
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete 1 a veintinueve días del mes de 
Enero de 1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria , presidida por Don Osear Burgos Vidal, 
Alcalde, y la presencia de los Conce j ales Sres. Hernán Sandoval 
Gómez, Edwin Von-Jentschyk Cruz, Saúl Navarrete Paredes, Teudocio 
Sandoval e Ivonne Rodríguez Rodríguez; sirve como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal (S) , Sr . Sergio Carrasco Carrasco. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior 
2° Correspondencia Recibida 
3° Exposición Depto. de Salud 
4° Modificación Presupuestaria Municipal 
5° Licitación Servicio de Aseo, Mantención de Areas Verdes y Es

tadio Municipal de Negrete. 
6° Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Don Osear Burgos Vidal , Alcalde de la Comuna, 
abre la ses1on en el nombre de Dios, a las 15 : 00 Hrs. 

1° APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

El Alcalde de la Comuna , somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 05 , 
correspondiente a la sesión celebrada el 16 de Enero, y el Acta 
Nº 06, correspondiente a la sesión celebrada el 17 de Enero de 
1997 , las que por unanimidad de los Gonce ja les presentes , se 
aprueban sin observaciones. 

2° CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

El Sr. Alcalde informa al Concejo, que no se 
ha recibido correspondencia. 

3° EXPOSICION DEPARTAMENTO DE SALUD. 

El Sr. Alcalde señala que de 
Calendario de Exposiciones de los diferentes 
Municipales, en esta ocas1on le corresponde 
q epartamento de Salud , para lo cual se encuentra 

• 

acuerdo al 
Departamentos 

exponer al 
presente el 
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Director del Departamento, el Médico Carlos Larenas Contreras, y 
el Médico Pablo Valdés, para que expongan los temas concernientes 
a.l Departa.mento. 

Expone Don Pablo Valdés: Al Departamento de 
Salud Municipal se le ha asignado una población estima.da en 9.240 
personas, que corresponde a una población estimada por el I.N.E., 
de acuerdo a algunos indicadores demográficos. Así 1 al 
Consultorio Yanequén, corresponden 6.233 personas y a la Posta de 
Rihue 1.571, en tanto que a la Posta de Coigüe, 1.436 personas. 

Actualmente 1 se encuentran inscritas en el 
Consultorio, 7.300 personas. 

El financiamiento se obtiene a través de una 
Subvención Municipal que se utiliza para cubrir los costos 
operacionales y una subvención PER-CAPITA de $ 722. - 1 ésto se 
paga. por persona inscrita en el Consultorio. La conveniencia de 
este sistema es el número de inscritos 1 con pocos enfermos 1 lo 
que significaría más ingresos. Sin embargo, su debilidad es que 
el valor Per-Cápita es uno de los más bajos de la Provincia, y el 
monto máximo de subvención es de $ 4.700.000.- mensual, que 
corresponden a aproximadamente a 6.000 personas. 

Cuando se creó el sistema, la idea era que la 
gente no se enfermara, o sea, mantenerlos sanos. En el fondo, es 
cambiar el criterio de cantidad por la calidad, por lo tanto, 
mejor para la gente, pero desilucionante, por el tope que 
establece en la subvención a percibir. 

La importancia de la subvención 1 radica en 
que se utiliza para el pago de sueldos del personal, farmacia, 
insumos y equipamiento del Consultorio. 

Sr. Alcalde 
a año reducen el aporte a Salud, 
de Negrete. 

La mayoría de las comunas año 
lo que es diferente en el caso 

Sra. Ivonne Rodríguez: ¿Cómo se cancela el 
Per-Cápita? 

Dr. Valdés: Eso es lo que no sabemos. Cuando 
llegan citaciones de la D.A.P. 1 generalmente llegan tarde, y el 
Alcalde ya ha adquirido otros compromisos, por lo que no siempre 
está presente, por lo que sería bueno que algún Concejal 
participara de ésto. 

Sr. Alcalde Es bueno lo que plantea el Dr. 
Valdés, para obtener el apoyo financiero necesario. 

Prosigue el Dr. Valdés con su exposición: En 
cuanto al personal que dispone el Depto. de Salud, se encuentra 

PERSONAL PROFESIONAL : 1 Médico Municipal <Director) 
1 Médico S. Salud <Médico Gral. de Zona, 

es el único que no depende de la Munici
palidad). 
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1 Dentista 
1 Matrona 
1 Nutricionista 
O Enfermera 

PERSONAL TECNICO PARAMEDICO : 1 Auxiliar Dental 
1 Auxiliar Farmacia 
1 Auxiliar Enfermería <Terreno) 

*1 Auxiliar Urgencia 
*1 Auxiliar Esterlización y Leche 
*1 Auxiliar Rotación 

1 Auxiliar Enferm. <Turno noche) 
1 Auxiliar Posta Rihue 
1 Auxiliar Posta Coigüe 

* <Turnos durante semana y fines de semana> 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 Secretaria 
1 Depto. Finanzas 
1 Estadística 
1 Finanzas y Recaudación 

PERSONAL OTROS 3 Choferes 
2 Auxiliares de Servicio 

De acuerdo a la planificación 
utilizado a nivel nacional , en lo que a Atención 
refiere , se ejecutan los siguientes Programas 

Programa Infantil 

que se 
Primaria 

ha 
se 

- Control Niño Sano : el que se realiza por parte de la Auxiliar 
de Enfermería y el Médico , los días Martes y Jueves, siendo la 
enfermera quien debería realizar la evaluación y aplicación de 
pauta de desarrollo psico-motor a los menores, sin embargo, no 
se hace ya que se carece de ese profesional. 

- Programa de Vacunas 
Enfermería. 

Que es coordinado por la Auxiliar de 

- Prevención de Infecciones Respiratarorias Agudas, realizándose 
campana de Termómetro, ésto consiste en que en cada casa 
exista un termómetro, y la formación de monitores. 

- Programa Nutrición Infantil 
Complementeria) y Control 
Nutricionista. 

Programa Adolescente 

<Programa Nacional de 
de Nutrición, por 

Alimentación 
parte de la 

Se inició el año 1996 mediante la prevención 
del alcoholismo y drogas por parte del Médico y prevención del 
embarazo adolescente , por parte de la Matrona, apreciándose una 
significativa disminución de casos de embarazadas adolescentes. 

Programa Maternal 

Dentro de las actividades se encuentran 
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- Control de embarazo 
- Control de Enfermedades de Transmisión Sexual <ETS> 
- Consultas Ginecológicas 
- Prevención cáncer Cérvico Uterino 
- Control Recién Nacido 
- Control Ginecológico 

Progrdmd Adulto 

- Control de Crónicos <Hipertensión, diabetes, 
alcoholismo) . 

- Examen de Salud Preventivo Adulto 
- Policlínico de Nutrición 

Progrdma Dentdl 
- Prevención y tratamiento de problemas de salud bucal. 

OTROS SERVICIOS DEL CONSULTORIO YANEQUEN. 

Servicio de Policlinicos : 
- Consultas por morbilidad 
- Consulta nutricional 
- Consulta ETS 

SERVICIO DE FARMACIA 
Entrega de medicamentos a beneficiarios. 

SERVICIO DE CIRUGIA MENOR : 1 curugía a la semana. 

SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA : 6 a la semana. 

epilepsia, 

SERVICIO DE URGENCIA : Lunes a Viernes en horario de oficina. 
Nocturno Sábados, Domingos y Festivos, con un Auxiliar 
Paramédico y en caso de requerir atención especializada, se remi
te al paciente para ser atendido por el Médico de turno en el 
Hospital de Nacimiento. 

SERVICIO DE AMBULANCIAS Con 3 choferes que real izan turnos 
rotativos para traslado de pacientes y rondas médicas. 

SERVICIO OTORGADO EN POSTAS Posta de Coigüe: Esta cuenta con 
una Auxi 1 iar residente 1 con contrato de 44 hrs. semanales 1 que 
brinda atención de urgencia y otros. 

La ronda médica visita a la comunidad una vez a la semana. 
-Médico, 1 ronda semanal, Miércoles. 
-Dentista, 1 ronda quincenal, Jueves. 
-Matrona, 1 ronda semanal, Miércoles. 
-Nutricionista, 1 ronda semanal, Martes. 

Actividades de Desarrollo Comunitario a cargo 
de la Auxiliar Paramédico, apoyada por el equipo de Salud. 

Posta de Rihue También cuenta con una 
Auxiliar residente, con contrato de 44 horas semanales. 
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La ronda médica visita a la comunidad una vez 
a la semana. 

Médico, 2 rondas semanales, Martes y 
Jueves, para control de morbilidad y control de crónicos. 

- Dentista, 1 ronda semanal, Martes: niños. 
1 ronda quincenal, Jueves : adultos. 

- Matrona, 1 ronda semanal. 
- Nutricionista 1 1 ronda semanal. 

Actividades de desarrollo comunitario a cargo 
de la Auxiliar Paramédico. 

ULTIMAS GESTIONES DEL EQUIPO DE SALUD. 

- Adquisición de electrocardiógrafo: a la fecha se han efectuado 
110 electrocardiogramas para todos los pacientes crónicos. 

- Reimplementación Sala de Cirugía Menor. 

- Capacitación Funcionaria a los Auxiliares: Reactualización de 
conocimientos, que redunda en beneficio directo a los pacientes 
y en el ahorro de medicamentos. 

- Manual de Urgencia: Para Paramédicos 1 principalemente centrado 
en infecciones respiratatorias agudas. 

- Policlínica de Nutrición : Donde se hace control de obesidad y 
pesquisas de patologías cronicas. 

- Club de hipertensos 1 

hipertensión arterial. 
enseñarles sobre lo que significa la 

- Prevención de alcoholismo y drogas: Fue ofrecido al 
Frontera, lo que no fue bien acogido y se perdió. 

Liceo La 

- Prevención IRA: 1a. causa morbilidad y 1a . causa de mortalidad, 
aunque en Negrete sólo ocurrió un caso de fallecimiento y luego 
de la autopsia, no quedó claro. 

- Proyecto Retroproyector : Nutricionista. 

- Adquisición Balanza: Grupo de Amigos Consultorio, Matrona. 

- Huertos Caseros : Coigüe, Sra. Luisa Melina. 

- Comité de Salud: Como objetivo es la generación de fondos para 
adquisición de Nebulizador para crisis asmáticas. 

PROYECTOS A FUTURO: 

- Adquisición Carro Paro Cardiaco. 
- Reparación Equipos Dentales 
- Compra de Muebles a través de fondos de FONASA. 
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PROBLEMAS Y FALENCIAS. 

Financiamiento 1 ya que el Per-Cápi ta es muy 
bajo y es contraproducente el tope que se tiene como aporte 
mensual desde la Dirección de Atención Primaria. Sin embargo, 
todos los años se puede apelar, a fin de aumentar el Per-Cápita. 

Carencia de una enfermera, 
remuneraciones que se ofrece en Negrete 1 no 
este tipo de profesionales. 

ya que a nivel de 
es atractivo para 

Fichaje : la gente llega muy temprano, 
especialmente las personas del sector rural. Se ha ideado varios 
sistemas, pero ninguno ha dado resultado. Actualmente, se deja 
un cierto número de fichas para morbi 1 idad. En caso de una 
urgencia, la vé el Auxiliar de Urgencia, luego de la cual es 
visto por el Médico, si es necesario. En todo caso, hay épocas 
del año donde la atención médica es un problema, ya que la gente 
consulta por cualquier cosa, con la consecuente congestión. 

Falta Sala de Reuniones, Box Médico, Box 
enfermera y estacionamiento. Esto se va a solucionar una vez que 
se inicien las obras de ampliación del Consultorio 1 que ya fue 
licitada y adjudicada. 

Educación e Información a la poblacíón: 
Existe una desinformación tanto de los usuarios como en las 
organizaciones respecto de los servicios que se realizan en un 
Consultorio, ya que se espera que se brinde una atención 
especializada que correspondería a un Hospital de Especialidades, 
cuando se trata de un Consultorio General Rural, que presta 
servicios que otros no dan 1 como ser servicio de urgencia y 
otros. 

Problemas serios de salud, como 
pesquisa de diabéticos e hipertensos, embarazo 
obesidad infantil, alcoholismo y drogadicción. 

PROYECTOS Y PLANIFICACION. 

- Aumento fondos sistema Per-Cápita 
- Contratar Enfermera 

ser la baja 
adolescente, 

- Ampliación Consultorio y 
esterilización (fondos son 
pero no es 
100 litros. 
F.N.D.R. 

suficiente para 
De ahí que se 

adquisición de equipamiento de 
suficientes para habilitar sala, 
comprar Autoclave con capacidad de 
elaborará proyecto a presentar al 

- Reuniones Juntas de Vecinos. 
- Campaña del Termómetro 
- Taller Formación Monitores de IRA Comunidad 
- Taller Lactancia Materna 
- Foros con adolescentes sobre sexualidad, alcoholismo y drogas 

en el Liceo C-95. 
- Aumentar pesquisa de Hipertensos y Diabéticos, a través de 

Policlínico Nutrición. 
- Taller de prevención de cáncer cérvico uterino. 
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- Club de Asmáticos, proyecto compra inhaladores. 
- Adquisición Balón de Oxígeno, Nebulizador en Rihue. 
- Actividades comunitarias Coigüe <Proyectos Huertos Caseros, 

Santa Amelía) 
- Cdpacitación Funciondrid 

Sr. Edwin Von-Jentschyk ¿La atención médica 
particular se realiza con elementos del Consultorio? 

Dr. Valdés Sí, se atiende después de la 
se le otorga una receta médica que compra en la 
Los problemas suscitados en la Posta de Rihue, se 
comentarios de la gente, ya no se atiende en forma 

hora, pero 
farmacia. 
debieron a 
particular. 
perjudicadas. 
a que 11 os que 
pretendido e 
así. 

Siendo las personas que pueden pagar, las 
en todo caso, la atención particular se brinda a 

quieren atenderse de esta manera. Nunca se ha 
inducido a nadie que no pueda pagar, a que lo haga 

Sr. Hernán Sandoval : Esto surgió en Junta de 
Vecinos Graneros, como un reclamo formal, y de ahí se hicieron 
las consultas del caso. Por lo que es importante mantenerlo 
públicamente, que los médicos atienden en forma particular, luego 
de su jornada de trabajo. 

paga, se atiende. 
después de la hora 

La gente dice que no hay fichas, pero si se 
Estoy de acuerdo que Ud. atienda, pero que sea 
de atención al público. 

Sr. Alcalde Vamos a iniciar campaña de 
difusión de que el Médico atiende en forma particular después de 
la jornada de Consultorio. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Uno se reúne con 
Organizaciones y surgen estas preguntas, de ahí que uno estando 
bien informado, se evitan las confusiones o malos entendidos. 

Dr. Valdés: La Salud 
sensible. De acuerdo al Consultorio que 
bien, no excelente, pero bien. 

siempre es un 
se dispone, se 

tema 
hace 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Felicitaciones por 
la claridad en la exposición y gracias por la franqueza. 

Sr. Teudocio 
del Consultorio por la claridd en 
obtenidos en el área de Salud. 

Sandoval : Felicito al personal 
la exposición y por los avances 

Sr. Saúl Navarrete : Felicitaciones al 
Personal del Consultorio. 
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Negrete es priveligiado al contar con dos 
médicos en Atención Primaria. Aquí debemos cuidar los 
profesionales ya que las comunas chicas no son atractivas. Estoy 
agradecido por la exposición y creo que constantemente deberíamos 
estar en contacto. Fel ici tac iones Sr. Alcalde porque las cosas 
se están haciendo, insisto en que deberíamos tener un fondo de 
proyectos. 

Sr. Alcalde Felicitaciones. Hemos 
progresado en el área de Salud, especialmente desde el punto de 
vista administrativo financiero y en infraestructura. 

4° MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde hace entrega al Concejo de la 
siguiente Modificación Presupuestaria para ser tratada en sesión 
siguiente. 

1.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos. 

SUBTIT. ITEM 

22 
16 

17 

70 
99 

SUBTIT. ITEM 

70 
99 

90 

ASIG. 

006 

018 

002 

GASTOS 

Bienes y Servicios de Consumo 
Consumos Básicos 
Otros Compromisos Pendientes 
Servicios Generales 
Imprevistos 
Otros Compromisos Pendientes 
Otros Compromisos Pendientes 
De Bienes y Servicios de Consumo 
Excluye los de los Items 16 y 20 

AUMENTA 

1.000 
500 
500 
500 
500 

2.000 
2.000 
2.000 

TOTAL M$ 3.000 

ASIG. GASTOS 

Otros Compromisos Pendientes 
Otros Compromisos Pendientes 

001 De Gastos en Personal 
Saldo Final de Caja 

DISMINUYE 

990 
990 
990 

2.010 

TOTAL M$ 3.000 

Esta apunta básicamente a incrementar la 
cuenta otros compromisos pendientes, que llegaron con fecha 
posterior al 31 de Diciembre. 

r l'iJ 
5° LICITACION SERVICIO DE ASEO, MANTENCl!ttON DE AREAS VERDES Y 

ESTADIO MUNICIPAL DE NEGRETE. 

El Alcalde de la Comuna, informa al Concejo, 
respecto a la Licitación para el Servicio de Aseo, Mantención de 
Areas Verdes y Estadio Municipal de Negrete. 
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El Llamado a Licitación, se realizó mediante 
publicación en el Diario "La Tribuna" de Los Angeles, e 1 día 30 
de Diciembre de 1996. 

30 de diciembre 
La venta de Bases se 

de 1996 y 03 de Enero 
realizó entre los 

de 1997, ambas 
días 

fecha 
inclusive. 

Se realizaron consultas, las que fueron 
aclaradas de acuerdo a las fechas establecidas en las bases. 

La apertura de las propuestas se efectuó el 
día 10.01.97, a las 11:30 Hrs. en la Sala de Alcaldía, con la 
asistencia de la comisión de apertura designada para el efecto, y 
la asistencia de los Sres. oferentes, ROQUE IRAIRA CABA, LUZ 
ELENA URRA MORAGA y AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES FUTURO LTDA. 

Al efectuar el análisis de las "Propuestas", 
quedó fuera de bases la oferta presentada por la Sra. Luz E. Urra 
Moraga, por presentar un Vale Vista tomado por una tercera 
persona y no por ella. 

A continuación se señala un Cuadro 
Comparativo de los Servicios de Extracción de Basura, Mantención 
de Areas Verdes y Mantención de Vertedero, ordenado de la más a 
la menos conveniente, según el Depto. de Obras. 

A.- Extracción de Basuras y Aseo de Calles. 

Criterio: Contar con el JBejor servicio relacionado con la 
frecuencia de recolección y barrido de calles, continuidad del 
servicio (ca•iÓn de reemplazo) y tipo de camión a utilizar, de 
acuerdo a la prioridad señalada en las Bases. 

OFEREN. 

1.- Rodrigo Miranda 

2.- Roque Ira ira 

3.- Futuro Ltda. 

FRECUENC. 
RECOLECC. 

FRECUENC. 
BARRIDO 

Lunes-Miér.Lun. a Vier. 
Viernes 
Mar.-Miér. Lun. a Sáb. 
Viernes 
No señala No señala 

PERSONAL CAMION 
REEMPL. 

TIPO 
CAM. 

4 Sí e.Tolva 
Comp. 91 

4 Sí C.Abier. 
1997 

3 No No señala 

B.- Mantención Areas Verdes. 

Criterio : Contar con personal idóneo en este tipo de 
servicios, contar con la mayor cantidad de equipos y herramientas 
para la realización de una buena labor. 

Nº OFERENTE Nº CES PERAS Nº · PERSONAS PLANTANCIONES Y 
PLANES CONSERV. 

1.- Roque Iraira 2 4 Sí 
2.- Rodrigo Miranda 2 3 Sí 
·3. - Futuro Ltda. 1 5 No 
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C.- Mantención del Vertedero. 

Criterio : Cumplir con las exigencias del Servicio de Salud, 
en cuanto a mantención del Vertedero. 

1. -
2.-
3.-

OFERENTE 

Roque Iraira 
Rodrigo Miranda 
Futuro Ltda. 

TIPO MAQUINARIA 

Buldozer (1) 
Retroescavadora 
No señala 

TIPO OPERACION $ 

30 hrs/mes 
15 hrs/mes 

Sr. Alcalde : Voy a diferir de la sugerencia 
de la Comisión, considerando la conveniencia para el Municipio, 
priorizando lo que es servicios y adicionales, resolviendo en 
favor de Propuesta de Don ROQUE IRAIRA CABA. 

ACUERDO Nº 15/97 

Por unanimidad de los Concejales presentes 1 

se acuerda adjudicar el Servicio de Aseo, Mantención de Areas 
Verdes y Estadio Municipal de Negrete, a Don ROQUE IRAIRA CABA. 

6° PUNTOS VARIOS. 

El Sr. Alcalde, por encargo de la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo, informa que la inauguración del Programa de 
Viviendas, se realizará el 14 de Febrero, a las 11:00 Hrs. 

Se ha recibido comunicación de la SEREMI de 
Bienes Nacionales, que se encuentra en etapa final de saneamiento 
de títulos, la Villa Los Aromos y Población Marimán. 

He tomado contacto con una Empresa Consultora 
de proyectos de la IX Región, cuyo encargado es el Sociólogo Sr. 
Gonzalo Bravo, el ex-U. C. R. de la SERPLAC de la IX Región para 
elaborar cartera de proyectos con financiamiento externo, de modo 
de asegurar que el proyecto va completo. 

Se ha recibido invitación para asistir a la 
Coronación y Elección de Reina con motivo del Aniversario de 
Coigüe, para el día 31 de Enero a las 20 : 00 Hrs. en la Plaza de 
Coigüe. 

ACUERDO Nº 14/97 

Por unanimidad de los Concejales presentes 1 

se acuerda el siguiente calendario de reuniones : 

a las 11:00 
Municipal. 

Reunión Extraordinaria: Lunes 03 de Febrero, 
Hrs., para tratar Modificación Presupuestaria 

Reunión Ordinaria: Miércoles 05 de Febrero, a 
las 15:00 Hrs., definición de las localidades para Programa FOSIS 
ENTRE TODOS. 

º'' Reunión Extraordinaria: Jueves " de Febrero, 
a las 11:00 Hrs. 



• 

-11-

otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 

-


