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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 550 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Diciembre de 2.010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, y Sr. Sergio Quintana 
Quintana, y Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa.  

   

 

 

TABLA  

 

1.-PRESENTACION PLAN DE SALUD AÑO 2011 

 

2.- PRESENTACION DOCUMENTACION INDAP PARA   
     CONTINUIDAD PROGRAMA PRODESAL NEGRETE.  
 

3.- SOLICITUD AUDIENCIA MUTUAL DE SEGURIDAD AGENCIA  
     LOS ANGELES. 
 
4.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo ab re la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- PRESENTACION PLAN DE SALUD 2011 
 
 
  SR. ALCALDE; El 1º punto de la tabla es la presentación del 
plan de salud año 2011, tiene la palabra el Director del Departamento de 
Salud Sr. Guil lermo Beroiza.  
 
  SR. BEROIZA; Buenos días señores concejales, el plan de 
salud 2011 en el cual considera nuestro departamento de salud comunal 
acreditado como centro de salud familiar y dando el modelo de salud y la 
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atención integral con enfoque familiar y comunitario orientado a in tegrar a 
los individuos y familias las condiciones para mejorar su cal idad de vida.  
 

 

 
PLAN   DE  SALUD   2011 

 

 

 Los múltiples desafíos que se han puesto en el quehacer de la Salud , nos lleva a poner 

al Usuario y su Familia en el centro de nuestro accionar y nos obliga a integrar en un todo 
coherente los distintos programas , metas , garantías , compromisos , etc., bajo un Modelo que 

enfatiza no sólo la perspectiva biológica de los problemas , sino también , la psicológica ,socio 

ambiental y espiritual, por lo tanto, para el año 2011 el Departamento de Salud de la Comuna 

de Negrete , continua avanzando en el Modelo de atención Integral de Salud con Enfoque 

Familiar y comunitario , orientado a proporcionar a los individuos , familia y comunidad , 

condiciones para el mantenimiento y el auto cuidado de la salud , dar respuesta a sus 
necesidades de manera integral e integrada , continua , oportuna y eficaz , accesible y de 

calidad . 

Para ello contamos con un equipo de salud comprometido, capacitado y con las 

habilidades y destrezas básicas necesarias que permitan éste objetivo, contando con un 

programa continuo de capacitación, que permita un desarrollo personal y profesional de los 
funcionarios y, a la vez, contribuyan al logro de los objetivos de la salud de la comuna.  Se 

busca además contar con un equipo multiprofesional en cada sector que logre identificarse con 

la población usuaria, realice un trabajo continuo con su comunidad dando respuesta a las 

necesidades. 

Nuestra comuna cuenta actualmente con una población inscrita en el Departamento de 

Salud de  9.458 usuarios información validada por Fonasa con fecha de corte a Mayo de 2010, 
la que se distribuye de la siguiente manera; 

 

-  Sector consultorio  Negrete  :   6.347  Personas ,  67,8 %  

-  Sector Posta  Coigue  :   2.078  Personas ,  67,8 % 

-  Sector Posta  Rihue  :   1.033  Personas ,  67,8 % 

 

HISTÓRICO  PERCÁPITA 

2006 2007 2009 2009 2010 2010 

octubre octubre octubre octubre mayo octubre 

8,274 8,477 8,947 9,256 9,928 9,458 

-  AUMENTO REAL DESDE AÑO 2006  :  14,3 %   
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05    
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

645,481 

05 03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 645,481 

05 03 003  Del servicio de salud-atencion primaria ley 19.378, art. 49 404,455 

05 03 006  del servicio de salud fondos afectados 84,553 

05 03 007  de la municipaidad - a servicios incorporados a su gestión 35,000 

05 03 999  De otras entidades publicas 121,473 

07    
INGRESOS DE OPERACION 

500 

07 01   venta de bienes - 

07 02 001 001 venta de servicios 500 

08    
OTROS INGRESOS CORRIENTES 

17,614 

08 01   Recuperación y reembolsos de licencias medicas 12,514 

  001 001 reembolso art.4 ley 19345 1 

  002 002 recuperaciones art. Ley nº 18196 12,513 

08 99 999  Otros (intereses,telofonos, reintegros 5,100 

15    
SALDO INICIAL DE CAJA 

15,000 

    

TOTAL INGRESOS 

678,595 
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21     G A S T O S   E N   P E R S O N A L  495,645 

21 01    PERSONAL DE PLANTA 212,769 

21 01 001   Sueldos y sobresueldos 173,506 

   001  sueldos base 70,699 

   004  Asignación zona 8,221 

    002 Asignación  zona Art. 26 Ley 19.378 y Ley 19.354 8,221 

21 01 001 009  Asignaciones Especiales 5,928 

    007 Asignación especial transitoria Art. 45 Ley 19.378 5,928 

   010  Asignación de perdida de caja 150 

    001 Asig. perdida de caja, Art. 97, letra a), Ley 18.883 150 

   011  Asignación Movilización 3,053 

    001 Asignación movilización, Art. 97, letra b), ley 18.883 3,053 

   019  asignación de responsabilidad 4,316 

    002 Asignación responsabilidad directiva 4,316 
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   028  asignación de estimulo personal medico y profesores 10,180 

    002 Desempeño difícil Art. 28 ley 19,378 10,180 

   031  asignación de experiencia calificada 260 

    001 asignación de perfeccionamiento Art.49 Ley Nº 19.070 0 

    001 Asignación post titulo  Art. 42 Ley 19.378 260 

   044  Asignación atención primaria 70,699 

    001 Asignación atención primaria de salud Art. 23 y 25 ley nº 19.378 70,699 

21 01 002   aportes del empleador 4,501 

    001 a servicios de bienestar 1 

    002 otras cotizaciones previsionales 4,500 

21 01 003   ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 19,182 

  002   Desempeño colectivo 14,182 

    002 asignación  desempeño colectivo, componente fijo 6,575 

    003 asignación  desempeño colectivo, componente variable 7,607 

  003   Desempeño individual 5,000 

    005 Asignación por merito Art. 30 de la ley 19.378, agrega ley 19.307 5,000 

21 01 004   Remuneraciones variable 5,600 

    005 Trabajos extraordinarios 3,600 

    006 Comisiones de servicio en el país 2,000 

21 01 005   AGUINALDOS Y BONOS 9,980 

   001  Aguinaldos 4,700 

    001 Aguinaldos de fiestas patrias 2,500 

    002 Aguinaldo de Navidad 2,200 

   002  Bono escolaridad 1,500 

   003  bonos especiales 3,780 

    001 bono extraordinario anual 3,000 

   004  Bonificación adicional al bono de escolaridad 780 

21 02    PERSONAL A CONTRATA 282,876 

21 02 001   Sueldos y sobresueldos 211,186 

   001  sueldos base 80,080 

   004  Asignación zona 10,861 

    002 Asignación de zona Art. 26 de laA Ley 19.378 y Ley 19.354 10,861 

21 01 001 009  Asignaciones Especiales 15,957 

    007 Asignación especial transitoria Art. 45 Ley 19.378 15,957 

   010  Asignación de perdida de caja 1 

    001 Asignación por perdida de caja, Art. 97, letra a), Ley 18.883 1 

   011  Asignación Movilización 5,422 

    001 Asignación movilización, Art. 97, letra b), ley 18.883 5,422 

   019  asignación de responsabilidad 6,156 

    002 Asignación responsabilidad directiva 6,156 

   028  asignación de estimulo personal medico y profesores 12,029 

    002 Desempeño difícil Art. 28 ley 19,378 12,029 

   031  asignación de experiencia calificada 600 

    001 Asiganación post titulo  Art. 42 Ley 19.378 600 

   044  Asignación atención primaria 80,080 

    001 Asignación atención primaria de salud Art. 23 y 25 ley nº 19.378 80,080 

21 01 002   aportes del empledor 10,501 

    001 a servicios de bienestar 1 

    002 otras cotizaciones previsionales 10,500 

21 01 003   Asignaciones por desempeño 17,822 

  002   Desempeño colectivo 14,182 

    002 asignacion  desempeño colectivo, componente fijo 6,575 

    003 asignacion  desempeño colectivo, componente variable 7,607 

  003   Desempeño individual 3,640 

    005 Asignacion por merito Art. 30 de la ley 19.378, afrega ley 19.307 3,640 

21 01 004   Remuneraciones variable 6,300 
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    005 Trabajos extraordinarios 3,800 

    006 Comisiones de servicio en el país 2,500 

21 01 005   Aguinaldos y Bonos 10,520 

   001  Aginaldos 5,200 

    001 Aguinaldos de fiestas patrias 2,700 

    002 Aguinaldo de Navidad 2,500 

   002  Bono escolaridad 1,800 

   003  bonos especiales 3,520 

    001 bono extraordinario anual 3,000 

   004  Bonificación adicional al bono de escolaridad 520 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES 22,907 

21 03 001   Honorarios a suma alzada-personas naturales 18,747 

21 03 005   Suplencias y reemplazos 4,160 

22     B I E N E S  Y   S E R V I C I O S    C O N S U M O  163,842 

22 01    ALIMENTOS Y BEBIDAS 800 

  001   Para Personas  800 

  002   Para Animales 0 

22 02    TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1,601 

  001   Textiles y Acabados Textiles 100 

  002   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1,500 

  003   Calzado 1 

22 03    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,629 

  001   Para Vehículos 13,499 

  003   Para Calefacción 100 

  999   Para Otros 30 

22 04    MATERIALES DE USO O CONSUMO 83,389 

  001   Materiales de Oficina 4,368 

  002   Productos Químicos 500 

  004   Productos Farmacéuticos 65,764 

  005   Materiales y Utiles Quirúrgicos 5,000 

  006   Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 200 

  007   Materiales y Utiles de Aseo 3,276 

  008   Menaje para Oficina, Casino y Otros 1 

  009   Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 1,040 

  010   Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  1,040 

  011   Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 2,000 

  012   Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 100 

  999   Otros 100 

22 05    SERVICIOS BASICOS 26,072 

  001   ELECTRICIDAD 12,854 

  002   AGUA 3,000 

  003   GAS 3,068 

  004   correo 50 

  005   TELEFONÍA FIJA 4,600 

  006   TELEFONÍA CELULAR 2,000 

  007   INTERNET 200 

  008   ENLACE DE TELECOMUNICACIONES 200 

  999   otros 100 

22 06    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,160 

  001   Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 1,000 

  002   Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3,000 

  003   Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 500 

  004   Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 1,560 

  007   Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1,000 

  999   Otros 100 

22 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION 3,250 

  001   Servicios de Publicidad 650 

  002   Servicios de Impresión 2,500 

  999   Otros 100 
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22 08    SERVICIOS GENERALES 101 

  007   Pasajes, Fletes y Bodegajes 100 

  999   Otros 1 

22 09    ARRIENDOS 2 

  002   Arriendo de Edificios 1 

  999   Otros 1 

22 10    SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,100 

  002   Primas y Gastos de Seguros 3,100 

22 11    SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 23,439 

  002   Cursos de Capacitación 1,000 

  003   Servicios Informáticos 1 

  999   Otros 22,438 

22 12    OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,299 

  002   Gastos Menores 1,248 

  03   Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1 

  04   Intereses, Multas y Recargos 50 

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2 

23 01    PRESTACIONES PREVISIONALES 2 

  004   Desahucios e Indemnizaciones 1 

  015   Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley N° 19.728 1 

25 0    INTEGROS AL FISCO 3,600 

 01    IMPUESTOS 3,600 

26 0    OTROS GASTOS CORRIENTES 2,200 

 04 01   APLICACIÓN DE FONDOS EN Administracion 2,000 

  04   Organizaciones Comunitarias 200 

29     ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,203 

  04   MOBILIARIO Y OTROS 2,000 

  05   MAQUINAS Y EQUIPOS 1,000 

29 05 001   Máquinas y Equipos de Oficina 500 

29 06    EQUIPOS INFORMATICOS 500 

  001   Equipos Computacionales y Periféricos 500 

29 07    PROGRAMAS INFORMATICOS 600 

  001   Programas Computacionales 500 

  002   Sistemas de Información 100 

31 0    INICIATIVAS DE INVERSION 103 

 02    PROYECTOS 101 

   004  obras civiles 1 

   004  equipamiento 100 

 26    P R O G R A M A S   D E   I N V E R S I O N 2 

  01   Gastos Administrativos 1 

  03   Contratación del Programa 1 

35     SALDO FINAL DE CAJA 10,000 

     TOTAL GASTOS 678,595 
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           Para garantizar la atención integral de nuestros usuarios , se ha propuesto la siguiente 
Dotación para el año 2011 ; 

 

 

 

 

-  Categoría.  A   :Médicos   132 Hrs. Semanales 
    Dentistas   132 Hrs. Semanales 

 

-  Categoría.  B   :Dirección D.S.M. 44 Hrs. Semanales 

   Dirección CesFam  22 Hrs. Semanales 

   Enfermera    88 Hrs. Semanales 
   Matrona   88 Hrs. Semanales 

       Nutricionista   88 Hrs. Semanales 

                    Asistente Social 77 Hrs. Semanales 

        Kinesiólogo  44 Hrs. Semanales 

          Psicólogo   44 Hrs. Semanales 

   Parvularia   33 Hrs. Semanales  
   

-  Categoría.  C  :Técnico P.N.S.  792 Hrs. Semanales 

 

-  Categoría.  D : Aux. Paramédico 176 Hrs. Semanales 

 
-  Categoría.  E : Personal Adm.  396 Hrs. Semanales 

 

-  Categoría.  F : Aux. Dentales    44 Hrs. Semanales 

    Choferes   264 Hrs. Semanales 

                                   Aux. Servicio  88 Hrs. Semanales 

 
   

 

  Total  Horas  RRHH       : 2.567  Hrs. Semanales  
 

    

 

 

 

 

 

Cartera de Servicios 

 
A continuación se detalla La Cartera de Servicios, entendiendo como tal, “El conjunto de 

acciones de promoción, preventivas, curativas de mantenimiento y rehabilitación si las hubiese 

que nuestro establecimiento debe entregar a la comunidad para resolver sus necesidades de 

salud ( estas corresponden a las 95 prestaciones de salud que incorpora el financiamiento 

percápita ). 
 

 

I. PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

 

1. Control de salud del niño sano 

2. Evaluación del desarrollo psicomotor 
3. Control de malnutrición 

4. Control de lactancia materna 

5. Educación a grupos de riesgo 

6. Consulta nutricional 

7. Consulta de morbilidad 
8. Control de enfermedades crónicas 

9. Consulta por déficit del desarrollo psicomotor 

10. Consulta kinésica 

11. Consulta de salud mental 

12. Vacunación 

13. Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
14. Atención a domicilio  

II. PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 
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15. Control de salud 
16. Consulta morbilidad 

17. Control crónico 

18. Control prenatal 

19. Control de puerperio 

20. Control de regulación de fecundidad 

 
 

 

21. Consejería en salud sexual y reproductiva 

22. Control ginecológico preventivo 

23. Educación grupal 
24. Consulta morbilidad obstétrica 

25. Consulta morbilidad ginecológica 

26. Intervención Psicosocial 

27. Consulta y/o consejería en salud mental 

28. Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

29. Atención a domicilio. 
 

 

III. PROGRAMA DE LA MUJER 

 

30. Control prenatal 
31. Control de puerperio 

32. Control de regulación de fecundidad 

33. Consejería en salud sexual y reproductiva 

34. Control ginecológico preventivo 

35. Educación grupal 

36. Consulta morbilidad obstétrica 
37. Consulta morbilidad ginecológica 

38. Consulta nutricional 

39. Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

40. Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre 

 
IV. PROGRAMA DEL ADULTO 

 

41. Consulta de morbilidad 

42. Consulta y control de enfermedades crónicas 

43. Consulta nutricional 

44. Control de salud 
45. Intervención psicosocial 

46. Consulta y/o consejería de salud mental 

47. Educación grupal 

48. Atención a domicilio 

49. Atención podología a pacientes con pie diabético 

50. Curación de Pie diabético 
51. Intervención Grupal de Actividad Física 

 

V. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 

52. Consulta de morbilidad 
53. Consulta y control de enfermedades crónicas 

54. Consulta nutricional 

55. Control de salud 

56. Intervención psicosocial 

57. Consulta de salud mental 

58. Educación grupal 
59. Consulta kinésica 

60. Vacunación antiinfluenza 

61. Atención a domicilio 

62. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

63. Atención podología a pacientes con pie diabético 
64. Curación de Pie Diabético 

 

 

VI. PROGRAMA DE SALUD ORAL 

 

65. Examen de salud 
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66. Educación grupal 

67. Urgencias 
68. Exodoncias 

69. Destartraje y pulido coronario 

70. Obturaciones temporales y definitivas 

71. Aplicación sellantes 

72. Pulpotomías 

73. Barniz de Flúor 
74. Endodoncia 

75. Rayos X dental 

 

 

VII. ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS 
 

76. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 

adolescente, adulto y adulto mayor. 

 

77. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles 
de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

 

78. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años : 

- Prestaciones del programa odontológico. 

 
79. Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a 

menores de 15 años: 

- Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente. 

 

80. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años : 

- Consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño. 
 

81. Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 

ambulatorio en personas de 65 años y más: 

- Consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor. 

 
82. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 

15 años y más: 

- Consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento 

farmacológico 

 

83. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
- Consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de adulto 

mayor. 

 

84. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: 

- Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente 

-  Atención kinésica en programa del niño. 
 

85. Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: 

- Consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto 

mayor. 

 
86. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o 

rodilla, leve o moderada . 

 

87. Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria . 

 

 
 

VIII. ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 

 

88. Educación grupal ambiental 

89. Consejería familiar 
90. Visita domiciliaria integral 

91. Consulta social 

92. Tratamiento y curaciones 

93. Extensión Horaria 

94. Intervención Familiar Psicosocial 

95. Diagnóstico y control de la TBC 
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A través de las distintas Etapas del Ciclo Vital, podemos desarrollar las  actividades que 

el Equipo de Salud debe entregar a la población, las cuales permitirán resolver los problemas 

de Salud que están más fuertemente relacionados con la familia, ya sea en su génesis y su 

relación con valores, hábitos o costumbres familiares, o en su modificación, a través de 

intervenciones en que la familia es relevante. Para cada Etapa del Ciclo Vital  y de acuerdo a  

los lineamientos de la política actual de salud se incorporan los problemas más frecuentes, 
destacando la necesidad en su gran mayoría de un abordaje con Enfoque Familiar y 

comunitario . 

 

TEMAS PIORITARIOS A ABODAR POR CICLO VITAL  

 
1.-  Cuidados de la Salud de la Población Infantil 

 

 Fortalecimiento del desarrollo de actividades relacionadas con la vigilancia del desarrollo 

biosicosocial de niños y niñas. 

 Fomentar estilos de vida saludable. 

 Fortalecer la intervención en población Infantil en riesgo y rezago en su desarrollo 
integral. 

 Fomentar la lactancia materna. 

 Detener el aumento de la malnutrición por exceso en el menor de 6 años. 

 Prevención de accidentes Infantiles reforzando rol parental. 

 Apoyar a la familia en el trastorno hipercinetico y de atención. 
 Desarrollar medidas promociónales, preventivas y recuperativas de las patologías 

bucales en lactante, pre escolares y escolares. 

 Desarrollar acciones del Programa Chile Crece Contigo para la protección del menor 

hasta los 4 años. 

 Gestionar para el cumplimiento de las garantías. GES  

 
 

2.-  Cuidados de la Salud de la Población Adolescente 

 

 Brindar una atención amigable del adolescente en la atención primaria. 

 Desarrollar acciones para el abordaje de la salud sexual y reproductiva. 
 Desarrollar acciones promocionales, preventivas y curativas de patologías bucales.  

 Abordar de manera integral las conductas de riesgo y dependencia derivadas del 

consumo de alcohol y drogas. 

 Reducir la morbimortalidad por patología cardiovascular a través de una pesquisa 

temprana y control de factores de riesgo. 

 Intervenir ante trastornos nutricionales por exceso. 
 Abordaje de la patología de salud mental ( depresión, VIF,violencia escolar y 

comunitaria) 

 Desarrollar un trabajo intersectorial y en red orientada adolescente. 

 Gestionar para el cumplimientote las garantías GES 

 

 
3.-  Cuidados de la Salud de la Población Adulta 

 

 Reducir morbimortalidad por patología cardiovascular mediante una pesquisa 

temprana, cobertura adecuada de control y educación a la población. 

 Detectar, diagnosticar, tratar y referir oportunamente  a personas con depresión. 
 Detectar, tratar y referir oportunamente a personas con consumo problemático de 

alcohol y drogas (riesgo, abuso y dependencia). 

 Prevenir la aparición de ETS a través de la educación sexual evitando conducta de 

riesgo. 

 Mejorar los índices de pesquisa y eficiencia en el tratamiento de TBC. 

 Gestionar para el cumplimientote las garantías GES. 
 

 

4.-  Cuidados de la Salud de la Población Adulta Mayor 

 

 Propiciar la mantención de independencia y/o recuperación de funcionalidad del adulto 
mayor para facilitar su autonomía  y mejorar su calidad de vida. 

 Reducir la morbimortalidad y las secuelas por patología cardiovascular a través de la 

pesquisa temprana, coberturas adecuadas de control y educación de la población. 

 Diagnosticar y tratar oportunamente los cuadros de demencia. 

 Reforzar  la atención docimiciliaria de los adultos mayores con dependencia severa a 

través del apoyo  y  la capacitación a los cuidadores. 
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 Facilitar el acceso a los programas de apoyo nutricional. 

 Proporcionar las ayudas técnicas requeridas. 
 Gestionar el cumplimiento de las garantías GES. 

 

 

5.-  Cuidados de la Salud de la Mujer 

 

 Promover la atención PRE concepcional de las mujeres en edad fértil. 
 Promover el ingreso precoz a control pre natal.  

 Favorecer la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva. 

 Favorecer el acompañamiento de la gestante durante el control pre natal y parto. 

 Diagnosticar y abordar las condiciones de riesgo biosicosocial de la gestante. 

 Control precoz del binomio madre /recién nacido. 
 Abordaje integral del climaterio. 

 Abordar mediante la prevención y educación la malnutrición por exceso en la mujer 

gestante y no gestante. 

 Aumentar la cobertura de atención odontológica de la gestante primigesta y no 

primigesta y en especial frente al riesgo de parto prematuro. 

 
 

 Facilitar el acceso de la gestante para la realización del examen de pesquisa de VIH. 

 Aumentar la pesquisa precoz del cáncer de mamas y cáncer cervico uterino en la mujer 

de 25 a 64 años a través de estrategias locales. 

 Gestionar el cumplimiento de las garantías GES. 
 

6.-  Cuidados de la Familia como Sistema 

 

 Promover la adquisición y mantención de estilos de vida saludable, física y mental. 

 Acompañar a la familia y cuidador principal ante la presencia de un miembro postrado o 

con enfermedad Terminal. 
 Detectar y abordar oportunamente los factores de riesgo psicosocial  identificados en la 

familia. 

 Detectar, diagnosticar y tratar oportunamente a las victimas de VIF. 

 Facilitar el acceso expedito a las diferentes acciones, a las familias del Programa Chile 

solidario. 
 

 

Estas Orientaciones más un Diagnóstico de Salud de la Población a cargo, permitirán 

desarrollar un Programa de Salud para el año 2011 que ponga énfasis no solo en las metas 

sanitarias a nivel de país ,sino también que responda al perfil epidemiológico de la comuna .  

 
Este enfoque permitirá la  utilización de los recursos disponibles hacia metas y 

resultados explícitos, buscando siempre las mejores alternativas de acción frente a los desafíos 

que significa mejorar la situación de salud de las personas y familia y contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la población. Por lo tanto, para que las acciones programadas  alcancen 

su máxima efectividad como herramienta de apoyo a la gestión es necesario tener en cuenta los 

principales problemas de salud y también los principales factores determinantes, tanto 
individuales como socio ambientales. 

 

Se hace necesario para desarrollar estas acciones no solo contar con equipo 

multidisciplinario que brinde atención a los usuarios de manera eficiente y oportuna sino 

además contar con un sistema de trabajo en red que facilite la continuidad  de la atención , la 
coordinación entre los diferentes niveles de atención  y  los diferentes actores a nivel Local de 

tal forma de dar una respuesta real a las necesidades de la población usuaria .  

 

 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 2011 

 
 

El presente diagnóstico fue realizado en los 4 sectores que el departamento de salud tiene 

dividida a la comuna de Negrete y contamos con presencia de representantes de toda la 

comunidad.  

La técnica utilizada para la recolección de la información fue la de Lluvia de Ideas. 
 

A continuación se presentan los resultados por sector: 

 

 

SECTOR NEGRETE URBANO 1 
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 Falta de horas medicas 
 Faltan médicos 

 Mucho personal administrativo 

 Mejorar horario de entrega de medicamentos 

 Pocas interconsultas 

 Que el personal sea mas eficiente, muchos administrativos 

 
 

SECTOR NEGRETE URBANO 2 

 

 Realizar mejoras en las ambulancias 

 Aumentar numero de horas para Nutricionista y Medico 

 Que haya mas auxiliares paramédicos que administrativos 

 Determinar la prioridad de las horas  
 Informar cuando se están realizando cambios de turno en urgencia 

 Eliminar la solicitud de horas por teléfono 

 Matrona y Dentistas buena atención 

 Que se respeten las filas para pedir hora 

 Mejorar la atención 

 Que exista mayor preocupación en la toma de exámenes 
 Educación en primeros auxilios 

 Continuar con talleres de manualidades   

 Realizar taller familiar de prevención de alcoholismo y drogas 

 Realizar taller de prevención de embarazo adolescente 

 

SECTOR POSTA RIHUE 

 
 Operativo oftalmológico 

 Que la posta cuente con un vehículo para traslado 

 Talleres de prevención y tratamiento de alcoholismo y drogas 

 Existe mucha demora en las interconsultas 

 Hay contaminación del agua 

 Que se implemente medicina alternativa, por ejemplo imanes 
 Mantener e implementar taller de actividad física del programa Cardiovascular 

 

 

SECTOR POSTA COIGUE 

 

 Incluir sectores rurales en actividades de salud (El Sauce, Sta. Amelia) 

 Realizar taller de teatro en la escuela 
 Retomar Taller de Costura 

 Aplicación de multas a personas que abandonen animales 

 Esterilización de perros 

 Capacitar en tenencia responsable de mascotas 

 Canal de riego arrastra desechos 

 Educación a la comunidad sobre cuidado del medio ambiente 
 Problemas con el alcantarillado 

 Ampliación posta Coigue 

 Atención urgencia los días de atención médica 

 Faltan médicos 

 El Sauce no tiene agua potable 
 Contaminación acústica por discoteca 

 Realizar operativos oftalmológicos 

 Demora en las intercosultas 

 Continuidad Taller de Bordado en Cinta 

 

Cabe señalar que en este documento no se distinguen solamente temas atingentes a salud, 
sin embargo se decidieron mantener para entregarlos a quienes corresponda. 

 

  

CARTERA  DE  INICIATIVAS  DE  INVERSIÓN  2011 

 
 

1.-  Proyecto de Reposición y Reubicación Posta Rural Coigue 

          -  Fondos FNDR 

          -  Cod. Bip : 30073336-0 

 

2.-  Proyecto de Reposición y Reubicación Posta Rural Rihue  
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          -  Fondos FNDR 

       -  Cod. Bip  : 30073370-0 
 

3.-  Proyecto de Reposición Ambulancia Nº1  Consultorio Negrete  

            -  Circular nº 36 , Fondos FNDR 

     -  Cod. Bip  : 30073388-0 

 

4.-  Proyecto de Reposición Ambulancia Nº2  Consultorio Negrete  
            -  Circular nº 36 , Fondos FNDR 

      -  Cod. Bip  : 30096064-0 

 

 

                      SR. ALCALDE; Gracias, eso ha sido la presentacion del Plan de 
Salud, me gustaria s i los concejales tienen consultas sobre el plan que se 
esta enfocando, ofresco la palabra.  

               SR. ERICES; Gracias presidente; yo antes de esto quisiera 
pedirle a este concejo um minuto de silencio por la muerte de la hija de la 
profesional Karen por eso antes de partir pido um minuto de si lencio.  

 

  (minuto de silencio) 

 

                Señor Alcalde la presentacion del programa que lo veo 
ambicioso y muy complejo, la verdad  es que se justifica ademas y a lo 
mejor es poço el recurso que aporta el município a salud para desarrol lar 
tanta actividad, si bien es cierto tienen 92 programa los cuales tiene que 
estar preocupada este CEFAM y si se apunta a dar un servicio de calidad o 
las exigencia son tanto de los pacientes o los clientes que se atienden en 
forma eficiente, rápida y oportuna no veo que como da abasto todo el 
personal para hacer tantas cosas, habria que ver o la consulta seria que 
pasa si  se logra cumplir bien, este tremendo trabajo que ustedes tienen y 
que es um tremendo desafio, porque nos ponemos a analizar cada 
programa tiene no menos de 15 actividades a 20 actividades cada una y 
eso para poderlo lograr es un tremendo desafío. Cual es la inquietud que 
me queda, referente al tema de las horas, nosotros en la reunion 
extraordinaria que se quiso hacer y no se logro por falta de quorum, hubo 
un señor que era un delegado de los presupuestos participativos hizo un 
reclamo que no era el minuto oportuno de hacerlo, en relacion al tema de 
la solicitud de horas por telefono, el dijo que solicit aban las horas por 
telefono, pero tenia que ser de cierta hora y despues ya no se les atendia 
o l legaban aça y no  estaba el medico y por lo tanto quedaban en el aire.  

 

 Hay un sistema que ustedes plantean por sectores y el Alcalde 
le sugeria que ellos podian estar asociados o activar ese tipo de 
organizacion para poder colaborar los comites de salud, en relacion a esos 
comites pudieran activarlos y facil i tar la atencion, porque hoy dia para 
que pueda cumplirse esto creo yo que tiene que haber mucho parte de los 
pacientes, porque las veo muy complejo y  a lo mejor como hay mucho 
programa y actividades no se pueden cumplir entonces a lo mejor darle 
una vuelta esto, ver que pasa, quizas son muchas las actividades, 
analizarla o rebajar y tener um plan tan ambic ioso y cumplir en mejor 
forma, es un plantiamiento que estoy haciendo a lo mejor ignorante de 
muchas cosas que pasan en salud, porque no soy experto en esto, pero 
veo que se ha hecho un tremendo esfuerzo em relacion a años anteriores 
y hoy dia se ve un gran trabajo yo quiero com esto felicitar a Don 
Guillermo por todo este desafio que tiene y a su vez al equipo que lo 
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acompaña, porque para esto tiene que haber um equipo de trabajo muy 
afiatado y de mucha vocacion de servicio.  

 

               SR. ESCOBAR ; Bueno yo quiero agradecer y felicitar a Don 
Guillermo por la presentacion, yo tengo algunas inquietudes de los 
usuarios que usan el sistema de salud que tiene que ver con las horas por 
telefono que no se respetan, yo entiendo que hay  funcionários y que don 
Guillermo todo no puede manejar se piden las horas y no se respetan y 
hay un desconformirmo de parte de la gente sobre todo en la parte 
urbana cosa que no ocurre en los sectores rurales y esto me preocupa de 
lo demas un muy buen informe, pero hay que preocuparse sobre el tema 
de pedir horas por telefono, lo otro que se despidió a una enfermera y 
una dentistas y si estos profesionales van a ser reemplazados, esa es mi 
consulta. 

 

              SR. ALCALDE; Bueno es efectivo el tema de las horas, los 
médicos dicen que van a estar y no llegan no es mucho de lo que se 
puede hacer, los médicos suelen avisar 20 minutos antes que no vienen  y 
ya esta la gente citada y respecto a los funcionarios yo creo que se van a 
recontratar por razones de renuncia, pero tiene que ser reemplazados, el 
tema mas complicado es el tema horas médicos.  

  

               SR. QUINTANA; Bueno creo que es un proyecto ambicioso, 
pero creo que cuando uno se propone algo, las cosas se pueden hacer, me 
preocupa la mala atencion de algunos funcionarios de salud, hay mucho 
reclamo sobre todo de la  Srta. que da las horas, creo que hay que poner 
atajo a esto, la gente merece un respecto y merece una atención como 
corresponde, referente a las horas los cupos son pocos y se entregan 
demasiados números, pero no tener a la gente toda la mañama y después 
se les dice que no hay horas, me preocupa las horas médicos y la 
ambulancia. 

 

                SR. NAVARRETE; Primero yo creo que el sistema de salud a 
mejorado substancialmente en los últimos años osea si empre hay 
reclamos, pero yo también exigiría cuando hay reclamos que sean 
responsable, que uno no lo tome de una conversacion, por ejemplo si ha 
habido una mala atencion los concejales tenemos la obligación de 
escucharlo, pero además pedirlo por escrito pa ra que todas estas 
acusaciones que se hacen sean responsable, pero reconozcamos lo bueno 
que se ha hecho, destacar la labor que ha hecho el director ya que es uno 
de los directores que pelea en la provincial para mejorar el sistema de 
salud comunal, creo que esta es una de las comunas que ha obtenido casi 
todos los programas de salud que hay y lo dice el aporte que hace el 
município que de 100 millones ahora se hace por 32 asi que se ha 
mejorado bastante, y una consulta que tengo en el plan de salud que se 
envio, hubo una respuesta del Ministério que habia sido aprobado com 
observaciones, a que se referia principalmente?.  

 

                 SR. BEROIZA; A que hay diferencia en las horas, porque 
nosotros mandamos el oficio de aprobación de la dotación, pero cu ando se 
traspasó al s istema había una diferencia de horas y eso vino una persona 
del servicio que auditó el asunto y se llevo el tema completo y 
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seguramente va a llegar un oficio que ya esta listo, hubo un cambio de 
hora. 

 

                 SR. NAVARRETE ; Un detalle importante y que lo he 
reiterado bastante, muy solitario el Director yo creo que aquí debería 
estar su equipo técnico acompañandolo en esta exposición, porque hay 
muchas dudas que usted no las puede contestar y si va con el respaldo de 
su equipo tiene mas peso la presentación y mas justificación y lo que 
siempre he pedido es que en las reuniones de concejo esté con sus  
asesores y no se ha podido lograr eso y que es importante para el buen 
funcionamiento y felicitaciones Director, yo quiero reiter ar el trabajo que 
hace el director de salud y el municipio le acoja muchas veces sus 
proporciones también.  

 

                 SR. SANDOVAL , Saludar a los presente y la presentacion del 
Director, espectacular, nosotros trabajamos en la misma onda con 
programas y metas, ambiciosas, porque es difíci l cumplir, yo no se si se 
está cumpliendo todo y esa evaluación la tiene que hacer el consultorio y 
en que condiciones, pero si creo que es positivo y comparto lo expresado 
por el concejal Navarrete en que todo el mundo reclama, pero cuando uno 
dice que se lo den por escrito, dicen que no quieren, entonces o es que 
esta siendo atendido mal o es que les gusta reclamar por reclamar, hay 
cosas que uno persive, pero que no es responsabil idad del consultorio, 
pero hay que buscarle solución, bueno la gente de Negrete tiene ventajas 
sobre la gente del sector rural por las distancias, me llamó la atención la 
preparación de personas para el cuidado del adulto mayor eso significa 
gente a honorarios, voluntaria o gente remunerada  eso me gustaria saber.  

 

                SR. BEROIZA , Es gente de la comunidad,  50% esa  gente ya 
esta en cuidando adulto mayores y lo que hicimos fue capacitarlos en un 
curso de 24 horas y después la idea era entregarles un toma de presion y 
no hemos hecho la entrega porque faltaba una charla, pero es gente de la 
comunidad, es gente que esta cuidando mucha y otra gente que tiene 
interes en cuidar al adulto mayor. Que es lo pretendemos nosotros que la 
gente cuide su gente y lo mismo vamos hacer este año tanto con los 
cuidadores de adultos mayores como con los cuidadores de niños que 
tiene que ver com niños postrados o en la teleton y a la vez tiene um 
paramedico de referencia que lê pueden pedirle ayuda cuando ellos 
necesita. 

 

                   SR. SANDOVAL; Me interesa las inquietudes de las 
comunidad, me llama la atención que en dos localidades se habla de 
mucho personal administrativo, yo no se es un tema técnico del 
consultório, pero no se si estan bien reguladas las funciones, porque 
cuando uno contrata a una persona, lo primero es por escrito entregarle 
funciones y un paramedico perfectamente puede cumplir funciones 
administrativas, pero no se como opera entonces, a lo mejor las funciones 
podrian mejorar esta situación de mucho personal administrativa es 
especialista en atención, hay muchos jovenes que estan sal iendo con el 
curso de cuidado del adulto mayor de las escuelas técnicas y podrían 
servir para dos cosas y fel icitarlo Sr. Beroiza, porque se nota el cambio 
em salud pese a que no hemos cumplido com la palabra de traspasar los 
recursos comprometidos y es una labor complicada y muy dif íci l , lo ultimo 
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es la carencia de horas medicas eso va a pasar por motivar a los médicos 
con mas plata, entonces hay que cuidar nuestros profesionales y tambien 
hay que decir cuanto mas le vamos a pagar.  

 

                    SR. ALCALDE; Yo primero quiero fel icitar al departamento, 
ayer hubo uma experiencia aquí donde hubo uma accidente, donde opero 
todo, donde en 20 minutos estuvo SAMU con profesionales, enfermeras, 
ambulancias nuestras, camionetas lamentando una desgracias, pero el 
equipo opero tal cual como debia ser entonces yo creo que ahi hubo un 
mando que iba distribuyendo las funciones en su puesto yo quiero eso 
felicitarlo, creo que eso habla por lo que estan haciendo hoy día del 
informe y es bueno que lo sepa el concejo, esto es una herramienta 
entonces eso me deja más tranquilo, ahora las metas tienen que ser 
ambiciosas, pero cuando hay ambición se puede lograr algo mas, respecto 
a los recursos yo creo que se han traspasado ahora no hemos traspasado 
más, porque estamos haciendo un convenio del saldo de plata que 
queremos para comprar otra ambulancia a traves de Rotary, el saldo que 
pueda quedar y que no entreguemos a salud va a ser para poner  al 
convenio con el Rotary para tener dos ambulancias, el Director en toda su 
movil ización logro conseguir recursos que nosotros teniamos que dar ahi, 
ojalá podamos comprar ambulacias como las del SAMU ya que 
desgraciadamente las ambulacias que tenemos  no cuentan con el  
equipamiento   necesario.  

 

                    SR. BEROIZA; Nosotros esperamos bajar un poco la 
cantidad de prestaciones que estamos realizando, pero resulta que hay 
una normativa Ministerial y que debe estar pasando en muchos Ministerios 
que, por ejemplo si hoy día realizo 10 examenes preventivo el próximo 
año no pueden hacer 9 tengo que hacer 11 sino soy mal evaluado, primero 
que nada tengo que mantener las metas y es parte de los objetivos 
sanitarios mantener las metas alcanzadas, lo que esta en el plan es lo 
mínimo que yo tengo que hacer y de las 92 prestaciones que aparecen 
aqui nosotros realizamos otras 92 prestaciones adicionales con los 
programas que tenemos comprometidos osea son sobre 170 prestaciones  
totales que realizamos con nuestros usuários  es por eso es que cuando se 
decía que tenemos mucho personal hay que entender la realidad de las 
prestaciones que realizamos, lo otro es que nosotros nos enbarcamos en 
este modelo de salud familiar y comunitario en el cual muchas de las 
prestaciones se realizan a domici l io, el medico sale a domici l io y 
derrepente atiende a un paciente a domicil io y deja de atender a 5 en el 
consultorio, pero  esto es lo mínimo que tenemos que realizar no me 
quiero comprometer a mas ni tampoco hemos abarcado otros programas 
adicionales que estamos estudiando dependiendo de los benefícios que 
traiga a la comuna, entonces los recursos han estado l legando 
proporcionalmente. 

 

 Logramos este año traer recursos adicionales para poder 
comprometer recursos para una ambulancia que es necesaria, pero eso ya 
resulto  y esperamos ya después tener los convenios en enero y que 
llegue la primera ambulancia que ya esta incluso con toda la  
documentacion al día y lo mas probable que esté la l icitación en tramite y 
si vemos la evaluación  yo no tengo ningún problema de traer a mi equipo 
de salud, pero hoy día no se pudo, porque estuvimos en paro y ahora 
estan todos trabajando, entonces traer al equipo y mostrar algunos 
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programas que se estan realizando, en la reuniones de la comision de 
salud asi lo hemos hecho, nuestras metas sanitárias estan sobre un 95% y 
las metas de indicadores de atencion primaria superan el 97% entonces lo 
que se dice aqui si se cumple si el tema prioritario para el 2011 es el tema 
de las horas medicas y en realidad no tengo justificacion a toda esta 
problemática que me da la comunidad de la falta de horas.  

 

              Hay que entender de que tuvimos 1 solo medico  por 6 meses y 
recien en octubre tuve otro medico, ahora el poximo lunes ingresa un 
nuevo medico, porque como município hemos hecho un esfuerzo para 
contratar un nuevo medico que gana mas que el medico que le paga el  
servicio de salud y cada vez que encontramos ese medico lo contratamos, 
el problema es que en el mercado no hay, hubiera en el mercado 
perfectamente 3 medico y que comuna tiene un medico cada 3.000 
usuarios dentro de la region, ninguna, somos los único privil igiados que 
tenemos um medico cada 3.000 usuarios, si resolvemos el tema medico de 
tener permanentemente 3 médicos no vamos a tener restos problemas, 
con el tema del exceso de administrativo yo creo que una persona haga 
todas las cosas administrativas no es fácil cambiar.  

 

             Aqui cada funcionario tiene su función, porque si ustedes ven la 
cantidad de prestaciones que realizamos signif ican una cantidad de 
registro administrativo también y uma cantidad de información en papel 
que hay que ingresar a los sistemas, que hay que trabajarlo para nosotros 
tener la estadistica ademas que cada cumplimiento que tenemos pasa por 
un registro que esta en los sistemas del Ministerio, cada atencion se debe 
ingresar al ministerio porque si no aparecen no se pagan entonces aqui 
pasa porque cada una de las personas realiza un trabajo distinto a lo 
mejor se ve mucha gente, pero cada una tiene su funcion, aqui el  mayor 
problema que tiene el CEFAM pasa por las horas medicas, cuando 
completamos las horas medica bajan los reclamos y se normaliza el tema.  

 

                   SR. ALCALDE: Gracias, eso ha sido la presentacion del plan 
de salud, ha sido bastante interesante.  

 

2.-PRESENTACION DOCUMENTACION INDAP PARA CONTINUIDAD  
    PROGRAMA PRODESAL NEGRETE. 
 
 
  SR. ALCALDE;  El siguiente punto de la tabla es la 
continuidad del programa Prodesal, don Rodrigo  Kiger va a informar al 
concejo sobre la continuidad del programa. 
 
  SR. KIGER;   Buenos días señores concejales, mas que nada 
es comentarles que llego un oficio de INDAP dirigido a los alcaldes de la 
Region del Bio Bio y que tiene que ver con el convenio Prodesal y dice.  
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  SR. KIGER; De esto 5 pasos que tiene que ver con el cierre de 
convenio y sobre la evaluacion de INDAP, fue evaluado el equipo técnico, 
la entidad ejecutora e INDAP que esta en ejecución, el municipio debe 
manifestar la intención de continuar con el programa y ese documento se 
firma hoy día, sobre la carta de solicitud Alcalde y representante de 
comité control social, este documento es similar al anterior, pero con la 
firma de todos los delegados del comité de control, social que representan 
a cada uno de los sectores que estamos trabajando, en el punto 5 esta la 
entrega de requisitos para el pago de ultima cuota y eso esta listo que es 
el informe técnico, el informe financiero, las actividades que se han 
real izado y una modificación al plan de mediano plazo que es como se 
trabaja de aquí a los 2 años siguiente, el punto 4 que es un certif icado del 
concejo municipal que es para materializar la intención de aporte 
monetario de  coofinanciamiento municipal para el año 2011, 2012 y 2013 
se deberá enviar en el año en curso o en cuanto se resuelva e l 
presupuesto municipal al INDAP un certif icado del concejo municipal 
firmado por el secretario Municipal señalando dicho aporte, el monto por 
unidad operativa debe ser igual o mayor al monto en UF del presente año, 
nosotros estuvimos revisando este  formato y en realidad nosotros 
conversamos la semana pasada el presupuesto para el próximo año, el 
presupuesto para el 2011 por parte del municipio es $ 6.300.000. - para el 



Acta Nº 551 del 17 de Diciembre del 2010 20 

año 2012 es de $ 6.583.500.- y para el 2013 es de $ 6. 879.758. - este 
aumento que tiene cada año corresponde a un 4,5% anual, el aporte 
municipal en relación al aporte de INDAP esta bordeando el 26% y con 
este aumento va a ser un poco mayor.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que no me queda claro el ultimo punto es 
que ahora nos condicionan en dos o tres años, antes era anual, eso hay 
que cambiarlo o solamente el acta.  
 
  SR. KIGER; Yo estuve revisando el formato y el formato habla 
de que tiene que estar en el acta del concejo con Nº de acuerdo.  
 
  SR. ERICES; Referente a ese tema yo también vi ese 
documento y lo analizamos con don Rodrigo y es un acuerdo mas que 
nada del concejo y que el año pasado también lo hicimos con la diferencia 
que este año viene amarrado por tres años, pero eso puede tener 
modificación es como el presupuesto que nosotros nos reunimos  para 
hacer modificaciones y esto es porque el prodesal de una u otra manera a 
entregado beneficio a la gente de esta comuna y mi inquietud es que el 
año pasado se hizo una gestión para poder lograr aumentar un prodesal 
mas, hoy día este prodesal esta atendiendo 117 agricultores 
aproximadamente  que no es el total de la comuna entonces quisiéramos 
llegar a mas gente, pero para eso hay que hacer una gestión y en este 
gobierno debería concretarse esto con el aumento de los prodesal para 
poder dar la atención a la demanda que tenemos y los aportes no me cabe 
menor duda que van a estar, porque el Alcalde esta convencido, porque lo 
hemos visto en terreno para poder `prestar una atención como la gente se 
lo merece. 
 
  SR. ALCALDE; Nosotros pedimos un medio prodesa l mas y no 
lo dieron, el prodesal no es malo en el sentido de la cantidad que aporta 
el Ministerio ahora lo van a dejar amarrado 3 años me parece bien, por la 
seguridad en el trabajo, entonces yo creo que abría que tomar un acuerdo 
para la continuidad del programa por 3 años.  
 
  SR. NAVARRETE; Me parece bien yo creo la determinación 
que sea a mas plazo, porque nuestro plan de desarrollo comunal da 
énfasis en el desarrollo agrícola de la comuna de Negrete entonces mal 
podríamos estarnos negando a eso y comparto lo que dice el concejal 
Erices  sobre aumentar el recurso humano para estos programas y si 
ayudamos a nuestros agricultores evitamos la ayuda en canastas, fonolas 
etc., creo yo que es bueno hacer ese aporte y se puede desarrollar un 
cambio de trabajo a largo plazo y no estar esperando que va a pasar el 
próximo año los mismos beneficiarios están en la duda y lo mismo sucede 
con los profesionales que no se pueden planificar y por supuesto el  
trabajo es el mas importante, yo estoy plenamente de acuerdo que  
continúe el programa. 
 
  SR. SANDOVAL; Yo creo que siendo nuestra comuna agrícola, 
es la base del trabajo de la gente lo mejor que podemos hacer es acordar 
esto y que sea permanente y motivar si es que se puede conseguir mas 
recursos para aumentar un medio o un prodesal, porque siempre las cosas 
son posible, creo que la gente del campo necesita un apoyo técnico para 
enseñarle a como producir la tierra, como vender y eso se hace a través 
de prodesal así que por lo tanto alcalde yo estoy completamente de 
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acuerdo en que estando el recurso municipal se pueda continuar con el 
programa. 
 
  SR. ALCALDE; También hay que recordar que esta desarrol lo 
rural que también tiene su aporte municipal, pero esto va 
complementando y lo ideal es poder tener otro prodesal, así que no 
tendríamos problemas para tomar el acuerdo así que vamos a entrar en 
votación. 
 
   
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.535/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que el Programa Prodesal Negrete 
continúe su ejecución en la comuna, por los años 2011, 2012, 
2013, para lo cual se autoriza y compromete con los recursos que 
sean necesarios para su co-financiamiento, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
   
   SR. KIGER; Efectivamente yo quería corroborar algunas 
cosas, hoy día el Ministerio de Agricultura a inyectado una cantidad de 
recursos importante a los programas de Prodesal por los excelentes 
resultado que ha tenido a nivel  nacional, se espera que de acuerdo a las 
proyecciones del gobierno es que aumente el Nº de usuarios, yo quería 
comentarles a raíz de que se pidió formalmente un medio prodesal o un 
prodesal mas comentarles un poco la situación para ver que trabajo en 
conjunto podemos hacer, porque este año van a egresar 25 personas por 
distintos motivos y el próximo año egresarían 25 personas mas, el 
prodesal hoy día es una unidad operativa que esta formada por 100 a 120 
usuarios, medio prodesal significa tener un mínimo de 60 usuarios ósea 
estamos hablando de 160 a 180 campesinos de nuestra comuna que tiene 
que cumplir con 4 requisitos que son limitantes entonces se nos van 25 y 
el universo que podemos acceder lo vemos como muy l imitado bajo los 
requisitos que pide INDAP, hoy día la contraloría esta f uerte fijándose en 
los requisitos que tiene que cumplir los usuarios y si no cumplen con estos 
requisitos tiene que egresar del programa entonces tenemos que hacer un 
trabajo profundo para lo cual también les pido apoyo si ustedes conocen 
gente que cumpla con este requisito hacerlo saber para nosotros podemos 
evaluarlo y buscar forma de captar mas gente si queremos tener medio 
prodesal o un prodesal mas tengamos un universo que sea sustentable en 
el tiempo. 
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3.- SOLICITUD AUDIENCIA MUTUAL DE SEGURIDAD AGENCIA LOS  
     ANGELES. 
 

                    SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica de la mutual de seguridad agencia Los Ángeles y voy a 
dar lectura a la carta.  

 

  

 

               SR. ALCALDE ; Esto es una audiencia publica que corresponde 
a la ultima sesión del mes, el 24 de Diciembre, señores concejales 
tomaremos el acuerdo si le damos la audiencia.  

 
   
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
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ACUERDO Nº  1.536/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia publica a la 
Mutual de Seguridad (C.CH.C) agencia Los Ángeles para el día 
Viernes 24 de Diciembre a las 09:00 hrs. en la sala de sesiones del 
concejo municipal, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
4.- PUNTOS VARIOS: 
 
 
  SR. ESCOBAR; Uno de mis puntos varios es el tema de 
seguridad en las escuelas de la comuna por los robos que hay afectado a 
las escuelas del sector rural y son lugares que no tiene seguridad y los 
robos han sido grandes donde se llevaron los computadores del los 
colegios así que es complicado y preocupante el tema ya que cuesta que 
llegue el equipamiento de nuevo,  lo otro que me tiene preocupado es el 
tema de la mantención del alumbrado publico, hace tiempo  que aprobamos 
a la empresa hay muchos sectores que no se ve la mantención y seguimos 
en las mismas condiciones.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a los robos en las escuelas esta todo 
en los tribunales, se recuperaron la mayoría de las especies, pero estamos 
a la espera para hacernos parte del juicio, ese es un tema judicial y hay 
que poner abogado. 
 
  Respecto al alumbrado público ayer empezó la empresa mas no 
les puedo pedir.  
 
  SR. ESCOBAR; Volviendo a la seguridad en las escuelas, pero 
tenemos que tomar acciones nosotros como municipio, es cierto que esta 
en los tribunales, pero tambien tenemos que preocuparnos de alguna 
manera, contratar vigilante o alarmas, poner seguridad en las ventanas, 
tenemos que buscar solucion para prevenir esta ola de robos, pido que se 
tome acciones respecto a la seguridad de las escuelas.  
 
  SR. NAVARRETE ; Respecto al plan regulador, como resultado 
de la audiencia, pero quiero que los colegas concejales tambien la 
conozcan, porque aquí no hay nada oscuro respecto a este tema sino par a 
que el tiempo que queda de esto y reflexionar un poco el tema, asi que yo 
voy a leer la carta,  pero la voy a entregar en la oficina de parte para 
cumplir con el requisito, la voy a leer como digo, porque me corresponde.  
   
 

Los Ángeles 17 de Diciembre del 2010 

 

SEÑOR  

EDWIN VON JENSCHYK CRUZ 

ALCALDE COMUNA DE NEGRETE 

NEGRETE 

 

 

Señor Alcalde 
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 En relación a la Audiencia  Publica del  viernes 10 del presente en que se expuso 

la Modificación del Plan Regulador de Negrete y que específicamente se refiere a 

una Ampliación del Radio Urbano de Negrete y conforme lo establece la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones y demás Leyes y Reglamentos que regulan la planificación 

territorial solicito a Ud. antecedentes  y hago observaciones que se detallan a 

continuación. 

a. ANTECEDENTES 

1.- Fotocopia de la publicación en un diario de circulación regional o provincial 

de la invitación a la Comunidad a la Exposición de la Modificación del Plan 

Regulador de Negrete. 

 

2.-Copia del Acta en que se refleje lo ocurrido en la audiencia pública 

 

3.- Precisar  quien propone la modificación o ampliación del Radio Urbano de 

Negrete. ¿ Es la Municipalidad ? ¿ es un privado? o la Consultora .  

4.-Costos en que ha incurrido el Municipio a la fecha , en la tramitación de la 

modificación, se debe incluir honorarios de la Consultora y costo de publicaciones 

. 

 

5.- Fotocopia de  la factibilidad de Alcantarillado de Aguas Servidas y Agua 

Potable para dotar a una población de aproximadamente 7.000 personas que se 

ubicarán según la propuesta en los futuros terrenos urbanos. 

 

b. OBSERVACIONES 

  

  1. En el análisis del estudio se afirma que Negrete al año 2032 necesita de 40 ha. 

de terreno urbano para acoger su crecimiento poblacional , esto incluye el área 

urbana de Coigüe. Además en el actual Plano de Negrete y Coigue existen aún 

áreas de expansión que no han sido utilizadas . Pregunto ¿ por que 84 hectáreas de 

terreno de dudosa calidad para construir viviendas , si consideramos la cantidad 

de obras de mejoramiento que habría que ejecutar para habilitarlos ¿ 

                                     2.- La justificación del proyecto, es la construcción de 450 viviendas , financiadas 

con un subsidio para relocalización de aproximadamente $ 8.000.000 cada una, 

con una superficie sobre los 70 m2, aisladas y sitios de superficie minima de 200 

m2.  

                                            De esto se concluye que para construir éstas viviendas se necesitan no mas de 

15 ha. de terreno,  

   3.- Con los montos disponibles no es posible construir el tipo de vivienda que 

se propone, tenemos la experiencia de viviendas recientes que tuvieron un costo 

de $ 19.000.000 en terrenos de similares características  y creo que de mejor 

calidad que los propuestos.  

4.-Considerando la cantidad de viviendas que tendrían cabida en los futuros 

terrenos urbanos propuestos en la modificación , es necesario indicar las zonas de 

restricción , específicamente el referido al futuro trazado del camino Público 

Mulchén- Negrete y las zonas correspondiente a Áreas Verdes y Equipamiento , 

para que éstas sean transferidas al Municipio para que postule futuros proyectos 

relacionados con deporte y equipamiento comunitario. 

 

5.- Debo señalar que, en consideración a la superficie involucrada en la 

modificación a la cantidad de viviendas , habitantes y los impactos provocados, 

corresponde realizar un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración 

como se está realizando. 

. 

 

                    Sin otro particular 

                    Saludan atentamente a Ud. 

 

 

 

                           SAUL NAVARRETE PARDES 

                                     Concejal 
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  SR. NAVARRETE ; Creo que iré  tener la respuesta 
correspondiente es como reitero los concejales lo tomaran, porque al final 
es el concejo municipal el que aprueba, yo tengo ya mi postura que esta 
expresada en este documento.  
 
  Y por ultimo  quisiera un punto nuevo Alcalde como un tema 
de armonía del concejo municipal para que trabajemos en conjunto si 
vamos hacerlo asi o no, la inauguración de la escuela de Rige, el concejo 
municipal me consta, me consta todos los conejales aquí hicieron aporte 
hablando algunos con sus consejeros regionales, se hizo cualquier gestión 
para que este proyecto fuera f inanciado, lo que a veces a uno le causa 
molestia es que en las intervenciones que hace el Alcalde y colega 
concejal no se menciona en ningun punto el aporte que hizo el concejo 
municipal, no importa quien lo haya hecho sino como cuerpo colegiado yo 
creo que es importante destacarlo para que la comunidad sepa que 
tambien el concejo trabaja por el desarrol lo de ellos en la educación, en 
salud y en todas las áreas que requiere el desarrollo de la comuna.  
 
  SR. ALCALDE; Creo que lo dije al concejo, tendría que ver el 
acta. 
 
  SR. SANDOVAL; Respecto a la seguridad de las escuelas, la 
verdad es que no fueron 2 escuela sino que fueron 3 escuelas, las 
especies de Rihue estaban guardadas en Vaquería, la cantidad de plata 
que se perdió es considerable, el impacto mas fuerte es que nuestros los 
alumnos no van a lograr tener esos elemento, va a ser difíci l de recuperar, 
yo le pido Sr. Alcalde que tiene que hacerse parte la municipalidad con un 
abogado, porque de lo contrario ya están saliendo las personas en libertad 
y si nadie se hace parte el f iscal los va a dejar en libertad y no vamos a 
poder lograr recuperar las especies, hay que seguir con este asunto.  
 

       La segunda parte es la mas importante, quien va a cuidar las 
escuelas ahora, los nocheros hasta por ahí nomás, porque también están 
robando en el día entones no se pueden tener personas día y noche sale 
demasiado caro, entonces en todas las escuelas sucede lo mismo, años 
atrás teníamos las alarmas y funcionaban bien entonces seria bueno que 
usted asuma lo que signif ica mantener una alarma y lo que s ignifica 
mantener un nochero, en Rihue hay un nochero y hay que colocar un 
reemplazante el día que le corresponde, ahora esta pidiendo 2 horas 
extraordinaria, creo que sale mas caro tener un nochero que tener una 
alarma, seria bueno también tener las espec ies guardadas en un lugar mas 
seguro y no que queden a simple vista y esto tiene que ser rápido, porque 
todos ya están saliendo de vacaciones y las escuelas van a quedar solas.  
 
  SR. ALCALDE ; Aquí hay gente que dio los datos, en el mismo 
día robaron el las 3 escuelas y en la misma hora y alguien sabia donde 
estaban, no hicieron daño osea aquí la cosa es mas allá, aquí vamos a 
tomar las medidas correspondiente, alguien de adentro dio toda  la 
informacion. 
 
  SR. SANDOVAL; El segundo punto, luz eléctrica, las luces 
estan prendida en el campo y no se van apagar y ese asunto va a ser 
complicado y para terminar de lo que planteo el concejal Navarrete y que 
le encuentro toda la razón del mundo, pero hay un sentimiento con los 
concejales en la escuela, porque fue cierto que los concejales aprobaron 
los proyectos, pero esa escuela, pero esa escuela se construyo con lucha, 
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cuando estuvo  la toma no hubo ningun concejal presente, vinimos a la 
audiencia publica y prácticamente la gente protestó, yo los invité, fuimos 
6 veces a la Intendencia y una sola vez nos acompaño el Alcalde y 
después yo fui varias veces, finalmente nos fuimos a Los Ángeles al 
Centro español con los apoderados y usted estaba ahí ese día, pero usted 
estaba representado por la comuna de Antuco entonces ese fue el  
sentimiento, nadie fue excepto el concejal Quintana que fue a una reunión 
que se hacia constantemente con los apoderados donde nuestro alcalde 
había comprometido nos iban a mantener informado y ese es un 
sentimiento que hay y hay que demostra rlo cuando corresponde.  
 

Nosotros estuvimos solos en esta lucha, usted no quiso ir a 
ninguna reunión a Rihue, hay 8 publicaciones en el diario La Tribuna que 
nosotros las tenemos en la escuela, pero en ninguna parte aparece otro 
concejal apoyando a la escuela de Rihue, esa es la democracia cada uno 
pensamos diferente y decimos lo que pensamos y los apoderados son los 
que están sentidos, no el Profesor encargado.  
 
  SR. ALCALDE ; Aquí vamos a ir a lo concreto, cuando se 
produce el incendio, cuando llega al Ministerio y me dice que tengo que 
fusionar la escuela, estoy hablando del 2007 y nosotros dijimos no como 
el Ministerio puso observaciones, porque me decia l leve los alumnos a la 
escuela de vaquería tiene una escuela nueva le caen demas, asi me dijo, 
nosotros sacamos 15 millones de pesos, hicimos los diseños, los estudios 
y el concejo los aprobó, no hicimos trampa ni poniendo barreras, el tema 
fue que se nos junto 2 proyectos, el gimnasio techado de Rihue con el 
mismo numero y la escuela de Rihue,  y con los  concejeros regionales que 
en ese tiempo eran mayoría eso es verdad y con ese proyecto se lucho 
con el intendente y paso por el core y se aprobó por mayoría tambien 
incluía el voto de renovación nacional, pero tambien los votos de los 
consejeros regionales de nosotros que éramos mayoría, ese proceso 
partió, se hicieron todos los diseños.  
 

No estuve en la pelea chica, no me interesaba, me interesaba 
que el proyecto  se generara y se hiciera y fue así que se hizo, entones 
cuando se dice que el alcalde no estaba interesado es falso, porque yo 
viaje todas las veces, creo que mi deber era hacer la pega y yo la pega la 
hice y se construyó y se terminó ahora faltan cosas si es verdad, ahora  
faltan cosas si, entonces yo quiero dejar claro que mi posición siempre fu e 
querer construir la escuela, primero no voy a pagar un costo político yo, 
porque para mi habría sido un costo pol ít ico cerrar la escuela, habría sido 
mas fácil y habría ahorrado plata, pero el costo político de cerrar una 
escuela rural donde hay gente que está con esa escuela, si le pedía la 
plata al Ministerio habríamos estos dos años mas esperando, se puso la 
plata municipal y ejecutamos el proyecto, contratamos al arquitecto y se 
hizo, así que Hernán así fue, la cosa ahora que no fue a responderle y a 
caerle en gracia es distinto, pero la pega la hice con los consejeros 
regionales, mayoría nuestra.  
 
  SR. NAVARRETE; Para aclarar cosas, yo conocedor de los 
sistema y los proceso de postulación de proyectos para pedir los 
financiamientos mal podría irme yo a tomar la carretera para que el 
gobierno diera los recursos cuando aquí hay procesos si aquí lo que paso 
es que se dramatizo un tema indebidamente sabiendo que la postulación 
de proyecto en que se salten las reglas salvo que sea una catástrofe en 
que se salten las reglas de postulación de los proyectos, esto fue un 
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incendio que destruyo una escuela y que había que reponerse por lo tanto 
había que postular tal como dice la norma, yo se los dije a los apoderados 
cuando vinieron acá, aquí hay procesos que debían cumplirse y no es por 
voluntad del alcalde o del intendente tenia que aprobar el concejo, tenia 
que Mideplan dar el visto bueno, por lo tanto este financiamiento demoro 
lo que demora cualquier proyecto de obra publica.  
 

Entonces aquí se puso el drama artif icial entonces el alcalde y 
el concejo quedamos mal porque no fuimos a solidarizar a tomarnos la 
carretera irresponsablemente, porque yo se como se postulan los 
proyectos y ahí es cuando las cosas se interpretan mal y la gente entiende 
mal las cosas, pero nunca estuvimos por no apoyarlos todo los contrario 
hicimos todas las gestiones a nuestro alcance las debidas no las 
indebidas. 
 
  SR. SANDOVAL; Hubieron cosas que no correspondía alcalde y 
usted tiene que reconocerla y yo tambien, yo lo invite varias  veces a que 
fuera y le diéramos la cara a la gente aunque hubiera sido una vez, 
porque usted se comprometió en mantener informado a los apoderados y 
esas cosas no se cumplieron, analicemos el esquema en la campaña se 
uso como arma que no se construyera la  escuela de Rihue, 11 apoderados 
se llevaron a los niños, porque los mismo concejales lo dijeron, se pudo la 
primera piedra no se invito a los concejales, a quien le correspondía 
invitar a los concejales, yo supe un cuarto de hora antes siendo el 
profesor encargado y concejal de la comuna que se iba a colocar la 
primera piedra, ni siquiera ser invito  a la presidenta del centro de Padres 
entonces si queremos decir las cosas por su nombre digámoslas por su 
nombre. 
 

Finalmente ahora para la inauguración alcal de a nosotros se 
nos avisa 2 días antes que se inaugura la escuela, yo 3 meses antes le 
dije alcalde cuando inauguremos la escuela podemos traer al Ministro de 
educación, yo me comprometo a invitarlo entonces entramos en un 
terreno polít ico, el día que usted me cito a reunión l lame al gobernador él 
no sabia que inauguraba la escuela, no le había llegado tarjeta, l lame a 
los consejero regionales y no tenían idea, hay una molestia y esa seria la 
razón porque no se nombro a los concejales.  
 
  SR. ALCALDE ; En las inauguraciones uno tiene que depender 
de la disponibil idad de las autoridades si yo hable con la intendenta, 
porque yo quería que viniera y el gobernador, yo hable telefónicamente 
antes de poner el acuerdo de que día, porque que saco de inaugurar si no 
viene nadie entonces cuando nos confirman la fecha se procede hacer la 
programación de la inauguración.  
 
  SR. QUINTANA; Primero que nada voy hacer una acotación a 
lo mencionado por dos colegas referente a la luz, hace varios años atrás 
en el municipio se tomo una determinación que para mi fue muy val iosa y 
creo que habría que apl icarse en este sistema de la luz, antes salía un 
funcionario 3 veces por semana a recorrer todo el alumbrado de la 
comuna y este informaba al director de obra los focos malos 
desgraciadamente se dejo de hacer esto y ahí tenemos los resultado, 
porque la empresa contratista l leva dos meses y no se ha hecho nada, 
entonces creo que hay que buscar la solución para que salga en el tiempo 
que corresponde y no tengamos que estar los conceja les estar dando las 
quejas. 
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En el punto dos y se lo voy a decir al Sr. Erices cuando yo no 

estoy por favor porque nunca lo he hecho, me gusta ser caballero, no me 
gusta hablar de mis colegas, si usted quiere hablar por usted hable por 
usted y no por mi, en el concejo pasado yo me fui y muy molesto, porque 
realmente uno merece un respeto, si es una hora respetemos la hora y si 
no el acta que corresponde que son 15 minutos, yo me fui a los 17 
minutos, referente a la construcción del consultorio felicito a la  autoridad 
por lo que esta construyendo para la comuna y también quiero decir algo 
que la empresa Bio Bio se adjudico la construcción del consultorio y no 
tiene porque una retro municipal estar haciendo trabajos en el 
consultorio. 
 
  SR. ALCALDE; Lo que paso el otro día el quedarse un minuto 
o dos minutos es cosa de criterios es mas hay concejales que viene de 
afuera tu vives aquí Sergio osea el, porque te digo yo, porque resulta en 
ese momento casi quedamos sin quórum osea yo creo que todos tenemos 
que respetarnos ahora la entrada a reunion es a las 09; 00  hrs., pero 
nosotros  por acuerdo de caballeros empezamos a las 09:15 hrs. Entonces 
yo pido en lo sucesivo tener un poco de criterio, sabíamos que habíamos 
poco y el abandonar significan estar sin quórum,  asi que yo pediría ser un 
poco mas consecuente y evitar eso si somos todos adultos y podemos 
tener diferencia políticas, ademas las cosas hay que decirlas aquí, yo 
evitaría los monólogos y todas las discusiones, porque hay que vivir en 
tranquilidad especialmente el concejo que tiene la responsabilidad de los 
que sucede en esta comuna.   
      
  SR. ERICES; Yo quiero lamentar varios casos que han estado 
ocurriendo en este concejo y también rescatar algunos cosas que es 
bueno que se digan, pero en los tonos que se dicen dejan bastante que 
desear, me quiero referir al tema especif ico de mi colega Quintana, yo 
quiero saber en que minuto dije las cosas fuera de contexto, en la reunión 
de fomento productivo planteo lo que corresponde, segundo se da a 
conocer en la próxima reunión todas las actividades y desarrollo de la 
reunión propiamente tal, el señor Quintana se retira de la sala se dijo en 
el concejo, posteriormente tuvimos una reunión extraordinaria que 
lamentablemente no tuvimos quórum también plantié diciendo que 
lamentable que los colegas concejales no estén presente sin saber que 
don Hernán estaba con licencia.  
 

Se dijo de que a todos los concejales se les convoco a la 
reunión para plantear el tema del presupuesto municipal el año pasado no 
se aprobó el presupuesto y este año mas lamentable que no hubiera 
habido quórum entonces tenemos que ir buscando donde están las 
descoordinaciones, pero me alegro que se puedan decir las cosas en el 
concejo de buena fe no con la mala intención, lamento mucho pero 
también a su vez  rescatar y felicitar al equipo por la inauguración, 
acordando y estando de acuerdo con don Saúl frente al tema, discrepo 
aquí hay que estar en la grande, hoy día estamos con una escuela nueva y 
sentido porque se dice que no aportamos la construc ción  cuando es una 
gestión del alcalde, una gestión del DAEM y porque no también de don 
Hernán como encargado de colegio.  

 
  En relación a educación quisiera plantear algo que no es 
menor, se habla de robos, falencias y dificultades, pero nosotros 
estábamos viendo el presupuesto municipal, y tenemos para el años 2011 
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la municipal idad le traspasaría 120 mil lones a educación a parte de eso no 
es mucho, pero igual hay que destacar el aporte en útiles escolares para 
niños y eso esta aprobado, posteriormente hay becas para la educación a 
parte de transporte escolar esta haciendo aporte de 71 millón de pesos , 
si sumamos eso son 220 millones de pesos y es una suma no menor, los 
robos que se produjeron alcanza a 70 millones de pesos contra de pagar a 
lo mejor 3 o 4 millones de pesos al año vale la pena, pero también dentro 
de este transporte escolar yo he conversado con la gente este año y esta 
desconforme con el transporte escolar y aquí estoy escuchando a la gente 
de las debil idades que ha tenido el transporte y con esta plata era para 
que se otorgara un buen servicio con vehículos en condiciones, con sus 
auxil iares, porque es vergonzoso decir esto, que en tal parte los caminos 
no tienen condiciones, responsabilidad nuestra, osea si hay accidentes 
como lo ocurrido ayer y otros que han ocurrido, estamos recien viendo 
estadísticas de salud  de la mortal idad de gente de nuestra comuna 
entonces si estamos empeñado en solucionar y en prevenir este tipo de 
cosa veamos, hagamos estudio de eso y contratemos bien el transpo rte 
para que no tengamos que lamentar casos a futuro.  
 
  SR. ALCALDE; La gente esta descontenta con el transporte 
escolar, la gente esta descontenta y nunca a pagado los 1.000. - que tiene 
que pagar, ademas no son los 70 millones de pesos, porque los 70 
millones son los que se contrata, nosotros tenemos los buses que tiene 
otro gasto adicional, si lo generamos como gasto es mucho mas entonces 
aquí debiéramos evaluar, que niño se merece el transporte escolar, 
porque es muy fáci l reclamar, pero resulta que ahora trasladamos a toda 
la comuna nosotros quizas quieran que pasen a la casa a buscarlos, osea 
aquí hay que ser razonable en eso, ellos se comprometieron en pagar 
1.000.- que es para hacer el aseo y que tenían que pagar en tesorería y 
ahora me piden auxil iares que me parece bien especialmente para los 
niños chicos, pero los papas tambien tiene obligaciones entonces, porque 
los padres no pagan, lo que yo quiero es llamar a la conciencia.  
 

Yo creo que hay gente que ha tenido problemas, pero hay que 
exigirle a la gente que cumplan con el compromiso, porque si todos pagan 
los 1.000.- por 500 niños mas o menos es plata que entra y que puede 
solucionar cualquier problema y no cargamos todo a nosotros, porque al  
final nos quedamos sin recursos, y lo otro que quiero hacer alcance aquí 
la mayoría son concejales antiguos todos saben que el 15 de diciembre 
por ley se tiene que aprobar el presupuesto y todos saben que si no lo 
hice el 14 lo tenia que hacer el 15 por ley, se notifico el concejal Quintana 
dice que no se le notifico, pero los chóferes fueron 2 o 3 veces a la casa, 
pero todos sabemos y la ley dice que hay que aprobar y si no se aprueba 
lo que se presento, por suerte ya se había reunido la comisión hubo 
menos líos, la comisión hizo sus observaciones que fueron acogida, ósea 
el deber mío era que ese día tenia que hacer la presentación del 
presupuesto, lo que ya tiene algún tiempo como concejales lo saben, a lo 
mejor a Sergio lo puedo disculpar, pero él sabe que los 15 de diciembre si 
o si se debe aprobar, bueno le vamos a dar la posibi l idad al concejal 
Quintana. 
 
  SR. QUINTANA; Bueno en realidad yo creo que referente al 
concejo la actitud que tuvo no fue la adecuada y lo reconozco y me gusta 
reconocer las cosas y decirlas en Publico cuando corresponde, le pido 
disculpa al concejo por la actitud que no correspondía, pero referente al  
concejo extraordinario Alcalde yo no tuve idea de nada y se lo digo 
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honestamente, me llamaron en la mañana que habia concejo 
extraordinario, pero yo estaba en Los Ángeles.  
 
  SR. ALCALDE; Pero por ley sabes que tiene que hacerse el 15 
de diciembre. 
 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:48 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCE JAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


