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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA D E L c o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintiseis días del mes de 
Diciembre de 1996, sesiona el Concejo Municipal, en reun1on de 
carácter ordinaria 1 pres id ida por el Alcalde de la Comuna 1 Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Programa Comunal de Salud 1997. 

4° Informe sobre Contratación a Honorarios año 1997. 

5° Declaración Cargos Vacantes Consejo Económico y Social Comunal 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el 
nombre de Dios, a las 15,08 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1996. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 02, 

la sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 

El Concejo Municipal tras 
respectiva, acuerda por la unanimidad de 
presentes, aprobarla sin observaciones . 

. / 

anal izar el acta 
los Concejales 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que durante 
la presente semana no se ha recepcionado correspondencia para el 
Concejo Municipal. 

3º Plan Comunal de Salud. 

Sr. Alcalde Señala que a continuación el 
Concejo Municipal va a conocer el Plan Comunal de Salud de la 
Comuna de Negrete, el que ya fue planteado en s Íntes is por la 
Sra. Yessica Cárcamo y la Srta. Nutricionista del Consultorio 
General Rural, y aprovecha de presentar al Dr. Don Carlos Larenas 
Contreras, Médico Director del Departamento de Salud, quien 
expondrá la síntesis de este Plan Comunal; y le ofrece la 
palabra. 

Dr. Carlos Larenas Contreras Señala antes 
que nada su beneplácito por encontrarse en la sesión del Concejo 
Municipal, y trabajar con el nuevo Concejo Municipal de Negrete. 
Al mismo tiempo señala que anteriormente no pudo concurrir 
personalmente para exponer el Plan Comunal de Salud de la Comuna, 
debido al exceso de trabajo, pero en esta oportunidad y a 
petición de Uds., se encuentra aquí presente para presentarles el 
Plan Comunal de Salud, y que a continuación entrega un resumen de 
las estrategias de Salud, que en síntesis son las siguientes 

En él señala, existen cuatro Programas, el 
Programa del Adolescente 1 el Programa del Adulto 1 el Programa 
Infantíl, el Programa de la Mujer y el Programa Odontológico, 
pero también junto con ello con este plan son objetivos que se 
van a alcanzar en el orden de la Salud 1 debe ir inserto un 
programa de capacitación del personal, en que deben involucrarse 
algunas temáticas que no son atendidas por los profesionales del 
propio Consultorio, y junto con ello también con este programa de 
capacitación debe ir el costo o financiamiento respectivo para la 
capacitación del personal. Existen una serie de cursos de 
capacitación que no requieren financiamiento, ya que lo realizan 
los propios Profesionales del Departamento de Salud, pero si 
existen otras capacitaciones que son necesarias para un 
perfeccionamiento de todo el Personal que trabaja en el 
Consultorio, ya sean Profesionales, Administrativos, Auxiliares, 
en fin, como por ejemplo los cursos de capacitación en 
Computación, y Cursos de perfeccionamiento para Profesionales, 
etc. 

La razón por la cual se había requerido con 
urgencia la aprobación del Concejo Municipal, es precisamente 
porque también al Departamento de Salud se le había entregado a 
Última hora este documento, y esto se debe enviar al Servicio de 
Salud, para que ellos lo revisen, lo corrijan y nos envíen 
nuevamente las observaciones para su posterior correcc1on del 
Municipio. En general el programa abarca los siguientes ámbitos 
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PROGRAMA DE SALUD 1 9 9 7 

PRIORIZACION PROBLEMAS PROGRAMAS DEL ADOLESCENTE 

SERVICIO DE SALUD: BIO BIO 
ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO NEGRETE 1997 

PROBLEMAS PRIORIZADOS META DE GESTION ESTRATEGIA DE INTERVENCION INDICADOR 

.. 
i. Falta de conocimiento de la Pro 1 ~ Conocer en que medida los pr~ l • Acercami.ento por parte del Equipo l e Números de Foros 

blematica que afecta al Adoles- blemas asociados a la Adoles- de la Salud a la Población Adoles- r:ealiza:do's• 
cente de la Comuna• cencia como Alcoholismo, Dro- cente• -

gacicción, Embarazo afectan a 
los jd'venes de la Comunae 2e-Coordi.nación con otras Insti tucio- 2• Números de j6ve-

ne s e- nes a los Foros 
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PROGRAMA DE SALUD 1997 

PRIORIZACION PROBLEMAS PROGRAMAS ADULTO 

BIO BIO SERVICIO DE SALUD 
ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO NEGRETE 1997 

META DE GESTION 

1) Aumentar la Cobertura de Pa
cientes Diabéticos e Hiper
tensos Bajo Control 

ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

l• Aplicación del E•S•PeA• en Po
blación presuntamente sana• 

2• Aumentar Cobertura del Policlí
nicos de Obesidad~ 

3~ Creación Club de Hipertensos 

4•-Mejorar manejo del paciente que 
presenta niveles elevados de 
Presión Arterial• 

5o Mantención del Policlínico de 
Obesidad• 

INDICADOR 

~· Cobertura de Diabéticos e 
Hipertensos Bajo Control 

1 

1 
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h MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

1) Consulta tardía de Morbilidad 
por IRA en la Poblaci6n Infan
til 

2) Aumento de Mortalidad por IRA 
en el menor de 1 añoe 

1) Alto procentaje de Malnutri
dos por exceso en Población 
Infantil de 1 añoe 
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PROGRAMA DE SALUD 1 9 9 7 

PRIORIZACION PROBLEMAS PROGRAMA INFANTIL 

SERVICIO DE SALUD: BIO BIO 
~----------------------------ESTABLE CIMIENTO : CONSULTORIO NEGRETE 1997 

META DE GESTION 

1) Lograr la Consulta precoz 
por IRA en el menor de 6 
años, evitando con ello las 
complicaciones y Mortalidad 
por esta causa 

1) Disminuir el porcentaje de 
niños Malnutridos por exce
so en Población Infantil 
Bajo Control 

ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

~· Educaci6n a las madres de 
niños menores de 6 añose 

~· Campaña del termómetro• 

~· Mantención de Afiches Educa
tivos 

~· Fomentar la lactancia Materna 
exclusiva hasta los 6 meses y 
su poblaci6n hasta el año de 
vida• 

INDICADOR 

1) Número de muertes por IRA en 
el mesnor de 6 años• 

2) Niños menor de 6 años que con 
r -sultan tard1amente por IRA 

(Cuadros de bronquitis Obs
tructiva moderada o grave y 
Bronconeumonia)e 

1) Porcentaje de niños con Lac
tanci.a Materna exclusiva al 
Sexto mes de vidae 

~. mejorar la utilización del rei2) Porcentaje de población Inf~n 
curso nutricionista til Bajo Control que presenta 

S• Creación de Cl:Í.nica de Lactan-
Malnutriéión por excesoe 

ciat 
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PROBLEMAS PRIORIZADOS 

le Bajo Cobertura de PAP 
vigente en Poblacióii 
de Riesgo• 
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PROGRAMA DE SALUD 1 9 9 7 

PRIORIZACION PROBLEMAS PROGRAMA DE LA MUJER 

BIO BIO SERVICIO DE SALUD 
ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO NEGRETE 1997 

META DE GESTION ESTRATEGIA INTERVENCION INDICADOR 

l• Aumentar Cobertura de 1) Mantenci6n de Campaña iniciada 1) Cobertura de PAP vigente 
PAP a un 65% a fines de en Junio 1996• en Poblaci6n de Riesgo• 
1997• 2) Taller Cáncer Cérvico Uterino 

a funcionarios• 

3) Utilización Cli.nica de PAP 
movil• 

4) reforzamiento trabajo Comuni-
tario a nivel de Consultorio 
y Postac-

5) Formación de Monitoras para 
la pesquiza y citaci6ne 

6) Aplicaci6n de E•S•P•A• en 
Poblaci6n Adulta• 

1 



Ic MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

l•- Alto Índice de Caries avanza
da en pacientes Gestantes• 

2•- Alto porcentaje de Consultas 
de urgenci.as en pacientes de 
O a 5 años 

3• Alto indice de caries avanza
da y rechazos en Operatoria 
de pacientes de 20 años y más 
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PROGRAMA DE SALUD 1 9 9 7 

PRIORIZACION PROBLEMAS PROGRAMA ODONTOLOGICO 

SERVICIO DE SALUD 
ESTABLECIMIENTO 

BIO BIO 
CONSULTORIO NEGRETE 1997 

META DE GESTION 

l• Disminuir indice de caries en 
Gestantes• 

2• Educar en Salud Oral• 

l• Disminuir indice de caries y 
asi disminuir el porcentaje de 
consulta de Urgencias• 

l• Aumentar el número de pacien
tes de 20 años y más en trata
miento• 

2•-Disminuir índices de caries 

ESTRATEGIA DE INTERVENCION 1 INDICADOR 

l• Examen de Salud referidos ~· Aumentar número de altas 
desde Poli-maternal• 1 entre 1996 y 1997• 

2• Atención expedita para las 
Urgencias de Gestantes• 

3• Ingreso a tratamiento• 

~· Formar Monitores Gestan
tes en Salud Orale 

i. Control' periódico a paci~n 11• A lo menos el 50% de los 
tes en Box de Control Sano 1 niños de O- 5 años pro

gramado tenga un Control 
2• Ingreso de paciente a trata~ dental o este en trata-

miento•- miento• 

l• realizar examen de Salud pe11• Se logra aumentar el nú
riódi cos a estos pacientes• 1 mero de altas 1996 y 1997 

2•-Ingreso de las pacientes a 
tratamiento• 

2•-Se logra aumentar la Con
sulta espontánea en el 
PoliclÍnico Dental 
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Se produce una serie de intercabio de 
antecedentes entre el Médico Director y los Sres. Concejales, con 
relación al Programa de Salud, y con relación a algunos temas de 
funcionamiento del Consultorio, y del Departamento de Salud y de 
las Postas en General. 

Dr. Larenas Señala que próximamente en el 
mes de Febrero, el Departamento de Salud hará una expos1c1on 
inextensa sobre todo el funcionamiento interno del Consultorio , 
por lo tanto responder algunas consultas de algunas temáticas en 
esta oportunidad, cuando después se van a tocar nuevamente en la 
exposición, no son del todo acertadas, por lo tanto les ruega si, 
a los Sres Concejales tener un poco de paciencia con relación al 
funcionamiento y abocarse exclusivamente a lo que es el Programa 
de Salud para la Comuna. 

Sr. Alcalde Escuchado lo anteriormente 
señalado, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, 
el Programa de Salud y el financiamiento de capacitación para el 
personal del Departamento de Salud. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk De nuevo sucede lo 
mismo que en la ses1on pasada, en que se nos somete en 
consideración del Concejo Municipal una materia que recién nos es 
entregada, por lo tanto solicita al Sr. Alcalde, no adoptar 
acuerdo alguno porque el Concejo Municipal en forma responsable 
debe analizar con mayor tiempo cuando se le someta o se requiera 
algún acuerdo en diferentes materias. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que sucede es que 
este podría ser aprobado, pero pasado un año, el Concejo 
Municipal puede pedir una especie de rendición de cuenta o de 
rendición del cumplimiento de metas de él. 

Dr. Larenas Esto es meramente técnico , el 
resto, el financiamiento, los déficit se verán el próximo mes de 
Enero. 

Sr. Alcalde 
nuevamente a 
Programa de 
Municipal, a 

Reitera lo señalado 
consideración del Honorable 
Salud, o el Programa de 
consideración y aprobación 

anteriormente, y somete 
Concejo Municipal, el 
Desarrollo de la Salud 
del Concejo Municipal, 
perfeccionamiento del 
programa de Salud. 

al mismo tiempo 
personal para 

el gasto que involucra el 
dar cumplimiento a este 

ACUERDO Nº 05/96. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Programa de Salud, para 
el ano 1997, y el financiamiento de la Capacitación de los 
Funcionarios del Departamentao de Salud, en conformidad al 
Presupuesto Aprobado para ese Departamento. 
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El Programa de Salud Comunal año 1997 1 queda 
inserto en la presente Acta. 

4° Contratación de Honorarios Año 1997. 

Sr. Alcalde Señala que en general con 
relación a la Contratación de Honorarios en la Municipalidad, 
esto no ha sufrido cambios en el tiempo, ya que se vienen 
arrastrando desde hace bastante tiempo las personas que colaboran 
en la gestión en la Municipalidad, en general los Contratos a 
Honorarios son los siguientes 

En el Departamento de Desarrollo 
Comunitario, específicamente el Departamenato Social, funcionan 
tres personas contratadas a Honorarios, dos que son 
Encuestadoras, y una que es Revisora, la función y la 
especialización que han alcanzado estas personas hace muy difícil 
el poder cambiarlas de la noche a la mañana, por lo tanto y 
considerando que el gasto que ello involucra no es excesivo ya 
que estamos dentro del 10% que nos permite la Ley, no existe 
inconveniente en poder seguir con ello. Al mismo tiempo el 
Departamento de 1 Tránsito y Patentes, también existe una 
Secretaria que se cancela a Honorario, lo mismo que la Asesoría 
en el Departamento de Obras, en general para resumir, las 
personas contratadas a Honorarios son cinco, tres para el 
Departamento de Desarrollo Comunitario, uno para el Departamento 
de Tránsito y Patentes y otro para el Departamento de Obras. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete El insiste en que 
estamos débiles en la parte de Obras, aquí hay un problema de 
horario, ahora una persona por ese recurso no va a venir durante 
toda la semana, no se puede llenar el grado 10°, porque es muy 
poco el dinero que ello significa, por lo tanto habría que darle 
un incentivo anexo, a un Profesional para que trabaje a tiempo 
completo. 

Sr. Alcalde El considera que darle 
incentivos especiales, estaríamos perjudicando o dañando o 
provocando descontento dentro del resto de las Jefaturas y los 
Directivos, porque todos merecen ganar mas dinero y hacer 
diferencias por algunos van a herir a otros, pero él tiene la 
esperanza que en el próximo concurso público que se va a realizar 
los primeros días de Enero, ojalá podamos llenar la vacante de 
Director del Departamento de Obras, y posteriormente nos vamos a 
preocupar de ver como solucionamos el problema o apoyar a una 
eventual SECPLAC. 
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Sr. Secretario Municipal 
punto legal en que efectivamente los cargos y 
desempeñar por la Vía Honorarios, de acuerdo a 
aprobadas por el Honorable Concejo Municipal. 

Quiere aclarar un 
las funciones a 

la Ley, deben ser 

Sr. Alcalde En consideración a lo señalado 
por el Sr. Secretario Municipal, somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal , los Contratos a Honorarios del ano 
1997. 

ACUERDO Nº 06/96. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aceptar y aprobar la Contratación a 
Honorarios de los siguientes cargos y personas en las funciones 
que a continuación se indican : 

-Departamento de Desarrollo Comunitario, 
Departalllento Social Dos Encuestadoras, funciones Prograllla CAS 
II, Ayudas Sociales, Expedientes, Fichaje y atención de Público, 
Credenciales de Salud, terreno, tipeo Infor•es Sociales y otros, 
etc. Una Revisora, la función que ella cumple, Revisora y 
Supervisora, Programa CAS II, Encargada Programas Sociales y la 
Información Computacional, tipeo general. 

- Departamento del Tránsito y Patentes Una 
Secretaria, cumple las funciones generales que corresponde dentro 
del departamento. 

cumplirá. la 
Departamento 

- Departamento de Obras 
Asesoría en todo lo que se 

de Obras Municipales. 

Un Asesor, quien 
relaciona con el 

5° Cargos Vacantes del Concejo Económico Social Comunal. 

Sr. Alcalde Indica que de acuerdo al Oficio 
que les ha hecho llegar el Sr. Secretario Municipal, en donde da 
cuenta de la formación del Consejo Económico y Social Comunal, 
solicita que se declaren vacante los cargos en conformidad al 
Artículo 89 de la Ley Orgánica, con el objeto de que transcurrido 
un año ellos sean llenados, somete a consideración del Honorable 
Concejo Municipal, esta determinación, con el objeto de dar 
cumplimiento a la Ley. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Aquí hubo una gran 
falla de la Municipalidad, ya que el Municipio es responsable de 
esta falta de convocatoria, la Municipalidad tiene la capacidad 
de convocar para otros actos, y para un asunto tan importante y 
trascendental como lo es la conformación del Consejo Económico y 
Social, no lo ha podido hacer, lo cual lo encuentra grave. 
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Sr. Alcalde Señala que no se puede echar 
siempre la responsabilidad a la Municipalidad, de todas las 
situaciones que ocurran, él parte de un supuesto, en primer 
término la Ley es conocida por todas las personas, en segundo 
término se informó por todos los canales de comunicación 
existentes del Municipio, la conformación de este Consejo 
Económico Social, y de lo cual él participó en un sinnúmero de 
reuniones para este efecto. En tercer término, se convocó a todas 
las personas, se instruyeron funcionarios y dirigentes, se 
visitaron incluso en terreno a todas y cada una de las Unidades 
Vecinales y las Organizaciones Comunitarias, por lo tanto Uds. no 
me pueden venir a pedir una Municipalidad paternalista, ya que 
eso es perjudicial y al fin del cabo, aquí a él le consta que no 
hubo irresponsabilidad de la Municipalidad, sino que una falta de 
interés de los dirigentes de las Organizaciones Comunitarias, es 
más, incluso el propio Concejo Municipal, tuvo que aumentar las 
personas relevantes de la Comuna 1 en un número que agregaron 
alrededor de 14 personas, para que al final concurriera una sóla, 
eso no es responsabilidad de la Municipalidad. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Para otras 
actividades que desarrolla la Municipalidad, si existe poder de 
convocatoria, pero para esto que es importantísimo, no son 
capaces de reunir esta gente de entre 8000 habitantes, no podemos 
sacar un CESCO, esto a futuro no se puede volver a repetir. 

la gente 
dirigente, 

Sr. Ivonne Rodríguez 
no quiere ni tienen interés 
esa es la realidad. 

Lo que sucede es que 
de participar como 

Sr. Von-Jentschyk El no ha dicho que quiere 
una Municipalidad paternalista, sino que aquí hay una 
responsabilidad a lo mejor de la gente o de funcionarios ¿como no 
pueden ser capaces de convocar para reunir un CESCO?. Existe poca 
capacidad. 

Sr. Alcalde El no acepta lo de poca 
capacidad, la gente no participa, y esa es una realidad. 

Sr. Saúl Navarrete Lo importante y 
preocupante es que fallen las Juntas de Vecinos 1 aquí pueden 
fallar las relevantes, los Clubes Deportivos, pero que fallen las 
Juntas de Vecinos, aquí efectivamente hay una falla de las 
Organizaciones, de la gente, quizas de los funcionarios, en fin, 
es posible que las personas estén desencantadas de participar en 
organismos como este, pero en la actualidad debemos aprobar esto, 
y durante el año veremos como podemos solucionarlo. 

Sr. Alcalde En este desafío 1 los invita a 
Uds. al Concejo Municipal, a participar, este desafío se los 
lanzo en el día de hoy, y es un problema no tan sólo de la Comuna 
de Negrete, sino a nivel Nacional. 
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Sr. Teudocio Sandoval El año 1992, 1993, 
1994, se trabajó sin problemas con el Consejo Económico y Social 
Comunal, en 1995, no sabe que es lo que sucedió, pero el conoció 
el Directorio que estuvo en funcionamiento, se hicieron bastantes 
cosas y esa gente que había en esa oportunidad era bien capaz, 
existen de la Junta de Vecinos Nº 1, de la Junta Nº 2, de Rihue, 
de la Asociación de Canalistas, etc. había bastante 
participación, ahora él considera que la responsabilidad no es de 
la Municipalidad. 

somete a 
Vacantes 

Sr. Alcalde En realidad agotado 
consideración del Concejo la declaración de 
del Consejo Económico y Social. 

ACUERDO Nº 07/96. 

el tema, él 
los cargos 

El Concejo Municipal con la observación 
señalada en sus intervenciones por el Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk, acuerda y en conformidad al Artículo Nº 89 1 de la 
Ley Nº 18.695 1 Orgánica Constitucional de Municipalidad, y por la 
unanimidad de los Concejales presentes 1 declarar vacante los 
siguientes cargos no previstos en los Estamentos que se indican 

- Juntas de Vecinos : 2 "dos, cargos". 
- Organizaciones Funcionales : 2 "dos cargos". 
- Estamento Productivos y Relevantes : 2 "dos cargos". 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que en la sesión pasada 
quedó en acuerdo que en esta oportunidad se iba a entregar una 
relación de hecho en el Juicio González contra la I. 
Municipalidad de Negrete, en esta ocasión quiere leer y hacer 
entrega de los antecedentes al Concejo Municipal, los cuales 
fueron recopilados por el Departamento de Secretaría Municipal, y 
que en él encierra veinte puntos que van desde el inicio del 
problema litigioso, hasta el día de hoy, lee inextenso lo 
siguiente 

RELACION DE HECHOS CAUSANº 12.558, "GONZALEZ / I. MUNICIPALIDAD 
DE NEGRETE 

1° Con fecha 21 de Marzo de 1995, se 
licitación pública, para la Extracción de 
Areas Verdes, por parte de la Comisión. 

resuelve el llamado a 
Basura, y Mantención de 
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2º Con fecha 30 de Marzo de 1995, 
106, que acepta la proposición de 
la Concesión. 

se emite Decreto Alcaldicio Nº 
la Comisión Técnica y adjudica 

3º Con fecha 06 de Mayo de 1995, el Concejo Municipal, acuerda 
(256/95) facultar al Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, para 
conocer las propuestas. Con fecha 20.04.95 1 el Sr. Concejal emite 
un Informe, donde señala su discrepancia con la Comisión y por 
acuerdo (259/95 1 se nombra nueva comisión de análisis. 

4° Con fecha 04 de Mayo de 1995, se emite Decreto Alcaldicio Nº 
139 1 que deroga Decreto de adjudicación de concesión, por omisión 
del Artículo 58 1 letra I, de la Ley Nº 18.695. 

5 ° Con fecha 26 de Mayo de 1995 1 Sr. Iván González 1 demanda al 
Municipio al pago de 

- $ 
- $ 
- $ 
- $ 

$ 

6.423.110.-
1.000.000.-
3.500.000.-

10.000.000.-
30.922.000.-

por 11 meses trabajo faltantes. 
por daño emergente. 
por indemnización a trabajadores 
por daño moral 
Total de lo demandado 

6° Con fecha 02 de Junio de 1995, el Contratista Sr. Iván 
González Cifuentes, presenta recurso de reconsideración al 
Municipio, por emisión de Decreto Nº 139, de fecha 04 de Mayo de 
1995 1 que dejaba sin efecto la adjudicación. 

7° Con fecha 02 de Junio de 1995 1 se emite Decreto Nº 172 1 que 
acepta reconsideración del Contratista y deroga Decreto Nº 139 
que dejaba sin efecto la adjudicación. 

8° Con fecha 19 de Julio de 1995 1 se contratan los servicios de 
Don Alfonso Castillo Márquez 1 para que actúe, como Abogado 
Defensor del Municipio, por un monto de $ 1.100.000.-

9° Con fecha 13 de Septiembre de 1996 1 el Municipio es notificado 
del fallo condenatorio por la suma de $ 16.423.110. 

10° Con fecha 16 de Septiembre de 1996, se presenta recurso de 
apelaciones en la I. Corte de Apelaciones de Concepción. 

11º Con fecha 03 de Octubre de 1996, ingresó a la corte, el 04 de 
Octubre entra en relación, el 18 de Octubre se certifica que el 
apelante no compareció. 

12º Con fecha 25 de Octubre de 1996 1 la Corte declara desierta la 
apelación por no comparecencia del Sr. Alfonso Castillo Márquez, 
Abogado defensor del Municipio. 

13° Con fecha 08 de Noviembre de 1996 1 el Sr. González Cifuentes, 
pide certificación y cumplimiento de fallo, es decir cancelación. 
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14º Con fecha 29 de Noviembre de 1996, el Municipio es notificado 
del fallo procesal y ordena el pago de $ 16.423.110.- para lo 
cual el Tribunal ordena la dictación del Decreto respectivo. 

15º Con fecha 29 de Noviembre de 1996, el Municipio quita el 
patrocinio y poder al Abogado Sr. Alfonso Castillo Márquez, por 
incumplimiento de Contrato, y es notificado en el Juzgado de 
Letras de Nacimiento. 

16º Con fecha 29 de Noviembre de 1996, se toma contacto con el 
Abogado Sr. Sady Aguayo Chávez, con el objeto de tomar la defensa 
de la Municipalidad. 

17º Con fecha 04 de Diciembre de 1996, se presentó recurso de 
oposición de la dictación del Decreto pago por $ 16. 423. 000. - , 
solicitando se reciba la causa aprueba, con el objeto de 
acreditar los pagos que se han hecho con anterioridad y 
posterioridad a la dictación del fallo de primera instancia. 

18º Con fecha 06 de Diciembre de 1996, el querellante presenta 
rechazo a la oposición señalando que, la omis1on de la dictación 
del Decreto de pago, constituye un delito. 

19º Con fecha 12 de Diciembre de 1996, 
la oposición de la parte querellante, 
la causa a prueba. 

20º Con fecha 18 de Diciembre de 1996, 
documentos en parte de prueba. 

la Municipalidad contesta 
solicitando que se reciba 

la Municipalidad acompaña 

Sr. Alcalde Señala que a él le preocupa y 
la ha llamdo profundamenta la atención especialmente lo que se ha 
señalado, en el punto Nº 5, 6 y 7, en donde el Sr. González, con 
fecha 25 de Mayo de 1995, demanda la Municipalidad por 
prácticamente $ 31.000.000.-, el 2 de Junio presenta un recurso 
de reconsideración, y el mismo día la Municipalidad le acepta el 
recurso de reconsideración, por lo tanto ahí debería haber 
concluido el Juicio, él está acostumbrado como Alcalde a pelear 
con los antecedentes sobre la mesa, y no por debajo de ella. 

Se produce una serie de intercambio de 
opiniones, entre el Sr. Acalde y los Concejales presentes, dentro 
de los cuales se solicita una minuta de los hechos señalados 
anteriormente, a lo cual el Sr. Alcalde les indica que estos irán 
insertos en la respectiva acta. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Señala si es 
efectivo que la Posta antigua que se encuentra en Coigüe va a ser 
entregada para que funcione la Junta de Vecinos o no, ya que esta 
gente y todas estas personas no tienen lugar donde poder 
sesionar. 
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Sr. Alcalde Esa fue una idea que fue 
planteada en su oportunidad para que las organizaciones, Juntas 
de Vecinos, Clubes Deportivos, pudieran sesionar, pero al mismo 
tiempo junto con ello se está viendo la posibilidad que a través 
de la JUNJI, pueda ser utilizada para la atención de niños. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Esta dependencia 
está sin Luz y Agua, y el los quieren que se oficial ice a la 
brevedad esta situación. 

Sr. Alcalde Mientras no tenga un 
pronunciamiento claro de la JUNJI 1 no se va a pronunciar al 
respecto, ya que en lo que a él concierne esto es lo mas 
conveniente para Coigüe y para los niños del sector. 

Sr. Saúl Navarrete Porque no iniciamos los 
estudios de Alcantarillado y Agua Potable para Coigüe, y así los 
presentamos al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional . 

Sr. Alcalde El alcantarillado lo tenemos 
listo, falta el Agua Potable, ya que son dos proyectos que deben 
ir entrelazados, aquí hay que repostularlos, y la postulación de 
Proyectos, vence en Marzo. 

Sr. Teudocio Sandoval Es importante, ya que 
Enero, Febrero y Marzo, el tiempo corre rápido y a veces no se 
alcanza, por lo que hay que hacerlo en la forma más expedita 
posible, cada uno de nosotros como Concejales debemos hacer 
nuestro aporte y colaborarle al Alcalde en hacer bien su gestión. 

Sr. Saúl Navarrete Es conveniente poder 
hacerles alguna invitación a los Consejeros Regionales, ya que en 
general ellos tienen una labor de adjudicación, y son ellos los 
que adjudican los Proyectos, por lo tanto es bueno tenerlos acá 
en forma periódica. 

Sr. Alcalde Eso se ha hecho Sr. Concejal, 
incluso el Consejo Regional ha sesionado en pleno en esta Comuna, 
se le ha invitado en repetidas oportunidades, y varias veces los 
hemos tenido acá, se han hecho programas y el Concejo Municipal 
en pleno ha estado reunido con el Consejo Regional. 

Sr. Teudocio Sandoval Insiste sobre el tema 
de la Ruta de la Madera, indica que tal como están las cosas, a 
nosotros se nos esta alejando la posibilidad de que este se 
concrete en breve tiempo, y nosotros como autoridades no debemos 
quedarnos dormido en eso, nosotros en su oportunidad hicimos un 
Cabildo Abierto concurrimos hablar con el Ministro, convocamos a 
los Parlamentarios, llámense Diputados y Senadores, entonces toda 
esta temática no podemos perderla de vista en estos momentos y en 
especial cuando estuvimos con el Ministro Lagos, él quedó 
comprometido de venir a la zona, entonces este compromiso debemos 
retomarlo, recuerden Uds. que habían dos alternativas, la 
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alternativa A> que era la v1a de la concesión, y la alternativa 
B) que era hacerla con recursos del Gobierno. Se desecho la 
alternativa A> 1 entonces el problema está resuelto y ahora le 
corresponde la decisión al Ministerio, de cuando se van a iniciar 
los trabajos. 

Sr. Navarete : Pide al Sr. Alcalde el Plan de 
Desarrollo Comunal, y el listado de Proyectos a presentar. 

Sr. Alcalde Señala que a partir de todo el 
mes de Enero y en el mes de Febrero, se va a realizar las 
exposiciones de los diferentes Departamentos Municipales, y 
precisamente el Miércoles 5 de Febrero le corresponde exponer al 
Departamento de Obras Municipales y no es conveniente entregar 
documentación en forma descordinada, por lo tanto le ruega al Sr. 
Concejal que tenga un poco de paciencia y ya va a tener todos los 
antecedentes en su poder. Lo mismo va a ocurrir con Educación, 
Salud, y todos los Departamentos Municipales. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Aquí todos podemos 
hacer gestión, lo que no puede hacer uno, con toda seguridad que 
lo puede hacer otra persona, pero en fin algo podemos hacer por 
la Comunidad, nosotros necesitamos ese mismo documento el 
Programa o Plan de Desarrollo Comunal, con el objeto de ir cada 
uno haciendo su aporte en esto o en lo otro, si no nos abren la 
puerta, buscar la llave y en alguna parte la vamos a encontrar 
para abrir esa puerta. 

Sr. Alcalde El es partidario que la 
información debe entregarse completa y no parcelada, por ejemplo 
no vamos a estar tratando el tema de las Subvenciones Municipales 
junto con los Proyectos, junto con otros temas que no tienen nada 
que ver 1 por eso se va abordar inextensamente cada una de las 
áreas, el Presupuesto Municipal de Educación, el Presupuesto 
Municipal de Salud, el Presupuesto de la propia corporación, así 
es como funciona esto. 

Sr. Von-Jentschyk Como ya está concluyendo 
el ano, el quiere aprovechar de dejar un saludo muy car1noso y 
cordial a todos los integrantes del Concejo Municipal, y al mismo 
tiempo le consulta al Sr.Alcalde que sucede con la próxima sesión 
que corresponde el 1° de Enero, por lo tanto abría que hacerla el 
2 1 y es posible que el Concejo Municipal pudiera adoptar un 
acuerdo en torno a poder sesionar en otra oportunidad. 

El Concejo Municipal, 
antecedentes del caso, acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº07/96.-

analizados los 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
aiem.bros presentes , acuerda sesionar como primera sesión, del 
año 1997, el día Miércoles 8 de Enero de 1997, a las 15,00 Hrs. 
en la Sala de reuniones de la I. Municipalidad de Negrete.-
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Sra. Ivonne Rodríguez Aquí en Negrete 1 se 
avecina un problema grande y serio, sucede que con todo el 
problama Agrícola que existe, la gran mayoría de los parcfeleros 
estaban vendiendo leche, lo cual si bien es cierto no los 
mantenían con una riqueza muy grande, pero si les permitía vivir 
día a día con el recurso lechero, lamentablemente el precio de la 
Leche bajó en un 40%, es decir aquel parcelero o agricultor que 
recibía$ 80.000.- mensuales por su leche, en la actualidad va ha 
recibir $ 30.000.- ó $ 40.000.-, este es un problema gravísimo 
que está enfrentando y va a enfrentar la Comuna, y no sabe ella 
que se puede hacer al respecto, posiblemente la Municipalidad 
pueda abordar esta temática para ayudar a enfrentar un problema 
de pobreza que se le va a venir a la gente, el problema agrario 
es serio y no podemos quedarnos de brazos cruzados. 

Sr. 
se esta 
no tiene 
ya que es 

Alcalde Efectivamente este es un 
problema que 
Municipalidad 
problema así, 

viendo venir, pero lamentablemente la 
ni los medios para poder enfrentar un 
una política de mercado. 

Sr. Saúl Navarrete 
Municipalidad, falta un vehículo que se volcó, o 
lo que sucedió con él, le consulta al Sr. Alcalde 
la Camioneta roja. 

Aquí en la 
no sabe que es 
que sucedió con 

Sr. Alcalde Efectivamente esta camioneta 
tuvo un accidente en el camino Los Angeles - Coigüe, se volcó, en 
este momento se encuentra en el taller, el Seguro se está 
haciendo cargo de esto, para responder se está en la espera de la 
alcoholemia del conductor, están los seguros al día, el 
funcionario estaba en cometido funcionario y el Sumario 
Administrativo seestá haciendo sin observaciones. 

Sr. Saúl Navarrete También 
aquí hay una problemática con los choferes, si es 
chofer. 

se dice de que 
chofer o no es 

Sr. Alcalde Si efectivamente en la 
Municipalidad hay una carencia de Choferes, pero eso lo estamos 
solucionando, ya que aquí hay varios funcionarios que están 
autorizados por Contraloría para conducir, entre ellos se cuenta 
el Alcalde, el Secretario Municipal, Don Jorge Jaque, Don Luis 
Ramirez, Don Osvaldo Aguilera, en fin son varios los funcionarios 
que están autorizados para manejar aún cuando no desempeñan el 
cargo de Chofer, pero en general a veces no podemos darnos el 
lujo de salir con choferes sino que los propios funcionarios, 
directivos deben cumplir con esta función. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta que posibilidad 
hay de poder acceder a tener una credencial de Concejal, señala 
que él podría hacer algunas gestiones en la Casa de la Moneda, 
con Don Ricardo Brosquin, para conseguir las credenciales que son 
autorizadas por el Gobierno. 
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Sr. Alcalde : Impartirá las instrucciones del 
caso al Departamento de Administración y Finanzas, para 
averiguar, hacer, y entregar las credenciales a los respectivos 
Concejales. 

Sin haber otro punto que tratar, el Alcalde 
levanta la sesión a las 17,15 Hrs.-


