
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 735 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 23 días del mes de Abri l de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

2.-APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA SEGÚN 
EL ARTÍCULO N°45 DE LA LEY 19.378. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
23 de Abril  del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, director de 
Salud, funcionarios, buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

  

 SR. ALCALDE; Para esto vamos a dejar al presidente de la 
comisión y así hacer la consulta a los funcionarios. 
 
 SR. PEÑA; En real idad yo revisé la modificación y no la traje 
en este momento pero tengo algunas preguntas que hacer en virtud y se 
supone que todos los acuerdos que se tomaron en la reuniones 
respectivas entre la asociación, la dirección y algunos concejales que 
participaron de las comisiones de salud sobre asignaciones que se no se 
habían otorgado y una reevaluación de asignación que solicitaban los 
funcionarios de urgencia que todo se canal izaba. Mi pregunta es que si se 
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l legase a aprobar esta modificación ¿las asignaciones van a ser pagaderas 
desde este mes inmediatamente? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días. Yo voy a hacer la 
presentación que es clara para poder tener los recursos para poder hacer 
lo que nosotros tenemos listo para hacer la transacción. 
 
 SR. PEÑA; Yo hablaba hace poco con algunos concejales y yo 
iba a solicitar una reunión de comisión pero si se plantea de esa forma en 
la cual se van a pagar las asignaciones a partir de este mes es importante 
escuchar ahora y tomar decisiones, aparte que la información se entregó 
con bastante anterioridad al concejo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Respecto de esta modif icación señor 
Concejal y estimado concejo esto obedece a recursos que llegan desde el 
Servicio de salud unido a la rebaja del per cápita que tuvimos por la doble 
inscripción de algunas personas usuarias nuestras. El servicio de salud 
como adelanto para poder cubrir gastos de personal nos fue entregado 
$28.000.000.- pagaderos en 2 cuotas. Una de ellas ya nos llegó que 
fueron $17.357.200.- que ustedes pueden ver en el comprobante de 
presupuesto que tienen en su poder.  
 
   
 I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
            
1.- APRUÉBESE  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 01 - DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL DE NEGRETE PRESENTADA EL DIA 14/04/15, POR AUMENTO DE INGRESOS Y 
REDISTRIBUCION DE SALDOS DISPONIBLES  IMPUTANDOSE  DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
DETALLE: 
 
 

SUB. ITEM. 
I N G R E S O S  

AUMENTO $ 

 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

 
 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 
De Otras Entidades Publicas 
 
 
 
 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 
 
 
 

 
 
 

17.357.200 
 

 
17.357.200 

 
 
 
 

17.357.200 
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SUB 

 
ITEM. 

G A S T O S AUMENTO $ 

 
21 

 
 
 

26 
 

 
29 

 
 

34 

 
 

01 
02 

 
 

01 
 
 

99 
 
 

07 

 
GASTOS EN PERSONAL 
Personal de Planta 
Personal a Contrata 
 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
Devoluciones 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
Otros Activos No Financieros 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
Deuda Flotante 
 
 
TOTAL AUMENTOS GASTOS 
 

 
17.357.200 
15.333.196 

2.024.004 
 

5.311.000 
5.311.000 

 
5.065.000 
5.065.000 

 
2.270.000 
2.270.000 

 
 

30.003.200 
 
 

SUB ITEM. G A S T O S DISMINUCION $ 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

03 
04 
05 
10 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo Corriente 
Servicios Básicos 
Servicios Financieros y de Seguros 
 
 
TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 
 
 

 
12.646.000 

 
4.000.000 
3.000.000 
4.646.000 
1.000.000 

 
 

12.646.000 

 
 
 SR. PEÑA; Duda. Servicio de la deuda $2.270.000.- 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Esa es la deuda flotante. Son facturas 
que van quedando entonces cuando ya nos vemos alcanzados tenemos que 
inyectarle recursos a esa cuenta porque lamentablemente como en todas 
partes de repente aparecen facturas que nosotros no las teníamos 
contabil izadas y dicen que las enviaron y no llegan las copias. En correos 
hemos tenido problemas con algunos laboratorios y nos dicen que las han 
enviado y efectivamente han llegado pero n se nos han entregado a 
nosotros por lo tanto tenemos que cancelar lo que está pendiente. 
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 SR. PEÑA; ¿Y la cuenta 01 de aumentos y 99 devoluciones y 
otros activos no financieros? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que es la devolución obedece a una 
situación que tuvimos con el hospital de Nacimiento donde ellos no fueron 
capaces de absorber la demanda de nosotros que teníamos de ecografías. 
Ellos siempre presentaban problemas con el ecógrafo, la máquina y 
también con el profesional que las venía a tomar entonces a raíz de eso 
nosotros no pudimos desarrollar completamente el programa que teníamos 
lo cual esa plata queda, nosotros la tenemos que devolver y restituir al  
servicio de salud Bio Bio.  
 
 Quiero dejar en claro que no es por falta de gestión porque 
nosotros firmamos un convenio con el hospital de Nacimiento y nosotros le 
vamos pagando de acuerdo a lo que el los van avanzando y obviamente no 
fueron capaces para responder a la necesidad nuestra. A raíz de eso 
tuvimos una reunión con el señor Alcalde donde él a mí me pide que en 
esta primera reunión técnica exponga esta situación al servicio.  
 
 Se la expuse y al momento que y devuelva estas platas, estos 
$5.000.000.-, nos van a reintegrar entre 8 a $9.000.000.- para tener 
nuestro propio ecógrafo y poder esos recursos que l legan para ecografía 
abdominal poder realizarlo acá. La ganada de nosotros como servicio va a 
ser que vamos a capacitar a una matrona y en este caso al doctor Enrique 
Bell inger para que sean ellos quienes tomen la ecografía acá en la comuna 
y la otra ganada que queremos comprar es que también se pueden tomar 
ecografías coronarias lo cual nos permitiría que vengan también del 
servicio Dios mediante si nos va bien en esto si quiera una vez al mes o 
una vez cada 6 meses un cardiólogo a tomar las ecografías acá mismo a la 
gente.  
 
 Para al lá estamos apuntando y no quiere decir que la atención 
primaria no tiene que ser el pariente pobre de la salud. Porqué nosotros 
no vamos a contar con equipos d última generación si nosotros hoy día en 
Negrete tenemos 9.400 usuarios. De hecho a lo meno recuperemos 1.000 
ahora y yo ayer me reuní con la gente de per cápita del departamento y a 
Dios gracias nos está yendo bien y creo que vamos a tener buenas 
noticias en el último corte del mes de octubre así que para allá estamos 
apuntando y a raíz de esto tenemos que devolver estos $5.000.000.- pero 
tengan seguro que lo vamos a recuperar porque ya el proyecto está 
conversado con la gente del servicio de salud. 
 
  SR. PEÑA; No debieran haber problemas porque 
contento porque se van a aumentar las asignaciones y no debieran haber 
problemas después con combustibles, pago de servicios básicos. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; De hecho yo ese día de la actividad y la 
ceremonia que tuvimos con el servicio yo me quedé conversando con el 
director subrogante y jefe de atención primaria y se está peleando para 
Negrete $60.000.000.- extra para poder cubrir todos los demás gastos 
porque yo le comentaba el crecimiento que estamos teniendo en 
urgencias.  
 
 Ustedes se dan cuenta en todo lo que son las prestaciones por 
lo tanto vamos a requerir más recursos y el compromiso del servicio es 
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entregar entre 60 a $70.000.000.-. De hecho somos la primera comuna 
que recibió este mejoramiento de $28.000.000.- y las otras comunas 
todavía no lo reciben y nosotros fuimos los primeros porque el año pasado 
las otras comunas recibieron más que nosotros.  
 
 Nosotros recibimos $50.000.000.- pero con lo que ustedes 
pudieron observar ese día nosotros hicimos hartas cosas, que no hicieron 
otras comunas que hoy día están pidiendo como ejemplo Alto Bio Bio le 
dieron $260.000.000.- el año 2014 y este año están pidiendo 
$400.000.000.- entonces me dice que es inconcebible entonces él siente 
que hoy tienen una deuda con Negrete porque con tan poco que para 
nosotros fue mucho $50.000.000.- como bien lo dijo el jefe de atención 
primaria hicimos hartas cosas entonces el compromiso es traspasar 60 o 
$70.000.000.- pero nosotros con la proyección que hoy día tenemos en 
temas de gastos hemos ido bajando.  
 
 De hecho el vehículo Mercedez Benz que hoy se anexa a 
nuestra dotación vehicular tienen una tremenda economía y da casi 16 km 
por l i tro entonces la idea es después renovar el mismo Mitsubishi L300 
que hay que es bencinero y que nos produce más gasto también poderlo 
sacar de circulación más adelante y poder comprar un vehículo de las 
mismas características. También en el tema de combustibles y lubricantes 
estamos llevando los vehículos.  
 
 Le l levamos la bitácora y tenemos un encargado de mantención 
así que lo l levamos súper cortito y de hecho nos han presentado un 
problema un vehículo que cuando llegó tenía pero ya lo reparamos que se 
le salía todo el gas del aire acondicionado, contamina y tuvimos que 
reparar toda una ambulancia porque era una cañería que de fábrica venía 
rota y nunca se había cambiado y de hecho nuestra dotación de vehículos 
señores concejales está en muy buenas condiciones para poder prestar 
servicio a la comunidad y tratamos de que no se nos deteriore y tenemos 
un parque automotriz bastante nuevo porque son todos sobre el año 2006 
y 2007 hacia arriba y no cumplen todavía 10 años. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Tengo una consulta. Las personas que habían 
dejado de percibir la asignación ¿están acá? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí, inclusive un odontólogo que era 
Eduardo Toledo había renunciado a la asignación y después nos pidió que 
se la reintegráramos nuevamente así que va una asignación para un 
Odontólogo de $80.000.- que era el odontólogo que nos faltaba. Los otro 
3 tienen toda la asignación. 
 
 SR. DÍAZ; Valorar esta instancia y que se haya accedido de 
parte de la administración porque uno sabe el tema especialmente de la 
gente que gana menos y sobre todos los que trabajan en urgencia como 
choferes. Es un avance y a lo mejor los recursos son limitados y podía 
haber sido más pero sabeos la realidad así que valorar esta instancia que 
al menos yo creo que se avanza así que yo como presidente de la 
comisión de salud conforme con lo que se ha logrado de acuerdo al  
presupuesto que hay en este minuto y a lo mejor en un futuro puede ser 
más pero por este momento al menos ya se ha avanzado así que eso 
nomás. 
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 SR. PEÑA; En el caso de las asistentes sociales. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se mantiene la misma. 
 
 SR. PEÑA;  La funcionaria que actualmente está cumpliendo 
doble función. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; A el la se le tiene una por recurso 
humano. Cuando hay un reemplazo este no tiene asignación de acuerdo al  
artículo 45. 
 
 SR. PEÑA;  Y de los kinesiólogos uno tiene. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Y claro, faltaba otro. 
 
 SR. PEÑA; Como esto se trabajó directamente con la 
asociación, ¿Ellos están al tanto de todo? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí, ellos están en conocimiento de la 
modificación e inclusive nos reunimos con el seño Alcalde en mi oficina. 
 
 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde y a los señores concejales, 
señor director del departamento de salud. Felicitarlo por la tremenda 
gestión por los $50.000.000.- por la presentación que se hizo fue muy 
categórica y muy clara donde el representante que andaba del servicio 
quedó muy sorprendido por los logros obtenidos con tan pocos recursos lo 
que recién acaba de explicar usted que en otras comunas fue mucho más 
el aporte. A lo mejor hicieron menos de lo que se hizo en la comuna de 
Negrete. Fel icitarlo por eso y por esto también don Claudio que va en 
directo beneficio de nuestros trabajadores de la salud. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludarlos concejales, presidente, secretario 
municipal, don Claudio, señora Yesica. Aquí donde dice 2 choferes, 
¿cuántos choferes son? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa es que nosotros, lo asumo, 
fue un error propio nuestro. Contabil izamos mal 2 choferes y quedaron sin 
asignación y tenemos hoy día que obviamente es don Daniel y don Nelson, 
se nos quedó afuera porque contamos mal a los choferes y ese fue un 
error netamente de nosotros y tenemos que ahora aprovechar este 
momento de poder subsanar ese error y yo ya le causé un daño a ellos 
durante 4 meses pero no fue intencional y nos dimos cuenta a contar las 
asignaciones ahora. Todos los choferes reciben esta asignación, y una 
asignación especial que llega por ley de atención primaria y hacen un 
monto por cien y fracción más. 
 
 SR. ESCOBAR; Se le agradece don Claudio y fel icitarlo a usted 
y su equipo de trabajo por esta tremenda logro porque si bien la gente 
que trabaja en el departamento de salud está bien, la atención para la 
gente va a ser mejor para la gente que más lo necesita y son los que más 
necesitan así que muchas gracias. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, distinguidos colegas concejales, Secretario municipal, don 
Claudio y la dama presente. Quiero felicitarlo porque muchas veces 
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cuando se cometen errores involuntarios hay que tener mucha grandeza 
para reconocer y creo que el trabajo que ha entregado Claudio en todo 
este tiempo que está a cargo del departamento ha sido muy positivo para 
nuestra gente y me gusta don Claudio cuando dice que el error fue 
nuestro y los vamos a subsanar y eso habla de un espíritu de trabajo.  
 
 Todo lo que vaya en beneficio de nuestra gente o nuestros 
trabajadores siempre va a ser poco y ojalá que el día de mañana 
tengamos mejor presupuesto pero vamos para allá y vamos en buen 
camino y eso nos deja tranquilos así que felicitar por lo que se está 
l levando a cabo. A seguir en esta senda y este Concejal muy gustoso de 
poder aprobar esto. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Dentro de estos días vamos a tener la 
atención de una pediatra atendiendo a nuestros niños que estén con lista 
de espera acá en Negrete. Hemos trabajado con el servicio y creo que el 
servicio también está en sintonía. La otra información que ese día ustedes 
mismo vieron los que nos acompañaron a la actividad estaba el director 
del hospital de Nacimiento con don Gonzalo Zúñiga ellos hicieron una 
inversión de $25.000.000.- y van a contar con un ortodontista en 
Nacimiento para todos los niños que tienen más menos de 6 a 12 años que 
tienen problemas dentales para los frenil los que eso sí yo les digo que es 
muy difíci l conseguir y me decía que entre lunes o martes nos 
reuniéramos porque me va a comentar cuantas son las horas que nos van 
a otorgar para Negrete. 
 
  Tener los dientes no derechos a ellos les causa problemas y 
yo creo que también con el director de Nacimiento estamos trabajando 
bien con él y por el compromiso que vio de la comunidad dijo que nos iba 
a otorgar horas para que ustedes tengan para los niños. 
 
 SR. ALCALDE; Los acuerdos entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad me sumo yo también para que 
se materialice y en pagos directos a nuestros funcionarios. No habiendo 
otro punto que tratar agradeciendo la buena disposición se les agradece y 
en el nombre de Dios damos por concluido este concejo extraordinario.  
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 ACUERDO N º 2131/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°1/2015 del Departamento de 
Salud.  

 

 

 ACUERDO N º 2132/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Asignación Especial transitoria según el Artículo N°45 de la Ley 
19.378 para funcionarios del Departamento de Salud. 

 

 

 

 

  
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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