
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 6 7 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a 1ro. de Abril de 1998, 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, 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° Acuerdo Sectores de Localización de Inversión P.M.U. 

4º Exposición Depto. de Salud <Funcionamiento y Gestión> 

5º Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, 
en el nombre de Dios a las 15,18 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

abre la . .• ses ion 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 66, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 23 de Marzo de 1998. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba el acta anteriormente sometida a su 
consideración, sin observaciones. 
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3° Correspondencia Recibida. 

* De la Mutual de Seguridad con fecha 23 de 
Marzo de 1998 se ha recibido un oficio firmado por la Sra. Leonor 
Correa Jefe Zonal, mediante el cual expresa el interés de 
reunirse con el Concejo Municipal, con el objeto de coordinar 
diferentes actividades relacionadas con el rubro durante el 
presente mes. 

* Invitación del Centro de Estudios y Gestión 
para el Desarrollo SEGADES, de fecha 30 de Marzo de 

donde señalan e invitan al Seminario "La Experiencia 
Chilena en Política y Gestión Medio Ambiental, 1er. 

Ambiental 
1998, en 
Europea y 
Encuentro 
Desarrollo 
de 1998. 

Europa-Chile, Evaluación de Estrategias para el 
Sostenible" a realizarse los días 15, 16 y 17 de Abril 

Universidad 
Instituto de 
Ministerio de 

Señala que este evento está realizado por la 
Carlos III de Madrid, con la colaboración del 
Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, el 
Salud, CECADES Y Red Ecos. 

* Con fecha 20 de Marzo de 1998, se ha 
recepcionado una convocatoria a los integrantes del Concejo 
Municipal y al Sr. Alcalde, a una asamblea ordinaria del Capítulo 
VIII Región de la Asociación Chilena de Municipalidades, para el 
día Miércoles 8 de Abril de 1998, a las 10,45 Hrs. en primera 
citación, y a las 11,30 Hrs, en segunda citación, en el salón de 
Honor de la I. Municipalidad de Concepción, la tabla es la 
siguiente 

1° Elección Directiva del Capítulo VIII Región, de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 

2° Propuesta de la nueva directiva, constitución de comisiones 
de trabajo. 

3° Puntos Varios. 

3° Sectores de Localización de Inversión Programa Mejoramiento 
Urbano. 

Sr. Alcalde Señala que para el año 1998, 
quedaron favorecidos para el Programa Mejoramiento Urbano, 
"Superación de la Pobreza'', que tiene un monto de $ 51.511.000.
algunos sectores de la comuna de Negrete. En este sentido y en 
este programa se puede señalar con bastante propiedad que aquí ha 
habido una discordinación y falta de información al respecto, 
nadie nos ha entregado una opinión o una visión clara, ni algunos 
aspectos importantes, pero si existen claramente y definidas 
algunas fechas que hay que cumplir. 
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Para ello, el día 26 de Marzo se constituyó 
la mesa de trabajo IRAL, que está compuesta por el Sr. Daniel 
Cuevas, del FOSIS, Don Mauricio Carrasco, la Srta. Paola Peña y 
la Srta. Carolina Mendez, esta mesa fue determinando los sectores 
en donde se va a considerar la inversión, es decir hacia donde se 
van a enfocar nuestras propuestas o ideas de inversiones. 

La comunidad, las organizaciones, o el 
sector, es en general quien determina que es lo que quieren hacer 
y nosotros enviamos el proyecto a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional para su selección. 

La propuesta o la conclusión de la mesa de 
trabajo fue hacia los siguientes sectores, Vaquería, Rihue, Santa 
Amelia, Negrete-Marimán, Negrete-Coigüe, en síntesis significa 
lo siguiente : Para el Sector de Vaquería, una Multicancha, para 
el Sector de Rihue, una SEDE Comunitaria, ahora bien con esto 
nosotros pretendemos focalizar la inversión, en aquellos lugares 
donde no ha habido inversión FOSIS, en tercer lugar está el caso 
de Santa Amelia, ellos tienen que adquirir un terreno para la 
construcción de una sede comunitaria, posteriormente en el sector 
desde Marimán, está la población Marimán, en donde se debe 
focalizar en Infraestructura Comunitaria, en algunos Juegos 
Infantíles y otras cosas que se pudieran habilitar, y por Último 
está Negrete-Coigüe, que es en general todos aquel los aspectos 
también de Infraestructura Comunitaria que se pudiera hacer o 
Sedes Sociales, etc. 

Esas son las localidades seleccionadas para 
el P.M.U. del año 1998. Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Ve con mucha satisfacción 
que ahora se han incluido algunos sectores que no habían sido 
considerados anteriormente, lo que corresponde a Vaquería y la 
construcción de una Multicancha, va a solucionar un gran problema 
especialmente de la juventud, y en general de toda la comunidad, 
el se alegra y se siente complacido del que haya sido incorporado 
este sector a este programa. 

Sr. Von-Jentschyk El se adhiere y comparte 
los lugares que han sido seleccionados por la mesa de trabajo, 
aún cuando hay otros sectores que también deberían haber sido 
considerados, pero en general el trabajo está bien. Ahora lo 
importante es determinar una equivalencia de los montos a 
invertir por cada sector, consulta ¿si eso va por tratarse de 
$51.000.000.- y los Proyectos son cinco, alrededor de 
$10.000.000.- cada uno de ellos?. 

Sr. Alcalde 
$5.00.000.- a los $10.000.000.-

Exactamente, entre los 

Sr. Saúl Navarrete A él le parece más o 
menos bien la propuesta que se ha hecho y el trabajo realizado, 
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pero si hecha de menos el Sector de Miraflores, lamentablemente 
la mesa de trabajo no lo propuso, y no le parece correcto, por 
ejemplo en Santa Amelia, ya se están completando algunas 
necesidades en lo que es especialmente el equipamiento 
comunitario, y eso es en general la idea de ir solucionando 
problemas en buena forma. Para el sector de Miraflores hay una 
Sede Comunitaria que está en muy malas condiciones, que debería 
ser incorporado o bien quedar en prioridad para un próximo 
programa. Pero en general, a él le parece bien la propuesta de ir 
completando, complementando el equipamiento por área o por 
sectores. 

Sr. Von-Jentschyk En Coigüe, hay una 
regularización de terrenos importantes que está heciendo el 
Cuerpo de Bomberos, pero él no sabe si el Cuerpo de Bomberos 
puede hacer algún tipo de Comodato con la Municipalidad, con el 
objeto de que este sector tenga una Sede comunitaria y poder 
postularla a algún proyecto. Sería importante poder conversar con 
el Cuerpo de Bomberos de tal forma de que nos hagan un traspaso 
en Comodato por unos 20 ó 30 años, con el objeto asi de tener por 
bastante tiempo el problema de sedes comunitarias para Coigüe 
solucionado. 

Sr. Alcalde Solicita un 
relación a la propuesta de trabajo presentada por 
del año 1998. 

acuerdo con 
la mesa IRAL 

ACUERDO Nº 139/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda dar su aprobación a los sectores en 
que se va a invertir en montos equivalentes en el PMU, Superación 
de la Pobreza para el año 1998, y que son los siguientes : 

Vaquería Rihue Santa Amelia Negrete-Marimán 
Negrete-Coigüe. El Monto general 
la suma de $ 51.511.000.-

de los cinco sectores, alcanza a 

4° Exposición del Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Señala que él ha estimado 
conveniente que concurra al Concejo Municipal, el Director del 
Departamento de Salud, para que de una información general del 
funcionamiento del sistema de salud en la comuna, además de los 
nuevos profesionales que se han incorporado, y especialmente en 
la última inversión que se ha realizado en este sector, le ofrece 
la palabra al Dr. Carlos Larenas Contreras. 

Dr. Carlos Larenas C. Señala que 
políticas realizadas e implementadas en el Consultorio, 
de una nueva estrategia del sistema de Salud Nacional, 
un nuevo modelo. 

todas las 
son parte 
acorde a 
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Antaño era de carácter curativo y por ello 
por cada curación se pagaba el FAPEN, ahora actualmente está 
especialmente enfocado a lo que es la prevención, la promoción y 
la educación, y se optó además por nuevas fórmulas de 
financiamiento, es decir el Percáp ita; si tenemos tantos 
inscritos, en e 1 sistema por eso se paga, para que tengan una 
mayor atención de salud. 

El Sistema de Salud, tiene y está 
implementando nuevas ideas y estrategias para el Consultorio que 
es de Atención Primaria, se debe asemejar mucho a lo que 
significa la atención privada, es decir un mejor acceso a la 
salud, más cómodo, una atención digna, y una mejor atención. 

A partir de 1998, por primera vez en la 
historia el sistema de Salud Comunal, se ha tenido la dotación de 
profesionales completa , es decir dos médicos, una dentista, una 
enfermera, una matroma, una asistente social, y auxiliares 
suficientes para un eficiente servicio. Nosotros debemos 
funcionar de acuerdo a lo que el Ministerio nos exije, y esto es 
focalizar la promoción, prevencion y educación de la salud, y 
esto está inserto en nuestro plan de salud, que está enfocado 
precisdmente a eso. 

A la parte curativa no se le da tanta 
importancia por que en realidad no la tiene, entonces podemos 
concluir de que el sistema en primer lugar tiene su planta 
completa, en segundo término se han adoptado medidas para ofrecer 
una mejor atención, una mejor acogida, confortable la atención, 
como por ejemplo eliminar las colas para pedir hora, y ello se 
ha logrado en que en la tarde se inscribe para determinado día, y 
para el médico que el paciente quiera, lo mismo se hace con el 
dentista y le da hora para los próximos 15 días, y de igual 
forma opera la matrona, en esto, y esta es la forma que la gente 
que vive en esta comuna se está atendiendo por médico. 

Sr. Von-Jentschyk En primer término saluda 
al Director del Consultorio, Dr. Larenas, para enseguida expresar 
lo siguiente, señala que el habló de más cobertura, más 
profesionales, pero hoy sabemos con claridad que se perdió la 
atención nocturna, que iba en directa ayuda a la comunidad, se 
deja en desamparo a la gente y esto atenta contra el derecho de 
la salud, esto va a tener consecuencias graves, esta comuna en 
general tiene 10.000 habitantes, por lo demás ésta fue una medida 
inconsulta que está incorporada dentro del Plan de Desarrollo 
Comunal, vamos a dejar desprotej idos especialmente a los más 
pobres. No existe ningún impedimento legal que nos prohiba una 
atención de urgencia nocturna. 

Negrete es emblemático y nosotros no podemos 
asumir esta responsabilidad de eliminar el sistema que funcionó 
por años, él en lo personal no asume de ninguna manera esta 
responsabilidad y la van a tener que asumir quienes tomaron esa 
determinación. Aquí se está vulnerando la carta fundamental, que 
es el derecho de la salud, esta es una medida administrativa e 
inconsulta, pero deberíamos haber sido consultados. 
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Dr. Larenas El no quiere aparecer altanero 
ante el Concejo Municipal, pero el médico y las atenciones 
médicas en la Comuna, tienen un horario de atención en el 
Consultorio, ahora bien, en urgencia no se iliminó las horas de 
atención de urgencia, sino que se disminuyeron las horas que 
eran menos solicitadas, por tanto una cosa es mejorar el uso de 
los recursos humanos que teníamos en favorecer otras áreas, para 
ello nosotros estábamos ocupando cuatro Auxiliares en Servicio de 
Urgencia, y se estaba desperdiciando o desprotegiendo otras áreas 
que si eran prioritarias y que se deben hacer en lo que es 
Atención Primaria, que es mucho más importante hacer Atención 
Primaria que atender un Servicio de Urgencia. 

Ahora lo que Ud. plantéa es un sapu en el 
cual tuvo la oportunidad de trabajar en el Único que hay en la 
Provincia de Biobío, en Los Angeles por cuatro años, ahora en lo 
que se refiere a los cambios que ha sufrido el sistema de salud, 
efectivamente han sufrido bastantes cambios, él cuando llegó a la 
comuna existía un chofer de llamado, después se implementó la 
residencia de un chofer y un auxiliar, que era atendido por un 
auxiliar paramédico, ahora bien, cuando se pretende salvar vidas 
en Chile, no existe ningún auxiliar paramédico que pueda hacerlo, 
si no es un Médico, que es el Profesional que está autorizado 
para intervenir en caso de urgencia, con lo que quiere decir que 
un servicio de urgencia sin médico, no tiene ninguna validez. 

chofer de turno de urgencia, Actualmente el 
si existe, si va un paciente y 
Nacimiento si que lo va ha hacer sin 
en Nacimiento se va ha saber cual es 
una atención que está respaldada por 

solicita ser trasladado a 
necesidad de un análisis, y 
la atención y va ha recibir 
un Médico. 

Sr. Von-Jentschyk Con que criterio o de que 
forma un chofer va ha discernir si a un paciente lo lleva o no 
lleva a Nacimiento. 

Dr. Larenas 
trasladarlo a Nacimiento. 

Con ninguno, él solamente debe 

Sr. Saúl Navarrete Este tema que es 
bastante delicado no debe tratarse como asuntos personales, ayer 
él recién se enteró de esto, a él se le presentan algunas 
interrogantes, ¿desde cuando se está prestando servicio de 
urgencia nocturna?, ¿había un auxiliar de turno toda la noche?, 
es contradictorio señalar que por ejemplo, si en las Postas se 
exige que el auxiliar sea residente, ¿porqué no se aplica el 
mismo criterio en el Consultorio?. La mayoría de las familias de 
Negrete necesitan tener a alguien donde acudir, porque si no es 
así se van a sentir desamparados, ahora una de las cosas más 
importantes es analizar las estadísticas., por que esas cifras 
nos van a indicar si efectivamente los períodos pick y los 
horarios consultados cuales eran, en todo caso, él considera 
oportuno esperar una evaluación en el tiempo. 
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Sr. Alcalde Antiguamente el Servicio de 
Urgencia comprendía que tenían residencia un Auxiliar Paramédico 
y un Chofer, desde las 19, 30 Hrs, hasta el día siguiente, ahora 
se restringió, disminuyó la atención hasta las 23, 30 Hrs., es 
decir la comuna exige turnos de residencia hasta las 23,00 Hrs. 
de la noche. 

En Servicio de Urgencia o el turno de noche 
había sido reiteradamente criticado por el Servicio de Salud, 
señalando que era una i rresponsabi 1 id ad nuestra mantener este 
servicio, ya que no teníamos los funcionarios adecuados para 
operarlos, incluso lo reclamó el Director del Hospital de 
Nacimiento, el lo debido a que el auxi 1 iar paramédico no está 
preparado para atender urgencias, por lo demás las estadísticas 
nos indican que las consultas en el período posterior a las 23,00 
Hrs. hasta el día siguiente son muy bajas, y ahora están siendo 
atendidas directamente en Nacimiento con la supervigilancia o la 
atención directa de un Médico. 

Dr. Larenas Esta determinación no es una 
cosa antojadisa sino que se viene analizando desde el año pasado, 
aqui nada se deja al antojo, ni nada se puede prever a futuro, 
sino que se deben analizar las estadísticas y los antecedentes en 
forma retrospectiva, en el año se registran entre las 19,30 Hrs. 
y las 23,30 de la noche, como promedio entre 15 a 17 atenciones, 
y después de esa hora una o dos promedio diario. 

Actualmente el chofer ni siquiera evalúa 
nada, sino que traslada a Nacimiento, es decir se restringieron 
los horarios en donde había una menor demanda y eso es todo. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
los días Sábados, Domingos y festivos. 

Que es lo que ocurre 

Dr. Larenas Se atiende tres horas y media 
en la mañana, es decir desde las 10,00 Hrs. a las 13,30 Hrs. y en 
la tarde desde las 20, 00 Hrs. hasta las 23, 30 Hrs. , es decir 
nuevamente tres horas y media en la tarde, y esto tiene su 
explicación, que es para dar cumplimiento a los tratamientos que 
se les aplica a la gente cada doce horas. Ahora bien, contestando 
a la pregunta con relación a la residencia de los auxiliares de 
las Postas Rurales, eso no es efectivo, sino que fue antiguamente 
por una necesidad de la atención de salud, pero no por la 
atención del Médico, eso ocurría en Postas donde la gente o la 
Posta Médica demoraba cuatro o cinco horas en llegar hasta ese 
sector. 

Ahora bien, este ahorro, o esta disminución 
de las horas de atención, no es para ahorrar recursos, si Uds. 
quieren volver a instaurar lo que es un servicio de urgencia en 
la noche, para el lo se necesitan tres auxi 1 iares, y al menos 
implementar o ampliar el Consultorio, para que existan dos camas 
de observación, y otro chofer para que traslade a los pacientes, 
lo que tendría un costo de $ 7.000.000.-
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Sra. Ivonne Rodríguez 
determinación de no tener un auxiliar residente o 
urgencia en la noche, ¿de quien fue?. 

Consulta la 
de servicio de 

Dr. Larenas Fue del Equipo de Salud, con el 
objeto de dar una mayor atención, dar una atención más digna a la 
gente, no hacerlos esperar, evitar las colas, etc. lo que ya se 
ha dicho con anterioridad. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí estamos ante una 
situación clara en vez de aumentar la cobertura en salud, la 
estamos reduciendo, y lo que es peor gastamos los mismos recursos 
que teníamos antes, que si lo estábamos haciendo, es decir con el 
mismo gasto lo eliminamos, ahora debemos pensar en que cosa vamos 
hacer, para no dejar en la indefensión desde las 11,30 hasta las 
08,30 Hrs. a la gente más pobre, él insiste, no asume ninguna 
responsabilidad al respecto, no es partícipe de esta 
determinación. 

Carlos Larenas, 
Alcalde. 

Sr. Alcalde El Único responsable es el Dr. 
Jefe del Departamento de Salud, y él como 

Dr. Larenas Nosotros no podemos destinar o 
determinar recursos humanos para atender mal un servicio de 
urgencia dejando cosas muy importantes de lado en lo que se 
refiere a la atención primaria, por lo demás en una determinación 
como esta que fue bien pensada, a Ud. como Concejal no le van a 
ir a tirar piedras a la casa, ahora bien, Uds. como Concejales 
hacen vista gorda y no les interesa el problema de la gente en lo 
que a salud les afecta, por ejemplo existen en esta comuna 
personas, auxi 1 iares paramédico, o gente que hace atención de 
salud en forma clandestina, cobrando como médico y especialmente 
afectando a la gente más pobre, le están cobrando prácticamente 
o pagan $ 20.000.- por una consulta para atender una gripe y la 
atienden como una neumonía, ahora además de todo esto existe un 
seudo dentista que le destroza la boca a las personas y que 
atiende en su comuna, esos son problemas delicados de orden 
delictivo que están afectando a su comunidad, y de esas cosas si 
deben preocuparse. 

Sr Saúl Navarrete Solicita que si tienen 
esos antecedentes los hagan saber, porque eso si que es una 
situación grave. En lo administrativo nosotros no tenemos 
responsabilidades, sino que la asume el Equipo de Salud y el 
Alcalde, pero más allá de hacer escándalo se debe hacer una 
evaluación y analizar los resultados, y también debemos escuchar 
y ver que es lo que dice la comunidad, él en lo personal no 
comparte la decisión, pero si también es partidario de evaluar. 

Dr. Larenas 
hacer la evaluación y Uds. van ha 

De aquí a fin de año se va ha 
ser los primeros en conocerla. 
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Sr. Jaime Cañete El tema de Salud 1 es un 
tema quizás el tema más sentido por la gente, y la comunidad debe 
haber extrañado mucho este cambio, pero en general hay que 
estudiar y analizar el costo benefico, y de acuerdo a lo que se 
ha planteado en esta mesa, él lo comparte, al igual que la 
decisión que se ha adoptado de acortar o disminuir el servicio de 
urgencia. Va a costar mucho hacer entender a la gente de este 
razonamiento por que escuchar directamente al médico, y por que 
se tomó la determinación es atendible, pero lo importante aqui es 
esperar la evaluación final. 

Sra. Ivonne Rodríguez Consulta cual es el 
procedimiento de las Fichas para obtener hora al médico. 

Dr. Larenas 
siempre queda un número suficiente 
consultas que requiere la comunidad. 

Con 
de 

relación a 
fichas para 

las fichas 
atender las 

Sr. Hernán Sandoval Lo primero que hay que 
analizar es como va a funcionar a futuro, quien toma la 
determinación final, es el Sr. Alcalde, y el Concejo Municipal en 
lo Administrativo no tiene responsabilidad. Ahora bien en lo que 
se refiere a las Postas por el bien común de la gente habría que 
conversar y convencer a los auxi 1 iares para médico que al 1 í 
residen, para que al menos a través de la radio y fuera de las 
horas de servicio, puedan llamar la ambulancia cuando así se 
requiera, porque todos sabemos que en el sector rural no está el 
teléfono al alcance de cualquiera, y a veces el Auxiliar 
Paramedico está en reunión hasta las 6 de la tarde en el 
Consultorio 1 llegan las 6 y la gente queda desprotegida, todos 
sabemos que en el campo falta mucho la comunicación por lo tanto 
esa es una aprehensión que él tiene. 

Sr. Von-Jentschyk El se encuentra alarmado 
que a las Postas se le exige mucho en comparación al Consultorio 
ya que aquí en este último centro de atención no hay una mayor 
preocupación. 

El claramante quiere dejar establecido y 
señala que la atención no ha mejorado, se están entregando horas 
para tres días y además él lo ha visto constantemente por que ha 
pasado y comprobado esto, unas doce veces en el Consultorio. 

Dr. Carlos Larenas : Uno no puede evaluar tan 
sutilmente con una apreciación tan subjetiva un tema como el de 
la salud, eso requiere de un estudio acabado, de elementos muy 
sensibles, y lanzar una opinión tan subjetiva de un tema tan 
sensible no da lugar. 

estadísticas, 
revierte. 

con 
Si después 

antecedentes 
analizamos los 
y encontramos 

resultados 
que es malo, 

con 
se 
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Sr. Hernán Sandoval Lo bueno en todo este 
sentido es que los reclamos o el clamor con las sugerencias de la 
comunidad los tengamos en documento por escrito, asi es la forma 
como debe hacerse. El se refería a las Postas 1 por que en las 
Postas no hay ambulancias ni hay teléfonos. 

Dr. Carlos Larenas Con respecto al tema de 
los medicamentos, con el Presupuesto Municipal recientemente 
aprobado no tendríamos problemas en medicamentos 1 pero existen 
otras variantes que sí nos van a afectar o podrían afectarnos 1 

que es el mal funcionamiento de la Central de Abastecimiento que 
nos entrega los medicamentos a un costo muy conveniente 1 esto 
está funcionando mal y no tienen Stok, o cuando nosotros hacemos 
pedido nos despachan la mitad de los productos 1 por ejemplo el 
Enalaprín no existe, no lo tienen y es un problema serio que si 
nosotros lo compramos en Farmacia de cadena nos va a subir o 
cuesta diez veces más caro. 

Sr. Alcalde La Dra. Rosa Cortés del 
Servicio de Salud de Biobío, ha sido la más crítica en este 
sentido, y ha señalado en innumerables oportunidades, que la 
decisión de mantener un servicio de urgencia es una 
irresponsabilidad de parte nuestra, y lo mismo ha dicho el Médico 
Director del Hospital de Nacimiento. 

Sr. Von-Jentschyk El tuvo la oportunidad de 
conversar con el Dr. Joel Arriagada, Jefe del Servicio de Salud 
de Biobío y le señaló que no había ningún impedimento legal para 
que nosotros hiciéramos o mantuviéramos un servicio de urgencia 
nocturna, por que eso le hace bien a la comunidad. Si la Dra. 
Cortés dice lo contrario quiere decir que en el Servicio de Salud 
hay varias voces. 

Sr. Saúl Navarrete : El cree en lo general en 
las propuestas que hacen los profesionales, si los profesionales 
señalaron que era lo mejor hacer esto, esa debe ser la política, 
que nosotros debemos confiar en lo que hacen los profesionales 
para tomar sus decisiones. 

Se retira el Dr. Larenas de la sesión. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Solicita un acuerdo con el 
objeto de enviar una nota de agradecimiento a aquel los 
Parlamentarios que cumplieron una etapa en el período pasado, 
como es el caso del Diputado Don Octavio Jara Wolf, en su período 
parlamantario por el Distrito 47. 

ACUERDO Nº 140/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda enviar una nota de agradecimiento al 
Exdiputado Don Octavio Jara Wolf, por las gestiones realizadas en 
el bien de nuestra comuna. 
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Prosigue el Sr. Alcalde señalando, que con 
respecto a la Subvención Municipal y el Fondo de Desarrollo 
Vecinal, se amplió el plazo para entregar a la comis1on 
organizadora los Proyectos a postular para el día 13 de Abril, es 
decir las Organizaciones Comunitarias ahora tienen un nuevo plazo 
para entregar las propuestas al Municipio y ser analizadas. 

Con respecto a los Consejeros Regionales y a 
la reunión de encuentro, que deberíamos sostener y efectuar una 
sesión de trabajo en conjunto con el Concejo Municipal, ello debe 
ser un día Martes o un día Jueves, con el objeto de que el los 
puedan participar en el mayor número , él propone el próximo día 
Jueves 9 de Abril, un encuentro para exponer los fondos que 
nosotros estamos postulando, al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, y otros con inversión externa, por lo tanto propone el 
día Jueves 9 de Abri 1, en la Hostería La Turbina, a las 12, 00 
Hrs. 

ACUERDO Nº 141/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda invitar a participar en una 
reunión de trabajo a los Consejeros Regionales del Biobío, para 
el próximo día Jueves 9 de Abril de 1998, a las 12,00 Hrs. lugar 
Hostería La Turbina. 

Por lo tanto 
realizarse ordinariamente el día 8, 
de trabajo al día siguiente. 

la reunión que debería 
se traslada para esa sesión 

Prosigue el Sr. Alcalde, consulta al Concejo 
Municipal con relación al seminario que se va a realizar de la 
experiencia Europea chilena en política de gestión ambiental 
1er encuentro Europa - Chile, evaluación de estrategias para el 
desarrollo sostenible, a realizarse los días 15, 16 y 17 de Abril 
de 1998, en Santiago, si existe la intención de algún Concejal 
asitir a este Seminario. 

Sr. Saúl Navarrete A él le interesa el 
tema, por lo tanto le agradaría poder concurrir. 

ACUERDO Nº 142/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda hacerse representar por el 
Concejal Sr. Saúl Navarrete Paredes, en el Seminario La 
Experiencia Europea - Chilena en Políticas de Gestión Ambiental, 
ter. Encuentro Europa Chile, Evaluación Estrategias para el 
Desarrollo Sostenible, organizado por la Universidad Carlos 
Tercero de Madrid, y la colaboración del Instituto de Ciencias 
Políticas de la Univesidad de Chile, Ministerio de Salud. 
CECADES, y RETECOS 1990, a realizarse en Santiago, los día 15, 16 
y 17 de Abril de 1998. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Señala que ha ella le 
ha llegado una invitación para participar el día 4 de Abril del 
presente año a partir de las 10,30 Hrs. en Tucapel 366, Zdo. piso 
en Concepción, en una reunión de trabajo de las Concejalas de la 
VIII Región, para tratar los siguientes puntos, informes, 
consolidación de las mujeres Concejalas, Plan de Trabajo para 
1998, Asistencia al Segundo Congreso de Alcaldesas y Concejalas 
en Punta Arenas, solicita autorización para poder asistir a dicho 
seminario. 

ACUERDO Nº 143/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda autorizar a la Sra. Ivonne 
Rodríguez Rodríguez, Concejala de la Comuna, para que asista al 
Seminario organizado por la Asociación de Municipalidades VIII 
Región, a desarrollarse el día 4 de Abril a las 10,30 Hrs. en la 
ciudad de Concepción. 

Prosigue la Sra. Ivonne Rodríguez Y señala 
que existe una noticia que salió publicada en la Radio 
Agricultura con relación a los ninos menores de diez años que 
concurren a la ciudad de Los Angeles a delinquir, estos niños no 
asisten al colegio, están haciendo delincuencia, y es un tema que 
la tiene bastante preocupada, y consulta como, como Concejo 
Municipal podríamos abordar esta situación, que menores llegan a 
las 7 de la mañana de Los Angeles, piden dinero, roban, 
delinquen, y es una situación preocupante para nuestra Comuna. 

Sr. Alcalde 
antecedentes, y va ha ser 
Departamento de Educación para 
correctiva al respecto. 

El va a solicitar algunos 
un seguimiento a través del 

después adoptar alguna medida 

Sr. Jaime Cañete También si se habla del 
tema de la limosna, existe una Sra. que vive en Coigüe que va ha 
pedir limosma a Los Angeles, el podría averiguar el nombre, pero 
es una Sra. de aproximadamente unos 35 años de edad. 

Sr. Sandoval Propone realizar una 
invitación a los Parlamentarios recientemente electos ya sean 
Diputados y Senadores, a que nos informen algunas noticias que 
ellos pudieran tener en el orden legislativo, él en lo personal 
se lo planteó al Senador Don Mario Ríos Santander, quien domina 
bastante y trabajó en la Modificación de la Ley Nº 18.695, y está 
dispuesto ha abordar esta materia cuando nosotros lo invitemos. 
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Sr. Alcalde Propone dejar el 
para iniciar diferentes sesiones con los 
Parlamentarios que han sido elegidos, esto se podría 
ejemplo entre el dos de Mayo y el 2 de Junio, en todo 
que esperar la respuesta y ver la disponibilidad con 
los Parlamentarios. 

ACUERDO Nº 144/98.-

mes de Mayo 
diferentes 

definir por 
caso habría 
que cuentan 

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda invitar a una reunión de 
trabajo a los Sres. Parlamentarios recientemente elegidos, 
iniciando la invitación con los dos Senadores, y posteriormente 
los dos Diputados 1 para lo cual se iniciaría esta reunión de 
trabajo con el Senador Sr. Don Mario Ríos Santander 1 

posteriormente el Dr. Don Mariano Ruíz Esquide, posteriormente el 
Diputado Don Victor Pérez Varela, y finalmente el Diputado Sr. 
José Pérez Arriagada. 

Sr. Alcalde, sin haber otro punto que tratar, 
se levanta la sesión a las 17,32 Hrs.-

JAIME 

s. I RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


