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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 569  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 27 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. Hernán Sandoval 
Gómez, 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.- RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE FINANZAS. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1  
 
2.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 

MUNICIPAL. 
 
3.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DE 

EDUCACIÓN. 
 
4.- ACUERDO REUNION DE FOMENTO PRODUCTIVO. 
 
5.- RENDICIÓN DE CUENTAS SALUD. 
 
6.- ACUERDO ASISTENCIA DE CONCEJALES AL CONGRESO DE LA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN SANTIAGO.  
 
7.-  PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.22  horas.  

 

   SR. ALCALDE ; El primer punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de f inanzas, modificación presupuestaria Nº uno. 
Tiene la palabra el presidente de la comisión de finanzas el Sr. Concejal  
Hernán Sandoval.  
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 SR. SANDOVAL; Gracias presidente pero yo le voy a ofrecer la 
palabra al Sr. Saúl Navarrete por que yo no estuve presente en la reunión 
de esa comisión. 
   
 SR. NAVARRETE; Buenos días señores concejales y 
funcionarios. Como bien dice don Hernán Sandoval, me correspondi ó 
presidir la reunión ese día, para cumplir con el acuerdo del concejo. El día 
20 de mayo a las 10:20 hrs. Se inicia la reunión con la presencia de los 
señores concejales: Sr. Escobar Jara, Sr. Erices Godoy, Sr. Quintana 
Quintana y actúa como secretaria técnica la Sra. Jefe de Finanzas Sra. 
Tatiana Beltrán Bravo y como Ministro de Fe la funcionaria Sra. Ivonne 
Ortiz. Esta modificación correspondía a un ingreso de la SUBDERE  por $ 
13.450.000 pesos que correspondía que es para financiar las actividades 
del CENSO, que se va hacer próximamente en una primera etapa que 
corresponde al precenso y como estos recursos vienen acotados para un 
fin preciso, no hubo mayor análisis al respecto por lo tanto se acordó 
proponer al Sr. Alcalde que lo someta a consideración de l concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la reunión de comisión de 
finanzas, por lo tanto vamos a dar la aprobación si es que no hay ninguna 
objeción y vamos a entrar en votación.  
 
 SR. NAVARRETE; Apruebo 
 SR. ESCOBAR; Apruebo 
 SR. SANDOVAL , Apruebo 
 SR. ERICES; Apruebo 
 SR. DIAZ; Apruebo 
 SR. QUINTANA; Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también apruebo, por lo tanto se da por 
aprobada la modif icación Nº 1, en mayores ingresos en cuanto al CENSO.  
 
 

  ACUERDO Nº 1.604/2011 
 
          El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la Modificación 
presupuestaria Municipal Nº 1, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
 SR. ALCALDE; Ahora vamos hacer la presentación de la 
modificación presupuestaria municipal  Nº 2, esta presentación la va a dar 
la Jefa de Finanzas Sra. Tatiana Beltrán, así que le doy la palabra.  
 
 SRA. BELTRAN; Buenos días señor alcalde y señores 
concejales. Voy a presentar la modificación presupuestaria Nº 2 que 
corresponde a un traspaso entre gastos. Disminuye la cuenta  22.08.011 
que es Servicios de  Producción de Desarrol lo de Eventos por $ 
13.450.000 pesos. Y se aumenta la cuenta de Bienes y Servicios de 
Consumo en lo que corresponde al Ítem 22.11.002 Cursos de Capacitación 
en $ 4.000.000 de pesos y  la 24.01.005.001 que es una subvención al 
Rotary Club Esmeralda de Los Ángeles por la suma de $ 9.450.000 pesos, 
que corresponde a la adquisición de una ambulancia para el servicio del 
CESFAM de nuestra comuna. El total de gastos disminuyen en $13.450.000 
pesos y aumenta  su vez en $13.450.000 pesos.  
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 SR. ALCALDE; Hay varias modificaciones. Entonces no se si 
tomamos el acuerdo posterior, hacemos la presentación de la modificación 
de educación y la acotamos para que se  haga en una sola reunión o dos 
en un mismo día. Entonces si no hay oposición, vamos a pedir fecha y día 
y hora para que se reúna la comisión  de finanzas para ver la modificación 
municipal Nº 2 respecto a los $ 13.450.000 pesos.  
 
 SR. SANDOVAL; Habíamos quedado de acuerdo con el 
concejal Sr. Navarrete y estamos proponiendo nosotros el primer viernes 
de junio, que no tenemos concejo, que es el viernes 3 a las 09:00 hrs.  
  
 SR. ALCALDE; Si no hay otra propuesta, quedamos de 
acuerdo en esa fecha y hora. Se somete a votación. 
 
 
 SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
 SR. ESCOBAR; Estoy de acuerdo 
 SR. SANDOVAL , Estoy de acuerdo 
 SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo. Por lo tanto se 
acuerda la reunión de comisión de f inanzas para el viernes 03 de junio a 
las 09:00 hrs. En la sal de concejo municipal.  
 

 
ACUERDO Nº 1.605/2011 

 
          El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerdan que la Comis ión de Finanzas se 
reúna el día Viernes 03 de junio a las 09:00 hrs, en la sala de 
sesiones del Municipio 
 
 En el punto Nº 3 vamos hacer una presentación a la 
modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de Educación 
Municipal. La presentación la va hacer el Sr. Julio de la Masa.  
 
 SR. DE LA MASA; Me corresponde hacer la modificación 
número dos por mayores ingresos de integración de educación, esto 
corresponde a reliquidaciones efectuadas por el Ministerio de Educación, 
que son aumento de la subvención de escolaridad por $ 37.000.464 pesos 
y eso lo l levamos a gastos en lo siguiente. Otras remuneraciones 
honorarios a suma alzada personas naturales por $ 5.133.798 pesos; 
Materiales de Uso Consumo y Materiales de oficina para programa 
Integración por $ 25.866.666 pesos. Después por mobiliarios y otros 
equipos, activos no financieros, máquinas y equipos de oficina por 
$2.000.000 de pesos; equipos computacionales y periféricos por $ 
4.000.000.Total de aumentos gastos por $ 37.000.464 pesos. Muchas 
gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación de la modificación 
presupuestaria Nº 2 de educación. Le pedería nuevamente a la comisión 
ponerse de acuerdo en la fecha, para que se pueda reunir la comisión.  
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 SR: SANDOVAL: Sería bueno el día 03 de junio a las 10:00 
hrs. 
 
  SR. ALCALDE; Quedamos de acuerdo en esa fecha y hora para 
hacer la reunión  que permita analizar la modif icación presupuestaria Nº 2 
del Departamento de Educación Municipal. Se somete a votación.  
 
 SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
 SR. ESCOBAR; Estoy de acuerdo 
 SR. SANDOVAL , Estoy de acuerdo 
 SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo. Por lo tanto se 
da por aprobada las dos reuniones en que se analizará l a modificación 
presupuestaria municipal y de educación.  
 
 Y en el punto Nº 4 se me ha pedido acuerdo para que se 
pueda reunir la comisión de Fomento Productivo, presidente de la 
comisión puede fi jar fecha.  
  
 SR. ERICES; Gracias presidente. Estábamos viendo la 
planificación y vemos que si ya no tenemos concejo el viernes 03 de junio, 
quedamos de acuerdo en reunirnos la fecha antes mencionada a las 11:00 
hrs.   
 
 ALCALDE; Quedamos de acuerdo entonces el viernes 03 a las 
11:00 hrs. En la sala de Concejo. Si no existe otra propuesta, se somete a 
votación. 
 
 SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
 SR. ESCOBAR; Estoy de acuerdo 
 SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
 SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo. Por lo tanto se 
da por acordado que se reúna la comisión de fomento productivo a la hora 
y fecha anteriormente señaladas.  
 
 

ACUERDO Nº 1.605/2011 
 
          El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que la Comisión de Fomento productivo, se 
reúna el Viernes 03 de Junio a las 11 en la sala del Concejo.  
 
 
  En el punto Nº 5  rendición de cuentas de la comisión de 
salud, le vamos a pedir al presidente de la comisión de salud concejal Sr. 
Víctor Escobar, para que entregue su respectivo informe.  
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 SR. ESCOBAR ; Bueno, primero que todo saludar a los 
presentes en la sala: funcionarios de salud, educación, finanzas, 
concejales y colegas. En la reunión que se efectuó el día jueves 19 de 
mayo, se inició a las 16:30 hrs. En la sala de reuniones del CESFAM 
Yanequén de Negrete. Asistentes: el concejal Sr. Marcelo Díaz, el concejal 
Sr. Sergio Quintana, Director departamento de Salud negrete Sr. Guil lermo 
Beroiza, Directora CESFAM Yanequén la Sra. Edith Escobar, Jefa de 
Finanzas la Sra. Jessica Cárcamo quién actúa como secretaria tomando el 
acta y quien les habla presidiendo esta reunión. Se ofrece la palabra.  
 
 No voy a leer más el acta, por que quiero que se integre al  
acta de concejo, bueno todos los puntos son importan tís imos, pero hay un 
tema que nos preocupa, en el cual hizo una consulta el concejal Sr. 
Quintana y se refiere a que pasa con el aporte municipal. Frente a esta 
consulta el director del departamento de salud Sr. Guil lermo Beroiza 
responde:” se sigue insist iendo en el tema pero se necesita respaldo legal, 
para poder modif icar el  presupuesto pero aún no tenemos respuesta. En 
el primer semestre  del año 2010 nos entregaron $14.5000.0000  pesos, 
quedando pendiente $34.000.000 de pesos. Debo señalar que existe un 
acuerdo con el Sr. Alcalde en el financiamiento de una ambulancia, pero 
aún nos quedarían pendientes de traspaso $ 5.000.000 de pesos. Existe 
un compromiso de la autoridad comunal de aportar más recursos al 
departamento. Este tema es del icado ya que uti l izamos este aporte para 
cancela medicamentos, que a propósito de esto tenemos una deuda 
impaga en la Central de Abastecimiento”.  Eso es lo que quiero destacar, 
pero como le digo todos los puntos fueron súper importantes por que 
estamos en conocimiento del  acontecer, de la salud comunal. Fue bien 
extensa la reunión en que se abordaron muchos temas y quedamos claro 
en la materia y conforme con lo informado del departamento de salud. Eso 
sería nada más. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias. Bueno referente a los estipendios eso 
aún no ha l legado. Ayer a CENABAST se le giró un cheque del acuerdo que 
se hizo $ 14.000.000 de pesos más. En estos momentos se está haciendo 
una modificación para aportar con la adquisición de una ambulancia, un 
tema que aparece acá que es la modifi cación presupuestaria y al tener 
estos recursos, se van a ir implementando lo acuerdos presupuestarios 
que tenemos que son para la salud.  
  
 SR. DIAZ; Bueno primero que todo saludar a todos los 
asistentes. En real idad el acta quedó bastante extensa, sería bueno que 
todos pudieran leerla.  
 
 Bueno, otro punto que yo quiero destacar, es el tema de la 
campaña de vacunación contra la influenza, que se está desarrollando en 
forma normal y también el tema presupuesto a mi me preocupa. Yo pienso 
que es un tema que hay que resolver, por que es lo mismo que pasa en 
educación, si digamos, no se hacen los traspasos que corresponden, 
empiezan las deudas, en este caso con CENABAST y otros compromisos 
que tiene salud  y todo comienza a reducirse.  
 
 Otra cosa que se nos explico ahí que cuando no se paga al día 
el tema de los remedios con CENABAST, hay que comprar a otras 
empresas, y se compra tres veces mas caro, entonces, se suponen que los 
precios están muchos más baratos en la CENABAST, que comprando 
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afuera, ya que como es lógico se compra a mucho menos y a un precio 
mayor. Entonces, yo creo que el tema de salud es tan sensible como el 
tema de educación, por eso yo creo que esto debe solucionarse a la 
brevedad, es decir, hay que hacer los traspasos que correspondan, para  
que esto se normalice, eso es todo.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno, primero que todo Buenos Días, 
saludar a todos los presentes. En realidad para mí fue una reunión muy 
provechosa, por que tenía varias dudas y ante las dudas uno tiene que 
consultar, en la cual me dejo clara muchas cosas y lo más preocupante 
que comparto con mi colega concejal Sr. Díaz es el asunto de los 
traspasos, ya que en una institución no se puede trabajar si no hay dinero 
y desgraciadamente vamos a mitad de año del año 2011 y todavía no se 
han traspasado los dineros del año 2010.  
 
 Entonces, esto es preocupante y yo considero Sr. Alcalde que a 
esto hay que darle una solución, por que no se puede seguir así, la salud 
es lo principal de todas las comunas y por lo tanto debemos hacer un 
esfuerzo para que las cosas estén y no tengamos que seguir 
lamentándonos, por que la gente se queja siempre de una mala atención, 
pero desgraciadamente  cuando no hay remedios, es lógico que tiene que 
quejarse la gente, así que eso sería no más.  
 
 SR. NAVARRETE; Una consulta bueno nosotros aprobamos el  
presupuesto de salud, después aprobamos el presupuesto municipal y 
quedó establecido que los traspasos se iban hacer. Entonces si no se 
traspasan evidentemente que el presupuesto no va a funcionar. Entonces, 
el tema de la ambulancia yo pensaba, que este aporte era extraordinario a 
lo ya comprometido, si no les va a disminuir el presupuesto que ustedes 
ya tenían pensado para la compra de remedios y otras cosas, o sea 
nosotros a los $37.000.000 de pesos  le vamos a sumar los $ 9.000.000 de 
pesos.  
 
 Por que aquí en el análisis que se hace dice, en el primer 
semestre nos entregaron $ 14.500.000 pesos. Quedando pendientes $ 
34.000.000, eso es el análisis que hace el Departamento de Salud. 
Incluyendo el traspaso de los fondos de la ambulancia, pero aun nos 
queda pendiente el traspaso de $ 5.000.000 de pesos, es decir, le están 
descontando los $ 9.000.000 de pesos al aporte que se había acordado, 
¿eso es lo que dice aquí?  
 
 SR. BEROIZA; Lo que pasa es que eso son datos del año 
2010. Por que el presupuesto 2010 tiene otra complicación. Se aprobó el 
presupuesto de salud, pero el de educación y municipal fue rechazado en 
diciembre, entonces, eso se transformó en un problema.  
 
 SR. NAVARRETE; Bueno, el tema que se le van a sumar los 
fondos al traspaso de la ambulancia. Y respecto a las sensibil idades, yo 
creo que lo más sensible en este momento es lo referente al tema de 
salud, ya que lo considero un tema de vida o muerte, si nos colocamos en 
el l imite de la situación, entonces yo  creo que el tema de salud es el más 
preocupante de todos. Y los acuerdos que tomamos como concejales 
cuando aprobamos los presupuestos debieran respetarse, por que ahí 
cualquier presupuesto de los servicios traspasados que se hagan, 
considerando que el municipio les va a aportar cierto dinero y sí no se le 
traspasa, evidentemente que le va a descuadrar finalmente su 
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presupuesto y nos van a cumplir algunas metas, fundamentalmente en 
salud, que después el ministerio nos cobra la palabra y nos cumplimos 
metas y podemos ser perjudicados posteriormente en algunos programas.  
 
  Entonces, reitero que se debería cumplir lo que acordamos 
como concejo. 
  
 SR. ALCALDE; Bueno ya se hizo un acuerdo con CENABAST y 
esta situación no pasa más de aquí. Y lo otro que quiero decir, que el 
sistema de salud, que es un sistema complejo, no se trata cuantos pesos 
más haya que ponerle, si no más bien como es la calidad de la atención. 
Por que nosotros podemos asignar muchos millones de pesos y si la 
atención es mala, los usuarios no van a percibir eso, va a salir 
descontenta igual, tú les puedes tener médicos, les puedes tener de todo, 
pero lo que hay que hacer y lo que hemos conversado con El Director del 
Departamento, es como vamos a revertir esa situación. Se trata de cuanto 
vale un peso, ese peso si es bien evaluado y la gente resulta satisfecha 
tiene validez y eso tiene que ver con las buenas relaciones laborales, con 
el buen trato y eso es lo que estamos tratando  de implementar.  
 
 Y en cuanto a los recursos, vamos a disponer la plata que 
estaba presupuestada en el presupuesto.  
 
 SR. NAVARRETE; Se me quedo algo con respecto a eso. Aquí 
se habla que hay un déficit de médicos, faltan médicos, entonces. 
Entonces habría que evaluar lo que significa tener a ese médico referente 
a los costos, entonces no  es solamente que se atienda bien a la persona, 
sino hay médico, con puro cariño no se van a solucionar los problemas de 
salud, así que yo creo que si falta un médico debiera aparecer en el 
concejo un presupuesto que indiqué el costo que cuesta implementar un 
nuevo médico al departamento de salud, esto es la plata que necesitamos.  
 
 SR. ALCALDE; Pero ¿tienen plata para un médico?  
  
 SR. BEROIZA; Lo que pasa que el tema comercial de un 
médico es delicado, por que muchas comunas pagan el  doble de lo que 
pagamos nosotros o 1.5 por ciento más de lo que nosotros pagamos, 
entonces, es delicado traer un médico, pero estamos trabajando para eso.  
 
 Ya que tenemos 100 horas de médicos en el CESFAM; dos 
médicos y 12 hrs. más. Lo que si nosotros hemos efectuado un plan de 
contingencia para lo que es la morbil idad, ya que han aumentado los 
problemas de índole respiratorio horas que eran para otro tipo de 
programas, para hacer frente a la morbil idad. Como también en los 
vehículos tenemos doble turno hasta las 24:00 hrs. y después que una 
sola ambulancia trabajando. Pero el tema pasa solo por que si tuviéramos 
un médico más la respuesta de la comunidad sería más positiva, por el 
hecho de no tener una hora médica, signif ica una mala atención para 
ellos, ese es el punto esencial.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la rendición de cuentas de 
la comisión de salud. Yo no se si alguien más quisiera opinar.  
  
 SR. DIAZ; Bueno referente a las horas de médico, yo fui uno 
de los que consulte por el tema por que sabemos que este año se va a 
inaugurar el nuevo edificio para el CESFAM. Por que me refiero a esto, por 
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que no se trata de tener un edif icio nuevo y vamos a seguir con lo mismo, 
o sea, yo creo que es un tema la parte de la arquitectura y otra parte los 
recursos humanos, yo creo que ahí estamos débiles, por que la gente se 
ha dado cuenta que el personal ha crecido mucho en el consultorio y los 
médicos son más o menos mantenidos, claro en el verano habían tres 
médicos, pero se necesitan médicos ahora en invierno  y la gente a uno le 
ha dicho que en vez de contratar otro tipo de funcionarios que también 
son necesarios para algunos programas, mejor aumentemos el incentivo a 
los médicos.  
 
 Bueno, creo que este es un tema que hay que darle mucha 
importancia, para que el cambio a este nuevo edificio se note, donde ya a 
lo mejor no tengamos 10 hrs. al día sino que 20 hrs. Por que sino va a 
seguir el tema de la percepción de la gente reclamando, bueno también 
siempre hay gente que reclama por todo. Bueno yo creo que lo 
fundamental son los incentivos a los profesionales.  
 
 SR. ALCALDE;  Bueno yo creo que en salud efectivamente ha 
aumentado la dotación. Pero hay dos equipos formados. Yo creo que en 
definitiva hay que satisfacer la satisfacción de los usuarios. Es decir, 
podría atender perfectamente una enfermera y atender bien y la persona 
irse contenta, pero también puede que te atienda un médico a una 
persona y está se vaya disconforme con el servicio prestado. Por que no 
explicas tú (Sr. Guil lermo Beroiza) al concejo como esta operando y esta 
funcionando y como podemos llegar para que al final el usuario perciba 
una atención posita y eficaz de parte de los profesionales y funcionarios.  
 
 SR. BEROIZA; Bueno el Centro de Salud Yanequén tenemos 
dos equipos de profesionales formados, ya trabajando hace dos años con 
una población más so menos de 4.500 usuarios cada uno, es ideal esa 
población para que un equipo de salud trabaje y en las metas que 
nosotros tenemos como programa, se nota el trabajo y el cambio que 
tenemos de mejoramiento de atención de salud a los usuarios. Mucho se 
habla de la percepción del usuario, yo creo que la percepción del usuario 
cambia no hay hora para médico y nosotros podemos pedir un  informe al 
servicio de salud la cantidad de médicos faltantes en los  centros de salud 
de la provincia y no solo a nivel de provincial sino a nivel nacional.  
 
  Entonces, también el tema de dineros no va a servir para 
traer a un nuevo médico, lo que si va a influir es poder concretar con un 
tercer médico, el como nos ven es te tipo de profesionales desde fuera, 
por que si viene un equipo bien trabajado, va a tener incentivo  de venir 
acá. Tenemos la otra dificultad que no somos una gran urbe que tenga 
centros de estudios y universidades donde ellos puedan seguir 
perfeccionándose, entonces todos tienen que viajar y por algo nosotros 
pusimos un incentivo para lo que es locomoción para los profesionales.  
 
  Entonces, son varios puntos que hay que ver, pero en cuanto 
al sistema de salud que hemos implementado en la comuna, de tene r dos 
equipos trabajando ha sido un trabajo que se nota en la comunidad, pero 
uno tiene que insistir en el tema, la gente puede tener 20 personas en la 
cola, pero si dos personas no reciben la hora, la percepción es obvio que 
sea negativa y yo creo que ese es el tema que tenemos que mejorar 
puntualmente. La próxima semana tenemos la entrevista con un médico y 
ojala lo podamos conquistar que se quede en la comuna y estoy seguro 
que la percepción de los usuarios va a cambiar bastante, sobre todo que 
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ahora estamos en la campaña de invierno, en la que a aumentado 
bastante la morbi l idad respiratoria, pero el equipo que tenemos hoy 
capacitado e informado, es un equipo que está en terreno. Que está con 
las famil ias trabajando y que si uno revisa los indicadores de este equipo 
de salud son espectaculares con respecto a lo que en la provincia se ha 
implementado.  
 
 Entonces, eso es lo que hay que cuidar y ahí también tenemos 
temas que son relevantes como los medicamentos, que ocurre lo mismo, 
por que si no se entregan medicamentos igual la percepción del usuario 
sería negativa, ya que basta que nosotros no cumplamos un solo 
parámetro que tiene que ver con la calidad de la atención, nos van a decir 
que la atención fue mala. En la urgencia también ocurre lo mismo, ya que  
tenemos 12 personas trabajando para mantener las 24 hrs. de atención, 
con doble turno de paramédicos, que los pacientes se vallan acompañados 
e irlos a buscar cuando están dados de alta.  
 
 Entonces, es un esfuerzo adicional que hacemos, para cubrir 
algunas otros vacíos que tenemos, pero vamos a empezar a aplicar 
encuestas de satisfacción usuaria; ya que nosotros queremos saber que 
aspectos del servicio de atención tenemos falencias, para que de esta 
forma poner los recursos necesarios en dicho aspecto y c ambiar con esto 
la percepción de la comunidad de que no les satisfacemos sus 
expectativas y que ahí nos vamos a dar cuenta que estas carencias de 
horas médicas son relevantes.  
  
 SR. ERICES; Me permito saludar al equipo de salud que se 
encuentra en esta sala. A mí no me sorprende el trabajo que esta 
haciendo, yo creo que se ha avanzado notablemente en el tema, se han 
hecho gestiones, se han traído programas, cuando ellos presentan sus 
programas en alguna parte del año y eso no es meno. Yo creo que la 
gente tiene que evaluar eso, nosotros tenemos que considerar y de alguna 
manera difundir este trabajo.  
 
 Y también leyendo el acta me encuentro con un tema súper 
importante, quizás haciendo un trabajo integral y eso por que también 
tienen considerado la feria, un tema que es súper importante destacarlo, 
donde hablan de la compra u arriendo de un terreno, para que se instalen 
20 familias para trabajar por cuenta propia, para que de esta forma 
puedan generar un ingreso para la sustentabil idad de sus familias. Y es to 
lo invitaría al Sr. Beroiza que lo pudiera coordinar con el desarrollo rural, 
de tal forma que sienta una colaboración, para que se gestionen recursos 
en las entidades públicas o privadas, que permitan traer esos recursos que 
existen mediante postulaciones a proyectos.  
 
 Entonces es necesario que algunos profesionales o técnicos 
que se manejen en el tema hagan las postulaciones a recursos, para que 
de esta forma se puedan concretarse estos proyectos. Reitero que esto es 
destacable, yo fel icito este trabajo que es integral y creo que es 
importante que también el Departamento de Educación este integrado, 
que también la municipalidad se integre mediante la Dirección de 
Desarrol lo Comunitario o el Departamento Rural que sin lugar a dudas 
pueden aportar mucho. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero destacar una cosa hoy hay una 
implementación más cercana que es lo traspasado entre Salud y 
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Educación, en esta nueva administración en que es más fluido y más 
rápido acceder a los recursos que corresponden y permiten ordenarnos u n 
poco. 
 
 SR. SANDOVAL; Generalmente la percepción que tiene uno de 
Salud como concejal se transforma negativo, por que toda la gente que se 
acerca a uno, es la gente que le viene a decir que tiene algún problema, 
pero ese es un porcentaje muy mínimo, pero  la gente que es bien 
atendida o esta bien satisfecha, nunca se acercan a un concejal a informar 
de la atención positiva del consultorio o de la municipal idad. Por tanto yo 
doy fe que se ha mejorado, que existen cosas que se deben corregir, por 
ejemplo algo que escuchado con mucha frecuencia de las personas 
hipertensas que no hay remedios o que se pierde una cadena o un 
desfase, lo desconozco, al igual que las personas que util izan fármacos 
antidepresivos.  
 
 Pero en definitiva, la situación no se ve tan cr ítica en salud y 
espero que siga mejor si es que hay que corregir algo. Y concuerdo 
claramente con el Sr. Beroiza que la gente lo que necesita es que lo vea el 
médico, por que si a los usuarios lo ve una enfermera, seguramente para 
ellos no será lo mismo. Pero también es un trabajo que hay que ir  
haciendo para que las personas se acostumbren que también otros 
profesionales los puedan atender, no solamente puede ser el médico.  
 
 Pero si lo que me preocupa a mí y quiero que me lo explicara 
es la parte de plata, me alegro que haya entregado bastante a tiempo el 
balance de ejecución presupuestaria, pero hecho de menos el informe del 
director de control, por que esto debiera venir junto con lo del jefe de 
control, por que aquí estamos viendo el informe suyo, per o no sabemos 
que dice control con respecto al balance de ejecución presupuestaria.  
 
 Me preocupa la parte de productos farmacéuticos, dice que se 
presupuestaron $ 65.764.000 pesos y que se han gastado $ 597.000 
pesos, es decir un 0,19 del total señalado, ¿están bien esas cifras? 
 
 SR. BEROIZA; Resulta que la mayor parte de medicamentos 
de enero a abril  son de CENABAST, entonces creo que debe haber un error 
en el informe porque nosotros dentro del convenio hicimos unos pagos en 
abril de $ 5.000.000 de pesos de lo que habíamos convenido pagar, hasta 
que en esta fecha cancelemos la segunda  cuota que nos corresponde.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Ya  quedo decidido 
rendición de cuentas de la comisión de salud. Vamos a pasar al punto 
número 6. Como todos los años viene el décimo Congreso Nacional de 
Municipalidades, este se va hacer en Santiago entre los  días 28 de junio y 
1º de julio. Mi pregunta es ¿Qué concejales asistirían al 10º Congreso 
Nacional de Municipalidades? Por que existe una ficha que  hay que 
completar para poder asistir. Entonces quedamos de acuerdo que asistiría  
los concejales Sres. Saúl Navarrete, Víctor Escobar, José Erices, Marcelo 
Díaz y Sergio Quintana. Entonces vamos a tomar acuerdo para asistir al 
10º Congreso Nacional de Municipalidades. 
 
 
 SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
 SR. ESCOBAR; Estoy de acuerdo 
 SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
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 SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
  
  
 SR. ALCALDE; Entonces solamente el concejal Sr. Hernán 
Sandoval no asistir ía a dicho congreso. Ahora pasaremos a puntos varios. 
Se ofrece la palabra.  
 
 

ACUERDO Nº 1.606/2011 
 
          El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerdan asistir al Congreso Nacional de 
Municipalidades los días 28, 29, 30 de Junio y 01 de julio en la 
ciudad de Santiago, asisten la totalidad de los Sres. concejales a 
excepción del Concejal Don Hernán Sandoval Gómez.  
 
 
 
 SR. ALCALDE; Ahora pasaremos a puntos varios. Se ofrece la 
palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Señor alcalde y Sres. concejales en 
reiteradas oportunidades yo personalmente y casi todos los concejales 
hemos criticado al contratista de la luz que se adjudico la prestación de 
servicios a la Municipal idad de Negrete, el día martes me encontré con 
una grata sorpresa. Me llamo el Sr. Jorge Tapia aduciendo que desde el 
mes de Febrero no le cancelan ascendiendo la deuda aproximadamente a 
$ 8.000.000 a 10.000.000 de pesos, entonces, malamente puede arreglar 
la luz en la comuna, si no esta cancelado.  
 
 Referente a otro tema, tenemos problemas en educación y 
salud por lo que solicito a todos ustedes hacer una auditoria a la 
municipalidad desde el 1º de enero del 2007 hasta el 30 de mayo del 
2011, en el cual tomemos el acuerdo ahora. Eso sería nada más.  
 
 SR. ALCALDE; Haber voy a explicar un poco respecto a la 
famosa empresa Chakras, ya que existe un incumplimiento de contrato, 
por lo tanto no se va a cancelar dinero por trabajos que no se han 
real izado. Hay un tema ya que tenemos retenidos unos cheques, pero  es 
imposible pagar si no están autorizados para real izar dichos trabajos, 
donde yo voy por si solo como empresa y realizo un trabajo donde no hay 
que hacerlo. Entonces, como justifico eso. Por lo tanto hay incumplimiento 
de contrato, no teniendo oficinas ni teléfonos.¿Cuantas veces hemos 
sufridos de que están todas las luces prendidas?.  
 
 Entonces, la municipalidad le cancelará solamente lo que esta 
autorizado por los respaldos de los correos, en que se informó respecto a 
la reparación de luces. Estamos hablando de $ 8.000.000 de pesos, por 
tanto los que están facturados, la municipalidad los cancelará, pero el 
resto no, ya que no están justificadas dichas obras y a raíz de eso 
informaremos de incumplimiento de contrato, por que en definitiva esto 
no puede ser y ya no tiene vuelta.  
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 Y respecto a la auditoria esta se puede hacer, el problema aquí 
todo es plata, por que para hacer una auditoria hay que tener plata, ahora 
si quieren se puede hacer una auditoria interna o externa, pero externa se 
significa pagar y eso signif ica un gasto de $ 4.000.000 de pesos como 
mínimo. 
 
 SR. ERICES; En relación a puntos varios en dos concejos 
anteriores cuando el Sr. Alcalde presenta una propuesta de 
perfeccionamiento o capacitación para los funcionarios municipales. En el  
concejo pasado lo plantié y de hecho estuvimos haciendo una gestión 
durante la semana y se logró conseguir la propuesta propiamente tal que 
está en la carpeta de los colegas concejales, donde se detal la los temas. 
Esta la propuesta general fundamentada y la justificación, la cual se 
propone para poder concretarla.  
 
 Yo tengo el detalle, ya que hice una lectura y me parecen bien 
los temas, también se tuvo cuidado que esta capacitación tuviera una 
metodología a través de entrevistas o set de preguntas, que en el fondo 
no le va a estar quitando tanto tiempo a los funcionarios donde tengan 
que estar en aulas 3 o 4 horas escuchando a alguien que exponga. Así que 
yo los invitaría que puedan ver la propuesta y poder tomar algún acuerdo 
en el concejo para votar y darle curso a este tema. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a la propuesta, esta incluido los 
recursos de esta propuesta en la modificación presupuestaria, mientras el 
concejo y la comisión determine, nosotros tenemos la propuesta de 
estudio de satisfacción laboral en la Municipalidad de Negrete, pero eso lo 
va a determinar la comisión primero y en eso también va incluido la plata 
de la ambulancia, entonces se esperaría el resultado de la comisión para 
poder proceder a eso.  
 
 SR. NAVARRETE; Me preocupa el tema referente al 
contratista encargado de la mantención del alumbrado público. Cuando se 
hizo la presentación, se decía que tenía un piso mínimo que se le iba a 
cancelar mensualmente y sobre eso después de acuerdo a lo que hiciera 
se le iba a cancelar. Pero lo que me llama la atención es que 
reiteradamente se planteó aquí en el concejo el reclamo y nunca se  le 
dijo a este contratista que está castigado y por lo tanto no se le paga.  
 
  Entonces ahora cuando han pasado 4 meses que nos se le ha 
cancelado puede haber un problema, por que si no cumplía el informe 
mensual, se le debiera haber dicho inmediatamente al contratista que no 
cumplió con lo estipulado y por lo tanto se detiene el estado de pago o 
tómese las medidas correspondientes o hágase efectiva la boleta  de 
garantía, entonces, hacerlo ahora me parece que va haber un problema, 
ya que el contratista va a reclamar y los contratos son contratos, si aquí 
se había estipulado los términos del contrato en que habían 
procedimientos que son bien claros, 30 días de antic ipación y como 
corresponde y se le dice no se le va a cancelar por tales y tales razones ó 
si no cumplió en el mes se le darán los descuentos del estado de pago en 
ese momento, así que yo veo ahí alcalde una preocupación.  
 
 Respecto al tema que plantea el  concejal Sr. Quintana, yo creo 
que para la tranquilidad de todos los concejales, es necesario que se haga 
una auditoria y una auditoria con una empresa externa y que sea seria, 
por que ya tuvimos la experiencia de la auditoria que se hizo en 
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educación, en la cual la hizo un señor que una vez que vino aquí una vez, 
pero después nunca se supo los resultados, que pasó después, él hizo 
varias observaciones y no se ha sabido si se tomaron en definitiva las 
medidas necesarias.  
 
 Conversábamos en una ocasión con  el Jefe de Finanzas de 
educación y el manifestaba que nunca supo o nunca se le informó de las 
conclusiones f inales de la auditoria y que era lo que él tenía que corregir 
como Jefe de Finanzas. Yo creo que esta auditoria es necesaria para 
todos, para usted alcalde, para los concejales y así que hagamos el 
esfuerzo f inanciero y contratemos una empresa seria y responsable para 
que quedemos todos tranquilos.  
  
 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo en puntos varios le quiero 
hacer algunas consultas; ¿En que etapa va  el sumario que se estaba 
haciendo?, ¿Si se cumplió el acuerdo del concejo de hacer la denuncia a la 
fiscalía. Y también se nos prometió en la reunión extraordinaria que se 
nos iba a entregar un informe de los traspasos de educación y de salud a 
los concejales, del el año 2007 creo que es el que estaba pidiendo. La Sra. 
Tatiana se comprometió a eso, yo por lo menos no lo he recibido, no se si 
la reunión pasada se entregó.  
 
 Y finalmente lo que corresponde a la auditoria, totalmente de 
acuerdo “el que nada hace, nada teme”  y la auditoria debiera ser externa, 
l icitada, con informe y que tome todos los ámbitos de la municipalidad por 
que es tranquilidad para el Sr. Alcalde como también para los concejales.  
 
 Yo sé que significa plata, pero hay que hacerlo por  que 
considero que es necesario en este momento.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces, estamos claro en hacer una auditoría 
municipal, educación y salud. ¿Las tres?.  
  
 SR. NAVARRETE; Claro y el departamento de obras. Por que 
lo que yo solicité el certif icado de información respecto al caso 
Vymeister, pero se me entrega un l istado de antecedentes que son los 
que lógicamente l leva una carpeta, pero yo quiero ver que dice por 
ejemplo el certif icado de informaciones previas al respecto. Entonces para 
evita problemas yo dejo que esto se incluya en la auditoría.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces hagamos la votación. Acuerdo para 
que se haga auditoria externa en la municipalidad, departamento de salud 
y educación. 
  
 SR. ESCOBAR ; Yo antes de dar mi opinión voy hacer una sola 
consulta. Aquí se toma un acuerdo, pero esta licitación no sé cuanto va a 
costar, pero va a costar varios millones de pesos, entonces, ¿Qué pasa 
con la compra del terreno para la planta de tratamiento de aguas servidas 
que se esta postulando a proyecto en Coigüe?, o sea, seguimos gastando 
recursos para otras cosas y se van dejando cosas de lado que también son 
importantes. Esto va secar las arcas municipales, sacar una cantidad de 
dinero para pagarle a la empresa que va a realizar la auditoria, pero 
siguen quedando esos vacíos, pero igual apruebo que se real ice la 
auditoria. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, ahora continuaremos con la votación.  
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 SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
 SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo.  
 
 

ACUERDO Nº 1.607/2011 
 
          El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la realización de una 
Auditoria externa para evaluar la ejecución presupuestaria y el 
estado de situación Financiera tanto del municipio, como para el 
departamento de Salud y el departamento de educación, en los 
términos expresados en la presente acta. Todo lo anterior de 
acuerdo a lo prescrito en el inciso tercero del  Artículo Nº 80 de la 
ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.   
 
 
 SR. ALCALDE;   Ahora no es malo tener la auditoria por que 
al final se va a saber los saldos definitivos que tu puedes tener, entonces, 
no debiera producir inquietud en el presupuesto, por que yo creo que el 
presupuesto si bien es cierto, se está comportando muy estricto, pero 
deberíamos tener mayores ingresos. Y bueno si gastamos 8 ó 10 mil lones 
de pesos creo que es realmente justif icado, porque el tema de educación 
es el único que hoy está completamente casi arreglado. Pero volvemos 
hacer, por que hicimos dos traspasos, por tanto hicimos un esfuerzo 
bastante grande, ya que se transfirieron 37.000.0000 de pesos y 
estaríamos ahora ordenando la parte relacionada con la SEP, pero además 
tenemos el programa para el PADEM, que yo prefiero cortar con la 
afinidad que queremos nosotros, para el próximo PADEM.  
 
 Para el próxima PADEM nosotros queremos ser una comuna 
distinta a la provincia, queremos implementar el inglés desde kinder.  
 
  Respecto a la auditoria me parece bien por que vamos a saber 
los totales de los saldos que tenemos.  
 
 Otra acotación el sumario termina esta semana y yo me 
comprometo apenas me lo entreguen ir a entregar los antecedentes  a los 
Tribunales, por que ya hice  la vista fiscal y si algún concejal quiere 
acompañarme a ingresarlo a la f iscal ía sería bueno, eso sí hay que ver  
primero si el sumario amerita l levarlo a los Tribunales.  
 
 SR. DIAZ;  Con respecto a la auditoria, yo creo que es 
necesario porque nosotros sabemos que hay gastos importantes en la 
comuna por ejemplo el festival en que se gastaban alrededor de 100 
millones de pesos, que en este momento no se realiza, pero seguimos con 
problemas de traspaso, entonces, de repente uno tiene la duda por que 
seguimos con estos problemas si hay gastos importantes que ya no se 
hacen, entonces, queremos  que quede claro, por que una vez se dijo que 
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era por tema de terremoto, pero ya han llegado recursos también para 
eso.  
 
 Bueno uno de los puntos varios que quiero tocar tiene que ver 
con el tema de seguridad vial, por que hay muchos pasos cebras que se 
están borrando, señalética destruida y es un tema que yo hace tiempo he 
venido insistiendo. Entonces, yo creo que es importante que se reponga 
eso, por un tema de seguridad vial, tanto para los conductores como para 
los peatones y además que nuestra comuna también, la municipalidad 
entrega licencias, tiene que hacerse prácticos y por tanto si no esta la 
señaletica también hay que dar el ejemplo de eso.  
 
 También es importante el tema de resguardo policial a la 
salida de los colegios, ya que ha habido peleas y desordenes de los 
jóvenes, especialmente lo que es educación básica, así que es bueno que 
además de la mañana haya resguardo policial en las tardes.  
 
 Bueno, el otro punto que quería tocar es relación al tema de 
educación. Hay algunos apoderados rurales que han conversado conmigo, 
que tienen alumnos de educación media y me han hablado respecto al 
tema de transporte por los alumnos que salen a las 5 de la tarde, lo qu e 
pasa es el que transporte escolar está garantizado en la comuna en la 
mañana y hasta las 4 de la tarde y los alumnos de educación media hay 
tres días que salen alas 5 de la tarde, entonces, estamos hablando de 55 
alumnos, entonces,¿Qué pasa con estos alumnos?, tienen matemáticas o  
a veces inglés y se van a la última hora se van a la última hora y si se 
quedan se van a pie, por ejemplo hay como 10 alumnos que se van 
caminando por la forestal hacia el sector de Santa Rosa y llegan oscuros a 
su casa.  
 
 Entonces, yo sé que el tema de transporte escolar se garantizó 
para todos los estudiantes, no solamente para básica sino que para los 
alumnos de educación media igual y en ese sentido no se esta cumpliendo 
ese compromiso que se hizo, además hay un fondo para financiar el 
transporte rural para todas las comunas que tienen una ruralidad igual o 
superior al 25 por ciento, yo sé que aquí DAEM siempre ha postulado, 
entonces, yo creo que estarían los dineros, además sé que ingreso a la 
municipalidad ahora el 2011 $ 10.000.000 por la ley Nº 2501 de calidad  y 
equidad de la educación ahora en mayo, estos fondos se pueden destinar 
para los f ines que se estimen pertinentes, bueno yo sé que siempre la 
plata antes que llegue a veces se tiene destinada, pero que es lo que 
pasa, es que estos apoderados ya desde el año pasado siguen reclamando 
este tema, todavía no se soluciona, pero el problema es que ahora 
educación media se instauró la jornada escolar completa, por lo tanto hay 
otro compromiso que tiene el departamento de educación y el municipio.  
 
  En síntesis, esto se soluciona con dos furgones, un furgón que 
vaya al sector de Bureo y Munilque, y otro furgón que de la vuelta 
Vaquería, otro Prat y Santa Rosa y se soluciona el problema. Yo creo que 
hay que hacer el esfuerzo por que realmente estos jóvenes están 
corriendo riesgos y están perdiendo clases y yo sé que ellos quedaron de 
venir a plantear el problema al concejo y están tratando que el tema se 
solucione pronto. 
 
 SR. ALCALDE; Haber, yo soy partidario y lo hemos estado 
planteando es que hay que programarse, por qué no salen los alumnos a 
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las 16:30 hrs., sería bueno coordinar de tal manera que no podamos pagar 
de nuevo, porque efectivamente se produce un desfase de una hora, en 
algunos días, entonces , hay que ordenarse y que los alumnos salgan 
media hora menos, ya que el transporte está hecho para ellos que los 
traen en la mañana sin ningún problema, sí el problema es el retorno, 
porque tienen distintos horarios de salida, entonces, ahí debiéramos 
buscar una solución.  
 
 Respecto a los traspasos, ahora los traspasos se han hecho a 
educación todos, los municipales estoy hablando. Respecto a otro 
problema que tenemos en la escuela básica y la  media, vamos hacer el 
estacionamiento donde los profesores guarden el auto adentro, por que 
obstruyen el paso de los buses, por lo tanto dif iculta el retiro de los 
alumnos. Entonces sólo se permitirá dejar los niños y retirarlos, por que 
carabineros no va todos los días, entonces, la calle esta cerrada, está 
tapada. Respecto al paso  de cebra eso estaba funcionando, se están 
haciendo las compras para eso, eso no más es la respuesta  que puedo 
ver. 
 
 SR. DIAZ; Alcalde, el problema que hay una normativa en el  
ministerio que tiene que cumplirse por ejemplo el horario mínimo de 
colación y de recreo. A lo mejor lo que se podría hacer que educación 
media entre unos 10 minutos antes, la colación en vez de una hora que 
sean 45 minutos. 
 
 SR. ALCALDE; un furgón al mes cuesta por lo menos unos $ 
500.000 pesos. El problema es que alguien de be tomar las medidas 
pertinentes. 
 
 SR. DIAZ; a lo mejor como dice el sr. Alcalde podría ajustarse 
el horario, pero eso alguien tiene que hacerlo y tiene que ser luego, por 
que ya estamos en pleno invierno.  
  
 SR. ESCOBAR ; La verdad uno de los puntos varios tengo una 
consulta respecto al comité de Al legados El Portal de Negrete, ellos en 
algún momento hicieron una manifestación, nosotros conversamos con 
ellos, fuimos una reunión donde adquirimos algunos compromisos, yo 
quería tomar el tema, para saber como va e l proceso de los terrenos que 
se habían dejado como alternativos y hacer las consultas respectivas. La 
verdad que tener un hogar es como el anhelo prioritario como para 
cualquier persona, y de repente hacen consultas y no hay que respuestas 
darles.  
 
 Entonces yo le hago la consulta a usted acá para tener más o 
menos algo de claridad de qué responder frente a las inquietudes de esas 
personas.  
 
 Mi otra consulta, es referente a la consulta ciudadana, con 
respecto al plano regulador de Coigue y que va a pasa r con autopista 
Nahuelbuta, me preocupa por que sigo manteniendo que no estoy de 
acuerdo con una autopista concesionada privada, para eso tenemos que 
estar preparados para irnos en la posición que estamos, que debe ser 
estatal.  
 
 El tema de la electricidad igual lo quiero tomar, es un tema 
complicado, desde que se contrato esta empresa han surgido puros 
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problemas, o sea, jamás han prestado un servicio como corresponde, todo 
el tiempo la luz es peor, hay un descontento general izado de la población, 
porque cada vez más se van quemando los focos y ahí estamos ¿Qué 
pasa? ¿Qué pasa?. Y la verdad que es un poco desagradable estar porque 
bueno en algún momento nosotros aprobamos esta empresa, y esta no los 
dejó conforme con las expectativas que teníamos como había  sido la 
persona que desgraciadamente ya no está, él  dejo la vara bastante alta 
estábamos acostumbrados a un buen servicio y el de hoy, es malo.  
 
 Y otro  es  agradecer a la gente de Santa  Amelia  de Coigüe  
esta muy contenta por  la gestión de haber instalado los paraderos ya que  
va  en  beneficios de ellos de la  comunidad y  lo bueno  hay que 
destacarlo el los están muy agradecidos.  
 
 SR. ALCALDE: Respecto a la CMPC hemos estado  
conversando con  don  Gustavo  ahí el problema que se va  a suscitar es  
que  ellos  no  lo  pueden hacer  vía  donación  para  vivienda, pero se 
podría hacer una venta llamaríamos de nivel bajo, Santa  Ana tendríamos 
que entrar en una conversa  de expropiación porque  ahí nos  corresponde 
25 hectáreas medio urbano ellos no tienen  problemas yo  converse  pero 
hay que  hacerlo  con Santiago y CMPC ellos  no tienen problemas lo único 
que les preocupa  es  su desagüe yo dije  que  nosotros comprometemos a 
cerrar todo con panderetas se puede dejar una avenida. Bueno eso no lo 
se tendríamos que  ver  pero  el  proceso CMPC pasa por  el  directorio  
no  pasa  por el gerente ahora yo no se si ellos lo pueden hacer vía  
donación pero como construimos lo que estamos viendo con los  abogados  
que  si una  vez  donado a educación podríamos  cambiarle el uso.  No  se  
puede porque tiene que ser de la municipalidad si bueno hice las 
consultas  por si  les preguntan.  
 
 Bueno Santa Ana ya lo dije en la expropiación yo lo haría  
como  presupuesto participativo porque  ahí la gente puede llegar   es mas  
fácil convocarla el tema  es quien la  va llamar  la l lamamos nosotros, 
porque  el tema es que si nosotros la dirigimos vamos a ganar. Y Chacras  
todos sabemos lo que pasa.  
 
 SR: NAVARRETE: Estuvieron acá funcionarios presentando 
sus presupuesto y se fueron,¿Dónde esta la presencia de  los funcionarios 
Jefes de Unidades, deben estar en los puntos varios. Porque ahí aparece 
las dudas y las consultas de los concejales nuevamente no esta el 
Administrador Municipal y seguimos  en las mimas y es la ult imas  que  le 
voy  a plantear el tema  alcalde porque ya soy majadero pero creo que el  
buen funcionamiento y la buena relación y es para usted el beneficio.  
 
 SR. DIAZ: Quiero poner  un acuerdo para  la  comisión de  
DIDECO, no  estaba en tabla  por e so quiero pedirlo  en  puntos  varios  
  
 SR. ALCALDE  : Yo quiero pedir un reunión extraordinaria  
para aprobar  la modificación presupuestaria de ustedes porque me urge  
eso entonces ustedes fijan la reunión de comisión próximo Miércoles 1º de 
Junio  a las  16:00 hrs. en sala de  concejo.  
 
 SR. NAVARRETE : Estoy de  acuerdo 
 SR. ESCOBAR: Estoy de  acuerdo 
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 SR. SANDOVAL: Antes  de votar  alcalde yo voy a pedir una  
aclaración yo tengo entendido que no necesariamente tiene que estar en 
tabla un acuerdo cualquier concejal puede proponer y sí hay acuerdo  de 
la mesa se toma el acuerdo porque siempre da la impresión que si no esta  
en la tabla no se  puede tomar acuerdo y eso no es así;  la ley dice que  
se toma el acuerdo en cualquier momento y  mi  voto es favorable. 
 
 SR. ERICES: Estoy de acuerdo 
 SR. DIAZ: Estoy  de  acuerdo  
 SR. QUINTANA: Si estoy de  acuerdo   
 SR. ALCALDE : Y yo también de acuerdo por  lo tanto queda  
la  reunión de  comisión  de  DIDECO para  el día  1º de  junio  a las 
16:00 en sala  de  concejo.  
   
 

ACUERDO Nº 1.608/2011 
 
          El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar que se reúna la Comisión 
Dideco el día 1º de Junio las 16.00 Hrs. en  la sala de Concejo.  
 
 

SR. ALCALDE ; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión a 
las 10:56 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 

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