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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 474  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Marzo de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 

Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 

Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don 
Hugo Raber Figueroa.  

 

   

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTAS Nº 472 Y 473 

2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 1 

3.  APROBACION SUBVENCION ESPECIAL A ROTARY CLUB DE 

LOS ANGELES 

4.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 472 Y 473 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 472.  
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

      
  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 472. Sin observaciones.  
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  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
Acta Nº 473 
 

  SR ERICES; En esta acta se vio el tema del informe de 
cumplimiento de metas del PMG 2008, metas instituciona les, en las 
cuales se p lantearon el año 2007 y en la verdad yo me traspapele y no 

aprobé esta acta, p ido disculpa al concejo por no haber aprobado 
porque la verdad eran las metas y fueron cumplidas como se p lantearon 
por el jefe de Control.  

 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, que quede en Acta la 
observación, sigue ofrecida  palabra para la aprobación del acta Nº 473  

 
  SR. SANDOVAL; en la pagina 10 hay una observación hay 

una parte que dije SEP y le colocaron ASEP.  
 
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 473. Sin observaciones.  
 

 
 
2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 MUNICIPAL POR 

MAYORES INGRESOS 
 

 
  SR. ALCALDE;  doy la palabra a la Administradora Municipal  
Claudia Díaz para que haga la presentación de la modif icación Nº 1.  

 
SRTA. DIAZ;  Buenos días Señores  concejales, con esta  

Modificaciónpresupuestar ia  Nº1 estamos  haciendo  el c ierre  de caja 

2008, si ustedes  b ien  recuerdan  el presupuesto  Municipal  2009 
Consideraba  como  saldo in icial  83 y  fracción mil lones de pesos y el 
saldo final de caja de la Municipalidad de Neg rete el año 2008, fue 89  

mil lones de pesos, por lo cual la diferencia esta como mayor ingreso y  
se distribuye en el subtitu lo 31 Inic iat iva Inversión ítem 02  Proyecto  
en $ 5.100.000.-, que  esos  proyecto  son  para  financiar  in ic iat iva de  

inversión del año 2008 que no se alcanzaron a cancelar al 31.12.2008.  
 
  La segunda parte de la Modif icación Presupuestar ia t iene 2  

grandes ingresos, la pr imera parte del subtitulo 05 transferencia  
corrientes  de  otras  entidades  publica  del  Gobierno  Regional  en   

$  68.085.000.-, son 2 Proyectos FRIL que se están ejecutando y que  
era necesar io ingresar lo al Presupuesto Municipal que era el Proyecto  
de limpieza de canales y desagües y el proyecto de la Construcción de  

los baños del Liceo la Frontera, lo que hace  un total de $ 68.085.000.-  
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de recursos del Gobierno Regional y hay un aporte adicional del Fondo  

Comun  Municipal  por  la  crisis  económica  que  se  le remitieron a la  
Municipal idades del país  por $ 29.300.000. -  lo que hace un total de  
$ 97.385.000.-  por  mayores  ingresos, se  distribuyen de la siguiente  

forma  en subtitulo 22 en el ítem 02 en Texti les Vestuario y Calzado en 
$ 800.000.- ahí hubo mayor gasto ya que se consideraron los guardias 
con los respectivos uniforme antes eran solo las funci onarias 

municipales que se le compraba el uniforme, en combustib les y 
lubricantes se esta suplementando la cuenta, aunque no esta def icitar ia 
a estas alturas del año, pero siempre el combust ibles es el mayor gasto 

sobre todo por el tema del Transporte Esco lar.  
 

 En el subtitulo 24 Transferencias Corr ientes en $ 3.600.000. - 

al sector pr ivado voluntariado, ese es un Proyecto que va a explicar el 
Alcalde mas adelante, que se le entrega al Rotary Club de Los Ángeles 

por un  Proyecto que se esta gestionando junt o al Departamento de 
Salud y ese ser ia un aporte que haría el Municipio para concretar el 
proyecto y en subt itulo 31 en Estudios Básico estamos suplementando 

en $ 6.000.000.- que en su momento se le va a dar la pr iorización de 
estos diseños que se van a ejecutar y en Proyecto en 84.985.000.- que 
ahí están considerados los proyectos de arrastre 2008 y están 

considerados los dos Proyecto FRIL que yo les menciones en la primera 
parte de la modif icación.  
 

 
1.  POR DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA 

 

AUMENTA  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 5.100 

   TOTAL AUMENTO 5.100 

 

AUMENTA  

31   INICIATIVAS DE INVERSION 5.100 

 02  PROYECTOS 5.100 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 5.100 

 
 

AUMENTA  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.085 

 03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 68.085 

  008 DEL GOBIERNO REGIONAL ( proyectos FRIL)  68.085 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 29.300 

 03  PART.  DEL F.C.M.  ART.  38 D.L.  3.063 29.300 

  001 PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO 
CORRESPONDIENTE 

29.300 

   TOTAL AUMENTO 97.385 

 

AUMENTA  

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  2.800 
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 02  TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 800 

 03  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600 

 01  AL SECTOR PRIVADO 3.600 

  006 VOLUNTARIADO 3.600 

31   INICIATIVAS DE INVERSION 22.900 

 01  ESTUDIOS BASICOS 6.000 

 02  PROYECTOS 84.985 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 97.385 

 
 
 

  SR. ALCALDE; esta es la presentación de la pr imera 

Modificación Presupuestar ia Municipal, vamos a pedirle al Presi dente de 
Comisión a la cual quedan invitados los concejales para que se pongan 
de acuerdo para que puedan ver la modificación, el próximo concejo me 

gustaría trabajar en lo que es la comisiones para dejar lo definido, les 
pediría que se pongan de acuerdo  a l Presidente de la Comisión y el 
concejal integrante para f ijar fecha y hora, tiene la palabra el 

presidente de la Comisión.  
 
  SR. SANDOVAL; El próximo viernes después terminada la 

reunión de concejo.  
 
  SR. ALCALDE; pero lo van a ver después del Concejo y 

como lo podemos hacer ahí para que el viernes en la sesión poder 
traspasar la plata porque esa se va a Tecsa y ahí llega el vehiculo, 
pónganse de acuerdo.  

 
  SR. SANDOVAL; El Señor concejal Saúl Navarrete d ice que 

nos podemos reunir el Martes 17 de marzo a las 9 de la mañana en la 
Sala de Concejo.  
 

  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para que se reúna 
la Comisión de Finanza a la cual quedan invitados los señores 
concejales.  

 
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 
  ACUERDO Nº 1.329/2009 

 
 El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 

en ejercicio, acuerda aprobar  la reunión de la comisión de 
Finanzas para ver la Modificación Presupuestaria Nº 1, el día 
Martes 17 a las 09:00 Hrs en la Sala del Concejo, dando 

cumplimiento así, a los requisitos establecidos para su estudio.  
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3.- APROBACION DE SUBVENCION ESPECIAL AL ROTARY CLUB  
 
 

 SR. ALCALDE; vamos a plantear el tema de una aprobación 
de una subvención especial al Rotary Club de Los Ángeles respecto al 
tema de un aporte que harían el los de alrededor de 11.000.000. - para 

la compra de un vehiculo para enfermos postrados, le vamos a pedi r al 
Jefe de salud que no haga una presentación, por eso no interesa 
aprobar  la Modificación donde esta el aporte contemplado que 

deberíamos hacer como Municip io al Rotary c lub, tiene la palabra el Sr. 
Beroiza.  

 

 SR. BEROIZA;   Buenos días señor alcalde y señores 
concejales, les voy informar de un  proyecto que se comenzó a trabajar 

a mediados del 2008 con el Rotary c lub de Los Ángeles, dentro de los 
objetivo del Departamento de Salud es af ianzar el modelo de atención 
integral de salud con enfoque famil ia r y comunitar io orientado a 

proporcionar a los indiv iduos y famil ias comunidad las condiciones de 
para mantenimiento y el auto cuidado de salud, dar respuesta a sus 
necesidades de manera integral, cont inua, oportuna, ef icaz, accesible y 

de cal idad, ese es el pr incipal objet ivo que tiene le Departamento de 
Salud el año 2009 y que se ha venido trabajando los últ imos 3 años.  

 

  A partir de julio del 2008 se comienza a trabajar un 
proyecto de adquisic ión de furgón para el departamento de Salud junto 
con el Rotary c lub de Los Ángeles con el objetivo de contar con un 

vehiculo que permita al equipo de salud llegar al domicil io de nuestros 
usuarios para las atenciones tanto como pacientes postrados, en 
cuidados pal iat ivos, en las campañas de vacunación, en las vis it as 

epidemiológicas, que corresponde a pacientes con problemas de 
tuberculosis y las personas que están en contacto  con el los, en la 
rehabil itación kinesica, generalmente del adulto mayor, visitas 

integrales del equipos de salud en los distintos programas etc, el monto 
aproximado del proyecto corresponde a $ 13.000.000. -y corresponde a 

un vehiculo Hiunday.  
 
 Las v is itas domici l iar ias se realizan a pacientes postrados en 

la cual tenemos un programa de visita que esta insertado dentro de 
nuestros recursos percápita, no llega plata adicional por este programa 
solo llega el recurso para el cuidador de estos pacientes que 

corresponde a $ 20.000. - mensuales, v is itas domici liar ias para 
pacientes en cuidados pal iativos, pacientes que están en estado 
terminal y que son derivados desde el CDT a nuestro departamento de 

Salud, estos son los pacientes que hemos atendido el u lt imo tiempo y 
las prestaciones que realizamos, también real izamos visitas a adultos 
mayores y discapacitados, dentro de otras visitas que real izamos  están 

las que hacen los distintos profesionales en los programas, visitas a 
niños con riesgo social, vis itas a famil ias con problemas de violencia 
intrafamil iar, visita a familias con problema de alcoholismo, pacientes 

en riesgo durante la campaña de invierno, que realizamos las v is itas 
por profesional Kinesiólogo, medico, paramédico etc.  

 
Cuando encontramos que es mas riesgoso  que vengan al 

Consultor io a que los atendamos en sus domici lios, v isitas domicil iar ias 

en el programa Chile Crece Cont igo que un  Programa nuevo, el año 
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pasado nuestra meta era real izar 80 visitas domici liar ias durante el año 

lo cual no se logro porque no contamos con el vehiculo para real izar las 
vis itas, tenemos solo una camioneta que es la que podemos realizar 
estas act ividades, porque se trata de acompañar a los equipos de salud 

a los domici lios y esta permanece constantemente en movimiento y nos 
cuesta programar las v is itas, otro t ipo de visita que realizamos son 
curaciones y procedimiento que son a pacientes que están con un 

problema de salud actual, otro de las activ idades visitas domici liarias 
en caso de emergencia cl imát ica o en zona de dif íci l acceso en donde 
las personas no pueden llegar al consultor io nosotros debemos realizar 

la atención  en los domici lios, en este tipo de visitas tenemos una 
anotación de merito a los Profesionales que trabajaron el 2008 en este 
tipo de act ividades porque el cumplimiento del programa que nos 

sol ic itaban era el 50% de efectiv idad y el equipo de salud supero el 
80%. 

 
Visitas domici liarias para curaciones y procedimiento para 

realizar esta activ idad en algunos pacientes que son generalmente los 

cuidados pal iat ivos y postrados contamos con 2 catres el cual 
entregamos a los pacientes junto Copn un colchón antiescaras que han 
sido donados uno por el Sr. Alcalde y el otro por un usuario de la 

comuna, ninguno ha sido comprado por el departamento porque el 
costo es muy alto, pero lo ideal seria que pudiéramos contar con alguno 
mas, y eso seria lo que nosotros hemos estado real izando con este 

proyecto que básicamente consiste en dotar al Departamento de Salud 
con un furgón para por trasladar al equipo de salud a los domici lios de 
los usuarios que es parte de nuestro enfoque el poder esta mas cerca 

de la comunidad y los usuarios que necesitan las presta ciones en los 
domicil ios.  
 

 SR. ALCALDE;  gracias, quisiera agradecer al Departamento 
de Salud y al Rotary c lub especialmente al Gobernador del distr ito Sr. 
Gerardo Escobar y la Sra. Edith que fue parte y gestora de este 

proyecto, nosotros hemos considerado un poco mas de plata de lo que 
nos corresponde por los seguros y estamos pidiendo en la subvención $ 

3.600.000.- está en la modificación que se presento hoy y es de 
bastante interés para nosotros el poder l legar a la gente que esta 
postrada en este momento que tenemos con el t ipo de enfermedades 

que existen nos obl iga a ir a terreno, creo que es un aporte bastante 
importante del Rotary por eso hemos pedido que la comisión adelante 
la reunión, porque obviamente se necesita tener los recurso para contar 

con el vehiculo así que agradezco al Departamento de Salud haber 
trabajado en esto y al Rotary Club  que es el que esta haciendo el 
mayor con recursos que son extranjeros, el los inst ituciones serias que 

creo que nos va a servir.  
 
 SR. ALCALDE; se ofrece la palabra  

 
 SR. ERICES; Si Presidente quisiera saludar al equipo de 

Salud de la Comuna y fel icitar los por esta gest ión, porque me parece 

bastante b ien y uno se da cuenta cuando se esta haciendo un trabajo 
en terreno ser io  y responsable, también ser ia bueno que los equipos 

que se están adquir iendo a través de los Consultor ios del Municipio y 
de Educación pudieran estar a d isposición de la comunidad donde se 
den a conocer este t ipo de cosas que no solo lo sepamos nosotros como 

Concejales, no cabe ninguna duda que esto se va a trasmit ir a la 
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comunidad, pero es bueno que en el consultorio mientras la gente 

espera por  una atención, en la sala de espera se pudiera proyectar las 
imágenes para que la gente de informe de el resultado de la 
socialización del trabajo que hacen estas instituciones.   

 
También quiero decir que el Servic io de Salud a nivel de 

país ha mejorado bastante y hace exigencias a los profesionales pero 

no entrega las herramientas como le pasa al Municipio que le cargan 
programas cada año y no se entregan los recursos necesarios para 
ejecutar los, felicitar al Rotary Club que hace este aporte a la gente que 

de una u otra manera lo va agradecer, mucha gente no sabe de donde 
sino solamente espera en forma desesperada la atención y que alguien 
llegue a  dar le una mano son las cosas que el Servic io de salud Central 

debiera conocerlas para que los mot iven y los conmuevan un poco o 
quizás hay que cambiar las metodologías y la estrategias para que 

lleguen los recursos y no solo exig ir a los Consultor ios a los CEFAM, 
cumplan con este trabajo y no se entreguen las herramientas ni los 
recursos necesar ias.  

 
 SR. ALCALDE; Gracias Concejal, sigue ofrecida la palabra si 

alguien quisiera decir algo.  

 
 SR. DIAZ; bueno yo también me adhiero al fel ic itación eso 

habla de una buena gest ión, el municip io debe hacer el esfuerzo y 

captar mas recurso a pr ivados y a este tipo de Inst ituciones benéf icas, 
me gustar ía saber cual es el compromiso adquir ido por el Municip io, 
que nos corresponde financiar, quizás la contratación de un Chofer, se 

firmo ya el convenio.  
 
 SR. ALCALDE; En este contexto hay un aporte del Rotary 

Club por $ 11.000.000. - el vehiculo t iene un valor de $13.000.000. -, 
nosotros aportar íamos $3.600.000. - quizás hay que tener seguros y así 
hay muchas cosas que pudiera aumentar el valor real, obviamente 

tenemos los conductores, habría que tomar un acuerdo de 
financiamiento por el combustible, pero eso bajo el mismo sistema.  

 
 SR. BEROIZA; El Rotary Club nos aporta 18.000. - dólares lo 

que viene siendo sobre $ 10.000.000.-, pero el costo del mantenimiento 

se hacer cargo el Departamento de Salud ahora nosotros en la campaña 
de invierno mantenemos 2 vehículos funcionado las 24 años, por  el 
exceso de traslado, la cantidad de pacientes que estamos atendiendo, 

pero el costo el 100% de mantenimiento y funcionamiento del parte del 
Departamento de Salud.  
 

 SR. ALCALDE; Ósea con la misma gente, pero tenemos 
mantenerlo el hecho de tener un vehiculo hay que ponerle combustible, 
tener un conductor, es lo mínimo que tenemos que hacer, l legar a los 

postrado que son bastante y no es menor, creo que esto el Rotary esta 
apuntando muchas def ic iencias que nosotros tenemos en los sistemas, 
porque tampoco tenemos solucionado todo, este es un paso, pero hay 

que tener chofer y tener todo lo necesar io y eso corre por cuenta del 
Departamento y tenemos que asumir cuando se compra algo que va a 

producir gasto.  
 

  SR. NAVARRETE; Muchas gracias Presidente, en primer 

lugar saludar al departamento de Salud es necesar io destacar en este 
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Concejo el aporte que hace el Rotary Club, porque estas Instituciones 

en los tiempos que estamos viv iendo son muy escasos, cada vez estas 
inst ituciones de ayuda a la sociedad el aporte que hacen como el 
Rotary Club, Club de Leones, se ha ido perdiendo esa mística de 

colaborar desinteresadamente a la sociedad y esta Inst itución lo que 
esta haciendo es un ejemplo que hay que destacar y la gest ión del 
Departamento de Salud que va mas al lá de lo que necesar iamente 

hacen todos los d ías sino fueron en busca de los recursos necesar ios 
para el Municip io, agradecer al Rotary por este aporte y reiterar que 
como Concejal de la comuna uno se siente orgullosos de que existan 

estas Inst ituciones de ayuda a la Comunidad desinteresadamente así 
que fel icito a Ud.,principalmente como Jefe de la Comuna y a su 
departamento de Salud.  

 
 SR. SANDOVAL;  Gracias Señor Alcalde, saludar a los 

funcionarios del Departamento de Salud, felicitarlos por la gestión que 
hicieron, estamos conciente que la cantidad de postrados que hay es 
mucha y la impotencia de uno o los funcionarios no pueden llegar por 

falta de vehiculo, eso es una real idad, con un vehiculo así se mejorara 
la gest ión, Alcalde a mi me preocupa una cosa, este vehiculo a nombre 
de quien va a quedar, a nombre del consultorio, porque hago esta 

consulta, porque años atrás hicimos la misma gest ión no estaban los 
mismos concejales que ahora, pero si estaba el Secretar io Municipal 
Don Hugo Räber, nos regalaron un vehiculo con un aporte muy pequeño 

del Municipio y el vehiculo llego a nombre de la ONU,  no le pudimos 
sacar patente, la verdad que al f inal fue un problema para el Municipio 
y al f inal no se donde quedo el vehiculo que no pudo transitar, 

entonces no se sabe en que condic iones va a l lega y habría que tomar 
los resguardo para que no suceda lo que paso hace tiempo atrás, ahora 
si lo vamos a comprar en Chile es diferente.  

 
 SR. ALCALDE; El vehiculo lo vamos a comprar nosotros acá.  
 

  SR. SANDOVAL; en ese caso esta bien, usted sabe que a 
veces por callar uno comete un error.  

 
 SR. ALCALDE; la mecánica que hablamos  con el Rotary, 

nosotros hacemos el aporte se va a EE.UU el los mandan los dólares, 

nosotros acá compramos, no podemos caer en lo que pasaba antes que 
después teníamos un problema legal, por eso es que pusimos un poco 
mas de plata, previendo que hay que comprar los seguros, sacar los 

permisos de circulación.  
 

SR. QUINTANA; Buenos días a los señores del consultorio, 

primero quiero fel ic itar los por la gestión real izada, eso va de la mano 
de otra presentación que hic ieron atrás en los incent ivos los fel ic ito por 
lo que están haciendo, pero quiero pedir le personalmente el buen uso 

de los vehículos fiscales para que duren mas y no tengamos que 
recurr ir  a esto para tener vehículos como corresponden, gracias por lo 
que están haciendo.  

 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Sr. Beroiza y personal del 

Departamento de Salud, fel icitar los porque es una gest ión noble y es lo 
que nos engrandecen como Comuna y  solidaridad hacia las personas 
con enfermedades terminales para cuando no pueden llegar al 

Polic l ínico, así que lo felic ito Don Guillermo y a su equipo de trabajo 
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porque son gest iones, felic itar y dar gracias al Rotary porque estas 

cosas engrandecen a la comuna y sirven para las personas que mas lo 
necesitan, muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE; para cerrar agradecer al Departamento de 
Salud y a Edith que se encuentra acá  que fue parte del equipo de 
gestor, al equipo de salud, porque esto así, se va  construyendo en una 

cadena, Rotary en muchas partes esta, no creo que tuviera mucho 
interés en llegar a una comuna chica, pero aquí hubo todo un equipo 
que funcionara para que esto resultara.  

 
         SR. ALCALDE; no podemos tomar  el acuerdo del aporte 

municipal ahora porque no tenemos la modif icación aprobado, ser ia 

tomar el acuerdo condicionado a la aprobación de la modif icación de los 
$3.6000.000.-, eso signif ica aprobar apriori la modificación que 

tenemos. 
 
 SR. NAVARRETE; tengo un a duda, respecto a lo que 

tenemos que tomar  un acuerdo, porque aquí la donación esta ya 
formalizada con un documento porque eso hay que aceptarla.  
 

        SR. ALCALDE; La subvención especial la pusimos en la 
modif icación que son 3.600.000. -entonces ser ia ese día sacar los dos 
acuerdos, porque si nosotros aprobamos ahora a pr ior i estaríamos 

aprobando la modificación, condic ionando la aprobación, tendríamos 
que incluir lo en la tabla para aprobar la subvención especial.  
 

 
4.- PUNTOS VARIOS  
 

  SR. ALCALDE; quiero recordar un poco ya que muchos 
concejales no estaban, nosotros tomamos un acuerdo que se va a 
empezar a producir que es enajenar un retazo terreno municipal de 600 

metros que es lo que esta en el ex matadero que vamos a entregar 
para la torre de carga de ESSBIO, hay un acuerdo que es 1.222/2008, 

porque se esta terminando la Población para construir la torre de 
carga, y necesitamos donar este terreno, quería hacer un alcance sobre 
esto para que aquellos concejales que no sabían de este acuerdo, doy 

la palabra para puntos varios.  
 
  SR. ALCALDE; referente a lo mismo, nos podrían hacer 

llegar un informe de eso a nosotros.  
 
  SR. ALCALDE; es el Acta Nº 435 del 19.03.2008, para que 

se informen los concejales nuevos Sr. Escobar, Sr. Díaz, Sr. Quintana 
así después no estamos con dudas.  
 

  SR. QUINTANA; gracias Sr. Alcalde, l lego una carta del Sr. 
Concejal Renaico, que informa sobre la minuta teórica otorgada por la 
Dirección de Obras Hidráulicas Bio Bio, que se apl ico en la excavación 

de áridos rivera norte del Río Renaico, en las pilastras del puente 
carretero, en fecha aproximadas del 06 diciembre al 10 de dic iembre 

del 2008, este trabajo ejecutado aun se mantiene a la vista y ocasiono 
el desvío del río Renaico hacia a la ladera sur, y quisieras saber si ese 
Concejo esta en conocimiento de las normas técnicas del MOP que 

afectan a los puentes carretero, solicito a Ud. Se me haga l legar la 
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norma del MOP aplicada y la minuta técnica  de la Dirección de Obras 

Hidráulicas de la Región del Bio Bio, con f ines medioambientales y 
seguridad del puente carretero del río Renaico, atentamente firma 
Edgardo Sierra Negra, concejal de Renaico.   

 
  SR. ALCALDE; Las normas las t iene la Dirección de obras 
hidráulicas no me corresponde a mi, pero creo que esa carta llego se 

envío a la Dirección de obras y tendrán que preguntar, nosotros no 
tenemos información si se hizo algún trabajo en el río Renaic o, eso lo 
ve la Dirección de obras hidrául icas, pero la dirección de Obras esta 

haciendo las aver iguaciones para respuesta a la carta.  
 
  SR. SANDOVAL; para no sal ir de puntos var ios, en este 

asunto de los puentes lamentablemente la Municipalidad  es 
responsable de velar que se cumplan algunas normas y la norma 

técnica por lo que tengo entendido nadie puede sacar ár idos a 200 
metros sin tener un plan de manejo y un estudio del Minister io de 
Obras Publicas y autorizado por un técnico, yo creo que esta situac ión a 

nosotros lo único que nos compete es que quilas nadie se a percatado, 
pero es un hecho complicado y grave porque el puente se puede caer 
por estar moviendo los c imientos o sacando el r ipio, pero seria bueno 

que el departamento de obras buscara la respuesta a este caso.  
 
  SR. ALCALDE; nosotros mandamos una nota a la d irección 

de obras hidrául icas porque son el los los que tiene que autor izar todos 
los estudios, la verdad es que yo no tengo información sobre esto.  
 

  SR. SANDOVAL; el problema es que sino tomamos ninguna 
medida de esto nos van acusar a  nosotros que fuimos negligentes, 
creo que esta carta con un oficio de la Municipal idad a la brevedad 

tiene que estar en la Dirección de Obras hidrául icas para que el los 
respondan, nosotros no somos técnico s, pero las normas son esas.  
 

  SR. NAVARRETE; primero Sr. Alcalde sol ic ite una 
información y me ha l legado así que quiero agradecer al jefe de 

Control, además ha llegado un informe técnico respecto a la demolición 
de la Escuela Rihue donde aclara la situa ción de los reclamos de los 
trabajadores y las obras all í contratadas, lo único comentar que ahí 

hubo una def ic iencia técnica al no dar cuenta de la magnitud de lo que 
había que hacer, ahí habían trabajo que no eran simplemente demoler 
un radier y unos muros sino que había en volúmenes de obras mucho 

mayor, lo único destacar que se cumplió lo jefe de servicio involucrados 
informaron al Concejo así que agradezco.  
 

 Lo segundo tema en la modificación presupuestar ia 
aparecen Proyecto, no se detal lan pero me imagino que en comisión se 
va a decir que son, y quisiera solic itarle al Alcalde para complementar 

una sol ic itud que hice respecto a la mantención de las canchas en los 
sectores rurales que t iene césped  que es conveniente mantenerla y 
que quisiera sugerir ya que no se incluyo en proyecto de áreas verdes 

la compra de un tractor para cortar césped que t iene un costo de $ 
1.200.000.- creo que es posib le, y entregarlo o manejarlo el mismo 

Municip io, es una sugerencia que le planteo.  
 
  SR. ALCALDE; el tema legal  como traspasar un vehiculo a 

las cancha, hay que hablar con el abogado para ver como lo podemos 
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hacer, yo creo que los c lubes deportivos también en cierta manera 

tiene que aportar, creo que no es difíci l comprar un  tractor para el 
precio en que están ahora, quien se haría responsable o se hace un 
convenio y se hacen responsable de la mantención de la maquinar ia, no 

es bueno que se acostumbren a que todo se les de, hacemos un 
convenio en que el los ponen el combustible no habría problema, pero 
es un tema que podemos después discutir.  

 
 
  SR. NAVARRETE; yo estoy de acuerdo en eso, han hecho 

harto aporte, el hecho de hacer ese césped, hay una preocupación de 
los c lubes, hay dos cancha que son Miraf lores y Hacienda Negrete que 
son las que se mantienen y una par te el sector rural el Agro podría ser, 

la de Coigue que esa ya no parece cancha de futbol, servir ía bastante, 
pero yo creo que lo puede manejar el municipio.  

 
  SR. ALCALDE; s i me gusta la idea también, sigue ofrecida 
la palabra.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde mi primer punto var ios esta 
relacionado el problema que tiene  el Consuelo por luz, el Consuelo 

tiene muchos problemas, ahora tienen uno mas, se les esta cortando la 
luz todos los días en la tarde, el voltaje es muy disminuido, las 
luminarias del alumbrado publico no funcionan, ellos han reclamado en 

forma reiterativa a Frontel y el problema se mantiene, yo estuve en 
reunión con ellos el día 11  y l lame directamente a Osorno a la Gerencia 
y puse el reclamo Nº 1732467 que fue recib ido por la Sra Marisol 

González y hasta ayer sigue la misma situación, esta gente se esta 
alumbrando con velas en algunas ocasiones y creo que en el t iempo 
estamos va haber que gestionar con las autor idades correspondiente.  

 
Porque yo no ent iendo que Frontel le diga a la gente que  es 

porque tienen exceso de consumo, pero son ellos que están vendiendo 

la luz, si hay exceso de consumo el los tendrán que ver la parte técnica 
y aumentar el voltaje, esto de la luz ya se esta transformando en una 

pesadil la que la gente esta desesperada, e stán l legando boletas 
realmente dolorosas y vecinos con boletas de $ 50.000. - y sin luz o luz 
a media, en este punto usted como máxima autor idad podría mandar un 

informe hasta cuando va ha seguir este problema, si ex iste un reclamo 
a nivel de autor idad t iene mas peso y mas val idez, la gente aunque 
reclamen a Frontel no tiene respuesta, pero al Alcalde lo pueden 

escuchar mas si pregunta con relación a los reclamos.  
 
  Lo otro quisiera dejar constancia, anoche tuvimos un 

operat ivo  bastante desagradable, como a la 1 de la mañana se 
sorprendió a un sujeto cargando animales en el campo y lo que quiero 
destacar fue la prestancia de la Seguridad Ciudadana, se les llamo y 

antes de 10 minutos estaba en el lugar, muy preocupados muy atentos 
prestaron gestión, lamentablemente no pudimos atrapar a los ladrones, 
pero les quitamos el camión con los animales, yo quisiera destacar ya 

que a veces la gente d ice que hace Seguridad Ciudadana eso es lo que 
hace, colaboro estuvo presente ahí, no pueden detener, pero marco 

presencia, habíamos 3 agricultores que estábamos solos, luego llego 
carabineros y los ladrones eran 5 así que se podía producir un 
enfrentamiento,  quiero destacar a los jóvenes aunque no los conozco, 

fel ic itaciones para esta gest ión.  
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  SR. ALCALDE;  Seguridad Ciudadana ha hecho var ias 
gestiones, hace poco intervinieron en un robo en el g imnasio, los 
ladrones subieron por el techo, marcaron presencia hasta que l lego 

carabinero y se pudo evitar un robo de alredor de $ 10.000.000. - de 
pesos en equipamiento de ampl if icación y atraparon uno, sigue ofrecida 
la palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; bueno la verdad es que esto gratif ica por 
como están los tiempo ahora, pasando a otro punto con respecto a lo 

que decía don Saúl Navarrete con respecto al deporte, la verdad es que 
estamos preocupado en hacer funcionar el deporte del estadio ya que 
es como la cara de coigue, habría que ir viendo como solucionar esto, 

lo otro del abuso de Frontel, porque yo día atrás tuve una situación y 
tuve llamarlos para que se hicieran presente, por la  sola vis ita de l legar 

y ver que pasaba son $ 13.000.- después hay que pagar todo lo que se 
tiene que hacer a una persona externa a ellos que son contrat ista que 
le prestan servic ios a Frontel  y nuevamente volverlos a llamar por 

$13.000.- pesos mas, ósea por la atención y  por Vº Bº  para que el 
contrat ista empiece a trabajar y después por recib ir la obra cobran $ 
26.00.-, esto ocurr ió en la capil la de Coigue, esto no puede ser, no se 

que negocio quieren el los, esto es preocupante lo que esta pasando con 
Frontel.  
 

  SR. ALCALDE; doy la palabra al concejal Erices y luego 
concejal Díaz que no ha tenido puntos varios.  
 

  SR. ERICES; gracia presidente, dentro de los puntos, un 
comentario que esta relacionado con el l lamado a concursos de los jefe 
de DAEM y de f inanzas, estamos a tercer mes del año y ser ia bueno 

regulariza, destacar una gestión del servicio de salud Bio Bio Los 
Ángeles,  donde se esta atendiendo a personas que l levan años en l ista 
de espera para las consultas oftalmológicas y otra t ipo de consult a los 

cuales el gobierno esta poniendo en practica y esta resultando bastante 
bien  la gest ión, yo estuve part icipando un fin de semana en esta 

activ idad donde estuvo uno de los subsecretar io del servicio de salud a 
nivel nacional, se hicieron entregaron de 5 ambulancias en los Ángeles 
para diferentes comuna, cuando llegue la de Negrete tendremos la 

oportunidad de agradecer de alguna forma la gest ión que se esta 
haciendo y así difundir el esfuerzo que el gobierno esta haciendo para 
la gente que esta con problemas de salud, recordar Alcalde que 

tenemos pendiente una sal ida a terreno por el tema de la carretera 
Nahuelbuta, la doble vía, tomar el acuerdo o ver cuando podemos 
concretar la sal ida a terreno,  

 
  SR. ALCALDE; con respecto a lo ultimo para lo no 
olv idarnos, el los t iene exposic ión la próxima semana.  

 
  SR. DIAZ; íbamos a sal ir hoy día, el 13 de marzo salida a 
terreno. 

 
  SR. ALCALDE; yo estoy complicado, podrían sal ir, el 

problema es quien les expl ica.  
 
  SR. QUINTANA; y porque Señor Alcalde antes de la reunión 

del viernes que puedan venir el los a explicarnos.  



Acta Nº  474 del 13  de Marzo del 2009  13 

 

  SR. ALCALDE; hay que pedir le al Director de Obras que 
llame para que envíen a alguien.  
 

  SR. NAVARRETE , se me escapo en puntos varios, hay unas 
personas que están postulando al subsidio habi tacional que están por la 
franja donde va a pasar la expropiación y una funcionaria del Serviu 

pidió la información a la Dirección de Obras y se le informo que no 
pasaba nada que podían postular y no se menciono la expropiación y se 
nos puede producir otro problema gente con subsidio adjudicado en 

terrenos  que esta expropiado.  
 
  SR. ALCALDE; mientras no tengamos nada of ic ial no 

podemos decir a la gente que no postule a subsidio, no hay decreto de 
expropiación of icial, además se puede producir 2 cosas, que  puede ser 

la expropiación y por otro lado puede ser  negocio, no podemos 
informar por escr ito que no pueden postular me pueden demandar, 
porque puede que no pase el día de mañana la carretera o puede que 

no se apruebe, es complicado, yo se que va la carre tera no me cabe 
ninguna duda, pero of icialmente no tenemos nada, uno como ya sabe 
va a preveer no va a pedir un subsid io ahí, porque además el estado le 

da un subsid io después le van a tener que pagar el doble, el estado 
debe comprársela con el valor ant iguo mas el subsid io, depende del 
ángulo en que lo miremos, pero si no tenemos nada ofic ial, hay gente 

que anda comprando para vender en la expropiación, es un negocio.  
 
  SR. NAVARRETE; El próximo 29 debemos pronunciarnos al 

respecto.  
 
  SR. ALCALDE; no necesariamente, le podemos decir que 

queremos ir a terreno y después nos pronunciamos, no necesar iamente 
deben estar presente, el concejo es autónomo.  
 

  SR. NAVARRETE; la modif icación del plano regulador que 
el los hagan incluyan los terrenos municipales como  urbanos. 

 
  SR. ALCALDE; Este plan regulador que se esta haciendo  va 
para dos años, nosotros estamos aumentando el plan regulador una 

excepcional, y es mucha plata, porque el plan regulador de la comuna 
necesita un estudio de impacto ambiental y eso vale  50.000.000.-, ellos 
están pid iendo la excepcional para Coigue y tiene que pagarla ellos.  

 
  SR. DIAZ; algunas cosas que me preocupan en el tema 
educación especialmente, que se nos informe el tema de los baños de 

educación básica el estado de avance, en que proceso estamos,  el 
cierre per imetral del liceo en la media, que se nos haga llegar la 
información mas precisa, en educación media me preocupa la 

mantención del liceo, no se si alguien lo a visitado, pero el pat io esta 
muy sucio, buscar la forma de pavimentar el patio o quizás con las 
áreas verdes, el centro de alumnos tuvo una conversación informal y 

quieren venir hablar con el Director de Obras, porque el año pasado se 
suscr ibió un acuerdo con la municipalidad cuando se consiguió la 

calefacción,  pero el los querían un espacio deport ivo, que se les 
habil ite momentáneamente una cancha de voleibol.  
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  SR. ALCALDE; con respecto a los baños fueron entregados 

a la empresa para la construcción, ya se hizo el acta en terreno, se 
lic itaron por $ 50.000.000.- a una empresa de Los Ángeles, y debiera 
estar de aquí a 60 días terminado los baños, respecto a lo otro me 

parece bien, pero también hay que involucrar a los padres y 
apoderados, nosotros estamos dispuesto como municip io a aportar 
algunas cosas, pero ellos también, ahora nosotros estamos a punto de 

lic itar el gimnasio que va a quedar al lado del l iceo, pero ahí me parece 
bien que si podemos habilitar una cancha que no es mucho, nosotros 
podemos poner la arena, pero también comprometer a los alumnos y a 

los apoderados, sino los apoderados siempre están pensado que 
nosotros tenemos que poner todo, y eso no es bueno, pero no hay 
problema podemos mandar el camión para eso.  

 
  SR. DIAZ ; y la maquina  la retroexcavadora?.  

 
  SR. ALCALDE; no tenemos retroexcavadora, estamos 
esperando que de aquí a 15 días llegue la nueva, es retroexcavadora y 

viene con otra adic ional, no es motoniveladora, es retroexcavadora que 
trae para costar pasto con dos chóferes arr iba, un poco mas mejorada.  
     

  SR. QUINTANA; señor Alcalde unos vecinos de Juan 
Antonio Ríos con Luis cruz Martínez, me reclamaron por unos caballos 
que tiene una persona, desgraciadamente los mantiene todos los días 

ahí, y estamos expuesto a enfermarse y ya se hablo con esta persona y 
los caballos permanecen ahí, referente a la locomoción de los 
estudiante de Munilque que hasta el momento no t iene locomoción para 

volver porque se están viniendo en la mañana a la 7 de la mañana.  
 
  SR. ALCALDE; Bureo y Munilque son 2 furgones que 

contratamos el resto tiene que trasladarse ello, no nos da mas porque $ 
1.000.000.- no podemos trasladar mas por la canoas porque no pueden 
ser buses  tiene que ser furgones que pasen bajos las cadenas.  

 
  SR. QUINTANA; pero estos furgones no estarían corriendo 

aun. 
 
  SR. ALCALDE; habría que preguntar a la Srta. Claudia Díaz 

que lleva la parte administrat iva del transporte escolar, no le puedo 
responder porque no lo se, respecto a los animales hay que ir a los 
tribunales, hay una ordenanza, que haga una denuncia, nosotros 

podemos verif icar lo que pasa es que no tenemos inspectores. Hay que 
empezar aplicar la ordenanza, pero si podemos decirle a la gente en 
que se pueden apegar a esta ordenanza, podemos asesorar a la gente 

como lo pueden hacer.  
 
  SR. QUINTANA; la gente me ha reclamado  mucho porque 

el personal de aseo no esta haciendo el aseo en el barr io de Juan 
Antonio Ríos hacia arriba.  

   

   SR. ALCALDE; vamos a consulta que pasa ahí, la basura 
vamos tratar de sacarla en la noche, en mucho problema de día, 

llevamos 2 d ías probando de noche hasta las 1 de la mañana, y rinde 
mas, pero vamos haber y también el aseo, lo que pasa que es muy 
difíc il  mantener limpio con 2 o 3 personas que barren el pueblo, 

tendríamos que tener mas equipo, pero como uno lic ita por una 
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cantidad de plata a una empresa, el los ponen 2 personas para el 

camión mas 3 personas que quedan barriendo son 5, es muy difíci l  
alcanzar todo el radio urbano.  
               

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 10:20 hrs.  
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