
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 4 6 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintinueve días del mes de 
Octubre 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 e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificacion Presupuestaria Municipal. 

4° Informe Sobre Programas Sociales Ejecutados durante el año 
1997. 

5° Informe de Dotación Primaria de Salud Municipal de Negrete 
<Servicio de Salud de Biobío>. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ses ion 
en el nombre de Dios a las 15,14 Hrs.-

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde, somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 45, correspondiente a la 
sesión celebrada el día 22 de Octubre de 1997. 



pasada él 
personal, 
nada. 
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Sr. Alcalde : Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jenschyk Señala que en la sesión 
trató el tema relacionado con las calificaciones del 
y la ausencia de ellas, y aqu1 en el acta no aparece 

Sr. Alcalde : Ese tema lo señaló en la sesión 
anterior, no en la que se está aprobando. 

Con la aclaración anteriormente señalada, el 
Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Acta sometida a su 
consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Indica que se ha recepcionado 
en el Municipio, la Resolución 2 .150 de fecha 20 de Octubre de 
1997, del Servicio de Salud de Biobío, Oficio mediante el cual 
señalan el rechazo de la Dotación del Personal presentada para el 
año 1998, del Sistema de Salud Municipal, por la falta de 
Asistente Social. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que tal como ha quedado 
inserto en el acta anterior 1 solicita un acuerdo en base a la 
Modificación Presupuestaria anteriormente presentada. 

ACUERDO Nº 97/97. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria anteriormente sometida a su consideración, que ha 
quedado iserta en la página 11, 12 y 13, del Acta Nº 45, de fecha 
22 de Octubre de 1997. 

4° Informe sobre Programas Sociales ejecutados durante el año 
1997. 

Sr. Alcalde 
Carrasco Carrasco, sobre el tema. 

Ofrece la palabra a Don Sergio 

Sr. Sergio Carrasco Carrasco, Director de 
Desarrollo Comunitario, señala lo siguiente 
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DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

OBJETIVO: 11 Promover el desarrollo social, económico y cultural de la comuna, 
considerando especialmente la Integración y participación de sus habitantes. 11 

Cuenta con las secciones de Asistencia Social y Organizaciones Comunltartas. 

Su personal esté Integrado por: 
* Sergio Carrasco C., Asistente Social y Director de Desarrollo Comunltarto. 
* lvonne Ortlz S. Supervisora CAS 11 y Encargada de Programas Sociales. 
* Griselda Rodriguez G., Secretarta de la Dirección. 
* Gloria Oftate G. , Encuestadora. 

SECCION DE ASISTENCIA SOCIAL: Contribuir a la solución de los problemas 
socioeconómlcos que afectan a los habitantes de la comuna. 

* ACTIVIDADES: 

- Atención de Público. 
- Visitas Domlclllarias. 
- Realización de Informes Sociales. 
- Claslftcaclón socloeconómlca . 
- Coordinación lntersectorial. 

SECCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: Promover la organización 
y participación de la organizaciones comunltartas y de los vecinos en el desarrollo 
de la comuna. 

*ACTIVIDADES: 

- Asesorias a Organizaciones Comunitarias en toda materta que permita facilitar 
su funcionamiento. 
- Coordinación y colaboración en el accionar de las Juntas de Vecinos y Clubes 
Deportivos. 



COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO MESES ENERO- SEPTIEMBRE .AR°O 1997 

MES AYUDA ENTREGADA TOTAL INVERTIDO BENEFICIARIOS ATENCIONES ENTREGADAS 

ENERO "'ALIMENTOS $ 35.000.- 2 257 
*FRAZADAS $ 105.274.- 8 
"'COLCHONETAS $ 181.193.- 8 
"'MEDICAMENTOS $ 80.115.- 5 
"'MENAJE DE CASA $ 23.831.- 1 
*PASAJES $ 51.480.- 4 
*MEDIAOUAS $ 466.667.- 1 

FEBRERO *MADERA $ 64.760.- 2 248 
*ZINC $ 37.600.- 1 l:-
*ALIMENTOS $ 30.000.- 2 
*FRAZADAS $ 24.294.- 2 
"'COLCHONETAS $ 44.889.- 2 
"'MEDICAMENTOS $ 4.090.- 2 
*PASAJES $ 12.500.- 2 
*MEDIAOUA $ 466.667.- 1 

MARZO *MADERA $ 185.213.- 6 279 
*ZINC $ 63.630.- 2 
"'ALIMENTOS $190.000.- 12 
*FRAZADAS $ 72.882.- 7 
"'COLCHONETAS $ 134.667.- 7 
"' SER.VICO FUNERARIO $ 50.000.- 1 
"'MEDICAMENTOS $ 39.715.- 8 
*PASAJES $ 30.240.- 3 
*JERINGAS $ 6.000.- 1 
"'ANI'EOJOS $ 28.760.- 1 



ABRIL *MADERA $ 89.705.- 6 292 
*ZINC $ 224.220.- 11 
*ALIMENTOS $ 235.000.- 12 
*FRAZADAS $ 80.980.- 7 
• COLCHONETAS $149.630.- 7 
• SERVICIO FUNERARIO $ 15.000.- 1 
•MEDICAMENTOS $ 62.070.- 5 
*JERINGAS $ 4.000.- 1 
*PASAJES $ 26.560.- 4 
•ANTEOJOS $ 6.400.- 1 
•MEDICINA ALTO COSTO $ 20.000.- 1 

MAYO *MADERA $ 95.544.- 4 235 
*ZINC $ 53.424.- 4 
•ALIMENTOS $145.000.- 9 
*FRAZADAS $ 24.294.- 2 

01 

•COLCHONETAS $ 44.889.- 2 
•MEDICAMENTOS $ 17.320.- 3 
*PASAJES $ 9.660.- 2 
*NYLON $ 3.690.- 3 
•MEDICINA ALTO COSTO $ 69.092.- 3 

JUNIO *MADERA $ 46.444.- 4 252 
*ZINC $186.984.- 11 
•ALIMENTOS $135.000.- 8 
*FRAZADAS $ 8.098.- 1 
• COLCHONETAS $ 14.963.- 1 
•MEDICAMENTOS $ 24.880.- 4 
*PASAJES $ 42.830.- 5 
*NYLON $ 19.926.- 9 
*V ARIOS ( P ~Al.ES) $ 25.000.- 1 



JULIO *MADERA $ 5.839.- 1 250 
*ALIMENTOS $179.500.- 11 
*FRAZADAS $ 40.490.- 5 
"'COLCHONETAS $ 44.889.- 4 
"'MEDICAMENTOS $ 9.690.- 5 
*PASAJFS $ 25.670.- 3 
*NYLON $ 7.380.- 3 
*JERINGAS $ 4.000.- 1 

AGOSTO *ALIMENTOS $122.000.- 8 173 
*FRAZADAS $ 97.176.- 9 
"'COLCHONETAS $ 194.514.- 8 
"'MEDICAMENTOS $ 32.290.- 7 a-

SEPTIEMBRE *ALIMENTOS $ 239.000.- 15 159 
*FRAZADAS $ 48.588.- 6 
"'COLCHONETAS $ 104.741.- 6 
"'MEDICAMENTOS $ 9.100.- 4 
*PASAJFS $ 68.600.- 5 
"'MEDICINA ALTO COSTO $186.390.- 3 
"' p AJ'l"ALES $ 5.000.- 1 
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RESUMEN DE GASTOS AYUDAS SOCIALES MESES ENERO A SEPTIEMBRE 1997 

AYUDA ENTREGADA TOTAL INVERTIDO 

·>1- ALIMENTOS $ 1.301.000.-

* FRAZADAS $ 582.076.-
·ll- COLCHONETAS $ 914.375.-
* MENAJE DE CASA $ 23.831.-
* PASAJES $ 267.540.-
-X- MEDIAGUAS $ 933.334.-
·ll- MADERA $ 487.505.-
* ZINC $ 565.858.-
·ll- SERVICIOS FUNERARIOS $ 65.000.-
*· NYLON $ 30.996.-
·>1- PAf.tALES $ 30.000.-

*" MEDICAMENTOS $ 279.155.-
·ll- ANTEOJOS $ 6.400.-
-x· MEDICINA ALTO COSTO $ 275 , 482 

T O T A L $ 5.734.482.-

OTROS PROGRAMAS 

OTROS PROGRAMAS TOTAL INVERTIDO 

* MUJERES TEMPORERAS 

·>1- ATENCION OFTALMOLOGICA 

* EMERGENCIA POR TEMPORALES 

$ 550.000.

$ 1.800.000.

$ 3.000.000.-

BENEFICIARIOS 

78 
47 
45 

1 
36 

2 
23 
29 

2 
3 
2 

43 
1 
5 

317 

BENEFICIARIOS 

71 

120 

57 
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LINEAMIENTOSDEACCION 
DIRECCIONDESARROLLO COMUNITARIO 

~01998 

1.- FUNCIONES DIDECO: 

A) Asesorar al Alcalde y, también, al Concejo en la promoción del desarrollo 
comunitario. 

B) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, y 

C) Proponer y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializ.ar acciones 
relacionadas con asistencia social; salud pública, protección del medio ambiente; 
educación y cultura; capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo y turismo. 

A partir de las funciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
estipuladas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ( Ley 18.695, de 
1988, cuyo texto refundido fue fijado por D.S. 662, Interior - "D.0." 27 - 8 - 92 ) se han 
definido áreas temáticas prioritarias de acción, sin embargo la concreción de estas 
orientaciones requiere en muchos casos el desarrollo de programas de actividades y 
recursos específicos. 

1.-AREAS TEMATICAS 

* ASISTENCIA SOCIAL: 

- Administración de los Programas de la Red Social de Gobierno ( SUF, PASIS, SAP, 
Subsidios Habitacionales ). 
- Atención de casos sociales mediante la entrega de ayudas sociales: techo, madera, 
colchonetas, frazadas, alimentos, servicios funerarios. 
- Redacción de informes socioeconómicos para diferentes instituciones: Juzgado, 
INDAP, Bienes Nacionales, otros. 
- Apoyo económico al Hogar Pmroquial de Negrete. 

• SALUD PUBLICA: 

- Apoyo al Departamento de Salud mediante: adquisición de medicamentos, devolución 
de pasajes por concepto de control médico fuera de la Provincia, entrega de credenciales 
de salud. 
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- Adquisición de exámenes, medicamentos y otros bajo la categoria de medicina de alto 
costo. 
- Atención de 120 personas de escasos recursos mediante la realización de operativo 
oftalmológico, en convenio con COALM, tendiente a prevenir las patologias de esta 
naturaleza ( Inscribir en Depto Social y no se deberla incluir personal y familiares de 
funcionarios Municipales y de Salud). 
- Promoción de la salud mediante campaflas desratmlción, saneamiento de poros negros 
en los sectores urbanos y rurales. 
- Prevención del consumo de alcohol y droga a través del deporte y la recreación. 
- Promoción de la salud en personas de la tercera edad, a través de gimnasia, talleres de 
expresión artistica y de información. 

• EDUCACION Y CULTURA: 

- Administración de la Beca Presidente de la República. 
- Administración de la Beca Indígena. 
- Apoyo a festivales y actividades artísticas: Festival de la canción de Padres y 
Apoderados, Festival Comunal de Gimnasia. 
- Establecimiento de muestras de fotografia, pintura, corales, folldóricas, etc. 

*DEPORTE Y RECREACION: 

- Asesoria y apoyo a organizaciones deportivas: Actualización de directivas, nóminas de 
socios y :registros varios. 
- Organización del Campeonato de Fiestas Patrias. 
- Organización del Campeonato Aniversario de la Comuna. 
- Promoción de otros deportes: Ciclismo, Voleibol, Tenis, Basquetbol y Atletismo, 
Aeróbica.( Escuela del Deporte). 
- Búsqueda de auspicios ( Coca-Cola, Cristal, otros ), para actividades artistico
deportivas . 
- Coordinación y apoyo en la organización de las actividades de Fiestas Patrias. 
- Coordinación y apoyo en la organización del Aniversario de la Comuna ( actividades 
varias). 
- Promoción de actividades relacionadas con jóvenes, especialmente las artistico
deportivas, encuentros y otros. ( definir programa y actividades ). 

*PROMOCION DE LA CAPACITACION EMPLEO Y TURISMO: 

- Ejecución del programa Mujeres Temporeras , a través de implementación de talleres 
de información, capacitación y el Centro de Atención para hijos de Mujeres Temporeras. 
- Promover la habilitación para el trabajo en el área del agro turismo: capacitar en 
atención de público, salvavidas, animadores comunitarios, marketing y publicidad y otras 
ligados a servicios anexos. 
- Promover Wl circuito turístico con visitas a faenas agricolas, arriendo de caballos, 
arriendo de botes, pesca. 
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*DESARROLLO COMUNITARIO: 

- Promover actividades de capacitación a dirigentes de organiz.aciones comunitarias, 
actna)jz.ación de registros de las organizaciones, fuentes de financiamiento ( FONDEVE, 
FOSIS, otras ). 
- Elaboración de documentación pertinente para las organizaciones: Bases FONDEVE, 
Convenios de Subvenciones Municipales, Convenios FONDEVE, Hojas de Rendición de 
Gastos, Proyectos Tipo, Citaciones Tipo, etc. 
- Actividades de acuerdo a grupos de interés: Mujeres, Nifios, Jóvenes y adulto mayor. 

*DESARROLLO RURAL: 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales de la 
comuna, mediante: 
- Administración del Subsidio Habitacional Rmal en sus diferentes modalidades. 
- Promoción de la conformación de Villorrios Rmales. 
- Promoción del mejoramiento de la red vial secundaria. 
- Operación invierno ( limpiez.a de canales y e.ami.nos ). 
- Colaborar mediante el encuestaje a los vecinos en los proyectos de mejoramiento de 
vivienda, electrificación, etc. 
- Promoción de la regulariz.ación de Títulos de Dominio en los sectores rurales y con ello 
evitar la propiedad irregular. 
- Dotar a los sectores rurales del equipamiento comunitario ( Sedes, Camarines, Campos 
Deportivos), necesario para fortalecer las organizaciones: Clubes Deportivos, Juntas de 
Vecinos. 
- Creación de un programa de apoyo y fomento productivo ( Sólo si hay llll Encargado de 
Desarrollo Rmal ). 
- Establecimiento de llll8 Red de Instituciones ligadas al tema del desarrollo productivo 
( Sólo si hay Encargado de Desarrollo Rmal ). 

3.- RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS: 

RECURSO HUMANO: 

- Asistente Social, Director Desarrollo Comunitario. 
- Asistente Social, Jefe del Depto Social. 
- Secretaria, Encargada Comunal del CAS. 
- Secretaria de la DIDECO. 
- Encuestadora ( Técnico en Atención Social o similar ). 
- Chofer asignado al menos tres días a la semana. 
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RECURSO FINANCIERO: 

Los recursos necesarios para ejecutar las actividades a desarrollar por la 
DIDECO, provienen del Presupuesto Municipal vigente para el afio 1998 y asciende a $ 
8.500.000.- ( ocho millones y medio de pesos ), bajo el clasificador presupuestario 
correspondiente a Programas Sociales 2S - 31 - 008. Para efectos de estructuración 
interna los gastos se han clasificado en: 
- SubitemAsistencia Social:$ 6.000.000.-
- Subitem Otros Programas : $ 2.500.000.-

TOTAL : $ 8.500.000.-

TIEMPO: 

El plam de ejecución se extiende entre el 1 de Enero de 1998 hasta el 31 
de Diciembre de 1998.-

Sr. Alcalde 
consulta de los Sres. Concejales. 

Ofrece la palabra para alguna 

Sr. 
que reciben diferentes 
las personas. 

Von-Jenschyk 
tipos de ayuda , 

Consulta si 
se repiten 

las 
los 

personas 
grupos y 

Sr. Sergio Carrasco : Si, en algunos casos se 
repiten y son reiterativos en su pedido, hay casos de personas 
que viven de lo que el Municipio les da. En materiales no se 
repiten, pero en alimento si. 

Sr. Von-Jentschyk Es decir que la entrega 
de materiales entonces no se repite no es reiterativo, y en 
alimento si, en este sentido es bueno tener cuidado en el abuso 
que se puede obtener de esto, en vista y considerando que es poca 
la asignación presupuesta.ria. que ha.y para. este i tem y ba.stente 
los necesitados, en esto se debe meditar mucho. 

Sr. 
personas reiterativas 
solicitantes. 

Sergio Carrasco El 
aproximadamente alcanza 

numero 
el 20% 

de 
de 

las 
los 

Sra. Ivonne Rodríguez : A ella le llama mucho 
la atención, las solicitudes de alimentos en el mes de Enero y 
Febrero, efectivamente se dice que no hay trabajo, en la Comuna, 
en circunstancias que en esos meses hay trabajo. 

Sr. Alcalde Con relación al proyecto de 
reparación de techos de las casas, que era por un monto de 
$3.000.000.-, esto estaba circunscrito para la ayuda de 30 
familias, pero como esto se hizo a través de la Administración 
del Municipio, se hizo rendir bastante y pasamos de los 30, a 57 
los casos atendidos, es decir prácticamente se duplicó la llegada 
a. la gente. 
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Sr. Sergio Carrasco Argumentado aún más lo 
que dice el Sr. Alcalde, indica que el promedio de ayuda se 
circunscribió a 6 planchas de Zinc por familia, y las prioridades 
indicaban los dormitorios y especialmente los forros de algunas 
murallas. 

Sr. Von-Jentschyk Y donde está el detalle 
de las fami 1 ias ayudadas, consulta si eso venía nominado o fue 
decisión del Municipio . 

Sr. Alcalde En este sentido hubo que 
disfrazar el gasto, ya que en verdad no teníamos personas 
mayormente afectadas por el temporal. 

por sectores, 
que sectores se 

Sr. Von-Jentschyk 
existe algún registro que 
ayudó?. 

¿Como se parceló esto, 
se lleve, para saber a 

Sr. Sergio Carrasco No, para este caso en 
especial no existe un registro por sectores, sino que se 
solucionaron casos en especial en donde la gente más lo 
necesitada, como es por ejemplo el Sector de Graneros, también se 
dieron algunas otras cosas, en Emergencia de Rihue, El Consuelo, 
Pichi Renaico, pero a estos se les entregó nylon ya que 
constituyen campamentos, y están siendo ayudados por otros 
Programas Sociales, como es el FOSIS y otros. 

Sr . Alcalde Se atendieron especialmente 
algunos problemas pendientes de años anteriores, y lo otro 
destacable en este tipo de proyectos, es que nos bajó 
considerablemente las solicitudes de ayuda en madera, durante el 
presente año, es decir las solicitudes en madera y techo , han 
disminuido. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta si el Programa 
Oftalmológico incluía el despacho de las recetas médicas. 

Sr. Sergio Carrasco 
incluía el despacho de las recetas. 

Si, eso es efectivo, 

Sr. Sergio Carrasco Señala que para 
información de los Srs. Concejales, a partir del día Viernes 31 
de Octubre, él deja de trabajar en el Municipio, ya que se va a 
trasladar a la Empresa privada, indica al mismo tiempo que ha 
sido muy grato trabajar con ellos, por la acogida, confianza, que 
se ha depositado en él, y las líneas de acción del Departamento 
de Desarrollo Comunitario, ya están prácticamente definidas, y 
han quedado expuestas anteriormente. 

Sr. Alcalde Destaca la labor desarrollada 
por Don Sergio Carrasco, y el grupo de Profesionales que han 
trabajado con él, en general se atendieron prácticamente 500 
personas con ayuda social, este ano se duplicó el trabajo y la 
ayuda que se venia haciendo en un recuento desde el año 1996, a 
la fecha. 
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Sr. Von-Jentschyk Agradece la información 
entregada por el Departamento de Desarrollo Comunitario, al mismo 
tiempo indica que le preocupa que deje el Municipio, y lamenta 
mucho que se retire, pero uno siempre debe buscar el bienestar de 
la familia, y nosotros seguiremos trabajando. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta en primer 
lugar, en que está el programa "Chile Barrios" y el otro proyecto 
de Generación de Empleo. Finalmente indica que lamenta el 
alejamiento de Don Sergio Carrasco, ya que ha sido un aporte 
valioso para la Comuna en general, y esto, como lo ha señalado 
anteriormente, mientras no mejoremos los sueldos del personal, 
nos vamos a exponer a quedar sin profesionales destacables, le 
desea suerte en su nueva función y le agradece la información 
entregada en el Concejo Municipal. 

Sr. Sergio Carrasco Con respecto al 
Programa "Chile Barrios", ha sido y han existido visitas 
reciprocas entre los distintos entes participantes, en general 
indica va ha ser muy similar al FOSIS, con Consultoras externas. 

En Negrete tenemos Casetas Sanitarias y 
pensábamos financiar la incorporación de una Mediagua, pero ellos 
nos indicaron y nos señalaron que era poco factible poder 
concretar esto. Ahora con respecto al Servicio País, solicitamos 
la incorporación de uno ó dos profesionales para que trabajen en 
la comuna. 

Con respecto al Programa de Generación de 
Empleo, él no maneja información al respecto. 

Sr. Saúl Navarrete La entidad que debiera 
coordinar todo este tipo de programas, como el "Chile Barrios", 
Programa de Generación de Empleo y otros, debería ser el 
Municipio, a veces andan dos ó tres entidades haciendo el mismo 
trabajo y esto se debe dosificar y coordinar, ya que si no se 
están gastando recursos que corresponden a la Comuna, en cosas 
que son intrascendentes, y nos vamos a constituir, esto va ha ser 
una torre de papel si no es la Municipalidad quien coordina. 

Sr. Hernán Sandoval Le desea a Don 
Carrasco mucho éxito en su nuevo trabajo, le agradece lo 
ha dejado una buena impresión de él en la gente, lamenta 
comuna su alejamiento, pero en general se alegra por su 
personal. 

Sergio 
hecho, 
por la 

éxito 

AL mismo tiempo quiere consultar, que es lo 
que sucede con los Subsidios Familiares, existen bastantes 
fami 1 ias que están en 1 is ta de espera para ser beneficiada y 
aparece un problema en la encuesta que tienen más al to puntaje 
que los dos últimos anteriores, y la verdad de las cosas es que 
están mas pobres que antes, a lo mejor es un problema de la 
encuesta o de la encuestadora, alguna de las dos cosas tiene su 
falencia, y se están perdiendo y no podemos acceder a este 
beneficio. 
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Sr. Sergio Carrasco La Comuna en general 
cuenta con 40 cupos al mes, y las solicitudes de Subvenciones que 
tenemos llegan a 40 solicitudes semanales. El Subsidio dura 3 
anos y después se revisa nuevamente, lo que sucede es que las 
personas que tenían Subsidio y se ganaban el Subsidio en esa 
oportunidad y con el nuevo encuestaje pierden su posibilidad de 
vol ver ha acceder, porque en estos instantes hay personas más 
pobres. Ahora bien existen también cinco cupos que están 
reservados a las embarazadas y eso aún perjudica más el sistema. 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella 
sentir sus sentimientos, lo siente bastante porque 
trabajo bueno, el trabajo lo ha calificado de bueno 
éxito por supuesto. 

ya le hizo 
ha hecho un 

y le desea 

Sr. Alcalde En realidad Don Sergio Carrasco 
tiene un permiso administrativo sin goce de sueldo hasta el 31 de 
Diciembre, y de hecho es una realidad que la Empresa Privada paga 
mejor en comparación con la Municipalidad. El tiene la seguridad 
que le va ha ir muy bien en este nuevo desafío que enfrenta, 
agradece la exposición hecha de las ayudas sociales para el año 
1997, le da sus felicitaciones y le desea todo el éxito que él se 
merece. 

5° Informe Dotación de Personal de Atención de Salud Primaria. 

Sr. Alcalde : Da lectura al Oficio 2.150, del 
20 de Octubre del año 1997, del Servicio de Salud Biobío, 
mediante el cual rechazan la proposición de Dotación del personal 
para el sistema de Salud Comunal. 

Nos indica el Servicio de Salud que debemos 
dotar el sistema de una Asistente Social por 42 horas, nos exigen 
y comprometen en el tema de funcionamiento de financiamiento, 
lamentablemente nosotros con el financiamiento que tenemos no 
podemos cubrir este gasto, porque prácticamente no lo podemos 
financiar. Hemos aumentado en horas odontológicas en el trabajo 
de la nutricionista y contratar ahora una Asistente Social, en 
verdad no lo podemos hacer, concuerda si con que eso sería lo 
ideal, y él comparte la necesidad, pero lamentablemente no 
estamos en condiciones de financiar este nuevo gasto. 

Sr. Hernán Sandoval Recuerda que el año 
pasado también se 
salud adoptó el 

tuvo este mismo inconveniente, y el Servicio de 
compromiso que si nosotros contratábamos una 

hecho que cumplimos, ellos contrataban una 
que lamentablemente y hasta la fecha no han 

Nutricionista, 
Enfermera, lo 
cumplido. 
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Ningún Concejal aquí presente puede decir que 
la Asistente Social en el Departamento de Salud no es necesario, 
pero al mismo tiempo debe preguntarse que es más necesario , una 
Asistente Social o tener remedios, si nos piden aumentar y 
completar la planta ¿donde están los recursos? . 

Sr. Von-Jentschyk Si nos mejora el 
percápita podemos contratar una Asistente Social, eso es lo que 
debemos comunicar, nosotros estamos de acuerdo, pero no tenemos 
financiamiento y no tendríamos objeción en contratar una, siempre 
y cuando nos mejoren los recursos financieros. 

Sr. Alcalde A nosotros nos correspondería 
en este caso rechazar la observación que nos ha hecho el Servicio 
de Salud, y para eso tendríamos que adoptar un acuerdo, de tal 
manera que con este rechazo se conforme una comis1on mixta 
integrada por el Secretario Regional Ministerial de Salud 1 el 
Alcalde de la Comuna y un Consejero Regional, del Consejo de 
Desarrollo Regional, quien la presidirá , y entre los tres abordar 
el tema y sacar una solución para él. 

ACUERDO Nº 98/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda rechazar la observación del Servicio 
de Salud de Biobío 1 en el sentido de incorporar una Asistente 
Social en la planta, lo anterior porque el Municipio no cuenta 
con los recursos económicos para financiar este nuevo gasto. 

Ahora bien, el Concejo Municipal deja 
claramente establecido que si el Servicio de Salud dispone de los 
recursos para nuestro sistema, no existe oposición al interior 
del Concejo para incorporar las prestaciones de servicio de este 
tipo de profesional. Por lo tanto debe conformarse la comisión 
entre el Secretario Regional Ministerial de Salud, el Alcalde de 
la Comuna y un integrante del Consejo Regional que presida la 
comisión y en general deben buscar una solución alternativa al 
problema. 

Sr. Saúl Navarrete En esto se debe 
priorizar si la Atención Primaria de Salud es prioritaria, el 
Médico, la Enfermera, la Matrona, la Nutricionista y los 
Auxiliares Paramédico, o la Asistente Social, en este sentido él 
tiene una percepc1on clara de lo que significa la Atención 
Primaria, y nosotros tenemos que ir viendo las prioridades de la 
población. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que tal como se solicitó 
en la ses1on pasada en base a requerir mayores antecedentes con 
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respecto al proyecto, de acuerdo para las tasaciones y las 
diferencias de tasaciones e impuestos territoriales de los 
Proyectos Agrícolas y no Agrícolas, en este minuto da lectura al 
Acuerdo Nº 566, de la Cámara de Diputados, en ses ion 7ma. de 
fecha 14 de Octubre de 1997, prestó su aprobación al siguiente 
acuerdo : 

Proyecto de acuerdo, considerando que de 
acuerdo a la legislación vigente, los predios no agrícolas, 
urbanos, tienen fijado una tasa, para efecto de Impuesto 
Territorial de 14,25 x 1000 (tratándose de una casa de habitación 
cuyo avalúo es de hasta$ 25.000.000.-, la tasa es de 12 x 1000) 1 

y del avalúo le corresponde una exención de los primeros 
$8.587.171.-

Que, 
predios agrícolas, es de 
de$ 1.593.413.-

por su parte la tasa fijada para los 
20 x 1000, siendo su exención del orden 

Lo anterior se ejemplifica en la presente 
situación 

Con un avalúo de $ 10.000.000.-

a) El predio no agrícola paga una Contribución anual de $16.554.
Cla cantidad exenta es de $ 8.587.171.-) 

b) El predio Agrícola paga una Contribución anual de $ 166.131.
Cla cantidad exenta asciende a$ 1.593.413.-). 

Que la di acriminación impositiva que afecta 
negativamente al sector agrícola se ve agravada por los altos 
Índices de pobreza con que están calificados los pequeños 
agricultores que viven 
agrícolas muy deprimidas. 

la gran mayoria de ellos en zonas 

Que, a lo anterior debe agregarse la escasa 
libertad de los pequeños propietarios para la explotación de 
predios, cuando estos tienen recursos forestales, los cuales se 
ven constreñidos por exigentes planes de manejo, respecto a las 
cuales es difícil acceder a subsidios estatales. 

La Cámara de Diputados acuerda Solicitar a 
Vuestra Excelencia, para que si lo tiene a bien, se sirva 
disponer el estudio por parte de los Ministros de Hacienda y 
Agricultura, de una iniciativa legal que permita equiparar la 
situación entre los pequeños propietarios de predios agrícolas y 
los propietarios de predios no agrícolas, en lo relativo al 
Impuesto Territorial, Dios Guarde a Vuestra Excelencia, Gutemberg 
Martínez Ocamica, Presidente de la Cámara de Diputados. 
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Sr. Alcalde : Solicita un Acuerdo del Concejo 
Municipal, en orden a manifestar nuestro acuerdo a través del 
Diputado Pérez, para que sea comunicado al resto de los 
integrantes de la comisión. 

ACUERDO Nº 99 /97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la moción del Alcalde, 
en el sentido de enviar una nota de apoyo a la comisión de la 
Cámara de Diputados, en torno a avalar el Proyecto de Acuerdo que 
permita equiparar la situación que afecta negativamente a los 
pequenos propietarios de predios Agrícolas 1 en lo relativo a 
Impuesto Territorial. 

Sr. Alcalde Indica que la convocatoria para 
la elección del Concejal que reemplazará a Don Teudocio Sandoval 
S. <Q.E.P.D.), se realizará el día Martes 4 de Noviembre a las 
12,00 Hrs., en una sesión extraordinaria en la sala de sesiones 
de la I. Municipalidad de Negrete. Y sobre el particular también 
plantea el hecho de que la próxima reunión a desarrollarse el 
Miércoles próximo, si se mantiene, o se adelanta. 

No hay pronunciamiento del Concejo. 

- Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Señala que se debe hacer la 
siguiente Modificación Presupuestaria. 

Sr. Meriño : Da lectura 

Modif Íquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos 
entre gastos 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.000 
13 MATERIALES DE USO O CONSUMO 

CORRIENTE 300 
001 MATERIALES DE OFICINA 300 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700 
001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 

Y REPARACIONES 700 

T O T A L M$ 1.000 
-- - ---------
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GASTOS DIMINUYE 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 

M$ 

1. 000 
1.000 
1.000 

TOTAL M$ 1.000 
====== 

Sr. Saúl Navarrete El hizo un pequeno 
estudio de comparación del Presupuesto presentado para el ano 
1998, en relación con el año 97, y aquí han habido incrementos 
porcentuales de algunas partidas, es decir estamos haciendo los 
mismos errores que el presupuesto del año 97, lo cual hemos 
debido de hacer diferentes Modificaciones Presupuestarias, 
prácticamente durante todas las semanas, y eso debería haber sido 
mejor estudiado, y mejor evaluado, con el objeto de dejar los 
gastos en aquellos consumos que son prácticamente calculables 
durante todo el año, cosa que no sufran mayores modificaciones. 

Sr. Hernán Sandoval Qui zas él entiende en 
parte el hecho de que la Modificaciones Presupuestarias sean 

.~ pequenas, porque dSÍ se lleva un mejor control de los gastos. 

Sr. Alcalde Pues la Modificación queda 
presentada y pendiente para la próxima sesión. 

Sr. Alcalde : Señala que recientemente lo han 
llamado dos Consejeros Regionales, en que le acaban de comunicar 
la aprobación de los tres Proyectos de Electrificación Rural para 
las Juntas de Vecinos de Santa Rosa, Vaquería Esperanza, y 
Rihue, y esto es una alegría grande para nuestra Comuna, ya que 
estos presupuestos están previstos para materializarlos para el 
año 98, y ahora se van a materializar a finales del 1997, por lo 
tanto los vecinos deben rápidamente juntar los aportes para 
aprovechar y sacar estos proyectos adelante los más pronto 
posible.-

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,10 Hrs.-
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RODRIGUEZ 


