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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 507 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Dic iembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 

presidida inic ialmente  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von 
Jentschyk Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales José 
Erices Godoy, Hernán Sandoval Gómez, Sergio Quintana Quintana, 

Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 506.  
 
2.  APROBACION CONCESIÓN SERVICIO EXTRACCION DE  ASEO 

DOMICILIARIO. 
 

 

3.  PRESENTACION PLAN DE SALUD 2010.  
 
4.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 

DEPTO. SALUD MUNICIPAL.  
 

5.  RENOVACION CONVENIO INDAP – MUNICIPALIDAD, 
PROGRAMA PRODESAL 2010.  

 

 
6.  ACUERDO PARA RATIFICAR E INCREMENTAR APORTE 

PROGRAMA PRODESAL. 

 
7.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  
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1.- APROBACION ACTA Nº 506 

 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 506.  
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
   
   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 

acta Nº 506, sin observaciones.  
 
 

 
2.-   APROBACION CONCESIÓN SERVICIO EXTRACCION DE ASEO 

DOMICILIARIO. 
 
 

   SR. ALCALDE; el 2º punto de la tabla es la aprobación 
concesión servicio de extracción de aseo domici liario, todos tienen el 
informe técnico, se presentaron dos empresas  ALTAMUS Ltd a.  Y Rodrigo 

Miranda Garbarini, revisado y analizados los antecedentes de las empresas 
evaluadas y de acuerdo a los cr iter ios de evaluación indicada, en cuanto a 
la empresa experiencia, oferta económica y calidad de la propuesta 

cautelando el resguardo de los intereses municipales la comisión de 
selección  a considerado la siguiente prioridad para ejecutar esta 

propuesta, Rodrigo Miranda Garbarini y ALTAMUS Ltda.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA; Buenos días Señores concejales, 

como estipula la ley Orgánica todo lo que es concesión en la municipal idad 
tiene que aprobarse y adjudicarse con un acuerdo del concejo municipal, 
en el acta que les adjunto en la carpeta hay dos oferentes la empresa 

ALTRAMUL Ltda. y Rodrigo Miranda Garbarini,  dentro d el los  cr iter ios de 
evaluación están los criterios de oferta económica, experiencia y oferta 
técnica y la diferenciación que tiene ambas ofertas es la oferta técnica, 

ambos ofrecen la misma  cantidad de trabajadores, pero Rodrigo Miranda 
ofrece un camión adic ional en caso que se descomponga el municipal, 
ofrece su equipo de trabajo para labores de emergencia y en tercer lugar 

el los ofrecen contenedores para lugares específ icos en la comuna cosa 
que la empresa ALTRAMUL no ofrece y lo mas importante es que no t iene 
un camión de repuesto para cualquier eventual idad que tenga el camión 

municipal, ambas ofertas son similares una es de $ 4.200.000. - y la otra $ 
4.133.000.- que no tienen mucha diferencia en precio y la experiencia de 

Rodrigo Miranda en labores similares  es del año  1989 y la otra es de l 
año 1998 entonces técnicamente y en experiencia estar ía por sobre la otra 
empresa la de Rodrigo Miranda Garbarini.  

 



 

Acta Nº 507 del 11 de Diciembre del 2009 3 

   SR. ALCALDE; Bueno, ahí estar ía la explicación respecto a la 

aprobación del servicio de aseo domici l iar io, si hay alguna consulta.  
 
   SR. NAVARRETE; respecto al camión de repuesto como lo 

certif ica que lo t iene, posee un camión o t iene un  contrato por otro 
camión, como puede asegurarse que lo tiene el de repuesto.  

 
   SR. ALCALDE;  Este concesionario es ant iguo acá y cuando 
hemos tenido problemas nos pone otro camión.  

 
   SR. NAVARRETE; La comisión tuvo antecedentes para 
certif icar que tiene el camión.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA;  El posee un camión de propiedad 
de la empresa, además olvide agregar un antecedentes, esta empresa 

tiene un contrato vigente con el vertedero de Mulchén cosa que no 
acredita  otra empresa y que es el punto mas importante en real idad.      
 

   SR. ALCALDE;  En este t ipo de empresa es mas complicado 
por el asunto de los rellenos son difíc i les de encontrar, yo creo que 
deberíamos seguir con el, concejal Sandoval tiene la palabra.  

 
   SR. SANDOVAL; Solamente consultarle a la Srta. 

Administradora, si incluye todos los sectores que siempre se están 
haciendo en la extracción de basura.  
 

   SR. ADMINISTRADORA; S i concejal incluye los mismos 
sectores de la concesión anterior.  
 

   SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para tomar el acuerdo del 
concejo para la adjudicación a Rodrigo Miranda Garbarini.  
 

 
SR. ALCALDE; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

 
ACUERDO Nº 1.424 /2009 

 

  El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
Concejales en ejercicio, acuerda aceptar la proposición del Sr.  
Alcalde, en el sentido de adjudicar la Concesión del Servicio de 

Extracción de Basura u Aseo de calles en la comuna de Negrete, al 
Sr. Rodrigo Miranda Garbarini.  
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3.- PRESENTACION PLAN DE SALUD 2010  

 
 
  SR. ALCALDE; pasamos al punto Nº 3 de la tabla que es la 

presentación del Plan de Salud 2010, t iene la palabra el Director del Salud 
Guillermo Beroiza, para que presente este plan de salud.  

 
  SR, BEROIZA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, a 
continuación voy a presentar el pl an de salud del departamento para el 

año 2010, el cual esta fundamentado por el trabajo con la familia y la 
comunidad que acabamos de incorporar en la comuna como trabajo 
permanente al haber acreditado nuestro centro de salud como centro de 

salud famil iar el mes de noviembre recién pasado.  
 
  Expone el tema:  

 
 
 

 
PLAN   DE  SALUD   2010  

 
 
 Los múltiples desafíos que se han puesto en el quehacer de la Salud , nos lleva  
a poner al Usuario y su Familia en el centro de nuestro accionar y nos obliga a 
integrar en un todo coherente los distintos programas , metas , garantías , 
compromisos , etc., bajo un Modelo que enfatiza no só lo la  perspectiva biológica de los 
problemas , s ino también , la psicológica ,socio ambiental y  espir itual, por lo tanto,  
para el año 2010 el Departamento de Salud de la Comuna de Negrete , continua 
avanzando en el Modelo de atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y 
comunitario , or ientado a proporcionar a los individuos , familia  y comunidad , 
condiciones para el mantenimiento y el auto cuidado de la salud , dar respuesta a sus 
necesidades de manera integral e integrada , continua , oportuna y eficaz , accesible y 
de calidad .  
 

Para ello contamos con un equipo de salud comprometido, capacitado y con las  
habilidades y destrezas básicas necesarias que permitan éste objetivo, contando con 
un programa continuo de capacitación, que permita un desarrollo personal y 
profesional de los funcionarios y, a la vez, contribuyan al logro de los objetivos de la 
salud de la comuna.  Se busca además contar con un equipo multiprofesional en cada 
sector que logre identif icarse con la población usuaria, realice un trabajo continuo con 
su comunidad dando respuesta a las necesidades.  

Nuestra comuna cuenta actualmente con una población inscrita en el  
Departamento de Salud de  9.032 usuarios información validada por Fonasa con fecha 
de corte a Mayo de 2009, la que se distr ibuye de la siguiente manera;  
 

-  Sector consultorio  Negrete   :    6.124  Personas,  67,8 %    

                                                  1.582  Familias sector urbano 

                                                    593  Familias sector rural  

 

-  Sector Posta  Coigue   :    1.878  Personas ,   

                               20,8 %     ,       592  Familias 

-  Sector Posta  Rihue   :   1.030  Personas 

    11,4%    ,       387  Familias 

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010  

INGRESOS 
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DENOM INACION TOTAL (M$) 

05          TRANSFERENCIAS COR RIENTES  529,084 

05  03        DE OTRAS ENTIDADES PUB LICAS  529,084 

05  03  003      De l  Serv i c io  de Sa lud -  A tenc ión P r imar ia  Ley  Nº  19,37 8,  A r t .  49  357,211 

05  03  006      De l  Serv i c io  de Sa lud B iob io  Apor t es  a fec tados  70,491 

05  03  007      De la  Munic ipa l i dad a  Se rv i c ios  I nc orporados  a  s u  Ges t ión  48,786 

05  03  999      De Ot ras  Ent idades  Púb l i c as  72,596 

07          INGRESOS DE OPERACIÓN  0 

07  02        v enta  de s erv i c ios  500 

              

08          OTROS INGRESOS CORRIENTES  17,613 

08  01        RECUPER.  Y  REEMBOLSOS POR L ICENCIAS MEDICAS  17,613 

08  01  001      Reembols o A r t .  4º  Ley  N º  19 .345  0 

08  01  002      Rec uper ac iones  A r t .  12  Ley  Nº  18.196  12,360 

08  99  999      o t ros  5,100 

              

15          SALDO INICIAL DE CAJA  25,000 

              

    T O T  A L     I  N G R E  S  O S  591,697 

 
 

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010  

GASTOS 
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DENOM INACION TOTAL  (M$) 

21          GASTOS EN PERSONAL 474,072 

21  01        PERSONAL DE PLANTA 206,468 

21  01  001      Sueldos y  Sobr esueld os  167,047 

21  01  001  001    Sue ldos  bas e  67,980 

21  01  001  004    As ignac ión de Zo na  8,217 

21  01  001  004  002  
As ignac ión de Zo na,  A r t .  26  de la  Ley  Nº19.378,  y  Ley  
Nº19.3 54  

8,217 

21  01  001  009    As ignac iones  Es pec ia les  5,700 

21  01  001  009  007  As ignac ión Es pec ia l  T rans i t o r i a ,  A r t .  45 ,  Ley  Nº19.378  5,700 

21  01  001  010    As ignac ión de Per d ida de C a ja  115 

21  01  001  010  001  As ignac ión po r  per d ida de c a ja .  A r t . 97 ,  l e t ra  a) ,  l ey  18.88 3  115 
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21  01  001  011    As ignac ión de Mov i l i z ac ión  2,936 

21  01  001  001    as ign ac ion de mov i l i z ac ion,  a r t . 9 , l e t ra  b)  l ey  18883  2,936 

21  01  001  019    As ignac ión de R es pons ab i l i d ad  4,150 

21  01  001  019  002  As ignac ión de R es pons ab i l i d ad Di r ec t i v a  4,150 

21  01  001  022    Compone nte  Bas e As ignac ión de D es empeño  0 

21  01  001  028    As ignac ión de Es t ímulo  Pers ona l  Médic o  y  P ro fes ores  9,788 

21  01  001  028  002  
As ignac ión po r  Des empeñ o en Co nd ic iones  Di f í c i l es ,  A r t .  28 ,  
Ley  N°  19.378  

9,788 

21  01  001  031    As ignac ión de Ex per ie nc ia  Ca l i f i c ada  181 

21  01  001  031  002  As ignac ión Pos t -T í t u lo ,  A r t .  42 ,  Ley  N°  19.378  181 

21  01  001  044    As ignac ión de A tenc ión P r imar i a  Munic ipa l  67,980 

21  01  001  044  001  
As ignac ión A tenc ión P r imar ia  Sa lud,  A r t s .  23  y  25,  Ley  N°  
19.378  

67,980 

21  01  002      Apor tes del  Empleador  3,377 

21  01  002  001    A  Serv i c ios de B ienes tar  0 

21  01  002  002    Ot ras  Cot i z ac iones  P rev i s iona les  3,377 

21  01  002  003    Cot i z ac ión Ad ic iona l ,  A r t .  8º  Ley  Nº  18.566  0 

21  01  003      Asignacion es p or  Desempeño  22,812 

21  01  002      desempeño c ole ct i v o  19,312 

21  01  002  002  002  as ign ac ion v ar iab le  p or  des empe ño c o lec t i v o  9,656 

21  01  002  002  003  as ign ac ion por  d es empeño I nd iv idu a l  9,656 

21  01  003  003    
As ignac ión de Mér i t o ,  A r t .  30  de la  Ley  Nº1 9.378,  a gr e ga Ley   
Nº19.6 07  

3,500 

21  01  001  003  005  
As ignac ión de Mér i t o ,  A r t .  30  de la  Ley  Nº1 9.378,  a gr e ga Ley   
Nº19.6 07  

3,500 

21  01  004      Remuner aciones Var iab les  8,232 

21  01  004  005    T raba jos  Ex t raord in ar ios  6,687 

21  01  004  006    Comis iones  de Serv i c ios  en e l  Paí s  1,545 

21  01  005      Aguinaldos y  B on os  5,000 

21  01  005  001    Agu in a ldos  2,200 

21  01  005  001  001  Agu in a ldo de F ies t ras  Pat r i as  1,200 

21  01  005  001  002  Agu in a ldo de Nav idad  1,000 

21  01  005  002    Bono de Es c o lar idad  1,100 

21  01  005  003    Bonos  Es pec ia les  500 

21  01  005  003  001  Bonos  ex t raord ina r io  an ua l  1,000 

21  01  005  004    Bon i f i c ac ión Ad ic iona l  a l  Bono de Es c o lar idad  700 
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DENOM INACION TOTAL  (M$) 

22          BIENES Y  SERVICIOS DE CONSUMO  97,318 

22  01        ALIMENTOS Y  BEBIDAS 500 

22  01  001      Para  Pers onas   500 

22  02        TEXTILES,  VESTUARIO  Y  CALZADO 735 

22  02  002      Ves tuar io ,  Ac c es or ios  y  P rendas  Div ers as  735 

22  03        COMBUSTIBLES Y  LUBRICANTES  12,981 

22  03  001      Para  Vehí c u los  12,980 

22  03  003      Para  Ca le fac c ión  1 

22  04        MATERIALES DE USO O CONSUMO 57,651 

22  04  001      Mater ia les  de Of i c ina  4,200 

22  04  002      Tex tos  y  Ot ros  Mater ia les  de Ens eñanz a  0 

22  04  004      P roduc tos  Farmac éut i c os  43,000 

22  04  005      Mater ia les  y  Ut i l es  Qui rúr gi c os  4,000 

22  04  006      f e r t i l i z antes  i ns ec t ic idas ,  f ungic idas  y  o t ros  200 
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22  04  007      Mater ia les  y  Ut i l es  de As eo 3,150 

22  04  008      Mena je  par a  Of i c ina ,  Cas ino y  Ot ros  1 

22  04  009      I ns umos ,  Repues tos  y  Ac c es or ios  Computac iona les  1,000 

22  04  010      Mater ia les  para  Mante n im.  y  Reparac iones  de I nmuebl es   1,000 

22  04  011      Repues tos  y   Ac c es.  para  Manten.  y  Repar .  de  Vehí c u los  1,000 

22  04  012      Ot ros  Mater ia les ,  Repues tos  y  Ut i l es  Div ers os  0 

22  04  999      Ot ros  100 

22  05        SERVICIOS BASICOS 24,126 

22  05  001      E lec t r i c idad  12,360 

22  05  002      Agua  2,278 

22  05  003      Gas  2,950 

22  05  004      Corr eo  30 

22  05  005      Te le fonía  F i j a  3,115 

22  05  006      Tele fonía  Ce lu l ar  1,622 

22  05  007      Ac c es o a  I n t ernet  1,444 

22  05  008      En lac es  de Te lec omunic ac iones  326 

22  05  999      Ot ros  1 

22  06        MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES 5,400 

22  06  001      Manten im iento  y  Repar ac ión de Ed i f i c ac iones  800 

22  06  002      Manten im iento  y  Repar ac ión de Vehí c u los  2,500 

22  06  003      Manten im iento  y  Repar ac ión Mobi l i a r i os  y  Ot ros  500 

22  06  004      Manten im iento  y  Repar ac ión de Má q.  y  Equ ipos  de Of i c ina  500 

22  06  007      Manten im iento  y  Repar ac ión de Equ ipos  I n f ormát i c os  1,000 

22  06  999      Ot ros  100 

22  07        PUBLICIDAD Y  DIFUSION  2,934 
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DENOM INACION TOTAL  (M$) 

22  07  001      Serv i c ios  de Pub l i c idad  600 

22  07  002      Serv i c ios  de Impres ión  2,234 

22  07  003      Serv i c ios  de Enc uadernac ión y  Empas te  0 

22  07  999      Ot ros  100 

22  08        SERVICIOS GENERALES 101 

22  08  001      Serv i c ios  de as eo  0 

22  08  007      Pas a jes ,  F le tes y  Bodega jes  100 

22  08  999      Ot ros  1 

22  9        ARRIENDOS  1 

22  09  002      A r r i end o  de  Ter ren os  1 

22  10        SERVICIOS FINANCIEROS Y  DE SEGUROS  3,000 

22  10  002      P r imas  y  Gastos  de Seguros  3,000 

22  11        SERVICIOS TECNICOS Y  PROFESI ONALES 9,000 

22  11  002      Curs os  de Capac i t ac ión  1,000 

22  11  999      Ot ros  8,000 

22  12        OTROS GASTOS EN BIENES Y  SERVICIOS DE CONSUMO  890 

22  12  002      Gas tos  Menores  840 

22  12  004      I n t eres es ,  Mul t as  y  Rec argos  50 

25          INTEGROS AL F ISCO 1 

25  1        Impues tos  1 

29          ADQUIS ICION DE ACTIVOS NO F INANCIEROS  100 

29  4        MOBILIARIO Y  OTROS 100 

29  5        MAQUINAS Y  EQUIPOS  100 

29  5  001      maqu inas  y  equ ipos  de o f i c ina  100 
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29  6        EQUIPOS INFORMATICOS 1 

29  6  001      equ ipos  c omputac iona les  y  per i f e r i c os  1 

29  7        PROGRAMAS INFORMATICOS  101 

29  7  001      p ro gramas  c omputac iona les  100 

29  7  002      i s t emas  de in f ormc ion  1 

31          INICIATIVAS DE INVERSION  4 

31  2        PROYECTOS  2 

31  2  004      obras  c i v i l es  1 

31  2  005      Equ ipamiento  1 

31  3        PROGRAMAS DE INVERSION  2 

31  3  001      gas tos  admin is t ra t i v os  1 

31  2  03  3    c ont ra tac ion de l  p ro grama  1 

35          SLDO F INAL DE CAJA  0 

  T O T  A L       G A S  T O S  591,697 

 
 
           Para garantizar la atención integ ral de nuestros usuarios , se ha propuesto la 
siguiente Dotación para el año 2010 ;  

 
-  Categoría.  A   :  Médicos  132 Hrs. Semanales 
     Dentistas    88 Hrs. Semanales 

 
-  Categoría.  B   :  Dirección D.S.M.  44 Hrs. Semanales 
    Dirección CesFam 22 Hrs. Semanales 
    Enfermera    66 Hrs. Semanales 
    Matrona  88 Hrs. Semanales 
        Nutricionista  88 Hrs. Semanales 
                     Asistente Social  44 Hrs. Semanales 
         Kinesiólogo   44 Hrs. Semanales 
            Psicólogo  44 Hrs. Semanales 
    Parvularia  22 Hrs. Semanales  

   
-  Categoría.  C  :  Técnico P.N.S.  660 Hrs. Semanales 
  
-  Categoría.  D  : Aux. Paramédico 176 Hrs. Semanales 
 
-  Categoría.  E :  Personal Adm. 374 Hrs. Semanales 
 
-  Categoría.  F  :  Aux. Dentales    88 Hrs. Semanales 
     Choferes  264 Hrs. Semanales 

                                              Aux. Servicio   88 Hrs. Semanales 
 

Cartera de Servicios 

 
A continuación se detalla La Cartera de Servicios, entendiendo como tal, “El  

conjunto de acciones de promoción, preventiv as, curativas de mantenimiento y 
rehabilitación si las hubiese que nuestro establecimiento debe entregar a la 
comunidad para resolver sus necesidades de salud ( estas corresponden a las 95 
prestaciones de salud que incorpora el f inanciamiento percápita ).  
 
 
I.  PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 
 
1. Control de salud del niño sano  
2. Evaluación del desarrollo psicomotor  
3. Control de malnutrición  
4. Control de lactancia materna 
5. Educación a grupos de r iesgo 
6. Consulta nutricional  
7. Consulta de morbilidad 
8. Control de enfermedades crónicas 

9. Consulta por défic it del desarrollo psicomotor  
10. Consulta kinésica 
11. Consulta de salud mental  
12. Vacunación 
13. Programa Nacional de Alimentación Complementaria  
14. Atención a domicilio   

II. PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 
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15. Control de salud 
16. Consulta morbilidad 
17. Control crónico 
18. Control prenatal 

19. Control de puerperio  
20. Control de regulación de fecundidad 
21. Consejería en salud sexual y reproductiva  
22. Control g inecológico preventivo 
 
 
23. Educación grupal 
24. Consulta morbilidad obstétr ica  
25. Consulta morbilidad ginecológica 
26. Intervención Psicosocial  
27. Consulta y/o consejería en salud mental  
28. Programa Nacional de Alimentación Complementaria  
29. Atención a domicilio.  
 
 
III. PROGRAMA DE LA MUJER 
 
30. Control prenatal 
31. Control de puerperio  
32. Control de regulación de fecundidad 
33. Consejería en salud sexual y reproductiva  
34. Control g inecológico preventivo 
35. Educación grupal  
36. Consulta morbilidad obstétr ica  
37. Consulta morbilidad ginecológica 
38. Consulta nutricional  
39. Programa Nacional de Alimentación Complementaria  
40. Ecografía Obstétr ica del Primer Trimestre  
 
IV. PROGRAMA DEL ADULTO 
 
41. Consulta de morbilidad 
42. Consulta y control de enfermedades crónicas  
43. Consulta nutricional  
44. Control de salud 
45. Intervención psicosocial  
46. Consulta y/o consejería de salud mental  
47. Educación grupal  
48. Atención a domicilio  
49. Atención podología a pacientes con pie diabético  
50. Curación de Pie diabético  
51. Intervención Grupal de Actividad Física 
 
 
V. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 
 
52. Consulta de morbilidad 
53. Consulta y control de enfermedades crónicas  
54. Consulta nutricional  
55. Control de salud 
56. Intervención psicosocial  
57. Consulta de salud mental  
58. Educación grupal  
59. Consulta kinésica 

60. Vacunación antiinfluenza  
61. Atención a domicilio  
62. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor  
63. Atención podología a pacientes con pie diabético  
64. Curación de Pie Diabético  
 
 
VI. PROGRAMA DE SALUD ORAL 
 
65. Examen de salud 
66. Educación grupal  
67. Urgencias 
68. Exodoncias  
69. Destartraje y pulido coronario  
70. Obturaciones temporales y definitivas  
71. Aplicación sellantes  
72. Pulpotomías 
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73. Barniz de Flúor  
74. Endodoncia 
75. Rayos X dental  
 
 

VII. ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD ASOCIADAS A 
PROGRAMAS 
 
76. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas 
de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas 
de adolescente, adulto y adulto mayor.  
 
77. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y 
controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor.  
 
78. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años :  
- Prestaciones del programa odontológico.  
 
79. Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un 
año a menores de 15 años:  
- Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y  
adolescente.  
 
80. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años :  
- Consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño.  
 
81. Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de 
manejo ambulatorio en personas de 65 años y más:  
- Consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor.  
 
82. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en 
personas de 15 años y más: 
- Consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y 
tratamiento farmacológico 
 
83. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica:  
- Consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de 
adulto mayor. 
 
84. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 
años: 
- Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del 
adolescente 
-  Atención kinésica en programa del niño.  
 
85. Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años:  
- Consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del 
adulto mayor. 
 
86. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera 
y/o rodilla, leve o moderada .  
 
87. Acceso a Diagnóstico y tratamiento de  la Urgencia odontológica Ambulatoria .  
 
 
 
VIII. ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS  
 
88. Educación grupal ambiental 

89. Consejería familiar  
90. Visita domiciliaria integral  
91. Consulta social  
92. Tratamiento y curaciones 
93. Extensión Horaria  
94. Intervención Familiar Psicosocial  
95. Diagnóstico y control de la TBC  
 
 

A través de las distintas Etapas del Ciclo Vita l, podemos desarrollar las   
actividades que el Equipo de Salud debe entregar a la población, las cuales permitirán 
resolver los problemas de Salud que están más fuertemente relacionados con la  
familia, ya sea en su génesis y su relación con valores, hábitos o costumbres 
familiares, o en su modificación, a través de intervenciones en que la familia es  
relevante. Para cada Etapa de l Ciclo Vita l  y  de acuerdo a  los lineamientos de la  
política actual de salud se incorporan los problemas más frecuentes, destacando la 
necesidad en su gran mayoría de un abordaje con Enfoque Famil iar y comunitario .  
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TEMAS PIORITARIOS A ABODAR POR CICLO VITAL  
 
1.-   Cuidados de la Salud de la Población Infantil  

 
  Fortalecimiento del desarrollo de actividades relacionadas con la vig ilancia del 

desarrollo biosicosocial de niños y niñas.  
  Fomentar estilos de vida saludable.  
  Fortalecer la intervención en población Infantil en r iesgo y rezago en su 

desarrollo integral.  
  Fomentar la lactancia materna. 
  Detener el aumento de la malnutrición por exceso en el menor de 6 años.  
  Prevención de accidentes Infantiles reforzando rol parental.  
  Apoyar a la familia en el trastorno hipercinetico y de atención. 
  Desarrollar medidas promociónales, preventivas y recuperativas de las 

patologías bucales en lactante, pre escolares y escolares.  
  Desarrollar acciones del Programa Chile Crece Contigo para la protección del 

menor hasta los 4  años. 
  Gestionar para el cumplimiento de las garantías. GES  

 
 
2.-   Cuidados de la Salud de la Población Adolescente  
 

  Brindar una atención amigable del adolescente en la atención primaria.  
  Desarrollar acciones para el abordaje de la salud sexual y reproduc tiva. 
  Desarrollar acciones promocionales, preventivas y curativas de patologías 

bucales.  
  Abordar de manera integral las conductas de r iesgo y dependencia derivadas del 

consumo de alcohol y  drogas. 
  Reducir la morbimortalidad por patología cardiovascular a través de una 

pesquisa temprana y control de factores de r iesgo.  
  Intervenir ante trastornos nutricionales por exceso.  
  Abordaje de la patología de salud mental ( depresión, VIF,violencia escolar y 

comunitaria)  
  Desarrollar un trabajo intersectorial y  en red orientada adolescente. 
  Gestionar para el cumplimientote las garantías GES  

 
 

3.-   Cuidados de la Salud de la Población Adulta  
 

  Reducir morbimortalidad por patología cardiovascular mediante una pesquisa 
temprana, cobertura adecuada de control y  educación a l a población. 

  Detectar, diagnosticar, tratar y referir  oportunamente  a personas con 
depresión. 

  Detectar, tratar y referir  oportunamente a personas con consumo problemático 
de alcohol y  drogas (r iesgo, abuso y dependencia).  

  Prevenir la aparición de ETS a través de la educación sexual evitando conducta 
de r iesgo. 

  Mejorar los índices de pesquisa y efic iencia en el tratamiento de TBC.  
  Gestionar para el cumplimientote las garantías GES.  
 
 

4.-   Cuidados de la Salud de la Población Adulta Mayor  
 

  Propiciar la mantención de independencia y/o recuperación de funcionalidad del 
adulto mayor para facilitar su autonomía  y  mejorar su calidad de vida.  

  Reducir la morbimortalidad y las secuelas por patología cardiovascular a través 
de la pesquisa temprana, coberturas adecuad as de control y  educación de la 

población. 
  Diagnosticar y tratar oportunamente los cuadros de demencia.  
  Reforzar  la atención docimiciliar ia de los adultos mayores con dependencia 

severa a través del apoyo  y   la capacitación a los cuidadores.  
  Facilitar el  acceso a los programas de apoyo nutricional.  
  Proporcionar las ayudas técnicas requeridas.  
  Gestionar el cumplimiento de las garantías GES.  

  
 

5.-   Cuidados de la Salud de la Mujer  
 

  Promover la atención PRE concepcional de las mujeres en edad fértil.  
  Promover el ingreso precoz a control pre natal.  
  Favorecer la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva.  
  Favorecer el acompañamiento de la gestante durante el control pre natal y 

parto. 
  Diagnosticar y abordar las condiciones de r iesgo biosicosocial de la  gestante. 
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  Control precoz del binomio madre /recién nacido.  
  Abordaje integral del climaterio.  
  Abordar mediante la prevención y educación la malnutrición por exceso en la 

mujer gestante y no gestante. 
  Aumentar la cobertura de atención odontológica de la ges tante primigesta y no 

primigesta y en especial frente al r iesgo de parto prematuro.  
  Facilitar el acceso de la gestante para la realización del examen de pesquisa de 

VIH. 
  Aumentar la pesquisa precoz del cáncer de mamas y cáncer cervico uterino en la 

mujer de 25 a 64 años a través de estrategias locales.  
  Gestionar el cumplimiento de las garantías GES.  

 
 
 
 

6.-   Cuidados de la Familia como Sistema 
 

  Promover la adquisición y mantención de estilos de vida saludable, f ís ica y 
mental.  

  Acompañar a la familia  y cuidador principal ante la  presencia de un miembro 
postrado o con enfermedad Terminal.  

  Detectar y abordar oportunamente los factores de r iesgo psicosocial  
identif icados en la familia.  

  Detectar, diagnosticar y tratar oportunamente a las victimas de VIF.  
  Facilitar el acceso expedito a las diferentes acciones, a las familias del 

Programa Chile solidario.  
 
 
Estas Orientaciones más un Diagnóstico de Salud de la Población a cargo, 

permitirán desarrollar un Programa de Salud para el año 2010 que ponga énfasis no 
solo en las metas sanitarias a nivel de país ,s ino también que responda al perfil  
epidemiológico de la comuna .  

 
Este enfoque permitirá la  utilización de los recursos disponibles hacia metas y 

resultados explícitos, buscando siempre las mejores alternativas d e acción frente a los 
desafíos que significa mejorar la situación de salud de las personas y familia y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, para que las 
acciones programadas  alcancen su máxima efectividad como herram ienta de apoyo a 
la gestión es necesario tener en cuenta los principales problemas de salud y también 
los principales factores determinantes, tanto individuales como socio ambientales.  

 
Se hace necesario para desarrollar estas acciones no solo contar con e quipo 

multidisciplinario que brinde atención a los  usuarios de manera efic iente y oportuna 
sino además contar con un sistema de trabajo en red que facilite la continuidad  de la 
atención , la coordinación entre los diferentes niveles de atención  y  los di ferentes 
actores a nivel Local de tal forma de dar una respuesta real a las necesidades de la 
población usuaria .  

 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO COMUNA DE NEGRETE 

 
 El diagnostico participativo se realizo utilizando la técnica de lluvia de ideas, 
conto con la participación activa de todos los participantes. Para jerarquizar los 
problemas se utilizo la siguiente tabla:  
 

Puntaje Grado de importancia asignada 

0 No tiene relevancia 

1 Poco importante 

2 Medianamente importante 

3 Muy importante 

 
 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO SECTOR NEGRETE 
 
 

PROBLEMA  ESTRATEGIAS 
INVOLUCRADO

S 
PLAZOS 

Existe presencia de 
perros vagos y la 
comunidad  sufre 
todas las 
consecuencias como 
pulgas, garrapatas, 
mordeduras, etc. 

3 -Sensibilizar a los dueños 
de los animales para que 
sean amos responsables 
-Coordinación con otras 
instituciones como 
municipio 
-Denunciar a las personas 
que botan perros en las 

- Comunidad 
- Salud 
- Municipio 

Largo plazo, 
se incluirá en 
el plan de 
trabajo del 
Consejo 
Consultivo 
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calles (tomar la patente)  

-Difundir ordenanza 
medio ambiental de la 
comuna 

Existe mucha 
presencia de basura 
en las veredas, fuera 
de las casas. 

3 -Hacer difusión sobre 
cuidado medio ambiental 
-Sensibilizar a población 
sobre el hermoseamiento 
y cuidado de sus veredas 
y entorno 
- Denunciar a quienes 
botan basura 

- Comunidad  
- Salud 
- Municipio 

Largo Plazo,  
se incluirá en 
el plan de 
trabajo del 
Consejo 
Consultivo 

Presencia de 
roedores, sobre todo a 
orillas del r io BioBio  

3 - Realizar coordinaciones 
con organismos a cargo de 
control de plagas 

- Comunidad 
- Salud 
- Municipio 

Corto Plazo, 
se incluirá en 
el plan de 
trabajo del 
Consejo 
Consultivo  

Embarazo adolescente  3 - Hacer mas difusión 
sobre prevención de 
embarazo adolescente 
- Coordinar actividades 
con establecimientos 
educacionales 
 

- Comunidad 
- Salud 
- Educación 

Largo Plazo 

Presencia de drogas y 
alcohol en jóvenes  

3 - Pedir colaboración a 
Carabineros para que 
exista mayor control 
- Crear y abrir  espacio en 
la comuna para el 
deporte, recreación y 
cultura. 

- Comunidad 
- Salud 
- Municipio 
- Carabineros 

Mediano Plazo 
y largo plazo 

En oportunidades no 
hay remedios para 
crónicos y el control 
para la nueva receta 
no se hace, por lo 
que, se quedan 
algunos días sin 
remedios 

3 - Solic i tar mejorar la 
gestión en el centro de 
salud para que esto 
ocurra lo menos posible. 

- Salud 
- Comunidad 

Corto Plazo  

Falta participación de 
la comunidad e 
interés de informarse 
respecto a temas de 
salud 

3 - Realizar mas difusión en 
los sectores mas alejados 
- Buscar apoyo en las 
JJ.VV. para lograr un 
mayos acercamiento a la 
comunidad 

- Comunidad 
- Salud 

Mediano 
Plazo, se 
incluirá en el 
plan de 
trabajo del 
Consejo 
Consultivo  

 
 

CARTERA  DE  INICIATIVAS  DE  INVERSIÓN  2010 
 
 
 
 
1.-   Proyecto de Reposición y Reubicación Posta Rural Coigue  
          -  Fondos FNDR 
          -  Cod. Bip : 30073336-0 
 
2.-   Proyecto de Reposición y Reubicación Posta Rural Rihue  
          -  Fondos FNDR 
       -  Cod. Bip  :  30073370-0 
 
3.-   Proyecto de Reposición Ambulancia Nº1  Consultorio Negrete  
            -  C ircular nº 36 , Fondos FNDR 
     -  Cod. Bip  :  30073388-0 
 
4.-   Proyecto de Reposición Ambulancia Nº2  Consultorio Negrete  
            -  C ircular nº 36 , Fondos FNDR 
      -  Cod. Bip  :  3009 
 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, esta ha sido la presentación del p lan 

salud para el año 2010 pensando que ya esta en l ic itación el nuevo CEFAM 
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yo creo que un mes mas deberíamos estar empezando la construcción y 

creo que todos estos planes va a tender a mejorar la atención, en un 
consultor io que esta hoy muy estrecho con mucha gente y que se nota 
que a veces el servicio no es bueno, pero porque están muy estrecho no 

hay como cada profesional pudiera tener su box para poder atender y 
mejor la atención, creo que es importante que este plan de salud que en 

lo municip io chicos tiene menos problemas por lo  menos en Negrete 
prácticamente se financia con recursos estatales, el aporte municipal es  
bajísimos y quiero destacar que la mayoría de las cosas que se están 

haciendo son con recursos que corresponde a proyecto y planes, así que 
voy a ofrecer la palabra si alguien quiere hacer algún alcance del este 
plan 2010 o alguna sugerencia que pudiéramos ir incorporando.  

 
  SR. DIAZ; Primero saludar a los presente y me parece muy 
buena la presentación bueno yo soy integrante de la comisión de salud y 

bueno hemos partic ipado en algunas reuniones de comisión conjuntamente 
con el concejo consultivo y bueno yo creo que los proyectos me parecen 
las inic iat ivas de inversión muy at ingente, porque una de las defic iencia  

que hay es el tema de ambulancia, de transporte de en fermo bueno y lo 
otro el diagnost ico me parece muy bueno también que hal la part ic ipación 
de la comunidad, me parece muy bueno escuchar a los diferentes actores 

comunitarios y que el los digan que falta, este diagnostico es bueno para 
así poder hacer planes de acciones y que se haga en todos los sectores de 

la comuna también bueno especialmente los mas poblados y   lo otro el 
tema del aporte municipal aparece acá mayor que el año 2009, 48 
mil lones, quiero destacar eso, porque con todas las act ividades que hay  y 

las nuevas demandas y todas las personas que atiende considerando  la 
población de Negrete yo encuentro que la cobertura es bastante amplia y 
amerita yo creo este aporte  que, aunque se f inancie con recursos no 

municipales el aporte amerita que se aumente. 
 
  SR. ALCALDE; Hay que destacar que si hay un buen 

funcionamiento uno puede hacer el aporte, pero si efectivamente eso 
funcione, la gracia es l legar que los servicios traspasados no sean con 
fondos municipales, porque eso permite hacer cosas con la gente, pero 

hay que poner recursos por si faltan esa es la intención yo creo que la del 
concejo también.  
 

  SR. ESCOBAR; Gracias, pr imero saludar a los presente en la 
sala, al equipo de salud, la verdad es que quiero fel icitar al Director y al 
equipo que trabajan en esto, porque se ve en terreno el trabajo que se 

esta haciendo que es un trabajo responsable y ser io, no deja de ser c ierto 
que aquí hay un trabajo que se esta haciendo en el presente y a futuro y 

fel ic itar, porque hay cambios, la gente esta muy contenta por eso.  
   
  SR. NAVARRETE; Gracia presidente, saludar al Director y los 

profesionales que lo acompañan, en relación al P lan que presentan me 
parece bastante at inado, yo siempre he destacado que el Departamento 
de Salud de los servic ios traspasados es el que mejor a funcionado, el que 

ha manejado mejor los recursos y el que ha hecho muchas gestiones para 
que lleguen recursos y no tengamos los défic it que normalmente teníamos 
anter iormente que sobrepasaban los cien mil lones de pesos, yo también 

quiero destacar que esto se debe a que las polít icas ministeriales en ese 
sentido apuntan a la atención primaria de salud y destacar el apoyo a 
nivel provincial que ha tenido la comuna de Negrete en todo los que se 
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refiere a los programas y proyectos, no hay qu e desconocer eso, entonces 

como el nivel comunal se ha preocupado lógicamente les ha l legado  
hartos recursos y hartos programas así que yo quiero destacar al Director 
y su personal, uno ve la cant idad de acciones que se hace para prevenir, 

porque la función básica de los consultorios es prevenir.  
 

El tema de la salud esta la prevención y en ese aspecto 
quisiera destacar también este diagnostico donde la comunidad ha 
manifestado cuales son las preocupaciones y aquí no solamente es un 

tema que tiene que abordar el Depto. de Salud creo que hay var ios 
departamento mas y el municipio que tiene que involucrarse en todo este 
tema, por ejemplo la presencia de los perros, la presencia de la basura en 

las veredas, la educación a la gente, porque también parte por los  
colegios que hay que educar a los niños y los apoderados que el tema de 
la basura lógicamente que acarrea enfermedades y me parece interesante 

este diagnost ico, fíjese aquí muchos reclamos que falta esto y lo otro y lo 
único donde la gente  plantea que hay algunos problemas es en los 
remedios para los crónicos, pero no es en general, es un tema puntual, y 

como tarea fundamental para todos nosotros es solucionar lo que la gente 
plante en este d iagnostico así que yo reitero el t rabajo y mis 
fel ic itaciones.  

 
  SR. ERICES; Gracias presidente, buenos días al personal que 

se encuentra en la sala, específicamente al personal de salud, y coincid ir 
con los planteamientos de los colegas concejales y destacar los 95 
programas o prestaciones que tiene el CEFAM, porque ya podemos hablar 

de CEFAM eso hace que hoy día hubieran aprobado el consultorio nuevo, 
claramente y concreto  una gest ión de la administración de esta CEFAM, 
destacar la capacitación, porque los profesionales t ienen que estar 

capacitándose constantemente renovándose en conocimientos para poder 
también enfrentar los desaf íos y la petic iones que la comunidad esta 
realizando, referente al diagnostico creo que es un trabajo que es bueno 

que se ha haga y de hecho a mi me consta yo he estado part ic ipando en 
algunas activ idades que han estado realizando la gente se siente muy 
comprometida, pero este tema de los perros que aparece ahí me doy 

cuenta que en los tres sectores donde hicieron intervención llámese 
Negrete, Coigue Rihue aparecen los perros vagos, es un tema que yo lo he 
venido planteando desde ya años y que se debiera concretar, debiera ser 

una apuesta para el 2010 de poder tomar algunas inic iat ivas especif icas 
donde pueda incorporarse la ester il ización y la desinfección de los lugares 
donde habitan estos perros y la educación de las famil ias que t ienen  

estos animalitos, yo anduve por ahí haciendo algunas gest iones t iempo 
atrás con el Servicio de salud de Los Ángeles y nos invitaron a conformar 

una mesa de conversación de tal forma que este incluida la comunidad 
principalmente, educación, el servicio de salud, municipio donde puedan 
haber algunos recursos que permitan solucionar estos problemas, hoy día 

existen los convenios, hay universidades sobre todo La Santo Tomas que 
esta haciendo un trabajo acá con l os campesinos en relación al tema de 
sanidad animal y que podría tomar el tema de los perros y creo que el 

ente o la institución que tenemos mas cercanas para l legar a 
conversaciones y que ahí se debe involucrar el programa desarrol lo rural,  
prodesal que t iene contacto d irecto con el tema veterinario o salud 

animal, fel icitar el trabajo que se ha estado haciendo, queda ref lejado que 
ha habido una preocupación, pero todavía nos falta, hay que hacer mas 
cosas, hay que  atender mejor también hay igual quejas d e los c iudadanos 
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que no hay buena atención de algunas personas en el departamento y que 

eso debe ir mejorando esa es mi petición al respecto y fel ic itar los por e l 
trabajo que se ha hecho.  
 

  SR. QUINTANA; Buenos días, pr imero que nada saludar al 
personal de salud, creo que es un plan  muy bien desarrol lado para el 

2010 en el cual están todas las pautas bien planif icados y felic itarlos por 
el trabajo, pero a la vez tengo un  poco de preocupación por la 
ambulancia, hoy día v i a personal del consultorio empujando la 

ambulancia y eso no puede ser creo que hay que trabajar para que llegue 
luego una ambulancia nueva al consultorio y referente a los remedios de 
los crónicos hay mucha gente  que se queja que los remedios no están y 

lo otro mejorar un poquito la atención, porque hay mucha gente que se 
queja que es mal atendida por c iertos funcionarios no por todos.  
 

  SR. SANDOVAL;  Gracias presidente, saludar al equipo del 
consultor io, es un trabajo técnico y profesional el los saben que lo que 
tiene que hacer y como hacerlo, a mi lo que me preocupa que este 

desfinanciado, habiendo financiamiento todas las cosas se pueden hacer, 
nosotros no hemos recibido el balance de ejecución presupuestar ia del 
departamento de salud así que no sabemos como ha sido el 

comportamiento, pero para que todos los programas funcionen tiene que 
haber presupuesto, se han hechos muchas cosas naturalmente que 

siempre va estar la crit ica, las cosas buenas no se valor izan ni se toman 
en cuenta como las malas.  
 

Es un trabajo técnico y profesional o jala que se cumpla, mi 
preocupación Nº 1 pasa por la parte de prevención especialmente con este 
problema que tenemos con los perros vagos que es el foco de contagio de 

muchas famil ias y lamentablemente eso se da y yo creo que como concejo 
municipal con nuestro alcalde a la cabeza hay que buscar solución, en 
todas partes hay perros vagos y garrapatas y eso esta llegando a la gente 

mas vulnerable y eso tiene un costo mucho mas alto que prevenir, pero 
algo vamos ha tener que hacer, la municipal idad, salud, vamos a tener 
que poner recursos para ver que soluciones se da a este problema y 

espero que este programa se cumpla y los fel ic ito por el trabajo técnico 
que se ha hecho.  
 

  SR. ALCALDE; Creo que efect ivamente en lo que dice de la 
partic ipación de los ciudadanos respecto a la salud, pero hay programas 
que se ha empezado a través Comunas vulnerables todo lo que es la 

fumigación, el tema de las garrapatas y se están haciendo las gestiones a 
través del Minister io para poner recursos porque ya hay que fumigar en 

forma completa y creo que la comunidad también tiene que poner su 
aporte mínimo para complementar los recursos que se requieren, además 
es obl igación del Minister io que estas plagas no se expanda, pero a eso se 

esta poniendo atajo.  
 
  SR. BEROIZA; Un par de punto que sal ieron en la mera, 

primero que nada bajo el programa comunas vulnerables que l levamos 
entre el departamento de educación, Dideco y salud, es un programa que 
cuenta con 8 mil lones de pesos en recursos se implementaron var ias 

estrategias que la gente esta muy contenta con eso otra es que pudimos 
rescatar de esos recursos es poder real izar una fumigación completa 
Coigüe, pretendemos part ir, están en lic itación tanto los productos como 
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el equipamiento para poder hacer la fumigación como trajes de aguas y 

resguardo de la gente que va hacer la fumigación como los productos que 
se van apl icar, pretendemos fumigar 200 casa y vacunar 300 perros y se 
converso con la comunidad y la junta de vecinos de Coigüe y como decía 

el Sr. Alcalde vamos a pedir una cooperación de $ 1.000.- que no es para 
beneficio del municipio ni de alguna institución lo que pasa que el ult imo 

estudio que real izo la Universidad Santo Tomas dice que una sola 
fumigación en un sector no sirve de nada al menos al año hay que hace 5 
fumigaciones en el per iodo de agosto a enero, porque sino no se saca 

nada, porque la garrapata en el t iempo de sol el huevo empieza aparecer 
el b icho entonces eso mas adelante vamos a tener que tomarlo esperamos 
que la ordenanza municipal nos ayude con respecto a los perros vagos y 

las basuras que estamos trabajando eso en la ordenanza municipal y que 
esperamos que salga luego.  
 

Entonces ahí ya tenemos una estrategia para partir con Coigüe 
y el Sr. Alcalde me pid ió que viéramos cuanto es el costo de Negrete 
completo y lo estamos trabajando con Prodesal para ver el costo 

calculamos que son 5 millones de pesos para fumigar todas las casas y 
hacer algunas vacunaciones y eso con el reembolso que pudiéramos tener 
de la comunidad poder hacer una segunda aplicación para partir  este año 

y así mas adelante tenerlo como proyecto para el 2010.  
 

El otro tema es que dentro de la población que atendemos es 
que hay una gran población del sector Bureo, Munilque, Rapelco y que 
estamos en conversación con el Servicio de salud en tomar una decisión 

en conjunto con el servic io de salud que es nuestro referente y el gestor 
de redes, porque un traslado nosotros atendemos pacientes postrados y 
varias familias de esos sectores alrededor de 400 usuarios en el cual el 

trayecto es muy largo y con el vehiculo que tenemos de ambulancia  
cuando nos toca hacer algún rescate se nos dificulta bastante sobre todo 
por la cadena que esta puesta en el puente, con las distancia de poder 

llegar acá a t iempo entonces es un tema que tenemos que ver y que pa ra 
nosotros como CEFAM también nos complica bastante, porque el entregar 
un buen servic io también significa estar en el momento y en la hora 

adecuada, también cuando hacemos las v is itas domicil iarias de nuestro 
equipo de salud es una hora y media de traslado entonces esa población 
es de Mulchén, es una población que por la calidad y la cant idad de 

servic io que estamos entregando se vino al CEFAM de Negrete entonces 
tenemos que tomar una decisión ahí que también la vamos a ver con las 
personas indicadas para tomar la mejor decisión para esa población 

tampoco es dejarla desprotegida, nuestra urgencia rural que at iende a 24 
horas at iende a cualquier usuario que llegue a la urgencia y se hacen los 

traslados respectivos.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, bueno esa ha sido la presentación del 

Plan de Salud del año 2010, agradecemos al Departamento de salud por 
su presentación.  
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4.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. 

SALUD MUNICIPAL 
 
 

  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la 
presentación de la modif icación presupuestar ia Nº 1 del Departamento de 

Salud Municipal, t iene la palabra la Jefa de Finanzas del departamento de 
Salud, Sra. Yessica Carcamo.  
 

  SRA. CARCAMO; Buenos días señores concejales, esta es la 
primera modif icación del departamento de salud a lo mejor todos dicen 
que, porque a esta altura del año, lo que pasa es que la presentaciones se 

hacen por mayores recursos y su ustedes ven con todos los ingresos 
llegados al servic io de salud se van a dar cuenta de el f lujos que hemos 
tenido entonces cuando se producen mayores ingresos de acuerdo a lo 

proyectado ahí se hace la modif icación entonces esto recién se vino a 
producir a f ines del mes de octubre y por razones ajenas no lo habíamos 
podido presentar antes.   

 
 
 

 

MODIFICACION PRESUPUEST ARIA Nº 1 DEPTO. SALUD 2009  

INGRESOS 

S
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O
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A
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S
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S
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DENOMINACION 
TOTAL 

(M$) 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.972 

05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 52.972 

05 03 003     
Del  Serv ic io  de Salud -  A tención Pr imar ia  Ley Nº  
19,378,  Art .  49  

26.390 

05 03 999     De Ot ras Ent idades Públ i cas  26.582 

    T OTAL MAYORES INGRESOS 52.972 

          TOTAL M ODIFICACION  52.972 

       

DISTRIBUCION EN GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS 

S
U

B
 T

IT
U

L
O

 

IT
E

M
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N
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A
S
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N
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S
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A
S
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. 

DENOMINACION 
TOTAL  

(M$) 

21         GASTOS EN PERSONAL 32.870 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 11.866 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos  11.866 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño  7.102 

21 01 002     desempeño colectivo  7.102 

21 01 002     as ignacion va r iab le  por desempeño co lect i vo  3.551 

21 01 003     Desempeño Ind iv idual  3.551 

21 01 004     Remuneraciones Variables  4.764 
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21 01 004     Trabajos Ext raord ina r ios  4.764 

          SUB TOTAL 11.866 

              

21 02       PERSONAL A CONTRATA 21.004 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos  12.804 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño  7.102 

21 02 003     asignacion variable por desempeño colectivo  3.551 

21 02 003     
asignacion de desarrol lo  y estimulo al  desempeño 
colect ivo,  ley 19.813  

3.551 

21 02 004     Remuneraciones Variables  5.702 

21 02 004     Trabajos Ext raord ina r ios  5.702 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 8.200 

21 03 001     Honorarios a suma alzada - person as natu rales  8.200 

          SUB TOTAL 21.004 

          BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM O   

S
U
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DENOMINACION 
TOTAL  

(M$) 

22         B IENES Y SERVICIOS DE CONSUM O 20.102 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  20.102 

22 11 999     OTROS 20.102 

          SUB TOTAL 20.102 

       

  T O T A L      G A S T O S  52.972 

 

 
  SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentación de la modificación 

Nº del departamento de salud, vamos a pedirle a la comisión pueda f ijar 
hora de la reunión de la comisión para que pueda ve r esta modif icación 
presupuestar ia, presidente de la comisión tiene la palabra.  

 
  SR. SANDOVAL; Fijemos para el martes 15 de dic iembre a las 
11:00 hrs. .y como presidente de la comisión invitar a la jefa de Finanza 

con una ministra de fe y con todos los documentos de respaldo y como 
sugerencia y pensaba hacerlo en mis puntos var ios, pero ya que tengo la 
ocasión de hacerlo, el balance de ejecución presupuestar ia debe venir con 

firma y t imbre de una persona responsable para que sea val ido.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que la comisión 

se reúna para ver la modificación que ser ia el martes 15 de diciembre.  
 
 

   
SR. ALCALDE; en votación.  

SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  ACUERDO Nº 1425. /2009 
 

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

15 de Diciembre a las 11:00 Hrs. en la Sala del Concejo para 
evaluar la Modificación presupuestaria Nº 1 de Salud  dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

otorgamiento. 
 
 

  SR. BEROIZA; Lo que pasa es que tenemos una sol ic itud de 
recursos al Ministerio de 60 mil lones de pesos que  esta aprobada por el 
Ministro y que esta firmado el convenio y esos recursos probablemente 

lleguen la semana que viene, por lo tanto  debemos hacer, la ult ima 
sesión del concejo creo que esta en esa fecha también, como lo hacemos 
como mayores de ingresos de enero o de diciembre.  

 
  SR. SANDOVAL; Tiene que estar el dinero y los documentos 
de respaldo para hacer modificación.  

 
  SR. ALCALDE; Yo me tengo que retirar, don Hernán toma la 

presidencia con la administradora.  
 

 

5.- RENOVACION CONVENIO INDAP – MUNICIPALIDAD, PROGRAMA  
     PRODESAL 2010 

 
 
  SR. SANDOVAL; Señores concejales el punto Nº 4 

corresponde a la renovación del convenio INDAP Municipalidad por el 
programa procesal 2010 del cual yo no tengo antecedentes o si la Srta. 
Administradora tiene antecedentes.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Se encuentra Don Rodrigo Kiger 
para hacer la presentación.  

 
  SR. KIGER; Buenos días a todos, mas que nada comentarles 
en relación a un documento que l lego de la Dirección Regional de INDAP 

que es el ordinar io 159 que dice de la renovación convenio procesal 2010, 
en este documento señala e importante a conversar acá que es la 

ratif icación del aporte monetario de la ent idad ejecutora, la entidad 
ejecutora deberá informar a la agencia de área durante el presente año e l 
aporte municipal en efect ivo para la continuidad del convenio en el año 

2009 a través de un certif icado del concejo municipal en el cual ratifica e 
incrementa el monto compromet ido en el convenio v igente así como 
también se compromete a disponer o contratar una secretaria media 

jornada para apoyar la labor del equipo técnico procesal, el aporte 
monetar io por unidad operativa debe ser igual o mayor al aporte en UF de 
la temporada actual est imado al valor de la UF al 01 de enero del 2010, el 

convenio señala que el año 2009 el porcentaje en relación al aporte de 
INDAP es del 25,42% que corresponde a 279,69 UF equivalentes a 6 
mil lones de pesos, por lo tanto, el año 2010 el aporte deberá 
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incrementarse a  un 25,72% equivalentes 282,95 UF equivalente a 6 

mil lones setenta mil pesos equivalentes a la UF al 01 de enero  del año en 
operación, entonces para poder cont inuar en el programa necesitamos 
presentar esta serie de documentos además de la evaluación del  equipo 

técnico, evaluación del comité de control social,  modifica ción y revisión de 
la nomina de beneficiarios para renovación del convenio, sistema convenio 

prodesal, modif icación de los benefic iar ios durante el año temporada y 
aplicación del instructivo prodesal, entonces del convenio el punto que 
involucra al concejo es la rat ificación del aporte monetar io de la entidad 

ejecutora.  
 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 
  SR. ERICES; Gracias presidente, quiero hace un comentario y 
decir que se ha ido concretado y poniéndose en pract ica el tema  de la 

trasparencia, si recuerdan anteriormente no pasaban el convenio por el 
concejo de algunos programas y hoy día ya tenemos este convenio que 
tiene que tomar conocimiento el concejo y autor izar lo para que pueda 

continuar, no me cabe duda que esto es un  benef ic io para los pequeños 
productores para la comuna que nosotros debiéramos aprobar para que 
siga el programa ya que ha sido muy bueno, la gente le ha sacado 

bastante provecho y ha crecido  técnicamente , la gente a tenido bastante 
partic ipación y que en forma conjunta permite un mejoramiento de la 

cal idad de vida de estas familias que por años estuvieron sin asesoría y 
gracias a la gest ión de esta administración actual puede estar vigente este 
programa  y que cont inúe.  

 
  SR. DIAZ; A mi me parece que este convenio muy posit ivo ya 
que esta comuna es agrícola y que todos los recursos que puedan l legar y 

todo el esfuerzo que se puede hacer por mejorar la producción y la 
competit iv idad y la mejor cal idad de vida y oportunidad para la gente que 
vive en el campo, pero me gustar ía que me explicara que va a signif icar 

para la municipalidad el tema económico.  
 
  SR. KIGER; A través del convenio que se f irma permite la 

operat iva del programa en la comuna, el INDAP hace un aporte monetar io 
y el municipio a través de la entidad ejecutora también hace un aporte 
monetar io, el aporte de INDAP es para f inanciar el funcionamiento del 

equipo técnico y parte de esos fondos son para el bono de servicios 
básicos, el aporte de la municipalidad la total idad es para el bono de 
servic ios básicos sumando lo que es aporte INDAP considerando solamente 

el bono de servicios básicos mas lo que es la municipal idad en bono 
servic io básico estamos hablando de 9 millones y fracción, este bono  

principalmente es para aumentar el capital product ivo de nuestros 
usuarios a través de programas de antiparasitación, apoyo a insumos, 
compra de materiales que el los necesitan para desarrol lar su activ idad, 

pero también para el desarrol lo de capacidades como son las 
capacitaciones o cursos, charlas técnicas y también como lo que vamos 
hacer que es la gira técnica que permite que las personas tengan un 

mayor conocimiento hacia act ividades que están real izando como ir 
mejorando entonces obviamente el aporte municipal es v ital para e l 
desarrol lo del programa. 

  
  SR. NAVARRETE; Presidente yo encuentro el programa 
Prodesal  considerando las característ icas de la comuna  bastante 
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importante, porque no solamente las acciones a real izar son aquellas 

establecidas en el convenio, existe la posib il idad además que este equipo  
presente algunos t ipos de proyectos y pueda traer mas recursos para 
apoyo de los campesinos  y sobre toda Negrete que es una comuna 

netamente agrícola, creo que hay que reforzar estos programas además 
creo que en el presupuesto municipal 2010 esta considerado el aporte 

para este convenio, así que creo que es un buen proyecto y ojala lo 
podamos reforzar mas aun.  
 

  SR. SANDOVAL; Tengo entendido que este programa esta en 
el presupuesto municipal y la secretar ia esta a jornada completa contrata 
y nosotros nunca hemos tenido conocimiento en la nomina de 

beneficiarios del prodesal y si esto es cambiante  o permanente y si 
cambia que operación usan si es por el s istema o manual, es importante 
que el concejo cuando es d inero sepamos quienes son los que  se están 

beneficiando, me llama la atención que este documento esta fechado con 
fecha 13 de octubre y lo están presentando ahora entonces es bueno 
agil izar lo, entonces a futuro la información tiene que ser presentada a 

tiempo, yo creo que ningún concejal este en desacuerdo que este 
convenio se renueve, porque que es una cosa posit iva para la comuna , 
esta comuna es netamente agrícola, sabemos las dif icultades que 

tenemos, sabemos lo importante que la gente requiere  para que 
permanezca en el campo entonces  el gobierno t iene que reforzar para que 

las familias permanezcan en el campo y puedan real izar sus act ividades y 
eso la municipal idad tiene un factor importante y si están los recursos yo 
no veo inconveniente que se apruebe, pero si con la sugerencia que se 

nos entregue mayor información a los concejales.  
 
 

  SR. KIGER;  INDAP implemento un sistema a través de 
Internet donde esta el convenio, nosotros ingresamos toda la información 
y se genero un archivo donde esta la nomina de usuarios activos al 2009, 

las causales para que una persona egresar del prodesal, una es 
morosidad, otra es incumplimiento, haber subido su nivel productivo y 
haber pasado al servic io de asesoría técnica, fallecimiento, entonces de 

acuerdo a todos estos cr iter ios se van evaluando, nos otros hemos bajado 
la información a nuestros usuarios para que tengan conocimiento de sus 
deberes y dentro de sus deberes esta el compromiso por eso también es 

parte de la evaluación el tema del cumplimiento, porque lamentablemente 
mucha gente le gusta exigir, pero no cumple entonces no podemos 
trabajar con personas que no asiste a reuniones, a charlas o no muestran 

interés c laro de part ic ipar y obviamente eso perjudica a los que si t iene 
interés en verdaderamente partic ipar en el programa, por lo tanto, es ta 

información esta d isponible y esta en el nuevo programa y obviamente 
esta si ustedes la quieren revisar, aquí como dice el programa el prodesal 
es un programa que incluye a todos, no hay discriminación de ningún t ipo, 

con relación a la fecha quiero pedi r disculpas en real idad a la 
programát ica del día a día fuimos priorizando algunos temas obviamente 
esto es prioritario, pero se fue quedando a tras y era el momento de 

hacer ahora, yo les agradezco el interés que t iene en el programa, yo me 
comprometo a inyectar le mas energía al programa para tener un programa 
atract ivo para la comuna.  
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  SR. SANDOVAL;   Tomemos el acuerdo para la renovación del 

convenio INDAP Municipal idad.  
 
  SR. NAVARRETE; Tengo mi duda, porque dos acuerdo cuando 

si aprobamos uno el ot ro esta implíc ito. 
 

  SR. SANDOVAL; Me da la impresión concejal que son dos 
cosas d iferente, una es el convenio y lo otro es el d inero que la 
municipal idad se compromete a que va esta el dinero, porque dice rat ificar 

e incrementar, ósea tiene que incrementar, porque  como es en UF es 
probable que el presupuesto este hecho en pesos y a f inal de año vamos 
atener un déf ic it en este ítem, alguna consulta antes de proceder a la 

primera parte que es la renovación del convenio, porque si renovamos el 
convenio automáticamente vamos a tener que f inanciarlo, tomemos el 
primer acuerdo renovación del convenio.  

 
  

SR. SANDOVAL; en votación.  

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

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 
 

  ACUERDO Nº 1426. /2009 
 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 

en ejercicio, acuerdan aprobar la renovación del convenio INDAP 
municipalidad de Negrete  dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento.  

 
 
6.- ACUERDO PARA RATIFICAR E INCREMENTAR APORTE 

PROGRAMA PRODESAL.  
         
   

  SR. SANDOVAL; El  siguiente punto es acuerdo para rat if icar 
e incrementar el aporte al programa prodesal, en el presupuesto esta el 
programa prodesal lo que hay que hacer es que el concejo se comprometa 

que tiene que reajustarlo de acuerdo a la UF, entonces tomemos el 2º 
acuerdo para rat if icar e incrementar el programa prodesal.  

 
  SR. ERICES; Antes de aprobar quiero destacar el aporte en 
este programa, este municip io lleva 6 años con este programa y siempre 

ha estado poniendo mas de los recursos que pide el INDAP tanto 
monetar io como aporte en maquinaria, vehiculo, infraestructura y de 
repente se d ice que los buses son para trasladar a los estudiantes, pero 

sin embargo sirve a la comunidad y una de las labores fundamentales es 
el traslado de los pequeños productores para charlas, g iras técnicas se 
util iza y hay que decir lo y destacar lo, porque esta recibiendo la comunidad 

un beneficio directo, la retroexcavado ra generalmente esta en los campos 
haciendo trabajo y que es un porte que se considera, pero no se toma en 
cuenta, pero si es muy destacable y agradecida por la gente de que este 
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esta infraestructura a disposic ión, este año esta pasando esta toma de 

acuerdo por el concejo por eso hay dudas frente a esto, pero de que están 
los recursos están y vuelvo a destacar la gestión de la administración en 
el sent ido de que se ha puesto muy en forma adecuada con los campesino 

y eso la gente del campo agradece mucho a e sta municipal idad.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias, vamos a tomar la votación.  
 
   

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 
 

  ACUERDO Nº 1427. /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan ratificar e incrementar el aporte al programa 
prodesal  dando cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en 

la Ley para su otorgamiento.  
 
 

7.- PUNTOS VARIOS: 
 
   

  SR. QUINTANA; En su poder tiene una carta de Santa Rosa de 
los delegados y d ice; “en mi cal idad de delegado  de la mesa 4 del sector 
Santa Rosa vengo exponer  lo siguiente, fui elegido delegado el año 2008 
para el proyecto de construcción de camarines del campos deport ivo santa 
Rosa, desde esta fecha hasta ahora no se me ha tomado en cuenta, me 
preocupe para apoyar y cumplir mi rol, cot icé valores para construir un 
camarín de 10X6,  60 metros cuadrados lo que significa un valor de 
2.500.000.- en mater iales mas un maestro por 1.600.000.- para construir 
este completo este camarín lo que daba una suma total de 4.100.000. - a 
la fecha se esta construyendo un camarín de 3X5, 15 metros cuadrados 
por 4.300.000.- como delegado de este proyecto vengo a denunciar es ta 
situación a los señores concejales para que se invest igue estas 
irregular idades en atención que he sido pasado a l levar en mi calidad de 
delegado por no tomarme en cuenta informe pedirme opinión alguna, al 
consultar al Sr., Marcelo Escobar por este proyecto me ha respondido que 
no tengo nada que ver, me pregunto para que se son las mesas 
partic ipativas, no es para que las comunidades a través de sus delegados 
defiendan sus proyectos y construyan lo que convenga  a la comunidad, si 
eso no es así, para que hay mesas partic ipativas si todo lo hace la 
municipal idad sin escuchar y consultar a los delegados, f irma José Migue l 
Higueras Vallejos.  
 

Me quiero referir a este tema, porque yo también tuve una 

conversación con el Sr. Marcelo Escobar a lo cual me parec ió un poco 
prepotente su respuesta y lo digo, porque aquí son las mesas 
partic ipativas a quienes tenemos que darle el apoyo para que se 
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desempeñen en su función como corresponden, en realidad creo que hay 

una diferencia en lo que sale aquí escrito y lo que  dijo el verbalmente  
que se había adjudicado la persona la construcción de los camarines de 
3X5, 15 metros cuadrados por $3.600.000. - y acá  me salen $4.000.000. - 

entonces hay una diferencia y no se quien tiene la razón en esto, pero 
para mi lo que vale es el papel, por lo tanto, lo que esta d iciendo el Sr. 

Marcelo Escobar no t iene asidero y por lo tanto creo que se debe hacer un 
sumario a esta persona.  
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra sobre la carta que ha 
leído el concejal Quintana.  
 

  SR. DIAZ;  Converse con persona de Santa Rosa y me 
manifestaron la moleste, pero a mi me gustaría escuchar o tener alguna 
respuesta de Sr. Marcelo Escobar para tener las dos versiones, porque en 

realidad me parece que estos problemas se han presentado por falta de 
comunicación, la gente pide una cosa y se hace otra yo creo que también 
se pierde un poco el espír itu de los presupuesto partic ipat ivos, creo que 

una de las cosas buenas de la administración municipal es este programa 
y es triste  y lamentable escuchar este tipo de cosas, porque empaña un 
poco el espír itu que es la part icipación de los vecinos y que la parte se 

gasta en lo que el los quieran, por eso me gustar ía una respuesta por 
escr ito frente a este problema, me parece que ya se esta avanzando en la 

construcción. 
 
  SR. NAVARRETE; El tema de los presupuesto participat ivos es 

un de los grandes logros de esta comuna, pero lo que yo siempre he 
planteado que le falta asesoría técnica a los dir igente, porque aquí hay un 
tema sobre todo cuando es construcción y cual e s el objetivo de los 

presupuesto part icipativos en que la gente decida que se va a hacer, si 
disiden construir un camarín ahí v iene la asesoría técnica del municip io, si 
deciden que van hacer un camarín de 60 metros con 4.000.000. - eso el 

municipio esta ob ligado a decir que no se puede hacer, porque la plata no 
alcanza entonces ahí yo digo que hay una falla del sistema, otra cosa que 
hay que tener en consideración lo que la gente decide hacer es una cosa y 

quien lo hace eso es otra y eso considerando la ley  de transparencia, la 
ley de chi le proveedores no lo puede hacer los vecinos directamente t iene 
que hacerlo el municip io, eso hay que explicárselo a la gente, ellos 

solamente deciden que van hacer, quien lo hace es el municipio y 
siguiendo lógicamente la reglamentación vigente, no se puede pasar el 
dinero a la gente para que ellos compren y hagan lo que quieran no es 

así, entonces la parte técnica ha fal lado rotundamente, cuando la gente 
decide que hacer hay que decir le que se puede hacer de acuerdo a los 

montos, con 4.000.000.- no se puede hacer una camarín de 60 metros 
cuadrados, eso es imposib le, entonces ahí hay que llegar a un acuerdo y 
el municip io hace runa capacitación con los delegados, ahí un tema 

pendiente.  
 
  SR. ERICES; También me quisiera refer ir a este tema, este es 

un programa que ideo esta administración y esta cumpliendo su sexto año 
y la verdad es que no habían llegado reclamo como esto, creo que como 
dice el concejal Navarrete hay que tener los pies bien puesto en la tierra 

para plantear los proyecto y es imposible construir este tipo de 
infraestructura con esa cant idad, si hacemos memoria don Saúl  presento 
un proyecto de camarines o de baños por 50 millones en el Liceo, v imos 
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que signif ico ese  proyecto, pero son 50 millones  que están in vert idos por 

lo tanto, coincido en que la gente se t iene que capacitar y a lo mejor mas 
que eso la comunidad organizada los dirigentes deben recurrir a la 
municipal idad a buscar información, nosotros dijimos este municip io esta 

abierto a la comunidad, que la gente venga buscar la información y esa 
información va estar, pero se debe hacer por un conducto regular, por eso 

creo que es importante la comunicación, la coordinación, la entrega de la 
información y no tirar cosas en el aire.  
 

  SR. ESCOBAR; Concuerdo con los colegas, hay diferencia con 
los vecinos, de repente se d ice que quieren hacer y cuando se hace los 
delegados quieren hace otra cosa, los delegados t iene que estar pendiente 

de los proyectos y no cuando la construcción esta lista v ienen  a reclama r, 
y sobre todo que a esta altura los costos van cambiando en el transcurso 
del t iempo. 

 
  SR. DIAZ; Creo que para esto hay un reglamento y bases, yo 
lo desconozco y ser ia bueno que se nos adjuntara el reglamento de los 

presupuesto part icipativos,  me da l a impresión por lo que decían los 
vecinos el los hacían los cálculos porque la mano de obra los iban a 
conseguir a bajos precios, porque la mano de obra es lo que encárese, 

cambian totalmente los costos, seria bueno tener el reglamento y si lo hay 
que se apl ique en todos los sectores, ser ia bueno que los delegados 

tengan claridad como funcionan y quizás así no habrían estos problemas.  
 
  SR. SANDOVAL; A mi me llama la atención no tanto la 

cantidad de metros cuadrados sino que no haber tomado en cuenta a los 
delegado y por eso me gustaría que el Sr. Escobar entregue un informe 
por escrito, porque razón no se le consulto al delegado, porque entonces 

se justif ica hacer las reuniones de mesas partic ipat ivas elegir delegado y 
después no escucharlo y cuando se viene a consultar no hay nada que 
hacer, por eso hay que invest igar, pero si un delegado se preocupo de 

hacer su trabajo y no se le escucho después yo creo que las mesas 
partic ipativas estaría mal el nombre, y eso la administradora tendrá que 
investigar y responder, porque hay una denuncia, hay que ver que malo 

esta pasando y esa explicación me gustar ía que la d iera la Srta., 
administradora  al concejo y que el Sr. Escobar responda esta carta 
también. 

 
  SRTA ADMINISTRADORA;  En el tema específicamente en 
este sector como  b ien decía Don José es un proyecto de 40 que se han  

venido ejecutando por 6 años en el cual se esta denunciando un problema 
ahora el d ía de mañana puede venir cualquier vecinos a denunciar a 

cualquier funcionario y se le va a pedir sumario adm inistrat ivo sin 
escucharlo antes no me parece tampoco presidente, la histor ia se tiene 
que escuchar completa y la documentación que hay de respaldo, porque 

aquí hay responsabil idad administrativa y cuando se hace una l ic itación se 
tiene que atender a los criterios de adjudicación, los delegados y las 
asambleas si partic ipan, el los ven la forma que quieren la ejecución del 

proyecto, el igen los proyectos, priorizan los proyectos entonces yo 
también llamo al concejo que antes de emit ir un juicio conozcan la hi storia 
completa y todas las versiones acerca del tema, porque don Sergio pid ió 

un sumario administrat ivo sin siquiera conocer la situación  como 
realmente es y el día de mañana insito puede venir otra denuncia para 
otro funcionario y el concejo va a pedir sumario administrativo para todos 
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los funcionarios, me parece que es un poco una cacer ía de brujas 

también. 
   
  SR. SANDOVAL; Yo creo que las cosas hay que tomarlas con 

cautela, lo que no podemos dejar pasar que esto no se invest igue y se de 
una respuesta por escr ito al concejo, hay que escuchar a las dos partes, 

no nos podemos quedarnos con una información, la municipal idad tendrá 
que también tener sus antecedentes de porque lo hizo así y tendrá que 
informar porque a este delegado no se le escucho, entonc es le pedimos 

que para el próximo concejo la municipal idad responda a esta carta, 
porque es una denuncia formal ante el concejo.  
 

  SR. NAVARRETE; En el tema de la Escuela de Rihue 
fel izmente se dio la últ ima noticia en el Concejo Regional donde estuvo 
usted también presidente y lo que me preocupa que temas técnicos y 

administrativos  se empiecen a entrelazar por temas polít icos, porque aquí 
el tema de atraso  de la Escuela de Rihue fueron netamente temas 
técnicos que desgraciadamente fueron atrasando el pr oyecto, pero nunca 

hubo una decisión polít ica, todos estábamos luchando para que este 
proyecto sal iera, a veces la tecno gracia nos atrasa decisiones 
polít icamente muy importante para todos y ahí hay una escuela y que la 

escuela sea bueno entonces a veces uno se frustra con estas cosas, pero 
también contento, porque vi a los apoderados muy emocionados.  

 
Don Hernán yo lo fel ic ito por el apoyo que le ha dado a los 

apoderados, cuando el intendente dice se soluciono el problema en la 

contralor ía, porque incluso  la decisión llego a la contraloría, eso ya no es 
una decisión que este dependiendo ni del  municipal idad ni de la 
administración municipal son otros temas que están en juego. Después en 

ese mismo concejo se planteo el tema del puente de las canoas y 
nuevamente se está licitando por un monto de 80 millones de pesos el 
estudio, han pasado 5 años y ahí también hay una cuestión que a uno lo 

deja desconcertado, porque este proyecto que viene de 5 años y ahora 
recién dicen que se está l ic itando y esperamos que se mater ialice y lo 
ultimo recién nos viene l legando el balance presupuestario sin f irma, pero 

a mí me gustar ía que se diera una explicación de parte de control 
respecto a esto, porque aquí no se qué va a pasar así a uno simple vista 
ve los traspasos a educación los tenemos presupuestado, pero no se han 

maternizado y eso debe quedar reflejado en una modif icación 
presupuestar ia f inal y estamos a punto de aprobar el 2010 y esto merece 
a simple v ista se una modif icación presupuestar ia, porque no van a ser 

traspasado los 179 mil lones que aprobamos en el presupuesto or iginal y s i 
no se traspasan o porque no estuvo los ingresos o por otras razones que 

se dest inaron platas a otras part idas deben  quedar reflejado en una 
modif icación presupuestar ia f inal y no sé si e staremos dentro de los 
plazos.  

 
  SR. SANDOVAL; Referente a las escuela Rihue hace 3 años 
que se esta trabajando, se han encontrado una serie de dificultades, se ha 

hecho una gestión yo se que la municipalidad y el concejo han estado muy 
preocupados, pero los rumores corren y la gente estaba  muy complicada 
porque decían que la escuela no se construía, eso significo v iajar a la 

intendencia, hacer lobby con los concejeros regionales, ir a Los Ángeles 
lamentablemente ir en medida de presión que no comparto y lo d ije, así 
que le pedí a los apoderados en forma pacíf ica y  fel izmente el Sr. 
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Intendente nos recib ió, porque no estaba en tabla, se hizo la gest ión y a 

través de un concejeros regionales Mario Morales y Jul ián Pérez a quienes 
les agradezco públicamente el los lograron incluir en la mesa el tema de la 
Escuela Rihue y el Intendente dijo que estaba en su etapa final, yo 

esperaba hoy día que hay una etapa que el concejo t iene que aprobar 
para que se empiece a construir, el Sr. Alcalde me había dicho que hoy d ía 

se aprobaba el proyecto de la escuela Rihue aquí en el concejo para que 
la empresa empiece a construir, pero lo importante es que el Intendente 
les dio la respuesta a los apoderados y también quisiera compartir el tema 

de las canoas que ya lleva t iempo y me alegro que ya este avanzando y el 
últ imo punto yo creo que se nos ver ifique ante el concejo que paso con 
los aportes de a educación, porque si están aprobados en el presupuesto y 

no fueron traspasados tiene que haber modif icación presupuestaria y ese 
tema nosotros somos responsable de ese t ipo de cosas, yo no quiero 
aparecer como negativo sino que solamente por la parte legal y si ese 

dinero no se van a traspasar se debe hacer modificación si no es as í 
después si hay responsabil idades administrat iva no  nos culpen a los 
concejales de cosas que hemos advert ido.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; La razón, porque no hemos hecho 
modif icación presupuestaria, porque nos iban a l legar más aporte este 

mes y queríamos hacerle otro aporte a educación y hasta no estar segur os 
de todo lo que íbamos a traspasar en el año no queríamos hacer el ajuste 

contable.  
 
  SR. SANDOVAL;  Y hay cosas pendientes del año 2008 y el 

concejo municipal también tenía que hacer modif icaciones  para que le 
busquemos soluciones  a estos temas que son notable abandono de 
deberes y aquí el responsable numero uno es el jefe de control y nosotros 

no hemos recibido  ningún informe de lo que está sucediendo, sigue 
ofrecida la palabra en puntos var ios.  
 

  SR. DIAZ; Relacionado con el tema de educación hay algo que 
me preocupa  y que esta pendientes son los traspaso, el tema de la beca 
pro retención que es una beca que muchos estudiantes de la comuna y 

que los de más bajos recursos la requieren para compra de vestuario, y 
útiles y hasta el momento no ha sido traspasada a los alumnos, el año 
pasado se hizo en este mes y me gustaría que se normalizara, ahora si no 

se hace ser ía muy grave y el otro tema yo pedí un informe al Alcalde 
sobre el Bono Pos laboral que correspondía pagarse a 8 docentes que se 
acogieron a jubi lación lamentablemente esto lo pedí en octubre y me l lego 

recién y esto aun no se paga ya hay comunas donde había que hacer un 
trámite en tesorer ía, pero aquí todavía no se han cancelado y por lo que 

me informan nuevamente se ha retraso el tema es un tema que me 
gustaría que se le diera pronta solución y es un benef ic io que se esta 
perdiendo y que se le de prior idad.  

 
  SR. SANDOVAL; No se si la administradora quiere aportar 
algo, el concejal hablo de de la beca pro retención y es una beca que 

llega a los alumnos que son los mas vulnerables y esos dineros son para 
comprar los úti les escolares, los apoderados están preguntando y  lo 
segundo es el bono pro laboral que es la Ley 20.006 y est imula que se le 

va a entregar un aporte de 50.000. - reajustable a los profesores o 
funcionarios que tiene un pensión  infer ior a una cantidad de dinero, 
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vamos a dejar en tabla para que la próxima reunión se le pueda dar 

respuesta a estos tema que son netamente sociales.  
 
  SR. ERICES; Me quiero refer ir a un tema que acabamos de 

aprobar que es la extracción de basura, creo que no es crear el confl icto 
ni mucho menos ni al municipio ni a nadie, sino hacer un recordator io que 

hay lugares del campo que este camión de basura no esta pasando a 
retirarla, específ icamente el sector de granero t iene algunos ingresos ahí 
medios angostos, pero igual pasa el camión y he tenido quejas de vecinos 

que no esta siendo retirada la basura y a veces permanece de una semana 
a otra,  creo que ya que estamos tocando el tema de aprobar ser ia bu eno 
recordarle a este señor que debe hacer el trabajo b ien, como se les ha 

exigido a los funcionarios de la municipal idad, de salud y educación y 
retirar la basura, por d iferentes razones el municip io no cuenta con 
funcionarios para supervisar.  

 
Yo una vez a la semana yo estoy haciendo un recorrido por la 

comuna y me doy el t iempo de revisar, con los presupuestos part icipativos 

se han hechos canast il los, pero nunca se ret ira la basura, entonces esos 
son reclamos e ideas de la gente que la tenemos que hacer sent ir acá y 
con eso no quiero decir que la administración o el Alcalde no este b ien 

sino ponerlo en el concejo para que tengamos la información y hacer el 
control respectivo, pero también la gente en el campo reclama que viene 

el t iempo de inviernos, que los desagües, que nos anegamos, pero si hoy  
vamos al campo veremos que esta l lenos de pasto, maleza, pero también 
ser ia bueno que el los fueran l impiando para que no tengamos problemas 

en el invierno, los caminos de repente están tapados y no pueden pasar,  
creo que así como se exige también hay que cumplir c iertas normas, 
referente al tema puente a las canoas quiero decir que gracias a la 

gestión del alcalde pudo sal ir este tema en el concejo regional y yo estuve 
presente e hice hincapié en que pudiera retomarse este tema, porque 
también tuve la posib il idad estos días de visitar ese sector y vi los 

esfuerzo que la gente hace para pasar, entonces quiero destacar la labor 
del Alcalde y su gestión, porque el ha estado preocupado del tema, 
inic ialmente se hablaba de 50 mil lones de pesos y ahora 80 mil lones de 

pesos para el estudio y que nosotros  conozcamos a la empresa que va  
hacer el estudio y presentar lo a la comunidad para que se vea que 
nosotros estamos haciendo gest ión.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias concejal, la Srta., administradora 
tiene que haber tomado nota sobre el tema de la basura.  

 
  SR. ESCOBAR; Si el problema de la basura es lo mismo en 

todas parte por los accesos es d ifíci l l legar a retirar las basura y fel ic itar  
a la comunidad de Rihue por su colegio y lo otro pedir disculpas publicas 
al Concejal Quintana por una intervención que tuvimos en el concejo 

anter ior, la verdad es que yo tenia esos antecedentes el mostró y justif ico 
que no era así, lo conversamos personalmente con el así que pido las 
disculpas del caso.  

 
  SR. SANDOVAL; Mi puntos var ios va apuntado a la 
administradora municipal, estamos a horas de aprobar el presupuesto 

municipal y nosotros como comisión de finanzas y part icipamos 4 
concejales, hicimos unas propuestas al Sr. Alcalde y esperemos que el día 
que corresponda esa reunión tengamos algunas señales que hemos sido 
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escuchado para evitar algunas cosas  que no podían ser amenas sino que 

ojala algo se hubiera escuchado y se hubiese solucionado, porque no 
tuvimos la posibi l idad de poder ver y si escucho o no el sentir  que los 
concejales.  

 
Habíamos propuesto igualmente pedir si t iene el respaldo de la 

radio Mariman para ese día del concejo cuando apruebe el presupuesto 
municipal también este esa documentación de respaldo, porque nosotros 
no podemos aprobar presupuesto sino estamos trabajando en forma legal 

y eso es lo que me preocupa a mi como concejal la parte del presupuesto, 
y el segundo punto  var ios t iene relación con el domingo yo no se si el 
Estado va  a colocar transporte para la gente de los sectores rurales, 

siempre hay buses que traslada a los votantes y eso también tenemos que 
saberlo y f inalmente  la consulta sobre para que sea para todos iguales 
sobre el retiro de la propaganda electoral, la propaganda se ret ira, hay 

plazo hasta el 16 para retirar salvo la que esta a 200 metros del local de 
votación, ese es un pronunciamiento de la municipal idad, porque si la 
mandan a retirar antes estaría fuera de la ley entones me gustar ía que me 

respondiera a estas consulta.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; En cuanto a las modif icaciones 

del proyecto presupuesto el Alcalde viene regresando hoy día de su 
periodo de vacaciones y la verdad es que yo necesitaba conversar las con 

el todas las modif icaciones antes de presentar las al concejo, en el tema 
del transporte para el domingo la Gobernación me informaron que si había 
transporte considerado por el Ministerio de Inter ior para los sectores 

rurales, el encargado electoral comunal es don Sebast ián Orellana que la 
gobernación informalmente a ellos los encarga un poco de que coordinen 
el tema del transporte para que ustedes estén en conocimiento de eso y lo 

de la propaganda para las elecciones anter iores la verdad es que como yo 
estaba de Alcalde Subrogante me l lamo el encargado de la Tenencia y el 
encargado del recinto electoral y prácticamente me ordenaron y me 

amansaron con las penas del inf ierno si yo no mandaba a retirar toda la 
propaganda de toda la comuna y fue por esa  razón que salí prácticamente 
casa por casa a decir le a la gente que retirara la propaganda, porque 

carabineros dijo que los iba a partear y una ser ie de cosas mas y 
finalmente eso no paso, paso con algunos candidatos y con otros no y eso 
todos lo saben así que esta vez si me mandan a buscar nuevamente yo les 

voy a manifestar eso de que si la  ley es pareja tiene que ser pareja para 
todos así que por lo menos que lo que esta a 200 metros del local el 
municipio esta encargado y los va a retirar, pero el resto si estoy como 

Alcalde subrogarte yo por lo menos no voy a mandar a retirar lo.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias, eso quería saberlo para 
conocimiento de todos, la ley d ice que hay plazo hasta el 16 de dic iembre 
para ret irar la propaganda que este a mas de 200 metros del local de 

votación, naturalmente la propaganda que esta en la v ia publica eso esta  
terminantemente prohibido, pero quien tiene su letrero en su propiedad 
privada lo puede mantener hasta el día miércoles 16.  

 
  SR. RÄBER; Una moción de carácter administrat ivo resulta 
que ustedes van a estar convocados para el día 15 a una reunión 

extraordinar ia, porque no toman el acuerdo y nos ahorramos el asunto del 
procedimiento, en la c itación con el estafeta.  
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  SR. SANDOVAL; Vamos a tener que estar aquí si o si y s i 

vamos a tener que mandar a dejar la citación no se just ifica ya que 
estamos todos aquí presente menos el Sr. Alcalde que no se va a poder 
arrepentir , porque el esta convocando, entonces es bueno que tomemos el 

acuerdo y así evitamos un gasto, papel y todo tipo de cosas, acuerdo para 
el d ía Martes 15 a las 9:00 hrs., reunión extraordinaria  tema aprobación 

presupuesto municipal.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 
 

  ACUERDO Nº 1428. /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan reunión extraordinaria para el día 15 de 
diciembre a las 09:00 hrs., tema aprobación presupuesto municipal 

2010  dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la 
Ley para su convocatoria.  
   

   
 
              

   SR.  SANDOVAL: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:22 hrs.  
 

 
 
 

  
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

PRESIDENTE  

 

 
 
 

 
 

        JOSE ERICES GODOY   SERGIO QUINTANA QUINTANA 

              CONCEJAL      CONCEJAL  
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