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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

      SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 594 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

 

                      En Negrete a 23 días del mes de Diciembre 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. Sergi o 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.- APROBACIÓN ACTA Nº 592 y 593. 

 

2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD.  

 

3.- PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTES Y ALCOHOLES.  

  

4.-INFORME COMISIÓN DE FINANZAS.  

 

5.-SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN FECHAS REUNIONES DEL 
CONCEJO MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.  

 

6.-INFORMA PROCEDIMIENTO DE COBRO DE TARIFAS 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:19  horas.  

 

         

                 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 592 Y 593. 
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  SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 

del acta Nº 592 de fecha 15 de Diciembre de 2011, sesión de carácter  
extraordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 

                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Si Apruebo 

                SR. DIAZ; Si Apruebo 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo 

 
  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 592. 

 
 SR. ALCALDE; Ahora vamos aprobar acta Nº 593 de fecha 16 

de Diciembre de 2011, sesión de carácter ordinaria. Se ofrece la palabra a 
los señores concejales.  

 
En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 

                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. DIAZ; Si Apruebo 

                SR. QUINTANA; Si Apruebo 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 593. 

 
 
2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 2 de la tabla, la 

presentación de la modificación presupuestaria de salud. Y le pediría al 
honorable concejo que aprovechando la misma comisión si fuera posible, 

poderla ver después de esta reunión, para poder después tener una 
reunión extraordinaria y poder revisarla. Le damos la palabra al director 
del departamento de salud, quién hará la presentación de la modificación 

presupuestaria Nº 2 de dicha institución.  

 

 Don Guillermo Beroiza  presenta al honorable concejo 
municipal, la modificación presupuestaria Nº 2  del departamento de salud 
municipal.  

 

 

I. MUNICIPLIDAD DE NEGRETE  

DEPARTAMENTO DE SALUD  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. SALUD 2011 

INGRESOS 
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DENOMINACION TOTAL (M$) 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.614.814 

  03 006 001   DEL SS.BB. AT.PRIMARIA LEY 19.378 1.439.005 

      002   aportes afectados 4.454.375 

  03 099     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.721.434 

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.530.330 

  01 002     RECUPERACIONES LEY 18,196 2.389.330 

  99 999     OTROS 3.141.000 

    T OTAL MAYORES INGRESOS 20.145.144 

DISTRIBUCION EN GASTOS DE PERSONAL 
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DENOMINACION TOTAL  (M$) 

21         GASTOS EN PERSONAL 20.145.144 

21 02       PERSONAL A CONTRATA   

    001     SUELDOS Y SOBRESUELDOS 20.145.144 

      001   SUELDOS BASE 10.072.572 

      044   ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 10.072.572 

  T O T A L      G A S T O S  20.145.144 

       

NEGRETE, DICIEMBRE 2011  

 

 

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales. 

 
 La modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de salud 
corresponde a mayores ingresos, por un total de $ 20.145.144 pesos y eso 

se desglosa en: $  1.439.005 pesos por reajuste pe rcápita; $ 4.454.375 
pesos y $ 8.721.434 correspondiente a asignación de programas, que 

l legaron en el último trimestre del año; $ 2.389.330 pesos producto de 
l icencias médicas y otros $ 3.141.000 pesos, reintegros que corresponde a 
bonos y aguinaldos. Lo que da un total de $ 20.145.144 pesos.  

 
 Y fueron asignados a las siguientes cuentas: 21 -02-001-001 

sueldo base por un monto de $ 10.072.572 pesos y asignación de atención 
primaria $ 10.072.572 pesos, que corresponde a gastos de personal y en 

especial dentro de los mismos programas que l legan va l legando, están las 
contrataciones de recursos humanos, por lo tanto va asignado al recurso 
humano. Esa es la modificación presupuestaria.  

 
 SR. ALCALDE;  Bueno eso ha sido la modificación 

presupuestaria por mayores ingresos. Se produce normalmente a fin de 
año esto. Así que le pediría a la comisión, que si es posible fi jar fecha 

para hoy día mismo y aprovechar la misma comisión, para analizar las 2 
modificaciones presupuestarias la municipal y la de salud. Tiene la p alabra 
presidente de la comisión.  
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 SR. SANDOVAL;  La vamos a realizar hoy día, a las 11:30 
horas. 

 
 SR. ALCALDE;  Entonces, sería el 23 de Diciembre a las 11:30 

horas, para analizar la modificación presupuestaria Nº 2 del departamento 
de salud. No habiendo otra propuesta, vamos a tomar en consideración lo 
propuesto por la comisión y vamos a tomar el acuerdo.  

 
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Si de Acuerdo  
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo  
                SR. ERICES; Si de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 

 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se 
analizaría la modificación presupuestaria municipal y la modificación 
presupuestaria de salud.  

 

 ACUERDO N º 1690/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas, el día 23 de 

Diciembre a las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal, para 
analizar la modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de 

salud. 
 

 
 

3.- PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTES Y ALCOHOLES.  

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3  de la tabla, la 

presentación de una solicitud de  patente de alcoholes letra J, que no es 
de las limitadas. Le voy a pedir al director de tránsito que la exponga, 

porque el maneja todos los antecedentes, para que luego la tomemos en 
consideración el concejo o pasa a la comisión.  

 

 SR. DIRECTOR  DE TRÁNSITO; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales. Lo que ustedes tienen ahí en sus carpetas, es 

justamente lo que estaba diciendo el Alcalde, que corresponde a una 
autorización que tiene que pasar por el concejo, de una distr ibuidora que 
esta catalogada en la categor²a ñJò, como distribuidora. Tienen ah² 

ustedes, todos los antecedentes que se requieren para otorgar dicha 
autorizaci·n, no es una patente que esta dentro de la categor²a ñHò, que 

esas son l imitadas y nosotros como ustedes bien saben, estamos dentro 
de lo máximo permitido. Eso sería Alcalde.  
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales. 

En caso contrario debiera pasar a comisión. Si no hubiera otra observación 
la tomamos en aprobación.  

 
 SR. NAVARRETE;  Nosotros hemos pasado a comisión todas 

aquellas que teníamos dudas, respecto a algunos  requisitos. Me gustaría 
pedirle al director si es que tiene alguna duda con respecto a los 
requisitos de esta, porque las que faltaban la otra vez, existían algunos 

problemas y por tanto las sometimos a comisión y las que no, se aprueban 
directamente no más. Por eso me gustaría que el diera su opinión al 

respecto. 
 

 SR. DIRECTOR  DE TRÁNSITO;  No hay observaciones, sino 
que esta con todos los antecedentes, por eso les decía que dentro de la 
carpeta esta todo lo que dice la ley. Salvo que ustedes a lo mejor 

pudieran reparar el tema de la junta de vecinos, que viene solo con la 
firma de la directiva, pero el los están dando fe de la asistencia, de los 24 

o 25 socios, y si es la directiva la que esta diciendo eso, es porque así es, 
pero si ustedes dicen lo contrario, eso ya es una facultad del concejo.  

 
 SR. NAVARRETE;  Como presidente de la comisión y si se 
cumple con todos los requisitos. Yo no tengo problemas que se someta a 

votación. 
 

 SR. ALCALDE;  Por lo tanto vamos hacer la votación, para la 
aprobación de la solicitud de patente de alcoholes letra ñJò, bodega y 
distribuidora de vinos, licores y cervezas.  

 
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 

                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Si Apruebo 

                SR. DIAZ; Si Apruebo 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo 

 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se por 

aprobada la patente de alcoholes letra J.  
 

ACUERDO N º 1691/2011  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 

la solicitud del señor Carlos Ignacio Rojas Araya, Rut Nº 
13.756.224-3 para una patente de bodega distribuidora de vinos, 
licores y cervezas de alcoholes letra ñJò, clasificador de ley 

19.925, ubicada en Baldomero Lillo Nº 236, población Gabriela 
Mistral. 

 
 

4.-INFORME COMISIÓN DE FINANZAS.  

 
 SR. ALCALDE;  Vamos a seguir con el punto Nº 4, informe de 

la comisión de finanzas. El presidente de la comisión tiene la palabra, 
concejal Sandoval.  
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 El presidente de la comisión de finanzas, concejal don Hernán 
Sandoval, hace entrega del acta de la reunión efectuada el día 16 de 

Diciembre de 2011. 
 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 16  DE DICIEMBRE  2011 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente), Sr. Saúl 

Navarrete (miembro), Sr. Sergio Quintana (miembro), además  Jefe de Finanzas, Julio de la Maza 

de la Jara, como ministro de fe Srta. Maricel Cárcamo H.  y siendo las 12:12 horas se da inicio a 

la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

El tema a tratar: Modificación Presupuestaria Nº 7.- 

 

El Sr. Sandoval: en nombre de Dios se le da inicio y dando la bienvenida a las 

personas presentes, solicitando al Sr. De la Maza que explique primero los ingresos y después los 

gastos. 

 

 Sr. De la Maza: expone los ingresos. 

 

Sr. Sandoval: consulta si están esas platas ingresadas. 

 
Sr. De la Maza: responde que si y están los comprobantes, continua con la 

exposición. 
 
Sr. Navarrete: consulta si el reforzamiento educativo es SEP. 

 
Sr. De la Maza: no el reforzamiento educativo es una plata que llega del ministerio, 

es como subvención pero llega a parte, viene con nombre y apellido, llega para todos los 
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colegios menos para liceo media y es para los profesores que se contratan con unas horas 

adicionales, de hecho ya hay una pequeña diferencia porque hay unos colegios como liceo 
básica, Vaquería y Rihue que fueron contratadas personas por la SEP y eso significa que hay 

que hacerles un contrato a honorarios.  
 
Sr. Sandoval: consulta cuánto es el bono por término de conflicto. 

 
Sr. De la Maza: son doscientos treinta mil y ciento quince mil pesos, es por la 

diferencia de sueldos y el aguinaldo de navidad cuarenta y dos mil pesos y el otro tramo es de 
veintidós mil doscientos ochenta y cinco pesos, continua con la exposición. 

 

Sr. Navarrete: consulta si el reintegro de licencias es lo del año. 
 

Sr. De la Maza: no corresponde a este periodo, he presentado dos modificaciones 
por licencias médicas. 

 

Sr. Sandoval: le pide al Sr. De la Maza que continué con los gastos. 
 

PRESUPUESTO AÑO 2011

EGRESOS (GASTOS)  AÑO 2011

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete

TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS) SEP
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 42.124.930

21 01 PERSONAL DE PLANTA 12.400.000

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 12.400.000

21 01 005 001 003 Bono de termino de conflicto 12.400.000

21 02 PERSONAL A CONTRATA 29.724.930

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 29.724.930

009 Asignaciones Especiales 10.567.397

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 10.567.397

027 Asignacion de Estimulo 9.357.533

001 Asignacion de Desempeño por condiciones dificiles 9.357.533

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 9.800.000

001 003 Bono de termino de conflicto 9.800.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 52.144.911

004 001 Personal DAEM 2.000.000

004 002 Personal Establecmientos 50.144.911

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 94.269.841  
 

Sr. Sandoval: llama la atención que las personas que están a contrata ganen mas 

plata en el aguinaldo que el personal de planta. 

 

Sr. De la Maza: una que reciben más plata los que están a contrata y lo otro es que 

se incluyen los reemplazos, el aguinaldo de navidad es al 30 de noviembre y tiene que estar 

vigente a la publicación de la ley, en el bono término de conflicto la persona tiene que estar 

vigente al 30 de noviembre. 

 

Sr. Navarrete: los a contrata están asta el 30 de diciembre. 

Sr. De la Maza: no, los docentes por ley tienen que estar contratados al 28 de 

febrero del año siguiente, ahora las personas de reemplazo siempre y cuando no tengan más allá 

de seis meses trabajando, tenemos que prorrogarle el contrato asta el 28 de enero. 
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Sr. Navarrete: las personas que están a honorarios en enero y febrero quedan sin 

sueldo. 

 

Sr. De la Maza: a las personas de la SEP se les considero en el pago los meses de 

enero y febrero. 

 

Sr. Sandoval: pero la ley se modifico. 

 

Sr. De la Maza: si se modifico y los profesores para el próximo año van a volver al 

estatuto docente, pero vamos a gastar en remuneraciones el 50% de los fondos que lleguen. 

Continúa con la exposición. 

 

Sr. Sandoval: Qué es lo que se les esta cobrando a los profesores, es el BRP. 

 

Sr. De la Maza: no es lo mismo, lo que se les esta descontando a los profesores es la 

UMP (unidad de mejoramiento profesional) que fue modificada por la ley del BRP en el cual esa 

unidad de mejoramiento profesional se fue eliminando en el tiempo y se eliminó en enero de este 

año, ahora a los profesores que están en tramite su titulo si se le tiene que pagar la UMP porque 

es en reemplazo del BRP, y tiene que tener autorización docente. Continúa con la exposición. 

 

Sr. Sandoval: señores concejales consultas, están las platas, la comisión analizo y 

propone al alcalde que someta a concejo la modificación presupuestaria. En nombre de Dios se 

levanta la sesión. 

 

 

Concluye la reunión a las 12:34 horas. 

 

 

 

 

HERNAN SANDOVAL 

 

 

 

SAUL NAVARRETE 

 

SERGIO QUINTANA JULIO DE LA MAZA 

MARICEL CARCAMO  

 

Negrete, viernes 16 de diciembre de 2011.- 

 

 
 SR. SANDOVAL;  Tal como lo determinó el acuerdo, se reunió 

la comisión de finanzas en la bibl ioteca o más bien en la sala de sesiones 
del l iceo. Debemos dejar estab lecido que la reunión era a las 11:00 horas 
y la hicimos a las 12:00 horas, por una cosa irónica, nosotros estábamos 

esperando aquí y el los nos estaban esperando allá. Pero fel izmente nos 
pudimos coordinar y pudimos l levar a efecto la reunión, en donde 

participó el concejal integrante de la comisión don Saúl Navarrete y nos 
acompañó también el concejal Sergio Quintana y estuvo el jefe de 
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finanzas, don Julio De La Maza y actúo como ministro de fe, la señorita 

Maricel Cárcamo. 
 

 La modificación era por $ 94.269.841 pesos. Se vieron los 
antecedentes, eran por mayores ingresos, estaban todos los documentos 

de respaldo, nos explicó el jefe de finanzas y posteriormente de los 
ingresos, hizo la distr ibución de su modificación presupuestaria, que 
también estaba de acuerdo a  los documentos que estaba señalando. 

Haciendo las consultas a los señores concejales, viendo que dificultades 
podrían tener, los presentes no tuvieron ninguna consulta que hacer. 

Solamente sugerir le al señor alcalde que, la pueda presentar al con cejo 
para su aprobación, si se estima conveniente.  

 
  
 SR. ALCALDE; Bueno si algún concejal tiene alguna 

observación, la comisión así lo ha visto y efectivamente los gastos de 
educación son muy claros donde van destinados. Así que vamos a entrar 

en votación, para aprobar la modificación presupuestaria Nº 7 del 
departamento de educación.  

 
En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 

                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. DIAZ; Si Apruebo 

                SR. QUINTANA; Si Apruebo 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se por 
aprobada la modificación presupuestaría Nº 7 de educación.  

 

 

 ACUERDO N º 1692/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 

la modificación presupuestaria Nº 7 del departamento de 
educación municipal, por mayores ingresos.  

 
 
5.-SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN FECHAS REUNIONES DEL 

CONCEJO MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.  

 

 SR. ALCALDE;  En el punto Nº 5, se solicita acuerdo para la 
modificación de las fechas de reuniones del concejo meses de Enero y 
Febrero de 2012. Ofrezco la palabra a los señores concejales si así lo 

estiman, salvo que tendríamos que hacer una reunión extraordinaria la 
próxima semana, para ver la modificación que se ingreso ahora, de salud 

y la municipal, que se va a juntar con la de hoy día en la mañana. Alguna 
propuesta. 

 
 SR. NAVARRETE;  Todos los años hemos hecho una propuesta, 
yo creo que sería igual como lo hacemos que siempre. Me par ece que la 
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primera semana de Enero las hacemos todas y la última semana de Enero 

las tres. 
 

 SR. DIAZ;  4, 6 y 9 de Enero podría ser, miércoles, viernes y 
lunes. 

 
 SR. QUINTANA;  3, 6 y 10 de Enero. 
  

 
 SR. ALCALDE;  Puede ser 3, 5 y 9 de Enero. Entonces 

quedamos en eso. Ahora habría que ver las reuniones del mes de Febrero  
  

 
 SR. QUINTANA;  23, 27 y 29 de Febrero. 
 

 SR. ALCALDE;  Esa esta bien, ó 24, 27 y 29 de Febrero.  
 

 SR. DIAZ;  Sí. 
 

 SR. ESCOBAR; Sí 
 
 SR. ALCALDE;  Entonces las propuesta sería, en el mes de  

Enero haríamos al reuniones del concejo los días 3, 5 y 9. Y en el mes de 
Febrero los días 24, 27 y 29. 

 
 Ahora entraremos en votación donde el honorable concejo 
acuerda las modificaciones de las fechas de reuniones de los meses de 

Enero y Febrero de 2012. En el mes de Enero se ha propuesto a la mesa, 
los días 3, 5 y 9, horario normal, 09:15 horas. Y la segunda propuesta 

para el mes de Febrero, son los días 24, 27 y 29 también a la misma 
ahora. Entonces vamos a tomar acuerdo, para que el concejo acuerde la  

modificación de las fechas de reuniones de los meses de Enero y febrero.  
 
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Si de Acuerdo  

                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo  
                SR. ERICES; Si de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 

 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se por 
acordadas el cambio de las fechas de las reuniones del honorable concejo 

municipal, en los meses de Enero y Febrero del 2012.  
 

 
 ACUERDO N º 161693/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la modificación de las fechas de las reuniones 

ordinarias del H. concejo municipal, quedando para el mes de 
Enero los días 3, 5 y 9 y para Febrero los días 24, 27 y 29.  
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6.-INFORMA PROCEDIMIENTO DE COBRO DE TARIFAS 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 6 donde se informa el  
procedimiento de cobro de tarifas departamento de salud. Cosa que se 
realiza todos los años un informe al concejo. La presentación la va hacer 

don Guil lermo Beroiza. Tiene La palabra  
 

 Don Guillermo Beroiza , director del Departamento de Salud 
de Negrete, presenta el sistema de tarifas para el año 2012, del CESFAM 

Yanequén de Negrete. 
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 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Señores concejales, actualmente 
en el centro de salud de la comuna se realizan dos tipos de cobros. El 

cobro de atención de un profesional, que es de $ 5.000 pesos y el cobro 
de un técnico paramédico en el servicio de urgencia, que es de $ 3.000 

pesos. Lo que queremos el año 2012 es que exista un tarifario, para 
realizar los cobros dentro del centro de salud, a todos aquellos pacientes 
que no son beneficiarios del sistema de salud de la comuna y que son 

todos aquellos pacientes FONASA y  no inscritos. Por lo tanto todos esos 
pacientes Isapres y pacientes de otras instituciones salud, se les debe 

cobrar porque los recursos que al departamento de salud l legan, son solo 
para estos pacientes que están inscritos. Por lo tanto hemos acordado en  

el equipo gestor, que se revisen las tarifas que ustedes tienen en el 
informe, que les voy a mencionar a continuación y para que sea más 
transparente el sistema de cobros dentro del centro de salud.  

 
-La consulta médica de urgencia $ 9.500 pesos.  

-Control médico de crónicos $ 8.000 pesos. 
-El control profesional no médico  $ 6.000 pesos.  
-Consulta del técnico paramédico $ 3.500 pesos, siendo en el servicio de 

urgencia. 
-Otras prestaciones, colocación de inyecciones, sin insumos $ 2.500 pesos  

-Curación complicada $ 5.500 pesos. 
-Curación simple n$ 3.500 pesos.  

-Toma de presión por cada sesión $ 1.500 pesos.  
 
 Estos valores son de referencia del Hospital de Nacimiento que 

esta en nuestra red y que también atiende a muchos de nuestros 
pacientes. 
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- Traslados en ambulancia (1 y 10 ki lómetros) $ 7.300 pesos.  

- Traslados en ambulancia (Nacimiento) $ 20.000 pesos.  
- Traslados en ambulancia (Superior a 35 kilómetros, sin espera) $ 35.000 

pesos. 
- Otros tipos de traslado, traslado simple y o traslado móvil $ 9.500 

pesos. 
 
- Consulta del odontólogo $ 6.000 pesos.  

- Por cada certif icado que el departamento de salud entregue, se van a 
cobrar $ 500 pesos. 

 
 Ahora en el sistema de traslado, se pudiera considerar 

excesivo el cobro, hay que considerar que la dotación de recu rso humano 
que tiene el departamento de salud, para atender a los usuarios de la 
comuna, esta acorde a esta cantidad de usuarios. Por lo tanto para 

nosotros no es negocio, entregar prestaciones a otro tipo de pacientes, 
excepto cuando existan accidentes o algún tipo de urgencia, que 

tengamos que atender igual  a estos pacientes y realizar los cobros que se 
deben realizar, a las instituciones a los cuales pertenecen estos pacientes.  

 
  Eso significa que un traslado de un usuario que pertenezca  a 
la mutual, nosotros le vamos a facturar a la mutual, los costos que 

corresponden a todos los gastos que nosotros realicemos, más que al  
usuario mismo que le entreguemos la prestación, o sea, existen muchos 

usuarios que pertenecen a las mutuales y que nosotros, estamos  
impedidos de cobrar sobretodo el traslado. Tiene que ver con eso, a 
nosotros actualmente FONASA nos certif icó 10.290 usuarios, o sea, mucho 

más que la población INE que tiene la comuna, que son 8.909 personas.  
Por lo tanto estamos bien sobrepasados en la cantidad de usuarios que 

atendemos en la comuna.  
 

 SR. ALCALDE;  Mira yo quería decir una cosa. Con respecto a 
la colocación de inyecciones  e insumos, la prestación sale $ 2.500 pesos, 
cuando una jeringa cuesta $ 200 pesos, o sea, yo estoy de acuerdo de 

cobrar a aquel que tiene una Isapre, pero veo que algunos montos son 
muy elevados. 

 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Bueno si hubieran diferencias en 

las tarifas, podríamos incluir este tarifario a la comisión ya  lo mejor sacar 
ahí un consenso y hacer un tarifario f inal. 
 

 SR. ALCALDE;  Yo estoy  se acuerdo con aquellos que tienen 
Isapres y que tienen buena previsión, debieran pagar, o sea, eso no me 

cabe dudas. Lo que sí no hay que perder de vista de que nosotros en la 
urgencia, estamos obligados a atender bajo cualquier circunstancia, 
independiente del cobro que vaya a ir a la mutual. Voy a ofrecer la 

palabra.  
 

                SR. SANDOVAL; La primera consulta apara el director de 
salud, ¿tienen convenio con las Isapres?, porque es importante de que 

tengan convenio, porque también hay que pensar que el que esta en 
Isapre, que aquí se le va a extiende runa boleta o una factura y si no hay 
convenio, es bien poco lo que el puede recuperar. Entonces yo no sé cual 

es el trámite o que dificultades tienen, para hacer convenios con las 
Isapres que están aquí en Los Ángeles. Y también existe gente que se va 
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a atender, que no esta en FONASA ni esta en Isapres, ese va a ser el 

drama, de aquellas personas que no tienen ninguna previsión.  
 

 Yo estoy de acuerdo con que se tiene que cobrar, pero algunas 
cosas yo creo que hay que revisarlas, comparto con el señor Alcalde, la 

observación, eso de colocar una inyección y cobrar $ 2.500 pesos, yo lo 
encuentro elevadísimo, para mi es alto, a lo mejor para los profesionales 
es barato, pero $ 2.500 pesos para la gente que trabaja y gana $ 7.000 

pesos, eso es 1/3 de su sueldo en el día y también la toma de presión. Yo 
generalmente me tomo la presión en al cl ínica adventista en Los Ángeles y 

me extienden una boleta y me cobran $ 500 pesos y noso tros que vamos a 
cobrar $ 1.500 pesos. 

 
 En definitiva hay que revisar algunos valores, yo estoy de 
acuerdo en que hay que cobrar, pero yo creo que lo debiéramos revisar, 

porque para nuestra comuna, yo creo que los montos son altos, porque 
tenemos gente que también puede pagar, pero no todos. Los que pueden 

pagar altos costos son los menos. Esa es mi modesta opinión y ojala se 
revise este tema.  

 
 SR. ALCALDE;  Otra observación, por ejemplo la consulta 
médica de urgencia, yo voy a ver un especial ista y pago $  7.000 pesos, 

claro tengo Isapre, pero voy al especialista, no voy al médico general.  
 

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Estos valores son los que se 
cobran en el hospital de Nacimiento y nosotros hicimos una replica de 
esto. Ahora el tema que hay que considerar es que nosotros y por eso que 

yo les nombre la cantidad de usuarios inscritos validados por FONASA, 
nosotros tenemos 10.290 usuarios inscritos en este centro de salud, 

incluyendo postas. Por lo tanto tenemos 1.300 usuarios que no son 
residentes de esta comuna, que no son parte del INE de la comuna, ahí se 

encuentra la población de Bureo, Munilque y la que es cercana a Renaico.  
 
 Con respecto al tema de Isapres, nosotros vamos a formalizar 

el tema de cobro con el SII y sacando boletas timbradas, para que la 
Isapre le pueda reembolsar a los usuarios que son Isapres, ya que con 

una boleta legalizada, el los pueden hacer el reintegro según su plan.  
 

 Y lo otro es que claramente si hay diferencias, pasémoslo a la 
comisión y analizamos los tipos de cobros y lo sacamos a partir de Enero, 
cuando ya el concejo lo apruebe y estos valores estén clarificados y estén 

acordes de acuerdo a lo que nosotros queremos cobrar, pero esto es parte 
de lo que se esta cobrando en los otros centros de salud.  

 
 SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los asistentes. Yo creo que 
esta bien que se haga una tarifa, pero comparto lo que se ha dicho acá, 

hay que revisar algunas situaciones porque se comparo a lo mejor con 
Nacimiento, pero Nacimiento tiene otra categoría, no es un centro de 

salud famil iar.  A lo mejor sería bueno comparar los precios con un centro 
de salud famil iar similar al de Negrete.  

 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Lo otro que se me olvido 
mencionar, es que también nosotros necesitamos el tarifario, porque 

estamos tratando de hacer un conven io con capredena, entonces 
capredena nos pide que exista un tarifario y nos falta el tema de los 

insumos, porque aquí ya tenemos 7 famil ias que son capredena y 
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necesitamos seguir atendiendo. Y después les facturamos a el los 

mensualmente las prestaciones de  servicios de sus usuarios, por eso 
también el tema de las tarifas.  

 
 SR. ALCALDE;  Yo quiero dejar claro que nosotros no estamos 

en contra del tarifario. Yo creo que es lógico y normal que el que tiene, 
tiene que pagar, lo que estamos viendo es como ordena r las cifras. 
  

 SR. DIAZ;  Yo creo que es necesario que se haga el tarifario. 
Solamente lo importante sería que una persona que tenga Isapre acá y se 

atienda en urgencia, la consulta médica de urgencia son $ 9.500 pesos, lo 
ideal es que pueda recuperar ese  dinero o parte de ese dinero, eso sería 

lo importante, que estén los convenios y todo hecho.  
 
 SR. NAVARRETE;  Yo también estoy de acuerdo que se cobre 

peor hay que re-estudiar las tarifas. Una consulta ¿qué pasa si un vecino 
de Renaico, esta en el sistema de salud de Renaico y le pasa algo y se 

tiene que atender aquí en urgencia? 
  

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Los pacientes FONASA que se 
atienden por urgencia no tienen cobro.  
 

 SR. NAVARRETE;  Eso si las tarifas son muy altas, por ejemplo 
la toma de presión sale $ 1.500 pesos, va a ir un señor que tiene la 

presión alta y cuando le cobren se va a morir de un infarto.  
 
  SR. ESCOBAR;  Saludar a todos los presentes en la sala. Me 

parece bien que haya un tarifario dentro de la comuna, como dice don 
Guil lermo puede ser tomada por la comisión para analizar algunos precios, 

pero si bien es cierto, tiene que haber tarifario, porque en FONASA es la 
gente más humilde la que esta en el sistema y es en beneficio a el los. 

Creo que hay que analizar algunos valores, pero estoy de acuerdo con que 
exista un tarifario. 
 

 SR. ERICES;  Saludar a los asistentes a la sala. La verdad que 
a mí, yo tengo una sorpresa frente a esto, porque no sé si entendí mal o 

estaba en la luna, porque yo no recuerdo que el año pasado nosotros 
hubiésemos tomado un acuerdo para este tipo de cosas. A lo mejor es 

inédito, es la primer información que nos esta l legando y creo que hay 
que darle una vuelta más a este tema, porque aquí generalmente la gente 
perjudicada, es la que no tiene ninguna protección mayor  ni por FONASA 

ni por Isapre. Por lo tanto hay gente que no tiene ninguna protección que 
desgraciadamente se enferma, esta enferma en este minuto y no puede 

acudir a los médicos por el problema económico simplemente. Así que en 
este aspecto yo veo que hay que darle una vuelta mayor a este tema y ver 
a su vez como va a rendir y como se va hacer toda la recaudación 

posteriormente el CESFAM y darle cuenta a este municipio y a este 
concejo, de las recaudaciones cada cierto tiempo. Entonces es un tema 

que lo veo complejo. 
 

 SR. ALCALDE;  Yo concuerdo que tiene que haber una 
cobranza. Segundo lugar porque, si bien es cierto la población nuestra 
estaría protegida, muchos son FONASA, salvo algunos que somos Isapres, 

pero también tenemos el tema el turismo. Entonces s i viene un turista con 
mucha plata. Aquí están viniendo chinos y japoneses a Santa Ana, 

entonces es bueno tener un tarifado, que no nos quite lo que tenemos 
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nosotros y se lo l leven. Y lo que dije yo denante, es que a lo mejor hay 

que ver algunos tramos, porque la gente que tiene FONASA no paga, la 
gente que no tiene ningún tipo de previsión no paga, o sea, la gente 

nuestra de aquí, esta cubierta. Lo que estamos viendo nosotros es que si 
hay un festival o si viene un individuo que tiene plata, no le podemos dar 

los insumos nuestros gratuitos, por ejemplo hay un accidente grande y 
nosotros tenemos que poner urgentemente las ambulancias, si el individuo 
tiene recursos, debiéramos cobrarle. Entonces ese tarifado tiene que 

existir, pero no es primera vez que ponemos un tarifado, esto ha existido 
en concejo otras veces. 

 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Bueno a principio de año 

nosotros hicimos la propuesta de los cobros que queríamos empezar 
hacer, pero tampoco había pasado a concejo, pero también hay que 
considerar que los recursos que el departamento de salud recibe, no los 

municipales, los recursos que recibe ministerialmente son para la gente 
que esta inscrita en el sistema, por lo tanto nosotros tendríamos que 

cautelar, de que esos recursos se uti l izaron en la gente que nosotros 
tendríamos que atender y por eso que teníamos solo 2 tarifas, que han 

sido por años que se han cobrado.  
 
 Lo que dice el concejal, eso de que hay gente de escasos 

recursos que no tiene provisión, eso no es tan así porque resulta que 
nosotros tenemos asistentes sociales dentro del centro de salud, entonces 

cualquier problema de una persona que no tenga provisión, se hace el 
trámite y se le saca la tarjeta que le corresponde. Pero este asunto esta 
solo dado para aquellos casos, que ojala sean los menores,  de accidentes 

en el cual nosotros tenemos que intervenir y le hacemos las prestaciones 
y le hacemos el cobro a la mutual. Actualmente no le podíamos hacer el 

cobro del traslado de ambulancia, porque no teníamos un tarifario ni 
tampoco de insumos, porque no estaban los cobros. Por lo tanto el tema 

viene a normalizar un trabajo que sí hacemos, porque cuando ocurre los 
accidentes lo hacemos, pero perdíamos esos recursos y no se pueden 
cobrar. 

 
                SR. ERICES; Señor Alcalde por qué apelo y por qué digo esto. 

No me gusta poner mi ejemplo, mi caso. Yo y mi famil ia no tenemos 
previsión, si se enferma mi hijo o si me enfermo yo tengo que pagar, no 

tengo ni FONASA ni Isapre, no tengo nada, entonces como me pasa a mi 
como famil ia también puede haber otra gente que esta en igualdades de 
condiciones que la mía, porque en este minuto yo estoy sin trabajo, 

solamente tengo acá de Negrete, lo de la dieta y es crítica la situación y 
puede haber mucha gente que esta en igualdad de situaciones y que 

lamentablemente no tiene muy buena salud y son de acá de la comuna y 
acuden al consultorio  y debieran de pagar el tema de su salud: entonces 
por eso apelo a esa situación.  

 
 SR. ALCALDE;  Concejal ahí hay una confusión. La gente que 

no tiene previsión no paga, por lo menos acá en el consultorio, porque la 
asistente social hace el informe. Tiene derecho a todas las prestaciones 

de servicios. Ahora a lo que no tiene derecho es a irse a un privado, 
porque como no tiene buena previsión, pero aquí tiene todas las 
prestaciones sin realizar pagos. 

 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Es más hay gente que viene de 

traslado, en el cual, en e l traslado se demora que l legue la 
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documentación, porque es un certif icado de traslado que entrega nuestro 

sistema, entonces las primeras prestaciones se entregan sin la inscripción 
y luego cuando viene el traslado, la persona entra sin problemas a su 

prestaciones y nos pasa continuamente con los diabéticos e hipertensos, 
que necesitan retirar medicamentos, por lo tanto no podemos no entregar 

el medicamento por la espera de ese certif icado.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a los 

integrantes de la sala.  
 

 Yo creo que es necesarios seño Alcalde que se pase por la 
comisión, porque estoy viendo este asunto, porque los precios son 

demasiado exagerados, creo que no van con la realidad de nuestra 
comuna, porque yo he ido a Los Ángeles a urgencia y me han cobrado $ 
1.500 pesos para que me vea un médico, entonces creo que no, no va con 

los precios que hay acá. Se hace comparación con el hospital  de 
Nacimiento, pero no confundamos el hospital de Nacimiento con la posta 

de Negrete, la atención es superior 100 %, entonces creo que los precios 
están demasiado altos.  

 
 SR. ALCALDE;  Ahora el tema del ajuste yo creo que lo tiene 
que ver la comisión. Entonces me gustaría que el presidente de la 

comisión de salud. Antes que eso una última intervención.  
 

 SR. SANDOVAL;  Solamente insistirle al señor Beroiza sobre 
las consultas en las Isapres, porque si bien es cierto hay gente en 
FONASA, pero también hay mucha gente en la comuna que es Isapre y no 

tiene grandes recursos, tiene un sueldo un poco más que el mínimo y esa 
gente si nosotros logramos como CESFAM un convenio con las Isapres, 

cuando esa gente se atienda aquí, lo que le reintegre la Isapre es mucho 
más alto, que si aquí no hay convenio. Entonces si usted hace un convenio 

con las Isapres, que no es una cosa muy difíci l , entonces el los, cuando un 
cl iente, una persona nuestra que cuando es Isapre, entonces usted 
extiende la boleta y le costó $ 6.000 pesos , le van a devolver $ 5.000 

pesos, porque tiene convenio, pero si no tiene convenio le van a devolver 
$ 1.000 pesos, o sea,  más o menos esa es la relación. Entonces sería 

bueno consultar en las Isapres y poder hacer convenios, por lo menos con 
las que están aquí en Los Ángeles. Eso es la sugerencia.  

 
 SR. ALCALDE;  Vamos a pedirle al presidente de la comisión 
de salud, concejal Víctor Escobar, que ponga fecha y hora par la reunión 

de la comisión. 
 

 SR. ESCOBAR;   La reunión la dejaríamos para el martes 03 
de Enero de 2012, a las 11:00 horas, en la sala de sesiones del concejo 
municipal.  

  
 SR. ALCALDE;  Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna 

la comisión de salud y analice la situación en cuanto a los precios del 
tarifario del sistema de salud, el día martes 03 de Enero del 2012 a las 

11:00 horas. 
 

En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Si de Acuerdo 
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                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo 

                SR. ERICES; Si de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordado, la reunión de la comisión de salud para evaluar el cobro de 
tarifas del departamento de salud.  

 
 

 ACUERDO N º 1694/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de salud el día martes 03 
de Enero del año 2012, a las 11:00 horas, en la sala del Concejo 

municipal, para analizar el cobro de precios del sistema tarifario 
en el CESFAM Yanequén. 

 
  

7.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE;  Yo antes de comenzar los puntos varios. Yo 

quisiera desearles a todos los señores concejales y  a la gente que esta en 
la sala unas fel ices pascuas, espero que lo pasen todos bien junto a sus 

famil ias. Se ofrece la palabra en puntos varios.  
 

 SR. VICTOR ESCOBAR;  Bueno primero que nada quiero dar 

mis condolencias en este concejo, a la famil ia de la señora Mar ía Cristina 
Fernández Q.E.P.D., de su lamentable partida, tuvo una larga enfermedad. 

Esta noticia la supe de forma poco habitual, a su esposo le pregunte por 
el la y el me dijo que la había sepultado el día domingo. Vuelvo a reiterar 

mis condolencias s a la famil ia de la señora María, más conocida como 
Cristina por su buen humor y forma de ser, una  mujer muy especial.  

 

 Lo otro, también me quiero adherir a las palabras del señor 
Alcalde. Les quiero desear unas muy fel ices fiestas a todos los integrantes 

del concejo en general, al señor Alcalde, señor Secretario Municipal y 
señores funcionarios munic ipales y a la comunidad entera y a nuestra 

comuna de Negrete. Que tengan un muy buen fin de año y que sea de 
fel icidad. Eso sería, gracias. 

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios  

 

 SR. DIAZ;  Bueno solamente el tema que quiero tratar es 
relacionado al tema Internet, que es un tema en realidad que yo siempre 
lo he planteado acá y ahora que esta el proyecto, el tema de la wi fi que 

es comunal. Yo creo que hay que irse enriqueciendo y en ese plan 
avanzando. Yo la otra vez recuerdo hace alrededor de 1 año propuse que 

se comprara un software de mateo. net, que es un software que permite a 
los apoderados, que desde sus casas tienen acceso a la información de 

sus pupilos, todo lo relacionado con el tema académico, notas, tema 
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discipl inario de orientación, todo a través de este programa que se llama 

mateo. net.  

 Así que yo creo que ahora aprovechando este proyecto de wi fi 

comunal, yo creo que empalma con eso, lo enriquece. Así que creo que 
sería bueno que se estudiara eso para el próximo año y tra tar de 

implementarlo y ver alguna forma de comprar esta licencia, habría que 
invertir en el tema de tener un servidor y a través de ese servidor subir la 
información desde los colegios. 

 

 Lo otro dentro de esto mismo también, yo sé que hay personas 

que trabajan dentro de este tema, también sería bueno que cada colegio 
tuviera su página web, donde los apoderados tengan la posibi l idad de 

informarse de las informaciones más generales, proceso de finalización de 
fin de año, todo lo que tenga que ver con el quehacer académico, de lo 
que se va haciendo. Que cada institución y que cada colegio tenga su 

página web. Es un tema que a lo mejor no es tan complicado, se puede 
hacer y yo creo que eso empalma muy bien con el tema de la wi fi y sería 

bueno, por el tema de la difusión, por el tema del mismo l iceo, tiene una 
nueva especial idad, y con una página se puede usar esta vía, también 

para promocionar al colegio y l levar toda la estadística. Solamente eso y 
sumarme también a los deseos de que en estas fiestas de fin de  año, 
todos y sus famil ias tengan la paz y al prosperidad en un nuevo año que 

se aproxima. 

 

 SR. ALCALDE;  Haber a mi me gusto el tema del Internet. 
Efectivamente nosotros estamos todavía en la fase inicial, peor ya en el 
sector urbano hay un 80 % con Internet. Ya l legaron las antenas que 

disparan a Coigue, Rihue y Vaquería. Esa es una primera plataforma. La 
segunda plataforma es la vigi lancia ciudadana, por ejemplo en la sala 

cuna tú vas a poder ver desde tu casa a los niños y ver que están 
haciendo.  

 

 Pero lo que no ha l legado, que es una l icitación que hizo el 
ministerio de eduación vía Entel, para la entrega de Internet para las 

escuelas, pero no los olvidemos que el sistema de wifi que nosotros 
tenemos, no entra a las escuelas, es decir, funcionan con un sistema 

inalámbrico, entonces ahí tenemos un serio problema, por ejemplo nos 
encontrábamos en Coigüe el otro día que tiene un modem y tiene Internet 

con un modem para un equipo o dos. Entonces esa l icitación ya se hizo y 
se la adjudico Entel. Y todavía no ha procedido a hacer ingreso a las 
escuelas de ese sistema que lo pagaría el ministerio.  

 

 En el caso nuestro ya nosotros compramos 46 cámaras de 

vigi lancia, que son de alta resolución y ya están aquí, donde podamos ver 
todos los espacio públicos, escue las, consultorios, la municipalidad, la 
plaza. Por eso se l lama vigi lancia ciudadana porque yo no voy a tener 

responsabil idad en el sentido de los delitos y lo que se pueda constituir 
ahí. Y nosotros le vamos hacer entrega a Carabineros de un notebook con 

2 celulares, porque el los van a poder revisar la plaza, van a poder revisar 
la escuela de Rihue. Eso va a estar terminando más o menos en Marzo, 

porque nos faltan 3 antenas que están, pero que no se han ido a instalar, 
que es la parte donde se oscurece o se pone la cosa más lenta.  
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 Pero como estamos instalando el otro sistema que va a ir a los 
sectores rurales, donde ahí es circunferencial, vamos a tener en esos 

sectores. 

 

 Por lo tanto vamos a tener software y servidores, de hecho yo 
tuve una donación de algunos servidores, de mejor potencial del que 
tenemos nosotros, para poder instalar algunos programas adicionales.  

 

  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios señores concejales.  

  
  SR. SANDOVAL;  El primer punto es un oficio que me hizo 

l legar el Secretario Municipal, referente a una petición que yo le había 
hecho sobre la legalidad del acuerdo de la aprobación del presupuesto 
municipal. Yo me imagino que él se lo envió a todos los señores 

concejales, donde finalmente en el oficio se concluye que el ac uerdo es 
ineficaz, o sea, quedo claro que esa reunión no era necesaria, para la 

duda de algunos concejales, acá esta la respuesta técnica y se le agradece 
al señor Secretario Municipal, por el tiempo que se dio para clarificarnos 

esa situación. 
 
  Lo segundo señor Alcalde es la seguridad de las escuelas en el  

verano. Lamentablemente en el verano las escuelas son visitadas por los 
malandrines, ya visitaron una escuela de acá del sector, donde se robaron 

todos los computadores. Entonces sería bueno tomar toda s las 
precauciones, para que las escuelas queden con seguridad y no se pierdan 
esos equipos tan importantes. 

 
  Y lo otro referente al matapolvo, que yo he sido reiterativo, la 

cal idad de vida de la gente en el campo esta demasiado a mal traer por el 
polvo de los caminos, en el caso de El Agro como se hizo una mantención 

de los caminos, ahí no se puede pasar y en Rihue me imagino que también 
esta igual. Entonces usted dijo que tenía el matapolvo comprado, pero la 
sugerencia es que se pueda poner antes que t ermine el verano, para que 

sea efectivo. 
 

  Y finalmente saludar a la señorita Natalia, ex alumna de al  
escuela de Rihue, estudia en la Universidad de Concepción y el la dentro 

de sus temas tenía saber como funciona el concejo municipal y el igió este 
concejo, el la estaba de incógnita acá, pero ella es estudiante y su tesis, 
espero que de algo le sirva lo que hemos planteado aquí nosotros.  

 
 

  SR. ALCALDE;  Respecto a El Agro tengo mis dudas de poner 
el matapolvo, porque estamos en vía de solución del doble tr atamiento. 
Don Alex me confirmo que en los primeros días de Enero empezarían los 

trabajos, por eso estoy a la espera, sino tendríamos que ponerle 
matapolvo, si se demorara más tiempo.  

 
  Y en las escuelas se siguen con el cuidado pero ya l legaron las 

cámaras que se están instalando y esa es la primera prioridad que 
estamos dando, aunque no este por terminada la otra, esa plataforma ya 
debiera estar. 
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  SR. NAVARRETE;  Primero voy a reiterar un tema que he 

planteado en muchas oportunidades y que lo vuelvo a plantear y que es la 
preocupación que tiene que tener esta comuna y el municipio por la 

infraestructura educacional, resulta que la reforma educacional  contempla 
que los séptimos y octavos años ya no van a estar más en las escuelas 

básicas, por lo tanto hay que hacer una transformación o ampliación o 
adecuación de los establecimientos donde estos niños van a l legar, darles 
la posibi lidad en este caso el liceo.  

 
  El liceo como bien sabemos ya tiene una especial idad, hay que 

estudiar bien ese plan educacional de esa unidad educativa y que además 
es humanista, entonces cada uno va a tener que tener sus aulas o sus 

salas. Este es un proceso que se inicia a partir del 2014, por lo tanto yo 
creo que ya debe iniciarse un proceso de estudio de cómo van a quedar 
las unidades educativas en relación a la infraestructura y además la 

reposición en la escuela básica de Negrete. Entonces Alcalde yo dejo 
planteada esa inquietud.  

 
  En segundo lugar dar un saludo a todos los colegas y 

funcionarios, que pasen una fe l iz navidad, al Alcalde por supuesto y al 
concejo. Además quiero felicitar a la señorita, porque se preocupa por 
estos temas del concejo municipal, que es la polít ica más cercana a la 

municipalidad, que se hace, que son los concejos comunales y decirle que 
el futuro es el de los jóvenes.  

 
  Ahora se aprobó la ley del voto voluntario, ojala los jóvenes 
participen. Yo tengo algunas discrepancias con respecto al proyecto de 

ley, porque creo que la democracia da deberes y obligaciones y nuestras 
obligaciones para mantener una democracia sana, fortalecida hay que 

cumplir ciertas obligaciones, que es votar.  
 

Creo cuando queda a la voluntad a lo mejor no va a funcionar, 
por muchas razones, por ejemplo era difícil  que fuera a votar cuando era 
obligatoria, porque mucha gente no vino a votar, porque esta trabajando 

afuera. En los trabajos era difíci l  pedir permiso para ir a votar y por esos 
muchos trabajadores y mucha gente se va a quedar sin votar. Son 

cuestiones que uno analiza y queda preocupado de eso, ya que los 
jóvenes tiene la gran oportunidad de entrar a empoderarse de lo que es la 

administración del estado.  
 
La democracia es fundamental para seguir viviendo en 

tranquil idad y progresar. Así que yo felicito la iniciativa de la señorita, 
que haya participado e involucrarse en lo que es un concejo municipal.  
 

  SR. ALCALDE; Yo quiero dar una información extraoficial. En 
un l istado aparece Negrete, una ingeniera me dijo que aparecía Negrete 
en una l icitación como de 8 salas, pero yo no tengo idea y tampoco 

nosotros nunca hemos mandado nada. Entonces vamos hacer bien las 
averiguaciones y eso lo voy aclarar. Ojala fuera así, porque ya hay que 

entrar a pagar los diseños este año para poder cumplir el año 2014.  
 

  SR. ERICES;  Yo en más que punto varios quisiera señalar 
algunas cosas como comentarios. Primero partir agradeciendo a los 
dir igentes sociales, delegados de presupuestos, en general gente que ha 

estado preocupada por el quehacer de esta comuna. Hacerles un saludo y 
reconocerles hoy día su trabajo, su aporte, porque creo  que han 
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manifestado claramente el interés y el deseo de que su comuna crezca y 

una vez más se ha sumado al trabajo que ha estado haciendo esta 
administración. 

 
  También reconocer y fel icitar el trabajo de los funcionarios 

municipales, me pude dar cuenta este último mes con el tema de los 
Presupuestos Participativos, el trabajo de la Teletón, las actividades de 
navidad que se realizaron, que fueron distintas a otros años y que la 

gente quedo muy conforme y muy contenta y también yo fui  testigo de 
esas acciones donde estos funcionarios se entregaron de l leno al trabajo 

de la comunidad.  
 

Creo que se merecen el reconocimiento, por lo menos yo se los 
quiero hacer públicamente, a educación por el trabajo arduo en la Teletón 
y poder también poner al día la SEP y  que de alguna u otra manera fue 

muy coreado en este concejo y durante el año. Las cuentas públicas, que 
también tuve la posibi l idad de participar en el las y quedo reflejado para la 

comunidad y muchos dir igentes, que sí efectivamente se hicieron cosas y 
se cumplieron en gran parte los objetivos de las acciones planteadas.  

 
  Alcalde igual fel icitarlo por el trabajo, por el esfuerzo y por 
estar dedicado de l leno a esta comuna y a la ciudadanía en general y lo 

digo esto porque se dejo ver con la actividad que  se l levo a cabo el día 
domingo a las 6 de la tarde en el estadio, con más de 1.500 personas 

recibiendo sus regalos. Creo que mucha gente se acerco a agradecerle por 
que lo sintió de esa forma y es lo que se tiene que seguir haciendo. Creo 
que tenemos que seguir escuchando a la gente para ir haciendo lo que a 

el los realmente le gusta o quiere que se haga.  
 

  Agradecerles a los colegas concejales por el aporte que nos 
han hecho durante este año, para poder sacar las acciones que vayan en 

beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias señor Alcalde.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno como esta don Oscar Del Solar 

encargado del DAEM y yo como encargado de la comisión de educación, 
quiero pedirle una preocupación extraordinaria por los colegios repararlos 

en el verano, me interesa a modo personal la escuela de Rihue porque 
tiene mucha fisura, en el cual ese colegio hace poco se entregó y revisarlo 

para que no se eche a perder tan pronto. También en la escuela Vaquería 
que se roce el pasto, porque esta muy feo detrás del colegio,  para dar una 
presentación bonita para el próximo año.  

 
  Y bueno desearles a todos los colegas concejales, encargados 

de departamentos, profesionales todos, una fel iz navidad y un prospero 
año. Y que el próximo año lo tomemos con un punto de miras objetiv o y 
no negativo, porque sé que el próximo año van haber muchos problemas, 

hay elecciones y cuando hay elecciones desgraciadamente cometemos 
errores y esos errores a veces cuestan caro. Así que yo les deseo lo mejor 

a todos ustedes y que pasemos un año 2012  con respeto y democracia. 
   

 
  SR. ALCALDE;  Yo quería decir 2 cosas. Respecto a Vaquería 
se cortó el pasto y en al escuela de Rihue creo que l lega ahora a arreglar 

esos detal les. 
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  Yo quisiera antes de levantar la sesión, hacerles un 

reconocimiento a todos los funcionarios municipales y otros tipos de 
funcionarios, porque la verdad es que hemos sido demasiado explotadores 

y eso hay que reconocerlo. Largamente estuvimos trabajando en la 
Teletón, todos los funcionarios y no obligados. También tuvimos 

trabajando el los Presupuestos Participativos, sábado y domingo. 
Estuvimos trabajando en la entrega de juguetes, sábado y domingo. Y yo 
dir ía que el 95 % de los funcionarios estaban involucrados en esas 

actividades con la gente, eso significa que durante el mes , no tuvieron 
ningún día de descanso con la famil ia.  

 
  Entonces por eso yo hago este reconocimiento, ya que hubo un 

esfuerzo y todos nosotros al menos merecemos estar un día del fin de 
semana con la famil ia, pero vale la pena decir lo y que los señores 
concejales vean efectivamente de que manera poder darles un día de 

descanso por eso, se lo merecen.  
 

  Antes de terminar vamos acordar la reunión extraordinaria, 
para el día 29 de Diciembre a las 09:00 horas, para entrega del informe 

de la comisión de salud y finanzas. 
 
 

 ACUERDO N º 1695/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se realice una sesión del H. concejo municipal 
de carácter extraordinaria, el día jueves 29 de Enero, a las 09:00 

horas, en la sala de sesiones del concejo municipal. 
 

  Les deseo a todos una fel iz navidad con la famil ia y que la 
navidad sea para encuentros y no para desencuentros. Feliz navidad a 

todos los funcionarios y a todos lo señores concejales por esta fiesta que 
se avecina.  
 

 
 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  

se  levanta la sesión  a las 10:32 hrs.  

 

 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 

 
 
 

 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               

 
 
 

 
 

 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL  
                                                                                         

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

  

 

  

 
 

 

  

  

  


