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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 556 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 25 días del mes de Febrero de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva 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, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Raber 
Figueroa. 

   

 

 
TABLA  

 
 
 

 
 
1.- PRESENTACION ASIGNACION MUNICIPAL EN SALUD 
 
2.- PRESENTACION DE PROPUESTA DE INICIATIVAS FONDO DE  
     APOYO 2011 DE EDUCACION 

 
 

3- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.14  horas.  

 

1.- PRESENTACION ASIGNACION MUNICIPAL EN SALUD 

 

  SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la presentación 
asignación municipal de Salud, esto esta aprobado en el presupuesto de 
salud, por lo tanto el concejo debe tomar el acuerdo para dar esta 
asignación a los profesionales de la salud, todos tiene en sus carpeta el 
documento, pero hay que pasarlo por el concejo para tomar una 
resolución, ofrezco la palabra al Director del Departamento de salud don 
Guil lermo Beroiza. 
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SR, BEROIZA;  Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, 
esta asignación municipal viene de esta forma a partir del año 2007 que 
se entrego un monto fi jo por profesional dependiendo de la categoría 
contempla que son como se indica a continuación. 

 
 
 
    LA I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO DE SALUD, 
OTORGA UNA ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA DE ACUER DO AL ARTICULO 45 LEY 19.378 
ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA Y EL ART. 82 DEL REGL AMENTO DE CARRERA FUNCIONARIA. 
 
 
    LA QUE SE OTORGA A LOS FUNCIONARIOS CONSIDERANDO QUE LOS 
SUELDOS BASE DE LA CARERRA FUNCIONARIA COMUNAL SON BAJOS (MINIMOS NACIONALES) Y NO 
SE PUEDE COMPETIR CON COMUNAS MAS GRANDES DONDE SUS REMUNERACIONES ESTAN A LA 
PAR CON LAS DEL SECTOR PRIVADO, LO QUE HACE IMPOSIB LE Y DIFICIL LA CONTRATACION DE 
HORTAS PROFESIONALES PARA ESTA COMUNA LA QUE ES CONSIDERADA RURAL Y SIN MAYOR 
ATRACTIVO DEBIDO A SU UBICACIÓN. 
 
 
    SE PRESENTA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA  SU 
APROBACION SEGÚN DETALLE: 
 
A) ASIGNACIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2011  Y APROBADAS SEGÚN DECRETO 

ALCALDICIO Nº 1241 DE FECHA 15/12/2010 , PRESUPUESTO QUE RIGE PARA EL PRESENTE AÑO. 
B)  

PROFESIONALES 
PRESUPUESTADOS 

Nº MONTOS 
MENSUALES 

   

MEDICO 01 430.000 

ODONTOLOGOS 03 100.000 

ENFERMERAS 03 70.000 

MATRONAS 02 70.000 

NUTRICIONISTAS 02 70.000 

ASISTENTE SOCIAL 02 70.000 

PSICOLOGO 02 70.000 

KINESIOLOGO 02 70.000 

EDUC. PARVULOS 01 70.000 

JEFE DE FINANZAS 01 141.589 

INFORMATICO 01 70.000 

E. ADQUISICIONES 01 81.740 
 
 

  SR, BEROIZA; Hay que hacer presente que el presupuesto que 
tenemos para asignaciones es de $ 21.885.000.- la suma de esto por 12 
meses nos da un total de 24.040.000.-, la diferencia esta compuesta 
que tenemos un odontólogo contratado por el programa de 
resolutividad que viene abarcar 7 programas dentales que tenemos que 
llevar acabo y la asignación sale de ese programa, por lo tanto bajamos 
$ 1.200.000.- de lo que tenemos presupuestado mas una enfermera 
que también viene por otro programa que nosotros conseguimos para 
poder implementar y caso son $ 1.000.000.- entonces ahí completamos 
lo que teníamos presupuestado, también considerar de que el 
informático esta por 22 horas, por lo tanto la asignación es por 50%, 
porque esta asignación corresponde al monto fi jado, pero por 44 horas, 
por lo tanto cuando tienen menos horas es proporcionalmente a las 
horas, lo mismo pasa con la educadora de párvulo que esta 33 horas 
que serian los que estarían en menos cantidad y el segundo sicólogo es 
un programa que todavía no ingresa sino que va a ingresar en marzo, 
por lo tanto en marzo tendríamos un sicólogo solo por 22 horas 
adicionales también la asignación seria 50% de lo que aparece acá 
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proporcionalmente al monto, por lo tanto el monto que tenemos 
contemplado calza sin problemas para completar el total del año 2011. 

 
  SR. ALCALDE; Esa es la información respecto a las 
asignaciones en el departamento de salud, no se si algún concejal 
quiere hacer alguna consulta. 
 
  SR. NAVARRETE; Buenos días a todos los presente, una 
consulta: ¿cual es el criterio que se emplea para otorgar el monto?, se 
basa en alguna medida de desempeño, en base al sueldo base, porque 
variedad de montos es muy grande, hay algún criterio o un patrón de 
medida para esto. 
 
  SR. BEROIZA; Habían algunas asignaciones que venían de 
años anteriores y que nosotros  para no menoscabar al funcionario se 
mantuvieron que son las menos, que son los que no son categoría B, 
pero las otras antiguamente había un monto irregular por profesional , 
por lo tanto lo que nosotros hicimos fue un poco dejar un monto 
estándar para los categoría B que son $ 70.000.- un poco mas para 
categoría A que es el odontólogo $ 100.000.- y el de $ 400.000.- que 
es el medico es para poder hacer un sueldo de $ 1.000.000.- l iquido, 
porque de otra forma es imposible tener un medico en la comuna, ese 
es un poco el criterio que se uso, y este monto viene un poco a 
compensar el valor que tiene los profesionales de traslado, nada mas 
que eso. 
 
  SR.  ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales, 
sino vamos a tomar el acuerdo para aprobar la asignación municipal de 
salud, esto ha sido todos los años la asignación del medico es mas 
caro, porque sino no podríamos tener medico y esta es la única manera 
de poder incentivarlos para que se queden  y la población necesita 
medico. 
 
  SR. DIAZ; Buenos días, solamente consultar que con esto 
bueno yo se que son asignaciones, pero con lo que dijo en este minuto 
habrían 3 médicos. 
 
  SR. BEROIZA; Hay trabajando 2 médicos, pero tenemos 
contratados 1 hasta el 31 de marzo, lo que pasa es que para el 
Ministerio de salud el 31 de marzo vence el plazo cuando se entregan 
las postulaciones de los medico general de zona y ahí queda el cupo 
para contratar reemplazo medico. 
 
  SR. ERICES; De igual forma saludar a los presente en la sala, 
la consulta es Sr. Beroiza habla de 3 médicos, pero aquí aparece uno 
solo con asignación, que pasa con el resto. 
 
  SR. BEROIZA; Lo que pasa es este el medico contratado por 
el municipio los otros médicos son contratados por el Ministerio bajo la 
ley del servicio de salud y son entre comillas prestados al municipio, 
por lo tanto ahí tenemos un ahorro considerable de unos 30.000.000.- 
de pesos, ellos también ganan su asignación, pero por el lado del 
Ministerio. 
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  SR. ERICES; Y estos recursos para la asignación quien los 
aporta. 
 
  SR. BEROIZA; Nosotros con los aportes propios que tenemos, 
dentro de lo que tenemos considerado de percápita tenemos 
considerado entregar esta asignación municipal, hay que entender 
también de que la mayoría de los municipio que son rurales y que son 
alejados del casco Los Ángeles paga una asignación, porque es difíci l 
obtener profesionales en zonas mas alejadas, hay que considera que 
antes del año 2006 la relación de personal profesional que era 
capacitada por el municipio era bastante entonces hoy día no tenemos 
rotación de profesionales salvo lo que nosotros consideramos que no 
están apto para seguir trabajando en nuestro municipio. 
 
  SR. ERICES; El año pasado de acuerdo a la asignación si los 
recursos fueron municipales como estuvo el comportamiento del  
traspaso de los fondos. 
 
  SR. BEROIZA; El traspaso de los fondos del año pasado al 
final quedamos en que se iban a traspasar 28 millones de pesos que 14 
millones se traspasaron los otros 14 millones están contemplado dentro 
de un programa de reposición de la segunda ambulancia que es un 
proyecto que tenemos con el Rotary internacional y que esta avanzando 
y que esperamos antes del primer semestre por l levarlo acabo. 
 
  SR. ERICES; De acuerdo a la asignación de este año en 
comparación al año que paso como estuvo el porcentaje en cantidades 
totales. 
 
  SR. BEROIZA; Tenemos un aumento de 28  a 35 millones de 
pesos en el presupuesto. 
 
  SR. ERICES; Ese es el presupuesto global, pero en 
comparación a la asignación municipal. 
 
  SR. BEROIZA; La asignación municipal aumenta en 3 cargo de 
profesionales, pero por el hecho que seguimos completando la dotación 
de dos equipos de salud completo para la comuna, pero también 
avalado por programas adicionales que nosotros nos hemos ganado y 
que seguimos trabajado como es el de resolutividad, el programa  de 
salud mental que nos aporta con medio profesional mas, el programa 
Chile Crece Contigo que nos aporta con otro profesional mas y son los 
aumento que viene dado solo, porque seguimos trabajando programas 
que tienen continuidad en el tiempo y que  nosotros podemos ir 
metiendo la carga de recurso humano en esos programas. 
 
  SR. ERICES; Quizás no se entendió lo que quería plantear, el  
año pasado se hizo la misma asignación a esta misma cantidad de 
profesionales. 
 
  SR. BEROIZA; No, el año pasado era menor la cantidad de 
profesionales, eran 3 cupos. 
 
  SR. ERICES; Hoy día estamos hablando de 24 millones 
mensuales para suplir estas asignaciones durante el año, el año pasado 
esa cantidad fue mayor o menor. 
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  SR. BEROIZA; En plata menor. 
 
  SR. ERICES; Eso era lo que preguntaba si se cumplió de 
acuerdo al traspaso que tenia que hacer municipio. 
 
  SR. BEROIZA; Si se cumplió, si esos recursos dentro del 
presupuesto nuestro no viene considerado por los recursos que entrega 
el municipio viene por los recursos que entrega el per cápita. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno 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  1.543/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la asignación municipal 
para los funcionarios de salud para el año 2011, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento. 
 

 

   
  

3.- PRESENTACION DE PROPUESTA DE INICIATIVAS FONDO DE  
     APOYO 2011 DE EDUCACION 
 
 
               SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla vamos a presentar 
como todos los años la propuesta del Fondo de Apoyo a las Iniciativas de 
educación, vamos a dejar al jefe del Departamento de educación para 
presentarlas y poder aprobarla para enviarlas al Ministerio y mientras mas 
luego mas rápido pueden l legar los recursos, estas iniciativas también 
pueden irse mejorando durante el año de acuerdo a como se val la dando 
la educación, así que tiene la palabra el Director del departamento de 
Educación Sr. Del Solar. 
  
               SR. DEL SOLAR; Gracias Sr. Alcalde, Señores concejales, en 
esta oportunidad estamos presentado a consideración del concejo 4 
iniciativas solamente, partiendo por lo general los montos para el presente 
año son exactamente igual, es el mismo del año pasado $ 80.213.864.- y 
en esta ocasión se las doy a conocer.   

 

 

 

FONDO DE APOYO 2011 
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PROPUESTA DE INICIATIVAS 
   

1 

Implementación de Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo Polivalente La 
Frontera, Enseñanza Media: Equipos 
electrónicos, computadores, central telefónica. 

31,413,864 

2 

Implementar salas con red eléctrica, 
equipamiento tipo TIC y aire acondicionado en 
Escuelas F-1051, F-1052, G-1049 y Liceo La 
Frontera, Básica y Media.  

25,800,000 

3 

Programa de Transporte Escolar: traslado de 
estudiantes de mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares al 
establecimiento y retorno diario, y mantención 
del beneficio en base a un buen rendimiento 
académico.  

20,000,000 

4 
Renovación de mobiliario dependencias del 
DAEM 

3,000,000 

 TOTAL 80,213,864 

 

  SR. ALCALDE; Esto ha sido la presentación del fondo de 
apoyo, así que voy a ofrecer la  palabra a los señores concejales para su 
aprobación. 

  

   SR. DIAZ; Una de las cosas que no menciono y que hubiese 
sido buena considerar el tema de la seguridad y lo hemos conversado en 
varios concejos el tema de los robos y ha sido demasiado frecuentes y no 
vemos medidas concretar ni un camino claro como para enfrentar los 
robos, a mi me gustaría que a lo mejor en esta iniciativa se podría 
considerar un tema de seguridad, porque el tema de los guardias no 
funciono y a lo mejor un sistema de seguridad con alarmas o un circuito 
cerrado, pero creo que hay al menos que estudiarlo y considerar este 
tema, me parece importante el tema de seguridad.  

 

  SR. ALCALDE; Yo creo que seria partidario que en cada 
colegio debería haber una casa y vivir una familia, eso es mas que una 
alarma, porque cuando suena las alarmas la pol icía l lega mucho después y 
no ha pasado eso, lo que estamos haciendo y que creo que deberíamos 
implementar de aquí a 6 meses tanto en Coigüe como en Rihue una casa 
habitación con una familia que pueda vivir ahí, porque habiendo gente es 
muy difíci l robar, los guardias ya saben los ladrones en que horario pasan 
y creo que podría ir por ahí la solución y así no están sola ni abandonadas 
las escuelas y no tendría ningún costo, porque la gente viviría gratis ahí. 
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  SR. DIAZ; El problema Alcalde que sino se le va a pagar no va 
haber ningún contrato que los obl igue a cuidar, porque va a pasar lo 
mismo en el caso como cuando se cuidaba el gimnasio. 

 

  SR. ALCALDE; Se les da la casa habitación con tal de que 
vivan ahí y resguarden. 

 

  SR. DIAZ; Si, pero va a quedar la señora ahí y van a tener 
que alimentarse y van a sal ir a trabajar al norte y vamos a quedar en las 
mismas, yo creo que igual el tema hay que estudiarlo bien. 

 

  SR. ERICES; Me parece bien las iniciativas que se están 
presentando, pero me gustaría concretar esto si necesitan la respuesta 
urgente, porque podríamos darnos el t iempo para discutir las y no se si 
acordar para aprobar de inmediato o va a pasar por reunión de comisión. 

 

  SR. ALCALDE; Podría ser reunión de comisión, lo que pasa es 
que estas iniciativas pueden ser modificada cuando ustedes quieran es el 
tramite que recitamos para que esto funcione independientemente que en 
la próxima semana podamos modificar la iniciativa. 

 

  SR. ERICES; A mi me llama la atención y me interesa que se 
pueda concretar rápidamente,  porque yo el año pasado plantie como en 
Noviembre algunas debil idades que se estaban presentando en el tema del 
transporte escolar, que pasa que si dejamos para el lunes o el próximo 
concejo esto se va atrasar y las clases ya empiezan la próxima semana, 
por lo tanto también debiera empezar de acuerdo al año escolar para 
poder regularizar ciertas anomalías que se estuvieron produciendo y que 
esperamos que este año se mejoren. 

 

Segundo es que el año pasado para transporte escolar habían 
40 millones si mal no recuerdo y este año se rebaja casi un 50%, que va a 
pasar, como se va a cubrir ese transporte para que halla una buena 
asistencia, para que halla un buen rendimiento y para que logremos 
mantener o mejorar todo lo que es la calidad de educación en la comuna, 
me parece bien que se implemente por el hecho de tener la jornada 
completa, el polivalente etc, y que tiene que haber recursos para poder 
complementar y tener las herramientas necesarias o los instrumento  para 
poder desarrollar la jornada escolar completa o el pol ivalente y la carrera 
que se quiere implementar, pero si preocupa este tema del transporte y lo 
que plantea el colega Díaz es verdad, se necesita, el traspaso que tiene 
que hacer el municipio es de 100 millones de pesos con esto que va a 
cubrir, va a cubrir transporte, pago de agua, luz, profesores, si estos 
recursos hoy día se están como concretando en dos o tres iniciativas hay 
que ver las otras acciones que va a pasar con ellas, independientemente 
que podamos modificarlas en un tiempo mas, pero esta muy consolidado 
en el fondo y debería distribuirse en mas iniciativas. 

 

  SR. ALCALDE; Nosotros hemos dado prioridad a cosas que 
tenemos que hacer, si hoy día vamos ha tener l iceo polivalente he 
implementar la TIC, eso esta, claro aquí hay un sacrificio que baja el  
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transporte escolar, pero tendremos que ver a través del municipio  como 
solucionarlo, la otra tenemos que recuperar los equipos robados y 
empezar a normalizar esto a la par de lo que dice el concejal Díaz que hay 
que regularizar la seguridad, puede ser un sacrificio alto, pero si tenemos 
que implementar el polivalente hay que hacerlo. 

 

  SR. NAVARRETE; Lo primero es el tema del transporte 
escolar, claro también es preocupante, pero la otra vez se decía acá de 
que los apoderados no colaboraban en nada ósea los $ 1.000.- que tenían 
que aportar no lo hacían entonces yo creo que trabajar por eso y claro no 
se si los rendimientos y la asistencia las estadísticas que dijeron del 
transporte escolar y ese dato que hay que tener presente, porque el 
aporte que hace el municipio a través de los buses es bastante grande y 
supera los 100 millones. 

 

El tema que plantea el concejal Díaz tiene bastante razón, 
porque el sistema de alarma no es que  se evite los robos es persuasiva, 
ósea el hecho de saber una persona que hay un sistema de alarma o 
cámaras que lo están fi lmando evita que entren con toda faci l idad y no así 
el tema de estos habitantes que están ahí y son voluntarios no ha dado 
resultado nosotros tenemos experiencia  acá sobre los cuidadores 
entonces creo no va a dar resultado, no así de instalar un sistema de 
alarmas y que sea con cámara fi lmadora en vez del aire acondicionado, 
porque este sistema se usa en el verano y en el verano no tenemos 
clases, lo que si necesitan es calefacción que es distinto al tema al otro 
sistema tradicional que seria a lo mejor mas económico que, pero el aire 
acondicionado yo no lo veo funcionando acá con el cuidado que necesita y 
en la forma de operación va a ser en aulas de clases va a se un desastre, 
porque la experiencia así lo dice, porque los niños manipulan y no 
funcionan nunca, ahí yo creo que pudiera darse una vuelta a esa partida a 
favor del asunto de alarma, porque estamos comprando elementos y 
equipamiento y se los roban, los resultados de la investigación de los 
robos no hemos sabido el resultado de esto, así que yo creo que es 
posible mejorar esto y resaltando el tema de los robos. 

 

  SR. SANDOVAL; Yo cuando vi las iniciativas me parecían  
bien, pero precisamente heche de menos la parte mas importante, la 
seguridad de las escuelas, estamos nosotros nuevamente aprobando para 
comprar implementación y no sabemos cuanto tiempo va a durar con esto 
de los robos, yo voy a discriminar con el Alcalde en cuanto a la diferencia 
que se produce en tener una alarma y tener un cuidador, los seres 
humanos somos así, vamos a salir los fines de semana y se van a producir 
los robos igual, no va haber ninguna responsabil idad, nosotros en la 
escuela de Rihue tuvimos alarmas por muchos años y nunca se entraron a 
robar, pero como operaba la alarma, nosotros activábamos la alarma con 
todos los niños formados y le explicábamos que cuando entraban a robar 
la alarma iba a sonar, después l lamamos a todos los apoderados y le 
decíamos lo mismo y le decíamos que cada vez que sonaba la alarma los 
que la escuchen viene a la escuela, resultado nunca han robado, ahora 
contratamos un nochero, porque no hay alarma, pero estando la alarma en 
Rihue no roban, porque todos saben como proceder y es tanto que yo 
intencionalmente iba en la noche y hacia sonar la alarma y l legaban 4 o 5 
vecinos a ver que pasaba, en cambio ahora con nochero yo entro al 
colegio y el nochero durmiendo. 
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Entonces yo quiero ver la diferencia alcalde, yo no comparto 
con usted, las casas van a ser problema, van a tener niños, no se si el 
Ministerio autoriza a tener familias dentro del colegio hay que estudiarlo 
también, pero tiene varias desventajas y lo peor de todo que después van 
a demandar a la municipio por hay que cancelarle, porque son cuidadores, 
esa es mi modesta opinión, pero yo creo que aquí una de las cosas 
fundamentales es que nosotros debiéramos dejar una parte para estudiar 
que sistema de seguridad vamos a tener en las escuela, pero lo peor es el 
de las personas que son nocheros, porque no ha dado resultado. 

 

  SR. ALCALDE; En el consultorio tenemos cámaras y ha 
resultado bien, pero hagamos una cosa, pasemos el tema a la comisión de 
cambiar el aire acondicionado por el tema de seguridad, para no entrar en 
discusión y poder mejorarla. 

 

  SR. ESCOBAR; Saludar a los presente en la sala, yo tengo una 
preocupación, estos equipos que se compran para los colegios, están 
asegurados. 

 

  SR. DEL SOLAR; En los colegios hemos tenido alarmas y 
seguros contra robo de hecho esta en proceso lo que se fue sustraído, ya 
hemos tenido notificaciones, hay una empresa que evalúa y tasa los 
valores y después pasa después a una comisión especial, esta en proceso 
eso. 

 

  SR. ESCOBAR; Esta la posibil idad que se reemplacen los 
equipos, ósea el seguro va a responder por lo que usted dice, lo 
preocupante y lo hemos dicho el tema de la seguridad comparto 
plenamente el tema de no dejar familias en los colegios, porque se torna 
en un problema, yo creo que quizás podría ser y quizás tenga un costo 
alto, pero podría pagarse a una empresa de seguridad, así que esa es mi 
idea y también comparto lo de implementar la tecnología. 

 

  SR. ALCALDE; Como hemos visto, mejor debiéramos fijar 
fecha y hora  para que se reúna la comisión y evaluar, tiene la palabra el 
presidente de la comisión. 

 

  SR. QUINTANA; Para mi no seria ningún problema en 
reunirnos después de esta reunión, pero debieran estar los Directores. 

 

  SR. ALCALDE; Creo que debería ser el Lunes, pero es la 
ultima reunión y hay que aprobar las iniciativas ente que termine este 
mes. 

 

  SR. SANDOVAL; En Rihue fueron hacer un estudio para 
instalar alarma y no creo que eran mas de 300.000.- por la instalación 
completa y después hay que pagar una renta fija mensual que parece que 
eran alrededor de $ 20.000.- si comparamos la proporción por tener un 
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guardia y la alarma esta día y noche funcionando, seria bueno tener una 
cotización y seria mucho mas rápido. 

 

  SR. ALCALDE; Que les parece tomar el acuerdo para que se 
reúna la comisión hoy día y poder zanjar este tema y l legar el lunes con 
todo mas claro para aprobarlas, se reúne la comisión o lo resolvemos 
nosotros mismos, porque ya sabemos cuanto cuenta y por ultimo después 
la podemos modificar. 

 

  SR. NAVARRETE; Y porque no lo dejamos que educación nos 
presente una nueva iniciativa. 

 

  SR. ALCALDE; El lunes educación nos envía modificado una 
quinta iniciativa y esa iniciativa tiene que ver con el tema de seguridad y 
así no tomamos ningún acuerdo y el lunes el Director de educación hace la 
presentación para aprobarla. 

 

 

3.- PUNTOS VARIOS 

 

  SR. ALCALDE; El Secretario Municipal va a proceder a 
entregar a cada uno el  Informe de Contraloría para que lo puedan ver y 
lo podamos discutir en el próximo concejo, se ofrece la palabra en puntos 
varios. 

 

  SR. NAVARRETE; Una consulta Sr. Alcalde, porque me llego 
esta revista y me surgió una pregunta para saber cuantas viviendas se 
han construido efectivamente pos terremoto acá en Negrete. 

 

  SR. ALCALDE; Ninguna, solo subsidio reparación. 

 

  SR. NAVARRETE; Escuche una entrevista suya en la radio 
respecto al tema de la basura y  me quedo una duda cuando plantea que 
esta pidiendo una autorización para l icitar el tema de la basura, pero a 
quien le esta pidiendo la autorización, así se entendió y yo dije bueno que 
pasa si el alcalde en el concejo no lo ha planteado entonces a quien le va 
a pedir la autorización, porque hay un tema complicado que ya parece que 
hizo cris is y ahí sencil lamente hay un tema de la empresa que esta 
contratada que no esta cumpliendo, porque si el camión municipal esta 
malo y en la propuesta de la oferta decía que si estaba malo el camión 
municipal tenia uno de reemplazo la empresa entonces hay un problema 
de incumplimiento de contrato, y lo que me pareció extraño es que dijera 
que estaba pidiendo autorización para l icitar el sistema. 

 

  SR. ALCALDE; Quizás lo plantie mal, lo que yo quise decir, 
primero que el problema nuestro es que nosotros no tendríamos, porque 
poner el camión, el camión es municipal lo maneja un chofer es municipal 
y los gastos son de la municipal idad y l icitar la basura, cuando el camión 
mío queda en pana ellos me ponen uno de reemplazo que es mas chico, 
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pero además tengo que poner un camión chico, pero además antes con un 
camión me alcanzaba para sacar la basura y hoy con la cantidad de 
población no es suficiente entonces tengo que andar con 3 camiones 
chico, lo que  a mi me interesa es que el camión sea entregado a la 
empresa y ellos tiene que poner chofer, mantención y combustible y ellos 
nos cobren, porque lo que pago por mantención es mucho. 

 

  SR. NAVARRETE; Ahí esta mi duda, porque somos nosotros 
los que ponemos las condiciones cuando licitamos, yo creo que lo que 
habría que hacer es una licitación nueva de otra modalidad sino el  
problema no se va a resolver, ya se ve que con este sistema es un fracaso 
y creo que a lo mejor hay que re estudiar los costos reales de extraer la 
basura en Negrete, yo creo que han aumentado mucho por la cantidad de 
población y una serie de variantes que han influido entonces yo creo que 
debiera haber un estudio y volver a l icitar definitivamente, yo creo que los 
costo van aumentar. 

 

  SR. ALCALDE; El tema es que no me dejan que ese camión se 
lo traspase a terceros y eso no hay como hacerlo ya sea en comodato o lo 
que sea para que ellos lo mantengan, además aquí no se cobra el derecho 
de aseo salvo los que tiene negocio, ahora este contrato termina este año. 

 

  SR. NAVARRETE; Yo creo Sr. Alcalde ya el sistema fracaso, 
aquí hay que tomar una medida, porque sino el tema va a ser permanente, 
por lo tanto hay que tomar la decisión  de que se acabo ese sistema y hay 
que buscar otro. 

 

  SR. ALCALDE; Hay otro problema que si nos cierran Mulchén y 
nos encárese mas los gastos, porque tenemos que botar donde esta 
autorizado. 

  

  SR. NAVARRETE; Que dijo el estudio que contrato los 
municipios cordil leranos que costo 60 millones de pesos respecto a eso, 
cuales son los resultados. 

 

  SR. ALCALDE; No recuerdo mucho, pero ahí decía que debían 
cerrarse todos los vertederos que no reúnan las normas de rel leno 
sanitario, ósea a nosotros se nos va a encarecer, porque tenemos que ir  
votar donde este autorizado. 

 

  SR. NAVARRETE; Yo estimo que si se gasta por un estudio 
este ha detectado problemas, primero y después soluciones, porque no 
solamente aquí se trataba de detectar los problemas y cerrar los 
vertederos que tiene los municipios sino que también entregar soluciones, 
entonces creo yo que se debería preguntar al presidente del territorio 
cordil lera los resultado del estudio que debiera estar terminado y a lo 
mejor ahí hay un avance para hacer algo. 

 

  SR. SANDOVAL; Mi primer tema al que me quiero referir al 
asunto de Santa Amelia en la parte de los paraderos, los buses no se 
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quieren detener, porque se hicieron demasiado hondo, quedo mucha 
pendiente entre la cal le y los paraderos, pasan de largo, yo no se es 
posible que vayan a rel lenar, porque los buses no se detienen y lo otro en 
Santa Amelia son los puentes, hicieron los puentes, pero quedo un puente 
ahí que esta muy mala y viene el periodo de invierno. 

 

También en Santa Amelia tenemos el tema que lo hemos 
tratado mil veces, luz prendida en el día y apagada en la noche, ese es un 
tema recurrente y no es por molestarlo, pero yo creo que han pasado 
varios meses que la empresa se hizo cargo y no solucionan el problema, 
este es problema recurrente en Santa Amelia, Rihue, el tema de la luz 
esta mas o menos igual que la basura, este tema hay que resolver, aquí 
se  l icito, se contrato, en las bases aparece que iban a tener oficina y 
teléfono y nadie sabe donde esta, ni siquiera saben como se l lama, 
nosotros aquí como concejales estamos cayendo en notable abandono de 
deberes, porque aquí se esta produciendo un desgaste en luz, se están 
gastando recursos municipales, se le esta pagando a una persona y no 
responde y eso es inevitable y lo peor de todo es que culpan a los 
concejales, que hacen los concejales que no van a ver la luz, el señor que 
se contrato tiene dos caminos presta sus servicio o se va y este tema lo 
venimos tocando ya varios meses y uno se empieza a molestar con este 
tema. 

 

Finalmente el otro tema que ya se planteó es la basura, ya la 
gente ni cree, en el campo la basura esta votada, el error esta alcalde y 
se lo plantié en su momento cuando se hizo la adquisición, si ya no se 
puede seguir trabajando que la municipalidad saque la basura, eso es 
imposible si aquí t iene que haber un privado que saque la basura y el 
responde, ahora el tema que usted plantea del camión bueno si costaba 
12 millones de pesos yo alcalde lo dejo ahí, porque no tengo plata y l ic ito 
la basura o lo dejo como camión municipal, si tiene que haber una salida, 
pero así estamos dando una pésima imagen, toda la gente se queja y 
lamentablemente hay que esperar hasta diciembre. 

 

  SR. ALCALDE; Bueno si hay incumplimiento se puede caducar 
el contrato. 

 

  SR. SANDOVAL; El animo aquí es cooperar, es vergonzoso en 
este periodo de cuando hay turista y los vecinos nos pregunta a nosotros 
los concejales que hemos hecho con respecto a este tema, aquí todos los 
concejales  hemos planteado ya en forma reiterativa de la basura, yo lo 
planteo aquí y ojala que no lo volvamos a tocar, incluso yo viene un día 
hablar con José Mellado y le dije que yo iba a ir a la radio, porque la 
basura hace 15 días que no se saca y voy l legando a la casa y le l lama y 
me dice Don Hernán mande a sacar la basura, ósea hay que ir a la radio 
para que esta cosa funcione, cosas que a mi no me gustan, si las cosas se 
hablan aquí, lo que yo quiero es que la cosa funcione, ahora el camión 
pasa a las 8 de la mañana y a quien se le aviso y la gente saca la basura 
a las 11 de la mañana y queda hasta la otra semana la basura votada 
entonces es peor el asunto que se esta haciendo, porque debió habérsele 
avisado a la gente incluso don José Mellado se comprometió que se le iba 
avisar a la gente, peor el martes el camión paso antes de las 8 y quedo 
toda la basura en las calles. 
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  SR. ALCALDE;  Yo no quiero dramatizar, pero tampoco es tan 
así el asunto de la basura, aparte de sacar la basura aquí mismo en el 
pueblo se saca todos los días una cantidad de camionada hoy día esta con 
una persona, sacamos esa basura y al otro día el vecino esta con la 
basura a fuera también, entonces tenemos que sacar ahí, tenemos que ir 
al campo, aquí la solución es o mas camiones, cobrar alguno recursos a 
los contribuyentes y contratar un servicio nuevo, pero de que se saca la 
basura se hace, todos los vehículos están en eso todas las semana, 
buscamos arrendar camiones y nadie arrienda, porque podría pagar  
arriendo, porque la ley me faculta para contratar, pero nadie arrienda 
camión recolector y en el caso de la luz este mes vamos a pagar 7 
millones de 12 millones que pagamos, se esta trabajando ahora en 
graneros, el caso de Santa Amelia no lo sabia, pero voy a informar a la 
dirección de obras para que vallan a ver eso. 

 

  SR. SANDOVAL; ¿Y la oficina y el teléfono  que se 
comprometió esta instalado?. 

 

  SR. ALCALDE; Lo vamos a ver l legando José Alberto que es lo 
que pasa. 

 

  SR. ERICES; Mas que nada es por el tema de la basura, creo 
que yo en alguna oportunidad  de este concejo uno no tanto hacer las 
criticas fuertes y duras de que malo el sistema, que paso un día y al otro 
día no, hay que hace una propuesta   frente a esto, yo plante el año 
pasado las campañas y las campañas dan resultado, nosotros tenemos 3 
instituciones fuertes, son las creíbles, que es el municipio, educación y 
salud, por lo tanto hay posta, escuelas, dirigentes de juntas de vecinos 
que de alguna u otra manera representan liderazgo, representan la 
comunidad y quieren hacer cosas para mejorar su calidad de vida y a su 
vez la estética de la comuna y creo que aquí el tema tiene que ver 
también por ahí no tanto estrujar el municipio o que el alcalde no se 
preocupa de sacar la basura y que los concejales no hacen nada frente a 
esto, pero aquí estamos en este concejo de hacer una buena propuesta y 
poder empezar hacer un trabajo educativo con la gente, hoy día hay 
muchos bolsa plástica, botel las plásticas, productos desechables los cuales 
la gente hay que ir enseñando a separar y a reciclar todas estas basura, 
sino todo se convierte en basura y que valla para afuera y aumente los 
volúmenes y el camión no tenga la capacidad de extraer todo lo que esta 
saliendo, la gente la puede separar, pero eso pasa por un tema educativo, 
pasa por un tema de información, pasa por un tema de ir a los sectores y 
conversar con los dirigentes e indicándoles como pueden amortiguar un 
poco esto y no sacar todo y meter a los tarros d basura, hay material que 
a  lo mejor hacer un hay en su casa y convertirlo en materia orgánica que 
le va a servir para sacar un poco de bono para las plantas, yo lo digo con 
conocimiento de causa, porque lo he hecho y es posible hacerlo, ese es un 
poco de trabajo que tendrían que hacer los colegios, donde hay una gran 
misión de los directores o de los encargados de los colegios de trabajar 
con sus profesores, con los apoderados, por lo tanto hay un trabajo que 
hacer, hay un cuerpo de profesores y esto se puede trabajar, todos los 
días hay gente en el servicio de salud que también hay un equipo ahí de 
profesionales que pueden darse un tiempo para conversar con la gente, 
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haciendo la concientización para que pueda la gente ser sensible en este 
caso y colaborar y no hoy día darle la responsabil idad al municipio. 

 

  SR. ALCALDE; Yo de repente me preocupo, porque como lo 
hacían antes, ósea hay formas, ahora no quiero decir que esto se tenga 
que echar para atrás lo que pasa que cada día son mucho mas las 
obl igaciones nuestras con la misma plata, con los mismos presupuesto 
tenemos que hacer las cosas los municipio, pero habrá que buscar la 
manera de ir buscando soluciones. 

 

  SR. ESCOBAR; La verdad es que es muy preocupante el tema 
de la basura, yo comparto lo planteado por el concejal Erices, vamos a 
tener que trabajar, porque esto no lo podemos mirar como un problema 
hoy día sino que va hacer un problema cada vez mas grande a futuro, 
antes la población ha crecido en una gran cantidad imagínese enterrando 
basura, pero si hay que trabajar en lo que es reciclaje en la educación  
sobre todo en los colegios, aquí en la municipalidad esta el registro de la 
mayoría de los dirigentes sociales la idea es que cuando el camión este 
fuera de servicio es l lamarlo, porque la gente se confía de que va a pasar 
el camión y la basura y una semana que no pasa  ya se transforma  en un 
gran problema. 

 

Lo otro es al tema del alumbrado publico, la empresa que tiene 
la concesión tiene que estar a disposición de la comunidad con oficina y 
teléfono donde podamos llegar a ellos. 

 

  SR. ALCALDE; Hay un proyecto que se hizo en desarrol lo rural 
donde se instalaron camiones donde la gente venia a dejar la basura 

 

  SR. ESCOBAR; Para continuar y referente a lo mismo creo que 
seria bueno educar a la comunidad, nosotros tenemos espacios noticiosos 
y ahí deberíamos tener un espacio donde enseñarle a la gente como ir 
reciclando la basura y empezar hacer el trabajo que sea por el bien de hoy 
día y a futuro. 

 

  SR. QUINTANA; Aquí nunca l legamos a un punto real, siempre 
dejamos las cosas a medias y a veces nos dejamos pasar a l levar, porque 
desgraciadamente en dos oportunidades a los concejales los han pasado a 
l levar y eso no corresponde y en segundo tema la gente de Santa Amelia 
que lo planteo don Hernán se queja, porque los buses no quieren pasar y 
con razón, porque en el paradero hay un desnivel de unos 20  centímetros 
del pavimento con el ripio, ahí en Rihue de la gente que esta arreglando 
el camino a Rihue Negrete dejaron un material ahí, pero habría que llevar 
la retro y el camión para echarlo ahí. 

 

  Referente al CEFAM que se esta construyendo me gustaría que 
los concejales y el alcalde hiciéramos una visita a la construcción y que 
eso se haga el lunes después del concejo y darle las gracias por el corte 
de la maleza en la escuela de Rihue. 
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  SR. DIAZ; Mi primer punto y ya que todos hemos dado una 
opinión referente a la basura, mi opinión en real idad yo creo que aquí 
todo lo que se ha dicho esta bien, yo creo que es necesario tener un 
sistema moderno con una empresa privada yo creo que ya esta claro. 

 

  Y lo que consulto don Saúl del territorio, una de las soluciones 
que planteaba iba por el tema de la educación y lo que planteaba también 
Don José el reciclaje y la idea era disminuir  los volúmenes de basura con 
el tema de reciclaje, a lo mejor seria bueno revisar el tema, porque a lo 
mejor nadie se ha preocupado mucho y ya es un tema que esta 
colapsando. 

 

  Uno de los punto que tenia que me preguntaba unos vecinos 
de la vil la el fuerte frente al l iceo nuevo que hay una plaga de 
murciélagos en un par de casa y ellos lo que quieren es ver alguna ayuda 
a través de la municipalidad, procesal, salud, ellos están bien preocupados 
por eso me gustaría ver alguna solución. 

 

  El otro punto es el tema del gimnasio, creo que llevamos un 
plazo prudente desde que se inauguro nada menos prudente, seria bueno 
que ahora en marzo este operativo prontamente. 

 

  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que nosotros vamos hacer 
algunos arreglos como es el tema de los vidrios y poner una malla ahí y 
no nos rompan las ventanas, lo que pasa es que hay una boleta de 
garantía y lo otro es que la empresa tiene que responder por unos pasil los 
que se levantaron, pero no me han respondido y como no lo han hecho yo 
tengo una boleta de garantía y la voy a hacer ejercer, por eso estoy a la 
espera así que sino sucede ahora en marzo tomar la decisión y luego 
poner las mallas por dentro e inaugurarla. 

 

  SR. NAVARRETE; Alcalde me permite, la verdad es que la 
temática ha sido bastante interesante, pero yo siempre planteado lo 
mismo, usted anota todo y se lo l leva y donde están los directivos, la 
administradora municipal que es fundamental  acá porque de quien 
depende estos temas que son administrativo, debiera estar acá en el 
concejo y esto es reiterativo y no es primera vez que se plantea y las 
medidas no se toman, primera cosa. 

 

En segundo lugar y bueno se dice acá y antes como se hacia 
antes, peor yo voy a mi época, ejemplos claros en los sectores rurales yo 
por lo menos no conocía la coca cola plástica ósea estas cosas no existían, 
por lo tanto eso son los elementos que mas basura producen y también 
como ha cambiado el poder adquisitivo de las personas, ahora todos van 
al supermercado antes uno iba a comprar el almacén con una pilgüa y esa 
se l impiaba y se volvía a ocupar y ahora es todo en bolsa y eso todo la 
generación de desechos es tremenda entonces hay un cambio de actitud y 
concordar con la que plantea el concejal Erices que la educación es 
fundamental, peor eso es a largo plazo y nosotros tenemos un problema 
ahora que tenemos que solucionar, va influir evidentemente, los países 
desarrollados fundamentalmente que tiene solucionado sus problema nos 
l levan 500 años antes de nosotros y eso pesa, evidentemente que hay que 
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educar, pero eso es a largo plazo, pero el problema que urge es ahora y le 
afecta pol ít icamente al alcalde, pero si las medidas no se toman, no están 
los que deciden el día a día, yo creo que no le corresponde al alcalde 
disponer y solucionar estos problemas, se necesita fundamentalmente la 
administradora municipal y yo encuentro en eso Alcalde  que no esta 
cumpliendo su función, la ley le obliga a ella ser la coordinadora de todas 
las acciones que toma el municipio y la responsabilidad administrativa que 
tiene, así que si eso no se cumple  bueno yo voy a seguir planteando el 
tema. 

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

las 10:43 hrs. 
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