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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 568 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Mayo de 2011, 
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; Sr. 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. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  
 
 

 
1.- PONE  EN  CONOCIMIENTO REGLAMENTO SOBRE USO                         
VEHICULOS MUNICIPALES 
 
2.-  PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

  SR. ALCALDE ; En primer  punto de  la tabla  se pone en  
conocimiento reglamento sobre  el  uso de  vehículos municipales, este  es  
un reglamento  para  regularizar  y ver  el reglamento  directo  de  
maquinaria  y  vehículos  municipales  todos  lo  tienen  a  la vista, se  
hizo  lo  mejor y  este  reglamento  no  existía y veremos  de  que  
manera va  ha funcionar este  reglamento de  vehículos, yo no  le daría  
lectura porque  lo  pasamos  directo  al acta  después y  este  sería  el 
primer  punto  de  la tabla  y  puntos  varios  no  tenemos  el  acta 
anterior  en  algún  minuto tendremos las  actas  l istas.   

 

 

Por  un  lado  yo  quiero  comentar  sobre los  puntos  varios  
la  situación del  mal estado  del  puente  de  la  población Lomas  de 
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Negrete y  lo  de la  calle Serrano.  Esto  ya  esta  en manos  del  
abogado  para  ver   este  tema  de  i luminación  hay un  convenio  un  
contrato  hay un incumplimiento  de  contrato  por  un  lado  estipula da  
un  plazo  de 60  días  dentro  del  contrato, en eso  se está  avanzando  
y  sobre  los  paraderos  que  se  había  hablado la  semana  pasada en  
la reunión, algunos que quisieron paraderos hay tres l istos y serán 
instalados; uno  en  Pichi Renaico, otro en  Santa Amelia  y  en  Miraflores  
que lo hizo tira un camión y nunca respondieron.  Estarían semi  
terminados y esta semana  se  instalarían.  

 

Y se esta  trabajando  también  en el  reglamento de higiene  y 
seguridad,  también se  encargo  hacer la constitución  del comité  
paritario   para complementar la ley  que  no  había, creo que a don  Hugo 
se le encargo la redacción del Comité  Paritario. Eso es  lo  que se  está  
haciendo  ahora.  

 

Se han producido unos cambios de la nueva administración lo  
que tengo entendido es  que el fiscal ya hizo la vista fiscal y está  
esperando la respuesta hasta el lunes para que pueda cerrar el caso y  
entregarme a mi el sumario que se le encomendó y paso a darle la  
palabra a los concejales.  

                
SR. QUINTANA; Señor  alcalde  aquí  en  el  punto 9  dice 

será obligatorio que al momento  de  cargar combusti ble el chofer a cargo   
anote  el bitácora  del  vehículo el numero de litros cargado, el valor  
total  la fecha  y Nº  de  guía entregada a la vez calcular el rendimiento 
del  uso  del combustible arrojado por el  Móvil. Se  deberá  anotar los   
desperfectos  y la reparaciones  realizadas de no cumplirse el presente  
requerimiento será  motivo de una amonestación escrita con copia que ira  
a su carpeta personal. Bueno aquí lo que falta es la anotación del cuenta  
kilómetros. 

 
 SR. ALCALDE;  Bueno esa seria una obligación. La  
amonestación serian cuando no se cumplan estas condiciones que  esa  es 
la  única manera  de  f iscalizar.  
  
 
 SR. QUINTANA; Voy ha  leer una nota que me llegó  de  la  
Señorita Claudia Díaz Yánez, dice:  
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 SR. QUINTANA; Bueno, todavía estamos esperando el 
sumario Sr. Alcalde, yo creo que estas medidas tienen que ser parte del 
sumario. 
 
 SR. ALCALDE; Quiero aclarar una cosa. En ningún caso en 
nosotros la declaramos culpable a la Sra. Claudia Díaz, yo informé de u na 
medida y la facultad de uno es removerla, porque es cargo de confianza y 
eso debe quedar claro. Pero reitero, que en ningún caso la declaramos de 
culpable para eso hay un sumario que cuando sea terminado, los 
tribunales determinaran las medidas a adoptar. El otro tema es que yo la 
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haya removido por falta de confianza y un segundo tema es que yo tengo 
el derecho y el deber de informarle al concejo, por la decisión o medida 
tomada. En segundo lugar la Sra. Claudia Díaz  falta a la verdad por que 
ella cuando pide los documentos, estos le fueron  entregados de forma 
completa a través de la oficina de partes. Lo que quiero consultar es ¿que 
fecha tiene esa carta? 
 
 SR. QUINTANA; Es del 25 de abril del 2011.  
 
 SR. ALCALDE; Esa carta también la tuve en mis manos . Y ya 
estamos a 20 de mayo. Entonces todo lo que dice ahí en el fondo tiene 
desfase, porque la información que ella pidió por escrito, a ella se le 
entregó y se le fue a notificar a su domicil io como corresponde,  respecto 
al sumario, con un Secretario y vehículo municipal, ya que existe 
responsabil idad administrativa.  
 
 Por lo tanto, no creo que esto sea una persecución, por que 
son los tribunales van a determinar, independientemente de la medida de 
perdida de confianza que yo haya tomado y yo creo que nadie a 
prejuzgado, por lo menos en los diarios yo no he visto que ella es 
culpable. Si ella se siente culpable o puede darle la interpretación que le 
de. Por tanto yo ordené un sumario y este es el que va a determinar 
responsabil idades y también si se va o no a los tribunales. Cosa muy 
diferente a lo que dice la carta, por que yo no soy juez, sí tengo 
facultades de remover por falta de confianza y los concejales tienen la 
faculta de fiscalizar.  
 
 Yo creo que eso es todo en cuanto al tema, además no se le 
ha tratado mal, por que ese día no se le pudo entregar las cosas, por que 
faltaba una l lave, al otro día se le fue a dejar; obviamente se llevo gente 
para que le ayudara a descargar y se le hizo entrega de sus cosas en su 
domici l io. Queda ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 Sr. NAVARRETE; Respecto al reglamento en el punto 11 hace 
referencia a lo que  está establecido en la ley de tránsito, yo no se si es 
necesario que aparezca en el reglamento municipal, a lo mejor pudiera 
obviarse. Este se refiere al hablar por celular que se considera como un 
delito. Pero me parece bien que haya un reglamento y que se cumpla.  
 
 SR. ALCALDE; Claro. Ahí se les ordena que deban detenerse.  
 
 Sr. NAVARRETE; Lo otro, me voy a tomar dos puntos en uno, 
si me lo permiten. Primero, yo vuelvo a comprobar lamentablemente lo 
que hemos planteado siempre. Debiéramos tomar como un acuerdo 
permanente que los jefes de servicios asistan a las reuniones de concejo, 
para puedan aportar y no sigamos tal cual.  
 
 Segundo, respecto a la carta de la Sra. Claudia en realidad, 
tiene su objetivo, pero ella nunca se presento al Concejo, lo mismo que 
estoy reclamando ahora, porque si hubiese sido así, muchas cosas se 
hubiesen podido evitar. Y respecto a los subsidios pos -terremotos, yo 
hago una pregunta ¿estos subsidios es para cualquier persona que 
quisiera tener casa ó ¿era específ icamente para la gente damnificada? 
Porque ahí podría haber surgido un problema. Aquí mucha gente se 
aprovechó de esto para tener vivienda sin tener los requisitos para ser  
beneficiario, sin pago de dividendos y sin colocar plata para postular.  
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  Entonces, yo encuentro que ahí hay un aprovechamiento, a lo 
mejor la ley no era tan específica, pero hay un tema ético de los 
funcionarios públicos, que no pueden postular a esos beneficios y si 
hubiese sido damnificada y hubiese tenido una vivienda esta bien, pero 
este es un caso que no tenía vivienda. Se construye una vivienda en un 
terreno donde nunca hubo una vivienda. Por lo tanto ahí creo yo que se 
está manipulando una buena intención que se tiene para haber ayudado a 
aquellas personas, que efectivamente fueron damnificadas. Eso es lo que 
yo alego como concejal, ya que no me niego a que un funcionario tenga 
un beneficio, si se le cayó su casa, ningún problema, pero si no es así , ahí 
yo creo que se está vulnerando la ley y por eso creo que  hay una falta 
que si es del ito o no, lo determinará el juez como dice el alcalde.  
 
 En la declaración que di al diario La Tribuna, yo repito lo que 
se planteó aquí en el concejo, los concejos  son públicos al igual que las 
actas, que además se publican en el portal de la municipalidad, que 
cualquier persona las puede leer, por tanto no es una calumnia no es 
como plantea la Sra. Claudia Díaz que la estoy acusando de delito. Por 
tanto yo voy a seguir sugiriendo otras instancias para que este tipo de 
situaciones se aclaren, porque lo que hay que despejar aquí, la honestidad 
del municipio en general. Por que aquí, en la opinión pública ya hay una 
imagen de que aquí se hacen las cosas oscuras o extrañas.  
 
 Y si el sumario es preciso y si el sumario incluso diga que aquí 
no hubo faltas, sería un grave error del fiscal, sería no clarificar una 
situación, que ya la opinión pública sabe. Entonces yo voy a sugerir otras 
instancias para que esta situación se clarifique, como también la situación 
del señor Escobar que la Sra. Claudia Díaz esta denunciando. Bueno, y por 
que ella no denuncio antes, ese era su deber, su obligación denunciar 
estas irregularidades.  
 
 Independientemente de los resultados del sumario voy a 
insistir que se den otras instancias para que se aclare dicha situación, ya 
que esta situación del terremoto se ha prestado para muchas cosas, en 
que se ha aprovechado gente, que no fue afectada.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno, yo voy a concordar con los 
planteamientos del concejal Sr. Saúl Navarrete, nosotros no somos nadie 
para juzgar, pero existen evidencias que están a la vista. A mi la 
atribución que la ley me da, en punto 3 que se refiere a perdida de 
confianza y es suficiente para que yo pueda tomar la medida. El hecho 
que yo no le haya recibido la l icencias, es que ella en esa fecha yo ya no 
era su empleador, por lo tanto, ella tiene que tramitarlas solas en el 
COMPIN o en el organismo que le corresponda.  
 
 Yo le pagué su sueldo hasta la fecha que e lla trabajó, por que 
por ley no puedo hacer otra cosa. Cuanto me hubiera gustado, pero a la 
vez también me habrían acusado haberle pagado el mes completo 
sabiendo que trabajó hasta el día 11 del mes de  abril. También hay que 
entender esa parte y reitero que nosotros no hemos condenado a priori a  
nadie. La resolución que yo tomé que es la número 3 en el informe, hay 
un sumario en el cual ella no se presentó a declarar, eso ya es un tema 
personal y en el sumario estará el informe, hay una fiscal que ya term inó. 
Tienen plazos hasta el lunes para defenderse, por tanto el proceso 
termina, y en ese momento yo como acuerdo del concejo, haré llegar la 



A c t a  N º  5 6 8  d e l   2 0  d e  M a y o   d e l  2 0 1 1  8 

información pertinente a los tr ibunales de justicia como corresponde y eso 
sería toda la función que me compete.  
 
 Pero reitero nosotros en ningún caso la prejuzgamos, sino que 
entre varios antecedentes que ya venían sucediendo en el tiempo, empecé 
a perder la confianza y que terminó en esto y no se olviden que el concejo 
estuvo de acuerdo en que tomara la decisión luego y al final es termino 
como ya conocemos.  
 
 Respecto a lo último que sale del funcionario Sr. Marcelo 
Escobar, su esposa efectivamente sacó  un subsidio, ellos no son casados, 
ya que conviven. Sacaron un subsidio en Los Ángeles con $ 1.400.000 
pesos en efectivo, un resto de aporte del SERVIU y otro de un crédito 
hipotecario. Eso es la información que yo entiendo del funcionario Sr. 
Marcelo Escobar. Doy la palabra al concejal Erices.  
 
 SR. ERICES; Bueno en realidad quiero informar que encuentro 
un poco pobre la información de la tabla, pero en definitiva son temas que 
iguales son importantes analizar y que en la práctica se pudieran 
concretar o que nosotros también supiéramos los avances que van 
teniendo  estos acuerdos y estas denuncias que nos llegan acá al concejo. 
 
  Acabo de leer el reglamento y me parece que este podía 
haberse presentado antes, por que como he dicho siempre, nosotros 
estamos acá para aportar y estamos abiertos a apoyar en las cosas 
productivas y constructivas para que esta comuna se  desarrolle, 
especialmente esta administración. Señor alcalde yo le agregaría a este 
reglamento el uso de los vehículos municipales a lar organizaciones 
sociales, si va a estar permitido o no, por que no sabemos en que caso  si 
hay una cláusula que dice que los vehículos quedan en el patio el fin de 
semana, salvo que haya una autorización del Sr. Alcalde o del 
Administrador o el coordinador del vehículo. Pero que pasa en el caso si 
aparece o no un vehículo funcionando, sería buena idea que quedará 
informado. 
 
 También sería bueno adjuntar una nómina en donde se 
identifican los vehículos, con nombre, marca, año y chofer y a su vez al 
lado el nombre del responsable del vehículo, para así de esta forma 
conocer la normativa que se está apl icando. Esta es una sugerencia que 
dejo planteada y sería bueno darle un vuelta.  
 
 SR. ALCALDE; Aquí se podría presentar un problema, resulta 
que tenemos doce vehículos y cuatro chóferes. Entonces sería dos 
vehículos por cada chofer, lo que pasa que la bitácora refleja la uti l iz ación 
del chofer.  
 
 SR. DIAZ; Alcalde aquí ¿se incluyen vehículos de salud, 
educación o solamente municipales?  
 
 SR. ALCALDE; Solamente Municipales. Lo que pasa es que la 
Contraloría nos pidió tener un reglamento de vehículos, entonces este 
reglamento que elaboramos, que esta bien senci l lo, aquí se recalca lo que 
se tiene que hacer y no. Por ejemplo  los funcionarios no pueden ir a 
almorzar en los vehículos. Ahí figura por lo menos todo dentro de lo 
posible lo que se puede cumplir, pero también hay que entender que si el 
chofer sale y l lega a las tres de la tarde, por que fue hacer dil igencias a la 
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ciudad de Los Ángeles, se va entender que el vehículo va andar afuera y 
eso va a quedar registrado en la bitácora. Y por eso el Encargado de 
Vehículos, el Administrador y el que habla en discusión de poder revisar 
eso. 
 
 SR. ERICES;  Lo otro, apelo a la solicitud de los concejos 
anteriores de salidas a terrenos, el tema de la ordenanza municipal y así  
otras cosas que se han puesto en esta mesa para así poder concre tarlas y 
de esta forma continuar con el desarrollo de la gestión tanto 
administrativa como de alcaldía.  
 
 En relación al tema del sumario, yo no quiero hacer más 
comentarios frente a este tema, he escuchado con atención la carta. Creo 
que no vale la pena analizarlas al igual que muchas cosas que se 
comentan en el pasil lo, sino más bien decirle al Sr. Alcalde que el sumario 
se ha demorado mucho y yo esperaba respuesta en este minuto o antes de 
esto, por que es un caso específico y siempre  he comentado mi opinión al 
respecto y no se si está la facultad para presionar o conocer el resultado 
de esto, para que luego siga su curso.  
 
 SR. ALCALDE:  Esto del sumario es cierto que hay casos 
determinados y también existen la posibil idad de los descargos, pero estos 
son acotados en tiempos y plazos. Así que esto no puede pasar más allá 
de la próxima semana. Ya que si no me equivoco, el sumario tenía un 
plazo de 20 días. 
 
 SR. RÄBER;  Una aclaración Sr. Alcalde usted dijo que 
había entregado la vista al fiscal, eso no es así, lo que hizo el fiscal fue 
formular los cargos.  
 
 SR. ALCALDE; Precisamente eso fue, gracias, s igo ofreciendo 
la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR; Me voy a referir de inmediato a la carta que 
trajo el concejal Sr. Quintana, en referencia a la acusación que hace la Ex 
Administradora Municipal. Ella expone un caso bien particular en el que 
menciona al funcionario Sr. Marcelo Escobar. Ante la ley él es una persona 
soltera y tiene todo el derecho a postular al subsidio que la ley así lo 
permita, al  mismo tiempo su pareja y eso la Sra. Administradora lo sabe 
muy bien porque tengo entendido que  estaba estudiando leyes.  
 
 No voy hacer más comentarios al respecto, por que ella habla 
de moral en contra de los socialistas y sabemos que ella era también una 
de las personas que están en nuestra l ista, ella también es social ista y 
viene a criticar de inmoral al resto, así que pienso no le corresponde al 
menos a ella hablar de moral.  
 
 Otro punto, en Coigüe hay problemas con los vecinos en un 
pasaje, que es el estacionamiento de acceso de camiones que les está 
cerrando su salida al pasaje, en el sector de una cafetería que se llama el 
Mc Donalds. Ahí existen unos vecinos, los cuales se ven afectados por el 
estacionamiento de camiones y le están haciendo pedazos sus veredas, 
entonces es necesario ver la posibil idad de colocar una señalética, para 
que a los camiones se les prohíba el estacionamiento, para así de esta 
forma tratar de dejar el pasaje libre. Cabe destacar que es un sector 
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comercial, que me parece bien porque la persona dueña del local tiene sus 
ingresos, pero se tiene que velar por el resto de los vecinos.  
 
 El otro tema que me tiene preocupadísimo lo relacionado con 
las luminarias, ya que existe mucha gente que esta reclamando, debido a 
que los estudiantes llegan oscuros a sus casas, entonces quiero saber que 
pasa referente a ese tema. Nosotros teníamos conocimiento hace unos 
concejos atrás, que estaba en manos del abogado para saber 
judicialmente que es lo que pasaba, necesitamos que haya una res puesta 
para que se adjudique a una nueva empresa, que si tenga ganas por 
trabajar por la comuna y se comprometa a hacer las cosas bien, por que 
la empresa que aprobamos, lamentablemente dejo mucho que desear. Y lo 
otro, es que existe un terreno en Coigüe que se compró hace un tiempo 
atrás para ¿hacer una multicancha? 
 
 SR. ALCALDE; no es multicancha, sino que sala cuna.   
 
 SR. ESCOBAR; Me refiero a esto por que estábamos 
conversando con los vecinos de Coigüe la necesidad de adquirir un terreno 
para la repos ición de una nueva posta, por que le habíamos “puesto el 
ojo” a ese terreno, pero si usted dice que está destinado para una sala 
cuna, bienvenido sea, ya que también hace mucha falta, pero creo que 
sería ver un terreno reubicar la posta de Coigüe, ya que l a población de la 
vil la  ha crecido una cantidad enorme y la posta se hace muy chica, 
además que no existe espacio para ampliarla. A modo de idea, existe la 
posibil idad de conversar con bomberos, ya que ese es un terreno 
excelente donde generalmente se ins talan los circos, por lo tanto es 
amplio y central, por que donde los terrenos que se han vistos, tenemos 
que tener en cuenta que es un parque industrial, es decir, esta lleno de 
camiones, complicándose mas la accesibil idad a la población.  
  
 SR. ALCALDE; El concejal Sr. Díaz aprovechará plantear un 
problema aprovechando que esta el director del Departamento de Salud 
aquí. 
 
 SR. DIAZ; Bueno, un punto que había mencionado el concejal 
Erices de la ordenanza municipal, al menos a mí me gustaría pedir para la 
próxima reunión  se ponga en tabla de forma definitiva el tema de la 
ordenanza municipal o sino hacer una nueva revisión en una reunión 
extraordinaria, por que yo creo que ya este tema se ha di latado mas de lo 
prudente, ya que creo ya estamos  dando  una ma la señal, ya que si uno 
comienza algo, hay que terminarlo y no podemos seguir postergando las 
cosas y tomar una decisión definitiva si se aprueba o no se aprueba o si 
hay que modif icarla o no, ya que se han hecho varias reuniones de 
comisiones, se han incorporado nuevas cosas y yo creo que ya esto 
definitivamente tiene que zanjarse.  
 
 Bueno lo otro, es valorar estas cosas que se están 
solucionando, el tema referente al reglamento y los paraderos. En relación 
al reglamento, más que solucionar un tema, yo creo que esto hay que 
llevarlo a la práctica, para de esta forma tener un control a través del 
tiempo y en las primeras semanas yo creo que debe ser diario, por que 
creo que falta eso a lo mejor e instar a los chóferes a que tengan los 
vehículos l impios y que lleven sus bitácoras al día, hasta que el control al 
final sea mas lejano. Reitero que eso es lo que falta, hacer una reunión 
con todos los chóferes, para  que al tema se le dé la seriedad que le 
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corresponde y ojalá se haga en todos los departamentos lo mismo, ya sea 
en educación y salud también.  
 
 El segundo tema que yo quería tocar, que lo encuentro 
bastante delicado es el trato de los baños de la escuela de  Vaquería, 
bueno lamentablemente los edif icios a veces se construyen y las divisiones 
de estos baños  muchas veces no son las óptimas, por ejemplo los baños 
del l iceo nuevo, las divisiones interiores fueron destrozadas por los 
alumnos, ahí los apoderados tomaron cartas en el asunto y se dieron 
cuenta que sus mismos hijos lo destruyeron y ellos van a  colocar paredes 
de concreto, por tanto se comprometieron ellos a colaborar. Pero el  
problema yo lo veo en Vaquería, ya que esta el baño de niños 
prácticamente a lado de las niñas, yo creo que ya cuando se esta 
poniendo en riesgo al intimidad de los menores, sabemos alo mejor que 
los niños más grandes pueden prestarse para otras cosas ahí, y yo creo 
que hasta el momento los apoderados han tenido bastante paciencia y 
creo que esto requiere una solución urgente.  
 
 Yo se también que ahora  a nivel de gobierno  se está dando 
prioridad en los PMU, especialmente para baños de colegio por que es un 
tema que se han hecho muchas denuncias a nivel nacional en muchos 
colegios donde los baños son un desastre, no solamente en infraestructura 
sino también relacionado a los malos olores y otras cosas. Bueno, creo 
esta es una solución de mediano plazo, que debería verse esa posibi l idad 
a través del departamento de educación. Pero yo creo que en el corto 
plazo tiene que haber una solución rápida por que creo que es algo que y a 
es impresentable y no puede continuar esto así.  
 
 SR. ALCALDE; Para la tranquilidad del concejal Sr. Díaz ya se 
compraron los materiales y se seguirá trabajando en la misma línea.  La 
información que manejo yo respecto a eso, es que los materiales 
comenzaron a llegar ayer y que hoy día empezarían los trabajos. Esta 
información la corroboraré.  
 
 Con respecto a la ausencia del Administrador, 
lamentablemente este día tuvo que hacer clases en la Universidad de 
Chillán, por tanto él l legará un poco atrasado, él  va estar aquí para 
responder a todas las inquietudes. Por que digo esto yo, por que hay 
muchas cosas por ejemplo que quedan en el acta y que después yo no me 
acuerdo, entonces él me hizo un punteo de las cosas que se habían 
tratado en la reunión anterior y cosas que se pudieran haber solucionado 
y que no se solucionaron, como por ejemplo el tema de los paraderos, los 
tablones del puente. Para que no nos vayamos quedando atrás eso es lo 
que va  a pasar, pero el Administrador termina su semestre ya el martes  
próximo, pero el viene todos los días, pero l lega un poco más tarde y no 
alcanza a llegar  a la hora del concejo.  
 
 Lo otro que quiero presentar es  que tenemos la posibil idad a 
través del Rotary adquirir una nueva ambulancia para el nuevo CESFAM, 
donde ellos ponen $ 14 millones de pesos y nosotros $ 9 millones de 
pesos  y con una subvención que se hizo. Ellos hablan en dólares, ya que 
son los brasileños que aportan con parte de la plata. Creo que este tema 
es bueno tocarlo para que este en conocimiento del concejo. Ahora el  
Director  del Departamento de Salud Guillermo Beroiza informara los 
avances referente a este tema. Ya que creo que es bueno que tengamos 
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tres vehículos más el camión, que pueda satisfacer lo que quiero el Sr. 
Díaz. 
 
 SR. BEROIZA; Este proyecto nace una vez terminado el 
proyecto del furgón que se compró para las visitas domicil iarias, entonces 
se presentó la oportunidad de generar otros proyectos, se generaron otros 
proyectos que se ejecutaron que fue la construcción de una vivienda en e l 
sector de Rihue, la entrega de casacas y otros aportes por parte del 
Rotary en la comunidad de Negrete y se siguió trabajando para adquirir 
una segunda ambulancia, si bien nosotros como municipio tenemos 
ingresado al Gobierno Regional un proyecto de Reposición de Ambulancia, 
de una segunda ambulancia para el departamento de salud, ahí veríamos 
cual nos resultaría primero y este proyecto fue apoyado por 5 clubes 
Rotarios de Brasil , los cuales pretenden venir a inaugurar este proyecto, 
que contempla la adquisición de una ambulancia de traslado de pacientes 
con un costo de $ 22.500.000 pesos.  
 
 Esa ambulancia es de marca Hyundai idéntica a la que ya 
tenemos en funcionamiento con una aporte de parte del municipio de $ 
9.400.000 pesos y la diferencia aportada por el club de rotarios de Brasil y 
el aporte del club de Rotarios Internacional, lo que suma en total la suma 
de US 46.874 dólares, el aporte nuestro es de US 19.583 dólares y los 
otros US 27.291 por parte del Rotary. Lo importante de este proyecto, es 
que el lazo que tenemos con La Fundación Rotary Internacional es fuerte, 
por tanto podemos seguir desarrollando proyectos  con ellos, ayer en la 
comisión de salud hablábamos que dentro de las necesidades que tiene la 
comunidad esta poder seguir trabajando un  proyecto de un gimnasio para 
la actividad física para los usuarios del sistema.  
 
 También una sala de rehabilitación al menos de 100 metros 
cuadrados, que la podemos implementar junto con el Club de Rotarios 
Internacional o con la comunidad de Japón. Es importante no perder estos 
aportes adicionales que puede tener la comuna con otras instituciones 
privadas. El proyecto básico de adquisición de ambulancia, tiene relación 
a dar solución a las necesidades de traslado de pacientes de la unidad de 
emergencia, que hasta el momento son 60 usuarios inscritos en el 
departamento de salud.  
 
 SR. ALCALDE:  Es necesario que hagamos una reunión con la 
comisión de finanzas, para de esta forma buscar los recursos y poder de 
aquí a Septiembre u Octubre, tener ambulancia que  satisfagan de mejor 
manera las necesidades de los usuarios de salud y obviamente los medios 
son importantes. Agradecemos todas las gestiones que se hacen con el  
Rotary, ya que han sido varias. Así que lo dejaremos planteado, cosa que 
cuando hagamos la modificación en la próxima reunión el concejo de 
antemano se este informando de lo que se va hacer.  

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

las 11:34 hrs. 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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