
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A Nº 7 O c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, veintidos días del mes de Abril 
de 1998, sesion<'.l 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 Ninistro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Rdber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Cuenta Pública del Sr. Alcalde. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15,32 Hrs., en el nombre de Dios. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 69, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de Abril de 1998. 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta sometida a su 
consideración, sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde de la Comuna indica que ha 
llegado correspondencia para el Concejo Municipal de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, Capítulo Regional, en 
donde solicitan el listado de postulación de los Sres. 
Concejales para integrar las comisiones de esquemáticas para el 
presente período, hace entrega de copia de la inscripción para 
participar en la elección, a cada uno de los Concejales 
presentes. El referido documento tiene fecha 14 de Abril de 1998. 

3° Cuenta Pública del Alcalde. 

Sr. Alcalde Indica que de conformidad a lo 
que señala el Artículo Nº 59, de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, que indica que el Alcalde 
deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal, y al Consejo 
Económico, Social Comunal, a más tardar en el mes de Abri 1 de 
cada año, de su gestión anual, de la marcha de la Municipalidad, 
presentarles el Balance de Situación Presupuestaria, y el Estado 
de Situación Financiera. Bajo esta premisa entonces señala que el 
Concejo Municipal o el Municipio en general estimó que el 
Presupuesto de Ingresos para el año 1998, alcanzaría la suma de 
$452.502.000.-, los cuales se distribuyeron de la siguiente 
forma, Ingresos de Operación $ 96.794.- lo que equivale a 21%, 
Venta de Activos $ 3.000.000.- lo que equivale 0.66%, 
Transferencias $ 10.572.000.- lo que equivale, 2.34%, Otros 
Ingresos $ 289.318.000.-, lo que equivale al 63,94%, Operaciones 
años anteriores, $ 1.594.000.-, lo que equivale al 0,35%, y un 
Saldo Final de Caja de $ 51.224.000.- que equivale al 11,32%. 
Indica a continuación que uno de los objetivos que se trasa el 
Municipio durante el presente ano, es incrementar los recursos 
financieros Municipales, especialmente en recursos e ingresos 
propios, a fin de traducirlos en realizaciones concretas y 
expedí tas. Sobre este punto hace el alcance que como recién ha 
concluido la atapa de los Permisos de Circulación, en ello se ha 
notado desde ya un incremento de alrededor el 12 al 15% de lo 
presupuestado, y esto se va a ver aún más incrementado en el mes 
de Septiembre del presente ano, fecha en que tengan que cancelar 
los carros y camiones del transporte terrestre, es por ello que 
ya tenemos un índice claro de que los ingresos Municipales van ha 
ser más de los que nosotros habíamos presupuestado. 

Al mismo tiempo hace presente con relación al 
instrumento de los ingresos municipales, lo que significa el 
mercado de ca.pi tales, nosotros teníamos por lo general fondos 
estacionarios, que no le dabamos ningún fin ni ningún objetivo, 
ahora en la actualidad estamos trabajando en el Mercado de 
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Capitales, y con toda seguridad que vamos a obtener beneficios de 
ellos y en el año se va a traducir en uno, dos, tres o más 
millones de pesos que va a ir en directo beneficio de realizar e 
incrementar los ingresos propios para traducirlos en 
realizaciones concretas y expeditas. 

Otra preocupación del Municipio, es mejorar y 
perfeccionar el accionar, el mejoramiento de los Servicios 
Municipales, en el sentido de la calidad y eficiencia, teniendo 
presente la temática ambiental, con respecto a esto, 
recientemente se le ha entregado al Concejo Municipal una 
Ordenanza sobre el Medio Ambiente, y con ello vamos a mejorar 
todo lo que significa o al menos ordenar y cautelar los intereses 
de la Comuna, quienes viven en la comuna, sobre el Medio 
Ambiente, al mismo tiempo, se van a instalar en los Servicios 
Traspasados, especialmente de Salud y Educación, buzones de 
sugerencias y reclamos, en donde la persona que se ve afectada 
pueda sin mirarle la cara a funcionario alguno, dejar su 
sugerencia o reclamo sobre las inquietudes que ellos tengan con 
relación a la prestación de servicios que hace el Municipio, es 
decir con esto estamos mejorando la calidad de atención del 
vecino, esto es una gestión tanto en la gestión de carácter 
social, o de sercivio que ofrece la Municipalidad. 

Otro aspecto fundamental y vital, es la 
participación activa de la comunidad en el progreso económico, 
social y cultural, y un especial apoyo y preocupación se 
entregará a la accion social, y gestión junto a las 
Organizaciones Comunitarias, es decir mejorar y elevar la calidad 
de vida, en esto es fundamental y gravitante un mecanismo de 
participación comunitaria o de la participación de la comunidad 
en las decisiones de inversión Municipal, es decir incorporar lo 
que significan las consultas ciudadanas. 

Mejorar la gestión Municipal en 
planificación, invers1on Municipal, y recursos externos y 
captación de recursos externos para financiamiento de proyectos 
de inversión, eso indica que la inversión pÚbl ica de acuerdo a 
los antecedentes que él maneja, llegan a los $ 2.197.079.000.
que ha hecho el Sector Público en nuestra comuna, como Uds. se 
pueden dar cuenta, es una inversion importantísima, grande, sin 
considerar también y además la pavimentación de los accesos de 
Coigüe, que a través de PMU equivalen a$ 51.000.00.- más, a ello 
hay que agregarle el Presupuesto Municipal del año 1998, del 
Municipio, que inicialmente equivalen a $ 100.000.000.- las 100 
viviendas básicas que se comienzan a construir a fines del mes de 
Mayo, es decir en general la inversion que está o que se va a 
producir en nuestra Comuna equivale alrededor de los 
$2.500.000.000.- para el año 1998, ahora bien hay que agregar a 
esto algunos otros antecedentes como por ejemplo, los proyectos 
postulados al FNDR, que son especialmente apuntados a la 
Educación Comunal, que es el Proyecto Liceo la Frontera Básica 
y Media, la ampliación de la Escuela de Vaquería, la Escuela de 
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Rihue y Coigüe. A su turno es necesario indicar los Proyectos del 
Plan de Mejoramiento de Barrios, que está la Construcción de las 
Casetas de Infraestructura Sanitarias en diferentes sectores 
rurales de Negrete, Casetas Sanitarias para Coigüe, el Fomento 
Productivo, etc. 

También dentro de los objetivos del Municipio 
están la incorporación y participación del sector privado en la 
gestión municipal, su apoyo es decisivo en desarrollar la idea 
del Fomento Productivo - Equidad. En esto efectivamente hay que 
beneficiar y buscar una experiencia de transferencia tecnológica 
que organice y oriente a los pequenos y medianos agricultores 
como se hizo algún tiempo atras, por ejemplo con la organización 
de los productores de tomates. 

Ahora bien, en lo que se refiere al 
financiamiento de los Servicios Traspasados, está realmente bien, 
especialmente en el sector Salud, que en un comienzo veíamos con 
preocupación como se iba a desarrollar el año económico para este 
sector, pero ahora podemos indicar con absoluta certeza, que 
prácticamente está financiado y van a llegar recursos frescos 
para poder incluso hacer algunas mejoras al sistema. 

Con lo 
nos podemos dar cuenta de 
esto seguramente que se va 

relacionado con el sector Educación, 
que el sistema está funcionando bien, 
a reflejar durante el año. 

Ahora, otro aspecto importante que se debe 
considerar y analizar, es la posibilidad real y cierta de que 
nuestros productores agrícolas con la pavimentación del camino 
Mulchén - Negrete, que va ha acercarnos a la ruta cinco, y a los 
Puertos, puedan hacer llegar a nuevos mercados sus productos, es 
decir Negrete se está incorporando además al corredor Bioceánico 
de Chile. Por todos es conocido que ya al Ministerio de Obras 
Públicas se entregó el Estudio de Ingeniería del Camino Mulchén -
Negrete, por lo tanto se espera que aproximadamente en el mes de 
Agosto o Septiembre del presente año, el Ministerio llame a la 
Licitación para la ejecución del Proyecto. 

El mes de Mayo es clave para nosotros, ya que 
en esta oportunidad vamos a tener la visita de los Parlamentarios 
de la zona, y es bueno que en esa ocas ion hagamos un lobby y 
enfrentemos el problema en conjunto para poder llegar al 
Ministerio de Obras Públicas, de tal manera de 
se efectúe en el año 1998, y no se postergue. 

que este proyecto 

En general señala que estas son las grandes 
temáticas que ha abordado en la presente cuenta pÚbl ica, y le 
agradaría conocer la opinión del Concejo Municipal al respecto, 
ofrece la palabra. 
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Sr. Hernán Sandoval Le parece bien la 
Cuenta Pública que acaba de conocer, acabamos de escuchar una 
cuenta real y documentada, además tenemos claro lo que ha futuro 
debemos hacer, rescata lo que significa por lo novedoso y 
provechoso lo del buzón de reclamo, pero al mismo tiempo quiere 
señalar que en su opinión personal, debemos rechazar todas 
aquellas cartas denuncias que no vengan con la firma 
correspondiente, es decir debemos hacer caso omiso de lo que 
significan los anónimos, cada persona debe hacerse responsable 
del cargo o del reclamo que él hace. 

Sr. Von-Jentschyk No es mucho lo que puede 
señalar con respecto a la Cuenta Pública, hasta no analizarla mas 
detenidamente para poder opinar, se abtiene de comentar. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto a lo que se 
ha dado cuenta, indica que falta conocer en detalle lo que 
significa la Inversión Real que hace el Municipio en Obras, que 
se hace, como se hace, en fin algunos antecedentes 
complementarios al respecto. 

En términos generales, le parece bien la 
cuenta Pública recientemente presentada por el Alcalde, e indica 
que nos falta ir al tema del Desarrollo Productivo de la comuna, 
porque lo que es el equipamiento comunitario, este se está 
comportando bastante bien, y estamos superando varias falencias 
que teníamos al respecto, pero lo que significa la desocupación y 
el desempleo, falta apoyo en este sentido, y estima necesario 
hacer un empeño o un nuevo tratamiento para abordar este tema 
íntegramente tal como se hizo por ejemplo, con el tema de la 
Educación, por ejemplo contratar una Empresa Consultora de tal 
forma de que estudie y nos proponga como podemos hacer despegar 
la comuna. 

En términos generales, la rendición de cuenta 
que ha realizado el Alcalde, satisface con excepción de las Obras 
que realiza la Municipalidad, y también poder conocer algunos 
aspectos sociales de como se están entregando las ayudas, en 
general nosotros tenemos conocimiento y sabemos lo que se hace 
con los recursos externos del Municipios, pero debemos de conocer 
más en detalle que es lo que hacemos con nuestros propios 
recursos. 

Sr. Alcalde La inversión Municipal para el 
presente año es cercana a los $ 100.000.000.- y para esto se está 
evaluando y tenemos una cartera de Proyectos que está preparando 
la Dirección de Obras Municipales, de tal manera que en síntesis 
le puede adelantar que la gran parte de la Inversión Municipal va 
destinada a estudios, con el objeto de poder captar una mayor 
inversión, y también está apuntada a lo que significa el fomento 
productivo, al mismo tiempo que se tiene que focalizar tal como 
cada uno de los Concejales conoce, a la adquisición y compra de 
terreno especialmente lo que significa el compromiso de Educación 
para el Liceo La Frontera, Talleres Municipales y Corralones 
Municipales. 
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Sr. Von-Jentschyk También se tiene que 
tener presente que a través de 1 plan de mejoramiento urbano, se 
deben adquirir terrenos especialmente para lo que significa Sedes 
Comunitarias especialmente para la Localidad de Coigüe. 

Sr. Jaime Cañete En el triangulo de las 
Araucarías, hace algún tiempo atrás los que eran propietarios o 
locatarios de este sector, estaban dispuestos a donarlos para el 
Municipio, lamentablemente en esa fecha este compromiso o este 
acuerdo jamás se formalizó y actualmente vemos la necesidad de 
poder adquirir esos terrenos para mejoramiento comunitario, y nos 
vemos enfrentados a una serie de problemas por no haber 
aprovechado una ocasión que antes era bastante factible. 

Sr. Alcalde Con relación a lo que 
significan los Proyectos presentados para el mejoramiento o la 
complementación y la realización de la Jornada Escolar Completa 
para la Comuna de Negrete, los cuales fueron presentados al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, existen algunos que se 
encuentran FI, es decir faltan algunos antecedentes que se deben 
complementar a este proyecto, especialmente para lo que significa 
todo el tema o la temática educativa en la Jornada Escolar 
Completa, por lo tanto aquí se necesita un apoyo del Concejo 
Municipal, de manera de que nosotros podamos como Organo 
Colegiado asumir ciertas responsabilidades en la eventualidad que 
estos se nos aprueben, por tanto somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, abordar y acordar lo siguiente, el 
acuerdo que da lectura a continuación. 

En general todos y cada uno de los Sres. 
Concejales presentes, acuerda la moc1on presentada por el 
Alcalde, en orden a apoyar lo que significa la jornada escolar 
completa, dando a conocer cada uno los puntos de vistas que 
tienen sobre esta materia, en consecuencia, el Concejo Municipal 
adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 148/98.-

El Concejo Municipal a.cuerda. por la 
una.nimida.d de los Concejales presentes 1 a.poyar el Proyecto de 
Ampliación, Reparación parcial y Mejora.miento del Liceo C-95 La 
Frontera. de Negrete, tanto en Educación Básica y Media.; asimismo 
a financiar los déficit que se produzcan en la eventualidad que 
la. Subvención no alcance a financiar los costos que ello 
involucra. 

Todo lo anterior para apoyar lo que significa 
el Proyecto de la Jornada. Escolar Completa.. 
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ACUERDO Nº 149/98.-

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes apoyar el Proyecto 
Ampliación, Habilitación y Equipamiento de la Escuela de 
Vaquería, asimismo; financiar los déficit que se produzcan en la 
eventualidad que la Subvención no alcance a financiar los costos 
que ello involucra. 

Todo lo anterior en apoyo a lo que significan 
los proyectos de la Jornada Escolar Completa diurna. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a la 
próxima reun1on que debían sostener con el Diputado electo Sr. 
Victor Pérez Varela, acordada para el día 22 de Mayo, señala que 
de acuerdo a la información proporcionada por el Parlamentario y 
a la propia, quiere proponer al Concejo Municipal que por 
tratarse en un día que es posterior a una festividad Nacional y 
que es poco conveniente reunirse en esa fecha, modificar el 
presente calendario, para el día 15 de Mayo a las 11,00 Hr., es 
decir adelantar esta sesión una semana. 

ACUERDO Nº 150/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda recibir en audiencia, al 
Diputado Sr. Victor Pérez Varela, el día Viernes 15 de Mayo de 
1998, a las 11,00 Hrs. en la Sala del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde de la Comuna Presenta una 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud, y al mismo 
tiempo hace entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al Primer Trimestre del año en curso, y del 
Presupuesto 1998, la Modificación Presupuestaria es la siguiente : 

Modificación Presupuestaria 
Departamento de Salud. 

de Ingresos y Gastos del 

INGRESOS 
SUBTIT. ITEM 

1 11 

11 

GASTOS 

ASIG. DENOMINACION 

FACTOR POR ATENCIONES 
SALUD 
SALDO INICIAL CAJA 

TOTAL AUMENTO INGRESOS 

AUMENTA DISMINUYE M$ 

6.730 
2.727 

9.457 
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21 30 GASTOS PERSONAL ADSCRITO 3.899 
1 PAGO REMUNERACIONES 

LIQUIDAS 2.500 
2 INTEG. COTIZ. PREVISON. 800 
3 INTEG. IMPTO. A LA RENTA 200 
5 PAGO COTIZ. y APORTES 

EMPLEADOS 190 
6 OTROS GASTOS PERSONAL 209 

21 31 GASTOS PERSONAL ADMINIS. 800 
1 PAGO REM. LIQUIDAS 500 
2 INTEGRO COTIZ. PREV. 300 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
A PROD. QUIM.Y FARMACEUT. 1. 000 
D MAT. DE USO Y CONSUMO 

CTE. 800 
E MANT. Y REPARACIONES 458 

TOTAL AUMENTO GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 2.258 

31 INVERSION 
50 REQ. INVERSION PARA FUNC.2.500 

TOTAL AUMENTO INVERSION 2.500 
TOTAL AUMENTO GASTOS 9.457 

Tal como es normativa en el Concejo 
Municipal, la presente Modificación Presupuestaria queda 
pendiente para. 1 a próxima sesión. 

Sr. Von-Jentschyk A él con respecto a la 
Modificación Presupuestaria recientemente presentada, le preocupa 
donde van a caer los remedios y cual es el destino que a ellos se 
le dan, por que él maneja antecedentes de que existen personas 
que aún cuando tienen la receta del médico para hacer los 
despachos, le señalan en farmacia que no existen, además a él le 
parece preocupante el hecho de poder conocer si realmente la 
gente que recibe remedio es la que efectivamente necesita, 
existen personas que no se les entregan los remedios que 
necesitan. 

Se ha 1 imitado mucho el acceso a esto, esto 
debe funcionar en forma transparente, y nosotros debemos conocer 
exactamente que sucede con el montón de plata que destinamos para 
lo que es farmacia. 

Sr. Hernán Sandoval No es bueno ni 
conveniente general izar con respecto al tema de los remedios, 
nosotros debemos confiar en los Profesionales que allí trabajan, 
ya que ellos deben tener sus normas de control para poder otorgar 
los remedios, despachar recetas, y otras cosas, pero al mismo 
tiempo a él le nace la siguiente inquietud, de acuerdo al Balance 
de Ejecución Presupuestaria entregada recientemente por Salud, 
significa que el Consultorio o el Departameneto de Salud gasta 
aproximadamente $ 9.900.000.- en forma mensual, es decir nosotros 
aquí estaríamos gastando ingresos por adelantado. 
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Ahora bien, en lo que plantea el Sr. Concejal 
Don Edwin Von-Jentschyk, más que nada y con relación a los 
remedios, lo deja intranquilo, ya que aquí deben hacerse las 
denuncias de modo formal, con antecedentes sobre el particular. 

Sr. Von-Jentschyk Es muy difícil sacar 
antecedentes concretos y conocer las denuncias de las personas 
por que ellos finalmente no hablan, pero si existen nombres de 
personas que les han dado recetas y no se las han despachado en 
farmacia, ahora él no tiene antecedentes ni maneja antecedentes 
de que conste de que haya filtración de remedios hacia otros 
lugares. Aún como Concejal no tiene la posibilidad del control 
que efectivamente esto se haga como corresponde, a lo mejor en 
esto y en este procedimiento no hay nada oscuro ni nada que 
esconder, pero nosotros debemos informarle a la comunidad, y 
debemos conocer como es el procedimiento, cosa que no podemos 
hacer. Ahora bien, los funcionarios deben atender en forma 
permanentemente bien, no es un favor, es una obligación. 

Sr. Alcalde Los Departamentos Municipales 
están abiertos, pero para conocer antecedentes deben conversar 
con los Jefes, porque a veces se recurre donde el funcionario que 
no maneja ni tiene la información, el hecho de acercarse y 
consultar, no tiene ningún problema, el canal está presente y es 
el Concejo Municipal, también pueden requerir información 
directamente al Alcalde. 

Sr. Jaime Cañete Las dificultades pueden 
ser un asunto complejo, ahora lo que es medicamento es un tema 
bastante sensible de la comunidad, lo que no qui ta que nosotros 
debemos adoptar todos los resguardos necesarios para que esta 
información sea entregada y las conozcan quienes deben conocerla. 

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



IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

RABER FIGUEROA 
RETARIO MUNICIPAL 


