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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 4 2 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 1° de Octubre de 1997, 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, e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobacion del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

4° Situción que enfrenta el Depto. de Salud, en el 
Atención Primaria. 

sistema de 

5° Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la sesion 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 Concejo Municipal, el Acta Nº 41, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de Septiembre de 
1997. 

El Concejo Municipal, por la 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el 
recientemente a su consideración sin observaciones. 

unanimidad de 
Acta sometida 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Indica que se ha recibido una 
carta invitación al V Congreso de ayuntamientos Iberoamericano a 
realizarse en Cuba. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Señala que la 
del 

41, 

Modificación 
Presupuestaria presentada en 
Varios de la Página Nº 5 y 
Septiembre de 1997, queda sin 

el punto 
Nº 6 del 
efecto. 

Nº 1, 
Acta Nº 

Tema 
del 

Puntos 
24 de 

4° Situación del Departamento de Salud y el Sistema de Atención 
Primaria. 

Sr. Alcalde Indica que desde hace algún 
tiempo hemos estado escuchando diferentes planteamientos en torno 
a la situación que enfrenta la Atención Primaria de Salud, de 
parte de los distintos Municipios del país, la Asociación Chilena 
de Municipalidades, señala que existe un reforzamiento en el 
percápita de un 6,04%, a un 7 , 6%, lo que indica 1,56% de 
reforzamiento. La posición de la Asociación Chilena de 
Municipalidades señala que eso resolvía la crisis del sistema que 
todos enfrentamos. De ahí nació la presión de algunos Municipios 
en orden a entregar al Ministerio, los Consultorios y Postas que 
estamos administrando. 

En la Región el planteamiento es renovar el 
Traspaso o el Convenio por dos años más , con el objeto de esperar 
la llegada de recursos y así poder analizar esta situación de 
nuevo. En el caso que este aumento en los recursos no solucione 
el problema, se van a devolver en forma masiva. 

Por ello es que el Gobierno actualmente ha 
señalado de acuerdo a las últimas noticias aparecidas en la 
prensa, la radio, y la televisión, que va ha existir una mejora 
en el percápita, bastante importante , de aproximadamente un 300% 
en el percápita. Esto debe significar para nosotros y para 
nuestro sistema de financiamiento en el Departamento de Salud, 
una mejora significativa. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Hernán Sandoval Este es un tema 
bastante recurrente en la actualidad, él en lo personal no es 
partidario de devolver las Postas, ni el sistema de Salud al 
Ministerio, pero al mismo tiempo, no es bueno actuar en forma 
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pasiva, si nosotros no nos acoplamos a este movimiento, nos vamos 
a quedar sin una mejora subtancial o bien con un sistema más bajo 
en el percápita comparativamente con el resto de las comunas de 
la Provincia de Biobío. 

Es bueno y él en lo personal es partidario 
de que el Alcalde y el Concejo Municipal, hagan un planteamiento 
sobre este tema ya que los datos que nos han entregado no son los 
reales. 

Sr. Von-Jentschyk El cree en la 
Regionalización y las responsabilidades de la Salud, deben ser de 
la comuna. Nosotros como Municipalidad no podemos entregar el 
sistema al Ministerio, ya que corremos el peligro de perder la 
administración del Sistema de Salud, en general, nosotros debemos 
velar porque se aumenten los valores del financiamiento para que 
podamos entregar una mejor atención a la gente. 

Sr. Alcalde 
solicitando y pidiendo que se 
percáp ita, y así poder tener un 
mejoras subtanciales que van a 
mejor atención a la gente. 

Propone enviar una nota 
hagan mejoras en el sistema 
sis tema apto, rentable, y con 
redundar indudablemente en la 

ACUERDO Nº 86/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda enviar una nota a las Autoridades 
Provinciales de Salud, con el objeto de señalar nuestra situación 
referente al sistema de financiamiento de la Salud Primaria en 
nuestra comuna, y señalar las diferencias que existen entre los 
antecedentes que maneja el Ministerio y los que manejamos 
nosotros, con el objeto de obtener una mejora subtancial en el 
financiamiento del Sistema de Salud Comunal. 

5° Modififación Presupuestaria de Salud. 

Sr. Alcalde Presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud, y junto a 
ello, entrega el Balance de Ejecución Presupuestaria del 3er. 
Trimestre del ano 1997, y la Dotación de Personal para el año 
1998. 

Departamento de 
Presupuestaria. 

La Sra. Yessica Cárcamo, Jefe de Finanzas del 
Salud, presenta la siguiente Modificación 
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Se presenta la 
Presupuestaria, por concepto Ahorro 
($384.455.- x 3) + M$ 1.153.-

siguiente 
Enfermera 

Modificación 
3 meses 

SUBTIT. ITEM 

21 30 
30 

26 

DISTRIBUCION 

SUBTIT. ITEM 

26 

ASIG. 

001 
002 

H 
L 

ASIG. 

A 

c 

F 

DENOMINACION AUMENTO DISMINUYE M$ 

GASTOS PERSONAL 
GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO 
PAGO COTIZACIONES LIQUIDAS 
INTEGRO COTIZACIONES 
PREVISIONALES 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SEGUROS 
CALEFACCION 
TOTAL DISMINUCION GASTOS 

1.153 
922 

231 

598 
400 

1.153 

998 

2 .151 

DENOMINACION AUMENTO DISMINUYE M$ 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMA -
CEUTICOS 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
VEHICULOS 
CONSUMOS BASICOS 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 

1. 000 

300 
851 

2. 151 

Sr. Alcalde Tal como es tradición en el 
Concejo Municipal, esta Modificación Presupuestraia será resuelta 
en la próxima sesión. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que por necesidades 
administrativas, se ha dejado sin efecto la Modificación 
Presupuestaria presentada en el Acta anterior, razón por la cual 
en esta oportunidad quiere dejar presentada al Honorable Concejo 
Municipal la siguiente Modificación Presupuestaria, con el objeto 
de corregir la anterior. 

La Modificación Presupuestraia es la 
siguiente 

1º Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos : 
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SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.230 
02 SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE 

PLANTA 1.600 
013 ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY 

Nº 18.717 1.600 
06 APORTES PATRONALES 630 

002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 
PERSONAL DE PLANTA 600 

004 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 
PERSONAL A CONTRATA 30 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 900 
16 SERVICIOS BASICOS 900 

002 SERVICIO TELEFONICO 900 
31 INVERSION REAL 500 

68 INVERSION REGION VIII 500 
009 REPARACION VIVIENDAS DIVERSOS 

SECTORES COMUNA 
T O T A L M$ 3.630 

----------

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.230 
01 PERSONAL DE PLANTA 2.230 

001 SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE 
PLANTA 2.230 

90 SALDO FINAL DE CAJA 1.400 

T O T A L M$ 3.630 
----------

Prosigue el Sr. Alcalde, señalando en su 
intervención en Puntos Varios, que en este oportunidad le 
correspondía asistir al Di rector de Desarrollo Comunitario, Don 
Sergio Carrasco, con respecto a los Proyectos FOSIS, y la Empresa 
Instituto de Educación Rural, con el objeto de escuchar los 
planteamientos que debía hacer el Concejo Municipal, a la 
ejecución y al apoyo que estaban recibiendo los vecinos de las 
diferentes localidades de nuestra comuna, por esta Empresa 
Consultora. Don Daniel Cuevas, le ha señalado que para él es muy 
di f íc i 1 poder asistir día Miércoles, por lo tanto solicita ser 
recibido el próximo Martes 7 de Octubre, a las 10,00 Hrs. con el 
objeto de aclarar todas las dudas al respecto, por tanto solicita 
al Honorable Concejo Municipal, que la ses1on ordinaria a 
realizarse el próximo día Miércoles 8 de Octubre a las 15,00 Hrs. 
que corresponde por Reglamento Interno, sea adelantada un día, 
por el motivo anteriormente mencionado. 
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ACUERDO Nº 87 /97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda adelantar la sesión que se 
celebraría el día Miércoles 8 de Octubre del pte. , para el día 
Martes 7, a las 10,00 Hrs. con el objeto de escuchar a Don Daniel 
Cuevas, con relación a los Proyectos FOSIS, y a la Empresa 
Instituto de Educación Rural. 

Prosigue el Sr. Alcalde, señalando que el día 
15 de Septiembre, apareció publicado en el Diario Oficial, una 
Resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Comunicaciones, en donde hacen un llamado a 
Concurso Público de Concesión de Radio Difusión Sonora, 
correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 1997, y señala que de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley General de 
Telecomunicaciones Nº 18.168, de 1982, llámese a concurso público 
para optar a concesiones de Radio Difusión Sonora, en las 
comunidades y localidades desglosadas por Región, que a 
continuación se indican VIII Región, Comunas de Cañete, 
Chiguayante, Concepción, Florida, Lota, Negrete, Ninhue, San 
Ignacio y San Pedro de La Paz. Acto seguido señala que se debe 
continuar con la tramitación con el objeto de obtener la 
concesión respectiva para el proyecto en desarrollo dentro del 
Municipio. Indica que esta es una buena noticia para la 
Municipalidad. 

Sr. Alcalde Prosigue indicando que también 
ha llegado al Municipio el Convenio de colaboración con la 
Municipalidad de las Condes, en que permite trabajar y compartir 
experiencias con nuestros similares de ese Municipio, en 
diferentes programas de cobertura estratégica, desarrollo de 
programas sociales, cultura les, y económicos, con relación al 
flujo turístico y una diversidad de temas que vamos a ir 
trabajando en adelante. 

También quiere señalar que próximamente el 
día 2 de Octubre, se inicia un programa artístico, deportivo, 
cultural, en donde van a participar todos los Establecimientos 
Educacionales de la Comuna, esto lo está preparando el 
Municipio, e invita a los Sres. Concejales a participar en dicho 
evento. 

Al mismo, tiempo quiere señalar que el día 
Miércoles 8 de Octubre en la tarde, se realizará la inaugurac1on 
del Centro Abierto que se reconstruyó en Coigüe, y la JUNJI tiene 
previsto albergar en este recinto alrededor de 40 niños. 

Ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
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Sr. Hernán Sandoval El quiere traer a 
colación dentro del Concejo Municipal, lo refente al Virus Hanta, 
en que numerosas familia de nuestra comuna conviven con algunos 
ratones que merodean en sus viviendas, es bueno que a través del 
Municipio se haga y se materialice un programa de educación y de 
desratización, con respecto al tema de educación existen algunos 
folletos con el objeto de adoptar algunas medidas preventivas 
con relación a este virus. 

Otro antecedente que quiere entregar al 
Concejo Municipal, es que Don Claudia Ríos, solicita que aquellos 
implementos que fueron donados por la Armada de Chile para ser 
instalados en la plaza dentro de los cuales se encuentra el Busto 
de Prat que fue instalado, también existen otros elementos que 
fueron donados y consulta cual es el motivo por el cual no se han 
instalado, y si no se van a instalar se deben devolver a la 
Armada. 

De igual manera quiere señalar que como 
Concejal estuvo presente en la Industria Innocenti, allí consultó 
algunos aspectos relacionados con la Comuna, ya que hace algún 
tiempo se habían solicitado varios curriculum de gente que podía 
trabajar y nunca fueron llamados. Allá indicaron que había un 
Concejal que había solicitado el aserrín de la Planta, y que le 
comunicáramos que el aserrín estaba a su disposición para que lo 
retirara. También le señalaron que si existía la posibilidad que 
el Municipio les retirara la basura y ellos cancelarían el 
servicio. 

Finalmente indica, que existen proyectos 
elaborados en Educación para la construcción de salas de clase a 
nivel nacional, todos están presentando los proyectos. 

Sr. Alcalde Cree que es interesante no 
crear una sicosis excesiva en torno al tema de virus hanta , en la 
Provincia de Biobío se están analizando y existe algún riesgo en 
la zona del Alto Biobío, ya que el llenado de la represa 
significó una gran extensión de terreno inundada por el agua, por 
lo tanto se produce una erradicación obligatoria de estos 
roedores los cuales deberían haber bajado al val le central, en 
todo caso se van ha ser los operativos en esta zona para evaluar 
que es lo que sucede. Por lo pronto en la Comuna se va hacer 
alguna desratización a orillas del río Biobío, y al lado del 
canal. Además la población misma está limpiando para finalmente 
desratizar. Y lo bueno e interesante y prioritario en este tema 
es extremar las medidas con respecto a la extracción de basuras, 
esta se debe extraer rápidamente de tal manera de no fomentar el 
albergue de ratones, por lo tanto en este sentido se debe 
trabajar y junto con emitir alguna información referente al virus 
hanta y a la trasmisión de esta enfermedad por parte de los 
ratones. 
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Finalmente indica, que en las Escuelas se 
debe desratizar y se va a desratizar. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17,00 Hrs.-


