
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 851 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 21 días del mes de Noviembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se 
l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el  
Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los 
s iguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro 
Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca 
Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como 
Ministro de Fe, el  Secretario Municipal,  Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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8.-AUDIENCIA OTORGADA A CUERPO DE BOMBEROS NEGRETE, EN 
SESION DE CONCEJO CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

9.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA CLAUDINA CISTERNA 
MATAMALA, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO, EL DIA VIERNES 
08 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19:00 HORAS HASTA LAS 02:00 DE LA 
MADRUGADA DEL DIA SABADO, EN LA CASA DE LA CULTURA CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

10.-PUNTOS VARIOS. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal,  directora y director 
de Cesfam, y Departamento de Salud respectivamente, funcionarios, 
Administradora tengan todos muy buenos días. 

 

El  Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 de 
Noviembre del 2017. 

 

1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 850. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal,  jefes de departamento, presentes en la sala y 
funcionarios en general.  Habiendo leído el acta 850 no habría inconveniente en 
este Concejal en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal,  funcionarios del departamento de salud, doctores, médicos 
y funcionarios de educación. Señorita Administradora, don Jorge y don Álvaro y 
todos los asistentes en la sala tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente 
Alcalde apruebo el acta 850. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días colegas concejales, señor Alcalde, 
funcionarios municipales. Apruebo el acta 850. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señor Secretario Municipal,  jefes de departamento y todos los 
funcionarios de Cesfam tengan ustedes muy buenos días, funcionarios 
municipales. Tras haber leído el acta 850 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, don Hugo, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 850, 
apruebo. 
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 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, a los funcionarios del departamento de salud, funcionarios 
municipales. También apruebo el acta 850.  
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta 850. 
 
3.-APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 

DTO. DE EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Le doy la palabra a la presidenta de la comisión. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Rosa Salamanca 
Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
 
 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.231.678
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

003 De la Subsecretaria de Educación 47.196.294
002 001 Subvencion Escolar Preferencial 0
002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 0
002 999 Otros 47.196.294

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.035.384

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 9.917.756

08 99 OTROS 117.628
15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 67.267.062
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PRESUPUESTO  AÑO 2017

MAYORES INGRESOS
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 33.032.098

21 01 PERSONAL DE PLANTA 10.032.098

21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 10.032.098

001 Sueldos Bases 10.032.098          
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002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), 
de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 
19.280 0

004 Asignación de Zona 0

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.37    0

003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974,  0

004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0

001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

009 Asignaciones Especiales 0

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra   0

015 Asginaciones Sustitutivas 0

001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0

019 Asignación de Responsabilidad 0

002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0

003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Pro 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 01 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individua 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0
003 Bono Termino de Conflicto 0

002 Bono de Escolaridad 0

21 02 PERSONAL A CONTRATA 9.000.000
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 9.000.000

001 Sueldos Bases 9.000.000
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0
004 Asignación de Zona 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0

009 Asignaciones Especiales 0
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
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014 Asignaciones Sustitutivas 0
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

018 Asignacion de Responzabilidad 0
001 Asignacion de Responzabilidad

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

030 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 02 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Excelencia Academica 0
003 AVDI 0

21 02 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 0
003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 14.000.000
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu 8.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código  6.000.000

001 Codigo del Trabajo DAEM 0
002 Codigo del trabajo Establecimientos 6.000.000
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.234.964
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 01 001 Para Personas 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 725.274
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 004 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 725.274
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.707
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 3.707
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 37.703
22 04 001 Materiales de Oficina 0
22 04 002 002 Textos y Otros Materiales 37.703
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de  0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
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22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 05 001 Electricidad 0
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 0
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 0
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas    0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos In 0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 468.280
22 10 002 1 Primas y Gastos de Seguros 468.280
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 0
22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar
999 6 Espacio Recreativo FAEP 0
999 7 Viajes Pedagogicos 0

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
01 Desahucios e Indemnizaciones 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS 33.000.000
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 0
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 0
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

Acta Nº 851 del 21 de Noviembre del 2017. 7 



 
 
 SR. ALCALDE; Sometemos a votación o algún pronunciamiento al 
respecto. 
 
 SR. TORRES; No sé si  los colegas tendrán algunas interrogantes. 
Yo habiendo participado de esta reunión y también habiendo tenido algunas 
dudas pero legítimas y fueron respondidas por el  jefe del departamento de 
f inanzas de educación, yo no tendría inconveniente en aprobar esta 
modif icación. 
 
 SR. TRONCOSO; Dentro de la reunión de comisión consulté sobre 
el í tem vehículos porque sale aumentado en $33 mil lones. Me señala don Jul io 
que es para comprar una Van. Vehículo que ya tiene el departamento de 
educación, por lo cual sugiero que se pueda hacer un esfuerzo mayor y comprar 
otro minibús para el transportes escolar debido a que s iempre hay sectores que 
quedan y no están cubierto y tenemos que traer más alumnos a básica y media 
para poder aumentar el  presupuesto municipal de educación. Creo que tener 
dos Van no es necesario para el departamento de educación. Ese es mi punto 
que lo quiero poner acá para ver s i  piensan igual o no. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que plantea el Concejal Troncoso, 
existe una Van que ya está con su vida úti l  cumpl ida que ahora se quiere 
renovar porque ahora mismo no está operativa. Respecto al transporte escolar, 
nosotros aparte de los furgones que tiene el departamento de educación, 
también tenemos l ici tado prácticamente el 90 y tantos por ciento de l alumnado 
que l lega a los colegios, así  que la necesidad imperiosa es el  departamento que 
tiene una serie de necesidades donde son invitados tanto por la instancia 
provincial  como regional y transporte no hay y esa es la noción que estamos 
promoviendo que es que se compre un nuevo furgón para educación. 
 
  SR. TORRES; Efectivamente nosotros tenemos más del 90% 
del transporte escolar l ici tado y eso de una u otra forma proporciona al 
empresariado local una fuente laboral porque las empresas que se ganan las 
l ici taciones de los transportes son negretinas, entonces tiene a balanza 
compleja porque s i  nosotros adquir imos a través del departamento de educación 
con vehículos propios también es positivo, pero si  lo ponemos en la balanza al 
traer un furgón o minibús nuevo le vamos a cortar en un minuto la posibi l idad 
de trabajo al empresario. Yo no tendría inconveniente s i  lo l levamos a votación. 
 
 SRA. SALAMANCA; Ese día don Jul io nos expl icó cuál era el motivo 
de comprar la Van. Nos quedó claro a todos. No era para comprar un bus 
porque hay que poner más lucas. EL motivo de la Van era porque ya tiene sus 
años y igual lo necesita. En el fondo esa era la propuesta, para el traslado de 
gente de educación. Creo que está bien la iniciativa y creo que no tendría 
ningún problema en aprobar. 
 

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S .............................. 67.267.062
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 SR. PEÑA; Es totalmente vál ido, pero en algunas ocasiones tiende 
a errar porque en reunión de comisión se le hicieron consultas básicas a don 
Jul io que no supo contestarlas. Él  viene a hacer proyecciones a esta altura del 
año sabiendo lo que se va a gastar o se debiera haber gastado. No supo 
responderlas en comisión. Aún así volví  a hablar con él nuevamente porque 
tengo esa facultad y me expl icó en qué se iban a gastar las cosas que se 
presentan en la modif icación. Y lo que dice el Concejal Troncoso también es 
vál ido, porque por lo que entiendo no es que él quiera que se compre esto. Es 
una idea y buena manera de pensar para que el día de mañana se l leve a cabo.  
 
 SR. ALCALDE; Llevémoslo a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión, también 
la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Yo con respecto a una próxima modif icación 
presupuestaria, por lo que estaba diciendo el señor Peña, que la distr ibución de 
los recursos debiera ser más clara y detal lada tras haber participado de esta 
reunión, pero de igual manera apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Tengo que ser consecuente con lo que digo y lo 
que pienso y no estoy de acuerdo en que un vehículo año 2008 sea un vehículo 
ya deteriorado y que haya cumpl ido su vida úti l  y por esta vez rechazo. 
 
 ACUERDO Nº 2667/2017 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 votos a 
favor y 1 en contra) la Modificación Presupuestaria N°4/2017 del 
Departamento de Educación. 
 
 
2.-PRESENTACION PLAN DE SALUD 2018. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a la directora. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Muy buenos días señores 
concejales, señorita Administradora, funcionarios. El  día de hoy a nosotros nos 
corresponde venir a presentar el  plan de salud comunal, según como se detal la 
en la ley, estuvimos revisando con don Hugo el artículo 58 donde nosotros 
tenemos que dar a conocer esta plan de salud al concejo municipal,  posterior su 
aprobación y nosotros entregarlo antes del 30 de noviembre en lo que es el 
servicio de salud.  
 Comentarles que el plan de salud es un instrumento que permite 
recoger las demandas y necesidades de la comunidad. Este plan se elabora de 
acuerdo a normas ministeriales, por el  ministerio de salud donde van señalados 
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cada uno de los programas que nosotros desarrol lamos dentro del centro de 
salud famil iar Yanequén, como también va su dotación, la cual es equivalente al 
presupuesto en relación a los inscri tos que es el per cápita que tenemos hoy en 
día nosotros como centro de salud y también dentro de eso va un anál isis 
f inanciero que es el aporte que nosotros sol ici tamos al concejo el cual ya lo 
trabajamos en comisión para lo que es nuestra proyección año 2018.  
 
 Eso es en general lo que vamos a presentar. El  día de hoy yo me 
encuentro con Eduardo Toledo que es el director de establecimiento y algunos 
profesionales encargados de programas así que le doy la palabra a Eduardo 
para que les exponga el plan. 
 
 El  Director del Cesfam Yanequén, Sr. Eduardo Toledo presenta Plan 
de Salud Comunal 2018: 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.
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 SR. ALCALDE; Hemos presenciado una muy buena presentación 
respecto al plan de salud 2018. Si tienen alguna inquietud. 
 
 SR. PEÑA; Saludarlos nuevamente. Uno destaca el trabajo de 
ustedes y la comuna se ve mejor. Lógicamente que hay cosas que mejorar. Pero 
el trabajo que han real izado este último tiempo con la creación del CCR donde 
trabaja don Jaime ha tenido buenos resultados y buenos comentarios. También 
en la parte de la OIRS también muy buenos comentarios, en el área de salud y 
también en los box. Pero s í  queda s iempre ese detal l i to en el área de urgencias.  
 
 No porque sean malos funcionarios, s ino porque son 12 horas de 
trabajo y a lo mejor hay algo que inyectar ahí porque la mayor concentración de 
reclamos que no necesariamente son escri tos, pero los reclamos se generalizan 
en esa área. Siempre se ha hablado de la falta de un médico porque los 
muchachos en esa área tampoco pueden hacer más cosas. Tienen  que solici tar 
autorización para administrar un medicamento. Y lo otro que me enfoqué en los 
problemas de salud prior izados para el 2018.  
 
 No es una cr í t ica, pero problemas de alcohol ismo y drogadicción 
que es lo que mencionó don Juan José. El abandono de adultos mayores. Hay 
un alto índice de adultos mayores pero puede existir la posibi l idad de abandono 
de algunos adultos mayores y la única duda que tengo es cómo se detectan 
estos problemas. Por ejemplo cómo reconozco s i  un vecino no va al Cesfam, la 
prevalencia de patologías cardiovasculares y no ha asistido al Cesfam. 
 
 SRA. ANGÈLICA ORTÌZ; Lo que pasa que ahí hay que activar 
alguna promoción e invitar lo a que se haga el examen preventivo que parte 
desde los 19 o 20 años hasta los 64 con algunas cosas. Y después de los 64 
pasa al del adulto mayor que toma otras cosas que una de esas es la 
funcionalidad y la otra que es s i  es o no dependiente. Pero en el preventivo 
nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente o tiene su presión arterial  
elevada o tiene colesterol.   
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 Pero s i  no acude es difíci l ,  por lo tanto nosotros estamos 
trabajando y es una de las metas el examen médico preventivo que s iempre lo 
hacen. Tratar de distr ibuir equitativamente a través de las postas y en el 
Cesfam, que se hagan cierta cantidad, que antiguamente se hacían hasta los 44. 
Que no nos daban muchos pacientes porque la gente joven es la que menos 
consulta. Entonces motivarlos a que sea un preventivo. A que sea ese examen. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro que el equipo lo ha demostrado con resultados 
y también f inancieramente que es lo que nos hemos enfocado nosotros dentro 
del departamento así  que fel icidades. Lo que me preocupa es el exceso de 
comida. 
 
 SR. PEZO; Fel ici tar a todo el equipo, especialmente a la directora y 
al  doctor Toledo. Escuché por ahí que el doctor mencionó como captar más 
pacientes para l legar a la meta de los 10.000 pacientes. Por ahí di jo usted que 
hay un problema de distancia que a lo mejor no hay locomoción para que el 
paciente pueda l legar. Es una buena opción para poder captar esos pacientes el 
poder movi l izar los del algún modo.  
 
 Sabemos que tenemos un vehículo nuevo en el departamento 
porque les puedo decir que desde Renaico vienen a buscar a los paciente a 
Graneros y El Agro para que se vengan a controlar al  campo, y yo lo veo porque 
hay una persona que vive al lado de mi casa y se pref iere ir a controlar a la 
otra comuna porque viene la ambulancia y el  furgón a buscarlo a la casa y lo 
l leva a hacerse los controles a Renaico. No sé cómo funciona esa parte que creo 
que es administrativa. Creo que sería una buena forma de captar estos 
pacientes adultos mayores que hay muchos, que no se están controlando.  
 
 Por ejemplo en Rihue conozco varios que son reacios a venir a la 
posta. Pero habrá que buscar alguna fórmula y esa sería una buena opción. 
Fel ici tarlos por el  tremendo trabajo que hacen. Sabemos que Negrete tiene un 
buen porcentaje y estamos sobre e l nivel nacional gracias al  equipo del Cesfam. 
Sabemos que los profesionales se ponen la camiseta y están trabajando para el 
bienestar de nosotros, y somos nosotros los que no queremos acercarnos al 
departamento y no nos preocupamos de nuestra salud. Estoy contento con la 
estadística que nos acaban de dar y fel ici taciones a todos y al  equipo que quedó 
trabajando. 
 
 SR. EDUARDO TOLEDO; Antes el único lugar donde se podían 
inscribir o regularizar su situación o con Fonasa para poder atenderse en el 
s istema públ ico, tenían que venir por ejemplo a las postas Coihue y Rihue 
tenían que venir al  Cesfam. Lo que hicimos nosotros fue levar a la persona que 
inscribe a las postas. Ya la gente solo tiene que ir a la posta a inscribirse 
porque tenemos huelleros para cada posta, hicimos las conversaciones para 
tener internet en las postas porque todo esto está en l ínea.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En relación a Renaico es 
una buena estrategia y yo creo que a futuro la podríamos abordar, peor hoy en 
día nosotros como departamento Cesfam tenemos una problemática que también 
la tiene la Municipal idad, que nos traspasó un poco la problemática. Que es la 
cantidad de pacientes que trasladamos a los distintos servicios, tanto 
Concepción como Los Ángeles, y eso s ignifica que s í  tenemos un furgón nuevo, 
pero el equipo ayer en una reunión me reclamaba que el los no tienen 
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disponibi l idad de ese vehículo para sal i r a hacer este trabajo que son las visi tas 
domici l iarias, que es el rescate de pacientes.  
 
 Que de repente por ejemplo nosotros tenemos usuarios que no 
corresponde a Negrete, como Bureo, Muni lque, Rapelco, Aurora, Chequén, y 
esos pacientes tienen problemáticas que necesitan de ir a buscar, hacer un 
tratamiento, hacer una curación y tampoco le podemos decir que se vaya como 
pueda. Eso s ignifica mayor demanda de movi l ización y ahí es como quedamos 
de repente. Ideal es hacer lo que hace Renaico, pero s ignificaría bajar un poco. 
Porque s i  nosotros bajamos el tema de traslado, son los reclamos que van a 
l legar desde al lá y van a rebotar acá en la Municipal idad. Ahora nosotros 
entendemos y hay casos y casos, pero de repente evaluamos situaciones igual y 
hay familias que sí  pueden, pero se acostumbran a que es como el derecho de 
que tienen que l levarlos, y ahí bajamos rotundamente el tema de movi l ización. 
 
 SR. PEZO; Normalmente cuando uno l lega a la casa al campo uno 
ve los vehículos que hay, pero hay vecinos que no tienen. Y no tienen como ser 
trasladados. Hay vecino que s í  se aprovechan porque yo lo veo a diar io. Don 
Jorge va para la posta porque no tengo en qué ir,  y ahí está el  vehículo 
estacionado. De repente la gente abusa del problema. Habría que ir pr ior izando. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Nosotros pretendemos 
elaborar protocolos sobre el tema de movi l ización, así  como los diferentes 
protocolos que hay también en cada uno de los programas y eso nos podría 
faci l i tar un poco el poder discernir entre pacientes. Sabemos que de primera 
igual va a ser un cuento y van a venir a reclamar tanto al Alcalde como a 
ustedes, pero sentimos que es la única forma de ordenarnos nosotros 
internamente porque s ino al final podemos seguir comprando otro furgón pero 
vamos a seguir con la misma problemática. 
 
 SR. LIZAMA; Yo por mi parte igual los fel ici to, y fel ici to a 
presentación clara del plan de trabajo para este 2018 y también lo que se ha 
venido real izando. Fel ici tar a todo el equipo multidisciplinario que trabaja en la 
atención de la comuna. Muy buenos comentarios de todos los profesionales, de 
todos los estamentos. Felici tar los por el  cumpl imiento de las metas sanitar ias. 
Estamos a menos de un 2%, así que mis felici taciones a todo el equipo que 
trabaja tanto en el Cesfam como en el departamento de salud. Sí me queda algo 
pendiente con respecto al alcohol ismo y drogadicción. Creo que ese también es 
un tema transversal que también nos va a afectar. Hay una malnutrición por 
exceso, en la funcional idad de los adultos mayores, en la vulneración de los 
derechos de los niños y niñas y que es un tema actual en Negrete. Nosotros yo 
creo que cualquiera que camine de día o de noche empieza a ver el  tema de la 
drogadicción.  
 
 SR. EDUARDO TOLEDO; En ese punto nosotros tenemos problema 
prior izados y también no prior izados. En el plan van los prior izaos solamente, 
pero í tem aparte están los no priorizados que igual se trabajan como el tema de 
alcohol y drogas. Eso no pierdan duda de que se trabaja. No está dentro de las 
matrices, pero es un tema que se trabaja constantemente. No lo dejamos de 
lado, pero pusimos los prior izados. Pero a lo mejor para el próximo año. 
 
 SR. LIZAMA; Trabajar con Carabineros, por ejemplo los puntos de 
venta de drogas en la comuna que han aumentado y es un secreto a voces. 
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Igual mis felici taciones y encantado de poder representarlos. Soy presidente de 
la comisión de salud, estoy s iempre en contacto con ustedes y tengan toda mi 
disposición s i  yo puedo aportar en algo en su trabajo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo también no me puedo quedar atrás s in 
fel ici tarlos a cada uno de ustedes en el rol  que cumplen, y creo que fue muy 
clara la exposición así que igual los felici to a cada uno y que sigan así . 
 
 SR. TORRES; Profesionales jóvenes al servicio de nuestra 
población y lo están haciendo muy bien. Como decía el  doctor s iempre hay algo 
por hacer, pero cuando hay espír i tu, corazón, profesionalismo y ganas de hacer 
las cosas a veces con problemas de recursos pero estas se llevan a cabo igual, 
así  que permítanme como Concejal de la comuna hacerle extensivo mi saludo a 
cada uno de ustedes y su departamento que representan.  
 
 Yo tengo una pequeña que no es cr í t ica. Yo pienso que nosotros 
tenemos y es la voz de los vecinos que uno recoge día a día porque el trabajo 
que desempeñamos, y hay un sentir que quiero manifestar y ver cómo lo 
podemos solucionar que es en el tema de urgencias.  
 
 Creo que ahí tenemos una falencia donde a lo mejor tenemos que 
inyectar mayores recursos, ver cómo podemos hacer algunas modificaciones 
presupuestarias, pero yo creo que esa es nuestra parte débi l .  No sé si  ustedes 
como profesionales de la materia concordarán conmigo pero yo creo que ahí 
estamos un poco débi les en la atención que entregamos a la población. No 
todos los reclamos se hacen por escri to. A veces se deja el malestar y no se 
señala formalmente, y al  no hacerlo no l lega a través de los cánones que 
corresponde las debidas enojos o malestares.  
 
 Al no tener un profesional médico, a veces lo profesionales que 
atienden y tienen mucho conocimiento, pero se les escapan algunas cosas y 
algunos diagnósticos en ocasiones puede que no sean lo más acertados. Yo he 
s ido usuario del s istema de primeros auxi l ios de Negrete y me han atendido 
muy bien. No con enfermedades a lo mejor muy graves, pero s í  a veces hay 
algunas patologías que son un poco más complejas y deberíamos tener un 
profesional médico asesorando a quienes prestan el servicio. Creo que ese sería 
mi alcance. Pero o demás saludarlos e instarlos a que sigan por esta senda, con 
profesionales comprometidos al 100%. Muchas gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Siempre es importante ver la pertinencia de los 
reclamos que se hacen porque muchas veces yo he escuchado de los reclamos 
que hay en urgencias, pero falta mucha educación de salud a la población que 
muchas veces pone sus reclamos per s in consideración a los servicios que se 
pueden prestar, y más nosotros como servicio de urgencias rural .  Yo creo que 
donde tenemos que trabajar nosotros es en el tema de los dineros municipales 
porque de acuerdo al punto de vista del ministerio de salud, no nos alcanza la 
cantidad de inscri tos para tal  vez tener profesionales más idóneos en urgencias, 
que es mucho más de lo que se debiera hacer.  
 
 Y es por eso que en realidad es importante cuando haya esos 
reclamos. Yo trabajo en salud, conozco la real idad, y más los de la urgencia que 
en real idad es harto lo que hacen con lo que tienen. Porque muchas veces se 
dice que necesitan esto o la especial idad. Pero es harto lo que hacemos con lo 
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que tenemos. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar nosotros, tal  vez en un 
presupuesto el próximo año o durante el año en ver la posibil idad de adquir ir 
los recursos para tener un médico a lo mejor hasta las 11 de la noche, porque 
de acuerdo al servicio de salud no vamos a obtener los recursos. La única forma 
de f inanciar es con el señor Alcalde. 
 
 SR. EDUARDO TOLEDO; Lo que estás diciendo es cierto. Es un 
diagnóstico que lo hacemos constantemente como equipo. El tema del SUR, s in 
duda alguna es nuestro punto cr í t ico. Es donde va más gente. Como dice Fabián 
este es un Servicio de Urgencia Rural,  que no funciona como SUR porque 
durante el día debería estar cerrado mientras que está el Cesfam abierto y 
desde las 5 de la tarde hasta las 12 abrir recién. Y es algo que históricamente 
ha s ido así  y tampoco lo vamos a cambiar. Dejar en claro que s í  hemos hecho 
harto en urgencias, y se escuchar harto a los Tens que están ahí.  
 
 Si  bien son muy vál idos sus requerimientos y puntualmente lo del 
médico, que son cosas a las que ellos escapan y se enfrentan solos a 
s ituaciones complejas. Nosotros como directores igual lo escuchamos y tratamos 
de darle lo máximo que está en nuestras manos. Estamos en un proyecto de 
hacer unos nuevo box de urgencias. Ayer ya nos l legó el DEA para urgencias. 
Tenemos un carro de paro completo. En equipamiento estamos súper bien, y 
dato al margen es que el año pasado a menos de 1 año nos vinieron a 
supervisar del servicio de salud la urgencia rural .  Como toda supervisión un 
poco nerviosos.  
 
 No sabíamos qué iban a preguntar o hacer, y f inalmente después de 
revisar se acerca a mí el  jefe de urgencias del el  hospital  y me dice doctor, lo 
fel ici to por su urgencia. Nosotros hemos recorr ido todas las urgencias de la 
provincia y la de ustedes es una urgencia 5 estrel las. Como la de usted no hay 
ninguna. Vaya a otra comuna, al  sur, y usted se cae de espalda cómo están. Lo 
que tenemos acá nosotros en Negrete con todas sus falencias, con todo lo que 
podríamos tener y no tenemos, aún así a nivel provincial  tenemos una urgencia 
de excelencia.  
 
 Sabemos que los Tens manejan cosas que escapan a sus manos, 
que se ven enfrentado solos en turno y de noche y es una inquietud que 
tenemos que buscar la forma de cómo solucionamos eso. No es algo fáci l .  Pero 
hasta el día de hoy ya no entran muchos reclamos por la urgencia, lo cual habla 
bien aunque sean mínimas las modif icaciones. Hemos visto más fel ici taciones, lo 
cual habla bien del equipo de urgencias. Yo creo que todo el quipo en s í  está 
comprometido, y eso se ve la unidad. La semana pasada estuvimos de 
aniversario y es r ico ver la retr ibución y el  cariño de la gente. 
 
 SR. TORRES; Yo agradezco el espír i tu de que las cosas se están 
haciendo bien, pero se pueden hacer mejor. Y ese es el espír i tu de un 
profesional que está comprometido con su tema. Que no lo vean como una 
cr í t ica en mala. Yo en lo personal quiero fel ici tar los nuevamente que si  no lo 
s intiera no lo diría. Sabemos que en algunas partes tenemos nuestras falencias 
que mancomunadamente y en conjunto tenemos que tratar de que la s i tuación 
se vaya arreglando de a poco.  
 
 Yo entiendo que muchas veces los funcionarios de asistencia 
primaria ponen más del 100%. Pero también tengo que ser honesto con usted y 
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manifestar el  sentir de nuestros vecinos que nos hacen l legar las inquietudes y 
por eso mirándonos a los ojos y en buena onda se los traspaso a ustedes que 
son los profesionales en la materia. Mi cariño, fel ici taciones y que sigan por 
esta senda. 
 
 SR. TRONCOSO; Fel ici tar los por la presentación. Yo trabajé en el 
consultorio el  año 2008. Lo que ha mejorado el área de salud en la comuna ha 
s ido extraordinario, en cuanto a infraestructura y cantidad de profesionales es 
mucho para Negrete.  
 
 Y estoy muy contento por eso, porque las autoridades somos 
pasajeras. Antes hubieron otras autoridades que trabajaron en eso y todo va 
ref lejándose en la gente. Mi apoyo a todos ustedes, a seguir trabajando día a 
día para el desarrollo de nuestra comuna.  
 
 Considero que estoy totalmente de acuerdo con Fabián que tenemos 
un problema muy grande que es la drogadicción en nuestra comuna que cada 
día aumenta y tenemos que buscar una forma de atacar ese problema porque el 
día de mañana eso le puede generar otros problemas. A seguir trabajando y 
haciendo cosas, proyectos. Me gustaría en algún momento ver un Cesfam en 
Coihue, y sé que con ustedes los profesionales y las autoridades acá podemos 
hacerlo para la comuna. Felicidades. 
 
 SR. ALCALDE; Sumarme a las fel ici taciones. Siempre va a quedar 
tarea. Hemos conversado con los directores y funcionarios. Es una preocupación 
de que esto s iga mejorando. Sal ieron 3 cosas importantes acá. Una es el 
espacio f ís ico que tenemos varios problemas, pero créanme que hemos tenido 
reuniones con el equipo, ambos directores, el  servicio de salud Bio Bio y 
estamos muy preocupados de eso.  
 
 Esperamos pronto tomar serias medidas con respecto a los box. El 
tema de urgencias s i  bien es cierto hemos hecho algunas di l igencias pero todos 
somos ci fras, que a nosotros no nos dan para lo que pretendemos. Pero saldrán 
alternativas. Algo me comentaba e l Concejal  Lizama al oído.  
 
 Hay que anal izar el  tema. La extensión horaria ver s i  podemos a lo 
mejor fundir un poco ahí. Sacar un poco de recursos de ahí para poner un 
médico en urgencias bajo nuestra responsabil idad porque el servicio no se 
puede hacer responsable porque ya se ha dicho. En Coihue es una preocupación 
que ya l leva 3 años donde las ci fras son categóricas. Ninguna posibi l idad ni 
s iquiera de un Cecof.  
 
 Pero eso no nos desmotiva. Vamos a seguir buscando las 
alternativas. También depende del tema del alcantari l lado y podrá aparecer la 
alternativa de dotar a Coihue de algo mejor de lo que tiene. Pero raya para la 
suma me quedo con el vaso medio l leno que es ustedes, un tremendo equipo 
humano que ha hecho un trabajo espectacular. Esto no es del momento. Para 
l legar a esto ha habido procesos, y ustedes han tomado la posta y esos 
procesos que los han hecho más efectivos. Reiterar el  compromiso de la 
administración, del Concejo, y reiterar los agradecimientos.  
 
 Fel ici tarlos por las actividades donde celebraron su aniversario y lo 
compartieron con nosotros y la comunidad. Muy claro todo y uno que está 
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empapado del tema sabe que es un trabajo muy a conciencia. Me gustó 
escucharte hablar de nuestros usuarios. Eso habla del compromiso que hay, 
porque uno de los reclamos de nuestra comunidad es más gente local,  pero 
cuando hay profesionales que aún no tenemos nosotros, pero que se hacen 
parte de nosotros, yo creo que también eso se ref leja en nuestros vecinos.  
 
 Muchas gracias y fel ici taciones. Aquí tenemos una pequeña 
problemática. Lo aprobamos de inmediato este plan presentado o tenemos que 
l lamar a una extraordinaria, porque esto tiene que estar aprobado antes del 30. 
Ante la clar idad yo propongo que se apruebe. 
 
 SR. PEÑA; Yo tengo conocimiento de este plan comunal hace una 
semana. Idealmente se debía haber entregad acá primero pero se entregó en 
los domici l ios de cada Concejal .  Yo tuve el t iempo suf iciente para haberlo leído. 
Las inquietudes que hoy día planteé fue producto de lo que estudié de plan 
comunal. Sería contradictorio fel icitar los hoy día y esperar una semana más 
para una aprobación. Considero necesario que se apruebe hoy y así  no se l lama 
a un concejo extraordinario. 
 
 SR. PEZO; La verdad que hace más de una semana que nos l legó al 
domici l io este documento, así  que tuvimos tiempo demás para estudiarlo. Creo 
que tenemos que tomar hoy día la aprobación. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Compartiendo con lo que dicen los colegas, nosotros 
sol ici tamos que se nos entregue la información respectiva con 5 días de 
antelación, cosa que aquí se ha l levado a cabo. Por lo tanto no tendría ningún 
inconveniente en que se aprobara ahora y este Concejal tampoco tendría 
inconveniente en aprobarlo. Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad el plan presentado para el 
próximo año 2018. 
 
 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2668/2017 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el Plan 
de Salud Comunal 2018. 
 
 

4.-PRESENTACION DE DEPARTAMENTOS DE PRODESAL Y DESARROLLO 
RURAL. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. HUGO HUECHECAL; Muy buenos días Alcalde, concejales, 
colegas y presentes buenos días. En primera instancia venimos en masa el 
equipo completo de Desarrol lo Rural y Prodesal. La verdad es que el 
departamento de Desarrol lo Rural durante el año 2017 se ha fusionado en las 
actividades con lo que es el programa Prodesal de la comuna. Eso ha traído 
buenos dividendos en el sentido de poder coordinar bien las actividades como 
comuna.  
 
 Estamos bien entrelazados en las actividades y en quehacer que 
cada programa le compete. Por tanto todas las capacitaciones, giras técnicas o 
actividades relacionadas al ámbito s i lvoagropecuario se están l levando a cabo 
ente ambos equipos, por lo tanto si  nos ven todos acá es porque somos un 
equipo bien cohesionado en las actividades y el  quehacer diar io. Le cedo la 
palabra a Anita que va a hacer la primera presentación de lo que corresponde a 
las actividades del programa Prodesal el  año 2017 en adelante. 
 
 La Profesional del Programa Prodesal de la Comuna de Negrete, 
Srta. Ana Cea expone gestión año 2017 del Programa Prodesal:  
 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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 El  Coordinador del Departamento de Desarrollo Rural,  Sr. Hugo 
Huechecal expone sobre gestión del año 2017 del Departamento de Desarrollo 
Rural: 
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 SR. ALCALDE; Ofrecemos la palabra a los señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Gracias presidente. Muy completa la información. 
Solamente fel ici tar a todos los profesionales. De verdad da gusto cuando se 
ponen la camiseta. Hay compromiso, y cuando a esto se le entrega el valor 
agregado que es ponerle corazón, cariño para trabajar por nuestra gente, no 
hay nada más que decir que estamos a vuestra disposición y a seguir por esta 
senda. Y lo que requieran y que tenga que pasar por este concejo municipal no 
les quepa la menor duda que ahí vamos a estar para apoyarlos. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada fel icitar a los profesionales. La verdad 
es que esta presentación la venimos tratando de presentar hace un buen rato 
como presidente de la comisión departamento rural de la municipalidad. Esto es 
lo que nos gusta a fin de año. Que el trabajo se conozca y no es un trabajo 
solamente de of icina como muchos creemos que tanta gente sentada en una 
of icina. Yo lo he escuchado, he ido a las oficinas de los profesionales pero no 
se da a conocer el  trabajo el trabajo en terreno. Es un trabajo tremendo que 
ustedes hacen por nuestros campesinos. Reiterar que fui un beneficiar io porque 
se le cayó la matriz a la chiva, y afortunadamente la semana después parió 3 
chivos.  
 
 Esta presentación en más de 1 minuto conversando con los 
profesionales, y les planteé que se prepararan porque en noviembre íbamos a 
pedir una presentación al concejo para que nuestros colegas concejales y todos 
nos enteremos de lo que hacen nuestros profesionales. Porque a lo mejor de 
repente recibimos alguna cr í t ica de alguna persona, pero estando informados en 
esta materia nosotros podemos apaciguar las aguas porque a veces hay gente. 
Esto es lo que nos gusta, que los profesionales nos presenten. El proyecto de 
Conaf muy bonito que tuve el honor de ir a verlo. Quedó muy bonito y se le 
cambió la cara al cerro. Agradecerles y fel ici tar a todo el equipo por el  enorme 
trabajo que ejecutan en la comuna que es algo tremendo. 
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 SRA. SALAMANCA; Yo me quiero sumar a las palabras y felici tar los 
a cada uno de ustedes por el  rol  que cumplen. Es bueno saber las cosas que se 
hacen en Prodesal y así  uno puede trasmitir cuando la gente nos pregunta. Los 
quiero fel ici tar. Muy clara la exposición. Darles las gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los colegas. Muy clara la 
presentación que realizaron el día de hoy. Agradecer su trabajo, compromiso y 
dedicación en la función que realizan. Nos queda más claro. Sí  me gustaría 
tener se cronograma de los operativos de desparasitación para dárselo a 
conocer a la comuna. Reitero mis fel ici taciones por el  trabajo que real izan en la 
comuna. 
 
 SR. LEONARDO GATICA; Esos cronogramas los vamos realizando a 
través de las mismas sol ici tudes de los presidentes de las juntas de vecinos que 
se van organizando. Tenemos programados algunos pero a la vez también 
vamos sumando cuando los dir igentes vienen acá y conversan con nosotros ya 
sea vía teléfono o personalmente, y ahí vamos generando las fechas. 
 
 SR. TRONCOSO; Quiero felici tar los por todo su trabajo en terreno, 
y también quiero destacar la cantidad de capacitaciones y giras técnicas que le 
hacen a los usuarios. Creo que es muy importante tener otra vis ión en otras 
comunas, otros lugares. Creo que de esa forma í  hacemos fomento productivo a 
las personas porque van aprendiendo y sacando ideas de otros lados, 
mejorando sus técnicas. Sigan haciendo las capacitaciones, giras técnicas, 
trabajando en terreno, que le hacen un gran beneficio al  sector productivo 
agrícola de Negrete. Me gustaría que nos informaran un poco más de lo que se 
viene con la ley chol i to que no todos los coleas saben lo que va a pasar el  
próximo año que el otro día lo escuché en una presentación que hicieron en la 
Junta de Vecinos Mariman. 
 
 SR. HUGO HUECHECAL; Con respecto al tema de la ley chol i to que 
debiera material izarse a partir del próximo año 2018 en adelante. Por el  
momento no hemos aventurado absolutamente nada en las juntas de vecinos 
más que así a grandes rasgos. Lo que sí  estamos profundizando es en los 
colegios del segundo ciclo en adelante que empezamos los días martes y jueves 
hace 3 semanas con el médico veterinario de Servicio País que está dando esta 
charla en cada uno de estos cursos. Pero a partir del mes de enero en adelante 
nosotros vamos a empezar ya a capacitar y entregar información con respecto a 
lo que se viene con la ley chol i to, en la comuna y en cada junta de vecinos 
como lo acostumbramos a hacer en cada uno de los programas nuevos que 
vienen, en donde tenemos que capacitarnos y cómo vamos a aterr izar ese 
programa acá en la comuna. 
 
 SR. TRONCOSO; Y fel icidades por el  proyecto del cerro. Me parece 
fantástica. Me gustaría en algún momento ver un cerro mucho más hermoso, 
como el cerro Santa Lucía o algo así  para Negrete. Me gustaría que se hiciera 
también en otros lugares de la comuna. Reforestar y plantar muchos árboles 
nativos. Creo que es muy importante para la comuna eso. Mis fel ici taciones a 
todos ustedes y a seguir trabajando. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a todos los funcionarios. Yo creo que para 
algunos el Prodesal es desconocido en todo tipo de cosas. Son los que menos 
suenan, pero la importancia de estas exposiciones es para que nosotros nos 
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enteremos de todo lo que está pasando. Y que no es tan así como piensan 
algunos de que el Prodesal no existe en un municipio. Hartas actividades, 
charlas, participación. Los concejales han tocado buenos puntos. Por ejemplo el 
recuperar el  cerro que lo tenemos al lado pero pareciera que no es nuestro, 
pero con lo que se está haciendo y los avances que han ocurr ido en este último 
tiempo se ha avanzado mucho. También destacar el  trabajo de Matías, las 
chiqui l las, la Anita, la Nancy, Pascual.  
 
 Las capacitaciones e intervenciones que se hacen con el mundo 
rural.  Yo destaco el trabajo de ustedes y he tenido bastante cercanía con Leo 
que sol ici tud que he tenido con él , la ha sabido resolver con la importancia que 
requiere el caso. También con Hugo y con todos los funcionarios. No podemos 
decir que los funcionarios sean ajenos al concejo, con otros funcionarios o con 
los vecinos. Así que destaco y fel ici to la función que cumplen ustedes dentro de 
la comuna. No es fácil  l levar el  mundo rural .  Felici tar el  trabajo que real izan 
ustedes. 
 
 SR. PEZO; La verdad que quiero hacer un alcance. Estamos al debe 
con este departamento con un veh ículo para el traslado de todas estas 
funciones. En la parte administrativa no la conozco mucho, pero me he podido 
dar cuenta ver a Leo en su camioneta trabajando, ver a Pascual en su auto 
trabajando, ver a Nancy en su vehículo trabajando, ver a Anita también en su 
vehículo trabajando en los sectores rurales. Sería bueno que le diéramos un 
pequeño vuelco a esto y poder adquir ir un vehículo, por lo menos los que se 
dan de baja, traspasarlo a estos departamentos para que el los tengan 
exclusivamente medios de locomoción para que el los puedan sal i r y atender con 
más rapidez las emergencias que a Leo le ha tocado muchas veces atender en 
los sectores más apartados. Eso sería bueno que nos juntáramos y 
conversáramos ese tema que no es menor. Le dejamos la inquietud. 
 
 SR. ALCALDE; Comparto y recojo cada una de las inquietudes. 
Fel ici tarlos por la presentación aunque yo estoy muy al tanto en cada una de 
estas actividades. Decir que queda mucho por hacer. Queremos seguir con el  
cerro y buscar recursos. Ahí hubo un asunto que hicimos con Conaf, un 
proyecto por $5 mil lones. El Departamento de Desarrol lo Rural se la jugó y lo 
logramos. En el tema de lo que es la esteril ización también es otra cosa que 
costó bastante rendir lo anterior, peor ya se solucionó y se postuló de nuevo y 
también lo adjudicamos. Hay mucho que hacer, pero también decir le al  Concejal 
Peña que es un departamento muy conocido en la parte rural que es un 50% de 
nuestra población. Son 190 usuarios en Prodesal, más sumarle una cantidad que 
se atiende por otras instancias.  
 
 Debido a lo cual se realiza una fiesta del campesino donde asisten 
600 personas. Es un mundo bastante ampl io que busca oportunidades, y esas 
oportunidades paso a paso vamos buscando y vamos viendo cómo podemos 
capturarla. Lo último que hemos hecho es que hemos capturado una nueva 
agrupación en donde tenemos grandes desaf íos, en donde ya eso esperamos 
que durante el 2018 empiece a caminar con sus primeros pasos, donde 
queremos contar con una sala de tratamiento de agro procesos, y así postular a 
proyectos un poco más grandes, porque ya los chicos lo hemos hecho casi 
todos. Se tiene que seguir haciendo, pero ya también queremos dar otro salto y 
pensar en algo más grande. Fel ici tar los por la presentación y a seguir. 
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 SR. HUGO HUECHECAL; Gracias Alcalde y Concejales. El  
Departamento de Desarrol lo Rural y Prodesal s iempre va a estar abierto a 
cualquier inquietud o solici tud que ustedes quieran hacer. Alguna capacitación 
con algún profesional competente del equipo con algún sector, cuenten con 
nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Nos quedan 6 puntos y ya hemos expirado el tiempo 
estipulado en el reglamento de concejo. Contarles brevemente que yo tengo una 
audiencia a las 15:00 horas en Concepción con la directora regional del Serviu. 
Voy por el  tema de 3 s ituaciones. El Portal  de Negrete, La Toma y un tema de 
Coihue así que les pedir ía que me ayudaran a resolver. 
 
 
5.-ACUERDO DE CONCEJO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION, 

ADQUISICION DE CONTENEDORES. 

 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra al director de Secplan, don 
David Encina. 
 
 SR. ENCINA; Buenas tardes Alcalde y concejo. Secretario 
Municipal.  Nosotros hace un tiempo atrás presentamos una iniciativa para la 
adquis ición de contenedores para entregarles a las famil ias y otros que son 
comunitarios. Esto implica que son 2.020 unidades de contenedores individuales 
de 200 l i tros y 205 contenedores de 1.100 que son comunitarios. Producto de 
eso, esta es una inversión de $121 mil lones. Nos sol ici ta el  Gobierno Regional 
un acuerdo de concejo para la operación y mantención de este tipo de 
contenedores.  
  
 Esto es un proyecto que se está presentando, que está presentado 
y esta es la única observación. De hecho no sé qué día anduvimos en 
Concepción con el Director de Control y pasamos a ver este tema, y la única 
observación que tenemos hoy día debería ser esta que faltaba el acuerdo de 
concejo por los gasto de operación y mantención, que en la práctica no hay 
muchos porque mantención es un plástico. O vive o muere y operación en 
real idad se les entrega a las familias. Pero nos piden que la municipal idad se 
haga cargo de los gastos de operación y mantención de esto contenedores. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2669/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad asumir 
las Gastos de Operación y Mantención del Proyecto Adquisición de 
Contenedores de la comuna de Negrete. 
 
 
6.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4 MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra a la presidenta de la comisión. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Rosa Salamanca 
Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°4/2017: 
 

REUNION  DE COMISION   DE PRESUPUESTO 

 

Siendo las 12:16  se da inicio a reunión de comisión de presupuesto,  la concejala Rosa Salamanca  da inicio a la 
reunión de comisión por modificación presupuestaria  municipal, le da la palabra al SECPLAN Sr    Encina, quien 
expone: 

La modificación presupuestaria número cuatro es por mayores ingresos provenientes de la SUBDERE por un monto 
de $88.930.627.-   dinero  que fue un premio a la gestión municipal, por lo que se desea invertir en construir y 
ampliar el edificio municipal,  ya que la  construcción actual se hace pequeña  tanto para funcionarios y usuarios 
principalmente en DIDECO. 

La idea de esta modificación es ingresar este dinero  al presupuesto. 

Habiendo explicado, al concejo no le cabe duda lo importante de  esta iniciativa, por lo que se decide en forma 
unánime  aprobar esta modificación  en el próximo concejo. 

Siendo las 12:50 se da término a la reunión de comisión de presupuesto 

 
 SR. LIZAMA; ¿Es la número 3? 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que hay un error. La señora Pi lar me 
preguntó cuál era. Entonces yo iba pasando y le di je la 3 vamos a aprobar y la 
4 vamos a presentar. Pero en realidad hay un error mío conceptual que la que 
se aprueba es la 4 y la que tienen cada uno en sus carpetas es la 5. Porque la 3 
estaba aprobada hace rato. La 4 la  revisamos hace unas 3 semanas atrás. 
 
 SR. ALCALDE; Les pido votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada la modif icación número 4. 
 
 ACUERDO Nº 2670/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°4/2017. 
 
 
7.-ENTREGA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Nos va a presentar la número 5. 
 
 El  Secplan de la Municipalidad de Negrete, Sr. David Encina Fonseca 
da lectura a la Modif icación Presupuestaria Municipal N°5/2017: 
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 SR. ALCALDE; Aquí hay que f i jar la reunión de comisión para 
anal izar esta modif icación presentada. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Puede ser para el próximo concejo o se alarga 
mucho? 
 
 SR. ALCALDE; Tiene que ser para el próximo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para el próximo martes. A las 09:30 puede ser. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2671/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 28 de 
Noviembre de 2017 a las 09:30 hrs., con la finalidad de analizar la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°5/2017. 
 
 

21 01 Personal de Planta 10000
21 02 Personal de Contrata 15000
21 03 Otras Remuneraciones 5.000
21 04 Otros Gastos en Personal                      84.000   
22 01 001 Alimentos y Bebidas Para Personas                        4.000   
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos                        3.000   
22 04 999 Otros                      14.200   

22 06 006
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinas y Equipos 
de Oficina                        1.000   

22 06 999 Otros                        3.000   
22 08 001 Servicio de Aseo                      10.000   
22 08 003 Servicio de Mantencion de Jardines                      25.000   
22 08 004 Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico                        3.000   
22 11 Servicios Tecnicos y Profesionales                      16.000   
22 12 002 Gastos Menores                        2.000   
24 01 006 Voluntariado                           300   
24 03 080 001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades                        4.500   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 200.000                    

AUMENTO DE GASTOS
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8.-AUDIENCIA OTORGADA A CUERPO DE BOMBEROS NEGRETE, EN 
SESION DE CONCEJO CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 
 SR. ALCALDE; Había un audiencia para Bomberos y 
lamentablemente el los no pudieron asistir,  y van a pedir una fecha para dar a 
conocer sus puntos. 
 
 
9.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA CLAUDINA CISTERNA 

MATAMALA, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO, EL DIA VIERNES 
08 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19:00 HORAS HASTA LAS 02:00 DE LA 
MADRUGADA DEL DIA SABADO, EN LA CASA DE LA CULTURA CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. TORRES; Los antecedentes cl ínicos y médicos de la señora 
están adjuntos con la sol ici tud correspondiente. Simi lares a los anteriores que 
se han presentado en este concejo. Problemas de índole médico y falta de 
recursos para poder palear gastos de pasajes y todo lo que esto conl leva. Ahí 
están los f i rmados por los médicos tratantes. Este estaba para el 16 en un 
principio pero se tuvo que correr como vienen las elecciones. Yo lo aprobaría s i  
se l leva a acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Llevémoslo a acuerdo y cada uno se pronunciará 
respecto a esto. Yo insisto y no habiendo otro lugar, el  tema de la Casa de la 
Cultura se está contraponiendo con la norma de las bebidas alcohólicas, pero 
entendemos que no tenemos otra situación. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2672/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Claudina Cisterna Matamala, para realizar Bingo a 
beneficio, el día Viernes 08 de Diciembre desde las 19:00 horas hasta 
las 02:00 de la madrugada del día Sábado, en la Casa de la Cultura con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
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10.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; En honor al  t iempo. 
 
 SR. PEÑA; Es un acurdo nomás Alcalde. En la última reunión de 
comisión donde se evaluó una modif icación presupuestaria municipal con don 
David Encina vimos parte del presupuesto municipal.  Y quería aprovechar que 
ese día martes 28 volviéramos a retomar el tema porque ese día había bastante 
gente aquí. A lo mejor hay detal les y de hecho yo tengo algunas consultas que 
hacer pero es para seguir con el anál is is. Para el próximo martes 28 después de 
terminada la reunión de comisión seguir con el anál is is del presupuesto 
municipal 2018. Motivo es la nueva ley de planta del próximo año. Consultas 
varias y análisis general del presupuesto municipal.  Ese es el motivo. Lo 
habíamos conversado con la presidenta Rosa Salamanca. 
 
 SR. ENCINA; Yo ya había hecho el acta como aprobación, pero la 
adecuo un poco. A propósito de lo que conversamos el otro día, y como sal ían 
las preguntas de los gastos yo lo había zanjado, pero la complemento con lo 
que conversemos el día martes. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Es tan relevante como para un acuerdo? Porque 
como van a tener otra reunión de comisión la pueden fundir y s i  está la 
voluntad de ambas partes van a tener el  t iempo suficiente porque van a tener 
una reunión específ ica. 
 
 SR. PEÑA; Puede ser relevante en el caso que algún Concejal falte 
al  concejo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Solamente les s irve a los 
concejales que integran la comisión.  
 
 SR. ALCALDE; Pero insisto, tomemos el acuerdo aunque sea en 
puntos varios. Este año vamos a ser f lexibles y el  próximo implacables. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2673/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 28 de 
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Noviembre de 2017 a las 09:30 hrs., con la finalidad de analizar el 
Presupuesto Municipal 2018. 
 
 
 SR. ALCALDE; Todos sabemos lo que aconteció hace un f in de 
semana atrás en el estadio municipal.  La Anfa se pronunció al  respecto el lunes 
recién pasado, y nosotros tomamos un acuerdo en el concejo anterior en donde 
otorgarles la autorización para un benef icio al  club involucrado en este tema y 
al club que protagonizó el episodio. Por lo tanto yo quiero promover revocar ese 
acuerdo y sumarme al tema de la sanción a este club.  
 
 Yo entiendo que hay un Concejal que pertenece al club y le 
entiendo si  no estuviera de acuerdo, pero de verdad nosotros s i  queremos hacer 
de esto una cosa seria, yo creo que estamos por un lado sancionando, y por 
otro lado entregando benef icios al  club involucrado en el tema, el  club 
Municipal.  Yo pienso que a lo mejor en el próximo concejo no le otorguemos el 
bai le que habían pedido y que tenemos aprobado por acuerdo de concejo. 
Averigüé y obviamente los acuerdos pueden sufrir este tipo de modif icaciones. 
 
 SR. TORRES; Tengo entendido presidente que un acuerdo de 
concejo se revoca con otro acuerdo. Peor como usted bien dice la próxima 
reunión. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero ser categórico en el tema. Fue muy malo. 
Si  usted mismo Concejal no hace el gesto casi heroico que hizo donde igual 
recibió un par, yo creo que tenemos que ponernos más r igurosos en este tema. 
No sé con el afán de perjudicar, solamente de sr r igurosos. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que en todo lo que sanciona la Anfa es 
respetable. Yo soy r iguroso de eso y la discipl ina es la base para que funcione 
en muchas cosas. Yo creo que en esta ocasión, y lo di je en un concejo que los 
hechos fueron graves. Las sanciones a los jugadores involucrados fueron 
categóricas. Hablo de hasta 4 años a los jugadores involucrados. Sí  yo creo que 
a veces es desmesurado algunas sanciones en el tema de que se sanciona a una 
serie completa para no jugar en un año. En donde de 20 jugadores de una serie 
participaron 3 o 4, y se van a sancionar a 16 más, entonces qué vamos a hacer 
como serie.  
 
 Ahora mismo lo que usted manifiesta Alcalde, usted está en su 
legítimo derecho y yo lo respeto mucho, pero como parte de la insti tución 
también nos hacen daño con este tipo de decis iones porque las insti tuciones 
tienen que seguir participando de alguna u otra forma. En la vida hay que ser 
drásticos para que las cosas cambien, pro s iento que se nos hace daño con 
estas decis iones. Volviendo al tema de la sanción a la serie completa. Quedan 
15 o 14 jugadores que no vamos a poder jugar, por 4 jugadores que cometieron 
un error. No tengo nada más que decir y solo que soy un obediente de respetar 
las decis iones que se tomen. 
 
  SR. ALCALDE; Yo puedo entender porque cuando uno tiene 
una camiseta y s iente amor por eso, obviamente es respetable lo que usted 
plantea Concejal .  Pero por otro lado tenemos que pensar en el resto de los 
clubes. Que por un lado se sanciona y por otro se premia. Aquí hay paño para 
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cortar en varios sentidos. Yo de verdad y a mí créame. Yo sé que ahí hay muy 
buena gente, pero aquí terminan pagando justos por pecadores.  
 
 Pero muy lamentable. Yo en este sentido quiero pedir que tomemos 
esto con seriedad y nos hagamos parte del ejemplo que e queremos dar a una 
ciudadanía que se vio afectada. A la familia que va al estadio. Estaba la Rosita 
como Concejal ,  estaba Fabián de Concejal ,  usted participando. Y la verdad que 
no salimos bien parados de ese recinto. Yo sal í  arrancando. Y no es por esto 
que estoy proponiendo eta s ituación. Estoy por la integridad de muchas 
personas que van al estadio. ¿Les parece señores concejales? 
 
 SR. TRONCOSO; Yo quería hacerle una consulta con el tema de los 
eventos que tenemos a la entrada de la comuna que los tenemos que esquivar 
cada día y que pueden producir un accidente. Los hoyitos que tenemos en las 
cal les. No sé si  ya lo está viendo de cómo taparlos. Si  con tierri ta o con asfalto. 
 
 SR. ALCADE; Usted conoce el s istema de compras de este 
municipio. Hace rato que encargué asfalto en fr ío. De hecho en la mañana antes 
de l legar. Aquí tengo dos soluciones. De hecho ya pedí que se comprara 
hormigón para ver en el sector de pol icl ínico, la panadería para ser más preciso 
porque hay uno a cada lado gigante. Y los otros con el asfalto en fr ío y ahí 
estábamos en que se compró, que el proveedor y esto y lo otro, así  que espero 
que en el transcurso del día.  
 
 Ya pedí que eso no pase del jueves o viernes y eso al menos los 
más chicos estén resueltos, porque los más grandes tienen que ser con 
hormigón pero ya lo instruí en que se comprara por lo menos un camión de 
hormigón y se tapen esos eventos. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo la otra vez lo había sol ici tado pero lo vuelvo 
a reiterar, de ese poste que está ahí en la plaza que está muy incl inado. Y lo 
otro ese foquito que está porque igual está como muy oscuro ese lado. Yo no sé 
s i  está como para sacarlo y cambiarlo. Pasó un robo que hubo ahí justamente 
por la oscuridad de ahí. Para que no se olvide. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a esto señores concejales ustedes tienen 
las puertas abiertas de cada una de las oficinas atingentes a cada uno de los 
temas así que yo le pedir ía expresamente Rosita que esto lo veo con la 
dirección de obras porque a veces se me escapa. Porque el poste tengo 
entendido que es telefónico. No habiendo otro punto que tratar y s iendo 12:40, 
en el nombre de Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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