
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 4 o c o N c E J o M u N 1 c 1 p A L 

En Negrete a ocho días del mes de Noviembre de 1999, ses iona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ord inaria , presidida por el Alcalde de la 
Comuna , don Osear E, Burgos Vidal , y la presencia de los Concejales Sres . Edwin 
Von-Jentschyk , Saúl Navarrete , lvonne Rodríguez · y Jaime Cañete , sirve como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal , Don Hugo S. Raber Figueroa . 

MATERIAS A TRATAR. 

1 º Aprobación de Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Análisis de Proyectos de Presupuesto de Servicios Traspasados 
Educación y Salud. 

4º Informe de Comisión Mixta (Obras y Administración y Finanzas). 

5º ACUERDOS : 

a) Aprobación PADEM 2000. 
b) Modificación Presupuestaria Municipalidad y DAEM. 

6º Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión en el nombre de Dios a las 15 : 18 
Hrs . 

1 º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde : Somete a consideración del Honorable Concejo 
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Municipal , el Acta Nº 139, correspondiente a la sesión celebrada el día 18 de 
Octubre de 1999. 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes 
acuerda aprobar el acta anteriormente sometida a su consideración. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde : Indica que no se ha recibido correspondencia en esta 
oportunidad para el Concejo Municipal. 

JºAnalisis de Proyectos de Presupuesto de Servicios Traspasados (Educa -
ción y Salud). 

Educación. 

Sr. Alcalde : Da la bienvenida al Director del Departamento de 
Educación , Jefe de Finanzas del Departamento de Educación , Directores de 
Escuelas , y Salud . 

En primer lugar se tratará el Proyecto de Presupuesto del Departamento 
de Educación y posteriormente el proyecto de presupuesto del Departamento de 
Salud, ofrece la palabra al Director Comunal de Educación . 

Sr. Walter Aranguiz : Ind ica que el presupuesto del departamento de 
educación para el año 2000 tiene un aumento en cuanto a los ingresos de operación 
que esta contemplado por la jornada escolar completa donde aumenta los ingresos 
por subvención por lo tanto al aumentar los ingresos de subvención también 
aumentan los de remuneración de personal , ese es el aumento real a partir del mes 
de Marzo del año 2000, también tenemos un aumento en lo que es infraestructura y 
que esta contemplado en el Subtítulo 31 donde se consideran $ 400 .000.000 .- que 
se contemplan para los ingresos que llegan para la infraestructura , el resto del 
presupuesto sigue exactamente igual , también se contempló un porcentaje de 
aumento a fin de año por rel reajuste de la subvención que de produce todos los 
años , hay dos cosas , una aumento de subvenc ión por la jornada escolar completa 
que sería el Liceo , la Escuela de Rihue y Coigüe , y la Ley 19.532 por 
infraestructura , el resto es exactamente igual. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que de acuerdo al documento que él tiene por 
intermedio de la JEC, van a ingresar una cantidad de pesos , que no los ve puesto 
en la hoja de presupuesto , consulta si a lo mejor hay otro documento. 
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Sr. Alcalde : Indica que con respecto a la consulta del Sr. Cañete, en lo 
que significa el mayor ingreso por nuestra participación en la JEC, solicita que se 
les explique a que apunta ese gasto que esta considerado ·dentro del presupuesto . 

Sr. Aranguiz : Indica que esa distribución se hace porcentualmente al 
sistema de matrícula . 

Sr. Cañete : Indica que la otra duda que él tiene con respecto al 
presupuesto , pero que tuvo oportunidad de clarificarla en alguna medida , en los 
gastos aparece mantención y reparación de Ley 19.532 $ 5.000 .000 .- y no aparecían 
en los ingresos, estos $ 5.000.000.- corresponden al dinero que viene de afuera del 
Ministerio de Educación normalmente a comienzos de año para reparaciones 
menores de los Establecimientos Educacionales, lo único es entender que esos $ 
5.000 .000 .- están dentro de le que es la subvención regular . 

Sr. Navarrete : Indica que el presupuesto esta bastante equilibrado , tiene 
una duda en el subtítulo 26, la partida otros gastos, lo encuentro elevada porque no 
sabe de que se trata, y un comentario es que este presupuesto esta de acuerdo al 
plan educativo que presentó el departamento cuando postuló a la JEC, él no le ve 
mayores complicaciones. 

Los Sres. Concejales realizan consultas , se produce una serie de 
intercambio de opiniones con respecto al tema , dando por agotado el tema . 

Salud. 

Sr. Alcalde : Da una cordial bienvenida al Director del Departamento de 
Salud Municipal , y a la Sra. Yessica Cárcamo Lagos, Jefe de Finanzas de Salud , 
para poder conversar frente al proyecto de presupuesto del departamento de salud , 
tenemos los antecedentes para poder aprobar los proyectos de presupuestos en 
conjunto tanto el proyecto de presupuesto municipal como de los servic ios 
traspasados . 

Da a conocer además algunos aspectos de lo que significa el proyecto de 
presupuesto del Departamento de Salud . Indica que se ha aumentado la cobertura 
de varios programas que se ha puesto énfasis en forma especial y se ha privilegiado 
la labor preventiva y educativa , si se analiza el proyecto de presupuesto no se 
incrementa en forma substancial el gasto en medicamentos, se mantiene un gasto 
que hay que aumentarlo un poco , pero no significativamente y no tan fuerte como se 
ha dado en los años anteriores . Por otro lado hay que tener presente que también 
los funcionarios del Departamento de Salud tienen un Estatuto , se produce una 
carrera funcionaria, también se va aumentando el gasto en. personal anualmente . En 
lo que dice a la población que hoy día esta reconocida por el Ministerio de Salud y 
por la cual vamos a recibir los recursos correspondientes. Nosotros tenemos una 
población de 7517, hoy día nos llegó la informaciqn el próximo año es de 7.663 , 
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significa que hoy día hay una mayor población inscrita y atendida en Consultorio y 
Postas de Negrete. El percápita durante el año 1999, es de 1.002 pesos para el año 
99, el aporte municipal de este año para financiamiento del Departamento de Salud , 
es de $ 26 .964.000.- , el total de ingresos del año 99, es de $ 112.429.000 .-, lo 
estimado para el año 2000, es del orden de los $ 138 .000.000 , y porque se produce 
este incremento por el mayor gasto , que significa la mantención de un sistema de 
urgencia y hemos aumentado la cobertura y el control de algunos programas que se 
han implementado durante este año 1999. 

Al momento de definir los proyectos de presupuestos de la Municipalidad 
en la conversación y análisis que tuvimos con los jefe de finanzas , nos 
planteábamos que la responsabilidad y el aumento del presupuesto de un año para 
otro lo íbamos a hacer en forma bastante ajustada e irrealista , y bordeaba el orden 
del 5% situación que también se traducía en los aportes de la Municipal idad a los 
Servicios Traspasados. Puntualmente en el caso de salud , el 5% es insufic iente 
para poder solventar un sistema de urgencia y los programas que hoy día nosotros 
tenemos . Si Uds. analizan el proyecto de presupuesto que hoy día tenemos , este 
proyecto de presupuesto con un aporte municipal de $ 28 .000 .000 .- que significa el 
incremento del 5%, pero que nos reduce el gasto en productos qu ímicos 
farmacéuticos, fundamentalmente que es en medicamentos , y nos reduce 
substancialmente en requisitos de inversión para funcionamiento . 

Al aumentar para poder mantener los programas y poder mantener el 
serv1c10 de atención de urgencia , significa aumentar el orden de $ 9.000 .000 .
aproximadamente como aporte nuestro y nos tenemos que sal ir de la regla de 
distribución que habíamos adoptado del Municipio a los Serv icios Traspasados , y de 
un 5% del Municipio a los Servicios Traspasados y de esa manera alcanzamos a 
cubrir al menos lo que significa el gasto mensual como promedio de $ 1.000.000.
en el gasto en farmacia y poder cubrir lo que significa rel gasto de funcionamiento 
en la mantención de nuestra infraestructura que también aumentan . 

Si Uds . analizan lo que es inversión real quedaríamos con un gasto 
extremadamente bajo , que no nos permitiría hacer ninguna mantención en Postas ni 
Consultorio . 

Ofrece la palabra a los funcionarios del Departamento de Salud . 

Dr. Carlos Larenas : Indica que él quiere hacer algunos alcances , por 
las dudas que se pudieran suscitar por este aumento que aparece en lo que son los 
gastos del Departamento de salud para el año 2000 , si bien es cierto se ve un 
aumento en lo que son el gasto sobre todo en personal , eso a ra íz de la 
incorporación de dos funcionarios mas para poder suplir las horas de auxiliar 
paramédico y chofer para tener un servicio de urgencia funcionando las 24 horas , 
cuestión que ya una vez habíamos tratado en una reunión de Concejo, es así como 
se hizo, de hecho ellos este año en una reunión conversaron lo que implicaba el 
gasto para mantener un servicio de urgencia las 24 horas , y llegamos a un acuerdo 
que en un momento determinado hubiera ~a neces idad del Consultorio , Depto. de 
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Salud, se daría un traspaso desde el Municipio hacia el Departamento para suplir la 
necesidad que se pudiera al momento manifestar de hecho así ha sido , se tiene 
necesidad y estamos esperando primero que nada ese aporte para poder suplir las 
necesidades de los meses que aún restan y obviamente se aumenta el presupuesto 
para el año entrante, esos son gastos que no dependen ni de la mayor cantidad de 
consultas, simplemente son gastos fijos . 

Si Uds. aprecian en lo que es gasto de productos qu1m1cos , 
farmacéuticos , a pesar de que han tenido un aumento favorecido en lo que es la 
cantidad de pacientes , de habitantes que dependen de ellos , no se ha aumentado el 
gasto de farmacia porque lo que mas aumenta es el gasto de farmacia , para ellos en 
este caso son la mantención del programa de crónicos . 

Sr. Alcalde : Hace mención de los antecedentes que aparecen en un 
gráfico con respecto a las atenciones que se han duplicado , desde año 94 al año 98 , 
con respecto a la atención de crónicos. 

Ofrece la palabra . 

Sr. Jaime Cañete : Consulta que si el Presupuesto 2000 , esta de alguna 
forma compatibilizado con el Presupuesto Municipal que tienen ellos , o esto es 
emergente de ahora último. 

Sr. Alcalde : Indica que siempre han tenido presente que ellos pueden 
aprobar un proyecto de presupuesto con un aumento al Departamento de Salud , de 
un 5% que significaba $ 26 .000 .000 .-, pero tenemos que tener presente que esos 
$26.000.000.- son insuficiente para cubrir los gastos del Departamento de Sa lud 
para el año 2000 , porque si lo ajustan tienen que bajar a un promedio menor del 
orden de los $ 700 .000 .- mensuales en medicamentos cosa que hoy días están 
gastando $ 1.000 .000 .- aproximadamente mensual, y eso nos sign ifica bajar la 
inversión a un nivel de gastos de inversión de $ 500.000 .- para todo el año . Si se 
considera de acuerdo a lo que es la mantención de la infraestructura es insuficiente. 

Sr. Von-Jentschyk : Ind ica que el Presupuesto él lo encuentra bien , 
encuentra razonable , quiere hacer dos alcances , combustibles y lubricantes , él 
encuentra alt ísimo el gasto y la mantención de uso de consumo corriente sign ificaría 
el 50% de lo que es producto de farmac ia y quím icos , lo demás lo encuentra bien , el 
presupuesto esta bien , además el los no tienen facultad para subirlo , para no 
podernos sobregirar . 

Dr. Carlos Larenas y Sra . Yessica Cárcamo, hacen un pequeño alcance 
con respecto al tema . 

Sr. Alcalde : Indica que tenemos en carpeta lo que es el Balance de 
Ejecución Presupuestaria , y la presentación de una Mod ificación Presupuestaria del 
Departamento de Salud . 
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Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde y 
Concejales en torno al tema. 

Sr. Cañete : Indica que quiere hacer un alcance que en el item de 
Mantenimiento y Reparaciones por $ 4.000.000.- pudiera ser un poco alto , él 
hubiese sacado $ 1.000.000.- y lo hubiese puesto en productos químicos 
farmacéuticos mas medicamentos, eso sería lo ideal para él. 

Quiere hacer otro comentario a parte, un cuello de botella que tienen en 
el Consultorio no sabe si será oportuno buscarle algún tipo de solución, tiene que 
ver con un dentista, en buen castellano este señor tiene 44 horas , pero el único 
elemento que él tiene es el hecho de verlo en una Escuela, la cobertura que tiene es 
su Escuela es absolutamente insatisfactoria es menor que la que teníamos antes 
cuando había otro profesional probablemente con menos horas contratadas , 
obviamente alguna explicación habrá, pero es una de las dificultades que él ve, 
conversa con la gente que tiene que ver con el dentista. 

Sr. Navarrete : Indica que a él le parece que el presupuesto esta 
elaborado de tal manera que tienda a mejorar fundamentalmente la atención, ese es 
nuestro objetivo , cree que el municipio no tendría porque colocar objeciones en 
aportar lo máximo que se pueda a salud , en ese sentido la salud es prioritaria , no 
puede esperar, cualquier otro proyecto de inversión puede esperar, pero la salud no, 
le parece bien que se aumente, que hqyan remedios para que no exista la queja 
permanente de la gente, eso se ha ido disminuyendo, antes era mayor, pero todavía 
existen algunos casos en que la gente reclama . 

Tiene una duda quiere que se la aclaren , es por curiosidad nada mas , al 
aclarársela va a manifestar su opinión , en la última hoja, donde dice conceptos por 
aumento de presupuesto, dice Asistente Social $ 1.153.000.-, Auxiliar Paramédico 
$ 235.000.-, Chofer $ 1.900.000.-, la consulta es la siguiente, esto es lo que ganan 
ellos en el año presupuestario, le llama la atención y ahí él quiere colocar el acento , 
dividió ambas cantidades por 12, donde la asistente social es una profesional que 
esta al servicio del departamento, gane mucho menos que los demás , es así o es 
parte de lo que gana ella. 

Dr. Carlos Larenas : Indica que esa cantidad es parte de lo que gana 
ella, es el aumento de horas nada mas . 

Con respecto al Dentista, ese es un problema técnico, el Dentista no 
trabaja y la atención dental no es igual que la atención en un policl ínico médico, por 
ejemplo, él ve 15 personas en una mañana determinada de las cuales 15 son 
probablemente patologías agudas que basta con la primera consulta y quizás un 
segundo control para que sean dados de alta . Un dentista no trabaja igual, si él va 
a un dentista el primero va a que le diagnostiquen que tiene, y recién entra a un 
programa de solución del problema al dentista lo evalúan por paciente dado de alta , 
recibe un paciente y diagnostica 6 caries, el paciente es dado de alta cuando se 
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tratan esas 6 caries, el paciente ingresa a control dental y no se da de alta a menos 
que se retire él en forma espontanea o termine su tratamiento , en ese instante entra 
otro paciente al programa, lo que estamos tratando son soluciones a la gente que 
consulta , porque siempre al atender a granel comprenderán que el dentista puede 
tener 60 cual es la solución , en cambio las urgencias reales que son un dolor de 
muelas, esa tiene atención en forma absoluta , cualquier personas que consulte 
estando el dentista recibe atención dental , la forma de atender en dental , es 
completamente distinta a la atención médica . 

Tampoco se ficha como la atención médica , el dentista cada 15 días 
entrega fichas , y no todos los días , la persona que tiene un problema agudo que 
despertó con la cara hinchada, va a Dentista a las 9, 11 de la mañana, 4 de la tarde , 
el dentista tiene que atenderlo , y así ocurre , y en las Postas lo que se hace no son 
tratamientos curativos se hacen tratamientos de urgencia y los tratamientos 
curativos se derivan al policlínico donde esta la máquina de tratamiento dental , la 
atención es completamente distinta , por eso que la atención de horas y las altas 
también son distintas, los procedimientos y los tratamientos son distintos , no se 
puede equiparar una atención con otra , él les explicaba que aunque hubiesen tres 
dentistas acá tendrían mas pacientes en forma simultanea rotando en las 
expectaciones dentales y solución a sus problemas , pero igual quedaría gente sin 
atender, porque tenemos una salud dental muy mala , todo el mundo tiene caries. 

Sr. Von-Jentschyk : Consu lta al Dr. Cuantas personas atiende 
normalmente un Médico . 

Dr. Larenas : Atiende 4 pacientes por hora, en el programa de salud 
mental son 3 pacientes por horas , es variable , en el programa de atenc ión de 
control de niños sanos, son cuatro niños por hora , en otros programas 6 pacientes 
por hora , tiene la mitad de las horas administrativas. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que le hace la consulta porque existen 
reclamos de la gente por falta de atención del médico , si la atienden un minuto, la 
derivan, esa no es atención médica por mucho que la vea un médico. 

Dr. Larenas : Indica que la atención es de 8 a 10 minutos es relativa la 
atención . Nunca una falta de aportes para poder suplir lo que es farmacia , en las 
oportunidades en las que hemos tenido falencia de medicamentos, ha sido única y 
exclus ivamente por falta de abastecimiento de medicamentos, por 
desabastecimiento a nivel de la centra l o desabastecimiento del laboratorio nacional 
o período en que ha ocurrido un desface entre la compra y la llegada de los 
medicamentos , Uds . han notado que en ninguna parte del presupuesto ha habido un 
desvalance en ese aspecto o ha faltado 

Sra. lvonne Rodríguez : Ind ica , que la gente también esta agradecida en 
algunas atenciones , como lo es en la atención de los crónicos, en que se les 
entregan su inhaladores , sus remedios , ellos están muy contentos y satisfechos por 
esta atención . 
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Sr. Alcalde : Indica que en la sesión siguiente se analizará el 
presupuesto municipal, oportunamente van hacer las aprobaciones de los proyectos 
de presupuesto de Educación y Salud, lo importante es que se tuviese claro, la 
visión de los dos servicios traspasados, con respecto a lo que es el aspecto 
presupuestario para el año 2000 . 

4º Informe de Comisión Mixta (Obras y Administración y Finanzas). 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra al Sr. Saúl Navarrete Paredes , Concejal 
Presidente de la Comisión de Obras, quien expondrá sobre el tema. 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que como se acordó en la última reunión de 
Concejo , se reunió la comisión mixta de Obras y Finanzas, él va a dar cuenta 
solamente lo que respecta a la comisión de Obras. 

Se reunió en esa oportunidad la Srta. Marcela Mela, Directora de Obras, 
Concejal Sr. Jaime Cañete Vera , Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz , Don José 
Meriño Solar, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas , y el Sr. José 
Vergara Letelier, Jefe de Departamento de Finanzas de Educación. 

Se analizaron los temas : 

1 º Ofrecimiento del Club de Rodeo de Negrete "Edmundo Moller Bordeu", de 
permutación de terreno ubicado en el área urbana, por terreno ubicado en el área 
rural. 

2º Ofrecimiento de FRONTEL para mejoramiento del alumbrado público. 

Después de intercambiar impresiones respecto a esto , la comisión 
concluyó lo siguiente : 

Con respecto a la permuta de terreno, la comisión a estimado que para 
poder resolver, se necesita los documentos antes mencionados actualizados, es 
decir los certificados de dominio vigente de la propiedad y la vigencia de la 
Personalidad Jurídica de esta Institución, porque los últimos antecedentes que 
tuvimos en mano correspondían al año 1994, ya hasta esta fecha han pasado 5 
años , por lo que pudieran haber tenido algún cambio en cuanto a la propiedad del 
terreno como la personalidad jurídica de la institución como ya la había tenido 
anteriormente. Sin embargo la comisión concluye que se hace necesario e 
imprescindible para el Municipio tener un terreno para equipamiento en el sector 
urbano de la ciudad. Además obtener algunas ofertas de terrenos en los sectores 
rurales para ir viendo la posibilidad de adquirirla . 

Respecto al segundo pu to , se analiza el total de luminarias a cambiar y 
el gasto que tiene la Municipalidad mensual en electricidad para la comuna, el 
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ahorro que la Municipalidad tendría al hacer el cambio , en ese sentido la comisión 
esta de acuerdo y recomienda hacer un mejoramiento general de la comuna, mas 
allá de la oferta que tiene FRONTEL, incluyendo algunos sectores donde no hay 
iluminación, por lo tanto se solicita un catastro de las necesidades y cotizar de 
acuerdo a esta última , es decir que la propuesta , las cantidades de luminarias a 
cambiar y los tipos los designamos en el momento determinado a través de la 
municipalidad y solicitemos decirles a FRONTEL esto queremos , cuanto cuesta 
esto , y también tendríamos la pos ibilidad en esa circunstancia de cotizar también a 
otras empresas para poder barajar si esta bien la oferta de FRONTEL porque en 
ese caso estamos muy en el aire y no sabríamos a cienc ia cierta si realmente era 
conveniente o no la oferta de FRONTEL, esas son las conclusiones finales de la 
comisión de lo que respecta a la parte de Obras , en ese sentido la Dirección de 
Obras se comprometió en este caso la Secretaria Ejecutiva a elaborar un catastro y 
que se irían a so licitar los presupuestos correspondientes de acuerdo a nuestras 
necesidades . Eso es con respecto a la comisión. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra al Concejal Sr. Jaime Cañete Vera , 
Presidente de la Comisión de Administración y Finanzas . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él tiene un problema que es de orden 
administrativo y que lo han sugerido en varias oportunidades solucionarlo porque 
realmente él se complica , y es el hecho de que las Modificaciones Presupuestarias 
no sean presentadas con una identificación , a veces ni con fecha, cuando ellos las 
juntan no saben cual es cual , y algo como eso le esta ocurriendo. 

1.- Modifíquese el presupuesto municipal vigente por traspaso entre gastos. 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

21 Gastos en Personal 850 
03 Remuneraciones Variables 650 

003 Suplencias y Reemplazos 650 
05 Viáticos 200 

001 Comisiones de Servic io en el País 200 
TOTAL M$ 850 

SUBT IT. ITEM ASIG . GASTOS DIMINUYE 

21 Gastos en Personal 850 
01 Personal de Planta 850 

001 Sueldos Base Personal de Planta 850 
TOTAL M$ 850 
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2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores Ingresos. 

SUBTIT. ITEM ASIG . INGRESOS AUMENTA MS 

01 Ingresos de Operación 2.554 
05 Derechos Municipales 2.554 

001 Derechos de Aseo 2.554 
04 Ventas de Activos 937 

04 Activos Físicos 937 
001 Ingresos Enajenación del año 937 

07 Otros Ingresos 2.379 
79 Otros Ingresos 2.379 

001 Devoluciones y Reintegros 8 
002 Multas e intereses 2.371 

TOTAL M$ 5.870 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 Bienes y Servicios de consumo 620 
12 Combustibles y Lubricantes 320 

001 Para Vehículos 320 
16 Consumos Básicos 300 

003 Consumos de Gas y Agua 300 
25 Transferencias Corrientes 5.150 

31 Transferencias al Sector Privado 3.500 
008 Programas Sociales 1.300 
011 Cumplimiento Art. 72, Ley Nº 18.695 2.200 

33 Transferencias a otras Entidades Públicas 1.650 
002 Salud A Servicios Incorporados a su gestión 1.250 
004 Al Servicio Nacional de menores Ley Nº 18.833 400 

31 Inversión Real 100 
50 Requ isitos de Inversión para funcionam iento 100 

001 Mobiliario y Otros 100 
TOTAL M$ 5.870 

Efectivamente la primera parte de la Modificación que tiene que ver 
básicamente con gastos de personal relativo a suplencias y reemp lazos , por ser el 
mas significativo , no le encontraron ninguna dificultad , revisaron la ejecución 
presupuestaria la opinión de la comisión con respecto de esta primera parte esta 
aprobada . También hay una opinión favorable con respecto de la modificación que 
habla por Mayores Ingresos, esta acorde con la Ejecución Presupuestaria, y 
encontramos un solo pero , que es la asignación 011, cumplimiento del Artículo de la 
ley 11 .645, no se previó que a final de año corresponde una asignación especial a 
los Sres . Concejales, de 4 UTM . 
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Salvo con la indicación anterior, estaríamos con una opinión favorable de 
la comisión respecto de esa modificación presupuestaria , qu iere hacer una 
indicación que se den las explicaciones correspondientes que piensa que las debe 
haber, con relación a la asignación 001 Ingresos de Enajenación del año , en que se 
estimó en la reunión por los antecedentes que se tenían a la mano, que ese ingreso 
debió haber tenido el previo acuerdo del Concejo Municipal , esa fue una indicación 
que se hizo y que quedó estampada en el informe, pero en térm inos generales la 
predisposición para la aprobación de la Modificación Presupuestaria es favorable de 
parte de a comisión. 

La Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento de 
Educación , es la siguiente : 

CODIGO ITEM ASIG. 
SUBTIT. 

01 
10 

06 
22 

DENOMINACION VALOR M$ 

INGRESOS DE OPERACION AUMENTO 
Subvención Regular 34 .452 
TRANSFERENCIAS 
Aporte Suplementario por costo de capital 
Adicional Ley Nº 19.532 y DS(ED) N! 755 de 1997 150.000 

TOTAL INGRESOS 184.452 

21 GASTOS DE PERSONAL 
30 Personal Adscrito a los Establecimientos 

1 Pago de Remuneración Líquida 19.500 
2 Integro de Cotiz . Prev 2.000 
3 Integro Impuesto Renta 1.000 
4 Integro descuento voluntario 3.500 
5 Pago Cotiz. Y Ap . Del Empleador 600 

31 Personal Administrativo del Sistema 
1 Pago Remuneración Líquida 5.000 
2 Integro Cotiz . Previsional 1.000 
3 Integro Impuesto a la Renta 12.000 
4 Integro Descuento Voluntario 1.800 
5 Pago Cotiz. Y Ap . Cargo del Empleador 40 .000 

31 INVERSION REAL 
59 lnv . Ley Nº 19.532 y OS (ED)Nº 755 de 1997 150.000 

TOTAL GASTOS 184 .452 
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CODIGO ITEM ASIG. DENOMINACION 

11 

26 

Saldo Inicial de Caja 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Material de oficina 
Material Didáctico 
Programa Extraescolar 

TOTAL GASTOS 

VALOR EN $ 

1.871.446 

300.000 
800.000 
771 .446 

$ 1.871.446 

Con respecto a la Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Educación , es por ingresos principalmente tiene que ver con una serie de 
situaciones, de subvención regular como cumplimiento de perfeccionamiento , que a 
su vez son dineros que llegan y que son traspasados inmediatamente al personal , la 
opinión de esta comisión , con respecto a esta modificación presupuestaria , es 
favorable. Quedarían pendiente los dos puntos , le consulta al Sr. Alcalde si hubiera 
una respuesta. 

Sr. Alcalde : Indica que con respecto a los dos puntos , lo primero es que 
efectivamente considera en el art ículo 76 señala con respecto a la asignación de los 
Concejales, que cada Concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación 
correspondiente a 4 Unidades Tributarias Mensuales , siempre que durante el 
respectivo año calendario haya asistido formalmente a lo menos al 50% de las 
sesiones celebradas por el Concejo. Señala que se puede considerar en las otras 
modificaciones que se van a incorporar en el mes de Diciembre , producto que 
registramos mayores ingresos, 

Con respecto a la enajenación, la enajenación consideró $ 937 .000.- que 
estaban considerados dentro del presupuesto municipal del 1999, obtuvimos mas de 
los que habíamos estimado dentro del proyecto de presupuesto tenemos $ 900.000.
mas de lo estimado por algunas enajenaciones que él no entiende que son 
realmente curiosas, a elios la iey los obligada a dar al vaior de la tasación fiscal y 
cuando se puso a la venta para que llegara un oferente no hubo ningún oferente a 
$1 .500.000.- y en un segundo remate el vehículo que estaba tasado a$ 1.500 .000 .-, 
del que no hubo interesado, se vendió a $ 1. 700.000. 

En cuanto a la consulta que ha hecho don Jaime Cañete, el artículo 58 
señala en la letra e), dice que se requiere el acuerdo del Concejo Municipal para 
los bienes inmuebles, no en este caso para los bienes muebles, los bienes 
inmuebles significan terrenos , y los bienes muebles significan vehículos , equipos , 
etc . 

Sr. Von-Jentschyk Indica que ha habido dos remates sin que el 
Concejo haya tenido idea ni ha participado en ningún minuto en saber lo que se 
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hace, cree no estar equ ivocado de que enajenación de vehículos , en remate de los 
bienes que tiene la municipalidad tiene que ser por acuerdo del Concejo Municipal, 
independientemente que sean cosas , el propondría para no ampliar esta discusión , 
hacer las Consultas a la Contraloría, él las hizo específicamente y todos los remates 
tienen que ser por acuerdo del Concejo Municipal , eso es lo que él sabe y lo dice 
para que después mañana se trate porque lo importante es caminar. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que él recuerda que tiempo atrás se le prestó 
o donó a Carabineros unas mesas, unas sillas , tomamos el acuerdo del Concejo 
Municipal , a él le parece que para enajenar vehículos se requiere también el 
acuerdo, él es partidario para que no estén con acusaciones y cartas a la 
Contraloría, que hagamos la consulta formalmente a ese respecto, eso es lo que él 
propone y salen todos de la duda, para que no se preste para cosas extrañas que 
estemos haciendo acusaciones así por detrás por una cuestión que tenemos todos 
la duda , él tiene la duda y no esta seguro tan así de que se trate solamente se trata 
cuando se va a donar, él cree que también cuando se vende , incluso se acuerda los 
valores mínimos , aquí quien los fija, la tasación dicen Uds. una tasación fiscal ese 
es el mínimo , el acuerdo debiera ser no todo al mínimo, porque va a depender de 
las condiciones que este aquel vehículo o mueble, él propone al Sr. Alcalde que se 
haga la consulta formal respecto a ese tema. 

Ya tenemos experiencia que nos han pasado situaciones, entramos a 
discusión en el caso del llamado a concurso , los afectados son las personas , no los 
señores que tomaron la determinación , pero hay personas afectadas , él conversaba 
con la Directora de Obras , ella todavía no sabe cual es su situación , porque esta 
subrogando, subrogando a qu ien , a ella misma, esto se puede consultar, para que 
haya una transparencia para eso son los organismo de control , no sacamos nada 
nosotros podríamos consultar no transparente no tratando las cosas acá en el 
Concejo. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde y 
Concejales con respecto al tema . 

Sr. Alcalde : Indica que de acuerdo a lo que señala el espíritu de la Ley, 
se ha hecho el acto administrativo ajustado a derecho. De acuerdo a la 
proposición que han hecho los Sres . Concejales , se adopta el siguiente acuerdo . 

ACUERDO Nº 311199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda consultar a la contraloría Regional, la aclaración de conceptos de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, referido específicamente a la 
baja de bienes muebles y su enajenación por subasta pública. 
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5° ACUERDOS. 

a) Aprobación PADEM 2000. 

Sr. Alcalde : Indica que se va a analizar lo que es el PADEM año 2000. 

En re lación al aspecto demográfico la tasa de crecim iento, hoy día es una 
tasa que supera lejos las medias provincial o regional, es un elemento que hay que 
tener presente, parece que es superior a lo que tienen indicado en el PADEM , de 
acuerdo a MIDEPLAN, debiéramos estar este año en una población cercana a los 
9000 habitantes . Tiene el informe de MIDEPLAN que indica la tasa de crecim iento 
nuestra como comuna. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él ha estado analizando con mucho 
detenimiento y esta bastante familiarizado con el PADEM 2000 . En términos 
generales le parece a él que esta bien hay un diagnóstico bastante completo están 
priorizados una serie de problemas que aparecen latentes lo mas importante 
obviamente son los programas de acción vale decir aquel las acciones que apuntan a 
solucionar los problemas detectados este PADEM nos presenta cinco programas de 
acción de los cuales los dos primeros son de orden técnico pedagógico y los dos 
siguientes de infra o reparaciones en general , y el último de educación extraescolar. 
Con relación a los que tienen que ver con infra , equipamiento , que son el tres y el 
cuatro , él estaba haciendo un chequeó y lo comprometido son del orden de los 
$8.900.000.- en programas que tienen que ver con inversiones directamente de las 
Escuelas , pero el programa número cuatro , hay una inversión de $ 17 .000.000.- su 
origen es municipal lo que lo sube a $ 25.000 .000.- en términos generales . El 
supone que esta faltando es una coordinación a interior de Educación para hacer 
un estudio mas detallado de proyectos específicos de escuela por escuela, tal vez 
sería lo único que estaría faltando porque con este marco presupuestario que 
también lo revisó y esta en su opinión bastante bien , es optimista en lo que significa 
la gestión del año 2000. 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que a ell a le llama la atención el défic it 
de atención preescolar, que no hay atención preescolar mayormente en la comuna , 
tenemos una tremenda falencia en este sentido , por lo que se da a entender. 

Sr. Cañete : Indica que del diagnóstico se desprende que hay n cant idad 
de alumnos entre O a 6 años de edad que a algunos les corresponde ser atendidos 
en las Escuelas como corresponde al nivel de transición vale decir al kinder, pero 
el otro es simplemente mostrar en los déficit que existen en este nivel y que es 
responsabilidad en el fondo mun icipa l, algún día se abordarán estos proyectos para 
solucionarlos , tenemos aquí el Centro Abierto Caperucita Roja , se abrió un Centro 
en Coigüe y no hay mas , sería ideal tener en Vaquería , en Santa Rosa , en Rihue , 
para la máxima atención , queda en evidencia que existe un déficit de atención en 
ese nive l. La responsabilidad de Educación esta plenamente cubierta , él diría mas , 
tienen un exceso de cobertura de oferta , y demanda escasa. 
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Sr. Navarrete : Indica que en Chile no existe una política de estado 
respecto a la enseñanza de los niños pequeños, como existe en los países mas 
desarrollados, él les debe contar su experiencia, cree que es buena, el fue a Cuba , 
a pesar de ser un País Socialista ahí a los niños lo empiezan a controlar cuando 
están en el vientre de la mamá esta la enseñanza preescolar, la básica , hasta que 
salen de la Enseñanza Media, esa es una cuestión distinta a la que tenemos acá , a 
nosotros nos falta definir una política de estado respecto a los niños y al control 
maternal incluso, en control maternal se esta atacando de acuerdo a las poi íticas 
que tenga cada comuna, aquí por ejemplo se esta haciendo a través del Consultorio 
mayor o menor, pero queda a criterio de las autoridades locales , y todo lo que hay 
aqui respecto a prebásica, las instituciones, la JUNJI no obedecen a políticas de 
estado, sino que son organizaciones, incluso ellos acá hacen aportes a través de 
subvenciones muchas veces, con el tiempo él cree que se va a decidir eso, tiene 
que ser así para que el niño tenga una buena formación . 

A él le parece que el PADEM esta bien formulado , solamente un alcance 
que hizo el otro día que no se introdujo el asunto del deporte porque no esta el 
convenio entre el municipio y DIGEDER, si alguna vez s.e llegara a formular él cree 
que no va ser problema hacerle algunos cambios le parece bastante bien elaborado 
y refleja nuestra realidad muy patética , le parece un buen PADEM . 

Sr. Alcalde : Indica que él ve debilitada la educación extraescolar, no se 
ven eventos a nivel provincial, salvo un par, ya no es trascendentes la realización 
de eventos, pasan absolutamente inadvertidos. 

Ya hecho algunos alcances de lo general y partiendo de que el proyecto 
de PADEM esta bien elaborado se ajusta a nuestra preocupación por el tema 
educacional del año 2000, lo somete a consideración del Concejo Municipal para su 
aprobación . 

Sr. Navarrete : Aprueba . 

Sra . lvonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba . 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba. 

ACUERDO Nº 312199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes 
después de un análisis , acuerda aprobar el PADEM año 2000 .-
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b) Modificación Presupuestaria Municipalidad y DAEM. 

Sr. Alcalde : Consulta a los Sres . Concejales con respecto a las 
modificaciones presupuestaria de Municipalidad y DAEM .. 

Sr. Navarrete : Aprueba . 

Sra. lvonne Rodríguez : Aprueba . 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

Sr. Von-Jenschyk : Aprueba . 

Sr. Alcalde : Aprueba. 

ACUERDO Nº 313 199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria de la Municipalidad presentada 
por el Sr. Alcalde, en los Subtítulos, ltems y Asignaciones que se indican. 

ACUERDO Nº 314199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Educación, en los Subtítulos, ltems y asignaciones que se señalan. 

Sr. Alcalde : Indica a los Sres . Concejales que dentro de la carpeta que 
ellos recibieron, se encuentra incorporada el Balance de Ejecución Presupuestaria 
del Municipio , Balance de Ejecución Presupuestaria del Departamento de Educación, 
y Balance de Ejecución Presupuestaria del Departamento de Salud. 

6º Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Indica que quiere hacer mención que se encuentra en la 
carpeta de los Sres. Concejales una modificación presupuestaria del Departamento 
de Salud, que es la siguiente : 

SUBTIT. ITEM ASIG . 

01 
12 

DENOMINACION 

INGRESOS DE OPERACION 
Otros (Otros Conceptos) 

AUMENTA DISMINUYE M$ 

1.434 
1.434 
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06 TRANSFERENCIAS 3.403 
20 Aportes de la Municipalidad 1.250 
21 Devoluciones y Reintegros 2.153 

TOTAL INGRESOS 4.837 

DISTRIBUCION 

GASTOS 
SUBTIT. ITEM ASIG . DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.178 

D MAT. D Uso y Consumo Cte. 1.300 
E Mantenimiento y Reparaciones 800 
J Gastos en Computación 18 
L Otros 60 

30 GASTOS DE PERSONAL 2.080 
001 Pago de Remun , Líquidas 1.678 
002 lnt. De Cotiz. Previs. 720 
003 Integro lmpto. a la Renta 25 
004 lnt. Dese. Volunt. Autoriz . 1.267 
005 Pago Cotiz. Y Ap . Cargo Empl. 49 
006 Otros gastos de Personal 206 

Subtotal 2.398 1.547 851 

31 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA 

001 Pago de Rem . Líquidas 204 
002 Pago de Cotiz. Previs. 381 
004 lnt. Descuentos Voluntarios Aut. 1.126 
005 Pago de Cotiz, y Ap. Cargo Empl. 23 
006 Otros Gastos de Personal 97 

Subtotal 1.530 301 1.229 

31 INVERSION REAL 579 
50 Requisitos de lnv . Para Func. 579 

TOTAL GASTOS 4.837 

Sr. Alcalde : Solicita al Concejo Municipal, tomar el acuerdo en la 
presente sesión en torno al tema de la modificación presupuestaria del 
departamento de salud. 
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Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sra. lvonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Cañete . Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba . 

ACUERDO Nº 315199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria, presentada por el 
Departamento de Salud, en los Subtítulos, ltems y Asignaciones. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él tiene una carta por un reclamo que 
harían los funcionarios municipales, en especial se hace referencia al Sr. Hugo 
Raber y suscriben trece colegas. 

Da lectura inextenso del documento. 

Indica que a él le extraño esta carta, piensa que la relación entre las 
personas en el trabajo, deben ser relaciones de personas, no tienen porque ser 
prepotentes, mas si tienen un cargo jerárquico, con mayor Razón, por lo que dice la 
carta él cree sinceramente que así es , el no es primera vez que escucha esto, a 
veces herir a una persona con un palo es mejor que herirla moralmente o 
verbalmente porque a veces es mas dañino, le indica al Sr. Alcalde que él tiene a 
responsabilidad por ser el jefe, él es la autoridad máxima tiene que ordenan , porque 
esto en definitiva va en perjuicio del municipio, mientras la gente a dentro se este 
peleando, hay menos posibilidades de que las cosas funcionen bien. 

Le indica al Sr. Alcalde que él debiera tomar cartas en ese asunto porque 
no se puede seguir así , en definitiva la Municipalidad se ha transformado, él 
escucha muchos rumores de afuera y todas esas cosas van perjudicando lo que es 
la autoridad , a los funcionarios hay formas de tratarlos , sino cumplen se les hará un 
sumario, se les aplicará una sanción , pero nunca se les debe ofender, ni llamar la 
atención de mala forma , él hace esta mención porque cree que el resto de los 
Concejales presentes, el Sr. Alcalde, debieran apoyar en este caso al Alcalde para 
que estas cosas se terminen, porque esto va en bien del Municipio. 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que ella ha recibido y leído esta carta 
varias veces , también sabe que ellos no tienen injerencia como Concejo sobre ella , 
pero como la han recibido pueden dar su opinión. Ella piensa que es demasiado el 
atropello hacia las personas, todas las personas merecemos respeto , hay formas de 
resolver los problemas, las cosas se pueden conversar, 
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sin la necesidad de que exista insulto y descalificación hacia la otra persona, por 
muy jefe que sea debe dar un buen trato . 

Sr. Navarrete : Indica que él cree y confía en las personas que firman 
esta carta, porque los conoce hace bastantes años , a él le llama la atención de 
porque tiene que ocurrir esto , sin son tan pocos los funcionarios , cuando debieran 
ser mas unidos que nunca, años atrás él trabajo en este Municipio y realmen1e 
había una unión extraordinaria, salimos a paseo, organizábamos encuentros , 
jugaban fútbol, y se notaba un rendimiento de la gente mucho mayor, él cree que 
todos los problemas administrativos que ocurren en el municipio en definitiva es 
justamente porque hay una desunión tremenda no hay colaboración en la gente , 
aquí cada uno defiende su parcela , eso no puede ser es malo cuando uno da su 
propio ejemplo, pero cree que ellos como Concejales piensan políticamente distinto , 
pero nunca en el objetivo final que es el avance y progreso de la comuna han estado 
unidos, él cree que los funcionarios debieran ser lo mismo, no puede ser que exista 
una discrepancia que por una persona si es un jefe , ocurra esto , aqu í hay un 
reclamo sobre un jefe superior que los trata mal , no puede ser, son func ionarios 
públicos todos merecemos respeto , esos tiempos quedaron atrás , quedó a tras 
cuando a la gente se le pisoteaba, al patrón de fundo trataba mal al inquilino , esas 
cuestiones quedaron en el pasado , en la edad media , y menos en los servicios 
públicos se pueda dar esto , esa es mi opinión como Concejal. 

Como dice la colega no tenemos ninguna injerencia sobre el personal , 
pero debemos manifestar nuestra opinión cuando ocurren hechos que están hiriendo 
el alma y los sentimientos de las personas , cuando los hacen pasar malos ratos y 
los hacen sentirse amargados , cuando ellos ten ían esa posibilidad el día que 
celebraban el día que es de ellos , tienen todo el derecho de celebrarlo , y aquí 
queda claro que el Alcalde los autorizó y estuvo dispuesto a ayudarlos , que por el 
secretario Municipal no se haga una cuestión , le parece absurdo , le parece una 
cuestión que no tiene nombre n tiene explicación , él no se lo explica , podrán haber 
muchas diferencias , pero aquí somos funcionarios y nos une una causa común que 
somos func ionarios públicos , esto no puede trascender hacia fuera , por que estas 
cosas trascienden hacia la comunidad , la comun idad no va a confiar en nosotros , 
aquí han ocurrido muchas cosas que dejan mucho que desear Sr. Alcalde , de 
comentarios , rivalidades , de no co locarnos de acuerdo , de no colaborar , y 
colaborac ión hacia el Sr. Alcalde , él siempre le ha manifestado lo mismo , le ha 
dicho aqu í los funcionarios deben ser los mas honestos los mas sinceros hacia la 
gestión del Alcalde , del Municipio y aqu í no la ve , esto es lo que reventó , destapó la 
olla esta situación , aquí ha venido una presión tremenda , que la gente siempre lo ha 
manifestado, en cierta medida ellos no se pronunc iaban porque no ten ían los 
elementos escritos , aquí hay un documento escrito firmado por varios funcionarios 
que son responsables , cree que ellos no mienten y están diciendo la verdad , él 
manifiesta su opinión . 

Sr. Jaime Cañete : Ind ica que obviamente al leer el texto hay algo 
irregular, pero en los grupos en las personas hay acc iones y hay reacc iones , a él le 
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cuesta creer que alguien vaya a retar a alguien por puro retarlo, porque lo firman 
muchas personas es que debe tener Razón esto de lo que el Sr. Alcalde tiene que 
arreglar él se imagina que tendrá que dar la oportunidad para que todo el mundo 
exprese lo que siente, como ocurrió, a él no le gusta que esto ocurra, a ellos como 
Concejales no le corresponde verlo , pero tenemos que escuchar a todo el mundo 
para sacra las mejores conclusiones . 

Sr. Alcalde : Indica que con respecto al tema que han planteado sin 
dudad Uds. lo han señalado claramente que es un tema de carácter administrativo , 
es lamentable que ocurran situaciones como esta, él ha estado en conversaciones 
con todas las partes que aparecen involucradas, tanto con las personas que 
directamente pudiesen ser afectadas , como la persona causante de esto, y en el 
transcurso de los próximos días , porque esto apunta a una cuestión mas de fondo 
que es crear un clima organizacional , un ambiente grato de trabajo, un ambiente 
donde exista la solidaridad el compromiso , al apoyo mutuo , el compañerismo , en 
formar parte de un equipo de trabajo , es uno de los temas que va haber que trabajar 
con mucha fuerza . 

Uds . han sido claro en sus puntos de vista y han expresado una visión de 
un apersona que esta formando parte de una estructura que es el municipio , pero 
con una visión de aquel que nos ve un poco desde afuera , como nos ve la 
comunidad al interior del Municipio , esta me lleva a poder plantearlo dentro del 
Municipio y analizarlo en conjunto con los funcionarios municipales para que se cree 
un ambiente laboral un clima mucho mejor de lo que debe existir hoy día y sentirse 
que somos parte de un equipo donde debe existir la solidaridad la unidad y el 
compromiso con las tareas que los fijamos , porque mas allá de nuestra labor hay un 
compromiso con la comuna, con el destino de la comuna , la opinión de Uds . va a ser 
bastante importante cuando analice con todos la posición que Uds. me están 
planteando. 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que lo peor de esto es que se nota mucho 
afuera , se dicen muchas cosas afuera, lo que pasa dentro el municipio también 
trasciende en el ánimo, en el comportamiento y funcionamiento de los funcionarios , 
en todo su quehacer diario, que bueno lo que dice el Sr. Alcalde . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él ha creído necesario decirlo , porque ta l 
como se ha comentado aquí , es bueno que las relac iones sean buenas, esto 
favorece los equipos, no la confianza o la desconfianza, que las cosas no se queden 
entrampadas en una oficina , no se hace porque con este no estoy bien , etc . todo 
ese tipo de cosas , además él siempre dice Ud . Sr. Alcalde es el jefe , y si es el jefe 
tiene que implementar las cosas como corresponde , para eso hay un estatuto , hay 
un reglamento , eso va a permitir a o mejor que se eviten estos comentarios , porque 
ellos que vienen escuchando comentarios de pasillos de afuera , que no se pueden 
creer, pero hoy día ya hay gente que argumenta , esta carta esta firmada por las 
personas , Ud . Sr. Alcalde tiene que tomar cartas en el asunto y ordenar un poco , 
conversar y ver que las cosas se solucionen . 
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Sr. Alcalde . Indica que es importante aclararles como elemento que esta actividad 
había sido organizada por ASEMUCH , los funcionarios municipales tienen una 
organización de carácter gremial como organización ellos están empeñados no 
solamente lo que significa una cuestión de carácter recreativo , tienen y obedecen a 
otros fines que ellos se han planteado . El 80% de los funcionarios forma parte de 
esta organización , algunos no se han integrado, y otros han pedido su renuncia. Hay 
una etapa que hay que regularizar de la directiva y que esta establecida en la ley , 
esta como Presidente don Hugo Raber, Secretaria Srta . Carolina Sepúlveda y 
Tesorera la Sra. Hortensia Stuardo . 

Sr. Navarrete : Indica que el recibió una carta del Contratista del 
Alumbrado Público, donde decía que él renunciaba , habría que ver esa situación , 
por problemas con el inspector , él cree que en ese sentido piensa como Conceja l, 
ellos deben estar apoyando al inspector por supuesto porque defiende los intereses 
municipales, quisieran saber cuales son los problemas que carácter tienen, se 
imagina que tiene exigencia y no las ha cumplido , en ese sentido él cree que 
estarían a tiempo si el quiere renunciar no sabe que va pasar ahí , él estaba 
comunicando en una carta que no renovaría contrato por problemas con el inspector 
encargado. 

Sr. Alcalde : Indica que por la mantención que se ha hecho, ha habido 
una fa lta fundamentalmente de coordinación para poder ejecutar esta mantención , él 
conversó con las partes involucradas , y ya están en etapa de solución . piensa que 
hubieron algunos malos entendidos eso produjo este distanciamiento que al final de 
una u otra manera ha podido solucionar. Ha sido un problema de entendimiento 
entre las partes , que en un minuto ambos han tenido la Razón , ha sido un problema 
de comunicac ión y coordinación entre las partes . 

Sr. Navarrete : Indica que se le hizo una solicitud para preguntarle al 
municipio con respecto a un tema en el sector de Munilque, es con respecto a un 
Bus , que se esta creando un conflicto , que dicen que en este sector hace años que 
corre un bus para ese sector, él recuerda que tiempo atrás trataron acá el caso el 
puente Las Canoas , y la Asociación de Canalistas ah í autorizó un Bus nada mas y 
con tres pasadas, eso nos limita a ellos . 

El conversaba con la gente y les decía entre mas buses hay mejor porque 
compiten , pero en ese caso estamos limitados por el asunto de canalistas que 
autoriza un solo bus , entonces como hay dos se esta produciendo un conflicto , 
unos quieren un bus y los otros quieren otro bus , esta cuestión va a ir creciendo y la 
gente se esta organizando y va a traer no sabe que consecuenc ias , ta consu lta s la 
siguiente, el segundo Bus que entró , tiene las autorizaciones del ministerio , porque 
para poder hacer uso de calles en la ciudad o estacionarse en Negrete, tiene que 
tener autorización del Ministerio , su consulta es esa , si no tas tuviera estarían 
cometiendo una falta como Municipio porque no tienes tas autorizaciones 
correspondientes, se podrían crear un conflicto , por eso él lo esta planteando, y la 
gente dice que ellos con el bus que siempre han tenido les basta . 
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Su consulta concreta es si ellos están autorizados por el Ministerio de 
Transportes ese Bus nuevo que aparece, si cuenta con los requisitos para su 
funcionamiento, sino no podría la Municipalidad autorizarlo, ni parar aquí ni pasar 
por la calle . 

Sr. Alcalde : Indica que la empresa que esta haciendo el nuevo recorrido , 
cuenta con todos sus antecedentes , esta autorizado por la SEREMIT. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él quiere responder a lo que decía el 
Concejal Navarrete, con respecto al conflicto entre la empresa que tiene la 
mantención de alumbrado público y Municipalidad , sería un factor de no 
cumplimiento empresarial o de fiscalización que le corresponde al Municipio, eso a 
él no le quedó claro , porque si es porque el funcionario munic ipal lo esta haciendo 
bien , porque exige o no se han cumplido las exigencias , o se están cobrando mas 
cosas ese es el tema que no tiene claro , no sabe cual es la discusión que hay, entre 
el municipio en este caso y la empresa que presta servicio . 

Se realiza una serie de intercambio de opiniones y consultas con 
respecto al tema de la empresa contratista que mantiene el servicio de alumbrado 
público y el inspector mun icipal. 

Sr. Alcalde : Retoma el tema con respecto al recorrido de buses a 
Munilque, en este minuto están autorizados los dos buses , pero don Gastón 
Meynet, dice que ellos pueden autorizar el paso de un bus , la Asoc iación de 
Canalistas , don Gastón , pidieron que las Juntas de Vecinos formalmente digan cua l 
es la empresa que le interesa en base a las ofertas que hagan las empresas y una 
empresa hizo una oferta de rebajar el valor de la tarifa en forma cons iderable , hoy 
día el valor de la tarifa de Los Angeles hacia Munilque, es de $ 1.500.-, que cobra 
una empresa, y la otra llegó con una oferta rebajada a $ 1.000.- en el recorrido de 
ida y vuelta, aquí en este caso funciona bien lo que es la competencia , ahora el 
punto que se les va a producir en el momento en que los canalistas tengan que 
adoptar la decisión que empresa es la que ellos decidan mantener o autorizar 
para que hagan el recorrido , pero se produce una rebaja importante en el pasaje 
entre una y otra empresa esa es la información que le entregaron los canal istas y 
los presidentes de las dos Juntas de Vecinos que vinieron a conversar con él , el 
presidente de Munilque y el presidente de Bureo . 

Por otro lado en relación al mismo tema del puente canoa , hace unos días 
atrás recibió por parte de Via lidad , la información que sería considerado el estud io 
y diseño de un puente que perm ita construir y unir estas dos comunas , ya se ha 
dado el primer paso importante que es que el Ministerio destine recursos para hacer 
el estudio y el diseño de un puente que permita tener una alternativa mas directa 
mas cercana que permita unir los sectores de Bureo y Mun ilque, Mulchén con 
Negrete . 
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Sr. Navarrete : Con respecto a la autorización del Bus, la Asociación de 
Canalistas va a decidir cual es el Bus que va a autorizar, la gente que conversó con 
él tienen la mayoría, el otro caballeros se colocó al precio que a él le habían 
solicitado , se bajó para mantener el recorrido, el tema se sigue manejando por otro 
lado a través de Canalistas, ahí esta la situación. En la carta que el los le envían al 
presidente de la Asociación de Canalistas, dice en alguno de los párrafos : Venimos 
a Ud . a través de esta para dar a conocer nuestro propósito de no respaldar esta 
determinación rechazamos a nuevo empresario por varias razones y motivos 
claramente fundamentados, horarios contradictorios a los tradicionales, lo que 
provoca atraso en los estudiantes, atraso en las faenas laborales, la no coincidencia 
con los otros buses de trayectoria intercomunal e interprovincial, junto a esto 
podemos mencionar también que el nuevo bus no presenta autorización alguna para 
realizar detenciones en la comuna de Negrete, no tiene paradero. 

El cree que no tiene autorización del Min isterio de Transportes, no tiene 
el cartón , y ahí estaríamos cometiendo una falta gravísima . 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde y 
Concejales , en torno al tema . 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 18.20Hrs .-
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