
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a dieciseis días del mes 
Noviembre de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, Pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Presentación de Modificación Presupuestaria del Depto. de 
Salud. 

4° Analisis de Proyecto de Presupuesto de Servicios Traspasados 
Departamento de Educación y Salud para el año 1999. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios, a las 17,30 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

abre la - ' ses ion 

El Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 100, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 11 de Noviembre de 
1998. 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta, sometida a su 
consideración, sin observaciones. 
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2° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde de la comuna, señala que se ha 
recibido la siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

* Invitación al Primer Encuentro Nacional de 
Concejales de Chile, y que dice lo siguiente 

Los Concejos Municipales son cauce inmediato 
de participación ciudadana en los asuntos públicos, por ser la 
administración más cercana a los ciudadanos, sus problemas, 
necesidades, inquietudes y modos de vida. 

El Concejo Municipal puede y debe establecer 
los mecanismos para que la gestión de Administración, sea lo más 
participativa, demócrática y eficiente, por lo tanto la capacidad 
de gestión, conocimiento y situación socioeconómica del Concejal, 
deben ser factores a la altura de estos objetivos. 

El Concejo Municipal de la I. Municipalidad 
de Cerro Navia 1 ampliamente conocido y representativo de todas 
las sensibilidades políticas del País, y teniendo presente la 
realidad, a convocado a todos los Concejos Comunales de nuestro 
País, a través de una carta abierta donde se expresa la voluntad 
de dignificar y darle una participación a los Concejos en las 
decisiones 1 en la gestión comunal. A esta carta abierta más de 
100 Concejos Comunales han entregado su adhesión a los cuatro 
puntos al 1 í planteados 1 dando respuesta favorable para iniciar 
una discusión seria de las funciones prorrogativas y 
delimitaciones que nos entrega la Ley Municipal. 

Teniendo presente lo anterior, nuestro 
Concejo Comunal viene en invitar a participar activamente en este 
primer Encuentro Nacional de Concejales, que realizaremos en la 
ciudad de Viña del Mar los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 1998, 
donde a través de Seminarios entregados por expertos en los temas 
de nuestro interés podremos capacitarnos y crear nuevas 
instancias de asociativistas 1 adjuntamos a Uds. el temario del 
evento, programas y fichas de inscripción, firmado Concejo 
Comunal de la I. Municipalidad de Cerro Navia. 

3° Presentación de Modificación Presupuestaria Departamento de 
Salud. 

Sr. Alcalde de la comuna señala que se hace 
necesario introducir una Modificación Presupuestaria en el 
Departamento de Salud 1 por Mayores Ingresos 1 y excedentes de 
sueldos, los mayores ingresos alcanzan a un monto de 
$3. 440. 000. - , y el excedente de sueldo en $ 1. 032. 000, lo que 
alcanza un total de $ 4.472.000.-, le ofrece la palabra a la Sra. 
Yessica Cárcamo, Jefe de Finanzas del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Negrete, con el objeto que presente la 
Modificación Presupuestaria. 



LA SRA. YESICA CARCAMO, JEFE DE FINANZAS DEL DEPTO. SALUD PRESENTA LA 
SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA : 

MAYORES INGRESOS M$ 3.440.
EXCEDENTE SUELDOS 1.032.
TOT AL INGRESOS 4.472.-

SUB ITEM ASIG DENOMINACION 
TIT 
01 1 1 FACT.X ATENCIONES SALUD 

12 A COBRO BENEF.LEY 18. 717 

06 21 A OTRAS DEV.Y REINTEGROS 
TOTAL INGRESOS 
EXCEDENTE SUELDOS 
TOTAL INGRESOS 

21 30 GASTOS EN PERSONAL ADSC 
001 PAGO REM. LIQUIDAS 
002 INTEGRO COTIZ.PREV. 
003 IMPTO. A LA RENTA 
004 INT.DECTOS.VOLUNT-AUT. 
005 PAGO COTIZ Y AP.CARGO EM 
006 OTROS GASTOS DE PERSON. 

TOTAL 
AXCEDENTE M$ 1.112.-

' 
21 31 001 PAGO REM.LIQUIDAS 

002 INTEGRO COTIZ.PREV. 
004 INT.DECTOS.VOL.AUTOR. 
005 PAGO COT Y APOT.CARGO E 
006 OTROS GASTOS DE PERS. 

TOTAL 
DEFICIT $ 80.-
MENOS EXCEDENTE= 1.032.-

26 FARMACIA 
COMBPSTIBLES Y LUBR. 
MAT.DE USO Y CONS. CRTE. 
MANT. Y REPARACIONES 
CONSUMOS BASICOS 
CAP ACIT ACION 
COMPUTACJON 
OTROS 
TOTAL 

TOTAL MODIFICACION 
A 

AUMENTA DISMINUYE 

1.464.-
53 .-

1.923 .-
3.440.-
1.032 
4.472.-

2.000.-
88.-

240.-
1.100.-

60.-

1.188.- 2.300.-

70.-
38.-

40.-
62.-
90.-
190 110.-

2.000.-
200.-
400.-
1.172.-
200.-
200.-
200.-
100.-
4.472.-

4.472.-

M$ 

4.472.-

4.472.-



- 4 -

Como es tradicional en el Concejo Municipal y 
de acuerdo al Reglamento, la presente Modificación será sometida 
a votación en la próxima sesión. 

4° Análisis de Proyecto de Presupuestos de los Servicios Traspa 
sados Departamento de Educación y Salud para el año 1999. 

- Análisis de Presupuesto del Departamento de Educación para el 
año 1999. 

Sr. Alcalde Señala que en primer lugar 
vamos a analizar lo que significa el Proyecto de Presupuesto del 
Departamento de Educación, que alcanza un monto de $ 
436.478.000.-, le ofrece la palabra al Sr. José Vergara, Jefe de 
Finanzas del Departamento de Educación, expone el Proyecto de 
Presupuesto del Departamento de Educación para el año 1999, el 
que se encuentra inserto en el Acta Nº 95, del día 13 de Octubre 
de 1998. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta si se ha hecho 
el estudio o el trabajo de ver si ese presupusto puede llevarse a 
cabo sin considerar la Subvención Municipal. 

Sr. José Vergara Si, se ha hecho, pero no 
es posible poder llevar a efecto el Presupuesto de Educación, sin 
ese aporte de la Municipalidad. 

Sr. Alcalde Año a año, hemos ido ajustando 
los ingresos y el aporte que nosotros hemos hecho a través de la 
Municipalidad, al menos actualmente nosotros estamos en 
condiciones a través de la USE de financiar lo que significa la 
planilla del Personal completa, de tal forma de que nuestra 
inversión o nuestro aporte vaya en gran parte a lo que significa 
Infraestructura, y en general él cree que si se hace un análisis 
breve o un cálculo matemático de lo que significa el Presupuesto 
Municipal de Educación, y en la eventualidad que nosotros no 
tuvieramos recursos para entregar a Educación, ese Presupuesto si 
se podría llevar a cabo, y el Departamento de Educación si 
podría funcionar, a lo mejor no en Óptimas condiciones 
indudablemente, pero si estaría en condiciones al menos de 
funcionar. 

Sr. Von-Jentschyk Comparte lo señalado por 
el Sr. Alcalde, y señala que si nosotros no entregamos durante el 
primer trimestre ese aporte municipal, ¿el departamento por si 
sólo puede cubrirse en los tres primeros meses?. 

Sr. José Vergara No, no tenemos la 
capacidad para poder operar sin ese aporte del Municipio directo, 
ya que ahora precisamente con lo que significa la huelga de los 
Profesores hemos tenido una merma importante en lo que significa 
los recursos en los meses Enero, Febrero y Marzo, y también van 
a influir en el siguiente trienio, ahora bien, lo que significan 
los gastos de fin de año, y comienzo de año, son los más 
importantes dentro del sistema de Educación. 
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Sr. Hernán Sandoval Efectivamente el gasto 
más fuerte de las Escuelas 1 es en el mes de Marzo 1 y también en 
el mes de Diciembre por supuesto 1 están las Licenciaturas y está 
el inicio de las clases 1 por lo tanto esos meses son realmente 
críticos en el sistema 1 y precisamente este año va a ser bastante 
más complicado por lo que significa 1 y la subvención disminuida 
de lo que es el paro los Profesores 1 esto se va a reflejar y lo 
vamos a ver reflejado en nuestros recursos que llegan en el mes 
de Enero 1 Febrero y Marzo 1 y también tal como se señalaba van a 
repercutir en el próximo trienio 1 ya que como todos Uds. saben 1 

esto se saca por las horas de clase realmente ejecutadas 1 la 
matrícula 1 y estos son gastos que se promedian y se saca una 
media. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que de nuevo aquí 
aparece una partida Otros entre cremillas 1 y es bueno que cada 
uno de los Jefes de Departamento cuando se señale que significa 
Otros 1 nos digan el detalle de que cosa significan "otros" 1 que 
aparentemente y cree que es asi 1 es una especie de bolsillo de 
payaso donde todos aquellos gastos que no están considerados en 
otros item 1 se van a el denominado "otros". 

Sr. Hernán Sandoval Solamente quiere hacer 
una apreciación muy pequeña 1 a él le llama la atención lo que es 
la adquisición del material didáctico para los Establecimientos 
Educacionales 1 es inferior a años anteriores 1 y es posible que 
los Establecimientos Educacionales tengan restricciones en este 
tipo 1 le consulta al Jefe de Finanzas si sus aprehensiones son 
correctas o erradas. 

Sr. José Vergara Señala que 
porque no van a afectar en lo más mínimo lo que 
adquisición de material didáctico para las Escuelas. 

son erradas 1 

significa la 

Sr. Alcalde Como pueden observar los Sres. 
Concejales 1 estamos frente a un presupuesto equilibrado entre 
los Gastos y los Ingresos para el año 1999 7 esto es primordial 7 

aqu1 estamos limitados en lo que significa invers1on y la 
adquisición de material didáctico 1 en todo caso este Presupuesto 
a él no le cabe la menor duda que ha sido bastante austero y en 
la eventualidad que exista como asi espera que sea 1 mayores 
recursos van a ir destinados a lo que significa la inversión y la 
adquisición y compra de material didáctico. 

Concluyó el análisis del Presupuesto de 
Educación. 

- Proyecto de Presupuesto del Departamento de Salud para el año 
1999. 

Municipal para el 
1999 1 alcanza la 
inserto 

Sr. Alcalde Señala que el Presupuesto 
Departamento de Salud correspondiente al año 
suma de $ 112.429.000.- este se encuentra 
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en el acta Nº 95 del día 13 de Octubre de 1998. Ofrece la palabra 
a la Sra. Yessica Cárcamo, Jefe de Finanzas del Departamento de 
Salud. 

Sra. Yessica Cárcamo Señala que este 
Presupuesto es bastante austero y estamos señalando el mínimo de 
posibilidades que tenemos con la atención Primaria y los 
recursos que nos lleguen, con toda seguridad que van a existir 
mayores recursos al término del año, pero por austeridad nosotros 
hemos estado señalando y considerando los mínimos recursos a los 
cuales podemos recurrir, y da una explicación punto por punto, 
Item por Item de cada una de las partidas consideradas en el 
Presupuesto Municipal. 

A su vez los Sres. Concejales consultan 
algunas dudas con relación a cada uno de los temas que se están 
abordando y son aclaradas las consultas de cada uno de ellos. 

No existiendo alguna materia específica en la 
cual se puedira adoptar algún acuerdo inmediato con respecto a 
este punto, se deja pendiente para una próxima sesión la 
aprobación específica para este Presupuesto. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que el tema de la sequía 
es una de las materias recurrentes de todo tipo de autoridades a 
todo nivel, en donde han hecho un público llamado a las 
Autoridades que hagamos un ahorro en energía, y es por ello que 
nosotros no nos podemos marginar de ello, y estamos asumiendo el 
costo de eliminar un poste por medio de una luminaria, de tal 
manera de hacer un ahorro significativo en esta materia, 
esperamos que lo que signifique el ahorro de la energía eléctrica 
y la falta de agua, solamente sea eso y no nos afecte además a 
los canales de riego que también perjudicaría a la agricultura y 
ahí si que sería un problema catastrófico especialmente para 
nuestra comuna. 

Sra. Ivonne Rodríguez Señala que con 
respecto a los cortes de energía eléctrica, sería bueno que se 
les puediera informar especialmente a los sectores rurales por 
los problemas que tienen en las Lecherías, con bastante 
anticipación. 

Señala que no existe una 
claridad sobres los cortes de energía eléctrica ni en los 
Municipios, ni siquiera la propia Empresa Eléctrica FRONTEL tiene 

Sr. Alcalde 

claro cuando la Empresa generadora les va a cortar la luz. 



• 
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Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,40 Hrs.-

AREDES IVONNE 

. RABER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 

) 

Z RODRIGUEZ 


