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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a seis días del mes de Mayo de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vida!, 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 Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Exposición Dirección de Atención Primaria. 

4° Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal y Proyectos 
de Inversión. 

5º Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. de Salud. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios, a las 15,12 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 71, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 29 de Abril de 1998. 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
correspondencia del Cuerpo de Bomberos de Negrete, documento en 
el cual solicitan que la Subvención Municipal correspondiente 
para el año 1998, sea entregada a la brevedad, con el objeto de 
solventar gastos de orden administrativo y de funcionamiento. 

3° Exposición de la Dirección de Atención Primaria. 

Sr. Alcalde Da la más cordial bienvenida a 
la Dra. Rosa Cortéz, y a la Srta. Enfermera Irma Robles, ambas 
pertenecientes a la Dirección de Atención Primaria del Servicio 
de Salud de Biobío. Indica que tal visita es como consecuencia de 
una invitación hecha por el Concejo Municipal, para aclarar 
algunas dudas que surgen con relación a la Atención Primaria en 
general, y al mismo tiempo conocer y saber cuales son las 
acciones que están realizando los Consultorios y las Postas. 

Antes que nada, quiere entregar algunos 
antecedentes comunales, con el objeto que se formen una visión 
de como funciona la Comuna de Negrete, en general indica que los 
Ingresos Municipales durante el año 1998, equivalen y están 
presupuestados en el orden de los $ 579.422.000.-, los gastos que 
se contemplan para el año 98, específicamente en lo que significa 
Subvenciones y Aportes, está contemplada la suma de 
$82.712.000.-, y la invers1on real financiera de nuestro 
Municipio, alcanza a la suma de $ 260.298.000.-. 

Ahora bien, en lo que significa 
específicamente la invers ion en Salud, nosotros hemos logrado 
hacer una inversión en Salud que el año 1994, alcanzó a la suma 
de $ 33.960.000.-, el año 95, $ 41.719.000.-, y el año 96 
$26.660.000.-, con esto se han alcanzado ha hacer las siguientes 
Inversiones Municipales 

1.- Reposición de la Posta de Salud de 
Coigüe, por un monto de $ 33.960.000.- el año 1994. 

2. - Reposición de la Posta Rural de Rihue, 
por un monto de $ 24.927.000.- el año 1995.-
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3.- Equipamiento de la Posta de Coigüe, 
$5.640.000.- el año 1995.-

4.
$6.615.000.- año 1995. 

Equipamiento Consultorio "Yanequén" 

5.- Equipamiento Posta de Salud Rural de 
Rihue, monto $ 4.537.000.-, año 1995.-

6.- Equipamiento Posta de Coigüe, $ 866.000.-
año 1996.-

7. - Adquisición de 
Consultorio, $ 10.000.000.- año 1996, y 

Ambulancia para el 

8.- Adquisición de Camioneta $ 8.000.000.-, 
año 1996. 

Además y al mismo tiempo, se hicieron algunas 
reparaciones en lo que significa el Consultorio General Rural, a 
través del Programa de Generación de Empleo, el lo alcanzó el 
monto de $ 3. 994. 000. - , y esto se material izó en el ano 1995. 
Ahora también en lo que significa la Inversión Municipal directa 
hacia el Consultorio, nosotros hemos hecho por ejemplo en el año 
1995, una invers1on de $ 3.457.000.- en la Reparación y 
Reposición del Moviliario del Servicio o del Sistema, en el año 
1996, tuvimos la adquisición de una Ambulancia que costó 
$8.000.000.-, en el año 1996, la adquisición de un 
Electrocardiógrafo, por $ 2.000.000.-, y finalmente el año 1997, 
la Ampliación del Consultorio "Yanequén", por un monto de 
$8.671.000.-, con ello sumamos que por concepto inversión 
directamente municipal, en el año 1996 y 1997, hemos invertido en 
Salud $ 22.128.000.-, lo que significa como un cuadro resumen 
general, que e 1 año 94 invert irnos $ 3. 457. 000. - , e 1 ano 1995 
$10.000.000.-, el año 1996 $ 8.671.000.-. 

Ahora bien, lo que significa la inversión 
para el año 1998, nosotros tenemos contemplado un monto de 
Inversión Municipal, de $ 25. 680. 000. - , además lo que significa 
el percápi ta de $ 911. - por persona, y tenemos una población 
asignada de 7.316, lo que nos va a significar un ingreso mensual 
de $ 6.664.000.-, y lo que suma anualmente $ 79.968.000.- Indica 
que a grandes rasgos estos son algunos de los parámetros que se 
deben tener en cuenta, con el objeto de analizar en mejor forma 
el esfuerzo que está haciendo el Municipio, y como Uds. puden 
apreciar, nosotros generalmente hemos estado aumentando la 
inversión en vez de disminuirla, por que para nosotros todo los 
aportes que hagamos para lo que es salud, contempla y conlleva 
una Inversión Municipal. 
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palabra a la Dra. 
planteamientos. 

Entregados estos 
Rosa Cortéz, con 

antecedentes, 
el objeto de 

le ofrece la 
que haga sus 

Dra. Rosa Cortéz Señala que la idea del 
Gobierno y del Ministerio, es mejorar la salud de la población en 
un esfuerzo conjunto entre las autoridades locales y el servicio, 
indica que permanentemente se están visitando las Postas y 
Consultorios, la Dirección de Atención Primaria, consta de siete 
personas en forma permanente, y dos profesionales están también 
en permanente contacto con lo que significa las Postas y el 
Consultorio de Negrete, que son la Srta Irma Robles, presente 
en este momento que la acompaña, y Rosa Quintana que es 
Nutricionista que también está permanentemente visitando y 
analizando el estudio de funcionamiento del sistema de Salud 
comunal de Negrete. Este año se le está dando una mayor prioridad 
en base a lo que significa la realidad comunal. 

Para ella estima que es bueno el hecho de 
poder contactarse con aquellas personas que toman las decisiones 
en el Índole Comunal, si bien es cierto, nosotros tomamos 
decisiones en una parte, de lo que significa la parte técnica del 
sistema, la otra parte preferencialmente la parte administrativa, 
le corresponde principalmente a Uds. 

el Estatuto de 
ahora, nosotros 
siempre critican 
él tiene, con el 

La atención de Salud Primaria y en especial 
Atención Primaria que está en plena vigencia 
lo hemos anal izado y generalmente las personas 
lo malo, y no nos damos cuenta de lo bueno que 

objeto de sacarle provecho. 

Acto seguido, muestra un organigrama de 
funcionamiento del Servicio, señala que existe también una 
supervis1on a los Programas de Salud, estrategias de APS que 
entre otras cosas deben gestionar los recursos al APS analizar y 
evaluar la gestión, asesorar la gestión de salud, implementar la 
Ley 19.387, coordinar la asistencia APS nivel dos y tres, 
participar también con otros Departamentos. 

Posteriormente 
Departamento de Salud, de acuerdo 
Estatuto de Salud Primaria. 

señala los 
al Artículo 

roles 
5° y 9° 

del 
del 

Se incorpora a la reunión la Sra. Concejal 
Ivonne Rodríguez, a las 15,50 Hrs. 

Prosigue y señala que para el Servicio y para 
el Sistema de Salud, en estos momentos existe un gran desafío, 
que es el cambio del Consultorio a un Centro de Salud, ello 
únicamente se va a llevar a cabo a través de un modelo de 
atención que contemple la integración de niveles, la orientación 
preventiva y de promoción, en énfasis en la participación social 
y en intersectorial. 
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Al mismo tiempo esto debe obedecer a una 
reforma programática en la cual se debe otorgar una máxima 
cobertura, una mejor calidad de la atención, y escencialmente la 
satisfacción del usuario, ahora bien, en aplicar todo este 
sistema, este Consultorio o este Sistema de Salud es pionero, no 
es algo nuevo ahora, sino que esto se viene analizando y 
estudiando de hace prácticamente dos años atras, y quizas es el 
único en la Provincia que implementó el nuevo sistema, lo más 
importante de todo es que aparentemente está dando resultados. 

Finaliza su exposición. 

Sr. Alcalde de la Comuna, ofrece la palabra 

Sr. Von-Jentschyk Agradece la visita a la 
Dra. Rosa Cortés y la Enfermera Srta. Irma Robles, por lo 
interesante que ha significado esta información, e indica que lo 
importante es que todo tipo de información llegue a los 
Concejales, es bueno poder tener conocimiento, y saber de que 
estamos hablando. Indica enseguida que existe una inquietud de 
la gente, quieren tener una mejor salud, y nosotros debemos en 
conjunto buscar el camino para poder hacer y prestar mejor este 
servicio, ahora bien, existe una incertidumbre o una inseguridad 
por una determinación hecha por el Municipio, y le agradaría 
conocer su opinión al respecto. 

Interviene el Dr. Carlos Larenas, Médico 
Director del Consultorio, presente en la sala, para indicar que 
la finalidad es darle al Consultorio la característica de un 
Centro de Salud, el cual no es sólo para atender como lo dice la 
palabra consultorio, sino que es un centro más integral de salud. 

Sr. Saúl Navarrete Agradece la interesante 
documentación y exposicion que ha hecho de la organización del 
sistema, e indica que acá está el concepto o aparece la duda de 
la atención que dejó de prestar el Consultorio hacia la 
comunidad, se refiere específicamente a lo que signfica la 
atención de urgencia en que quedaron y persisten algunas dudas al 
respecto, en que en este Municipio antiguamente se prestaba 
atención nocturna, y actualmente por una decisión administrativa 
se dejó de hacer. 

La otra situación que le parece preocupante y 
le señala a la Dra. Cortés, es que a veces a los Concejos 
Municipales la Ley le señala que deben aprobar algunas 
asignaciones o algunos documentos y estos llegan a última hora y 
nosotros sin conocimiento, sin análisis debemos aprobarlo, por 
que se deben cumplir algunos plazos, el servicio debe adoptar las 
medidas correspondientes de tal forma que estas aprobaciones o 
esta documentación nos llegue con tiempo para un mejor análisis, 
en general estamos aprobando sin respaldo. 
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Sr. Jaime Cañete Agradece en todo lo que 
vale la clara exposición que Uds. han hecho, e indica enseguida 
que efectivamente el Estatuto de Atención Primaria no es muy 
conocido por nadie, ahí aparecen importantes atribuciones que le 
competen directamente al Concejo, y a él le ha quedado la 
impresión de que se pueden hacer mucho más cosas de las que hemos 
hecho hasta el momento. 

Esto es a futuro, los indicadores y lo que 
Uds. han señalado, nos dan como resultado de que vamos bien en el 
cambio, pero siempre en todo cambio existen algunos peros, y eso 
los hay en todas partes. 

Ahora la responsabilidad es compartida por el 
Concejo Municipal, pero conociendo el norte que ya existe hacia 
donde vamos, nosotros podemos apoyar en mejor forma lo que es 
esta gestión. 

Srta. Irma, Enfermera Señala que con 
respecto a lo que significaba la atención de urgencia, existía 
mucho personal que estaba entrampado en lo asistencial, dejando 
de lado otros aspectos que son mucho más importantes, ahora bien, 
al adoptarse esta medida no fue una medida arbitraria ni tomada a 
Última hora, sino que se llevaba dos años tratando de buscar una 
solución y una orientación al problema que enfrentaba la Salud de 
Atención Primaria en Negrete. 

Sra. Ivonne Rodríguez Agradece la 
exposición de Salud, pero indica, hemos tenido varios problemas 
en la Comuna, se alegra en lo pionero de este tratamiento, 
tenemos problemas y afectan di rectamente a las fami 1 ias, el que 
llega enfermo al Consultorio estima y considera que su problema 
es más importante, y aquí existe un problema que está volando. 

Sr. Von-Jentschyk Si, efectivamente, el 
problema se trata de la atención nocturna, la exposición es 
clara, pero al mismo tiempo quiere señalar que en lo que respecta 
a la Atención Primaria, no existe ningún tipo de restricción para 
que nosotros como Consultorio podamos prestar esta atención, aquí 
a la Comunidad le entra inseguridad, y es una inseguridad 
sicológica, ya que se sienten desamparados. Lo provechoso de esto 
es que antiguamente siempre se tuvo, y actualmente no se tiene y 
se está gastando lo mismo, es decir, la gente no tiene como 
acceder a la salud, eso estaba y ahora no está. 

El cambio fue muy brusco, a lo mejor debería 
haber sido en forma gradual, con el objeto que no tuviera un 
impacto tan grande la comunidad. Señala su posición y difiere en 
lo que ha señalado, que es prioritario algunas cosas con respecto 
a lo otro. 

Dr. Larenas La Atención Primaria no se 
refiere a los auxilios primarios o primeros auxilios, no es 
atención, y no contempla tampoco servicio de urgencia, por 
ejemplo en Los Angeles los Consultorios cierran a las 18,00 Hrs. 
y no atienden a nadie. 
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En Negrete en consideración a los malos 
accesos que habían hacia Nacimiento, inicialmente cuando él llegó 
había un Auxiliar de llamado, esa era lo peor que podía suceder 
ya que ante cualquier emergencia, ella no podía solucionar nada. 
Después se cambió a tener en la Posta un Chofer y una Auxi 1 iar 
con residencia ambos, que tampoco prestaba la atención que 
debería ser. Ahora en la actualidad tenemos dos vehículos, dos 
ambulancias y tres choferes, el Hospital está a 15, 18 
Kilómetros, es decir está a cinco minutos, y no recurrimos en 
mayores gastos, no es conveniente mantener un servicio malo como 
este, es preferible optimizar los recursos 1 para ser utilizados 
en mejor forma, y la gente lo ve así, antes recurrian a las 2 de 
la mañana para que el auxiliar les diera una dipirona y eso no es 
ni un servicio de urgencia, ni es labor de Atención Primaria. 

Sr. Hernán Sandoval : Agradece la información 
entregada por la Dirección de Atención Primaria, e indica acto 
seguido que generalmente cualquier cambio que se realiza, provoca 
rechazo 1 pero nosotros debemos esperar una evaluación de unos 
cuatro o cinco meses para formarnos una impresión clara y veamos 
efectivamente que es lo que pasa. 

Concuerda en general con lo que se está 
haciendo, y al mismo tiempo le agrada el sistema de fichaje de la 
gente 1 ahora bien, con respecto a lo otro, igual va gente a 
Nacimiento a atenderse con urgencia y sobre este particular con 
el hecho de que el chofer no pregunte, sino que solamente 
traslade a la gente, eso es muy bueno, por que ahí el chofer no 
es una persona calificada como para señalar de acuerdo a su 
criterio si la persona debe o no debe llavarse 1 eso es muy bueno. 

Concuerda con los programas que se están 
realizando, pero al mismo tiempo necesita y solicita lo que se ha 
reiterado en este Concejo Municipal, que nosotros dispongamos de 
un mayor tiempo para hacer los análisis respectivos, y lo que 
significan los programas y la dotación de salud, para los años 
venideros, ello debe entregarse con anterioridad. 

Dra. Rosa Cortéz Concuerda con lo señalado 
por los Concejales y por el Dr. Carlos Larenas 1 Médico Director, 
e indica que esto no se cortó de raíz, sino que el Servicio de 
Urgencia sigue hasta las 23,30 Hrs. de la noche, es decir hay un 
cambio gradual, y las propuestas de salud o todos los cambios 1 

ella concuerda en que muchas veces provoca rechazo, pero en 
general esto hay que esperar, analizarlo con el tiempo, y se van 
a poder dar cuenta que es lo mejor que pueden haber hecho para 
este sistema de salud comunal. 

Acto seguido, agradece la atención que le han 
dispensado, la invitación a participar en este Concejo Municipal 
y se retira de la sala. 
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Sr. Alcalde Agradece a la Dra. y Enfermera 
presente, funcionarias ambas de la Dirección de Atención Primaria 
del Servicio de Salud de Biobío, y se retiran de la sala. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria e Inversión Municipal. 

Sr. Alcalde Indica que este acuerdo 
municipal pendiente de la sesión anterior, está la Modificación 
Presupuestaria inserta en el acta que recientemente acaban de 
aprobar los Sres. Concejales, y que tienen en su poder, razón por 
la cual ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk El tiene un alto grado de 
dificultad para aprobar esta Modificación Presupuestaria, ya que 
aquí como todos sabemos existen los problemas que sucedieron con 
el Edificio Municipal, y por sobre todo que existen algunos 
proyectos que solamente son enunciados, como por ejemplo el 
Proyecto de Talleres Municipales, pero no hay un proyecto 
definido, y el necesita todos los antecedentes para poder aprobar 
un compromiso que posteriormente podría cambiar de valores, es 
decir, el sugiere y solicita que los proyectos cuando sean 
presentados vengan con su desarrollo completo. 

Sr. Alcalde : Aquí en esta modificación están 
definidos los $ 78.000.000.- que teníamos para la inversión 
inicial en el año 1998, los montos que están ahí son estimativos, 
y eventualmente o casi siempre, con eso es lo que se construye y 
los valores están estimados por la Dirección de Obras 
Municipales. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí no ve el proyecto, 
sino una enunciación de cada uno de ellos, y un proyecto no se 
presenta así. Existen dos proyectos que se podrían considerar 
conforme, ya que se aproxima lo que se va hacer especialmente en 
aquel los de carácter 1 de los compromisos que nosotros tenemos. 
Necesita las especificaciones de carácter técnico, las 
estimaciones de costo y gasto, porque debe recordar que nosotros 
somos solidariamente responsables de aquellas modificaciones 
presupuestarias que hagamos. 

En general, algunos de los proyectos vienen 
con la firma del Director de Obras Municipales, y en otros no, es 
decir aquí se nos presenta un paquete y no definimos 
absolutamente nada. 

Sr. Alcalde Señala con respecto a los 
valores de los proyectos, que incluso están sobre estimados en 
todos los proyectos, ahora bien, lo que significa los costos por 
partida los puede entregar después, y no entiende por que le 
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interesa tanto las partidas de los proyectos. Todo está 
considerado, encuadrado y enmarcado dentro de los $ 78.000.000.
que tenemos para inversión inicial, y esto está financiado. Ahora 
bien existen dos proyectos que son enunciados sin montos, es 
decir se creó la asignac1on, para después asignarle el monto, 
posteriormente podemos pedir el desglose de las partidas de cada 
uno de ellos. 

Sr. Hernán Sandoval El estima que el valor 
que en el proyecto dice, eso es lo que debe costar y eso es lo 
que vamos a aprobar, y se deben enmarcar y encuadrar en esos 
valores, hay dos proyectos completos especificados, a lo mejor en 
el próximo Concejo nos podrían entregar detalle de cada uno de 
ellos, en lo personal a él le parece que eso no es tan 
importante. 

Sr. Saúl Navarrete En general la Inversión 
Pública da ciertos márgenes, e incluso se puede llegar a un 
aumento de obras entre un 25% a un 30% en cada una de el las, 
ahora, conocer los montos estimativos le parece bien, y que al 
final nosotros lo que estamos aprobando son los $ 78.000.000.-, 
que es lo que se puede gastar, en general no hay que generalizar 
todo con lo que sucedió en el edificio consistorial, por que cree 
que eso no se volverá a repetir nunca más. 

Sr. Jaime Cañete El analizando el tema de 
los Proyectos Municipales, concuerda de que esto hay que hacerlo 
con mucha cautela, evitar en lo posible hacer reasignaciones, o 
allegar recursos en forma posterior, es decir, él es partidario 
de hacer un trabajo serio y técnico, y de acuerdo a su parecer no 
tiene mayores objeciones, por lo tanto aprobaría la Modificación 
Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, la Modificación Presupuestaria y la 
Asignación de Recursos para los Proyectos anteriormente señalados 
y que han quedado insertos en el Acta Nº 71, del 29 de Abril de 
1998. 

Sr. Von-Jentschyk No aprueba la 
Modificación Presupuestaria recientemente presentada. 

Sr. Saúl Navarrete Aprueba la Modificación 
Presupuestaria con los alcances señalados anteriormente, relativo 
a que las fallas administrativas no se vuelvan a repetir. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 
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ACUERDO Nº 154/98.-

El Concejo Municipal, por la votación 
favorable de cinco Concejales y uno en contra, aprueba la 
Modificación Presupuestaria y los proyectos de Inversión 
Municipal, presentados y que han quedado insertos en el acta Nº 
71, de la sesión celebrada el día 29 de Abril de 1998. 

5° Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. de Salud. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra con relación 
a la Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento 
de Salud, en la sesión anterior y que está inserta en la página 
Nº 17 y 18, del Acta Nº 71, de la sesión recién pasada. 

El Concejo Municipal no tiene 
objeciones, por lo tanto adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 155/98.-

mayores 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud, que ha quedado inserta 
en las páginas Nº 17 y 18, de la Acta Nº 71, del 29 de Abril de 
1998. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
solicitar el acuerdo del Honorable Concejo Municipal, con el 
objeto de entregar la casa del Estadio a un cuidador 1 el lo en 
orden a que la casa del Estadio está desocupada, se está 
deteriorando, necesitamos una persona que cuide este recinto 
Municipal 1 y por otra parte necesitamos una razón de carácter 
social 1 ya que Don Asael Cid Ferre ira, tiene algunos problemas 
por ser persona de escasos recursos 1 y estaríamos haciendo una 
doble función 1 es decir 1 por una parte una accion de carácter 
social, y por otra, cautelando los intereses municipales en 
cuanto al resguardo de un recinto municipal, señala que para ello 
se debe firmar un Convenio en la cual se señala que el Municipio 
le entrega a Don Asael, esta vivienda para que la cuide por el 
lapso de un año 1 a condición que él nos cuide el recinto 1 y 
existen varias medidas de cautela, con el objeto de que nosotros 
podamos solicitar la restitución del inmueble, en circunstancias 
como por ejemplo, de que se usen para otros fines que no sea la 
habitacional, se prohibe subarrendar, etc. 
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Da lectura a continuación, al Convenio de 
Comodato. 

ACUERDO Nº 156/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar y apoyar la moción del 
Sr. Alcalde, en orden de entregarle al Sr. Asael Cid Ferreira, la 
casa correspondiente al Estadio, en conformidad al Convenio de 
Comodato que recientemente se ha dado lectura. 

Sr. Alcalde Con respecto al camino Mulchén 
- Negrete, recientemente ha tenido contacto con el Ministerio de 
Obras Públicas, organismo que le ha señalado que está concluido y 
terminado el estudio de Ingeniería, pero desde esta cartera de 
estado le han señalado que nuestro proyecto no está incorporado 
en el semestre de 1998, es decir, nosotros debemos hacer 
gestiones urgentes, con el objeto de que esto sea considerado en 
el paquete que se le va a presentar al Ministro, y sea 
incorporado finalmente en el segundo semestre de 1998, estamos en 
el momento oportuno para realizar las gestiones ante el 
Ministerio de Obras Públicas, y precisamente ante el Ministro 
Señor, Ricardo Lagos. 

Nosotros tenemos un audiencia ya concretada 
con el Ministro, ella se va a llevar a cabo el día Jueves 14 del 
presente, a las 16,30 Hrs., y en lo personal quisiera ser 
acompañado a esta audiencia por algún Concejal de la Comuna, con 
el objeto de integrar o hacerse representar por el Concejo 
Municipal en esta importante audiencia. Al mismo tiempo también 
están tratado, y van hacer lo mismo la Municipalidad de Mulchén, 
con su Concejo Municipal, ya que también a ellos le afectaría y 
les conviene la construcción rápida de este camino, por lo tanto 
él propone que sea el Concejal Sr. Saúl Navarrete, quién pudiera 
acompañarlo al respecto. 

ACUERDO Nº 157/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda autorizar al Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, para que acampane al Sr. Alcalde de la Comuna, a la 
Audiencia que tiene con el Ministro de Obras Públicas, Sr. 
Ricardo Lagos Escobar, el día Jueves 14, a las 16,30 Hrs. en el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Acto seguido el Sr. Alcalde ofrece la palabra 
en Puntos Varios. 
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Sr. Von-Jentschyk : Señala que en esta sesión 
nos correspondía analizar y estudiar lo que se refiere a la 
Ordenanza Local de Aseo y Medio Ambiente, por lo tanto consulta 
¿que es lo que sucederá con esta normativa?. 

Sr. Alcalde El va a tratar de incorporarla 
para la próxima sesión del Concejo Municipal. 

El quiere señalar como Último antecedente, 
que lamentablemente se aleja del Municipio Don Mauricio Carrasco 
Carrasco, Director de Obras Municipales, quien ha solicitado 
permiso sin goce de sueldo por tres meses, ahora bien, indica que 
la única posibilidad que nosotros tendríamos de que retornara a 
esta Comuna, es que no se ambientara o hubiese un ambiente 
laboral hostil con lo cual regresaría a nosotros, pero estima que 
no va hacer así, y además la renta que le han ofrecido es 
bastante más alta que la que nosotros cancelamos. 

Sr. Von-Jentschyk El estaba al tanto de lo 
que señalaba del permiso sin goce de sueldo, del Di rector de 
Obras Municipales, pero lo importante es tratar y ver la 
preocupacion de mantenerlo y retenerlo un tiempo para que nos 
pudiera asistir o colaborar, en algunos temas que son 
prioritarios y de control como Director de Obras Municipales 1 

específicamente las obras que se están llevando a cabo. 

Sr. Alcalde 
hacerle un ofrecimiento. 

Se va a estudiar para poder 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto a la 
preocupación que existe con el Director de Obras Municipales, 
efectivamente y especialmente a lo que se refiere al Edificio 
Municipal, él ha estado llevando todo el desarrollo y control de 
este edificio, conoce y domina las partidas, las modificaciones 
que se puedan haber hecho, por lo tanto es bueno que pueda 
continuar dirigiendo estas obras hasta idealmente su conclusión. 

Sr. Alcalde No habiendo otro punto que 
tratar en la tabla, se levanta la sesión a las 18,03 Hrs.-
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