
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 3 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a quince días del mes de Febrero de 1999, sesiona el Concejo 
Municipal en reunión de carácter ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. Burgos 
Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán Sandoval, Edwin Von - Jentschyk, Saúl Navarrete, 
Ivonne Rodriguez y Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (s) Don Jose A. 
Meriño Solar y el Sr. Femando Gonzalez Coloma Enfermero Consultorio Negrete. 

MATERIAS A TRATAR. 

1 º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida 

3° Acuerdo Consesiones de Diversos Servicios Municipales 

4° Acuerdo Autorización del Sr. Alcalde a Hipotecar y Construir Prohibiciones sobre 
Inmuebles de Establecimientos Postulados a J. E. C. ( RIHUE, COIGUE, LICEO "La Frontera" 
NEGRETE). 

5° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipalidad 

6° Acuerdo Programación Departamento de Salud 1999-02-16 

7º Puntos V arios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna abre la sessión en el nombre de Dios a 
las 15,30 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a consideración del 
Honorable Consejo Municipal, el acta 112, correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de Febrero de 
1999. 
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Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la Unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar el Acta anterior sometida a su consideración, sin observación 

2º CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

El Sr. Alcalde, señala que ha recibido correspondencia y que es 
importante darlas a conocer a Uds. 

(1) 

De la Gerencia Regional del Bio Bío, Empresa de Correos de 
Chile, en la cual, contesta Of. Nº 13 del 07 de Enero del presente año, que plantea vuestra disconformidad con 
respecto a la atención de vuestro servicio en su comuna; debido a la lamentable restricción Presupuestaria y 
que periodos de vacaciones del títular no ha sido posible debido al alto costo que representa reeplazarlo con 
Personal de Agencia de Los Angeles a la Agencia de Negrete, via viático. No obstante en el presente año el 
titular de esa Agencia a sido reemplazado todos los días de la semana es así, como los días Lunes, Miercoles 
y Viernes fue atendida en Jornada completa y los días Martes y Jueves en la Jornada de la tarde. 

Sin otro particular, rogandole aceptar nuestras explicaciones. 

Saluda atentamente, firma de Rene Ovalle, Gerente Regional (S) 
Empresa de Comeos de Chile. 

(2) 

Del Liceo Agrícola y dice textualmente al Servicio Evangélico 
para el desarrollo, a través de la presente tiene por objeto responder su carta de fecha 07 del presente, en la 
cual se nos solicita colaborar con atención de alumnos del Liceo " La Frontera " mientras dure la Obra 
Construcción de un nuevo Pabellón de Enseñanza Media de dicho Establecimiento, al respecto quiero 
expresar a Ud. mi satisfacción por la buena noticia que significa para la comuna y particularmente para los 
jóvenes, con el fin de evaluar la Solicitud en forma responsable, le rogar{ia a Ud. enviamos más antecedentes 
del tema, a saber: Tiempo estimado de la Construcción de Obra; Nº de alumnos, cursos y otros. Tenga 
presente Ud. actualmente el Liceo presenta problemas de espacio debido a la puesta en marcha del Programa 
MECE que contempla la implementación de una sala para la elaboración de Servicio Técnico, espacio para el 
funcionamiento de docentes recursos de aprendizaje y una sola exclusiva para el Proyecto Enlace, a la espera 
de la información requerida por Ud. 

Saluda atentamente a Ud. lnstitulo CEP AL 
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(3) 

Asociación Regional de Municipalidades, por la presente me 
permito llegar a Ud. el programa del Seminario referido a la Reforma de la Ley Orgánica Municipal 
organizado por la Universidad de Santiago y con el Patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
se realizará los días 11, 12 y 13 de Marzo de 1999, en el Edificio Portales de Stgo., el nuevo Cuerpo Legal 
será Promulgado proximamente y su acabado conocimiento de parte de los Sres. Alcaldes y Concejales y es 
del más alto interes para todos por ser este un evento de capacitación los municipios pueden cargar los 
respectivos gastos a sus Presupuestos y cubrir a los Sres. Concejales según el Dictamen de Contraloria Nº 
52.225 de fecha 04.12.97. Agradecemos desde ya su oportuna informacion a los Sres. Integrantes del 
Concejo Comunal sobre este Seminario para asegurar una adecuada asistencia a él. Oportunamente estará 
disponible el nuevo texto legal para poder analizarlo con anticipación. 

Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde 

Sra. Rodriguez 

Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde 

Saluda atentamente a Ud. y a los Sres. Concejales. 

SR. SCHULZ. 
SECRETARIO GENERAL 

Las materias a tratar : 
Las nuevas Funciones del Municipio 
Modificaciones a la estructura Orgánicas 
El Alcalde y el Concejo 
Nuevo concepto del Concejo Municipal 
Impuesto Territorial 
Participación Ciudadana 

El valor será de $70.000 inscripción por persona. 

Será por Municipio el costo de $70.000.-

Es altamente conveniente participar en él, que será de un buen nivel. 
Por Participación de : 
Secretaría de la Presidencia.
Subdere.-
Asociacion Chilena de Municipalidades.
Universidad de Santiago.-
y algunos Parlamentarios.-

Debemos dejarla para el proximo Jueves en puntos varios para aclarar todas las 
dudas al respecto. 

3º ACUERDO CONCESIONES DE DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Sr. Alcalde La Sra. Jefe de Control me señala su inquietud que los Convenios al renovarse 
deberian tener el Acuerdo del Concejo Municipal al margen de la Aprobacion 
del Presupuesto Municipal y efectivamente en el Art. 58 de la Ley 18.695 y 
que es necesario el Acuerdo del Concejo para otorgar, renovar o ponerle 
término a las Concesiones y sobre todo a estos Convenios aunque algunas 
concesiones son de exclusiva responsabilidad del suscrito como Administrador 
del Municipio y tiene la facultad de ponerle término y darles a conocer a los 
Sres. Concejales, el Sr. Meriño, la otra vez hizo un analisis de todos los 
convenios pero son cuatro (4) los que deberíamos solicitar el Acuerdo del 
Concejo Municipal y estos son : 

Convenio Corporación de Asistencia Judicial 

Convenio Mantención de Alumbrado Público 
Servicio Mantención de Aseo 
Servicio Mantención Estadio y Areas Verdes 

(lo que entrega el Abogado 
C.A.J.) 
Nelson Oñate 
Rodrigo Miranda G. 
Socofor Ltda. 



Sr. Meriño: 

Sr. Von - Jentschyk : 

Sr. Meriño 

Sr. Von - Jentschyk : 
Sr. Alcalde 

Sr. Navarrete 

Sr. Alcalde 

Sr. Navarrte 

Sr. Alcalde 

Sr. Von - Jentschyk : 

Sr. Alcalde 

Sr. Cañete 

Sr. Alcalde 

- 4 -

En los tres últimos convenios existe un art. En el Contrato, en el cual se debe dar 
A viso con 30 días de prorroga o término de Contrato de parte del Contratista 
Recibiendose estos, pero al mismo tiempo, en otra claúsuka del Contrato 
, dice que el Sr. Alcalde conjuntamente con 1 Contratista deben firmar ante 
Notario Público de la prorroga del Contrato, pero con 30 días de antes de la fecha 
De vencimiento del primer contrato, hubo falta administrativa en lo que respecta, 
a Ja fecha de recepción del documento y Ja firma de él, pero no existiendo un 
acuerdo del Concejo para su prorroga y que en un o dos días llegar a ése acuerdo 
para renovar el Contrato y seguir el trámite administrativo correspondiente y los 
y los funcionarios quedamos fuera de esa claúsul, pero debería haber un acuerdo 
del Concejo para modificar dicho Contrato. 

Lo que significa que no hay acuerdo como ustedes están pagando, tengo entendido 
que el año pasado en áreas verdes, tampoco hubo acuerdo. Ustedes nos mostraron 
el listado de los Convenios y para que se amplie el Plazo debe tener un acuerdo del 
concejo. 

Ustedes aprobaron un Presupuesto, sabiendo que existian varios Convenios que 
estaban involucrados. 
No tiene nada que ver el Concejo con la Notaría. 
En el momento de aprobar el Presupuesto los vimos en forma Global los 
Convenios, deberíamos ver a cada uno de los Convenios (los Convenios de 
Servicio) 

Nosotros lo que aprobamos fue el Presupuesto, nosotros sabemos que mantener las 
áreas verdes; sacar la basura para eso aprobamos el Presupuesto. Pero que existe 
un Procedimiento Administrativo erroneo no es culpa de los Concejales, pero si a 
los Concejales le dicen el 30 de Noviembre tienen que aprobar esto, nosotros no 
podemos estar preguntando si se hizo o no, no es tarea nuestra. Un procedimiento 
que no se hizo y que habra que corregirlo, dar pasos administrativos: los avisos de 
los Contratistas y la desición del Concejo. 

El punto fue el siguiente los contratistas cumplieron con lo que estaba en las bases 
y los que no respondimos fuimos nosotros, comunicaron por escrito los contratistas 
y quedaríamos al reves. 

Sr. Alcalde estamos cometiendo errores, que pasa si el Concejo no quiere que sigan 
dichos contratistas y suponiendo que se le ha cancelado en base a lo que ha hecho 
con fondos de este año, alguna responsabilidad tendrá algún funcionario o habra 
una persona encargada de controlar los Convenios y los Contratos, que debe estar 
al tanto de estos y debe estar controlando la fecha de vencimiento y nos exponemos 
a una demanda del Contratista. 

Del punto de vista, incluso la observación la hace la Jefa de Control regularizar, 
ella no da el visto bueno hasta que regularicemos esta omisión. Esta bién del 
punto de vista de Control ella me lo hizo saber por escrito. 

Este tema para aprobar, debería haberse discutido. Hay tantas opiniones si las 
empresas están haciendolo bién. Si hay avance ampliación o modificación de 
Contrato y Licitación nueva entonces estamos en una ilegalidad, se supone que le 
hemos pagado a las Empresas al 31 de Noviembre. 

Las Empresas han seguido cumpliendo, la evaluación la realiza la Dirección de 
Obra a cada uno de los Servicios, ese es el Informe de la Dirección de Obras que 
está encargada de regular y controlar los servicios Municipales. 

Y o quisiera dar mi opinión al respecto, se ha dicho que estas Empresas están 
prestando los Servicios, eso que significa de parte de ellos, al menos, supone que la 
renovación de Contrato va, aquí dice que puede ser renovable entonces ellos parte 
del hecho que hayan sido renovables ahora. Lo que no me gusta es que 
simplemente haya falla administrativa que no somos responsables los Concejales. 
Aquí de alguna manera hay que "apretar las tuercas donde corresponde", porque 
alguien tiene que estar al tanto de esta situación. Si los contratistas están 
trabajando habrá que arreglar pero mi pregunta es que pasa con los otros contratos 
han sido, también renovados automáticamente. 

Solamente se requiere para los Convenios para servicios Municipales, los otros son 
de mantención y solamente las tres concesiones (áreas verdes, basura y alumbrado 
público. 



Sr. Cañete 

Sr. Alcalde 

Sr. Von Jentschyk: 

Sr Alcalde: 

Sr. Von Jentschyk: 

Sr.Sandoval: 

Sr Von Jentschyk: 

Sr. Alcalde: 

Sr. Meriño: 

Sr. Navarrete: 

Sr. Sandoval: 
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Entonces habrían 3 consesiones y los otros son Convenios y Contratos (Mantención 
de Equipos de cooperación de Comodato, Asociación de Municipalidades) esa es 
mi opinión, no me gusta que existan "Pifias" de carácter administrativos que no son 
responsabilidad de los Sres. Concejales que no debiera darse, ahora habrá que 
buscar la manera de regularizar eso porque si el Servicio lo está manteniendo eso 
significa que las personas encargadas considerar este servicio está acorde con el 
Contrato. 
El punto va a ser lo siguiente más que nada fue la Unidad de Control quién observó 
en forma oportuna y atinada este hecho, pero la Directora de Obras es la que se 
relaciona directamente con las consesiones Municipales, ella es la que evalúa y está 
relacionada con los con los contratistas de las empresas que presten servicios de las 
concesiones y ella solamente entendio que al momento que lo hacia formalmente 
por escrito cada una de las empresas sancionaba los contratos, bastaba para 
sancionar el acto administrativo y con eso estamos comunicados y nos quedamos 
con la respuesta de aceptar o denegar, ella considero ese aspecto que debe ser 
considerado dentro del convenio del concejo municipal y del presupuesto 
municipal y considerar como punto aparte para efectos de entregar;renovar;cancelar 
una concesion,ahí falto una comunicación mas entre obras y control para efecto de 
señalar oportunamente cuando correspondia hacer la observacion. 

Yo creo que aquí hay errores de procedimientos por ejemplo que al 31 de 
Noviembre vencia indudablemente que el concejo tiene que tener para que pueda 
opinar, a parte del informe tecnico que pueda entregar la direccion de obras, 
obviamente que el concejo tiene que ver si se renueva o no , es el concejo , por lo 
tanto, a la fecha de vencimiento , cuando ud. pacto el presupuesto ahí deberíamos 
haber discutido si teniamos acuerdo con la empresa, si opiniones diferentes que 
tendríamos nosotros, en las condiciones que se estaban procesando, en los trabajos 
si estaban quedando bien, hoy dia no tenemos nada mas que hacer, por que veo que 
estamos otra vez desfasados totalmente, cuando se tome el acuerdo no 
solamente,para que los concejales digan ,si o no, si alguien tiene alguna opinion , 
alguna observacion que hacer, como ejemplo, en el caso, de ornato que teniamos 
alguna objeciones,entonces,quedamos fuera, sencillamente de cualquier opinion, 
conlo que pasa ahora. 
Pero en esto, yo me reflejo, Uds.cuando tengan opiniones diferentes haganlos saber, 
esta abierto y si los servicios no son buenos,los podemos cancelar los servicios no 
estan rígidos. 

Hay ilegalidad suponiendo que el concejo no apruebe las empresas concesionarias 
nos van a demandar, ellos presentaron las cartas y no se vio, y se llega a echos 
consumados que no son sancionados y que sencillamente hay que aprobarlos,por 
que pueden ir en perjuicio del municipio. 

Tenemos que buscar la solucion, la informacion que se ha entregado de las 
empresas concesionarias es grave, ya que las empresas mandaron sus cartas 
correspondientes y la municipalidad no realizo el procedimiento de rigor ,pero creo 
que no fue por negligencia sino por desconocimiento. 

Yo difiero de lo que Ud. dice, ya que aquí sencillamente no tenemos ninguna 
solucion,ya que ni siquiera pódemos evaluar las empresas. Por que el que cometio 
el acto ilegal es la municipal , es mala o regular, entonces que vamos a evaluar, 
entonces lo unico que aquí hay que hacer es sancionar y tomar el acuerdo. 

Tambien hay un acto de perjuicio de ellas ya que todavia no se les ha cancelado. 

Se cancelo el mes de Diciembre, ya que sus contratos terminaban el 31 de 
Diciembre,por que al día siguientes firmaron los convenios y por lo que no hay 
plazo. 

Respecto a las areas verdes en dos oportunidades hice lagunos alcances y debo 
reconocer que han mejorados. Sobre todo el estadio, yo creo que las evaluaciones 
estan pasando a un segundo plano, existe un problema administrativo, es molesto 
por negligencia de funcionarios se afecta a los contratistas y a las personas que 
trabajan con ese contratista eso es lo que no debe ocurrir, no es una cosa liviana 
dejarla pasar, hoy nos equivocamos y nada mas, hay que realizar investigaciones y 
todas las veces nos estan pasando ses tipo de cosas. 

Por eso yo, proponia , que la proxima reunión pudieramos conversar sobre la 
evaluación de las concesiones. 



Sr. Cañete: 
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Yo recibí de la junta de vecinos una carta , en la cual, hay una solicitud expresa que 
tiene que a ver con la basura, ya que no se ha pactado el recorrido del camión. 
ha renovado el Contrato. 

ACUERDO Nº 241/99 

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros, 
acuerda, renovar por un año las Consesiones de Diversos Servicios Municipales. (Servicio de 
Extracción de Basura y Aseo de Calles por Don Rodrigo Miranda Garbarini, Servicios de Mantención 
de Estadio Municipal y Areas Verdes por SOCOFOR LTDA., Servicio de Mantención del Sistema de 
Alumbrado Público por Don Nelson Oñate Novoa.) 

4º 
sobre 

Acuerdo Autorización del Sr. Alcalde a Hipotecar y Construir Prohibiciones 

Frontera" 
Inmuebles de Establecimientos Postulados a J. E. C. ( RIHUE, COIGUE, LICEO "La 
NEGRETE). 

Sr. Alcalde El 12 de Febrero de 1999, se presentaron 3 carpetas con los proyectos postulados 
para la jornada esolar completa, pero se nos informa que necesita de nosotros un Acta del Acuerdo del 
Concejo Municipal que autoriza al Sr. Alcalde a Hipotecar y Constituir prohibiciones sobre los inmuebles de 
los establecimientos antes mencionados para acceder a dicho aporte y copia del Decreto de nombramiento del 
Sr. Alcalde para cada uno de los Proyectos (Rihue; Coigue y Liceo La Frontera) 

Sr. Cañete: 

Sr. Alcalde 

Sr. Von - Jentschyk 

Sr. Rodriguez: 

Sr. Alcalde. 

Sr. Cañete: 

Sr. Sandoval. 

Sr. Alcalde. 

¿ Qué significa prohibiciones sobre inmuebles, yo no entiendo eso por que? 

Para acceder al aporte haber constituido primera hipoteca a favor del fisco y prohi
Biciones de enajenar;gravar ejecutar actos y celebrar contratos sobre él ó los esta
Blecimiento de educación para este efecto se le informará dónde se firmará el con
Trato hipotecario a favor del fisco . 

Me ha asaltado la duda que el municipio va a quedar amarrado con fondos propios 
En caso, de que no se cumplan con algunas de las etapas que si el municipio no 
Cumplan con algunas de las etapas que si el municipio no cumple debe ponerse con 
El resto, no habra otro sentido, para poder :funcionar debemos ponerlo con 30, por 
Ejemplo, en alimentación¿cuánto es el monto de la hipoteca? 

Nosotros nos estamos amarrando con la hipoteca. 

Es un requisito que colocan ellos, son los antecedentes que debemos asgregar den
Tro de las carpetas de cada una de las escuelas postuladas. 

Sería la escuelas de Vaquería la única que el Sr Alcalde puede traspasar a los pro
fesores o será para asegurar la educación en manos del ESTADO, no vaya ser 
Que el Sr Alcalde traspase una escuela al area privada, a lo mejor no le a gustado 

La experiencia del Alcalde Lavín. 

Existe poca claridad en la carta que se le entrega al DSr. Alcalde por si yo hipoteco 
Algo debo entregar a cambio y eso es dinero. 

Debemos dejar para puntos varios este acuerdo que explique el Sr. Director Comunal 
De este procedimiento. 



El Sr. Alcalde: 

Sr. Meriño 
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El Sr. Alcalde presenta las siguientes Modificaciones Presupuestarias 
que consiste en lo siguiente: 

Distribución del Saldo Final de caja y distribución del fondo común 
Municipal por Mayores Ingresos, por variación de los Indices de Distri 
, Período 1999-2001. 

!.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS 

El Sr. Alcalde de la l. Municipalidad de Negrete, presenta al Honorable Concejo Municipal las 
siguientes Modificaciones Presupuestarias. 

1.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente en el Subtítulo 31, Inversion Real por 
Modificaciones en el Clasificador Presupuestario: 

DONDE DICE: 

" 50 

51 
52 
53 
68 

DEBE DECIR: 

11 50 

10 
52 
53 
56 

68 

001 

002 
006 

007 

001 
002 

001 

002 

003 

004 

REQUISITOS INVERSION PARA FUNCIONA
MJENTO 
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIO
NALES 
OTROS 
ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTA
CIONALES. 
PROGRAMAS COMPUTACIONALES 
VEIDCULOS 
TERRENOS Y EDIFICIOS 
ESTUDIOS PARA INVERSIO 
INVERSION REGION VIII 

REQUISITOS INVERSION PARA FUNCIONA-
MIENTO 
MOVILIARIO Y OTROS 
OPERACIONES DE LEASING 
VEIDCULOS 
TERRENOS Y EDIFICIOS 
ESTUDIOS PARA INVERSION 
INVERSION EN INFORMATICA 
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUT ACIO-
NALES 
OPERACIONES DE LEASING COMPUTA-
CIO ALES . 
ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTA-
CIONALES. 
PROGRAMAS COMPUTACIONALES 
INVERSION REGIO VIII 

6.440.-

4.138.-
2.300.-

1.-
1.-

20.000.-
10.000.-
21.000.-" 

2.300.-
2.300.-

20.000.-
10.000.-

4.138.-

l.-
l.-

21 .000.- 11 



- 8 -

2.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por distribución de Saldo Inicial de Caja. 

SUBT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 22.894.-

TOTAL M $ 22.894.-

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 22.894.-

TOTAL M $ 22.894.-

3.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por distribución de Saldo Inicial de Caja.-

SUBT. ITEM ASIG. 

11 

SUBT. ITEM ASIG. 

06 
63 

002 

INGRESOS DISMINUYE M$ 

SALDO INICIAL DE CAJA 6.153.-

TOTAL M $ 6.153.-

INGRESOS AUMENTA M$ 

TRANSFERENCIAS 
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
PROGRAMA MEfR~NTO UlUIANO 
Y COMUNAL 

TOTAL M $ 

6.153.-
6.153.-

6.153.-
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4.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos entre Gastos.-

SUBT. ITEM ASIG. 

31 
56 

001 

90 

SUBT. ITEM ASIG. 

31 
56 

003 

68 

GASTOS 

INVERSION REAL 
INVERSION EN INFORMATICA 
ADQIBSICION DE EQU1POS COMPUTA
CIONALES 
SALDO FINAL DE CAJA 

TOTAL M $ 

DISMINUYE M$ 

1.140.-
1.140.-

1.140.-
22.894.-

24.034.-

GASTOS AUMENTA M$ 

INVERSION REAL 
INVERSION EN INFORMATICA 
ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTA
CIONALES 
INVERSION REGION VIII 

TOTAL M $ 

24.034.-
1.140.-

1.140.-
22 .894.-

24.034.-

5.- Créanse el Subtítulo 60 operaciones años anteriores, Item 98, operaciones años anteriores, 
asignaciones: 001 De Gastos en Personal; 002 de Bienes y Servicios de consumo, y 005 De Inversiones. 

6.- Crease en el Subtítulo 70 Otros compromisos pendientes, el Item 99 Otros Compromisos 
Pendientes y la Asignación 002 de Bienes y Servicios de Consumo y asígnese el monto de 
$2.000.000 (dos millones de pesos). 

7.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente, por Traspasos entre Gastos: 

SUBT. ITEM ASIG. 

70 
99 

002 

GASTOS 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

TOTAL M $ 

DISMINUYE M$ 

1.000. 
1.000.-
1.000.-

1.000.-



SUBT. ITEM ASIG. 

60 
98 

001 
002 
005 

10 

TOTAL M $ 

GASTOS 

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
DE GASTOS EN PERSONAL 
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
DE INVERSIONES 

TOTAL M $ 

1.000.-

AUMENTA M$ 

1.000.-
1.000.-

100.-
785.-
115.-

1.000.-

8.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores Ingresos: 

SUBT. ITEM ASIG. 

07 
73 

001 
002 

SUBT. ITEM ASIG. 

22 
20 

010 
60 

98 
005 

90 

INGRESOS AUMENTA M$ 

OTROS INGRESOS 
P ARTICIP ACION DEL FONDO COMUN 
MUNICIPAL ART. 38 D. L. 3.063/79 
PARTICIPACION ANUAL TRIENIO 1996/1998. 
POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS 
DE OPERACIÓN AfüSTADOS 

TOTAL M$ 

23 .503.-
23.503 .-

37.569.-

(14.066) 

23.503.-

GASTOS AUMENTA M$ 

BIENES Y SER VICIOS DE CONSUMO 300.-
SER VICIOS A LA COMUNIDAD 300.-
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 300.-
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 2.691.-
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 2.691.-
DE INVERSIONES 2.691.-
SALDO FINAL DE CAJA 20.512.-

TOTAL M$ 23.503.-
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9.- Créanse y asígnense en el Subtítulo 31, Inversión Real Itero 53, estudios para Inversiones las 
siguientes asignaciones y el monto de $2.950. (dos millones novecientos cincuenta mil pesos) 

ASIGNACION. DENOMINACION MONTO M$ 

001 EST. CONST. DE INFRAEST. SANIT. DIVERSOS SEC. RURALES 200.-
002 ELABORACION DISEÑO UNIDAD VECINAL Nºl HERNAN 

MERINO CORREA 2.250.-
003 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y OTROS GTOS. INHERENTES A LA 

DONACION TERRENO CELPAC 500.-

TOTAL M$ 2.950.-

10.- Creánse y asígnense en el Subtítulo 31, Inveraión Real, Itero 68, Estudios para inversiones las 
siguientes asignaciones y el monto de $41.512 (cuarenta y un millones quinientos doce pesos).-

ASIGNACION DENOMINACION MONTOM$ 

001 
002 

003 
004 
005 
006 

007 
008 
009 

010 

MANTENCION DE CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNA 
CONSTRUCCION DE BODEGA Y TALLER MUNlClP AL MUNlClP ALIDAD 
DENEGRETE 
CONSTRUCCIO DE CIERROS DE TERRENOS MUNlClPALES 
CONSTRUCCION DE MUL TI CANCHA POB. LA PALMERA DE NEGRETE 
TERMJNACION DE MULTICANCHAS DE ESCUELAS F-1051 R1HUE 
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
SECTORES RURALES DE LA COMUNA 
CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COIGÜE 
CONSTRUCCION SEDE COMUNlT ARIA SECTOR SANTA AMELIA 
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS Nºl ºDE 
DE RlHUE 
PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 
COMUNA DE NEGRETE 

TOTAL M $ 

OSCAR E. BURGOS VIDAL 
ALCALDE 

egrete, 15 de Febrero de 1999.-

ACUERDO Nº 243/99 

217.-

10.385.-
7.219.-
6.086.-
4.500.-

10.000.-
6.086.-

495.-

2.002.-

41.512.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros, 
acuerda la Modificación Presupuestaria Municipalidad. 



... 

- 12 -

6.-Acuerdo Programación Departamento de Salud 1999-02-19 

Sr. Alcalde Los ingresos Percápitas para el año 1999, vienen mejorados para este año según lo 
Presupuestado por nosotros, si nosotros nos quejamos desde el punto de vista 
financiero la realidad nuestra es lejos la mejor que otras comunas, no tenemos 
argumentos para decir que no están llegando los recursos tenemos que cuidar 
nuestros recursos y canalizarlos bién, debemos planificar esto debido aque estos 
son anuales los que nos permitirá cubrir farmacia que es uno de los puntos debiles 
que tenemos, por ejemplo : En el año 1999 la información que llega del 
Ministerio dice lo siguiente, la Comuna va a recibir un ingreso Percápita de 
$1.002.- Mensuales por Persona y consideró un 10% en el precio, dicho reajuste 
incluye los fondos para la cancelación de la Asignación del medio para que su 
municipio desida de acuerdo a los parametros locales, la Población potencialmente 
beneficiada, para el año 1999 es de 7.517 personas, observándose un crecimiento 
de un 3% en relación, a la Población beneficiaria del año precedente, en 
consecuencia, el Aporte Estatal mensual destinado a la comuna es de $7.532.034.
cabe destacar que el aumento del 13%, respesto a los recursos Financieros 
transferidos durante el año 1998, el proyecto del presupuesto nuestro 
consideramos un Percápita de $911.- y ellos nos están informando de $1.002.-, la 
población que nosotros estimamos para el año 1999, fue de 7.516.-y el Ministerio 
nos reconoce 7. 517. - cuanto, nos significa la diferencia, lo informado con lo 
Presupuestado, nos va a significar un Ingreso Mensual superior de $685.000.
mensuales, en el año aprox. sobre los $7.000.000.- que no estaban considerados en 
el Presupuesto nuestro, estos ingresos nos va a permitir cubrir los Gastos de 
Farmacia e incluso realizar inversiones. Hay que ser responsable en el gasto 
a que este ingreso Percápita es solamente para el año 1999. Está información que 
entregue al Concejo es para analizarla más adelante. 

Don Femando Gonzalez: La subrogante del Director de Salud Municipal se encuentra de vacaciones y el 
Dr. Larenas no pudo asistir, es por ello mi presencia. 
La idea de esto es aprobar el Programa de Capacitación y el Programa Técnico de 
nosotros, me gustaría deglosar esto en parte programática, ver algunos indicadores 
lo que nosotros vimos en el Consultorio y después ver punto por punto todo el 
Programa de capacitación. 

Se informó en relación a porcentajes de cumplimiento de actividades, población 
bajo control, índices biodemográficos (mortalidad, morbilidad). Se dio una explicación en relación a los 
compromisos de gestión de acuerdo a cada prioridad definida por el Ministerio y por el Servicio de Salud. Se 
informó que para este año 1999, una de las prioridades del Consultorio va a ser trabajar con el Adulto Mayor, 
Adolescentes y otros grupos de población para esto se programaron actividades a desarrollar en conjunto con 
la comunidad y los grupos más involucrados. (continuación proyecto Huertos Caseros, formación clubes 
Diabéticos o Hipertensos, Organización Club Adolescentes etc ... ) 

También se expuso el plan de capacitación para el año 1999, abarcando las 
siguientes áreas. 

Personal Administrativo. 

Capacitación en Contabilidad Gubernamental, manejo de sistemas computacionales. 

Personal Paramédico. 

Actualización en normativa y procedimientos de programas de Salud del Adulto, del niño, de la Mujer. 

Choferes. 

Capacitación en traslado pacientes accidentados, y orientación en urgencias obstétricas así como también 
conocimientos de mecánica básica. 

Personal de Servicio. 

Capacitación en manejo de material contaminado y formas de eliminación más segura. 

Profesionales Médicos y no Médicos. 

Actualización en programas de Salud del Adulto, de la Mujer y del Niño. Para mejorar la atención de la 
población bajo control. 

Además se contempla la capacitación de todos los funcionarios en Alimentación 
Saludable, Lactancia Materna, Estilos de vida saludable. 
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Todas las capacitaciones serán dictadas por el Servicio de Salud, alguna Institución 
de capacitación externa o por los mismos profesionales del Consultorio según corresponda. 

En resumen estos fueron los principales puntos tratados en dicha reunión. 

ACUERDO Nº 244/99 

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros, 
acuerda la Programación de Actividades, y Plan de Capacitación año 1999 del Consultorio Negrete. 

7° Puntos Varios 

Sr. Alcaldes 

Sr. Walter Aranguiz 

Sr. Alcalde 

Como lo habíamos tratado anteriormente el acuerdo para la autorización del 
cuarto punto tratado en la Tabla, que ha sido dejado para hacer tratado en puntos 
varios y con la presencia del Director del Departamento Comunitario, Don Walter 
Aranguiz Aldea, para que nos explicará con mayor detalle lo solicitado. 

Que con fecha 12 de Febrero de 1999 se presentaron las carpetas con los tres 
Proyectos de los tres Establecimientos Educacionales para Jornada completa, 
remitiendo que para que dichos Proyectos sean considerados para la Construcción 
de los Establecimientos deben ser acompañados de dos Documentos, 1 º Acuerdo 
del Concejo Municipal que autoriza al Sr. Alcalde a Hipotecar y Constituir 
prohibiciones sobre los inmuebles de los Establecimientos. Y copia del Decreto 
de nombramiento del Sr. Alcalde. 

Lo anterior, confirma lo conversado anteriormente y que es un trámite para seguir 
el desarrollo de los Proyectos postulados al Ministerio de Educación para la 
Ejecución de la Obras de Ampliación de los Establecimientos a Jornada Completa. 

ACUERDO Nº 242/99 

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros, 
acuerda autorizar a el Sr. Alcalde a Hipotecar y Constituir Prohibiciones sobre Inmuebles - de 
Estabecimientos Postulados a J.E.C. - (Rihüe - coigüe - Liceo "La Frontera" Negrete.) 

ACUERDO Nº 245/99 

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros, 
acuerda adelantar la proxima reunión para el día Miercoles 17 del Presente a las 15:30 Hrs. 

Se levanta la sesión a las 18:15 Hrs. 



. 
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SAUL NAV ARRETE PAREDES 
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IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 


