500 del 09 de Octubre del 2009 29 

El otro punto quisiera saber o tener antecedentes sobre un 
informe de las áreas verdes y he tenido queja de gente, hay sectores que no 
se ha hecho nada, por ejemplo, en la plaza Gabriela Mistral y esa plaza esta 
dentro del  contrato de áreas verdes, en el acceso a Coigüe no se ha visto 
nada, quisiera saber que pasa.  
 
  SR. SANDOVAL;  Respecto a la reunión de la comisión hay que 
tomar un nuevo acuerdo para que la comisión se reúna EL MARTES 13 si no 
lo hacen la reunión no tiene validez,  así  que proponemos a los señores 
concejales tomar este acuerdo para que la Comisión de Salud y Medio  
ambiente continúe evaluando la ordenanza de medio ambiente.  
 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  

SR. NAVARRETE; Apruebo  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.401 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Salud y Medio 
ambiente el día Martes 13 de octubre a las 15:00 hrs., en la sala 
de sesiones para continuar analizando la ordenanza de medio 

Ambiente, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en 
la Ley. 
 
  SR. SANDOVAL; Respecto al 2º punto del concejal  Escobar, le 
vamos a pedir a la administradora Municipal si le puede dar alguna respuesta 
sobre las áreas verdes.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA ; Especí ficamente no se a que plaza 
se ref iere el  concejal, pero lo que yo tengo entendido es que están 
sectorizando, se están dedicando a una plaza y están arreglo, pero de todas 
maneras voy a pedir un informe para  entregarlo al concejo.  
 
  SR. SANDOVAL; Entonces el compromiso de la administradora 
nos entregue  un informe sobre el avance de las áreas verdes, sigue ofrecida 
la palabra.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, quisiera tener información de 
una reunión que se iba a realizar el viernes 02 que se tomo un acuerdo para 
que la comisión de obras participara en Concepción referente al  tema MOP, y 
las audiencia publicas con el Ministro en que pie están  son mis dos punto 
que quisiera mas que nada información al respecto  en que avance y que 
gestión se ha realizado.  
 
  SR. SANVOVAL;  Gracias concejal, la primera consulta del  
concejal la reunión en concepción con la comisión de obras de la 
Municipalidad, la Srta. Administradora tendrá que responder, porque a mi se 
me llamo por teléfono diciendo que la reunión no se l levaba a efecto, el  
presidente de la comisión Saúl Navarrete o la administradora podrá 
responder la inquietud del concejal  Erices.  
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  SR. NAVARRETE ;  La comisión acordó que el día viernes iba a  
Concepción, pero resulta que después se informa que el abogado no tenia la 
oportunidad de recibirnos el día viernes, acordamos el día Jueves, pero a mi 
en lo personal  me complico, porque además tenia que el  día viernes estar 
acá, no puedo dos días abandonar el trabajo por reuniones de concejo así  
que no se pudo realizar.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo quisiera complementar  lo del concejal  
Navarrete, porque yo también fui un concejal  que estaba convocado por el  
concejo para asistir a Concepción  entonces creo que es bueno y que q uede 
en acta que no se pueden suspender las reuniones y decir tal día, porque no 
es valida, porque si nosotros hubiéramos ido el día jueves, porque quien 
quita derecho que además  del concejal  Navarrete que es el presidente de la 
Comisión y yo que soy el integrante que estábamos obligados a ir, pero si  
otro concejal  hubiera querido participar no hay acuerdo del  concejo para 
cambiar la fecha, entonces si se convoca para una fecha y se cambia tendrá  
que venir un nuevo acuerdo, porque eso es legal y el  tema 2º  punto del  
concejal Erices que también es un tema recurrente sobre el avance de la 
audiencia publica con el Ministro de obras Publicas, el ministro estuvo en 
Yumbel hace días atrás creo que era el  minuto para hacerlo, esa respuesta 
tendrá que tenerla la Administradora que pasa con el acuerdo para la 
audiencia Publica con el Ministro.  
   
  SRTA. ADMINISTRADORA ; Don Hernán yo puedo gestionar 
entrevistas todo lo que Ud. quiera, pero yo no soy la secretaria del concejo 
Municipal y segundo yo estuve con licencia  por 15 días entonces si se tomo 
un acuerdo de la reunión con el Ministro se le informo a la secretaria de 
Alcaldía, pero yo no tengo mayor conocimiento acerca de esto si usted me lo 
pregunta ahora, porque estuve ausente por 15 días.   
 
  SR. SANDOVAL; Valida su explicación, quien debe darnos la 
respuesta aquí es el Alcalde, pero lamentablemente él no esta presente,  
porque esto es un deber de él de gest ionar este tipo de cosas y él vera a  
quien instruye para coordinar esta audiencia, sigue ofrecida la palabr a 
señores concejales.  
 
  SR. QUINTANA; Primero que nada quiero hacer una acotación  
que ya hace bastante tiempo que la vengo haciendo es referente al mal uso 
de los vehículos municipales, el  miércoles ocurrido un hecho lamentable el  
encargado del Hogar de Ancianos solicito un vehiculo al consultorio para 
trasladar una invalida a Los Ángeles que tenia que hacerse unos exámenes 
se le dijo que no había financiamiento, concurrió al munic ipio donde Sr.  
Sebastian Orellana y le dijo lo mismo que no había financiam iento, pero sin 
embargo los vehículos f iscales salen todos los fines de semana con personal 
municipal que van hacer sus pedidos a los Ángeles lo tengo comprobado.  
 

La camioneta municipal un funcionario con su señora al  
supermercado un día sábado, pero para  la gente que necesita los vehículos 
no hay, tuve que recurri r personalmente yo para que esta persona no 
perdiera su hora,  y lo segundo y ahora que esta la Srta. Administradora 
quisiera preguntar por las credenciales, que pasa o cuando llegan.  
 
  SR. SANDOVAL; Sobre la pr imera intervención del concejal es  
una acusación formal, la Srta. Administradora municipal debe tomar nota de 
esto y tendrá que instruir  la investigación sumaria correspondiente ya que 
un funcionario anda en vehiculo municipal en el supermercado, es una cosa 
fuerte y es una cosa administrativa y la segunda parte sobre las credenciales 
no se si usted tiene algún antecedente, yo se que se pidieron.  
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  SRTA. ADMINISTRADORA ; Esta depositado el dinero en Casa 
Moneda alrededor de 10 días, no han llegado las credenciales y sobre el mal 
uso de los vehículos después el concejal me puede dar mas detalle como 
tiene identificado al  funcionario puede informar para instruir la investigación 
que corresponde.  
 
  SR. NAVARRETE ; Dos cosas y están relacionadas con el tema de 
los acuerdo del concejo, se han tomado acuerdos y fundamentalmente de la 
entrevista con el Ministro y no se ha cumplido, yo no se que habrá que hacer 
para que se cumpla y la Ley es clara respecto a eso.  
 

A mi me preocupa porque a mi se me envío un emisario del MOP 
a hablar conmigo a mi trabajo respecto a la posic ión que tenia yo a la 
modificación del plan regulador y yo le planteaba que yo no me opongo a la  
modificación si a lo que me estoy oponiendo al procedimiento y le explique 
claramente los pasos a seguir y en ese aspecto hay un  acuerdo del concejo 
que se dijo hágase la modificación del  plano regulador y que se sigan los 
procedimiento correspondientes incluido ciertas áreas que nosotros habíamos 
considerado que eran posible.  

 
Lo segundo es posible que no considerarlas, pero a mi lo que me 

llama la atención que no se hagan los procedimientos habiendo un acuerdo 
del concejo, posteriormente a esa entrevista por otras actividades fue el  
Seremi del MOP a la Comuna de Alto Bio Bio y me planteo  el tema y me pidió 
que lo ayudara  y le explique cual era mi posición y me dijo que yo tenia 
toda la razón así es que el municipio haga el procedimiento a la brevedad y 
no se hace y es un acuerdo del concejo y respecto al tema de la v isita con el  
Ministro  yo creo que urge ya que hay muchos temas que hablar con él no es 
que no halla temática y nosotros no hemos  concretado esto, entonces yo 
creo que los acuerdos del  concejo por lo menos hacer los esfuerzo y nunca 
tenemos la explicación  y nosotros quedamos muy descolocado ante la 
ciudadanía respecto a ese tema que no hemos tenido un pronunciamiento 
oficia l, no hemos hechos gestiones oficiales respecto a temas que son de 
suma importancia y respecto a la modif icación del plan regulador.  

 
Yo insisto no es que nos opongamos por oponernos, pero no 

oponemos al procedimiento y me corresponde como presidente de la 
comisión de obras hacer presente cuando no se están haciendo las cosas 
bien de acuerdo a la ley y si el Seremi del MOP me encuentra la razón y me 
dice que lo hagamos como nosotros decimos, porque así es el procedimiento,  
así que estoy preocupado  por esa si tuación incluso la propuesta de incluir 
mas sectores no es posible ahora, pero podemos dejarlo como compensación 
posterior y mas aun lo da por escrito.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno nuevamente salio el tema del no 
cumplimiento de los acuerdos del concejo y bueno que eso se cumpla,  los  
acuerdo del concejo tiene que cumplirse y si no se hace, es posible 
abandono de deberes ya ha pasado mas de 3 meses que hicimos el  acuerdo 
de la entrevista con el  Ministro o por ul timo tener una respuesta por escri to 
si es posible la entrevista ya sea esta positiva o negativa, pero tener un 
antecedente que nos respalde y  relacionado con la ruta Nahuelbuta y 
comparto que nosotros  como concejo no hemos avanzado y justamente no 
hemos avanzado, porque no hemos tenido la instancia de comunicarnos con 
las personas que toman las decis iones y creo que ya es el momento preciso y 
los invito a que retomemos el tema y veamos que podemos hacer, porque es 
un tema preocupante y de interés de la comuna.  
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  SR. DIAZ; Yo quiero tocar dos punto y que han sido reiterativo,  
pero como concejo yo creo que algo tenemos que decir y que es el  
presupuesto de salud y educación donde el  aporte municipal  es menor  a lo 
que piden yo creo que hay que estudiar bien esa situación y el segundo 
punto y justamente el tema del autopista y yo propuse que la comisión de 
obras se reuniera mas que ir a concepción a hablar con el abogado, porque 
me parece que el tema ya esta claro, pero que se reuniera y se redacte una 
postura con todo el petitor io y que sea representativa del concejo de todo lo 
que hemos planteado ya como son los tema de mitigaciones, expropiaciones,  
peaje etc. cosa que cuando vamos donde el Ministro vamos con una postura 
clara y uniforme y eso nos va a dar fuerza y claridad ante el  Ministro, yo 
propongo que la comisión se reúna con todo el concejo y sea para plantear y 
analizar solo el tema de la ruta Nahuelbuta.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo propongo una reunión extraordinaria para 
tocar solamente el  tema autopista y donde cada concejal traiga sus posturas 
y podamos nosotros definir y tener antecedente en la mano, esa es una 
propuesta y elegimos el tema, fijemos una reunión extraordinaria para el día 
viernes 30 a las 9:00 hrs.  
   
  Buenos voy a ver mis puntos varios, yo quisiera pedir un acuerdo 
al concejo para una reunión de la comisión de finanzas tema estudio del  
presupuesto municipal 2010 del presupuesto de salud y educación, nosotros 
como concejales tenemos algo que decir, no podemos subir las partidas, pero 
si modificarlas, así  que propongo una reunión para analizar los 3 
presupuesto y ser ia importante que participaran todos los concejales y 
pudiera ser en el  mes  noviembre y como el presupuesto se aprueba en 
diciembre tenemos tiempo, podría ser el día viernes 06 de noviembre a las 
09:00 hrs., a esa fecha todos ya habrán analizado el presupuesto que se nos 
entrego y podemos aclarar las dudas, tomemos el acuerdo.  
 
 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.402 /2009 

 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 
presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Finanzas el día 

viernes 06 de Noviembre a las 09:00 hrs., en la sala de sesiones 
para analizar el presupuesto Municipal, de Salud y Educación año 
2010, dando cumplimiento así a la Ley.  

 
  SR. SANDOVAL; Mi segundo punto varios es consultar le a la 
Srta. Administradora sobre la compra de los terrenos en Coigüe, yo tengo 

en antecedente que esta la escr itura hecha y están todos los antecedentes 
y falta solo la f irma del Alcalde o su representante y si nosotros no 
agil izamos eso Coigüe va a seguir esperando el sueño de los j ustos, por lo 

tanto me gustaría escuchar cuando se firma o si ya se f irmo.  
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  SRTA. ADMINISTRADORA; No se ha firmado y las razones y 

es un tema de caja del municipio, tenemos un dinero que yo como les 
decía vamos a traspasar a educación y tenemos factura p endientes y son 
20 millones de pesos  que nos significan un gran desembolso que nos 

podríamos quedarnos sin pagar la planil la de sueldo a mediados de mes si 
pagamos el terreno, yo hable ayer hable con el Alcalde para ve la 

posib il idad de aplazar lo un poco,  porque nosotros vamos a real izar el 
remate  municipal con el que pretendemos tener algunos ingresos y 
tenemos algunos ingresos proyectado por extracciones de áridos que se 

empiezan a extraer en esta fecha y hasta d iciembre y ahí tendríamos los 
dineros del terreno, pero el tema es de caja.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias Administradora, porque eso es 
importante saberlo para cuando nos pregunte la gente.  
             

   SR. ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:45 hrs.  
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