
ACTA N ° 5 8 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a 04 días del mes de Noviembre de 
1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. Salamanca, 
Burgos, Sandoval, Beratto y Roa; presidida por el Alcalde titular 
Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe, actuó el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Modificación Presupuestaria del Departamento del Salud 

3° Presupuesto Municipal Año 1994 

4° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,25 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 28 de 
Octubre de 1993, la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2º Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

El Alcalde ofrece la palabra a la Jefe del 
Departamento de Salud para que exponga la Modificación 
Presupuestaria que se encontraba pendiente de la sesión anterior. 



La Sra. Yessica Cárcamo Lagos, expone al Concejo Municipal los 
antecedentes solicitados anteriormente, en rasgos generales 
señala que, por ahorro los sueldos del Médico que corresponden a 
$ 413.000.- mensuales se han ahorrado $ 2.800.000.-, con relación 
al sueldo de la Enfermera que son $ 215.726.-, ha existido un 
ahorro de $ 1. 510. 082. - , se suman las dos cantidades, lo que 
arroja un total de$ 4.401.082.-

Posteriormente indica que el aumento de sueldos del 
personal administrativo ha arrojado en los 11 meses, una 
diferencia de $ 285.296.-, y el costo planilla del personal 
adscrito, $ 207.991.-. Señala que con el aumento de las 
siguientes personas, el aumento del sueldo del Dentista, del 
Auxiliar de Esterilización, del Auxiliar de Servicio, de los dos 
Auxiliares de Servicio han arrojado en los 11 meses del año, una 
diferencia de $ 1.224.280.-, y dentro del personal 
administrativo, con la diferencia del sueldo de Jefe de Finanzas 
la inclusión del Sr. Monjes en el Departamento de Salud, de $ 
1.564.659.-

Sr. Roa : Consulta si el ahorro del Dentista también 
está considerado en esta documentación, y a su vez si el dentista 
que está actualmente, está ganando el mismo salario, ya que 
trabaja medio día. 

Sr. Beratto : Ha observado con detenimiento el 
movimiento de Fondos del Departamento de Salud, y de esto se 
desprende que se produce un excedente por la falta de Médico y 
Enfermera, lo cual le permite al Departamento de Salud, terminar 
el año 1993, sin grandes problemas. Cuando el personal de ese 
Departamento estuvo acá en la sala, mantuvo que el aumento de sus 
remuneraciones estaba absolutamente financiado para el año 1993, 
y en eso hay que ser categóricos en señalar que estaban 
equivocados, las cifras que conocemos en este momento así lo 
demuestran. 

Sr. Alcalde : Es necesario tener presente que 
cuando este Gobierno Comunal asumió el poder nos hicimos cargo de 
una deuda aproximadamente de $ 5. 000. 000. - , ese compromiso lo 
asumimos y en el día de hoy, prácticamente está saldado 
completamente, y estamos en condiciones de hacer pedido de 
Farmacia, porque nuestras cuentas están absolutamente canceladas, 
de aquí en adelante partimos con los niveles en cero. 

Sr. Salamanca Lamentablemente esta situación ha 
tenido un impacto importante en la comunidad. Por una parte hemos 
logrado salir adelante presupuestaria.mente por las economías que 
producen los Profesionales que faltan, y por otro lado estamos 
provocando un problema serio con la Comunidad, por la falta de 
estos profesionales de la Salud. En realidad es preocupante que 
no tengamos Médico en nuestra Comuna . 
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Sr. Alcalde El como persona ha hecho todo lo 
de Profesionales, 

se publicara en el 
incluso hasta la 
para hacerlo más 
hemos tenido una 

humanamente posible por conseguir este tipo 
incluso hace algunos días atrás dispuso que 
Diario la Tercera de circulación nacional 
remuneración total que recibiría el Médico,m 
atractivo, lamentablemente hasta la fecha no 
respuesta positiva en este sentido. 

Sr. Burgos : Por lo que hemos tomado conocimiento 
en estos momentos, podemos determinar que vamos a llegar al 31 de 
Diciembre con muy pocas deudas y estaremos en condiciones de 
cancelar prácticamente la totalidad de los compromisos del 
Departamento de Salud. Lo preocupante de esta situación es que de 
haber tenido que cancelar el sueldo de Enfermera y de Médico, el 
problema habría sido catastrófico y el Presupuesto habría 
reventado a más tardar en el mes de Julio o Agosto del año 1993. 
Esto para el año 1994, se nos va a complicar extremadamente, ya 
que esta carga el próximo año, va a haber que asumirla en cuanto 
a remuneraciones y el problema va ser delicadísimo, a no ser que 
existan cambios substanciales en la asignación de recursos vías 
FAPEM al Departamento de Salud. 

Señala que la próxima semana se va ha estudiar en el 
Senado el Estatuto de Salud, si este organismo no lo analiza la 
próxima semana, quedaría definitivamente para que se legisle a 
partir del año 94, y esto complicaría enormemente nuestra 
gestión, ya que se estaría dilatando en tiempo un estatuto que 
posiblemnete traera algún tipo de soluciones a este servicio 
traspasado. 

Sr. Beratto : En verdad nos estamos distrayendo del 
tema, y en esta ocasión tenemos que ver cuanto dinero es lo que 
efectivamente tendrá la Municipalidad para el próximo año, y en 
lo puntual ahora debemos ceñirnos a determinar y aprobar la 
segunda parte de la Modificación Presupuestaria para el 
Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra para adoptar el 
acuerdo respectivo en autorizar el Suplemento de los Ingresos 
para que sean traspasados al Itera 21 Personal Administrativo. 

Sr. Salamanca Estando los recursos, él aprueba 
la Modificación. 

Sr. Beratto : Aprueba la Modificación. 

Sr. Burgos Aprueba la Modificación. 

Sr. Roa : Aprueba la Modificación. 

Sr. Sandoval : Aprueba, con una observación que 
fue engañado ya que al señalarle que el el Concejo Municipal 

aumento del personal 
financiado, si en 

del Departamento de Salud, estaba 
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estos momentos tuviéramos que pagarle remuneraciones al Médico y 
a la Enfermera, no sabría como el Concejo Municipal habría salido 
de este impasse. 

ACUERDO Nº 132/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de 
los Concejales presentes aprobar la Modificación Presupuestaria 
que indica, que por ingresos se aumenta el Item 01-11 en $ 
2.000.000.-, aumentando los gastos en la partida, Item 21-30, 
Personal Administrativo en $ 2.000.000.-

3° Presupuesto Municipal. 

El Concejo Municipal continúa con el estudio de 
todas las partidas, asignaciones y gastos que presenta el 
proyecto de Presupuesto para el año 1994, en cada uno de estos 
item , los Concejales dan su opinión al Respecto. 

La Jefe del Departamento de 
Finanzas, concluye su exposición señalando que 
que existen algunos gastos que hay que reducir, 
los de Caja Chica. 

Administración y 
ella ha estimado 
como por ejemplo 

Como estos gastos los lleva y administra el 
Secretario Municipal, este funcionario le solicita al Alcalde 
poder hacer una intervención sobre la disminución de los gastos 
menores, intervención que es autorizada, indicando que 
lamentablemente estos gastos que incluyen pagos tales como 
Devolución de pasajes del personal, forraje para los animales en 
el patio Municipal, gastos menores alcaldía, gastos menores 
secretaría, peaje de los vehículos municipales,cuando viajan 
fuera de la Provincia,reparación de neumáticos en pannes se 
carretera . etc. etc., son gastos que en ningún caso debieran 
decrecer, por lo contrario deberían aumentar, y esto va a traer 
algunos contratiempos, ya que se han disminuido sin consultar a 
la persona que maneja estos fondos, ni mucho menos a las personas 
que solicitan la devolución de estos valores. 

El Concejo Municipal concluye el exámen. 
Acordando concluirlo en la proóxima sesion del Concejo Municipal. 

4º Puntos Varios. 

Sr. Beratto : En la sesión recientemente pasada se 
estudió y analizó el problema del Liceo, y la necesidad de poder 
apresurar la construcción de los baños para el Liceo . 
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También se hace necesario estructurar un Proyecto en 
este Establecimiento Educacional, para una Biblioteca de dos 
pisos, que el primer piso sea de concreto, y el segundo de 
madera, idealmente esto habría que hacerlo este año, para que se 
materialice recién el año 1996. 

Otro punto que lo tiene bastante preocupado y es 
que hace algún tiempo y recorriendo la población urbana, 
precisamente el día que llovió se percató que los anegamientos 
por aguas lluvias todavía existen, esto hay que solucionarlo en 
el periodo estival. 

A su turno algunos vecinos se acercaron a conversar 
con él para señalarle problemas que existen con dos lugares 
específicamente de mala reputación, que trae daño tanto a la 
población escolar como a las buenas costumbres de nuestra 
sociedad, y el problema se circunscribe específicamente a la casa 
ubicada en el sector de la puntilla, donde llegan niñas, hombres 
y realizan actividades reñidas con la moral. 

Sr. Roa : Sobre este mismo tema agrega: la 
muerte de Mario Combate, al hombre lo agredieron violentamente el 
día Domingo, lo dejaron mal, con heridas internas recuerda que él 
cuando lo recogió junto a dos personas para llevarlo a la casa el 
día anterior a su muerte, el cuerpo él lo vió, estaba totalmente 
amoratado, tenía más de cien moretones, tanto en los brazos, la 
espalda, piernas, pecho, incluso hasta en la cabeza. Actualmente 
existe una persona que es el encargado de la construcción de las 
Casetas Sanitarias, está pagando la culpa, en su opinión no es 
el responsable, y de esto Carabineros sabe la verdad de lo que 
realmente sucede, pero no hace nada. 

Sr. Salamanca : Carabineros de aquí poco o 
nada pueden hacer, en realidad lo que se debe hacer, es solicitar 
a Higiene Ambiental para que clausure este tipo de locales 
insalubres. El problema radica fundamentalmente en que el Jefe de 
Tenencia no vive acá, y los Carabineros que permanecen de 
guardia, poco o nada hacen, por lo tanto estos bándalos hacen 
prácticamente lo que quieren, en horas de obscuridad. 

Sr. Sandoval : Sugiere que una vez que se termine 
de analizar el Presupuesto Municipal, se invite al personal que 
labora en la Dirección de Obras Municipales, para que informen al 
Concejo Municipal de los Proyectos que se tienen programados para 
el año 1994, aunque sea a nivel de idea. 

Sr. Burgos : En realidad apoya la moción 
presentada por el Concejal Sandoval, y señala que es preocupante 
y no vaya a ser cosa que lleguemos al mes de Marzo y no tengamos 
Proyectos presentados ni siquiera en nivel de idea, esto es una 
prioridad de real importancia, tanto de los Departamentos 
Municipales, como del Concejo Municipal y del propio Alcalde . 
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Tras deliberar y hacer un pequeño intercambio de 
opiniones, entre los Concejales, el Concejo Municipal adopta el 
siguiente acuerdo en forma unánime. 

ACUERDO Nº 133/93 

El Concejo Municipal acuerda invitar a las personas 
que trabajan en el Departamento de Obras, para el día Jueves 18 
de Noviembre de 1993, para que presenten al Concejo Municipal los 
Proyectos y la Planificación que tiene ese Departamento con 
relación a los Proyectos a presentar para el financiamiento del 
Fondo Regional de Desarrollo Nacional. 

Sr. Roa : Solicita la palabra y hace una invitación 
extensiva a los Concejales con relación a la Inauguración del 
Proyecto FOSIS Adjudicado por la Junta de Vecinos que preside, 
indica que a esta inauguración vendrán hasta la Comuna varios 
personeros de Gobierno,como el Intendente, el Gobernador algunos 
parlamentarios etc.. Entrega al Concejo Municipal representado 
por su Alcalde de la respectiva tarjeta de invitación para el día 
Sábado 6 de Noviembre en horas de la tarde. 

Sin haber otro p~to que tratar, se levanta la sesión 
a las 17,50 Hrs. 

S' . RABER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 


