
ACTA N ° 5 7 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a 28 días del mes de Octubre de 
1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. Burgos, 
Sandoval, Beratto y Roa; presidida por el Concejal Sr. Luis 
Salamanca Alarcón, y como ministro de Fe, actuó el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Modificación Presupuesto Depto. de Salud 

4° Presupuesto Municipal año 1994 

5° Audiencia Pública Directivos Liceo C-95 de Negrete 

6° Puntos Varios 

El Presidente Subrogante del Concejo abre la 
sesión en el nombre de Dios, a las 15,30 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura 
al Acta Anterior correspondiente a la sesión celebrada el día 21 
de Octubre de 1993, la que es aprobada por el Concejo Municipal, 
con un alcance del Sr. Beratto, en el sentido de que en su 
intervención debe cambiarse la palabra "Hall" por la palabra 
"Pabellón". 

2° Correspondencia Recibida. 

Se da lectura a solicitud de los Directivos del Liceo C-95, 
Oficio mediante el cual solicitan ser recibidos por el Concejo 
Municipal en la sesión de Audiencias Públicas, en la sesión del 
día Jueves 28 de Octubre de 1993, firma dicha solicitud la Sra. 
Mónica Vásquez Espinoza, Directora del Liceo . 
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1993, para plantear algunos problemas de la Junta de Vecinos, 
firma dicha solicitud, la Srta. Hortensia González H.,. 
Presidenta. 

Con relación a las solicitud de Audiencias Públicas, 
el Concejo Municipal solicita al Presidente Subrogante que sea 
modificada el Acta, de acuerdo a la siguiente intervención de los 
Sres. Concejales 

Sr. Osear Burgos : Señala que las Audiencias 
Públicas se deben presentar el penúltimo Jueves de cada mes, y la 
decisión de otorgarlas ó negarlas, es exclusiva del Concejo 
Municipal, es decir es el Concejo quien decide otorgarla, y no el 
Alcalde. 

Sr. Salamanca : De acuerdo a nuestro Reglamento 
Interno las Audiencias Públicas se materializarán los últimos 
Jueves de cada mes, y para concederlas las Organizaciones e 
Instituciones deben solicitarlas hasta el Jueves anterior sesión 
en la cual el Concejo decidirá su aceptación o rechazo. 

Sr. Beratto : En este caso en particular la 
solicitud que presentan los Directivos del Liceo, tiene la misma 
fecha que la solicitud presentada por la Directiva de la Junta de 
Vecinos. Para este caso se debe otorgar a las dos Instituciones o 
a ninguna. 

Sr. Roa : En este caso reglamentariamente no se 
les debe dar a ninguna de las dos porque no han cumplido con los 
plazos correspondientes. 

Después de analizar las diversas alternativas y 
en cosideración a que las personas que solicitan audiencias están 
presente, el Concejo Municipal acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº129/93 

El Concejo Municipal acepta las Audiencias Públicas 
solicitadas recientemente, dejando claramente establecido que no 
se aceptarán a posteriores audiencias que no cumplan con las 
normas que señala el Reglamento Interno. Aclarando que es el 
Concejo Municipal en la penúltima reunión mensual ordinaria quien 
decide las Audiencias que se aceptan y cuales se rechazan. Por 
esta razón la Tabla se debe modificar en esta ocasión 1 hecho que 
no volverá ha ocurrir. 

Para los efectos anteriormente indicados la tabla 
se modifica aceptando en forma inmediata la presentación de la 
Junta de Vecinos "Bernardo O"Higgins". 

La Presidenta de la Junta de Vecinos, 
O"Higgins, Srta. Hortensia González H. agradece al 
Municipal el hecho de haberlos aceptados en esta reunión 
y señala las inquietudes que tiene la Organización a 
representa, que se resume en tres puntos fundamentales . 
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problema que se presenta en la Comuna por la falta de Médico, 
esto indica es un problema que se viene arrastrando en el tiempo, 
y aparentemente no hay solución a esta situación, solicita un 
compromiso formal del Concejo Municipal en solucionar este 
problema a la brevedad. 

- La falta de alumbrado público en las distintas arterias de la 
Comuna de Negrete, este es un problema que se viene arrastrando 
en el tiempo y acarrea inconvenientes que ya están siendo 
habituales, como por ejemplo : robos, consumo de marihuana, 
alcoholismo. También le solicita al Concejo Municipal, que se 
solucione este tipo de situaciones a la brevedad. 

Finalmente indica que otro problema que aqueja a la 
organización es relacionado con la Población Marimán, indica que 
en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, les 
habrían indicado a ellos como representantes de la Junta de 
Vecinos 1 que los terrenos están saneados 1 lo único que estaría 
faltando para entregárselos a sus dueños, es el compromiso y un 
Certificado de Factibilidad de la Municipalidad, para que esto se 
concrete, indican que hace tiempo atrás se reunió una comisión 
para estudiar estos asuntos, esto fue en el mes de Febrero del 
año en curso, pero hasta el momento no ha sucedido nada al 
respecto. 

Sr. Salamanca : Presidente Subrogante del 
Concejo interviene señalando que él en su calidad de Concejal y 
a su vez el Concejo Municipal 1 en sí 1 están concientes de los 
problemas que se presentan en esta oportunidad; con relación 
específicamente al problema del Médico, él lo ha señalado en 
sesiones pasadas "estamos en peligro que la población se vuelque 
hacia el Municipio y haga presente su malestar por esta 
situación". Cuando el Médico se fue él era partidario que se 
conversara con él, porque tenía la seguridad de que no sería 
fácil de encontrar otro Profesional y recuerda en esa 
oportunidad alguien dijo: donde hay uno hay otro. Posteriormente 
a esto y después de haber llamado en Concurso Público, se entró 
en conversaciones con el Dr. Jorge Ortíz de la Municipalidad de 
Quilleco, quien en primera instancia aceptó los ofrecimientos del 
Municipio colocando como contrapartida algunas condiciones, como 
por ejemplo: que se cambiara la casa habitación por una más 
confortable, a raíz de esto el Municipio tuvo que arrendar una 
casa habitación que reuniera las condiciones de confort que él 
solicitaba, cancelando prácticamente seis meses de arriendo por 
adelantado, modificando y solucionando algunos problemas que la 
infrestructura que esta vivienda tenía, como por ejemplo 
construcción de closet, instalación de tina de baño, instalación 
de calefont, de lavaplatos, terminación de ventanales, etc. etc. 
etc. Posteriormente y después de haber hecho este enorme gastos y 
que la casa estuvo 100% de acuerdo a las necesidades que pedía el 
Dr. Ort í z, nos encontramos con la sorpresa que e 1 Doctor no se 
vendría a la Comuna, dejándanos con todo este gasto hecho . 
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En forma posterior también se entró en 
conversaciones con una Dra. en la ciudad de Los Angeles, quien 
había presentado su Curricul um hacía tres meses al Municipio, 
pero como existía el compromiso tácito con el Dr. Ortíz, se había 
dejado estar, y cuando se reiniciaron las conversaciones esta 
Profesional ya habría encontrado otro trabajo mejor remunerado. 
En general les señala a los Directivos de la Junta de Vecinos que 
se han visto varias alternativas, le ofrece la palabra al 
Secretario Municipal, para ver que otros antecedentes tiene. 

El Secretario Municipal, indica que corrobora 
todo lo señalado por el Presidente Subrogante del Concejo, e 
incluso que existen varios otros antecedentes relacionados con la 
Salud Comunal. Indica que el Alcalde hace algún tiempo atrás se 
reunió con algunos Profesionales del Area de la Salud que estaban 
interesados en instalar en nuestra Comuna un Centro Médico con 
las tres Areas más importantes dentro de rubro de la Salud, y 
estas son: Medicina, Odontología y Farmacia, con estos 
Profesionales el Alcalde concurrió a ver la casa que tenía 
arrendada el Municipio, para el Médico, y las personas 
interesadas en instalarse en la Comuna, le habrían señalado al 
Alcalde que la casa reunía todos los requisitos técnicos que el 
Servicio de Salud exigía, para instalar este tipo de Centro de 
Atención Médica, solamente estaría faltando que el Servicio 
Nacional de Salud diera su autorización para que el los 
material izaran este proyecto en nuestra Comuna. Señala que el 
Alcalde les dió todas las facilidades del caso, solicitándoles en 
esa oportunidad de que materializarse este Centro Médico, las 
atenciones fueran de acuerdo a la cobertura económica que tiene 
nuestra población. En este sentido los Profesionales se 
comprometieron a tener precios módicos y al alcance de gran parte 
de la Población Comunal. A su vez le indicaron que el Servicio de 
Farmacia atendería las 24 Hrs. del día. 

Al mismo tiempo indica que el Domingo recién 
pasado en el Diario La Tercera de circulación Nacional, se 
publicó un aviso en donde el Municipio necesitaba un Profesional 
con 33 Hrs. para el Depto. de Salud y 11 Hrs. para el Gabinete 
Psicotécnico del Depto. del Tránsito, con un sueldo líquido 
mensual de $ 400.000. - mensuales, más casa habitación, de esto 
todavía no hemos tenido respuesta, porque no se ha presentado 
ningún interesado al respecto. 

Sr. Beratto : El considera que se ha castigado 
mucho a nuestra Comunidad a conversado con varios Médicos en la 
ciudad de Los Angeles, y estos le habrían manifestado que Médico 
no tendremos hasta el próximo año con las nuevas promociones que 
eigresen de la Universidad, ya que los Médicos antiguos y con 
experiencia, no tinen interés en venirse hasta Negrete. 

Salud en 
Negrete 
mal del 

muchas 

Sr. Salamanca : El SEREMI de 
Concepción, le habría manifestado que a los Médicos en 
los han tratado mal, siempre han habido cosas que hablan 
trato que reciben estos profesionales. Actualmente hay 

.... / 



quejas especialmente con el prácticante que hay en la Comuna que 
al colocar inyecciones se producen infecciones, y es más una Sra. 
que se atendió con el practicamente al poco tiempo cayó muerta 
frente al Consultorio, esto es un problema serio y exige que 
también la Comunidad asuma su responsabilidad y compromiso en un 
trato deferente con el Profesional que logremos traer en un 
tiempo prudente, a nuestra Comuna. 

Sr. Sandoval : Aclara en primer lugar que el Sr. 
Contreras no fue despedido del Municipio, ni por el Alcalde ni 
por el Concejo Municipal, sino que por el contrario, él renunció 
en forma voluntaria. En realidad todos los integrantes del 
Concejo Municipal estamos preocupados por esta situación en lo 
personal, él ha conversado con algunos Médicos que están 
trabajando en la Provincia, lamentablemente no existe interés por 
venirse a Negrete. 

Sr. Osear Burgos : Con relación a una alusión 
personal que hizo una integrante de la Junta de Vecinos él 
contesta de la siguiente manera, existe un desconocimiento de la 
labor que debe desarrollar el Concejal que se encuentra incerto 
dentro del Municipio, en verdad un Concejal en forma individual 
prácticamente no tiene ninguna atribución, las facultades que 
otorga la Ley son para el Concejo Municipal, como órgano 
colegiado, el cual efectivamente tienen algunas facultades para 
adoptar algunas determinaciónes. Está claro, que los Concejales 
no tienen influencia ni ingerencia alguna en situaciones 
administrativas particulares de los Departamentos Municipales, 
llámese Salud o Educación. Esto es, responsabilidad del Alcalde, 
a veces la Comunidad juzga mal y manifiestan que los Concejales 
no hacen nada, pero en verdad es por desconocimiento de las 
atribuciones que tienen los Concejales por Ley que 
practicamente no es ninguna. 

problema también 
CELPAC Mininco, 
muncha cautela, 
puede presionar 
extremo. 

Sr. Salamanca : Con relación a Mar imán es un 
preocupante, existe un asunto pendiente, con la 

pero con respecto a esto, hay que manejarlo con 
y en este sentido cuando uno está pidiendo no 
y este manejo hay que hacerlo con un cuidado 

Sr. Roa : Hace incapié en que todas las 
situaciones que expone la Junta de Vecinos Nº 2, ya han sido 
analizadas por el Concejo, y especialmente por el Concejal que 
habla, los problemas de electrificación, están en actas 
anteriores en intervenciones hechas por él, la respuesta es que 
no hay plata. Insta a la comunidad para que trabajen en forma 
conjunta con el Consultorio y para que le ayuden a cumplir su 
objetivo. Indica que en Coigüe sostuvo una reunión con esa 
comunidad la semana pasada y en esa oportunidad lo dejaron 
conmovido al conocer como trabaja esa Comunidad, coordinadamente 
con la Auxiliar de la Posta, señala que acaban de adquirir una 
máquina para hacer diálisis, sin costo para el Municipio, esto 
constituye un gran adelanto para esa Comunidad . 
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Vecinos Nº 2, indica que el Concejo Municipal esta en 
conocimiento de las inquietudes que ellos presentan , pero 
lamentablemente no ven alguna alternativa pronta de solución, ya 
que la ello no pasa por sus manos, y otro motivo es que hay 
problemas presupuestarios en verdad que dinero el Municipio no 
maneja, quiere dejar establecido de que acá no existe una mala 
voluntad, sino que los recursos no están. 

Sr. Salamanca : Agradece 
Directivos de la Junta de Vecinos "Bernardo 
compromete a señalarle al Alcalde titular las 
este regrese al Municipio. 

la visita de los 
O"Higgins", y se 

inquietudes cuando 

3° Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 

Se hace presente la Jefe de Finanzas del Depto. de 
Salud Sra . Yessica Cárcamo L., para exponer al Concejo Municipal 
una Modificación Presupuestaria del Depto. de Salud. Indica que 
por mayores ingresos necea ita incrementar el ITEM 01-11, por 
Ingresos del FAPEM en $ 4.900.000.-, para aumentar los siguientes 
Gastos, Item 21-10 Personal Administrativo en $ 2.000.000.- y el 
ITEM 26 gastos de Farmacia en $ 2.900.000.-

El Presidente Subrogante del Concejo, con relación 
a la exposición hecha por la Jefe del Depto. de Salud; ofrece la 
palabra. 

Sr. Roa : Este aumento de los gastos de Personal, 
se veía venir, cuando se otorgó el 20% de aumento a todo el 
personal, se indicó que los tres aumentos que estaban 
exageradamente altos, algunos con un 78%, 50% y 45%, debían ser 
rebajados al 20% ;es decir similar al que se le otorgó al resto, 
y estas medidas en esa oportunidad no se tomaron. Al mismo tiempo 
cuando se solicitó rea.justar el sueldo al Dentista, el Concejo 
Municipal manifestó su oposición y el Alcalde lo hizo igual. El 
se opone al reajuste de gasto para sueldo, en la Modificación 
Presupuestaria. presentada. 

Sr. Beratto ~ Solicita que la presentación de la 
Modificación de Presupuesto sea más explícita y detalle los 
gastos con más claridad, porque en este documento del cual le 
entregan, no dice nada. 

Sr. Sandoval : Le agradecería a la Jefa de Finanzas 
del Depto. de Salud le indicara cuanto significa el gasto del 
aumento excesivo de estas tres personas que se subieron el 
sueldo, cuanto significa el gasto del funcionario trasladado 
desde el Municipio hasta el Depto. de Salud, y al mismo tiempo 
cuanto es lo que se ha economizado por las ausencias de los 
Profesionales Médicos y Emfermeraa. Señala que cuando se hizo el 
rea.juste de estas remuneraciones, estuvo presente acá el Director 
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quien les habría manifestado a todo el Concejo Municipal que el 
Presupuesto de Salud, estaba financiado para hacer esos aumentos; 
por esta razón se concretaron, ahora si esa información es falsa, 
es otra cosa. 

entre los 
acuerdo : 

Después de 
Concejales 1 el 

una rueda de intercambio de 
Concejo Municipal adopta el 

ACUERDO Nº 130/93. 

opinones 
siguiente 

El Concejo Municipal acuerda aceptar las siguientes 
Modificaciones Presupuestarias: aumento de Ingreso por Concepto 
FAPEM i tem 01-11, $ 2. 900. 000. - , Gastos de Funcionamiento para 
Faraacia, ITEM 26, $ 2.900.000.- quedando pendiente y de acuerdo 
a la exposición que presente nuevamente la Jefe del Depto. de 
Finanzas de Salud, en la próxima sesión los $ 2.000.000.
restante, para el Incremento de Gastos en Personal. 

4° Presupuesto Municipal 1994. 

La Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas del Municipio , hace entrega a los Concejales, de un 
Proyecto de Presupuesto para el año 1994 , con su correspondiente 
cuadro explicativo, de cada uno de los Item del respectivo 
Presupuesto. El Concejo Municipal comienza un análisis de las 
partidas y gastos que allí se señalan, deteniéndose en los gastos 
y consumos de combustible de acuerdo a lo que entrega la Jefe de 
Finanzas, destacándose la siguiente intervención. 

Sr. Roa : Indica que los gastos del Bus Municipal 
con el recorrido a la ciudad de Los Angeles, se consume 
aproximadamente la mitad del Presupuesto, y este gasto se debe 
suspender ; es decir el Bus Municipal el próximo año no debe hacer 
el recorrido con los estudiantes a Los Angeles. 

Después de un análisis exaustivo de algunas cuentas 
y dado que se encuentra pendiente la Audiencia Pública a los 
Directivos del Liceo C-95 1 el Concejo Municipal, decide dejar 
pendiente el tema para la próxima sesión haciendo incapié que 
desde ahora debe quedar en tabla como una prioridad. 

5° Directivos del Liceo C-95. 

Expone la Directora del Liceo C-95 1 Sra. Mónica 
Vásquez E. 1 quien señala que de acuerdo a lo indicado en la 
reunión anterior con el Concejo Municipal 1 los Directivos del 
Liceo traen la presentación del Proyecto Educativo del Liceo, 
indica que la especialidad sería de Técnico en Gastronomía, y han 
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debido reunir una extensa cantidad de documentos e informaciones 
y que el plazo para presentar todo en la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, vence el día 05 de Noviembre. Solicita 
al Sr. Carlos Barra, Jefe de la UTP exponga la materias de 
detalle. 

El Sr. Barra, señala que la especialidad sería 
efectivamente la de Técnico en Gastronomía, esto se determinó 
después de una serie de antecedentes recopilatorios al respecto, 
en donde se hizo una encuesta que obtuvo una clara inclinación 
hacia la especialidad tanto de los padres, como de los alumnos. 
Acá existe una aceptación incluso un ofrecimiento y un compromiso 
de la Comunidad, actualmente para materializar este proyecto 
existen algunos problemas como por ejemplo; el Plano del Liceo 
que es del año 1986. El Depto. de Obras Municipales está 
trabajando en un Plano nuevo, también deben hacer o deben 
presentar algunos croquis de las instalaciones. 

Se presentan al Concejo algunas alternativas para 
ubicar las instalaciones y taller, señalando los inconvenientes y 
los aspectos favorables que tiene una u otra alternativa. La idea 
indica el Sr. Barra, es que se presente en un espacio disponible 
y que se indique en el croquis. Al mismo tiempo debe definirse 
como en calidad de demolición. Idealmente se debe saber cuando 
comienza la construcción de los nuevos baños del Liceo, para así 
poder definir el lugar exacto donde se van a instalar estas 
construcciones. Posteriormente indican los sistemas de 
financiamiento que este proyecto tendría más adelante, y los 
aportes que se recibirían al respecto. 

A las 17,05 Hrs. se retira el Concejal Sr. Sandoval. 

Posteriormente de analizar cada uno los aspectos de 
detalle y aclarar las dudas que se le presentan a los Concejales 
con respecto a la especialidad que está postulando el Liceo para 
su habilitación y construcción para el año 1994, el Concejo 
Municipal acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 131/93. 

El Concejo , Municipal acuerda con relación al Proyecto 
presentado por los Directivos del Liceo C-95 la Frontera de 
Negrete, apoyar el Proyecto de especialidad de Técnico en 
Gastronomía del Liceo C-95 La Frontera, y en la eventualidad que 
este Proyecto no se financie con los recursos que se obtengan de 
la Subvención, concurrir con los Fondos necesarios para solventar 
el gasto que presenten los déficit arrojados . 
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unto que tratar se levanta la 
sesión a las 18,15 Hrs. 

PEO 


