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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 488 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 26 días del mes de Junio de 2009, sesiona el Concejo 
Municipal en reunión de carácter ordinaria, es presidida  por  el Alcalde de la 
Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y la presencias de los siguientes Sres. 

Concejales José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 

Secretario Municipal(S), Don José Alberto Mellado Valladares. 

   

TABLA  

 

 

1. APROBACION ACTA Nº 487 

2. AUDIENCIA PUBLICA CURA PARROCO. 

3. AUDIENCIA PUBLICA M.O.P. 

4. RENDICION CUENTAS COMISION SALUD. 

5. ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN AL CONGRESO 

NACIONAL DE ALCALDES Y CONCEJALES A LA CIUDAD DE 

ANTOFAGASTA. 

6. NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 

7. RENDICION COMISION OBRAS. 

8. PUNTOS VARIOS. 

 
 

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

las 9.15  horas. 

 

1.- APROBACION ACTA Nº 487 
 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 487. 
 
  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el acta Nº 487. 
mientras los concejales firman el Acta quiero informar que el Concejal Hernán Sandoval 
se encuentra hospitalizado, no es nada grave, tuvo un accidente vascular en una pierna, 

queremos mandarle un saludo y desearle una pronta recuperación y es por  eso que no 
se encuentra aquí hoy. 

  
 
2.- AUDIENCIA PUBLICA CURA PARROCO   

   
 
 

  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es la audiencia publica que nos 
pidió la Iglesia Católica que nos pidió el padre Héctor Iinostroza y que nos va hace runa 
presentación y especialmente del hogar de ancianos Padre Alberto Hurtado, así que 

tiene la palabra Padre.  
 
  Pbro. HECTOR INOSTROZA;  Saludo en primer lugar a los señores 

concejales, Sr. Alcalde muy Buenos Días, en esta ocasión en conjunto con el equipo que 
colabora en el Hogar de Ancianos quisiéramos hacer presente a través de esta 
exposición la realidad que estamos viviendo como Hogar de Ancianos y también la 

exigencias que tenemos, es un hogar que presta servicios a la comunidad que nace en 
mayo de  1985  con el párroco de aquella ocasión, Padre Jorge Mardones y surgió como 

una respuesta a una necesidad de la comunidad negretina específicamente tener un 
lugar digno para las y  los ancianos que después de años de trabajo experimentan la 
indigencia y que muchas veces son olvidados incluso por sus propios familiares y que 

muchas veces los vemos deambular por las calles y no cuentan con un Hogar para sus 
últimos años, este hogar se encuentra ubicado en José Joaquín Pérez S/N Negrete, esa 
fue una propiedad que fue cedida a través de un comodato por un acuerdo Municipal en 

el año 1994 y quisiera hacer referencia también el terreno donde esta ubicado en este 
momento Hogar es del municipio, pero también la parroquia tiene un espacio físico y la 
municipalidad en aquel entonces pidió a la parroquia que  permutara por 30 años el 

espacio físico a una sede social que en este minuto es la Junta de Vecinos N 1,  en 
realidad cuando se entrego la parroquia en el año 1995 en realidad era bastante menor 
de los que se ve ahí,  la casa estaba bastante deteriorada se ha hecho una inversión 

estimando a unos $ 20.000.000.- durante el transcurso de estos últimos 7 años, con 
arreglos de gasfiteria, electricidad ,de albañilería, porque el piso estaba carcomido por 
las termitas, arreglos de techo, etc.  La administración esta guiada por la Parroquia, en 

este caso el párroco que corresponda va a quedar el hogar, hay una encargada directa 
del personal y también es presidenta del Club de ancianos, al interior del Hogar hay un 
club de ancianos y el hogar por exigencias de la Seremi de salud debe contar con una 

directora técnica que es la doctora Cristina R. medico que presta servicios también en la 
comuna, ahora ella continuara con la presentación. 

 
 
  DRA. REINHARDT; buenos días a todos, contarles un poco que los 

residentes que están actualmente en el hogar son 13 de ellos 6 son mujeres y 7 son 
varones, según la escala que es un  examen fisco del adulto mayor  que se les hace en 
el consultorios entrega un puntaje y ese puntajes da un grado de autovalencia, en el 

hogar 7 de ellos tienen estado de dependientes, que son pacientes que están en sillas 
de ruedas, son no videntes, usan pañales en forma permanente o son secuelados de 
accidentes vascular y 6 de ellos son autovalentes lo que quiere decir que se visten solos, 

comen solos, pueden hacer sus aseo personal en forma independiente, y acá  
presentamos los requerimientos  que establece la Seremi  a través de la Ley 134 donde 
se estable que dentro del personal del hogar debe haber un director técnico el cual debe 

ser un profesional del área de la salud con una duración de la  carrera no inferior no 
menor de 8 semestres de estudios y de preferencia con capacitación gerantologica 
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además debe contar con un auxiliar de enfermería o técnico paramédico, en este 

momento no contamos  con ese profesional, además con un personal en el cuidado de 
ancianos o discapacitados encargados del cuidado de los mismos ancianos en cuanto a 
la higiene el confort incluso de entretenimiento, además un manipulador de alimento 

que tiene que ser una persona por cada 20 residentes y además otros profesionales que 
pueden colaborar como médicos, kinesiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales 

y enfermera, el articulo 12 estable que los adultos mayores postrados requieren un 
auxiliar de enfermería dos horas diurnas y uno de  llamado en la noche además de un 
cuidador por cada 7 residentes 12 horas del día y uno por cada 10 en turno nocturno, 

de acuerdo con ello a partir de 8 residente ya corresponde dos cuidadores diurnos y a 
partir de 15 corresponde 3 y así sucesivamente operando del mismo modo respecto de 
los cuidadores del turno de noche, esto son cuando hay adulto mayores postrados que 

en el caso del hogar no hay postrados, el articulo 13 los adulto mayores cuando son 
dependientes físico o síquicos requieren un auxiliar de enfermería en dos horas diarias 
de permanencia y de llamada las 24 horas del día además de un cuidador por cada 12 

residente dependientes 12 horas del día y uno por cada 20 en horario nocturno que eso 
es lo que corresponde al hogar, de acuerdo con ello a partir de 13 residente ya 
corresponden 2 cuidadores diurnos y a partir de 25 corresponden 3 y así sucesivamente 

operando el mismo modo en los cuidadores de noche, el articulo 14 cuando hay adulto 
mayores autovalentes requieren de un cuidador por cada 20 residentes durante las 24 
horas, el articulo 15 establece que cualquiera sea el numero de residente o su condición 

de valencia en horario nocturno el establecimiento no podrá quedar a cargo de una sola 
persona, en estos momentos no tenemos a nadie en el horario nocturno.  Cuales son los 

gastos que incurre el hogar en cuanto al personal tenemos el tema de los sueldos con 
una manipuladora de alimentos, una cuidadora de aseo en la mañana y una cuidadora 
de aseo en la tarde, en realidad no son cuidadores porque son personas que están a  

cargo del aseo no tiene capacitación en el tema además tenemos que contar con 
personas que  estén remplazando los días domingos, por licencia o vacaciones, nos falta 
un turno en la noche, un turno de reemplazo en la noche y los reemplazantes de los 

fines de semana y festivos, en cuanto a otros gastos del hogar son alimentación, 
calefacción, útiles de aseo, útiles de cama, útiles de enfermería y útiles de enfermería y 
útiles de cocina,  esto es un ejemplo esto apareció en el diario el Sur de concepción el 

año 2007 donde habla que el hogar de ancianos que pertenece a la fundación las rosas 
estimaban que en ese hogar había un 40% de ancianos postrados un 20% que eran 
dependiente y un 30% de autovalentes entonces el ingreso promedio de un adulto 

mayor que recibe una pensión asistencial es de $ 60.000.- y el costo de mantención  en 
ese tiempo el 2007 en ese hogar era de $ 210.000.- al mes por lo tanto la fundación 
debía financiar $ 150.000 en promedio por un adulto mayor al mes en ese tiempo, es un 

ejemplo de un hogar de ancianos en otra comuna, pero que no se aleja de lo que 
nosotros necesitamos acá, quienes colaboran en el hogar desde el consultorio 
semanalmente y además según la necesidad o demanda que tenga el hogar son la 

enfermera, un técnico paramédico, nutricionista, kinesiólogo donde se realizan 
atenciones de  morvilidad ósea de enfermedades que pueden aparecen, atención de 

crónicos, realización de curaciones, toma de examen a veces se realizan actividades de 
podología, por otro lado participan las voluntarias de Cruz Roja en donde diariamente 
asisten al hogar en  cuanto al control de medicamentos además el grupo de voluntarias 

cooperadoras que pertenecen al club realizan actividades diversas de recreación 
especialmente en las fecha de cómo el 18 septiembre y navidad, y bueno invitamos a 
todos a hacerse parte de este club de a colaborar de cualquier modo en el hogar, 

siempre es necesario. 
 
  Pbro. HECTOR INOSTROZA; bueno aquí viene lo doloroso, como se 

financia el hogar actualmente, una parte del financiamiento lo aportan en un 
porcentajes  las pensiones que en un 90% son asistenciales y que no superan los $ 
60.000.- y lo otro también no todos los residentes  que están alli, hay uno 

especialmente que esta como residente no aportan, y otros situaciones que nos ocurre 
cuando fallece un ancianos se deja de percibir hasta 4 meses o cuando hay cambios de 
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ancianos a otros hogares que constantemente ocurre o ingresa un anciano nuevo  y 

pasan 3 a 4 meses que no se ingresa dinero, después la subvención anual municipal que 
ha ido increchendo, el año pasado se pego un bajón el ante pasado fue $ 1.700.000.- y 
el pasado fue solo $ 750.000.-, campañas que se hacen con la comunidad, bingo, que 

hemos tratado de institucionalizar el bingo parroquial justamente para apalear gasto de 
este orden y aportes voluntarios de gente que en realidad ha ido conociendo el hogar y 

que son muy escasos, ahora hice una pauta trate no colocar el detalle, pero en el fondo 
refleja la realidad que estamos viviendo, por ejemplo en calefacción esencialmente son 
astilla que son alrededor de 15.000.- astillas a 45 pesos cada astilla son 600.000.-,el gas 

que un promedio se ocupan alrededor de 5 a 6 galones de gas al mes, pañales que tan 
bien ocupamos bastante en los postrados, detergente  todos los días no para la 
lavadora, hemos hecho esfuerzo con proyecto se tiene en este minuto una lavadora que 

en realidad se necesitan mas y que no las tenemos, el gasto de alimentación  ahí 
tenemos las verduras, las carnes, el pan, las frutas, sueldo del personal, que  son sueldo 
miserables, duele decirlo, pero no podemos mas, si pudiéramos lo haríamos, el tema de 

mantencion que es constante, una lavadora que se hecha a perder, una taza del baño 
que se quiebra, vidrios etc., que constantemente supera el gasto de $ 100.000.- o mas 
mensual, proyecto, que quiere decir eso, por ejemplo muchas veces aquí se nos permite 

postular al Fondeve, pero se nos dice el proyecto es de 1.200.000.- y usted tiene que 
colocar el 50%, nosotros no tenemos entonces tenemos que hacerlo de alguna manera 
hay que hacerlo, si sumamos todo eso incluso los proyectos anualmente tenemos un 

gasto de $ 15.700.030.- aproximadamente incluso mas, sin el personal que esta 
faltando en el hogar que si le pagamos un sueldo mínimos a las 3 personas que nos 

faltan  y colocamos un sueldo de $160.000.- al año serian $ 5.760.000.- si realmente  
sumáramos eso, ese personal, porque se nos exige ya nos han visitado, no han 
apretado, de todo, ha habido compromiso de por medio con el concejo, el concejo el 

año pasado ya hizo un compromiso en forma explicita y no ha pasado nada y por eso 
nos atrevimos a presentarle a todos ustedes de nuevo esto y si fuera así si contáramos 
con ese personal  ascendería a $ 21.490.000.- eso no arroja un gasto promedio mensual 

por residente si fuera por $15.000.000.- de 120.000.- y por cada adulto y percibimos de 
ellos solo $60.000.- y algunos nada y anualmente son $ 1. 452.000.- anuales, al contar 
con el personal de cuidado nocturno nos sube a $ 165.000.- a propósito me puse en 

contacto con el hogar de Cristo y por ejemplo ellos les pagan al  cuidadores nocturnos $ 
180.000.- a $ 200.000.- nosotros colocamos $ 160.000.- y asciende a $ 165.308.- 
mensuales  por adulto y al año 1.983.696.- por adulto al año, si realmente cualquiera de 

nosotros comenzara a sumar y a restar realmente yo digo si confiamos la iglesia en 
realidad estamos llamado hombres y mujeres de fe, pero un  servicio a la comunidad 
aquí nadie se esta lucrando de esto, los beneficiados  son los directamente los ancianos 

y ustedes mismo muchas veces perciben que hay gente que esta en la calle y necesitan 
ayuda, ahora realmente aquí financieramente esta empresa da , pero a que hora, por 
un lado esta la divina providencia que uno a veces toca puertas por aquí o por acá, pero 

es un desgaste muy grande, porque en el caso personal o de otras personas que nos 
colaboran si están dadas ayudar, pero cuando son cifras que nos superan es difícil, 

específicamente la presentación al concejo es para que vean la realidad que se esta  
estamos viviendo con mucha transparencia, se acerquen al hogar de ancianos, conozcan 
de cerca esta situación y que muchas veces hemos puesto la luz roja y pareciera 

muchas veces falta mas en el fondo que halla mas conciencia social en todos nosotros 
en realidad, porque muchos dicen si hay un hogar, pero el curita lo arregla, el curita 
corre con los gastos y en realidad es una mochila bastante pesada y como digo 

urgentemente necesitamos los cuidadores de noche y no tanto, porque lo dice la Seremi 
de salud sino porque en realidad es una necesidad, en este tiempo por ejemplo hay 
abuelos que están enfermos que hay que cambiarlos de noche, hay que darle 

alimentación y cuesta, en este minuto hay una persona que nos colabora, es como un 
residente y nos colabora, pero no esta capacitado lo ayudamos, pero se necesita 
urgente los cuidadores y los segundo como ustedes pudieron ver también las cifras en 

forma sencilla hay una situación frente a las subvenciones anuales, yo no tengo nada 
contra las otras instituciones me parece muy bien que sean apoyada, pero aquí hay una 
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situación que es de carácter vital, aquí hay abuelos y personas que todos los días están 

ahí entonces frente a la subvención anual creo que no hay que colocarse la mano en el 
corazón sino en el bolsillo para poder responder a esta necesidad y como se decía en el 
comienzo se creo el apoyo municipal para responder una necesidad y creo que hoy día 

honestamente con toda humildad no estamos respondiendo a la necesidad que es súper 
concreta, así que yo agradezco su atención, agradezco también a quienes nos colaboran 

que no nos a podido acompañarnos, pero quisiera en esta mañana también dejar esta 
ventana abierta para buscar juntos una respuesta y dar solución algunas cosas 
concretas y  exigencias no tanto insisto el tema de la Seremi sino de nuestra gente que 

nos necesita es nuestra gente es la que esta pasando esto y para concluir decir también 
que el hogar podría crecer  mucho mas lamentablemente uno dice si estuvieran los 
recursos pudiéramos hacerlo crecer, porque semanalmente yo llevo un catastro en mi 

parroquia donde no menos de 3 0 4 personas están llamando o acercándose al la 
parroquia a pedir si pueden ingresar un adulto mayor, el porcentaje de gente que esta 
buscando llevar adulto mayores al hogar es alto, en este minuto con el hogar es 

pequeño y creo que hay una necesidad ahí que hay que darle vuelta en otros términos 
quizás con un proyecto mas significativo por lo menos esta en la mente en el corazón 
eso y yo estoy abierto por lo menos a revisar eso  con mayor diligencia con el equipo 

que tenemos para poder deslumbrar algo y responder realmente a las necesidades que 
tenemos, porque uno dice nuestra población cada vez envejece y quien se ocupa de 
ellos en realidad nuestros jóvenes muchas veces ignoran a sus propios padres entonces 

como ir ayudando en algo en eso, muchas gracias. 
 

  SR. ALCALDE;  ha sido la presentación del padre Héctor y a la doctora 
que nos acompañado en esta presentación del hogar al concejo, no es un tema fácil, 
este es un tema que tiene una discusión mas amplia del concejo, bueno yo creo siempre 

no es suficiente, pero a parte de lo que podamos hacer como municipio, porque a 
nosotros nos entregan muchas mas atribuciones, pero con la misma plata de hace 10  
años, pero a parte podemos hacer algunos aportes reales que hay que discutirlo 

después con el concejo, hay que postular también a los proyecto de los adulto mayores, 
porque hoy día si que hay recursos por ese lado, pero hay que ver por cual mecanismos 
lo hacemos, sabemos fehacientemente y lo hemos conversado con el Padre el año 

pasado quedamos comprometidos el año pasado con $ 1.000.000.- que al final no 
concretamos, como no podemos dar respuesta ahora yo creo que este tema si que 
merece ser discutido un poco mas para ver parte de los recursos y a la comisión de 

dideco le vamos a pedirle tener alguna deferencia, porque los montos están establecidos 
y son fijos, va haber de que manera poder invertir, así que yo lo felicito es bueno que 
en estas audiencia publicas donde todos puedan saber la realidad que existe como lo 

del hogar de ancianos y como muchas otras cosas, asi que agradezco la exposición y los 
señores concejales también han tomado en cuenta todo lo que se ha expuesto y ofrezco 
la palabra a los señores concejales si quieren saludar al Padre, concejal Víctor Escobar. 

 
  SR. ESCOBAR; bueno primero que nada saludar a los presente, 

agradecerle la preocupación del Padre Héctor, la verdad que conmueve, uno ve esto 
que hay un hogar de ancianos el cual tiene que hacerse responsable de la parte social, 
pero conmueve de ver que están trabajando al rojo así que aquí como concejo vamos a 

tener que comprometernos a que esto se pueda ir arreglando y dar una solución a esto 
y felicitarlo padre por tan noble misión gracias. 
 

  SR. NAVARRETE; gracias presidente, saludar al Padre y al grupo de 
colaboradores, en realidad esta exposición remueve nuestras conciencia de repente nos 
olvidamos de que existen nuestros ancianos y no solo en Negrete sino que en todo el 

país y creo que el trabajo que realiza Padre  y su grupo es un acto de solidaridad que 
hay que destacar y apoyar no solamente que nos quedemos en escuchar y expresar 
aquí el reconocimiento que existen y que hay un trabajo muy complicado que están 

haciendo sino que yo creo que hay que tomar acciones concretas yo creo que el 
municipio y no me estoy anticipando, pero creo que es posible aumentar los recursos en 
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ayuda lógicamente depende de la propuesta que haga el presidente del concejo, el lo 

decía hay proyecto que se pueden postular, pero para el hogar se pueden generar del 
municipio con el equipo técnico del municipio el tema de la infraestructura 
fundamentalmente, porque hay recursos de infraestructura para este tipo de hogares y 

el tema financiero es un cuento mayor que el concejo tendrá que discutirlo, pero no hay 
duda que el trabajo que ustedes realizan es digno de  destacar, porque hay un 

sacrificio, uno se sorprende de que los ancianos en la noche quedan solos ahí uno se 
puede imaginar cualquier desgracia  y hay ancianos muchos no se pueden valer por si 
mismo y después lamentamos las consecuencias, la situación es alarmante  así que yo 

Padre lo felicito, la parroquia ha cumplido con Negrete en muchas cosas y la solidaridad 
hace grande a los pueblos y hace grande  a la humanidad, gracias Padre por eso. 
 

  SR. ERICES; saludar a los presente en la sala y también hace un 
reconocimiento a esta labor a esta gestión, creo que nos corresponde por derecho 
propio hacer los aportes pertinente a la gente que de alguna manera dio gran parte de 

su vida por esta comuna, también respaldar lo que planteaba el Alcalde de que hay 
instancias donde se puede presentar proyecto, pero faltan los profesionales al parecer 
que puedan presentar y postular a esta cantidad de recursos que hoy día el país tiene, 

yo creo que en este caso la Presidenta Bachelet ha hecho un trabajo y ha hecho 
gestiones por los adultos mayores, los niños por la gente invalida y creo que hay 
muchos recursos los cuales se pueden buscar para presentar proyecto y poder ir  

solucionando este tipo de cosas no me  cabe ninguna duda que el aporte de la 
municipalidad a través del presidente del concejo que lo va a tener en cuenta para 

poder retomar esto y ponerse al día con la deuda que a lo mejor esta pendiente la cual 
el cura párroco presenta, y bien la comunidad la municipalidad es el paño de lagrimas 
de toda la comuna y tiene que tener el tino para poder responder  a todas la 

necesidades, porque día por día llega gente que ni siquiera  es tan valida que si hoy día 
no tiene trabajo llega a pedir hasta una canasta familiar para apalear el tema del 
hambre y tiene que saber responder a esas necesidades no es solamente el hogar de 

ancianos sino que hay muchas organizaciones mucha gente que hoy día esta con 
grandes necesidades y hay que tratar de cubrir, agradecer la labor esto no es tan solo 
aquí en Negrete, yo recorro gran parte de la provincia del Bio Bio y me doy cuenta que 

hay mucha gente que tiene también grandes necesidades, pero los recursos están hay 
que tener esa capacidad de poder concentrarse de poder hacer los esfuerzos, 
coordinaciones para conseguir los recursos y poder hacerlo y convertirlo en realidad 

para la gente que lo necesita.  Dispuesto a colaborar, mi apoyo en relación a que se de 
el proyecto, ayer tengo entendido que salio de la CONAMA por lo menos un llamado a 
postular a proyecto de la cual hay 4 líneas de financimiento que se puede postular y 

creo que este hogar de ancianos podría calzar dentro de las organizaciones que pudiera 
presentar proyecto. 
 

  SR. ALCALDE, gracias concejal, tiene la palabra el concejal Marcelo Díaz. 
 

  SR. DIAZ; bueno primero saludar a todos los vecinos y representante 
presente, bueno aquí se ha dicho mucho ya, creo que la presentación ha sido muy 
buena esta claro todo, el nivel de desarrollo y cultura de los pueblos se mide justamente 

por la forma de cómo tratamos a los adultos mayores, y aunque somos una Comuna 
pequeña no podemos olvidarnos y desentendernos del problema, creo que es una gran 
labor que hace la iglesia muy noble y también las instituciones que colaboran  por 

hacerse cargo de esta personas que han quedado en el olvido por sus familias y tener 
en cuenta lo que dice el Padre, la población nacional y comunal de adultos mayores de 
60 años hacia arriba esta aumentando cada día, porque la esperanza de vida de la 

población, aumenta entonces yo creo que hay que tener en cuenta y es una necesidad 
cada día mas grande, yo pienso mirando las cifras creo que el aporte municipal  al 
menos en el ultimo año fue bajo yo creo que eso hay que enmendarlo y creo que 

también hubo un compromiso con el concejo pasado hay que cumplirlo, de mi parte 
estoy dispuesto hacer todo lo posible a que este aporte sea el optimo. 
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  SR. QUINTANA; primero que nada saludar al Padre y a los presente a los 
vecinos, primero que nada quede encantado con la presentación que hiso el padre, pero 
eso no basta sino que tenemos que irnos a los hecho y los hecho lo demuestran que 

hay que cumplir con lo que uno ofrece, vamos hacer todo lo posible para que el Padre 
reciba esa cantidad de dinero, conversarlo con el Sr. Alcalde y los demás concejales, 

porque es una necesidad general aquí en la comuna de Negrete la labor que esta 
desarrollando la iglesia y en segundo lugar para terminar porque lo hemos dicho todo  
yo me comprometo padre del próximo mes hacer un aporte privado hasta que dure mi 

mandato como concejal, eso seria todo, gracias. 
 
  SR. ALCALDE; bueno ha sido la audiencia publica del Padre Héctor 

Hinostroza agradecer la presentación y también a quienes han acompañado al hogar de 
ancianos, vamos hacer un cambio en la tabla señores concejales, porque el  Sr. Mauricio 
Hinojosa tiene que viajar luego entonces hemos cambiado el numero de la tabla y 

vamos pasar al punto Nº 7 de la tabla que es la audiencia publica del MOP. 
 
 

3.- AUDIENCIA PUBLICA M.O.P. 
 
 

  SR. ALCALDE;  esto es un hecho ya, en la cuenta publica del Intendente 
ayer se anuncia la ruta Nahuelbuta por lo tanto lo que nos interesa y eso es bueno que 

en esta audiencias publicas que van hacer varias, debieran estar los vecinos 
especialmente de los sectores para ir configurando el proyecto, esto se trata del plano 
regulador que nos van a exponer ahora, yo creo que en las próximas reuniones hay que 

hacerlo en sectores distinto al concejo para poder diferenciar lo que es un concejo de 
una audiencia publica que en el reglamento y en la ordenanza así lo dice, así que le dejo 
la palabra a Don Mauricio Hinojosa. 

 
  SR. HINOJOSA; muy buenos días Sr. Alcalde  Señores concejales vecinos 
de la comunidad, mi nombre es Mauricio Hinojosa soy parte del equipo de trabajo que 

esta viendo  el proyecto de la ruta 180 la ampliación a la doble calzada, el jefe de 
proyecto es Igor Riquelme por parte del directorio nacional, la presentación es mas que 
nada es primero que nada una vista general del proyecto para pasar después al tema 

particular del plano regulador y es un resumen que ya hemos visto en sesiones 
anteriores, para contextualizar tenemos la octava región tenemos la ruta Nahelbuta 
tenemos otra vías concesionadas como ruta 5 la ruta de la madera la recientemente 

adjudicada la ruta 160 y en una etapa también en ser licitada lo que es Concepción 
Cabrero, los montos que se manejan  son alrededor de 3.600.000.- UF para este 
proyecto,  esta es una iniciativa privada de un grupo llamado Besalco concesiones que 

la presento al Ministerio de Obras Publicas, el Ministerio la declaro de interés publico en 
noviembre de 2005 y nosotros estimamos que los estudios preliminares para aprobar 

esta proposición termina este año en el segundo semestre para posteriormente ser 
licitada a fines de este año o a inicio del 2010, las comunas involucradas en este 
proyecto son los Ángeles, Negrete, Renaico  y Angol, parte de la situación actual de la 

ruta en el tramo de Coigue y Los Ángeles tenemos una calzada de 7 metros de ancho 
con bermas angosta de 1.7 metros, el tramo que estamos viendo conecta a la ruta de 
madera ruta 5 y esta tiene un alto trafico  con vehículos diarios que circulan por la vía 

de unos 7.000.- vehículos aproximadamente, y el segundo tramo Coigue Huequen que 
también presenta las misma característica de una calzada simple de 7 metros de ancho 
con bermas mucho mas angosta de 1 metro y tenemos el paso por zonas urbanas como 

Renaico, Tijeral hasta llegar a Huequen   y la velocidad aproximada en estos sectores es 
de 60 Kilómetros por hora por ser sector urbano, en particular tenemos el sector de Los 
Ángeles que es el inicio de  la concesión en este sector tenemos la planta Iansa que 

tiene una via férrea que ingresa a la planta un sector urbano bastante poblado y en 
estas característica la concesión es una ruta urbana con velocidad restringida donde se 
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ha considerado los atraviesos peatonales respectivos en esa zona y el mejoramiento de 

la calzada existente, particularmente en Coigue tenemos esta situación que es el paso 
por la ruta 180, la ruta de la madera, tenemos un desvió hacia el norte atravesando 
pasos férreos en este sector y luego tomando la ruta Angol, en Renaico tenemos el paso 

por el sector urbanos la velocidad restringida las bermas son muy angostas como  
pueden ver y llegando a Huequen tenemos una llegada urbana con restricciones de 

velocidad y de bermas, a continuación se presentan datos muy importante es que el 
índice de serenidad que es el porcentaje de resultado fatal en accidente en la ruta que 
en este caso es de un 30, que significa el 30% de los accidentes que se producen 

terminan en resultados fatales y por otro lado tenemos una estimación de flujo que el 
2010 se tiene 8.000 vehículos diarios en este tramo y el 2030 esto va a subir a 14.000 
vehículos, el tramo Coigue Huequen de 4.200 pasamos a 8.000 esta es la razón principal 

que se amplié la ruta a doble calzada para poder satisfacer la demanda que actualmente 
tiene la ruta en un tramo en particular y en el futuro que va a llegar a una demanda 
bastante alta, aquí tenemos una visión general de la ruta en doble calzada  donde se 

destacan una variantes en el sector de Coigue y en el sector de Renaico, el proyecto 
considera áreas de servicios para la atención de emergencia y para estacionamiento 
para camiones y vehículos livianos, la extensión como decía ante son 56 kilómetros va a 

contar con iluminación en los sectores de enlaces, sectores urbanos, va a contar con las 
correspondiente seguridad en la vía como la señalética camiones de transito, auto de 
patrullajes en la ruta y teléfonos de emergencia distanciados cada 2 kilómetros, se 

muestra una visión general que son lo puentes que se van a construir la mayoría son los 
segundos puentes de los que actualmente existen para albergar la segunda calzada y 3 

puentes adicionales que se van a reemplazar por existente que no son suficientemente 
seguros para que sigan funcionando, tenemos un resumen de obras el total de enlace 
es de 12, los puentes 9,  los paso férreos en el sector de Coigue, pasarelas peatonales 

en los sectores en que es necesario par ala comunidad, para el atravieso de la ruta, 
asociado a cada enlace van a existir paraderos de autobuses y las áreas de servicios e 
iluminación. 

 
  SR. ALCALDE; hay varias cosas que ahí no figuran, que debieran figurar, 
tenemos varios canales nosotros que debieran quedar como el pozuelo son canales 

grandes que van a pasar sobre el, quedan establecido que no solo los puentes, se 
entiende el puente Coigue, el puente Renaico, las obra de artes. 
 

  SR. HINOJOSA; estos cuentan con el debido proyecto de saneamiento en 
el cual están incluida las obras de artes que es el paso de los canales como usted dice a 
través de la ruta, las obras de artes son muchísimas en la ruta, particularmente en el 

sector de Coigue tenemos el tramo inicial entre los Ángeles Coigue que conecta 2 
carreteras como dije antes la ruta de la madera, la ruta 5, en este sector de Coigue se 
presenta una calzada simple de 7 metros con bermas de  angosta de 1 metro que 

atraviesa una zona urbana, en este actual trazado tenemos accidentes producto de la 
calzada simple por el enfrentamiento de vehículos y tambien atropellos de los peatones 

por bermas angostas, tenemos una situación muy particular que es el  transito de los 
vehículos por la ruta 180 los cuales para ir a Angol toman la calle Joaquín Díaz Garcés y 
retornan pasando las vía férreas  hacia Angol, esta situación particular el proyecto 

plantea una solución que es un paso directo atravesando la calle Joaquín Díaz Garcés y 
generando una variante la cual pasa por la zona rural y se entabla nuevamente en el sur 
por la ruta hacia Angol, en planta mirado desde arriba tenemos un enlace en la ruta de 

la madera que es un trébol completo, que permite solucionar los movimientos locales de 
Coigue y de Negrete y aparta lo que es el flujo de larga distancia de vehículos pesados 
por esta variantes, entonces desde Los Ángeles los vehículos que van hacia Angol van a 

tomar la línea expresa y los que van a Negrete o a Coigue van a tomar algún lazo y se 
van a ir por esta calle y van a ingresar a la localidad pudiendo nuevamente retornar por 
este mismo acceso y tomar este lazo y volver a la ruta hacia el sur o hacia Los Ángeles, 

en este sector distinguimos 2 obras principales que son el enlace propiamente tal y el 
paso sobre las líneas férreas que constituye el inicio de la variante, en este tramo se va 
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a presentar una calzada, una doble calzada de 7 metros de ancho,  cada una con 

bermas de muchos mas ancha de 2.5 metros y una mediana de 6 metros de separación 
lo cual mejora el estándar del auto ruta, lo cual permitirá satisfacer el alto flujo que 
vimos anteriormente, a través de la solución planteada que es la variante en el sector 

nosotros estimamos que se rectifica la ruta ya que contempla un transito natural hacia 
Los Ángeles y no presenta ese desvió hacia el norte y correspondiente retorno al sur y 

las principales concesiones local se van a solucionar en enlace de la ruta de la madera, 
ahora para llevar a cabo esta variante tenemos un problema de plan regulador 
actualmente este es el plano regulador que no contempla la continuidad  de la ruta 180 

en este sector, tenemos un limite urbano de este sector y la situación con proyecto se 
plantea de esta forma,  considerar un área de enlace además un ensanchamiento de la 
faja de la ruta 180 y una incorporación de un tramo de 350 metros con el ancho de 80 

metros en este sector, en esta dos imágenes ustedes pueden ver que se tiene 
actualmente versus lo que se pretende modificar. 
 

  SR. ALCALDE, esa es la modificación del plano regulador que se están 
proponiendo. 
 

  SR. HINOJOSA; claro, pasamos de 30 metros a 80 aproximadamente en 
ancho promedio, se incorpora este sector que en el plano antiguo no existe, se 
incorpora como faja vial y el enlace que es una circunferencia de aproximadamente de 

110 metros de radio de este punto hasta el extremo y con eso tenemos la seguridad de 
poder abarcar el enlace y también alojar la doble calzada de la ruta. 

 
  SR. ALCALDE; como lo hace cuando salen del radio urbano coigue,  se 
supone que 150 metros del camino Angol se termina el radio urbano seria rural 

 
  SR. HINOJOSA; pero legalmente la facultades que nosotros tenemos es 
de expropiar el área necesaria, el problema en el área urbana es que tenemos una 

restricción de ancho, es mas que nada el problema, entonces nosotros podemos 
expropiar solamente en ese ancho actual, bueno la posición final es cambiar el plan 
regulador de Negrete lo cual ya se ha planteado en otras dos sesiones anteriores y lo 

que existe actualmente es un acuerdo por parte del concejo de iniciar el proceso una 
aprobación de iniciar el proceso de modificación del plan regulador  y tenemos un 
pronunciamiento positivo de parte de CONAMA en cuanto a que esta modificación no 

necesita una evaluación ambiental. 
 
  SR. ALCALDE;  Necesita un estudio, una declaración. 

 
  SR. HINOJOSA; no, tampoco necesita una declaración, porque nosotros 
hicimos una gestión de consulta a la CONAMA y le expusimos el proyecto, la CONAMA 

respondió que no seria necesario, pero solamente en el proyecto de modificación de 
plan no tiene nada que ver con el proyecto en general eso es otra vía, la propuesta de 

modificación es un cambio en el capitulo de vialidad de la ordenanza en donde se 
requiere una faja de 80 metros en total para albergar la doble calzada por otra parte es 
la incorporación del tramo de 350 metros en un ancho de 80 metros que es lo que no 

existía en el plano que mencioné anteriormente, y por ultimo es modificar el plano en si, 
es decir, un nuevo plano que considere el ancho de 80 metros y el área del enlace con 
un radio aproximado de 110 metros esas serian las modificaciones, actualmente 

nosotros  tenemos un cronograma de actividades que es de conocimiento del Director 
de Obras, tenemos fechas ya fijas para las audiencias publicas para Julio y Agosto en los 
cuales previamente nosotros tenemos que invitar a todos los afectados en el sector de 

Coigue y de Negrete si es necesario y realizar las respectivas publicaciones para que 
asista toda la comunidad, los sectores donde se van a realizar las audiencias depende 
de la Municipalidad estamos conversando cual es el mejor sector inicialmente seria la 

sala de asamblea, pero también pueden ser en el sector de Coigue  en algún sector 
habilitado para ello, ahora es importante indicar que la primera asamblea pueden ser 
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varias no es necesario que sea solo una asamblea, como primera asamblea puede ser 

una acá o una en coigue, pero lo tenemos que conversar y programarlos y al igual que 
la segunda asamblea, pueden ser varias segundas asambleas. 
 

  SR. ALCALDE; pero las audiencias públicas son dos. 
 

  SR. HINOJOSA; si son dos, lo que es la audiencia publica a partir de esa 
fecha se comienza a repartir los antecedentes en escrito, en memoria resumen y lo que 
es la modificación en si y los vecinos afectados pueden emitir sus observaciones sus 

consultas a la municipalidad y nosotros daríamos respuesta a esas observaciones y hay 
un plazo bastante largo desde que se inicia la primera asamblea hasta 15 días después 
de la segunda ósea 45 días en total, con publicaciones en prensa. 

 
  SR. NAVARRETE; me gustaría que clarificara dos cosas, una lo primero  
lo que el nos esta exponiendo es lo que  afecta en la parte urbana de Coigue donde el 

concejo tiene ingerencia y puede opinar respecto a la modificación y ahí se esta citando 
a esta asamblea, porque de acuerdo a las declaración de impacto ambiental 
corresponde, que opina la comunidad de Coigue que es la afectada.  

 
  SR. HINOJOSA; esto corresponde a lo que es el proceso de modificación 
del plan. 

 
  SR. NAVARRETE; hablemos del plan, después el tema de la carretera en 

los otros sectores rurales ahí de acuerdo a la legalidad yo no se están obligados ustedes 
a exponer, lo van hacer, que es otro tema, no es lo mismo eso es lo que hay que 
clarificar. 

 
  SR. HINOJOSA; nosotros recientemente hicimos participación ciudadana 
el 2 y el 3 de junio pasado en donde se incluyo Negrete, creo que el 3 de junio hicimos 

participación ciudadana se emitieron muchas opiniones muchas observaciones todo 
quedo en acta y nosotros estamos dando respuesta a toda esas observaciones la cual 
posteriormente les llegara en un oficio todas las respuestas correspondiente, el 3 de 

junio fue una participación por el proyecto en general y eso corresponde a lo que es el 
proyecto en general, son dos carriles distinto uno es el proyecto de concesión y el otro 
el proyecto de modificación de plano. 

 
  SR. NAVARRETE; que en el de modificación de plano es donde tenemos 
ingerencia el concejo directamente y lo otro es la opinión de los vecinos respecto si se 

acogieron las serie de inquietudes en relación a las entradas de la carretera ese es otro 
carril y dice que tiene consulta respecto a eso. 
 

  SR. ALCALDE; la duda de nosotros en la modificación es si la 
municipalidad tiene la responsabilidad de convocar a todo este evento, eso me quedo 

claro lo tenemos que hacer nosotros con ustedes respecto a la modificación, por ley 
seamos nosotros convoquemos junto con ellos. 
 

  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde a mi me interesa que ese punto quede claro 
por la siguiente razón, nosotros tenemos ingerencia en lo que es la parte urbana de 
Coigue, nosotros y la comunidad, el resto de la carretera los acceso que se hagan a la 

carretera ahí nosotros como concejo podemos opinar como cualquier vecinos no 
tenemos una decisión como cuerpo colegiado, porque ahí es la propuesta que va hacer 
la empresa y la aceptación de los vecinos de las propuesta del proyecto que se les esta 

presentando, muchas veces los han acogido otras veces no lo acogen para que quede 
claro no vamos a tener algunos problemas en algún ingreso van hacer afectados los 
vecinos y se puede decir el concejo no dijo nada, no hizo nada, y no podemos hacerlo, 

porque la ley no nos permite intervenir en esa área sino que solamente en la parte 
urbana de Coigue. 
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  SR. ALCALDE; podemos opinar pero no intervenir, pero los vecinos tienen 
la responsabilidad de que ellos tiene que opinar, pero respecto al plano regulador si 
tenemos ingerencia y podemos trabajar con ustedes, ofrezco la palabra a los señores 

concejales, concejal Marcelo Díaz. 
 

  SR. DIAZ; bueno es importante lo que consulto Don Saúl Navarrete, 
porque el concejo aprobó el inicio del estudio de la modificación del plan regulador de 
Coigue, que es la única herramienta que tiene para oponerse en parte a este proyecto 

bueno yo participe en la ultima reunión que se hizo acá o de participación ciudadana y 
ahí realizamos varias observaciones, porque ya hay un cronograma para el tema de la 
modificación del plan regulador están las dos audiencias usted dice que se pueden hacer 

mas, pero por otra parte nosotros en la ultima reunión, lamentablemente habían muy 
pocos vecinos, pero hicimos una serie de observaciones, por ejemplo una de ellas fue 
paneles acústico para contaminación acústica en el sector de Rihue y Coigue, esa fue 

una de las observaciones en el tema ambiental y otra observación fue de las mas 
importante hacer una ruta para vehículos de tracción animal desde el sector Rihue hacia 
Renaico, la idea era que los vehículos de tracción animal principalmente carretelas, 

gente que pudiera llevar sus productos principalmente a Renaico lo pudiera seguir 
haciendo a mi me gustaría saber cuando vamos a tener respuesta a ese tipo de 
observaciones. 

 
  SR. ALCALDE; respecto a lo que decía el Concejal, la ley para hacer una 

autopista, las carreteras por si están en la norma. 
 
  SR. HINOJOSA; si pero no se puede hacer carretera en cualquier parte 

se tiene que cumplir ciertos requisitos, nosotros en la parte de ingeniería se encarga 
cuando corresponde. 
 

  SR. ALCALDE; pero le quiero decir yo por lo menos en alguna ordenanza 
cuando partieron con este asunto de las concesiones se hicieron carreteras, en algunas 
partes  no era posible pero en otras parte si se hicieron, esa lucha hay que hacerla una 

vez que venga la parte ingeniería, pero tiene que hacernos carreteras si es que se 
justifican también porque a la larga sino la autopista serian siempre cerrada y no te 
permitirían a gente que vive en los sectores a poderse desarrollar, yo tengo entendido 

que la ley o la norma de concesiones dice que tiene que hacerse carreteras ahora no en 
todas partes. 
 

  SR. HINOJOSA; si todo eso se ha considerado en este proyecto, se han 
considerado las zonas urbanas que necesitan este tipo de servicios y durante la licitación 
que va a comenzar el segundo semestre se pueden aceptar sugerencia de obras como 

ese tipo y nosotros las analizaremos si corresponde o no corresponde. 
 

  SR. DIAZ; no me ha respondido todavía, cuando se va a saber si 
respondieron o no las observaciones, porque es importante saberlo ante  que nosotros 
aprobemos la modificación del plan regulador. 

 
  SR. HINOJOSA; yo personalmente estoy trabajando en esas respuestas, 
voy por comunas, primero Los Ángeles que ya la tengo lista y luego seguiría el resto de 

las comunas Nacimiento y Negrete y creo que la próxima semana podría tener lista esa 
respuesta para enviársela la semana subsiguiente y mucho antes de terminar el proceso 
de modificación. 

 
  SR. DIAZ;  junto con eso tener claro también la tarifa del peaje eso es 
importante y la formula de reajustabilidad que va a tener, eso me gustaría tener claro 

antes de que se apruebe esto. 
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  SR. HINOJOSA; si ustedes lo observaron se va a responder. 

 
  SR. ERICES; mas que nada quisiera saludar y agradecer la presentación 
espero que esto tenga continuidad y que se concreten las observaciones que están 

planteando los vecinos y la gente que realmente se ve afectada dentro del proyecto 
plano regulador y futura doble calzada Nahuelbuta. 

 
  SR. NAVARRETE; el concepto de autopista es de alta velocidad y son 
carreteras cerrada, porque ese es el concepto general, esa es la idea 

 
  SR. HINOJOSA; esta carretera no va a ser cerrada. 
 

  SR. NAVARRETE; ahí esta el pero, si fuera cerrada quedarían afuera 
todos los vehículos de tracción lenta y acá son muchas desde el sector Santa Amelia  
hacia Renaico y viceversa entonces eso vehículos estarían quedando fuera entonces no 

podrían quedar fuera tendrían que tener una solución, eso es lo que quiero dejar 
planteado, porque ellos deben dar una respuesta a esa necesidad que es de la comuna. 
 

  SR. ALCALDE; gracias, hemos escuchado la presentación del MOP Don 
Mauricio Hinojosa, día a día nos vamos aclarando un poco mas de que estamos 
hablando y para que los vecinos vallan sabiendo cuales son sus derechos y después 

vendrá el tema de la expropiación que es un tema que tiene que arreglar con ellos, el 
tema de los acceso, el tema de los costo es un tema que también van a tener que verlo 

cada uno  de los afectados lo importante dejarlo plasmado ahora cuando se cierre el 
proyecto hallan los recursos necesarios para hacer todo eso que se ha ido tratando, así 
que muchas gracias. 

 
 
 

4.- RENDICION CUENTAS COMISION SALUD 
 
 

  SR. ALCALDE; vamos a pasar al punto Nº 4 de la tabla rendición de 
cuentas de la comisión salud, la preside el Concejal Víctor Escobar. 
 

  SR. ESCOBAR; voy a dar lectura a la acta de la comison de salud. 
 
 

ACTA Nº 01 REUNION COMISION SALUD  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE Y 

CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL DE FECHA 11 DE JUNIO 2009. 

SE ABRE LA SESION A LAS 16,00 HRS. 
 

LUGAR : SALA DE SECIONES I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

ASISTENTES :  

SR. VICTOR  ESCOBAR JARA, PRESIDENTE COMISION SALUD CONCEJO MUNICIPAL. 

CONCEJAL : MARCELO DIAZ URRUTIA,                            
GUILLERMO BEROIZA PEZOA, DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL NEGRETE. 

SRA. EDITH ESCOBAR LAMIG, DIRECTOR (S) CONSULTORIO NEGRETE 

SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS 

SRTA. ALEJANDRA VALENZUELA LOYOLA, ASISTENTE SOCIAL CONSULTORIO 

DIRECTIVA DEL CONCEJO DE DESARROLLO LOCAL. 

PRESENTACION DE LOS ASISTENTES. 

 

EL CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR: 

 DA LA BIEVENIDA Y MANIFIESTA QUE ES LA PRIMERA REUNION DE ESTE TIPO, EN DONDE SE 

VA A PROFUNDIZAR EL TEMA SALUD PARA CONOCER SU FUNCIONAMIENTO Y GESTION 

DENTRO DE LA COMUNA. 

SE OFRECE LA PALABRA 

 

 EL CONCEJAL SR. MARCELO DIAZ: 

 MANIFIESTA QUE SU INTERES, ES CONOCER DE MAS CERCA EL TEMA SALUD Y SOLICITA 

QUE DON GUILLERMO BEROIZA, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD DE A CONOCER COMO 
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FUNCIONA EL CONSULTORIO NEGRETE. CONSULTA COMO SE ESTA MANEJANDO EL TEMA 

PANDEMIA EN LA COMUNA, MANIFIESTA QUE SU INTERES EN SALUD NO ES DE 

FISCALIZACION, ES MAS BIEN CONSTRUCTIVA. 

 

SR. GUILLERMO BEROIZA: 

EXPONE EL OBJETIVO DEL CONSULTORIO ES ENTREGAR UNA ATENCION EXPEDITA Y 

OPORTUNA. 

PARA ELLO EXISTEN 02 EQUIPOS DE SALUD EN LA COMUNA 

ESTA SE DIVIDE EN 4 SECTORES: NEGRETE URBANO SECTOR 1 

                                                                  NEGRETE URBANO SECTOR 2 

                                                                  COIGUE Y RIHUE. 

SE ESTA TRABAJANDO EN IMPLEMENTAR EL MODELO DE SALUD FAMILIAR. 

EXISTEN MUCHOS Y DEVERSOS FACTORES QUE AFECTAN A LA POBLACION, PARA PODER 

APORTAR SOLUCIONES SE DEBEN HACER NEXOS CON LA MUNICIPALIDAD. 

ATENDEMOS MAS POBLACION QUE LA DEL INE (8.900) 

ULTIMO CORTE PERCAPITA REALIZADA POR FONASA 9.400 PERSONAS HEMOS AUMENTADO 

EN UN 11%. 

 

FORMA DE TRABAJO: 

SE TIENE UN EQUIPO GESTOR COMPUESTO POR 10 PROFESIONALES MAS EL DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO. QUIENES SUPERVISAN LAS ACTIVIADES REALIZADAS EN LAS DISTINTAS 

AREAS DEL CONSULTORIO. 01 Y 3ER MARTES DE CADA MES SE REUNE ESTE EQUIPO A LAS 

14,15 HRS. EN LA CRUZ ROJA. 

 

SERVICIOS: 

SE LLEVAN A CABO LOS DIFERENTES PROGRAMAS INDICADOS POR EL SS.BB. DE LOS CUALES 

HAY QUE CUMPLIR METAS, TODOS SON EVALUADOS. 

 

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL SS.BB. 

URGENCIAS RURAL TURNOS ROTATIVOS DE 24 HRS. (PARAMEDICOS, CAMILLEROS) 

SERVICIO DE AMBULANCIAS 24 HRS. FESTIVOS, SABADOS DOMINGOS SIN INTERRUPCION. 

 

PRESUPUESTO 2009 

RECURSOS: m$ 508.000.- ESTE PRESUPUESTO ESTA COMPUESTO POR INGRESOS PERCAPITA. D. 

DIFICIL, D. COLECTIVO, PROGRAMAS 

APORTE MUNICIPAL m$ 27.000.- 

 

GASTOS : 

EL MAYOR GASTO ES EN PERSONAL MS 420.000 EL 83% INCLUIDOS PROGRAMAS, Y EL RESTO 

PARA FUNCIONAMIENTO. 

 

CONCEJAL MARCELO DIAZ: 

  CON RESPECTO AL TEMA CONTRATACION DE PERSONAL, LE INQUIETA EL TEMA YA QUE SE 

DICE QUE HAY MUCHOS FUNCIONARIOS. CONSULTA SI EXISTE DEFICIT EN SALUD. 

 

RESPONDE EL DIRECTOR: 

 QUE SI TENEMOS UNA DEUDA CON LA CENTRAL DE m$ 30.000.- APROX. ACLARA QUE MUCHAS 

VECES EL MINISTERIO IMPONE COSAS COMO ES EL CASO DE LAS EXTENSIONES HORARIAS 

QUE UN COMIENZO VENIAN FINANCIADAS, CON CIERTO MONTO, PERO AL CORRER DEL 

TIEMPO LAS ELIMINAN Y HAY QUE SEGUIR MANTENIENDOLAS A TRAVES DEL TIEMPO, DE 

LO CONTRARIO LA PROBLACION LO RECIENTE, Y SON COSTOS QUE HAY QUE ASUMIR. 

 

INTERVIENE LA SRA. EDITH: 

 QUE SE PRIORIZA LA ATENCION DE NIÑOS HASTA  Y ADULTOS MAYORES DE DE 02 AÑOS. 

 

INTERVIENE EL SR. URRA: 

 Y MANIFIESTA QUE ESTA COMUNA ES COMUNA VULNERABLE, Y QUE DE CIERTA FORMA  

NOS BENEFICIA YA QUE SE PREVILIGIAN LAS COMUNAS VULNERABLES. 

 

SRA. EDITH: 

 ES PORQUE SOMOS ALTA TASA DE MORTALIDAD, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS. 

 

DON GUILLERMO: 

 MANIFIESTA QUE SU EQUIPO DE SALUD ES OPTIMO, ESTA COMPLETO COSA QUE EN OTRAS 

COMUNAS NO PASA. QUE HAY QYE LUCHAR POR MANTENERLO ASI. 

 

CONCEJAL DIAZ: 

 HACE INCAPIE EN QUE NO SE CONTRATE  MAS GENTE. 

 

EL SR. BEROIZA: 
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 DICE QUE ES DIFICIL GARANTIZAR ESO , YA QUE LOS PROGRAMAS LLEGAN FINANCIADOS 

POR EL AÑO, Y HAY QUE SEGUIRLO MANTENIENDO, ES LA COMUNIDAD QUE LO RECIENTE SI 

NO SE CONTINUA CON EL PROGRAMA. 

OTRO TEMA ES EL MANEJO DE PROFESIONAL MEDICO EN CUANTO A MEDICAMENTOS, MAS 

MEDICOS CONTRATADOS MAS GASTO EN ESTE ITEM.  

ADEMAS EXISTE UN COMPLICACION EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA CENTRAL DE 

ABASTECIMIENTO, EXISTEN ALGUNOS QUE NOS LOS TIENE Y  SE DEBEN COMPRAR EN OTROS 

LABORATORIOS LO QUE ENCARECE SU COSTO Y RETARDA SU LLEGADA A NUESTRA 

FARMACIA. 

 

PROYECCION: 

PARA EL 2009 CONSULTORIO NUEVO 

PARA EL 2011 ESTARA CONSTRUIDA LA POSTA DE RIHUE. 

EN TRAMITE ADQUISICION FURGON. 
   . 

 

  SR. ALCALDE; gracias, efectivamente yo creo que salud es un  equipo 
con todas esta dificultades que pueden tener las comunas chicas, el tema de deuda de 
SENABAN es un tema que van atener que condonar ellos, ahora lo otro respecto a las 

contrataciones, la norma incluso la contraloría dice hasta cuanto puedes trabajar y los 
programas normalmente vienen financiados, algunos no todos, y los que no vienen 
financiados podemos sacar algunas horas de algunos para poder reemplazar, pero hoy 

día tenemos 25 programas que vienen con contratación de personas  y que estamos 
obligados, porque sino no podríamos usar el programa, si recordamos el presupuesto de 
salud era alrededor de 100 millones 80 millones, hoy día pasamos los 600 millones, 

estamos en 500 y tantos, pero pasamos los 600 porque hay muchos programas que no 
pasan a presupuesto porque vienen en forma directa, yo veo que hay mucha gente 
trabajando y pido explicaciones, pero efectivamente es así, viene un programa que 

viene financiado con una persona 44 horas por ejemplo a lo mas que puedes darle 
serian 5 horas sino contraloría te lo va observar, pero por ahí creo que  funciona bien, 

ahora lo que necesitamos son mas médicos efectivamente tenemos varios médicos pero 
también tenemos las dificultad de las comuna chicas que tampoco puede enojarse 
mucho con los médicos, porque mañana no tiene ninguno, entonces hay que tener 

cierta flexibilidad y hoy día contamos con 2 mas el medico general de zona y estamos 
pidiendo que se nos de otro medico general de zona, porque así nos deja mas seguros, 
porque teniendo 2 médicos general de zona mas 2 médicos que podamos contratar 

ustedes saben que se les paga 10.000.- la hora entonces tenemos que contratar, creo 
que en ese ámbito hemos andado semi parejos y nosotros no le  hemos traspasado 
plata de los 27.000.000.- que tenemos que traspasar porque queremos que el servicio 

se haga cargo también de eso, y que no seamos los municipio, porque vamos a 
terminar haciéndonos cargo igual que educación traspasando plata del municipio, ellos 
van a pagar la deuda de los medicamentos, la mayoría de los remedios que se están 

ocupando no los tiene la central de abastecimiento y los deben comprar en otros 
laboratorios, entonces ahí también se nos produce otro encarecimiento, yo quiero 
agradecer la reunión de la comisión de salud. 

 
  SR. NAVARRETE;  primero destacar el trabajo de la comisión, aparece un 
dato muy importante que hay que destacar, nosotros hace un par de años atrás el 

aporte a salud era sobre los 100 millones de pesos y en este año en el presupuesto 
municipal hay considerado 27 millones de pesos eso significa que la gestión a mejorado 

ostensiblemente y no solamente la gestión de aquí en la comuna la gestión del 
Ministerio de salud a nivel de país, porque las políticas nacionales van a gastar en la 
atención primaria de salud porque esa es la clave de tener una mejor salud en el país, si 

lo países que han solucionado su problema mas que nosotros no es que los médicos 
sean mejores esta en como enfrentan el problema en la base desde un principio, evitar 
que la enfermedad se genere y después lleguen todos al hospital yo creo que ahí el 

Ministerio a estado bien y los aportes que se han hecho la las comunas vulnerables ha 
sido extraordinario y aquí hay una muestra de 27 millones a 100 millones que aportaban 
y programas que viene no financiados pero que hay que contratar, yo creo que no 

estamos mal en salud, consultas solamente al señor Alcalde el tema del CESFAM en que 
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etapa ira el nuevo CESFAN nosotros hicimos un compromiso cuando se postulo el 

proyecto que vamos a financiar los gastos de operación así que a lo mejor nos va a 
traer mayores costo pero también mayores beneficios yo quisiera destacar eso Alcalde. 
 

  SR. ALCALDE; respecto al CESFAN estamos yo creo que el lunes o martes 
presentando el convenio de mandato fe lo que es consultorio CESFAN  que es muy 

importante estamos a un paso de llamado a propuesta quiere decir que 3 0 4 meses 
estaremos construyendo, tiene la palabra el concejal José Erices. 
 

  SR. ERICES; gracias presidente, sumarme al los elogios y al trabajo que 
ha hecho esta comisión, ha dado cuenta en forma general de las acciones y de la 
gestión que ha estado haciendo hoy día el consultorio y que tiene una gran 

responsabilidad enfrentar todo el tema de salud de la comuna, si bien es cierto yo me 
quede con la bala pasada cuando se planteo tiempo atrás el tema de la contratación de 
especialistas y de profesionales y de técnicos de personal en el consultorio y de repente 

atacaron hasta el Alcalde, estaba creando poco menos de una agencia de empleo que 
había, pero la verdad es que la gente se tiene que informar bien respecto como 
funcionan todos estos programas yo aquí en este minuto enumero 7 programas y 

dentro de esos tenemos el programa infancia, el programa que hacen las visitas a los 
domicilios a los enfermos, programas de adultos mayores, programas de nutrición, 
enfermos crónicos, embarazadas, deportes y todos esos programas requieren de 

contratación de especialista para que los puedan ejecutar, el personal de planta, el 
personal a contrata que tiene el departamento de salud tiene su horas completa que 

todos los años en esta municipalidad y al concejo presentan  los profesionales a cargo 
de salud y ellos vienen con su horario completo con 44 horas, inclusos algunos están 
pasados por lo tanto no pueden desarrollar esta cantidad de programas que hoy día se 

ha gestionado y eso es lo que la gente tiene que entender y tiene que informar, un 
concejal o una concejala no recuerdo muy bien el años pasado reclamaban, porque 
habían funcionarios que trabajaban día y noche donde se les cargaba mucho de trabajo 

a profesionales donde se estaban poco menos que explotando, y esa era algunas de las 
cosas que boicoteaban la gestión de esta administración, pero aquí por ley los 
programas se tiene que desarrollar con gente externa o con profesionales para que 

puedan funcionar y se puedan ejecutar bien, porque de alguna u otra manera tiene que 
darle cuenta al Ministerio de los recursos, de la gestión y de la ejecución de los 
programas si que yo sumarme al trabajo, de hecho el Ministerio de salud ha estado 

preocupado en el tema y obviamente no permiten mayores médicos, porque con toda 
esta cantidad de programas que se están realizando permite prevenir que la gente no se 
enferme, el que se alimenten bien que las embarazadas tengan todos sus controles y 

cuidados obviamente no se van a enfermar por lo tanto van a necesitar cuando se 
requiera, agradecer a la comisión. 
 

  SR. ALCALDE; gracias concejal, agradecer a la comisión porque es un 
trabajo importante porque es mirada desde otro punto de vista y en eso las comisiones 

sirven mucho. 
 

5.- ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN AL CONGRESO NACIONAL 

DE ALCALDES Y CONCEJALES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. 
 
  SR. ALCALDE; vamos a pasar el siguiente punto, que es acuerdo para que los 

concejales y el alcalde asistan al congreso nacional de alcaldes y concejales, nosotros 
habíamos hablado de 4 concejales vamos a ir a la novena asamblea general de 

municipalidades, teníamos el nombre de Saúl Navarrete, José Erices y Sergio Quintana y 
faltaría un concejal para tomar el acuerdo de poder viajar, Víctor Escobar seria el 4 
concejal, vamos a tomar la votación para tomar el acuerdo para que puedan asistir al 

congreso que es del 27 al 31 y yo diría del 26 al 1 ya que las distancias son bastantes. 
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  SR. ESCOBAR; yo quisiera saber si esto tiene un monto anual para no estar 

cayendo en errores. 
 
 SR. ALCALDE; la asociación Chilena de Municipalidades, nosotros somos 

miembros de la Asociación Chilena somos municipalistas por lo tanto esto no se 
considera en capacitación, se considera que vamos a nuestra organización a una 

asamblea nacional, los viáticos son los que corresponden, vamos a tomar el acuerdo. 
 
 

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

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

 
 
  ACUERDO Nº 1.363 /2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, acuerdan 
que los concejales Saúl Navarrete Paredes, José Erices Godoy, Sergio 

Quintana Q. y Victor Escobar Jara, junto al Alcalde participar de la novena 
Asamblea Nacional de Municipalidades que se realizara en Antofagasta los 

días 27, 28, 29 y 30 de Julio, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento 
 

 
 
6.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 

 
 
  SR. ALCALDE; el siguiente punto es un nuevo acuerdo para que se reúna 

la comisión de dideco, no se que paso porque no se reunieron en la fecha establecida. 
 

  SR. DIAZ; lo que paso es que el Dideco presento licencia. 
 
  SR. ALCALDE; ah ya por eso fue, entonces un nuevo acuerdo para que se 

reúna la comisión, debieran hacerlo lo mas largo, porque si  consideramos que se pidió 
5 o 6 días de licencia lo bueno es que este el. 
 

  SR. DIAZ; seria el Jueves 2 de julio a las 12:00 hrs., en la sala de 
concejo. 
 

  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo, en lo posible les voy a pedir a 
los presidentes de comisión que de repente por cualquier circunstancia a mi o al 
Secretario Municipal se nos olvida informar sean los presidentes puedan recordar en lo 

posible para que este toda la información para que cuando se reúnan lleguen todos y  
con la información, vamos a tomar el acuerdo entonces. 
 

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

  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  ACUERDO Nº 1.364/2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, acuerda 
que la Comisión de dideco se reúna el día Jueves 2 de Julio  a las 12:00 hrs. 

en la Sala de Concejo, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento 

 
 
 

7.- RENDICION COMISION OBRAS 
 

 

 
  SR. ALCALDE; bueno el siguiente punto de la tabla es la rendición de la 

comisión de obras, le vamos a pedir al presidente de la Comisión de obras que rinda 
cuentas. 
 

  SR. NAVARRETE; yo quisiera destacar a Don José Mellado ya que el acta 
refleja realmente lo que se acordó en la reunión, ya hizo un doble trabajo, no solamente 
hay que destacar lo malo sino también lo bueno, se trato el tema de la petición que 

hiciera el Comité el Esfuerzo donde ellos proponían colocarle nombre a la población 2 
alternativas, Villa las estrellas y Villa el amanecer y el nombre de la calle los alerces o 
los cipreses, se les planteo ahí  cual era la idea que tenia el concejo de que el nombre 

de las calles y las poblaciones tuvieran algo que relacionaran a la comuna que tuviera 
una identidad la directiva lo entendió y después de un debate previo hubo acuerdo se 
propone lo siguiente en común acuerdo con la directiva y los concejales colocarle a la 

Población Villa la Estrellas de Rihue y la calle el amanecer, se mantuvo los nombre que 
ellos proponían pero mejorándola en el sentido de que Villa las estrellas era genérico, 

pero si le colocábamos de Rihue lo identificaba con la comuna y el sector y el amanecer 
que tiene que ver con el cielo y las estrellas, ósea ahí hubo mas o menos lo que se 
pretendía, así que Sr. Alcalde eso es lo acordado y esos son los nombre que usted 

debiera someter a votación del concejo municipal. 
 

A   C   T   A            C   O   M   I    S   I    O   N      D  E       O  B  R  A  S 

 

 

    En Negrete,    a 19 días del mes de Junio  de 2009,   siendo las 11,05 Hrs. se 

reúne la comisión de Obras del Concejo Municipal, estuvieron presente los Concejales que la integran, la comisión   

Sr. Hernán Sandoval Gómez,  Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. José Erices Godoy,  Sr. Victor Escobar Jara  y Sr. Saúl 

Navarrete Paredes, Presidente de la comisión,  y  la presencia del Director de Obras Municipales Sr. José Alberto 

Mellado Valladares, como secretario de la comisión. 

  

TABLA : 

 

1.- ASIGNACION DE  NOMBRE DE LA POBLACION Y  ASIGNAR NOMBRE A  

     LA CALLE  PRINCIPAL, DEL COMITÉ  HABITACIONAL “EL ESFUERZO”  

     DE RIHUE. 

 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

 

     Concejal Saúl Navarrete Paredes,  indica que esta reunión se origina con el 

objeto de dar respuesta a una carta  recibida en la Oficina de Partes de la Municipalidad de fecha 11 de Junio de 

2009,  que señala lo siguiente : Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz, Alcalde de la comuna de Negrete, a fin de cumplir 

con lo solicitado,  el Comité Habitacional “El Esfuerzo”  de Rihue,  en reunión extraordinaria de socios con fecha  06 
de Junio de 2009, se ha acordado  proponer   dos  nombres a Ud. y al Concejo Municipal, de  la Población que recién 

se esta terminando  y dos nombres a su calle principal. 

 

    Nombre de la Población  : 1   “Villa Las  Estrellas” 

             : 2   “Villa El Amanecer” 

 

    Nombre de las Calles     : 1   “Los Alerces” 

    (Calle principal)    :  2   “Los Cipreses”        
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    Se adjunta copia del acta de la reunión efectuada  la cual cuenta con la asistencia 

y firma de todos  los que concurrieron. 

 

    Se esta cumpliendo con el requisito de proponer al Concejo Municipal para poder 

dar definitivamente  nombre a la Población  y calle principal,    se debe informar al Concejo lo que se acuerde hoy 

día.  Como norma general   hemos tomado como Concejo que los nombres que se asignen a calles o poblaciones 

tengan alguna relación que le den una identidad a la comuna.  En ese sentido la propuesta que han presentado le ha 

parecido que es un poco genérica. Le sugiere a los vecinos que coloquen nombres que identifiquen  el lugar o 

identifiquen la comuna, e identifiquen algún acontecimiento importante del sector, y desde ahí  se genera los 

nombres posteriores. Nosotros respetamos la decisión  que tomen  los vecinos, pero  como  sugerencia, como  

consejo, darle una vuelta mas, buscarle un nombre  representativo. 
 

    Sr. José Erices,  expresa sus saludos a las personas del sector El Esfuerzo de 

Rihue, y los felicita por el logro que han obtenido. Le gustaría conocer de parte del comité  las razones por las cuales 

ellos propusieron  estos nombres. 

 

    Sr. Hernán Sandoval, saluda a los vecinos, y  los felicita porque se les esta 

cumpliendo un sueño de muchos años,  les consulta  que esta población se debería estar inaugurando el próximo 

Viernes  y se supone que para ese día el nombre debería estar oficializado, los vecinos deben estar consientes de que 

el nombre de la Población y de las calles queda para siempre, no se les puede cambiar el nombre, porque este queda  

registrado en los datos de la dirección de  la escritura,  boletas de luz, de agua, etc. Es una instancia para conversar, 

como decía el presidente para poder intercambiar algunas experiencias y lo importante es que hoy día lo dejemos 
mas o menos zanjado. 

 

    Sra. María Toloza, Presidente del Comité Habitacional El Esfuerzo de Rihue,  

indica que con respecto al nombre  que han elegido  como Villa Las Estrellas,  ellos en el lugar donde se instalen se 

ven las estrellas, ellas se inclinaron por los cipreses de la calle principal porque  don Gastón Meynet  les  ofreció 

unas plantas de ciprés   para colocar una cortina de estas plantas por el norte y el sur  y  les  ayude a atajar el viento. 

 

    Indica también que no tuvieron una orientación con respecto a este tema,  la 

persona que los avala, don Gastón Meynet, él les dijo que a lo mejor  los nombres que tenían  no eran los mas 

representativos, pero  por falta de orientación,  de información no  se hizo nada mas. 

   

    Sr. Marcelo Díaz, saluda a los presentes y al Comité Habitacional, y los felicita,  
él comparte la idea de buscar nombres que identifiquen  a la comuna y el sector, pero también respetar  la decisión 

que ha adoptado la asamblea,  y tienen sus razones y argumentos para ello. 

 

       Sr. Victor Escobar, saluda y felicita al Comité Habitacional y los felicita por el 

logro de su casa propia, con respecto al nombre de la Población y calle,  indica que ellos solo pueden dar sugerencias 

y que  el comité tiene la última palabra en  cuanto a ello. 

 

    Después un intercambio de opiniones  de los presentes se han inclinado por los 

siguientes nombres de la población y calle como se indica :  

 

    Nombre de la Población  : “Villa Las Estrellas de Rihue” 
     Nombre de la Calle     : “El Amanecer” 

 

    Don Saúl Navarrete, felicita al Comité por los logros y el trabajo que han hecho, 

ha sido un gran esfuerzo con la ayuda de algunas personas como don Gastón Meynet   quien  hace  un gran aporte  

con el fin de que las personas tengan una mejor calidad de vida, como Concejal de la comuna a èl esta situación lo 

alegra, por tanto los felicita por el trabajo que han realizado para obtener esto. 

 

    Sra. María Toloza, Presidenta del Comité, señala que ellos estaban   de acuerdo 

en colocarle “Villa Gastón  Meynet”,  por si no están enterados él nos regaló el terreno,  y  les  ha hecho muchos 

regalos en materiales y dinero y lo sigue haciendo, pero  al pedirle la autorización él no  lo aceptó, a don Gastón le 

gusta participar y colaborar, pero en forma anónima, no le gusta que se  de a conocer las cosas que él hace en 

beneficio de las personas. 
    Sr. Saúl Navarrete, indica que lo que acordó la comisión  en esta reunión con 

respecto al nombre de la Población y Calle principal,  se somete a votación del Concejo Municipal el próximo 

Viernes  26, para tomar el  acuerdo y darle el nombre a la calle y población. 

 

          

 
  SR. ALCALDE; gracias, sigue ofrecida la palabra a los señores concejales 

para que opinen respecto a la reunión de la comisión para luego tomar el acuerdo. 
 
  SR. ERICES, estando también presente en reunión alcalde destacar el 

acta que esta bien planteada y refleja los acuerdos tomados en esa comisión, pero a su 
vez también como recomendación decir que cuando se forman comités y postulación de 
vivienda pueda la municipalidad a través de obras orientar a estos grupos para que no 
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cometan estos errores de poner nombre que no tiene relación en si y que la dirección de 

obras los puedan orientar en poner nombres  y a rescatar la identidad costumbre o 
tradiciones de la comuna. 
 

  SR. ALCALDE; sigue ofrecida la palabra, si no hay objeciones a la reunión 
de la comisión me gustaría ponerlo en votación que seria Villa Las estrellas y nombre de 

la calle el amanecer, vamos a ofrecer la palabra respecto al tema de obras para la 
asignación de nombres y calles de la población Villa Las Estrellas de Rihue. 
 

  SR. ESCOBAR; felicitar a la comisión de obras, esto nos engrandece 
como concejo de poder trabajar con la gente y las directivas, es un trabajo democrático 
y que puedan opinar respecto a lo que ellos quieren y que sea en conjunto con 

nosotros. 
 
  SR. QUINTANA; primero que nada felicitar a la comisión y me alegro 

mucho por el comité de Rihue que ellos supieron elegir el nombre de sus calles y a la 
vez felicitar a un particular que es don Gastón Meynett que él los ha ayudado mucho y 
ojala en la comuna hubieran muchos Gastón Meynett como el para ayudar a la gente en 

forma anónima, gracias. 
 
  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo respecto al nombre de la 

Población que se llama Villa Las Estrellas de Rihue y de su calle El Amanecer, creo que 
hay un gran avance un gran logro, por lo tanto creemos que es muy importante de 

mucha gente que ha trabajado, que ha puesto el interés de armar una villa y eso hay 
que reconocerlo, incluso se había propuesto el nombre de don Gastón, pero todos 
sabemos que hace sus aportes y esta preocupados de muchas otras cosas mas, por lo 

tanto quisiera tomar el acuerdo respecto a la reunión de la comisión de obras y sus 
dirigentes, así que vamos a tomar el acuerdo para ponerle nombre a la Villa y la calle. 
  

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

 
 
  ACUERDO Nº 1.365/2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, acuerda 
ponerle nombre a la población del comité El Esfuerzo de Rihue quedando 

como Población Villa Las Estrellas de Rihue y la calle El Amanecer, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento 
 

 
 
 

8. PUNTOS VARIOS 
 
 

  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra en puntos varios, concejal Marcelo 
Díaz tiene la palabra. 

 
  SR. DIAZ; el primer punto es sobre el tema de las tarifas eléctricas, acá 
se formo una comisión especial de los problemas tarifarios que hay en la comuna, en 
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Santiago también hubo un problema similar por cobros indebidos los vecinos hicieron 

una demanda colectiva y felizmente ganaron la demanda, ósea el problema se soluciono 
vía judicial, las multas son a beneficio fiscal, pero ellos ya con esa demanda pueden 
iniciar otra indemnizatoria que los beneficia a ellos por cobro indebido yo creo que es un 

buen antecedente que tenga en cuenta la comisión acá para a lo mejor ya se habré un 
camino de lucha para dar solución a los vecinos de la comuna acá que también tiene 

problemas similares ya que si lo hacen en forma individual no consiguen nada pero si lo 
hacen en forma colectiva es mejor, el otro punto tiene que ver con el tema de áreas 
verdes, yo no he tenido la oportunidad de contactarme con el contratista don Patricio 

Gallegos, mas que un reclamo o una acusación quiero que se me aclare la situación, 
porque algunos vecinos me hicieron la consulta, que se están llevando al cerro Mariman 
todo lo que se cortan en el pueblo se están amontonando ahí junto al cerro y que 

habrían otro tipo de escombros. 
 
  SR. ALCALDE; si son escombros somos nosotros, pero si es basura seria 

Don patricio, haber aclaremos con el director de Obras, porque una cosa es los 
escombros y lo otros serian las áreas verdes. 
 

  SR. MELLADO; todo lo que es escombro se recibe en el lugar para poder 
rellenar ese espacio que hay, pero la gente se aprovecha y va a votar su basura 
también hemos tratado de evitar eso. 

 
  SR. DIAZ; aprovechando que esta aquí el Director de Obras me gustaría 

saber a nivel de la comuna de los proyectos de ejecución directa, cuantos se postularon 
y cuales se aprobaron finalmente. 
 

  SR. ALCALDE; para dar respuesta a eso, es otro mecanismo, se solicita 
por escrito y yo les respondo por el mismo medio. 
 

  SR. ERICES; a modo de comentario y de gestión para el municipio 
específicamente el jefe de Obras, la semana que paso estuve en el cementerio y la 
verdad que ahí con el temporal cayeron unos árboles encima de las sepulturas y 

felizmente no hicieron daño, pero  lo importante Sr. Alcalde en el sentido de cortar esos 
árboles no es mucho lo que hay que invertir sino mas bien un valiente se suba y corte 
las ramas y es realmente peligroso para que no produzcan daños y lo otro es felicitar  

yo no pude estar ayer en la cuenta publica del Intendente al parecer bastante 
transparente contundente donde da a conocer los avances y los logros,  las gestión  
tanto a nivel de región como de provincia y de comuna, destacar también que Negrete 

hubiera salido favorecido con el financiamiento de dos proyecto que uno es del consuelo 
que es una cancha deportiva y otro proyecto adjudicado para Negrete que es el 
mejoramiento del Cementerio que igual no es menor la suma y creo que eso esta 

respondiendo a las consultas de la gente sobre el proempleo y que van a tener una 
posibilidad de tener una fuente laborar. 

 
  SR. QUINTANA; ojala todos los proyectos que están en espera lleguen 
pronto para que así la gente tenga trabajo, porque hay varias necesidades aquí en 

Negrete de gente que en este momento están sin pega y segundo me preocupa parte 
del cementerio, me gustaría saber si la persona que esta contratada ahí trabaja en el día 
o no, porque hay harta basura que la votan donde creo que no corresponde que es a la 

salida del cementerio nuevo, podrían votarla un poco mas lejos para que así no se note 
tanto la basura en el cementerio, porque en realidad deja mucho que desear, la gente 
que viene de afuera  a sepultar se llevan una mala impresión de la basura que hay y lo 

otro es referente a la luz el día jueves y viernes de la semana pasada  estuvo cortada la 
luz hasta altas horas de la noche y desgraciadamente lo de emergencia no funciono, 
porque yo salí a la plaza como a las 23:00 hrs., y todavía no había luz y tuve que llamar 

a Frontel para que solucionaran el problemas y como a las 24.00 lo solucionaron y 
habían varias cuadras que no tenían luz en dos días. 
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  SR. ALCALDE; respecto a la basura del cementerio, porque lo otro es un 
tema laboral, el tema de empleo yo creo que ya va a venir bastante empleo debiera ya 
el gimnasio empezar luego y los otros dos estarían lista para ejecutarse y ya tenemos el 

convenio de mandato de Rihue ósea estaría en el portal la próxima semana la escuela 
de Rihue y se va a generar una cantidad de empleo no se si suficiente para la gente que 

tenemos, respecto a la basura me voy a preocuparme, porque nosotros mandamos el 
camión a retirar la basura eso lo vamos a ver, respecto a la luz no es tema que nos 
compete a  nosotros que hemos hecho el reclamo supuestamente frontel dice que 

cuando se produce eso se produce un descuento, y es una real mentira, si ellos me 
cortan la luz a mi yo tengo que pagar para que me la repongan y si ellos nos cortan la 
luz a nosotros ellos tiene la misma obligación, pero resulta que si a mi me la cortan si 

que sale de inmediato en la cuenta, ellos tendrían que pagar una multa, sigue ofrecida 
la palabra. 
 

  SR. NAVARRETE; una consulta el estudio de ingeniería del proyecto de 
las canoas en que va. 
 

  SR. ALCALDE, estaría licitado después de 5 años para hacer el estudio, 
pero si se adjudico todo lo que es la protección del rió 700 millones de pesos, no me 
acuerdo el nombre de la empresa, son 7 espigones, pero yo estoy planteando una 

modificación de proyecto porque no me da garantía los 7 espigones, pero ya esta 
adjudicada, es la misma empresa que hizo la protección del canal bio bio negrete, pero 

estamos planteando la modificación, no creo que empiecen este mes  porque podemos 
tener algún grado de dificultad con las subidas del agua, y yo estimo que los espigones 
y es la discusión que hemos tenido con la DOH son espigones de 20 y van bajando y 

como en este tiempo no se puede empezar podríamos ganar tiempo en hace la 
modificación, pero ya esta adjudicado en la primera etapa y en la segunda etapa hay 
que ver el próximo año cuanta plata mas nos van asignar para proteger y queremos 

hace una área verde, un lugar turístico en el cerro y eso se necesitan muchos recursos 
 
  SR. NAVARRETE;  y la otra cosa es una sugerencia  es que cuando los 

acuerdos de reunión de comisión que tome el concejo el Secretario del concejo 
comunique a los jefes de servicios, porque a veces no saben, andan a ultima hora. 
 

  SR. ALCALDE; por eso les pedía la ayuda a ustedes a los presidente de 
comisión que me avisaran a mi o al secretario, yo se que no me van a pasar a llevar el 
hecho que ustedes recuerden a los jefes de servicios las reuniones. 

 
  SR. NAVARRETE; es el Secretario el que debiera comunicar los acuerdo 
del concejo. 

 
  SR. ALCALDE; le voy a pedir por escrito que informe pero ustedes 

también pueden ayudar. 
 
  SR. DIAZ; referente a lo que dice don Saúl Navarrete, es que nosotros 

tuvimos una reunión de la comisión dideco y en el ultimo concejo llego a ultima hora el 
acta y no estaba en tabla tampoco al final nunca hemos rendido cuenta de esa comisión 
 

  SR. ALCALDE; bueno como no se pudieron reunir van a tener que rendir 
las dos reuniones, la pendiente y la de ahora, porque esta en el acuerdo, ahora lo 
desarrollo comunitario es importante, porque nos estamos atrasando en los tiempo, 

alguien me preguntaba sobre las audiencias publicas, las audiencias están todas con 
respuestas a la Unión Comunal y a Bomberos, la respuesta de Bomberos fue bien vaga 
porque el tema que no quiero pasar a llevar a la comisión, quiero que la comisión lo 

vea, porque tu sabes cual es el problema que hay ahí, entonces ahí, la comisión 
investigue los documento y en caso contrario creo que igual yo soy de la opinión de dar 
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la subvención, pero si hay documentos que no están cumpliendo con la norma que son 

ilegales y que puedan constituir delito tiene que tener cuidado, ustedes son pueden 
avalar eso tiene que comunicarlo, entonces yo no me quiero involucrar para que 
piensen políticamente  pudiera ser llevado esto, cuando hay que preocuparse cuando se 

da subvención y no se ocupa para lo que se solicito. 
 

  SR. ESCOBAR;  ayer tuve la oportunidad de asistir a la cuenta publica del 
Sr. Intendente, una cuenta publica súper maratónica, súper interesante en lo que es el 
aspecto social, pero me quedo un gusto a poco, Negrete salio solamente con la ruta 

Nahuelbuta el no hizo ningún anuncio  de los proyectos que nosotros tenemos y que 
son emblemáticos. 
 

  SR. ALCALDE; no le corresponde es la cuenta publica del 2008, en la 
cuenta publica es imposible que el Intendente nombre las 54 comunas los proyectos 
que se hicieron, Negrete figura con una serie de proyecto, pero no los van a estar 

nombrando todos, se nombraron  los mega proyecto, la inversión por territorio, sino 
seria muy amplio, ahora en estos proyecto de ahora no son considerados los del 2008 
son ahora, estos proyectos se van a figurar el próximo año. 

 
  SR. ESCOBAR; bueno es tremendo el programa social que hay en la 
región y al Intendente y lo otro llevamos como concejales ya 7 meses y que pasa con la 

identificación nuestra. 
 

  SR. ALCALDE; eso lo tiene que mandar de Santiago, se sacaron las fotos, 
no lo se, pero déjame averiguarlo, lo que pasa es que esto hay que comprarlo en la 
Casa de Moneda lo que pasa es que carabineros no esta firmando, pero es bueno 

tenerla y la placa  metálica la tienen si no la tiene hay que pedirla también, yo me voy a 
encargar de eso pero me lo recuerdan. 
 

  SR. ERICES; El Secretario Municipal tiene que encargarse de eso Sr. 
Alcalde. 
 

  SR. ALCALDE; prefiero que me lo recuerden y yo lo pido 
   
               

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 11:45 hrs. 
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