
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 1 8 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a dieciseis días del mes de Abril 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida 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 y Teudocio 
Sandoval, sirve como Ministro de fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Actas Anteriores. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Exposición Departamento de Administración y Finanzas. 

4° Acuerdo Gastos de A~ignación en la participación de Concejales 
en el Tercer Congreso Nacional de Municipalidades. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. 
consideración del Honorable 
Nº 16, correspondiente a la 
de 1997, y extraordinaria 
Abril de 1997. 

Alcalde de la Comuna , somete a 
Concejo Municipal el Acta ordinaria 

sesión celebrada el día dos de Abril 
Nº 17, correspondiente al día 7 de 

Sr. Alcalde Señala una observación al Acta 
Nº 17, en la intervención que él hizo, con respecto al Plan de 
Desarrollo Comunal, él lo que efectivamente señaló, fue que la 
Municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal, pero que 
en la Universidad de Santiago también están estudiando los 
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alumnos de ese plantel educacional, un Plan de Desarrollo 
Comunal, el cual está siendo analizado por las autoridades de esa 
casa Uni vers ita ria, y posteriormente una vez se apruebe van a 
hacer llegar un ejemplar al Municipio de Negrete, con el objeto 
que nosotros podamos acceder y utilizar algunos de los 
antecedentes que allí se señalan. 

Por la unanimidad de 
presentes, se aprueba el Acta Nº 16 y 
anterioremente sometidas a su consideración. 

los Concejales 
e 1 Acta N ° 1 7 , 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se han recibido los 
siguientes Oficios. 

* Oficio del Delegado Provincial de SERVIU, 
con relación a falsas postulaciones a Subsidios Habitacionales. 

·)(· Oficio de la Gobernación Provincial, 
relativo a las Carreras a la Chilena. 

* Carta de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, donde se envian copias de las deudas 
previsionales que mantienen algunos Municipio, con relación a los 
Servicios Traspasados de Educación y Salud. 

3° Exposición del Departamento de Administración y Finanzas. 

Meriño , con el 
Departamento 
funcionamiento 

palabra al Sr, 
objeto que realice una exposición con respecto al 
de Administración y Finanzas, relativo al 
del área que él dirige. 

Sr. Alcalde Ofrece la 

Sr. Meriño Expone en primer lugar la Planta 
Municipal 1 informa sobre la Ley 19. 280. Posteriormente hace un 
cuadro comparativo de los Ingresos Municipales año 1994, 1995, 
1996 y primer trimestre del año 1997. Al mismo tiempo hace 
entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente 
al Último trimestre del año 1996 , y primer trimestre del año 
1997. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Señala que hace 
aproximadamente dos años, la Universidad de Concepción impartió 
un curso y se le debe la cancelación de un Cheque por este 
concepto; y lo otro que lo tiene preocupado, es que al Sr. Meriño 
él le entregó una rendición de cuenta por unos trámites que 
realizó en la ciudad de Santiago, con el objeto de dar 
cumplimiento a una autorización del Concejo Municipal en trámites 
que iba a realizar para el propio Municipio, lo cual ninguna de 
las dos cosas han sido canceladas. Esto se debe solucionar a la 
brevedad, lo anterior lo plantea de frente, los Concejales no 
tenemos muchos recursos para financiar gestión por lo tanto pide 
se les de solución a los dos problemas que él ha planteado. 
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Sr. Meriño La factura de la Universidad de 
Concepción es del año 1995, cuando él la vio le causo mucha 
extrañeza ya que esto corresponde a un curso de capacitación de 
los Alcaldes, y algunas Juntas de Vecinos y Funcionarios 
Municipales, pero la verdad de las cosas, es que la Municipalidad 
no asistío en esa oportunidad, entonces eso no se va a pagar. 

Sr. Von-Jentschyk En esto hay que ser 
transparente debe darse una respuesta responsablemente, si esto 
es as1, en verdad, no se debería cancelar, además insiste en que 
si esta tramitación le ocurre a un Concejal, que más ocurrirá 
para el resto de las personas. 

Sr. Meriño Cuando Ud. llegó con las 
Boletas, no podía pagarle por que debía haber un acuerdo en que 
Item, y montos son los que se deberían cancelar. 

Sr. Hernán Sandoval : Cuando sale un Concejal 
a hacer algún trámite, no basta con el acuerdo del Concejo 
Municipal, sino que debe existir un Decreto Municipal que pueda 
dejar esto claramente establecido. 

intervención 
preocupac1on 
Finanzas, lo 
anterioridad, 
le resta más 
más conforme. 

Sr. Saúl Navarrete Ahora con relación a la 
que hizo el Sr. Meriño, se nota que hubo una 
del Jefe del Departamento de Administración y 

anterior y las críticas que recibió con 
debe tomarlas como un buen consejo, por lo tanto no 
que felicitarlo por la expos1c1on, ya que lo deja 

Concluida la exposición del Sr. José Meriño, 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. 

4° Gastos Srs. Concejales Para el Tercer Congreso Nacional de 
Municipalidades. 

Sr. Alcalde Señala que es conveniente dejar 
establecido los gastos en que van a incurrir los Concejales 
Municipales en su tope máximo, con el objeto que puedan 
desembolverse en el Tercer Congreso Nacional de Municipalidades, 
esto se debe definir, y lo ideal, es que se tenga como tope los 
mismos emolumentos que está autorizado para gastar el Alcalde de 
la Comuna, y en consideración a que la salida es el Viernes 9, y 
el arribo es el día Domingo en horas de la noche, lo lógico sería 
previa consulta hecha al Departamento de Administración y 
Finanzas, que se les cancele tres días al 100%. Ahora bien, el 
monto diario al 100% de los gastos que le corresponde al Alcalde 
de la Comuna, corresponden a$ 20.916.-, por lo tanto el monto a 
gastar por los tres días corresponden a $ 62. 748. - como gasto 
máximo. 
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ACUERDO Nº 33/97. 

Tras escuchar la intervención del Sr. 
Alcalde, la intervención del Sr. Jefe de Finanzas y analizar cada 
una de las variantes, el Concejo Municipal acuerda autorizar como 
gasto máximo para los tres días que corresponde a la asistencia 
de la comitiva del Concejo Municipal que concurrirá al Tercer 
Congreso Nacional de Municipalidades a la Ciudad de La Serena, 
autorizar como monto máximo para cada uno de ellos, la cantidad 
de $ 62.748.-, con rendición de cuenta. 

Lo que signifique el traslado, será tramitado 
y cancelado por el Municipio, cargando dicho monto a pasajes y 
fletes, y al mismo tiempo se acuerda que los gastos de los Sres. 
Concejales debe ser imputado a los gastos de imprevisto del 
Presupuesto Municipal. 

Sr. Alcalde Qui zas es bueno dejar 
establecido para futuros cometidos de los Sres. Concejales 
enviados y autorizados por el Concejo Municipal , los montos 
máximos a cancelar por cada uno de los días, por lo que le ofrece 
la palabra a los Sres. Concejales con relación al tema. 

Todos los Concejales están de acuerdo en 
definir los montos a gastar , para lo cual el Concejo Municipal y 
en referencia a este tema, adopta el siguiente acuerdo : 

ACUERDO Nº 34/97. 

- Un día <100%) = $ 29.916.-; Un día (40%) = $ 8.368.-, ambos 
como montos máximos a gastar. 

- En este mismo orden de ideas, el Concejo Municipal acuerda que 
cada vez que un Concejal o Concejales sean designado para cumplir 
un cometido del Concejo Municipal, en el Acuerdo en el cual se le 
asigne tal función, se señalará la cantidad de días y si 
corresponde a un 100% ó un 40% respectivamente. Para lo cual 
deberán analizar entre otras cosas, si le corresponde pernoctar 
fuera de la Comuna, o del lugar habita! de su residencia. 

- Todo lo anterior va con la modalidad de rendición de cuenta, es 
decir, él o los Concejales una vez cometida la función 
encomendada, deberá rendir cuenta al Departamento de 
Administración y Finanzas sobre los montos gastados. Para lo cual 
en forma previa el Departamento de Administración y Finanzas, 
entregará los recursos correspondientes para el cumplimiento del 
cometido encomendado por el Concejo Municipal. 
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5° Puntos Varios. 

ACUERDO Nº 35/97. -

Con relación a los gastos incurridos por el 
Concejal Edwin Von-Jenschyk, en el cometido a Santiago, el 
Concejo Municipal acuerda fijar como monto máximo, un y medio día 
para los gastos que él realizó. 

Sr. Alcalde Señala que en las 
sesiones, el Concejo Municipal debe definir el tema 
Subvenciones Municipales, la comisión de evaluación, ya 
estudio, está analizando las solicitudes, por lo tanto 
próximos días, esto debe verse. 

próximas 
de las 

hizo un 
en los 

Al mismo tiempo señala que en la prox1ma 
sesión expondrá Don Hugo Raber Figueroa, Secretario Municipal, 
con respecto a la posibilidad de declarar la Comuna como 
Turística. 

Sr. Von-Jenschyk Quiere sugerir al Concejo 
Municipal un problema que se viene arrastrando, es solicitar que 
el Concejo Municipal deje aprobado las Subvención para Bomberos, 
ya que le faltaba un documento y esto ya había sido entregado con 
anterioridad, para su aprobación debemos darle el pase para 
otorgar esta Subvención. 

Sr. Alcalde 
Subvenciones Municipales , es una 
debe él presentarlo al Concejo 
presentar en forma parcializada o 
y resolver el paquete completo. 

El tema de lo que son 
propos1c1on del Alcalde y eso 
Municipal, esto no se puede 

parcelada lo mejor es presentar 

Sr. Hernán Sandoval Le consulta al Sr. 
Alcalde si ha recibido información sobre la electrificación y 
alumbrado público del Sector El Agro, ya que allí existe 
diferencia de$ 12.000.- por cada uno de los comuneros; entre lo 
que ellos dicen que deben pagar y lo que la Empresa Eléctrica 
señala que deben cancelar, en general existe una diferencia de 
prácticamente alrededor de $ 1.000.000.-

Sr. Alcalde El conversó en el Gobierno 
Regional con Don Walter, y le señaló que si FRONTEL había firmado 
un convenio, se debería respetar, ahora si bien es cierto, existe 
un error que se pasó a Frontel y al Gobierno Regional, no haber 
incluido el IVA, es un problema que no debe afectar a la 
Comunidad, y así es como se debe hacer, por lo tanto la invers1on 
o lo que la comunidad debe aportar son los $4.800.000.- que allí 
se señalan. 



- 6 -

Sr. Navarrete En 
recientemente escuchamos del Sr. Meriño, se 

la exposición 
pudo dar cuenta 

que 
que 

existen dos cargos grado 10° que se encuentran vacante, ¿eso se 
va a solucionar?, consulta al Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde Si, efectivamente esto se va a 
definir a futuro, pero en este momento tenemos el problema de 
espacio, debemos solucionar el problema de infraestructura 
primero 1 y posteriormente en forma inmediata vamos a ver el 
problema de la Planta Municipal.-

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la ses1on a las 17,40 Hrs.-

ER FIGUEROA 
RETARIO MUNICIPAL 
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Declaración Pú~li~ 

En los próxjmos dlas el Ministerio de Salud pondrá en aplicación un nuevo sistema de financiamiento 
de la Atención Primaria de la Salud Municipal. basad.o en la población asignada por comuna (per
cápita). La entrada en vigencia de este sistema pone en grave riesgo la atención primaria de salud 
pública de nuestra población, puesto que la disminución de recursos, asocia.da al sistema per-cápita, 
hará imposible mantener en funcionamiento un adecuado servicio en salud por parte de un gran número 
de municipalidades del pafs. 

Los municipios del país, a través de la Asociación Chilena de Municlpalidades, hemos planteado 
reiteradamente al Ministerio de Salud la gravedad de la puesta en marcha del sistema per-cápita en 
condiciones de desfinanciamiento. El Ministerio se comprometió con esta Asociación respetar al menos 
el actual nivel de financiamiento de la salud municipal, seftalando que durante el presente año ningún 
municipio del país recibirá menos recursos que los que actualmente percibe para este fin. 

Sin embargo, atendido que a la fecha todo indica que el Misterio de Salud ha obviado este compromiso, 
la Directiva Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades declara lo siguiente: 

l. El Ministerio de Salud debe asegurar formalmente a los municipios del pafs que no recibirán 
ni un peso menos que lo que actualmente perciben para financiar la salud municipal. La 
situación financiera en salud es actualmente muy compleja, el nuevo sistema de financiamiento 
la hace insostenible. El conjunto de municipalidades destinan a la salud recursos propios del 
orden de los 18.000 millones de pesos, siendo que constitucional y legalmente es deber del 
Estado Central financiar este servicio en forma fntegra y oportuna. 

2. Los municipios del país tenemos la firme convicción y la necesaria voluntad de servir a la 
ciudadanía en forma eficiente. Para ello, las funciones y competencias que el ordenamiento 
jurídico nos asigna, como es la atención primaria de salud, deben estar financiadas en forma 
íntegra y oportuna. Si ello no ocurre, el proceso de descentralización en el que todos estamos 
empen.ados, se verá seriamente dañado. 

3. Por lo anterior, la Asociación Cbllena de Municipalidades cumple con el deber de informar 
a las autoridades de salud, a los trabajadores de la atención primaria y a la ciudadanía, que en 
el caso que Jos recursos para la atención primaria de salud municipal disminuyan producto de 
la entrada en vigencia de este nuevo sistema de financiamiento, en un importante número de 
comunas del país la cobertura y calidad de la salud primaria se verá perjudjcada, afectando con 
ello a la población usuaria y a los trabajadores de consultorios y postas a lo largo de todo el 
pais. 

Asociación Chilena de Municipalidades 

Santiago, 16 de abril de 1997 


