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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 5 4 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintidos días del mes de 
Diciembre de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on 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, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Informe Propuesta Adjudicación Licitación Pública de 
Proyecto "Remodelación y Ampliación del Edificio Consistorial 
Negrete. 

4° Modificación Presupuestaria, Departamento de Salud, <Acuerdo>. 

5° Compromiso de Gestión y Programa de Capacitación Departamento 
de Salud para el año 1998, <Acuerdo). 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre e Dios, a las 15,24 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1997. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 53, 
la sesión celebrada el día 17 de Diciembre de 
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El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes aprueba el acta recientemente sometida a 
su consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se le hace entrega 
de una copia a los Sres. Concejales 1 qel Ordinario Nº 461, en 
donde se le envía una Carta o un Oficio al Ministro de Economía, 
con el objeto de solicitarle la reconsideración a la tarificación 
por el cobro de los Servicios Eléctricos en la Comuna de Negrete. 

3° Información de la Licitación Pública Remodelación Edificio 
Consistorial de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que este Proyecto se 
llamó a una Propuesta Pública para la Ampliación, Remodelación 
del Edificio Consistorial de Negrete, para ello existieron ocho 
Empresas que compraron las Bases, finalmente se presentaron a la 
postulación de las Propuestas, dos personas, que fueron Sres. 
Arturo Celis Gómez, por una oferta de $ 89.516.161.- Cen 
doscientos diez días). Y Don Julio Riquelme Rodríguez, por 
$87. 635. 000. - (En docientos diez días). De acuerdo al informe 
técnico entregado por la Dirección de Obras Municipales, 
recomienda que sea adj udicado a Don Arturo Celis Gómez, ya que 
él considera dentro de la Propuesta, lo que es una calefacción 
central para el Edificio Municipal, a diferencia del otro 
oferente, Don Julio Riquelme, que no la ofrece sino que la hace 
mención como una partida optativa, y sumando la partida optativa 
con la propuesta, sale más caro que la propuesta anterior. 

Lo mismo ocurre con lo señalado por la 
com1s1on técnica para adjudicar el referido proyecto 1 en que 
concuerdan con la opinión de la Dirección de Obras 1 y por la 
unanimidad de sus integrantes, proponen para resguardar los 
intereses del Municipio, sea adjudicada, a Don Arturo Célis 
Gómez. Al mismo tiempo quiere señalar el Sr. Alcalde 1 que el 
Edificio Consistorial debería estar entregado al contratista en 
los primeros días del mes de Enero 1 con el objeto de que el 
Proyecto, el Programa, la construcción y la remodelación, se 
real icen sin mayores inconvenientes en el plazo de los siete 
meses que están ofreciendo. 
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4º Modificación Presupuestaria de Salud. 

Sr. Alcalde 
Honorable Concejo Municipal, 
presentada en el Acta Nº 53, del 
Nº 5 y 6. 

la 
17 

Somete a consideración del 
Modificación Presupuestaria 
de Diciembre de 1997, página 

ACUERDO Nº 121/97.-

El Concejo Municipal, por 
los Concejales presentes, acuerda aprobar 
Presupuestaria presentada por el Departamento 
quedado inserta en las página 5 y 6 del Acta 
Diciembre de 1997, sin observaciones. 

la unanimidad de 
la Modificación 

de Salud, que ha 
Nº 53, del 17 de 

5° Acuerdo Compromiso de Gestión del Departamento de Salud, y 
Programa de Capacitación. 

Sr. Alcalde Señala que tal como quedó de 
averiguarse para una próxima oportunidad, quiere señalar que 
efectivamente lo manifestado en la sesión anterior con relación a 
la Programación para el año 98, y los compromisos de gestión, se 
necesita el acuerdo Municipal, en orden a señalar que se ha 
tomado conocimiento de dicha materia, por lo tanto ofrece la 
palabra al Concejo Municipal en torno a este tema. 

Sr. Jaime Cañete Señala que él estudió 
detenidamente los antecedentes entregados con respecto a la 
programacion de la Capacitación para el año 1998, y los 
compromisos de gestión, y en verdad a él aún le quedan algunas 
dudas en pequeñas materias relacionadas con el tema, 
lamentablemente en estos instantes no se encuentra el Dr., para 
que le aclare dichas consultas, y efectivamente sus dudas 
pudieran ser relevantes, ya que ellas involucran con respecto al 
programa de capacitación y los compromisos de gestión que se 
adquieren para el próximo año, solamente quiere dejar establecida 
una consulta final, que es la forma o el como se va a evaluar el 
cumplimiento del Programa de Salud propuesto para el próximo año. 

Sr. Acalde Señala que la evaluación 
propiamente tal, de los programas de gestión o de los compromisos 
de gestión, los evalúa directamente el Servicio de Salud Biobío, 
a través de la Atención Primaria, <DAP). 



- 4 -

Sr. Von-Jentschyk Con relación al tema, y 
con respecto a lo que se está señalando en esta oportunidad, es 
difícil poder dar opiniones sobre cifras, o sobre estadística, 
esto se debe haber hecho y se debe hacer en base a los 
antecedentes que se tengan, y con respecto a lo que significa la 
capacitación, aparentemente corresponde a gente de la propia 
comunidad que se va a capacitar con el objeto de que sean 
monitores en diferentes materias. 

ACUERDO Nº 122/97. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda aprobar el Compromiso de Gestión 
del Departamento de Salud para el ano 1998, como asimismo el 
Programa de Capacitación para el Personal, para el ano siguiente. 
Dicho acuerdo es adoptado por la unanimidad de los Concejales 
presentes. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que existe un solicitud 
de INTEGRA, que es muy similar a lo que solicitó una organización 
comunitaria con anterioridad, y se basa exclusivamente a que como 
se demoró en salir la cancelación que ellos tenían dentro del 
Convenio con el Municipio, que los $130.000.- iban a ir 
destinados a gastos de operación, en la actualidad esos gastos de 
operación han sido sufragados por la misma entidad, por lo tanto 
quieren solicitar el cambio de la destinación de estos fondos, 
para poder solventar el gasto que significa el cierre perimetral 
del Recinto. 

ACUERDO Nº 123/97. -

El Concejo Municipal, no tiene objeciones en 
acordar por la unanimidad de los Concejales presentes, el cambio 
de destino de la Subvención para INTEGRA, en la cantidad de 
$130.000.- que irán destinados al Cierre Perimetral del Recinto 
en el cual funcionan. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesaria 
introducir aparentemente por lo que indica, la última 
Modificación Presupuestaria para el Departamento de Educación, y 
que significa obtener y disponer los recursos para la Jubilación 
del Profesor y Docente de la Comuna , Sr. René Merino Morales. La 
Modificación Presupuestaria es la siguiente 
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Presupuesto Municipal del Departamento 
en las siguientes denominaciones 

de 

CODIGO ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR $ 
SUBTIT. AUMENTO 

01 INGRESOS DE OPERACION 
10 Subvención Regular 5.098.944 

TOTAL MODIFICACION $ 5.098.944 

21 GASTOS EN PERSONAL 
30 Personal Adscrito a los Esta-

blecimientos $ 5.098.944 

TOTAL MODIFICACION $ 5.098.944 
========== 

NOTAS ACLARATORIAS : El aumento de la Subvención regular, se debe 
a Ingresos por Anticipo Subvención para pagar indemnización por 
Jubilación segun Ley 19.504, del Docente Señor RENE MERINO 
MORALES. 

De acuerdo al Reglamento Interno, la presente 
Modificación queda pendiente para la próxima sesion. 

Solar, Jefe 
Municipio. 

del 
Hace su ingreso a la Sala el Sr. 

Departamento de Administración y 
José Meriño 

Finanzas del 

Sr. Alcalde Le consulta al Sr. Meriño, con 
relación a la Modificación Presupuestaria pendiente en la sesión 
anterior, cual es la novedad o información que debe entregarle al 
Concejo Municipal y encargada por este organismo. 

Sr. José Meriño Señala que le fue mal con 
respecto a las consultas que él debía hacer, por que precisamente 
las personas que él recurre para este tipo de situaciones, no se 
encontraban en sus trabajos, por lo tanto ahora lo que tiene que 
quedar el Item positivo para que el próximo año pueda quedar 
negativo. 

Lo otro son los ingresos de $ 4.530.000.- que 
sirven para pagar los reajustes y bonificaciones de fin de año, 
esto es solamente un traspaso entre gastos. 

Con respecto al mismo tema existe una 
solicitud de la Asociación de Funcionarios Municipales en que 
el los piden que se les cancele una cuota por cada uno de los 
funcionarios de planta que son 14 de planta, y cuatro a contrata, 
a razón de $ 45.000.- cada uno por funcionario, ellos deben tener 
su Personalidad Jurídica vigente. 
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Sr. Alcalde Sobre este punto en particular 
señala lo siguiente La Asociación de Funcionarios Municipales 
de Negrete, se ha constituido oficialmente, y ya cuentan con su 
Personalidad Jurídica vigente, de acuerdo a la Ley le corresponde 
que el Municipio o en este caso el que hace las veces de 
empleador, haga un aporte obligatorio por Ley, de $ 45.000.- por 
funcionario para el Servicio de Bienestar de ellos, eso es en 
general la Modificación Presupuestaria que se presenta. 

Sr. Meriño Expone la siguiente Modificación 
Presupuestaria. 

1º Créase en Subtítulo 21, Personal de Planta , 
Patronales, la Asignación Presupuestaria 003, 
Bienestar, Personal a Contrata. 

Itera 06, Aportes 
a Servicios de 

2º Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos 
entre Gastos : 

SUBTIT. 

21 

SUBTIT. 

21 

que lo 

ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

GASTOS EN PERSONAL 490 
02 SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE 

PLANTA 260 
003 ASIGNACION DE ZONA 260 

06 APORTES PATRONALES 230 
001 A SERVICIO DE BIENESTAR PERS. 

DE PLANTA 50 
003 A SERVICIO DE BIENESTAR PERS. A 

CONTRATA 180 

T O T A L M$ 490 

ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

GASTOS EN PERSONAL 490 
02 SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE 

PLANTA 230 
011 BONIFICACION COMP. ART. 10° 

LEY 18.675 230 
18 AGUINALDOS ESCOLARIDAD 260 

001 AGUINALDOS 260 

T O T A L M$ 490 
----

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra, 
que respecta a la solicitud encargada al 

señalando en 
Sr. Jefe de 
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Finanzas, con relación a los Montos, al Item, Asignaciones para 
el gasto de Inversión Financiera, compra de Tí tu los y Valores, 
del Subtítulo 32, queda. pendiente nueva.mente para. la prox1ma. 
sesión, razón por la cual le solicita al Sr. Jefe de Finanzas, 
que haga denodados esfuerzos para que le entregue esta 
información al Concejo Municipal. Finalmente le hace entrega a 
cada uno de los Sres. Concejales, un pequeño presente a nombre de 
la Municipalidad, con motivo de esta Navidad que se aproxima.-

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

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

GO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


