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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 519 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Marzo de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, la sesión 

se l leva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 

Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 518 
 
2.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE DESARROLLO 

RURAL. 
 

3.  RENDICION DE CUENTAS COMISION SALUD 

 
4.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ AVENIDA 

ESTACION 

 
5.  PUNTOS VARIOS 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION  ACTA 518 
 
   

 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 518,  
 
  SR. SANDOVAL; Yo tengo algunas observaciones menores 

pero es bueno corregirlas, en la pagina 6 cuando hace su exposición  la 
Srta. Claudia Díaz el la hablo de $ 15.000.000. - para Canalista y aparecen 
25.000.000.- y en la pagina 13 tengo alguna cosas de transcr ipción “casas 

que fueron dañadas me apersone después, acá y dice  me  “aporsone” y 
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en la misma pagina dice “ laborator io Móvil haciendo anális is agua pero no 

hay contraparte y dice la palabra “peor” y ahí también de salud para 
tomar muestra de agua y  le pusieron para tomar el agua” y el párrafo 
siguiente donde yo hable de pececitos y le pusieron “decesitos”  

 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la aprobación del 

acta 518 
 
  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 518 

 
 

2.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE DESARROLLO   
     RURAL 

 
 

        SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de desarrol lo rural, presidente de la comisión 

tiene la palabra para que haga la propuesta para esta reunión.  
  
  SR. ERICES; Gracias Presidente, hemos estado dando una 

vuelta a este tema agrícola que no deja de ser importante con todo el 
acontecimiento que tuvimos recientemente y conversando con el 

integrante de la comisión acordamos la reunión para el día martes 23 a las 
11:00 hrs. en la sala de sesiones de la Municipalidad, en esto quisiéramos 
invitar la los colegas concejales que se quieran integran, porque en la 

medida que tengamos mas información y de algunas alternat ivas de poder 
acompañar la gente y dar algunas orientaciones o directr ices para mejorar 
sus problemas bien venido sea.  

 
  SR. ALCALDE; Hay una propuesta para que se reúna la 
comisión de desarrol lo rural para el Marte 23 a las 11:00 hrs. en la sala de 

concejo, vamos a tomar la votación.   
 
 

  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. 
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ACUERDO Nº 1.451/2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión de 
desarrollo rural el día Marte 23 de marzo a las 11:00 hrs. en la 

sala de sesiones del municipio, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley, para su ejecución.  
 

 
 
3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION SALUD 

 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendic ión de 

cuentas de la Comisión de Salud, le vamos a pedir al Presi dente de la 
comisión de salud para que de cuenta de esta reunión.  
 

  SR. ESCOBAR; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, el 
día martes nos juntamos con el Director del Departamento Sr. Guillermo 
Beroiza, la Sra. Edith Escobar Directora del consultor i o y la Jefa de 

Finanzas que hizo de Secretaria, voy a dar lectura a la Acta.  
 

ACTA Nº01 REUNION CONCEJALES COMISION SALUD 

2010 

 

FECHA 16/03/10 

HORA DE INICIO: 15,14 HRS. LUGAR: SALA DE SECIONES I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 
SE REUNEN CONCEJALES DE LA COMISION SALUD DE LA COMUNA DE NEGRETE,   SR. VICTOR 

ESCOBAR  JARA, Y SR. MARCELO DIAZ URRUTIA , CON EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE, SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA, SRA EDITH ESCOBAR, 

DIRECTORA CONSULTORIO YANEQUEN NEGRETE Y SRA.  YESICA CARCAMO LAGOS, JEFE DE 

FINANZAS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA DE ESTA REUNION. 

 

ESTA REUNION ES PARA  INFORMAR Y DAR A CONOCER LOS PROBLEMAS QUE EL SISTEMA COMUNAL DE SALUD 

PRESENTA PARA EL AÑO 2010 TEMA QUE SE DEBERIAN ANALIZAR EN PROFUNDIDAD ANTE EL CONCEJO Y LA 

AUTORIDAD COMUNAL,  ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO, SISTEMA DE TRABAJO, 

FUNCIONARIOS, Y PROGRAMAS QUE DEBE LLEVAR A CABO ESTE DEPTO.   

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR JARA, INICIA LA REUNION CON 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO HACIA LOS PRESENTES E INFORMA QUE ESTA REUNION SE ORIGINA POR LA 

CONVERSACION SOSTENIDA CON DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. ANTE LA PREOCUPACION DEL 

DIRECTOR DE SALUD POR OFICIO Nº 06 DE FECHA 08/03/10 DE LA ADMINISTRADORA SRTA. CLAUDIA DIAZ 

YAÑEZ EN QUE SE NOS INFORMA QUE SOLAMENTE SERAN TRASPASADOS m$ 28.786 Y NO LOS M$ 48.786 QUE 

FUERON APROBADOS PARA NUESTRO PRESUPUESTO 2010 DURANTE EN CONCEJO EXTRAORDINARIO EL 

15/12/2009. ACTA Nº 508, Y CUYO TRASPASO SE REALIZARA EN DOS CUOTAS 1 EN MAYO Y LA 2 EN 

OCTUBRE 2010.  

 

SR. BEROIZA EXPONE QUE ESTO ES INACEPTABLE Y MUY PERJUDICIAL PARA NUESTRO DEPTO. CUYA FUENTE 

DE FINANCIAMINETO ES EL SS.BB A TRAVES DE PROGRAMAS Y EL APORTE MUNICIPAL, EL QUE SE OCUPA EN 

GASTOS DE OPERACION PARA PAGOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO, COMBUSTIBLES, MEDICAMENTOS, LO CUAL SE 

DEBE PAGAR MENSUALMENTE Y NO DOS VECES AL AÑO, COMO SE PRETENDE SEGÚN LAS INDICACIONES DADAS 

POR LA ADMINISTRADORA. 

 

ADEMAS MANIFIESTA , QUE CON LOS M$ 48.786 ESTE APORTE SIGNIFICA UN 8% DEL TOTAL DE NUESTRO 

PRESUPUESTO. 

 

SR. BEROIZA, MANIFIESTA QUE ESTA PROBLEMÁTICA DEBE SER EXPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL Y SER 

DISCUTIDA 
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HEMOS CUMPLIDO TODAS LAS EXIGENCIAS DEL SS.BB. COMO INDICADORES DE GESTIÓN, METAS SANITARIAS, 

GARANTÍAS AUGE Y OTROS COMPROMISOS QUE SE NOS HAN IMPUESTO Y ES POR ELLO QUE LOS RECURSOS DEL 

MINISTERIO HAN HIDO EN AUMENTO CADA AÑO. 

 

CONCEJAL DIAZ, CONSULTA CUAL ES LA RAZON DE LA REBAJA. 

 

SR. BEROIZA, LA ADMINISTRACION A LA FECHA NO HA DADO RAZONES. PERO DEBEMOS RECORDAR A UDS. 

QUE EXISTE UNA CARTA COMPROMISO DURANTE EL 2009 DEL SR. ALCALDE ANTE EL SERIVICIO DE SALUD Y 

EL MINSTERIO EN DONDE SE COMPROMETE A AUMENTAR NUESTRO PRESUPUESTO EN M$ 20.000.- ESTE 

COMPROMISO ES PARA MANTENER NUESTRO STOCK DE MEDICAMENTOS, VISITAS DOMICILIARAS, ETC. 

POR OTRA PARTE MUESTROS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO SE HAN MANTENIDO ESTOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

SOBRE EL 97% , LOS CUALES DEBEN MANTENERSE O MEJORARLOS DE UNAÑO HACIA OTRO LO QUE INVOLUCRA 

MAYORES ESFUERZOS DEL EQUIPO DE SALUD COMO ADEMÁS MAYORES INGRESOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR 

LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD. 

 

EN EL AÑO 2009 SE RECEPCIONARON EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD SÓLO EL 50% DE LOS RECURSOS 

COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO , LO QUE GENERA YA UN DÉFICIT INICIAL PARA EL AÑO 2010 DE  M$ 

14.394.-  

 

SINO SE SOLUCIONA ESTO, NOS SEGUIREMOS ENDEUDANDO, POR LO TANTO SE TENDRA QUE DISMINUIR EL 

RECURSO HUMANO QUE  HOY SE CUENTA, ESTE AÑO INCLUSIVE HEMOS INCLUIDO PARVULARIA, PARA TRABAJAR 

EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

EN CUANTO A LOS RECLAMOS ESTOS NO SUPERAN LOS 12 AL AÑO, ADEMÁS SE RECEPCIONARON SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES . 

 

SRA. EDITH, EXPLICA EN QUE CONSISTE EL TRABAJO CON PARVULARIA DICE QUE  EN EL AÑO 2008 SE 

PARTIO. TOMANDOS NIÑOS RECIEN NACIDOS  Y SE LE HACE UN SEGUIMIENTO HASTA QUE EL MENOR CUMPLE 

LOS 4 AÑOS, EL ENCARGADO EN ESTA COMUNA ES EL SR. ORLANDO PASMIÑO Y MIDEPLAN, NO SOLAMENTE SE 

VE LA SALUD DEL NIÑO, SI NO QUE A LA FAMILIA  COMPLETA Y EN TODOS LOS ASPECTOS, TRABAJO QUE 

COMIENZA DESDE QUE EL NIÑO SE GESTA Y HASTA LOS 4 AÑOS. PARA ELLO NOS REUNIMOS LOS JUEVES, AHÍ 

SE DETECTAN  LOS PROBLEMAS DE CADA MENOR Y SE LLEVA UN SEGUIMIENTO. 

 

EL SR. BEROIZA, DEBEMOS CREAR PROYECTOS PARA CONTINUAR PROTEGIENDO A ESTOS MENORES, HASTA 

CUANDO SEAN ADOLESCENTES, DURANTE ELAÑO 2009 SE REALIZARON TALLERES CON LOS JOVENES PERO ES 

NECESARIO DARLES CONTINUIDAD EN EL TIEMPO, DICE QUE LO IDEAL SERIA  ARRENDAR UNA CASA PARA 

ESTE EFECTO Y PAGAR UN MONITOR ESTABLE QUE PERMITA CONTINUAR CON ESTAS POLÍTICAS EN EL TIEMPO 

EN CUANTO AL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL PROGRAMA DE  LAS COMUNAS VULNERABLES. SE 

ESTA TRABAJANDO CN UNA FERIA EN DONDE SE EXPONEN PRODUCTOS DE LA ZONA, PERO FALTA COMPROMISO Y 

FORMALIZACION DE ESTO, ESTA HA SIDO UNA EXTRATEGIA QUE TIENE BASTANTE ACEPTACION POR LA 

COMUNIDAD. EN ESTE TIEMPO DE FRIO QUE SE APROXIMA NOS ENFRENTAMOS A LA PROBLEMÁTICA DE NO 

CONTAR CON UN LUGAR ESTABLE Y MAS RESGUARDADO PARA SOPORTAR LLUVIAS EN ESTE MOMENTOS SON 

TOLDOS, QUE PARA LA EPOCA DE VERANO ESTAN BIEN. 
 

SR. BEROIZA , EN CUANTO AL PROGRAMA DEL ADULTO, ESTAMOS IMPLEMENTANDO TALLERES DE ACTIVIDAD 

FISICA, FALTAN ESPACIOS DECUADOS LA IDEA ES PODER CONSTRUIR UN GIMNASIO DEPENDIENTE DEL CESFAM 

EN DONDE PUEDAN TRABAJAR MAS HORAS CON LA COMUNIDAD PAGANDO CON UN MONITOR ESTABLE PARA QUE 

REALICE ESTAS ACTIVIDADES, PERO DE DONDE SACAMOS LOS RECUROS. 

 

SI QUEREMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LA GENTE DE NUESTRA COMUNIDAD.  

ESTAMOS VIENDO COMO GENERAMOS UN PROYECTO, PODEMOS POSTULAR A CHILE DEPORTES, PERO DEBEMOS 

CONTAR CON UN TERRENO. 

 

SR. ESCOBAR,  DEBEMOS CONSULTAR Y PEDIR UNA EXPLICACION EN CUANTO AL TEMA DE RECURSOS PARA 

SALUD. CON LA SALUD NO SE JUEGA ES ALGO MUY DELICADO.. 

 

SRA. BEROIZA, MANIFIESTA QUE DE NO CONTAR CON ESTE APORTE MUNICIPAL EN FORMA MENSUAL, NO 

PODEMOS CANCELAR GASTOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO, FARMACIA, COMBUTIBLE, PARA NOSOTROS ES 

PRIORITARIO, NO SE PUEDEN PARAR LAS AMBULANCIAS, Y ADEMAS ESTOY AMENAZADO DE SUMARIO SI NO 

CANCELO ESTOS GASTOS EN FORMA OPORTUNA. 
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SRA  YESICA, PLANTEA QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD POR PROGRAMAS 

COMIENZAN A INGRESAR EN LOS MESES DE MAYO O JUNIO, Y MIENTRAS TANTO COMO SE FUNCIONA. SIN 

INGRESOS. 

 

SRA. EDITH, DA A CONOCER QUE LA GENTE NO TIENE RECURSO PROPIOS PARA ASISTIR A SUS CONTROLES 

EN LOS ANGELES, POR LO QUE EL DEPTO. DEBE ASUMIR ESTE GASTO FACILITANDO VEHICULO, EL 95% DE 

NUESTROS USUARIO NO CUENTA CON RECURSOS. 

 

SR. DIAZ DICE QUE  ES BUENO DECIRLE A LA GENTE ESTAS COSAS YA QU E NO SE SABEN, HAY QUE 

RECIONALIZAR ESTE TEMA DE LOS VEHICULOS YA QUE HAY GENTE QUE QUIERE QUE LE REGALEN TODO.. 

SR. BEROIZA MANIFIESTA QUE EN EL CASO DE SALUD SI UN PACIENTE PIERDE EL CUPO. SE NOS AGUDIZA 

EL PROBLEMA DE SALUD EN LA COMUNA 

 

SR. ESCOBAR, HACE INCAPIE QUE CON LA S ALUD DE LA GENTE NO SE JUEGA, ESTE SECTOR SE MANEJA 

BIEN, CUMPLE CON LAS METAS Y MANIFIESTA QUE ESTE TEMA ES RELEVANTE QUE NO SE PUEDE PASAR POR 

ALTO, QUE SERIA BUENO UNA REUNION EL DIA VIERNES DESPUES DEL CONCEJO.. 

 

SR. DIAZ, ESTE ES UN TEMA COMPLICADO ME PREGUNTO QUE ESTARA PASANDO CON LA  ADMINISTRACION 

MUNICIPAL. 

 

SR.BEROIZA, DEBEMOS ASUMIR NUESTRAS RESPONSABILIDADES, HAY QUE MOSTRAR EN QUE FALLAMOS, ES 

DIFICIL CERRAR UN PRESUPUESTO QUE YA ESTABA DESTINADO A ETREGAR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD CON 

ESTE DÉFICIT DE RECURSOS QUE HA FINAL DE AÑO SE NOS INFORMA QUE NO TENDREMOS, DICHOS RECURSOS 

SE COMPROMETIERON PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL AÑO 2009 Y LOGRAR EL TRASPASO A CENTRO DE 

SALUD FAMILIAR, COMO ADEMAS, HEMOS TRAIDO INGRESOS A LA COMUNA POR NUESTRO PROPIO ESFUERZO Y 

TRABAJO COMO FUE EL APORTE DEL ROTARY CLUB DE LOS ANGELES, MIS FUNCIONARIOS SE HAN SACRIFICADO 

MUCHO PARA LOGRARLO. 

 

EL SS.BB NOS CONTROLA Y SUPERVISA PERIODICAMENTE  Y HEMOS DEMOSTRADO QUE CUMPLIMOS CON TODAS 

LAS METAS, ES POR ELLO QUE LLEGAN RECURSOS A LA COMUNA 

 

TAMBIEN PEDIMOS CONECTIVIDAD CON LOS DEMAS DEPTOS. DE LA COMUNA: MUNICIPALIDAD , EDUCACION, YA 

QUE ES MUY COMPLEJO TRABAJAR CON ELLOS. CON EDUC. POR EJEMPLO DEBEMOS MANEJAR PROGRAMAS EN 

CONJUNTO, COMO ES CON ADOLESCENTES, JUNAEB NIÑOS DE PRE KINDE Y KINDER,  EN DONDE NECESITAMOS 

LAS NOMINAS Y NI SIQUIERA PODEMOS LOGRAR ESO. Y CON ELLO PERDEMOS CREDIBILIDAD ANTE NUESTROS 

USUARIOS 

 

REFERENTE AL TEMA TERREMOTO, CONSULTA EL SR. DIAZ, SI HA LLEGADO ALGUN INSTRUCTIVO CON MEDIDAS 

A SEGUIR. 

 

SRA. EDITH INFORMA QUE LLEGO UN INSTRUCTIVO. POST TERREMOTO  EN DONDE SE DEBE BRINDAR AYUDA 

PSICOLOGICA, ENTREGA DE LECHE, Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A CRONICOS DEBE SER EXPEDITO. 

 

SR. BEROIZA, MANIFIESTA QUE DEBEMOS ESTAR MAS REPARADOS ANTE ESTAS EVENTUALIDADES, SE DEBE 

CONTAR CON EQUIPOS DE RADIO, EQUIPOS DE ELECTROGENOS, ESTANQUES DE AGUA, ES UN PROYECTO QUE LO 

VA PRESENTAR EN EL MES DE ABRIL. 

 

INFORMA QUE LA PERDIDA QUE SUFRIMOS NOSOTROS FUE DE 02 AUTOCLAVES QUE ERAN LOS UNICOS QUE 

TENIAMOS Y LO MAS CARO. Y QUE DEBEMOS REPONER A LA BREVEDAD. 

 

HOY TAMBIEN CONTAMOS CON DOS FUNCIONARIAS EN CADA POSTA, QUE ES UN GRAN AVANCE. 

 

SR. SCOBAR, DICE QUE A EL LE CONSTA EL PROGRSO DE ESTO YA QUE SE TRADUCE EN DISMNUCION DE 

TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS USUARIOS. 

 

SRA. EDITH, INFORMA QUE EN ABRIL SE COMIENZA CON LA CAMPAÑA DE VACUNACION MASIVA EN LA 

COMUNA, EL GASTO DE RR.HH. , DE VEHICULOS ES GRANDE. 

 

SR.BEROIZA, EXISTEN HORAS MEDICAS DE PSICOLOGA CON EXTENSIONES HORARIAS  Y EL CONSULTORIO 

SIEMPRE HA ESTADO ABIERTO A LA COMUNIDAD BRINDANDO ATENCION DURANTE TODOS LOS DIAS DEL AÑO. 

DURANT EL 2DO. SEMESTRE 2009, LA SRA. EDITH. GANO EL CONCURSO DE DIRECTOR DE CONSULTORIO, POR 

LO QUE SE DISMINUYERON 22 HORS ENFERMERA, HRS.  QUE TENGO QUE CONTRATAR.  
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TODO PASA POR LOS RECURSOS. TODOS LOS PROGRAMAS QUE DEBEMOS EJECUTAR SE MANEJAR CON HRS EXTRAS 

LO QUE ENCARECE BASTANTE EL GASTO EN RR.HH..  

 

 SI ME REBAJAN EL PRESUPUESTO, TENGO QUE DISMINUIR PERSONAL Y NO PODRIAMOS MANTENER NUESTROS 

INDICADORES, NO SE PUEDEN BAJAR PORQUE ME SIGNIFICARIA MENOS INGRESO DESCE EL MINISTERIO. 

A CONTAR DEL 15/03/2010, SE HA CONTRATADO UN ODONTOLOGO MAS CON LO QUE LA COMUNA VA A CONTAR 

CON 03 PROFESIONALES CUBRIENDO JUNAEB,  EL CONSULTORIO, 11/2 DIA EN RIHUE,  COIGUE 2 DIAS Y 

CUBRIENDO EN NEGRETE LAS EXTENSIONES HORARIAS HASTA LAS 21,00 HRS. 

JUNAEB, ATIENDE NIÑOS DE PREKINDER Y KINDER, ES POR ELLO QUE NECESITAMOS LAS LISTAS DE 

EDUCACION. 

 

TODO ESTO PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE EN LA COMUNA, LO QUE SIGNIFICA GASTO EN EL RR.HH. 

DE PROFESIONAL, AUXILIARES, IMPLEMENTACION E INSUMOS. 

 

SR. DIAZ, MANIFIESTA QUE EN FISCALIZACION DE CONTRALORIA A LA MUNICIPALIDAD UNA DE SUS 

FALENCIAS FUE EL PROCEDIMIENTO CON LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CONSULTA COMO SE ESTA  MANEJANDO 

ESTO SALUD. SE LLEVAN VITACORAS AL DIA. 

 

SR. BERIOZA RESPONDE QUE  TODOS LOS VEHICULOS MANEJAN SUS VATACORAS AL DIA, LOS CHOFERES 

TIENEN SUS POLIZAS, ACTUALMENTE SE ESTA CONSULTANDO SI DIRECTIVOS QUE REALIZAN RONDAS Y 

VISITAS DOMICILIARIAS PODRAN TENER SUS POLIZAS PARA QUE CONDUZCAN ELLOS MISMOS EN CASO D NO 

HABER CHOFER DISPONIBLE. 

 

SRA. EDITH, INFORMA QUE EN LA COMUNA EXISTEN ALRREDEDOR DE 700 PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

DEPRESION. 

 

SR. ESCOBAR, MANIFIESTA QUE PASA EN LA COMUNA CON EL ADULTO MAYOR. YA QUE EXISTEN ANCIANOS 

ABANDONADOS QUE VIVEN SOLOS EN CONSTANTE PELIGRO. 

 

SRA. EDITH, RECIEN EL AÑO 2009 SE DICTO UN CURSO DE  FOMACION DE CUIDADORES EN LA COMUNA. HAY 

QUE FORTALECER ESTOS CLUBES. BUSCAR LA FORMA QUE ELLOS SE ORGANICEN. 

 

SR. BEROIZA EL TEMA ADULTO MAYOR ES UN BUEN TEMA, PIENSO QUE DEBEMOS COORDINAR CON NACTO. YA 

QUE ELLOS IMPLEMENTARION UN SISTEMA DE AUTOCUIDADO , PARA SACAR EXPERIENCIAS Y VER COMO LO 

VAMOS A APOYAR, YA SEA SECTORIZANDOLOS, NOMBRAR UN ENCARGADO, QUE POSTULE  PROYECTOS. 

 

CONCEJALES, MANIFIESTAN QUE EN LA COMUNA HAY BASTANTES CASOS Y QUE NADIE SE PREOCUPA POR 

ELLOS. 

 

SR. BEROIZA, TENEMOS QUE BUSCAR LOS RECURSOS, PRESENTAR LOS CASOS Y DARLE LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA QUE TRABAJEN. 

 

 SR. DIAZ. DICE QUE EN LA COMUNA SE DEBERIA CREAR UNA COORPORACION DE DEPORTES EN DONDE SE 

FORMALICEN LOS CLUBES Y SE POSTULEN PROYECTOS . 

 

SR, ESCOBAR, CONSULTA SI COMO CONSULTORIO SE ESTA APOYANDO A LAS COMUNAS MAS AFECTADAS POR 

TERREMOTO,  

 

SR. BEROIZA, SE HAN REALIZADO CONTACTOS, HOY ESTAMOS APOYANDO AL ROTARY, QUE VIAJA A TOME Y 

NOSOTROS LE HEMOS HECHO NUESTRO APORTE . 

 

SE ESTA VIENDO LA POSIBILIDAD DE IR EN APOYO Y PODER RELIZAR UN OPERATIVO, BRINDANDO 

ATENCIONES MEDICAS, ENTREGAR EMDICAMENTOS, ETC. DEBEMOS HACERLOS EN FORMA SERIA Y LEGAL POR LO 

QUE ESTAMOS HACIENDO LOS CONTACTOS. 

 

SR. BEROIZA, PODEMOS ESTAR CONVERSANDO MUCHO TIEMPO SOBRE NUSTRO PROGRAMAS QUE MANEJAMOS, EN 

QUE CONSITE CADA UNO D ELLOS, EL GASTO QU NOS DEMANDA CADA UNO. AQUÍ NUESTRO PRINCIPAL TEMA ES 

EL TEMA RECURSOS Y QUEREMOS SOLUCIONES. ES POR ELLO QUE HOY ESTAMOS CONVOCADOS. 

HAY DEMASIADO TRABAJO POR HACER DEBEMOS ABARCAR TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION DESDE QUE 

EL NIÑO NACE, ES ADOLESCENTE, ADULTO, ADULTO MAYOR, ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD. NO PODEMOS 

FALLAR PERDEMOS CREDEBILIDAD ANTE NUESTRA COMUNIDAD. Y NO PODEMOS HACERLO SOLOS TENEMOS QUE 

ESTAR CONECTADOS Y CREAR REDES DE APOYO. Y PARA LOGRAR ESTO NECESITAMOS NUESTRO RECURSOS. 
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 SE CIERRA LA SECION SIENDO LAS 17,45 HRS. 

 

 

  SR. ALCALDE; Bueno yo quiero primero establecer que una 
cosas son los presupuesto, yo lo único que quiero decir aquí que nosotros 
el consultor io cuando lo tuvimos habían 21 p ersonas y hoy tenemos mas 

de 60 personas trabajando, salud se f inanza en el sent ido que el 
Minister io lo esta financiando, si nosotros proponemos, porque vamos 
hacer CEFAN o vamos tener un edific io nuevo hemos propuesto 40 

mil lones de pesos no significa que haya que poner los 40 ya que es de 
acuerdo a la d isponibi lidad.  
 

Porque también podemos empezar a restringir otros gastos, 
hay una ser ie de comisiones que salen, que se gastan y que no debieran 

ser, por lo tanto,  a mi no me parece el que nosotros digamo s todavía a 
princip io del mes, porque vamos a poner 20 que nos quedamos sin luz o 
agua, porque eso es falso,  primero que nada yo nunca desde que estoy 

he visto en el departamento que falten recursos, ahora si bien es c ierto lo 
comprometido es una cosa y lo que se valla a devengar a lo mejor va a 
ser otra cosa eso, va a depender, yo creo que la comisión t iene que ver, 

hoy día este consultorio cuenta con todos los profesionales incluso hasta 3 
dentista, yo creo que hay temas mas urgente y no por esto quedan sin 
remedio, yo acabo de ver una resolución del Minister io donde se pagaron 

60 mil lones de pesos que se debían de medicamento a este municip io, 
entonces yo creo que también hay que ser razonable en el sent ido de 
decir que si nosotros no traspasamos esas p lata mañana se corta la luz y 

el agua entonces hay que empezar a restr ingir otros gastos a lo mejor 
habrá que acotar gente que esta trabajando que no debiera trabajar, yo 
creo que por ese lado ir ía entonces.  

 
Lo que yo quiero decir que si nosotros decimos que vamos a 

traspasar mensualmente esta cuota es porque creemos que por esa l ínea 

va a ir ahora que nosotros vamos a traspasar los 40 es posib le que sea así 
y es posible que no sea, hoy tenemos una crisis, este municip io también 

esta gastando una cantidad de plata que tiene que entrar a cuidar vamos 
a ver que va a pasar de aquí a 6 meses, porque creo yo que no es el caso 
de educación, salud desde que esta el departamento ha ido mejorando y 

aumentando la cant idad de profesionales con los que cuenta hoy día, y  
eso no signif ica empezar a gastar plata, yo voy a pasar plata en la medida 
que sepa para que es lo que es, es mi responsabilidad, ahora si no hay 

bueno hay que traspasar, lo que hemos dicho y es lo que estamos 
evaluando traspasar 20 no olv iden que ya van de mas de 25 solamente 
gastado en emergencia.  

 
Aquí entonces yo creo que lo que hay que evaluar ahora es 

este informe y luego daré una respuesta mas o menos acotado en los 

temas que se tocan, pero el tema de salud pasa, porque ha ido 
mejorando, esta financ iado, no veo que  tengamos que  mañana dejar sin 
luz y agua, eso no ha pasado nunca, son una serie de programas que el 

Estado hoy día paga, el único servic io traspasado que  yo creo que hoy día 
se podría f inanciar solo es departamento de salud, se ofrece l a palabra 

para opinar sobre la comisión de salud.  
 
  SR. DIAZ; Buenos días a todos los presente, pr imero quiero 

resaltar lo positivo, creo que hay cosas que se están bien lo que es el 
departamento de salud hay var ios índices que  se están cumpliendo sobre 
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el 90%  casi el 100 eso es posit ivo, tener ahora un tercer dent ista 

también es bueno, aunque se supone que este dent ista va atender 
solamente a ciertos niveles especialmente a niños de kinder, lo positivo 
también el que yo encuentro que el programa Comuna vulnerables que 

trabajo el departamento de salud y social también se hic ieron act ividades 
interesantes como  la Feria y las competencias deportivas y  lo bueno que 

esto va a continuar.  
 

Con respecto a las debil idades que ha habido de los tres 

médicos algo que no quedo registrado acá, es que la doctora esta con 
prenatal, por lo tanto, va haber que suplir ahí también es complicado, 
porque también cuesta buscar un profesional para reemplazarla y como la 

Sra. Edith asumió como directora también quedaron 20 hora s de 
enfermería que hay que l lenar, porque la programación y la planif icación 
esta para que se ocupen esas hora y eso va a implicar un costo mayor 

también. 
 
Bueno referente al tema de financiamiento encuentro que es 

preocupante, porque si bien ósea el año pasado tuvimos el problema de 
educación y que ahora este pasando con salud lo mismo lo complicado es 
que si hay una planif icación de acuerdo al monto que se aprobó en e l 

presupuesto municipal y sino se va a traspasar esa cantidad va haber que 
nuevamente re planif icar todo y por eso creo que estamos a tiempo para 

que se diga  cuanto es lo que se va a pasar para que el Director de salud 
pueda ordenarse de acuerdo a la cantidad de plata que va haber y lo otro 
el tema que se nos p lant ío a nosotros es que el tra spaso de estos recursos 

debería ser en forma constante y sistemát ica en el t iempo no solamente 
en 2 cuotas, porque por ejemplo en estos meses también se necesitan 
recursos y hay programas que empiezan ahora y de la forma que se esta 

planteando acá habría que esperar hasta Mayo que seria el pr imer 
traspaso, eso es lo que yo quería plantear.  
 

 
  SR. ALCALDE; Mira yo creo que están dando mal un 
presupuesto, el presupuesto es una guía, el año pasado quedamos 

comprometidos en traspasar 20 millones de pesos y no lo pasamos y no es 
porque este mal el departamento de salud es, porque ha hecho bien las 
cosas, se ha financiado esa es la diferencia el departamento de salud no 

se financiaba que es distinto ahí hay aretes, ahora obviamente nosotros 
hacemos un presupuesto y se hace anual y se va de acuerdo a como se va 
a comportar durante el año en este momento ya el presupuesto esta 

sufriendo algunas desviaciones producto de lo que paso, bueno nadie 
sabia lo que iba a pasar, por lo tanto, tenemos que tomar providencias s i  

habrá que traspasar se va a traspasar, pero eso se va viendo a medida de 
cómo se va comportando el presupuesto.  
 

Porque si yo tengo que pasar 10 millones de pesos lo voy a 
tener que hacer siempre y cuando que halla déf icit , que no es caso de 
salud, el Min isterio de Salud da los programas y de esos programas 

muchas veces se han acotado mucha otras cosas entonces creo que eso es 
lo que hay que evaluar, ahora si nosotros como municipal idad nuestro 
crecimiento es mayor, bueno yo voy a traspasar para las nuevas  ideas 

como se esta hablando que hay que hacer  el deporte en conjunto con 
salud, hay programas  de postrados, de adulto mayores etc. que vienen 
financiados, obviamente a nosotros nos genera un gasto mas también 

como son los gasto f ijos de lo que es  luz y  agua, pero en la medida que 
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si efect ivamente a mi me los demuestren que requieren la plata yo voy a 

tener que traspasar y a lo mejor no los 40 no lo sabemos pueden ser 60, 
eso nunca se sabe de acuerdo a las emergencia que se pueden producir, s i 
hoy día nos construyen el consultorio nuevo a lo mejor 40 va a ser poco, 

hoy día mismo estamos postulando una de las ambulancias por circular 33 
y otra la estamos postulando por la circular 36, ósea hay una serie de 

mecanismos, pero no sabemos como se va comportar p roducto de lo que 
esta pasando en este país.  

 

Lo primero es tratar de mantener la calma y ver en cuanto a 
los gastos, pero no empezar a gastar indiscr iminadamente, porque los 
presupuestos están hechos para que logremos llegar hasta dic iembre, 

sigue ofrecida la palabra respecto a la comisión de salud.  
 
  SR. NAVARRETE; Buenos días a todos, en real idad es 

lamentable que nuevamente la misma discusión que tuvimos respecto a l 
tema educación este ocurr iendo en salud, yo creo que aquí siempre he 
dicho yo que el tema del departamento de salud es uno de los 

departamento que mejor a cumplido las metas y compromisos que hemos 
hecho con el Minister io a través de la dirección provincial, aquí se han 
aprovechado todos los programas que ha tenido el Gobierno para mejorar 

la salud primaria, no hay duda, eso es bueno se ha cumplido.  
 

Pero también nosotros hemos f irmado y aprobado compromisos 
con el Ministerio para que estos programas se hagan y esos compromisos 
significan recursos que nosotros d ij imos que íbamos aportar, entonces a 

mi lo que me descolocan es que se envíe un of ic io al departamento de 
salud diciendo la administradora “miren no le voy a dar los recursos que el 
concejo compromet ió y eso me parece que no es correcto, si se tomo esa 

decisión esa decisión debería haber pasado por el concejo.  
 
La administradora esta sobrepasando entonces las decisiones 

que toma el concejo y eso yo por lo menos como concejal no lo voy 
aceptar, aquí se debe respetar las decisiones y los acuerdo que el concejo 
acuerda en esta mesa y si se quiere se discute aquí pr imero y ahí la 

administradora enviara a los departamento la  decisión que corresponde, 
pero lo que molesta Alcalde es eso, lo demás se puede arreglar, si no hay 
plata podemos modificar el presupuesto municipal s i se quiere, pero q ue 

no se tome decisión que me parece abuso de autor idad y aquí ese tema 
tenemos que conversar lo, no es pr imera vez que nos ocurre esto y yo creo 
que hay que darle corte.  

 
Respecto a los presupuesto que hacen lo departamentos es 

evidente que el los planif ican considerando que nosotros como municipio le 
vamos a pasar c ierta plata y en base a ello planif ica y es arbitrar io decir 
después que no le vamos a pasar entonces que pasa le vamos a echar a 

perder su presupuesto y no van a poder cumplir sus programas ni c umplir  
sus metas, y también me causa extrañeza que estos dos últ imos años  ya 
nos este pasando esto que aparecemos como que recién estamos 

trabajando  en el s istema municipal en que los presupuesto no le he 
achuntado a una como se dice en buen chi leno, ent onces tampoco me 
parece que estemos bien, porque se nos han descuadrado los presupuesto 

cuando teniendo una experiencia anterior de varios per iodos en que 
siempre los presupuesto fueron marchando de acuerdo a lo planif icado 
ahora estos últ imos años no ha s ido así.  
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Ahora si no  hemos andado bien yo creo que es correcto que 

hagamos las modificaciones presupuestar ias que corresponde en su 
momento, si vamos a estar def ic itario hagamos las modif icaciones 
presupuestar ias que no se han hecho entonces yo creo que ahí tenemos 

que hablar alcalde este asunto, no estoy en lo absoluto acuerdo en que se 
tomen decisiones administrativas de presupuesto cuando el concejo lo 

desconoce.  
 
  SR. ERICES; Gracias Sr. Alcalde, también me quiero refer ir a 

esta reunión que no dejo de ser importante y lamento no haber podido 
asistir, porque la verdad que el tema interesa mucho y mas bien cuando 
se toca la sensibi lidad de la gente, creo que usted muy bien lo ha dicho 

Sr. Alcalde el Consultor io ha estado funcionando bien, ha cumplido co n los 
programas, ha hecho las cosas bien, ha aprovechado los recursos, las 
oportunidades y los programas  que el gobierno de la concertación de la 

Presidenta Bachelet tuvo, creo que lo han hecho bien y ahí ex iste una 
gestión clara, concreta.  
 

Creo que si el los sol ic itaron como decía Don Saúl, un recursos 
para funcionar b ien, pueda quebrarse esta planif icación que ellos tienen 
fáci lmente con el no aporte de los recursos que necesitan, nos pasa a 

orden de todo programa, todo programa es acotado, tiene los rec ursos 
para funcionar, si le falta, eso no va a poder funcionar y no va a cumplir  

el objet ivo, creo que el municipio también tiene un  presupuesto el cua l 
fue rechazado y que yo lamento hasta hoy día que eso se hubiera dado en 
nuestra comuna y esa es una de las causas las cuales d igamos no se les 

han estado asignando los recursos necesarios para que funciones y 
también el tema de salud como se planteaba viene un consultor io que 
ser ia CEFAM  que necesita mas plata y que me alegro por eso y que ojalá 

se pueda concretar este año.  
 
No estaba previsto el tema del terremoto y lo mas probable es 

que vengan mas recursos asignados, pero también tenemos que pensar Sr. 
Alcalde la autoridad que tenemos hoy día conjunto a eso a  lo mejor se va 
a descuadrar todo el s istema presupuestar io y no vamos a tener los 

recursos necesarios para poder funcionar entonces en eso tenemos que 
sentarnos, tenemos que conversar, tenemos que coordinar las cosas para 
que esto funcione  en bien de la gente.  

 
  SR. SANDOVAL; Muchas cosas importantes de la reunión que 
se hizo, los avances que ha tenido la parte salud por todos los programas 

que están real izando, pero l legamos al mismo tema que es la parte 
presupuestar ia y esto se viene dando Alcalde, porque yo lo veo así de 

afuera, es por falta de coordinación de la administración y los Jefe de 
Servicios, aquí cada uno planif ica y después no se comparan las 
planificaciones ni se hace un análisis ni se estudia y se nos presenta al 

concejo acá un presupuesto que al momento de nosotros estar discutien do 
el presupuesto Alcalde a usted le consta, ya venia con problemas de 
coordinación y justamente son los 28 mil lones que andan dando vuelta.  

 
Se dijo liv ianamente traspasamos los 48 millones y fue 

aprobado, porque el presupuesto yo discrepo de usted cien p or c iento, 

cuando se hace un presupuesto es esto  lo que uno quiere real izar, no es 
tentativo, no es poner cifras y después sacar lo, no, yo hago un 
presupuesto y esto es lo que voy a gastar en el año y si produce algunos 

desajustes yo tendré que conversar con cada uno de los encargados, 
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porque se están produciendo los desajustes si este es el presupuesto, eso 

es administración de una empresa, la municipal idad, el departamento de 
educación y salud son empresas, no podemos andar sacando de aquí para 
al lá o de al lá para acá, tenemos que acostumbrarnos a trabajar así.  

 
Eso de estar intentando, aquí me falto plata, voy a traspasar 

para acá, voy a esperar que me llegue, esa situación no funciona y a la 
vista esta que no esta funcionando y se no esta produciendo es te 
descalabro, después me encuentro con la desagradable sorpresa y quisiera 

decir con las palabras mas suaves que la Srta. Administradora Municipal 
envía un oficio donde ella modif ica el presupuesto, porque en el fondo lo 
que el la esta haciendo esta modif icando el presupuesto Sr. Alcalde sin 

conocimiento del concejo y si nosotros decimos que no ahora, entonces 
esos temas hay que conversarlo, hay que mejorar lo verdad, los 
presupuesto hay que respetar los, si salud tiene como usted dice que tiene 

los recursos hay que ver donde se están mal gastando, porque se están 
mal gastando, que esta pasando, pero no dar esta imagen que parece que 
nos falta plata y le vamos a quitar a esto.  

 
Ese tema se viene dando hace tiempo y hay que corregir lo, los 

presupuesto tenemos que respetar lo, naturalmente que la Ley faculta 

hacer la modif icación necesar ia, pero cuando realmente sea necesar ia, no 
todos los días vamos a estar diciendo le vamos a quitar a esto, le vamos a 

dar a esto otro, tenemos que acostumbrarnos a planif icar, por  eso en 
todos los cursos que yo he participado las p lanificaciones del presupuesto 
a final de año, se hace con todos los jefes de servic ios no solamente una 

persona, todos los jefes de servicios tiene que estar presente para que 
digan, a mi el año pasado me sobro plata en esto o a mi me falto p lata 
para esto y ahí ir arreglando el presupuesto, pero ese tema como decía el 

concejal Navarrete años atrás no sucedía y resulta que ahora con mucho 
mas experiencia, con mucho mas trabajo en equipo se ha ido perdiend o 
eso. 

 
Nos estamos encontrando que se están dando esta situaciones 

que son desagradables y que hay que  mejorar las Alcalde, yo creo que hay 

que mejorar las, es c ierto si no se puede traspasar habrá que modificar, 
pero tiene que saber el concejo Alcalde, sino entonces para que venimos 
para acá; mejor nos quedamos en la casa digamos las cosas como 

corresponde, si aquí la función fundamental del concejales es ver la parte 
presupuesto y si lo están modif icando al libre albedrío, salvo los decretos 
de emergencia que eso lo tengo muy clarito, usted puede disponer de 

recursos y después decirle al concejo yo tuve que sacar plata de aquí para 
esto, aquí están los decretos de emergencia, pero no modif icar los 

presupuestos al libre albedrío y los concejales nos enteramos por la 
reunión de comisión, porque si no hubiese exist ido la reunión de comisión 
yo no hubiera tenido ninguna idea de que se había modificado e l 

presupuesto.  
 
Lo otro que me parece importante Sr. Alcalde al termino del 

Acta que habla de un apoyo a Dichato y una posible visita, un operativo a 
la comuna de Dichato y que ser ia bueno que usted como autoridad 
comunal le d iera una vuelta, porque también yo creo que  a la comuna 

nuestra también fue afecta con el terremoto, pero también podemos 
aportar algo, podemos llevar algo al lá a esos hermanos que están 
desvalidos ya sea con salud, hacer una campaña sol idar ia en la 

comunidad, recoger cereales nosotros somos una comuna agrícola, trigo, 
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porotos y si va algún equipo de salud puede l levar un par de miles de 

kilos de estos cereales.  
 
  SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a los presente, es 

muy cortito, quiero felicitar a los señores concejales y a los directores de l 
consultor io, creo que se ha avanzado mucho en cuanto a la salud en la 

comuna de Negrete, pero también hay falencias que son pr incipales en los 
adulto mayores, en la tercera edad y ya que esta aquí el Sr. me gustar ía 
saber que pasa con los remedios de los enfermos crónicos que mucha 

gente se queja que no se los están dando, eso ser ia Sr. Alcalde y gr acias. 
 

 SR. ALCALDE; Vamos a pedir después que se haga un informe 

sobre eso, pero yo tengo entendido que se están entregando.  
 
  Yo quiero avanzar un poco, yo creo que hay cosas nadie en 

uno puede, si b ien es c ierto las modificaciones hoy día desde cambio  el 
clasif icador hace  dos años por eso yo prefiero no opinar respecto a los 
traspasos o a los presupuesto, creo que es at ingente que el concejo este 

al tanto de todo lo que pasa en eso me voy a preocupar personalmente de 
que toda esa información les este llegando respecto a traspasos y de 
formulas que tengan que ver con el presupuesto.  

 
Voy a pedirle un informe a la  Administradora Municipal que 

me diga efect ivamente que in ic iat ivas hay, porque obviamente esas 
inic iat ivas tiene que pasar por mi y si no han  estado pasando por mi, lo 
voy a ver yo, pero yo siempre he dicho en la medida que aquí hayan 

recursos nosotros vamos a traspasar en la medida que no los haya 
recursos no es posible  y eso esta dentro de las posib il idades, así que yo 
con este informe de la comisión de salud lo voy a revisar y me voy a 

reunir con el los para ver que podemos hacer así que muchas gracias Sr. 
Concejales.  

 

                                    
4.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ AVENIDA   
     ESTACION 

 
 
  SR. ALCALDE; El punto N4 de la tabla es la sol ic itud de 

audiencia publica del Comité Avenida Estación y esta solicitado por la Sra. 
Silv ia Galdamez Grandon, tengo un documento donde el la lo sol ic ita y 
tengo también de Secretaria Municipal que el directorio esta vigente al  

01.08.2011, ella esta pid iendo audiencia publica, pero mis antecedentes 
que no t iene que ser, porque los verdaderos y f idedignos que ese comité 

no esta funcionando, entonces yo pediría que diéramos la audiencia 
publica, pero con su directiva completa, entonces el acuerdo que yo 
quiero tomar es, porque me corresponde y no puedo negar dar audiencia 

publica a una organización que  tiene personalidad jur ídica vigente, lo que 
significa que yo pedir ía a este concejo que diéramos la audiencia con el 
nombre del Presidente, v icepresidente, secretar io, tesorero y directores en 

ese contexto, no se si le parece a los señores concejales que eso fuera 
posib le, en ese contexto tomar el acuerdo y dar la audiencia publica a la 
Sra. Si lvia Galdamez Grandon Presidenta del comit é Avenida estación, en 

ese contexto vamos a tomar el acuerdo si hubiera oposición me piden la 
palabra.  
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  SR. ERICES; Sr. Alcalde cual es el tenor de la reunión o de la 

audiencia pública.  
 
  SR. ALCALDE; Exponer inquietudes de dicho comité no dice 

nada mas.  Vamos a tomar el acuerdo se da audiencia publica con la 
direct iva completa Presidente, Vicepresidente, secretar io, Tesorero y dos 

directores.  
 
  SR. SANDOVAL; Antes de  tomar el acuerdo, seria bueno, 

porque estas situaciones cuando uno toma un acuerdo en esta 
condic iones, marca precedente, eso significa que para cualquier 
inst itución que después sol ic ite audiencia debemos actuar de la misma 

forma, porque de lo contrario estar íamos actuando en forma desigual ante 
la Ley, porque le vamos a pedir a una ins t itución que venga con todo su 
equipo y cuando la mayoría de instituciones viene el presidente y uno o 

dos directores, que venga con parte de su directiva, pero si tomamos el 
acuerdo que venga con toda la direct iva después se nos va a complicar 
cuando otra inst itución pidan audiencia.  

 
  SR. ALCALDE;  Entonces que venga Presidente Secretario y 
tesorero, habría acuerdo entonces en estas condiciones, vamos a tomar el 

acuerdo para otorgar audiencia publica al Comité Avenida Estación con la 
presencia de la Presidenta Secretaria y Tesorera que corresponde la 

audiencias la ult ima semana del mes, seria el 26 de marzo.  
 
  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 1.452 /2010 

  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, otorgar audiencia Publica al Comité 
Avenida Estación con la presencia de la Presidenta, Secretaria y  

Tesorera para el día 26 de Marzo a las 09:00 hrs., dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

otorgamiento. 
 
 

5.- PUNTOS VARIOS 
 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores Concejales 
en puntos var ios.  
 

  SR. ESCOBAR; Gracias, la verdad es que en estos días que ha 
estado todo convulsionado con el terremoto que ha ocurrido en nuestro 
país se han acercado algunas personas que t iene necesidades básicas que 

es en  el sector Agro parcela 14, se encuentran 4 famil ias que no cu entan 
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con el elemento básico que es el agua, el pozo se les derrumbo y están en 

un proyecto de agua potable de justamente del Agro y que del proyecto le 
fueron a dejar los materiales y quedo todo ahí sin hacer, bueno es un 
tema que no se si será descoordinación de el los o de la d irect iva de l 

comité de agua potable del Agro, también ellos se encuentran sin acceso 
hay un puente en muy mal estado, me mostraron el los tienen materiales 

que se les había hecho entrega de los mater iales, pero el departamento de 
riego en este caso la asociación de canalista les esta exigiendo una obra 
de arte, la verdad que es dif íci l,  les hacen las exigencia, pero a el los les 

cuesta, porque es una cant idad enorme de dinero que tiene que tener 
para hacer eso y el puente la verdad es que lleva bastante tiempo 
funcionando y al reparar lo no lo podrían hacer con los medios que tiene 

sino que se les exige mas de los que pueden hacer además están sin luz, 
el los tenían luz de una persona que le daba pero después empezaron a 
subir los costos y se la cortaron y lo extraño es que hay una casa por el 

subsid io rural yo no se como Serviu entrega una casa sin luz y agua.  
 
  SR. ALCALDE; Esa casa tiene luz solar.  

 
  SR. ESCOBAR; Así que estamos reuniendo antecedentes, 
porque la verdad es que me pasaron un presupuesto de Frontel donde 

Frontel por ponerle luz a 16 usuario del sector les cobra 1.032,74 UF que 
al día de hoy seria por usuario un mil lón trescientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos doce pesos, yo creo que es un abuso bastante grande, 
porque la verdad es que el los están vendiendo su producto es lo mismo 
que Essbio cuando hace instalación cobra una conexión, pero no cobra las 

redes, así que es complicado el tema, así que yo planteo el tema porque 
hay niños y adulto están viv iendo un calvario,  sin acceso, sin agua y sin 
luz, es complicado, es para darle una vuelta al tema, yo estoy juntando 

antecedentes y también tengo que conversar con el presidente del APR y  
en mi otro punto varios estuve conversando con algunos agricultores me 
reclaman el problema de los caminos dicen que cada vez que arregla un 

cerco cada vez se van enangostando los caminos, así que están 
preocupados, porque esto esta ocurr iendo a nivel nacional.  
 

  SR. ALCALDE; Pero de camino estar ía  hablando él, el camino 
a las Marías esta con maquina, el camino a Rihue es con maquina  
 

  SR. ESCOBAR; No si es ese, no es el tema, es cuando se 
reparan los cercos se van metiendo mas al camino, se van tomando la 
parte del camino ese es el tema si los caminos hoy día se ven que se esta 

haciendo un trabajo bien, los caminos están l impios si el problema es que 
la gente esta perdiendo el respeto de los demás, porque se están tomando 

parte del camino y eso ocurre en lo urbano y rural.  
 
  SR. ALCALDE; Específicamente en que parte para poder 

mandarle una not if icación.  
 
  SR. ESCOBAR; Hay gran parte de la comuna, pero lo quiero 

dejar como un antecedente para luego entregar las sol ic itudes de parte 
que la gente que me ha reclamando que lo haga en forma escr ito.  
 

  SR. ALCALDE; Si porque hay que notif icar al Juzgado de 
Polic ía Local, porque eso ya es robo de terreno.  
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  SR. ESCOBAR; Correcto y pasa porque con el programa de 

presupuesto part icipativos las mesas territoriales en varias partes no se 
ha podido construir veredas, porque no hay espacio y eso antes no era 
así, es bueno saberlo yo como digo voy a reunir los antecedentes y que 

hagan las denuncias por escr ito.  
 

  SR. NAVARRETE; Primero la otra vez solic itamos el l iceo para 
ver algunos daños que sufrió caída de cornisas y al observar 
evidentemente que la causa, era por defectos constructivos, yo no se si se 

le comunico a la empresa, porque yo creo que todavía esta dentro de las 
garantías.  
 

  SR. ALCALDE; La constructora Nazareth, ya no existe.  
 
  SR. NAVARRETE; Ese es el problema esta cuando se 

adjudican la obras a empresas que no se tienen  mayores antecedentes, 
eso podía haber caído hasta sin terremoto, porque la forma como están 
afianzadas las marquesinas es mal hecho y había inspección ahí, es 

preocupante alcalde, menos mal que no ocurr ió nada grave, pero fueron 
por fal las constructivas.  
 

El otro punto tengo conocimiento of icial de que el Gobierno, 
los Consejeros Regionales aprobaron para la región 20 mil millones de 

pesos para ayudar a todas las comunas de la región por el tema de la 
catástrofe y a Negrete le estar ían correspondiendo 270 mil lones.  
 

  SR. ALCALDE; 264 millones 
 
  SR. NAVARRETE; Claro son trescientos treinta mil lones menos 

el 20% para hacer proyectos de emergencia o vía FRIL y esos son 
proyectos que están especificados por reglamento  donde se pueden 
comprar equipamiento, aquí se hablaba de los generadores eléctr ico, el 

tema de comunicaciones, las radios y los FRIL  que son proyectos que se 
pueden hacer obras hasta 50 millones de pesos, así que eso Alcalde.  
 

Mi tercer punto conversando con los colegas concejales y 
estamos todos de acuerdo que la empresa telefónica que nosotros 
tenemos es pésima, ósea los teléfonos ahora con esta catástrofe no 

sirv ieron para nada, estuvimos desconectados todos como 15 días así que 
yo no se Alcalde si se podría cambiar de compañía.  
 

  SR. ALCALDE; Lo vamos hacer, yo ya no tengo conf ianza con 
ninguna l ínea, yo tenia Telefónica, Movistar, pero bueno vamos a ver 

como lo solucionamos.  
 
  Vamos a entrar al tema que tocó Saúl, nosotros en este 

momento el v iernes a las 7 de la tarde se aprobó a través del Gobierno 
regional una cantidad de  plata determinada para emergencia, pero 
nosotros tenemos los proyectos hechos ya que ser ian circular 33 y los 

FRIL aparte de estar licitando los FRIL que ya teníamos, serian con  
ventanil la unida en un plazo determinado, están hechos en estos 
momentos, nosotros deberíamos estar ingresando el Lunes los pr imeros 3 

proyecto de los 6 que vamos hacer, que incluye camión alj ibe, 
generadores, radios para todos los vehículos, para todas l as escuelas y 
todos los consultor ios para poder comunicarnos, que todos los oficios 

públicos en caso de catástrofe automáticamente queden prendido, no 
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producir mas sensación de inseguridad, eso esta hoy día adquirido que es 

por circular 33 en la cual t iene que ver con generadores, motos bombas, 
estamos adquiriendo alrededor de 9 generadores para hacer la conexión, 
en radio todos los equipos de radio completo, porque las radios ustedes 

saben que ant iguamente operaban los radio operadores o radio af ic ionado 
y se comunicaban para todos lados y hoy día no tuvimos teniendo radio, 

porque todos nos fuimos a la modernidad, buenos esos proyectos están.  
 

Hemos hecho dos reuniones ya, nosotros el lunes empezamos 

hacerlo ya que se aprobó el v iernes, esto va a ser por ventanil la única con 
la nueva ficha, hay plazo de termino, el que presenta mas luego va 
pasando al Core y va siendo aprobado, a mi me pareció bueno que se 

tomara esa decisión porque ya sabemos que se van aprobar, nosotros 
contamos con trescientos treinta mil lones menos el  IVA, porque a 
nosotros nos quitaron el IVA  para ir en ayuda a las comuna que estaban 

mas urgente que son las de la costa así que son 264 mil lones de pesos, 
también viene las escuelas, esta incluido en un FRIL eso la escuelas 
básicas y media que  es un solo proyecto donde viene toda la reparación 

en forma inmediata ya que nosotros necesitamos tener en condiciones las 
escuela y viene la construcción de un edif ico donde esta la radio que esta 
que se cae ese edific io y v iene las ambulancias que  una de ella viene por 

circular 33.  
 

  SR. NAVARRETE; Me permite alcalde, cuando se habla de 
circular 33 son proyectos que no van a evaluación de Mideplan, son 
proyectos pequeños, pero que no hacen el recorr ido por Mideplan y se 

aprueban inmediatamente en el Gobierno Regional solamente  
técnicamente tiene que cumplir ciertos requisitos y los FRIL tiene que 
llevar un diseño, t ienen una aprobación técnica y otro que son 

equipamiento se compran son cotizaciones nada mas por ejemplo 
generadores, vehículos, eso es cuando se habla de circular 33.  
 

  SR. SANDOVAL; Primero quisiera retomar un tema que 
planteó el concejal Navarrete que me parece de suma importancia y suma 
gravedad que es la constructora Nazareth, el la aunque hubiera 

desaparecido, las personas están, hay que perseguir a las personas, yo 
creo que la municipalidad t iene la obl igación de notif icar este asunto a los 
Tribunales, porque no puede ser que  un edificio se pudo haber caído sin 

que hubiese habido un terremoto, de acuerdo a la opinión del arquitec to, 
entonces nosotros no podemos decir aquí no existe la empresa, 
efect ivamente a lo mejor esa empresa no existe, pero las personas que 

formaban parte de esa empresas están y a esas personas hay que 
denunciarlas Sr. Alcalde.  

 
Yo me voy a encargar de hacerlo sino lo hace usted, porque 

me parece de muy mal gusto que un colegio se construya en esa 

condic iones, ahí podían haber muertos una cant idad considerable de 
alumnos, yo no ent iendo de construcción, pero si mi colega concejal yo 
confío plenamente en él y é l dice que es mala construcción,  no es por el 

terremoto, entonces nosotros vamos a marcar un precedente si nos 
quedamos callados, c laro que no existe se disolvió, pero las personas 
están y a esas personas hay que perseguir las y darle una lección, porque 

esto no puede ocurr ir nunca mas en Chile, no podemos cal lar estas cosas 
tan graves y a mi me incomoda esa situación si la empresa no existe y las 
personas que formaban parte de la empresa están y a esas personas hay 
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que denunciar las y eso t iene la obligación la municipalidad  con su 

abogado de hacerlo.  
 

  Lo segundo Sr. Alcalde usted en la reunión pasada nos d ijo que 

iban a llegar unos arquitectos para hacer la evaluación de las casas, 
acciones concurrentes, yo tengo un listado de famil ias que tiene 

problemas y requieren de este tipo de cosas y solamente de un solo 
sector, se formo una comisión en el sector de Rihue y se visitaron casa 
por casa y hay mas de 20 casas que están dañadas, la Sra. Isabel Toloza 

su casa muy deteriorada y esta v iviendo en unos colec tivos que tanbien 
esta deter iorada, don Luis Martínez la misma condic iones y requiere la 
revisión del arquitecto para ver si resiste o no, don I lar io Gallegos y así 

esta lista de todas las personas, Angela Toloza es una persona de 100 
años esta en si lla de ruedas y esta en una casa de adobe que esta toda 
deteriorada, la casa de la Sra. Emelina González una casa deteriorada una 

persona de 70 años y vive sola  etc. y no voy a seguir la l ista porque son 
varias casas, entonces uno dice Negrete no tiene problema , tiene 
problema, pero la gente no lo ha entregado, este es un solo sector y se 

hizo la visita a todas las casas y las casas que aparentemente para 
nosotros no tenían problema, pero lo que urge sino no l lega el arquitecto 
que el Director de Obra valla hacer alguna inspección, pero a mi me 

preocupa el caso de la Sra. Angela Toloza que tiene 100 años y esta en 
si lla de ruedas y la tiene en esa casa, es bueno que diseco se acerque, 

tiene otras hijas al lado que la convenzan para sacar la de ahí y la pongan 
en una parte mas segura, yo le voy a dejar la l ista de las familias.  
 

  SR. ALCALDE; Primero el tema hay que pasar lo a la Dirección 
de Obras, segundo lugar cual es la importancia de hoy día si van haber 
subsid ios de emergencias quienes van a distribuir que can tidad de 

subsid io van a ser las Direcciones de Obras, se esta hablando mucho que 
van haber subsidio de autoconstrucción o de construcción para el 
terremoto para las 2 regiones, no va a ser la Ficha de Protección Social  

sino que va a ser el informe de las <direcciones de <obras donde digan 
en que porcentaje están deterioradas las casas y en base a esos 
porcentajes se van a otorgar los subsidios, todavía no l legan los 

profesionales.  
 

Hoy día llego el Director de Obras que teníamos, mas el 

arquitecto debería l legar el constructor civ i l que necesitamos y otro 
arquitecto para poder hacer las evaluaciones, yo calculo que aquí en la 
comuna tenemos que evaluar alrededor de 1.000 casas que evaluar y que 

ser ia la gente que potencialmente que pudiera tener derecho al subsidio si 
así lo determina al f inal dentro de aquí a 15 días, el t ipo de subsidio va a 

ser gradual y no se va a pedir Ficha de Protección Social, necesitamos 4  
profesionales como  mínimo para poder evaluar antes que comience esto, 
porque el d ía que comience va a ser por ventanilla única para que operen 

los subsid ios y en un año ya empiecen a construir sus v iviendas así que es 
importante que pase a la Dirección de Obras.  
 

  SR. SANDOVAL; Si Sr. Alcalde, voy a tomarle fotocopia y lo 
voy a ingresar y voy a or ientar a la gente que necesita.  
 

  Y mi segundo punto vario Alcalde también tiene relación con 
Rihue que es la Escuela de Rihue ya hemos conversado el tema yo le traje 
una nota por escr ito a Ud. que le ingrese en Secretaria donde le planteo 

que nosotros hasta la fecha no sabemos cual es la situación de la escuela 
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de Rihue, no sabemos donde vamos a trabajar, este tema se converso en 

diciembre y se lo expreso en la carta, con el jefe de Obra de la Empresa, 
con el Director del DAEM y quien habla y usted tamb ién estuvo en algunas 
condic iones y donde ellos nos dijeron en forma verbal que en marzo 

nosotros íbamos a poder trabajar en la parte que se esta reparando, el 26 
de febrero fue el concejo municipal y la versión cambio un poco y que 

había venido una Srta. de Concepción y que tenia una serie de 
dificultades, pero que a lo mejor a fines de marzo podríamos ocupar la 
escuela, seguimos esperando.  

 
El martes pasado fuimos con el Director del DAEM y el jefe de 

Obras de la Municipalidad Álvaro Pinto y la versión fue diferente el los 

ahora se encuentran que no están en condic iones de traspasar, porque 
tienen pel igro que val la haber un accidente y yo creo que si el los apuran 
la situación t iene demás para tener el asunto hecho lo que nosotros 

estábamos pidiendo, pero lo que ellos están tocando en que como van a 
entregar esa parte de la escuela que se iba a dañar la pintura le d ijimos 
que no pintaran y que lo hicieran al final incluso el jefe de obra planteo la 

posib il idad de ocupar, porque t iene  un costo poder cerrar, u n costo para 
la empresa que no lo tenia considerado asumir algunas responsabilidades, 
por lo tanto, este tema Sr. Alcalde tendría que conversarse a nivel 

regional, porque la escuela va a ser el tercer año que esta en estas 
condic iones y este año es peor, porque el año pasado sabíamos donde 

trabajábamos y este año estamos a 15 días de empezar las c lases no sabe 
el profesor encargado, los profesores ni los alumnos donde vamos a 
trabajar, entonces es una situación preocupante.  

 
Lo que le manif iesto en el ofic io es que la primera pr ior idad 

esta conversar con el dueño de la empresa y poder llegar a un acuerdo y 

que nos habilite una parte para que trabaje toda la escuela en Rihue y la 
otra alternat iva es que el primer ciclo trabaje en Rihue en una 
dependencias que están fuera de la obra y el segundo cic lo se traslade a 

Vaquería y la ultima alternat iva es que toda la escuela se venga a 
Vaquería  y se trabaje jornada alterna y que es la peor de todas, porque 
no vamos a poder cumplir con los planes y programas, los ni ños de 4 años 

no van a querer por tanto t iempo en las condic iones que estamos 
viviendo, ahora la empresa lo que ella plantea hasta antes del 26 de 
febrero yo lo acepto, pero ahora después del 26 de febrero todo ha 

cambiado por la emergencia entonces van haber escuelas que van a 
trabajar en peores condic iones que nosotros y creo que ese tema hay que 
conversar lo y tocar la parte social s i son casi 200 alumnos que están ahí 

sin saber en donde van a estudiar, en que condic iones.  
 

Porque a alguien se le ocurr ió que no se podía ocupar la parte 
que esta construida  o que ellos pudieran haber terminado, porque desde 
que vino la Srta. de Concepción que no recuerdo el nombre y les dejo una 

nota, el los sacaron el acelerador y no han hecho ningún avance mas de 
esa dependencia cuando esa escuela debería haber estado la mitad 
terminada y haber estado trabajando sin ningún problema incluso en 

mejores condiciones que otras escuelas en el 5 de abri l, yo fui a conversar 
con los maestros el los están dispuesto que si el jefe de obra los manda a 
trabajar el los tiene las escuela terminada pero eso depende del dueño de 

la obra, de usted y de la autor idad de Concepción, por lo tanto, yo ofrezco  
todo mi modesto apoyo si es que hay que ir a concepción a hablar con la 
intendenta o el Seremi de Educación.  
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  SR. ALCALDE; Hay un problema que es efect ivo, hay un 

contrato con la empresa, hay contrato que esta f irmado, hay prohib ición 
del Gobierno Regional de que las obras no pueden haber niños entre 
medio, aunque estén separadas, hay un problema de recepción de obras 

que no se pueden entregar obras parciales bueno ese tema lo vamos a ver 
a resolver el lunes o a mas tardar el martes, porque vamos a estar con la 

empresa en Concepción, pero pasa también por voluntad de la empresa, la 
empresa tiene un contrato firmado que dice que entrega las obras 
terminadas en octubre bueno de buena fe cuando empezamos dijeron 

ningún problema, pero ahora se  empezó agravar, v ino el terremoto, se le 
cayeron las paredes que tenían paradas, por lo tanto, a él le i nteresa 
tener las paredes paradas.  

 
Porque si viene le invierno pueden trabajar a dentro, yo creo 

que fue lo que cambio y efectivamente vinieron y el otro día volv ieron a 

venir del Gobierno Regional y que dicen que no es posible que niños 
trabajen  parcialmente en una construcción estén estudiando, pero 
nosotros vamos a ir apelar que si teniendo los baños, teniendo lo 

necesar io y podemos funcionar, eso era lo que teníamos siempre, siempre 
tuvimos dos p lanes  menos el plan hoy día se esta viendo que es la mi tad 
de los niños se queden en la escuela de enfrente y en la sede y la otra 

poder trasladarla a Vaquería y ahora se me dice de que aunque hal la 
media jornada va a ser con jornada completa no va haber disminución de 

ningún gasto.  
 
Entonces yo creo que en def in it iva el martes debiéramos tener 

respuesta y tomar resolución de que vamos hacer, lo ideal es que 
pudiéramos funcionar yo tengo mis dudas  eso lo podríamos reclamar que 
de aquí al 5 tenga los baños no importa que no este p intado, pero 

terminado con vidr ios con todo, porque eso lo van a exig ir,  s i llegamos 
acuerdo con la empresa y el Gobierno Regional dice perfecto ustedes 
cierran acá ningún problema sino vamos l legamos vamos hacer la mitad en 

Rihue entre la sede social y eso es mas o menos respecto a eso .  Concejal 
José Er ices puntos var ios.  
 

  SR. ERICES;  Gracias Alcalde, un breve comentario frente al 
tema, recién se estaba haciendo un anális is de la calidad de las 
construcciones y se castiga por decir lo así a la empresa que construyo el 

Liceo que al parecer esta en quiebra o que ya no existe, pero las personas 
existen y ahí que darle una vuelta a eso, pero se t iene que concretar y 
también quiero referirme a las construcciones que hoy día se están 

haciendo tanto el gimnasio como la escuela de Rihue, y pa sa por lo mismo 
Sr. Alcalde yo creo que aquí la presión no es buena yo creo que como 

usted bien lo dijo hay contratos de por medio esos contratos se tiene que 
cumplir y que no es bueno que la empresa este siendo acelerada o este 
siendo presionada por alguien que también no es tan técnico en el tema, 

porque de partida los niños no se van a concentrar si empiezan a estudiar 
ahí donde hay maestro construyendo entonces yo creo Alcalde que 
nosotros también estuvimos en terreno, se tomaron algunas decisiones si 

bien es cierto fue el secretar io Municipal, fue parte del concejo municipal 
a terreno y se tomaron algunas decisiones y eso hay que concretar lo para 
que puedan empezar las clases el 5 de abril .  

 
Creo que es importante que esto tome ser iedad, que no se 

diga un día una cosa y el otro día se cambien las versiones, porque no se 

avanzan, somos poco creíb le frente a ese t ipo de cosas y ante la 



Acta Nº 519 del 19 de Marzo del 2010 20 

comunidad, por lo tanto, creo que es importante dar le un corte con altura 

de mira y si hay recursos para poder seguir adelante y reparando lo que 
se daño que se aproveche al máximo ese tipo de recursos.  

 

  Lo otro que quiero decir que en la comuna también a parte de 
todos los desmanes que ha habido existen foco de basuras tanto en la 

parte urbana como rural y que es bueno que se haga un l lamado de 
atención a quienes están encargados de retirar la basura, yo en reiteradas 
ocasiones  he d icho en este concejo y parece juguete de chiqui llos Sr. 

Alcalde el camino que pasa por detrás de la Población Lomas de Negrete 
ese camino vive con basura, se plantío en algún minuto que se podía 
retirar esa basura y el argumento es que nuevamente la gente va a botar 

la basura tanto en hoyos, disparejos y se suma a el lo que hoy día se esta 
haciendo una l impieza del canal y estén votando el desperd ic io del canal y 
estén votando el desperdic io al camino y seria bueno hacer una 

fiscal ización ordenada como corresponde y dar las sanciones como 
corresponde, porque sino no tiene sentido esta comuna  pucha hay 
autoridad o no, que hace el alcalde, que hacen  los concejales, el 

departamento de obras son consultas que se están haciendo bueno yo 
entiendo que hay preocupaciones mayores, pero es bueno f iscalizar de 
una vez por todas y colocar las sanciones que realmente se t iene que dar.  

 
Segundo es que también converse con algunos pobladores de 

Coigüe bueno no es novedad por el saqueo, hubieron algunos robos ah í 
incluso hay una pandil la a que se dedica a cortar la luz a algunas casas y 
me hic ieron ese reclamo y que se solic itaba mayor resguardo polic ial s i 

pudiera hacerse un oficio a Carabineros para que pudiera hacer mas ronda 
y pudiera también ayudar a f iscal izar frente a esos temas que están 
amonestando la tranquil idad de Coigüe.   

 
Respecto a los proyectos y a los fondos que están dest inados 

para nuestra comuna me parece bien que se de y que se aproveche a l 

máximo y no apuntar solamente a los 264 millones sino hacer mas 
proyectos, no esta demás hacer una cartera de proyecto que permita dar a 
conocer al Gobierno Regional la necesidades de nuestra comuna y no deci r 

oye aquí hay doscientos millones y con eso presentemos justo la cantidad 
de proyecto y que pasa si nos rechazan algunos, se van a perder los 
recursos o se demora el t iempo en adjudicarlo, por lo tanto, creo que es 

importante que hoy día contemos con un Serplac o con arquitectos con 
profesionales que nos permitan elaborar los proyectos y proyectos 
técnicamente bien evaluados para que así podamos adjudicar los recursos 

que se necesitan para solventar los problema de la comuna.  
 

  SR. DIAZ; El primer punto quiero referirme al tema bueno que 
el otro día yo lo consulte el tema del catastro comunal yo no se si eso ya 
esta hecho o esta hecho en parte, pero yo quiero insist ir en eso, porque 

es bueno que tengamos claro cuanto son las personas que tiene 
problemas en sus casas, porque cuando llegue la ayuda este la 
información completa, yo creo que ser ia bueno y no esta demás pedir le la 

colaboración a los presidente de las juntas de vecinos, el los conocen su 
territorio entregarle algún formato para que lo puedan l lena r por si se 
escapa alguna casa que no ha sido visitada y que se tenga de todos los 

sectores de la comuna y también para que no digas que no se les toma en 
cuenta y también hay personas que a veces no necesitan.  
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Yo visite algunas casas acá también tengo algunas persona que 

tampoco necesitan una casa completa pero necesitan quizás alguna 
mater ial que se le entregue y en relación a esto mismo hay personas que 
necesitan ya por el tema de las lluvias el tema de las mediaguas no se s i 

ya llegaron.  
 

  SR. ALCALDE; Mira constructora Bio Bio tiene que hacer 200 
pero están paradas porque no hay zinc supuestamente el z inc v iene de 
Brasi l y v iene de China ahora las que se alcanzaron hacer van a llegar al 

sector costero, nosotros aquí estamos pidiendo tanto para la asoc iación de 
municipio 25, estamos pidiendo otras a través de un techo para Chile 
también al Hogar de Cristo, pero creo que nosotros no vamos hacer los 

primero no me cabe ninguna duda, por eso al f in yo quería informar sobre 
todo ese tipo de gestiones y donde estamos apoyando, porque también 
hay que informar, complicado, respecto a las juntas de vecinos que hace 

no como Hernán que trae estructural, el los traen solamente por 
al imentación y muchos son amigos de los amigos del compadre que viene 
en la l ista, tenemos todo el informe desde el pr imer día del terremoto, 

pero los otros ponen como prioridad la comida, eso se esta canalizando lo 
que pasa es que somos insufic iente.  
 

Hoy día esta el Director de Obras y el arquitecto debería l legar 
otro arquitecto y un constructor civ il,  porque nosotros calculamos 15 

casas que están en el suelo y  hay que votar las, pero pudiéramos llegar a 
20 también hay que entender que los subsidio van a ir porcentual a los 
informes de obras, yo no me quiero quedar con mediaguas determinad as 

hay que construir las v iviendas en emergencia ese es mas o menos el 
tema y lo otro que quiero decir que anda una delegación junto con 
bomberos en Talcahuano y otra delegación esta ayudando en Laja  con el 

camión tolva y la retroexcavadora, porque tiene solo una calle y no han 
podido hacer funcionar los edif ic ios públicos y me pidieron y v ía 
emergencia se enviaron para que sepan ustedes que también este 

municipio ha ido apoyar a otros lados y nosotros estamos esperando que 
nos den. 
 

  SR. DIAZ;  Bueno el otro tema que iba a consultar de los 
colegios bueno de Rihue esta c laro, el tema de educación media no se si 
esta reparando porque el día martes estuve  ahí.  

 
  SR. ALCALDE; Se bajo todo, pero ahora van hacer una portáti l  
mientras, un alero l iviano hay que ver si podemos separar la parte del 

comedor, pero en el FRIL vienen todos los colegios vino el arquitecto de 
Concepción y estamos haciendo los diseños ya que va a ser por ventanil la 

única, ese debería ser presentado el lunes y es para reparar todo y hacen 
cierre per imetral, todo.  
 

  SR. DIAZ; Bueno y finalmente otro tema que hay que tener en 
cuenta, se están trasladando la gente a la nueva población y esta 
transitando mucha gente en ese sector y los vehículos entran con bastante 

velocidad y ahí se requiere no se si una pasarela o una vereda.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a las viv iendas se entregaron en 

forma urgente, se entregaron sin la posib il idad de ocupar el alcantar il lado 
y la luz porque habían unas reparaciones que se cumplió y ya tienen luz, 
pero la gente ya se esta cambiando y era una ansiedad que había para 

poder despejar  gente que no tenia donde vivir  que pueda arrendar y 129 
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viviendas nos despejaban bastante el problema para que eso si se entrego 

y se entregaron las l laves y corr iendo los r iesgos que no estaban todas las 
recepciones pero hoy están todas l istas.               
          

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

11:32 hrs.  
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