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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 601 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 29 días del mes de Febrero de 2012, 
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 Qu intana 
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.-INFORME COMISIÓN DE SALUD. 

 

2.-INFORMA SITUACIÓN TARIFADO POR SERVICIOS EN CESFAM.  

 

3.-ALCALDE INFORMA ADQUISISCIÓN DE NUEVO CAMIÓN DE 
EXTRACCIÓN DE BASURA. 

  

4.-AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS COIGUE.  

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:17  horas. Sesión ordinaria de f echa 29 de Febrero 
del 2012.         

        
          
1.-INFORME COMISIÓN DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a partir primero con el informe de la 
comisión de salud que la preside el concejal Víctor Escobar, para que nos 
de cuenta de la reunión de la comisión  de salud. 

 

 SR. ESCOBAR;  Buenos días colegas concejales, jefes de 
servicio y todos los presentes en la sala.  
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 El concejal Víctor Escobar, presidente de la comisión de 
salud, da inicio a la lectura del acta de la reunión comisión de salud, 
efectuada el día 09 de Enero del 21012.  

 

Esta reunión se realizó el día 09 de Enero en las dependencias del 

CESFAM de Negrete. El  inició de la sesión fue a las 17:15 horas.  

Asisten: 

 

-Concejal Víctor Escobar (presidente de la comisión)  

-Concejal Marcelo Díaz Urrutia (integrante de la comisión).  

-Concejal Hernán Sandoval  

-Edith Escobar Lamig (Di rector CESFAM).  

-Yesica Cárcamo (Jefa de Finanzas).  

 

 Se da inicio a esta reunión en nombre de Dios. El  concejal que 

preside dicha reunión se di rige a los presentes e informa que es ta reunión 

es para analizar en forma profunda los aranceles a cobrar en el CESFAM 

Yanequén a pacientes no FONASA, presentada en el  concejo el día 26 de 

Diciembre de 2011.  

 

 Ofrece la palabra la señora Edith Escobar, quién reemplaza a 

don Gui l lermo Beroiza, di rector que se encuentra ausente, por un curso 

de capacitación fuera de la región.  

 

 Informa la señora Edith, que estas son las tari fas emitidas y 

manejadas por FONASA a nivel nacional, a pacientes no beneficiarios.  

 

 Se le da la palabra al señor Marcelo Díaz, quien opina que es 

un tema bastante del icado, pero necesario, ya que es para no 

beneficiarios, personas particulares o Isapres. Las tarifas son elevadas 

para este centro de salud.  

 

 La señora Edith informa, la ley es clara en este sentido, dice 

que no se pueden destinar recursos para pacientes particulares u Isapres.  

 

 Acá interviene el señor Escobar,  el tema que las Isapres son 

insti tuciones privadas con f ines de lucro y no estoy de acuerdo con que 

se beneficie a usuarios que pertenecen a estas empresas.  

 

 Don Hernán Sandoval interviene, en la reunión de la 

presentación al concejo el día 26/12/2011 se observó estos valores, ya 

que toda la gente que se atiende no es FONASA, algunas personas que 

tienen sueldos mínimos, que las empresas no se adhieren  a Isapres. Esto se 

debería estudiar con más profundidad y darle otra vuelta más a los 

valores, por ejemplo en la cl ínica adventista la toma de presión tiene un 

costo de $ 500 pesos y acá se pretende cobrar $ 1.500 pesos, son valores 

para la comuna muy altos. Se debe buscar el consenso para establecer 

otra tabla más baja, ver convenios con las Isapres para efecto de 

devolución o reembolsos correspondientes, esta de acuerdo con que se 

cobre, pero no con los valores a cobrar. Consulta que cuando la gente 

esta de visi ta, ¿cómo se procede? 



Acta Nº 601 del  29 de Febrero del 2012. 3 

 

 Responde la señora Edith Escobar, se supone que la gente de 

visi ta se atiende igual, se les brinda atención, pero no se les entrega 

medicamentos. También manifiesta que las Isapres no hacen convenios 

con establecimientos no acreditados como es en nuestro caso.  

 

 Don Hernán consulta, ¿Es mucha gente particular que se 

atiende? 

 La señora Edith responde, que no es mucha, por no tener 

tari farios se están perdiendo recursos de accidentes escolares y de 

seguros de empresas particulares, por atender a trabajadores en casos 

de accidentes. 

 Don Hernán, sugiere programar una reunión para darle una 

vuelta más a las tari fas, don Gui l lermo Beroiza quedo de aportar con más 

antecedentes. Opina que el problema se presenta para los particulare s 

que no tienen previsión, cuando la gente consulte y ¿quién aprobó estas 

tari fas?, la respuesta va a ser los concejales, por lo tanto somos 

responsable de esto.  

 El  señor Marcelo Díaz dice que hay que sol ici tar al concejo, 

para ponerlo en tabla.  

 Se consulta a la señori ta Alejandra Valenzuela, Asistente 

Social del CESFAM, ¿cuanta gente es particular? y que se hace en este 

caso, como se evalúa en caso de usuarios que no tienen previsión.  

 Respuesta, es una si tuación extraña la que ocurre, ya que la 

gente que es temporera deja de trabajar, los empleadores no informan a 

FONASA y quedan bloqueados, por lo que hay que otorgarles una tarjeta 

para que sean atendidos, letra A. En caso de particulares se evalúa la 

s i tuación, pero a nadie se le niega la atención. En el caso de parceleros, 

no hay forma de cali ficarlos, salvo que emitan factura o boleta de 

honorarios,  no se pueden cali ficar, de lo contrario son beneficiarios letra 

A. 

 Don Hernán, hay que informar a los usuarios de estos cobros.  

 La comisión acuerda programar una nueva reunión, para 

ponerla en tabla para el día 24 de Febrero del año 2012, para presentarlo 

al concejo. 

 Se cierra sesión a las 17:45 horas.  

 

                SR. ESCOBAR;  Eso sería señor Alcalde y señores concejales 
presentes, gracias.  
 

 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido el informe de la comisión de 
salud. No sé sí el concejal integrante quiere decir algo o en su efecto 
pasar a un segundo punto que es el informe de la situación tarifaria del 
servicio CESFAM que lo va a presentar el Director de Sa lud, Guillermo 
Beroiza. Comentarios respecto al informe de la comisión.  

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar en primer lugar a todos los vecinos 
de Coigüe, a los jefes de servicio y colegas. Solamente por si hubiera 
alguna duda, ya que se presentó el informe de la comisión.  
 
 Solamente nosotros solicitamos esta reunión de comisión ante 
la propuesta del CESFAM de establecer un tarifario, puesto que existen 
situaciones o algunos casos, en que a lo mejor la mutual debería devolver 
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esos recursos y en este minuto no se es tán devolviendo, entonces esos 
recursos traerlos al sistema de salud municipal, que no se escapen.  Más o 
menos ese es el sentido, para aclarar eso, que todas las personas que 
están en FONANSA no cancelarían, porque sigue siendo gratuito, si es 
para aclarar esa situación, excepto las personas que tengan Isapres. Por 
eso nosotros quisimos pedir esta reunión, y para ver el tema de los 
precios y ponernos de acuerdo en eso. Así que solamente eso.  
 

 SR. ESCOBAR; El tema es complejo, que pasa con los 
empleadores cuando aquí en la reunión se tocó el tema que las personas 
son despedidas o se les termino el contrato, ellos después no hacen el 
trámite legal que es informar a FONASA o Isapres dependiendo de donde 
estén afil iados estas personas. Queda ese vacío legal y por ende se tiene 
que recurrir al sistema social del CESFAM donde se soluciona el problema.  

 

 El problema es que las Isapres, yo vuelvo a insistir las Isapres 
son empresas privadas con fines de lucro, no puede ser que gente que si 
cotiza en el sistema de salud público, tengan que estar pagando la 
atención de las personas que están afil iadas al sistema privado, que son 
las Isapres. Entonces ver este caso es complicado, la persona que esta en 
Isapre tiene que pagar, porque nadie esta obligado a estar en Isap re y si 
el sistema de atención en nuestra comuna es público, debiera cambiarse 
al sistema público. Así que eso sería.  

 

 SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar que en el CESFAM todas las 
atenciones de urgencia son obligatorias, el resto me parece, si tiene una 
situación económica que esta en una Isapre, me parece correcto. Pero hay 
que aclarar una cosa, para que se entienda el concepto, si hay una 
urgencia no se va a atender porque no trajo un papel, no, la urgencias 
deben ser atendidas.  

 
 SR. NAVARRETE;  En primer lugar buenos días a todos a los 
vecinos de Coigüe, colegas concejales y colegas funcionarios. Yo creo que 
aquí se enredo la cosa porque aquí lo que se esta discutiendo es el tema 
de la tarifa, no quienes pagan y quienes no pagan, porque eso ya esta 
más o menos claro, sí son de instituciones que imponen de parte privada, 
van a pagar. Pero yo creo que es el tema de tarifas que hay que definir y 
creo que nos enredamos un poco en el tema y estamos claros que aquellos 
que no pertenecen al sistema público o comuna l, tienen que pagar y eso 
lo que se va a definir, ¿cuánto paga?, eso es la discusión, creo que nos 
enredamos un poco en la situación.  
 
 Y también aclarar Alcalde, que pagan aquellos que no están en 
el sistema público, porque puede quedar la sensación que l os concejales 
quieren cobrar la atención de salud. Son aquellos casos especiales, que es 
gente externa a la comuna, sobretodo en las épocas estivales, si es que 
hay accidentes, gente que tiene otras previsiones, el los son los que van a 
pagar. Y el tema de los trabajadores, hay una asistente social que en un 
momento adecuado evaluara la situación y ella decide. Entonces creo que 
aquí hay que definir las tarifas.  
 
 SR. SANDOVAL;  Buenos días a todos los presentes. 
Efectivamente nosotros conversamos el tema en la reunión que hubo de 
salud, que lamentablemente no estuvo el señor Beroiza, que se había 
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comprometido con traer más antecedentes, pero por razones ajenas a su 
voluntad no estuvo presente.  
 
 El tema justamente Alcalde son los valores, no podemos 
mezclar aquí Isapres o que los accidentes escolares o que mutual, porque 
esas son cosas diferentes, eso tiene que cóbralos sí o sí el CESFAM, los 
accidentes escolares los paga el estado y las Isapres también lo 
devuelven, no tenemos para que discutir. Los que estamos en Isapres 
tenemos que pagar, el tema esta es que esta muy alto el valor de acuerdo 
a las apreciaciones de algunas personas en particular, como lo es en el 
caso mío, yo encuentro que sí en Los Ángeles están pidiendo $ 500 pesos 
por tomar la presión, nosotros lo teníamos aquí en la tabla a $ 1.500 
pesos, yo eso lo encontraba que era un exceso. Una inyección $ 2.500 
pesos, entonces lo que queríamos nosotros era ver las tablas, que se 
bajaran las tablas, que si la ambulancia l leva una persona enferma de 
Negrete a Nacimiento $ 35.000 pesos, eso para mi es mucho y eso es lo 
que tenemos que conversar porque aquí nadie se esta oponiendo que no 
se cobre, si la gente que esta en Isapres tiene que pagar.  
 
 Yo también sugeriría y espero que don Guillermo tenga las  
respuestas, que se haga el convenio con las Isapres, porque también 
tenemos que pensar en la gente que esta en Isapres y que son de nuestra 
comuna, cuando hay convenios, las Isapres le cobran menos, uno presenta 
la boleta y la Isapre le reembolsa parte de l valor. Entonces todas esas 
cosas tenemos que conversarlas en forma tranquila y consensuada de tal 
manera de no perjudicar a la gente que no esta en FONASA o que por 
alguna razón la gente estaba trabajando, perdió su trabajo y quedo sin 
trabajo y aparece acá que tiene que cancelar. Eso es mi aporte señor 
Alcalde. 
 
 
 
2.-INFORMA SITUACIÓN TARIFADO POR SERVICIOS EN CESFAM.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno vamos a pasar a informar la situación 
tarifaria por servicios en CESFAM, que esa presentación la haría don 
Guillermo, eso posteriormente daría paso a una reunión de comisión. Así 
que don Guillermo Beroiza, Director del Departamento de Salud, va a dar 
el informe respecto a la situación tarifaria por el servicio en CESFAM.  
  
 SR. BEROIZA; Señores concejales muy buenos días . Bueno 
primero que nada, la revisión del acta del día 09 de Enero del año 2012, 
en realidad yo me encontraba en capacitación en Santiago. Me gustaría 
aclarar un par de puntos, para que nos aboquemos a lo que se pide. Lo 
que el departamento de salud comunal esta pidiendo al concejo es poder 
definir una tarifa de cobro para aquellos usuarios que no son beneficiarios 
de las prestaciones de salud que este centro de salud entrega.  

 

 Ese es el motivo de la solicitud del departamento de salud, no 
son usuarios del sistema todos aquellos vecinos de la comuna que no 
están inscritos en el centro de salud o en las postas rurales, todos 
aquellos que están de paso en la comuna y que sean FONASA y tengan 
algún problema de salud, son atendidos por el servicio de urgencia,  que 
atiende las 24 horas, a todos aquellos pacientes FONASA sin cobro, 
pacientes no FONASA y de otras instituciones se les debe cobrar una tarifa 
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porque el servicio de urgencia y todos los servicios de urgencia, cobran 
por los servicios entregados a las personas que no son pertenecientes al 
sistema y esa es la legal idad de nuestro sistema de salud.  

 

 Ahora porque estamos pidiendo las tarifas ahora, existen dos 
tarifas que se cobran en el centro de salud $ 5.000 pesos las atenciones 
hechas por profesionales, $ 3.500 pesos las atenciones realizadas por 
técnicos. Esas son las tarifas que existen hasta ahora. Pero existen otros 
servicios que nuestro servicio de urgencia presta a algunos usuarios, 
sobretodo en temporada de verano y durante el año, lo que tiene que ver 
con unos accidentes o traslados que se hacen a pacientes que requieren el 
traslado, que nosotros debemos hacer el cobro a las Isapres, a las 
mutuales y que no se esta haciendo porque no existe una tarifa legal por 
ordenanza municipal para poder real izarla.  

 

 Entonces se están perdiendo recursos val iosos que pudiéramos 
ocupar en algunas de nuestras prestaciones en nuestros usuarios. Además 
existe la necesidad de una decena de familias que son dipreca, que están 
pidiendo atenciones en nuestro centro de salud, que nosotros pudiéramos 
entregar prestación completa, pero solo si existiera un convenio con 
dipreca, pero ese convenio no se puede generarse, porque tampoco existe 
un tarifario para poder hacer el convenio. Entonces existen varios 
pacientes que están con la necesidad de que podamos hacer convenios 
con ellos. Los convenios con Isapres, lo consultamos, no existen, entonces 
a eso hay que darle una vuelta más larga.  

 

 Y todo tiene que ver con que a esta comuna, yo llevo 6 años 
administrando la salud de la comuna y cuesta muchísimo traer 
profesionales médicos a la comuna, es más nuestra dotación médica actual 
es de un médico y algunas horas, en abril se completa la dotación, que 
son 3 médicos. Entonces no alcanzamos a entregar el 100 % de las 
prestaciones a nuestros usuarios, siempre estamos carentes de horas 
médicas y carentes de horas de algunos profesionales, porque la cantidad 
de horas disponibles a los usuarios de la comunidad a veces son 
insuficientes. Entonces si son insuficientes de las horas que  nosotros 
tenemos que entregarles a nuestros usuarios, que a la fecha inscritos son  
10.290, sería i lógico para nuestra administración tener que empezar a 
real izar prestaciones a otros pacientes que no son institucionalizados y 
que no tenemos la capacidad técnica de atenderlos.  

 

 Entonces a esos pacientes que están de paso en nuestra 
comuna y que solicitan atención y son atendidos por el servicio de 
urgencia, pero se les debe cautelar el cobro, si no se le cautela el cobro lo 
más probable que en un tiempo no muy lejano, se empiecen a realizar 
sumarios administrativos, por no realizar estos cobros que son pertinentes 
y que la ley obliga a realizarlos.  

 

 Entonces ese es el sentido de esta propuesta que le hacemos 
al concejo, de una tarifa, como dice el concejal que los cobros pudieran 
ser excesivos, es un tema a tratar dentro de la comisión, dentro de las 
tarifas están las siguientes, se las voy a leer.  

 



Acta Nº 601 del  29 de Febrero del 2012. 7 

 Una consulta médica de urgencia $ 9.500 pesos. Control 
médico de crónicos, que también aparece como consul ta dentro del 
servicio de urgencia y a nivel país los pacientes crónicos son sobre el 12 
%, es una gran cantidad de pacientes y una cantidad de esos pudiera 
pasar por el servicio de urgencia, la consulta de esos pacientes es $ 8.000 
pesos. Control profesional no médicos $ 6.000 pesos y consulta de de 
técnico paramédico la mantuvimos en $ 3.500 pesos.  

 

 Pero recalco son para aquellos pacientes que no son nuestros, 
que no son institucional izados. Porque se ha dicho que existen usuarios 
sin previsión, porque no tienen una labor permanente, no tienen contrato 
de trabajo y no tienen previsión. Eso no es así, los usuarios de la comuna 
que no tienen previsión, que no cotizan son pacientes que las asistentes 
sociales hacen el trámite y son FONASA A y reciben las mi smas 
prestaciones que todos aquellos usuarios que están en FONASA B u otra 
letra de FONANSA. 

 

 Entonces nosotros no podemos responsabilizarnos de aquellos 
usuarios que no hacen el trámite, pero si se hace la primera prestación, 
que esta protocolarizada y se les deriva a la asistente social para que les 
real ice el trámite pertinente y puedan seguir recibiendo las prestaciones 
de salud y además porque se envían a la asistente social, porque si estos 
pacientes son derivados a un centro hospitalaria de mayor complejidad, 
como el hospital de Nacimiento o el hospital de Los Ángeles y su FONASA 
esta bloqueada o no tienen FONASA se les realiza a ellos un cobro. 
Entonces nosotros tenemos que hacer el trámite también porque pudieran 
presentar problemas en los otros centros de salud. En el hospital de 
Nacimiento si no tiene credencial de FONASA no es atendido o le van a 
cobrar la atención particular.  

 

 Otros cobros que tenemos, colocación de inyecciones $ 2.500 
pesos. Curación complicada $ 5.500 pesos. Curación simple $  3.500 pesos. 
Toma de presión $ 1.500 pesos. Los traslados de ambulancias que son 
importantísimos para nosotros, para cobrarles a las mutuales y a otras 
instituciones. Son $ 7.500 pesos si es de 1 a 10 kilómetros. Traslado a 
Nacimiento $ 20.000 pesos. Tras lados que van de 11 a 50 kilómetros que 
son los que van a Los Ángeles $ 35.000 sin espera. Hora de espera fuera 
de la base hospital $ 7.000 pesos. Rescate simple y/o traslado móvil $ 
9.500 pesos, tiene que ver con los accidentes, que deben ser realizados 
por las mutuales y que muchas veces o en un 100 % lo hacemos nosotros, 
el paciente espera en el servicio de urgencia estable y viene la mutual y lo 
rescata. Consulta odontológica $ 6.000 pesos. Certificados por secretaría 
$ 500 pesos. Estas son las únicas tarifas que estamos pidiendo que se 
puedan normalizar y pasen a la ordenanza como cobros municipales y 
podamos hacer los convenios y cobrarles a aquellas personas que no son 
beneficiarias de nuestro sistema.  

 

 SR. ALCALDE; Yo quiero complementar este informe. De los 
10.290 usuarios, ellos están excepto de cobros, los que tienen alguna 
Isapre, el los pueden recuperar su plata. Lo que no queremos es que 
particulares que tengan una buena situación económica, util icen el 
sistema en desmedro de los 10.000 usuarios  que tenemos nosotros. 
Entonces vamos a nombrar una nueva comisión para que haga una 
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revisión, pero a mi me parece que lo correcto es que aquel que tiene una 
Isapre o una situación buena deba pagar su atención o traslado, porque 
además va a ser reintegrado por parte del sistema que ellos tienen, 
entonces no habría mayor perjuicio. Lo que no queremos es seguir 
haciendo perjuicio nosotros, como nosotros atendemos a todas las 
personas que llegan, le dan medicamento y se gasta personal, al final 
quedamos que no nos alcanza la plata para contratar más médicos.  

 

 En definit iva, yo creo que en la próxima sesión vamos a pedirle 
a la comisión de salud que ha otra reunión para ir discutiendo los temas 
relacionados a los montos y tener más claro cuanto devuelven las Is apres. 
Se ofrece la palabra señores concejales por este tema.  

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a todos los vecinos 
de Coigüe. Visto los antecedentes me parece lógico que se cobre, pero 
desgraciadamente los precios son demasiados exagerados, fuera del 
alcance de nuestra comuna. No podemos pagar $ 1.500 pesos por tomar la 
presión, siendo que en otras partes cobran $ 500 pesos, en Los Ángeles 
cobran $ 500 pesos. Por lo tanto no me cabe a mí en la cabeza que en 
Negrete cobren $ 1.500 pesos. Pero de que hay que hacerlo, hay que 
hacerlo, así que me gustaría analizar bien esta situación, ver los precios y 
ahí tomar alguna determinación. Eso no más sería, gracias.  

 

 SR. SANDOVAL; Voy a rectificar lo planteado, le gente que 
tiene artos recursos no va a venir  a Negrete, eso esta claro, ellos se van a 
Los Ángeles, salvo que sea un accidente o una urgencia. Pero sí a mi me 
preocupa que hay mucha gente, incluso gente de la municipalidad que no 
esta en FONASA, porque están contratados a honorarios y que no tiene u n 
tremendo sueldo, tienen hasta el sueldo mínimo o menos del sueldo 
mínimo, entonces a esa gente cuando se enferme se les va a tener que 
cobrar y aquí en la municipalidad hay gente que esta a honorarios, en las 
escuelas hay mucha gente a honorarios y que no están dentro de estos 
parámetros.  

 

 Entonces ahí nosotros debiéramos volver, por eso me alegra 
que se vuelva a reunir la comisión, yo no sé si va a ser una reunión de 
comisión, para poder l legar a un consenso, por ejemplo el directo dice que 
a Nacimiento son $ 20.000 pesos, pero de aquí a Nacimiento hay más de 
11 kilómetros, entonces no van a ser 20 sino que van a ser $ 35.000  
pesos. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión ajustada, como 
se puede mejorar a esta gente, no a la gente adinerada, po rque la gente 
adinerada cuando se siente enferma toma su auto y se va a la clínica Los 
Andes y allá se atiende. Es la gente nuestra aquí que esta trabajando, 
estar personas que tienen un sitio y no tienen FONASA y están trabajando 
en el campo. Entonces esas son las cosas que se tienen que conversar, 
que los valores no sean tan altos, si aquí nadie se esta oponiendo a que 
no se cobre. 

  

 SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar una cosa, acá hay mucha 
gente que tiene Isapre y que le reintegran casi el 100 % por tener Isapre, 
lo que no podíamos emitir nosotros es la factura o la boleta, eso se piensa 
ordenar ahora y el precio se va ordenar de acuerdo a lo que estime el 
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concejo. Por eso no olvidar que hay gente aquí que esta en Isapres, en el 
campo también hay gente que tiene Isapres y que a lo mejor les va a ser 
cómodo que de aquí lo trasladen, porque después le van a entregar su 
boleta y el después va hacer su descuento y su retribución. Y los otros 
temas son los que hay que discutir, pero si esta inscrito en el sistema  va a 
ser gratis, auque sea a honorarios. Sigue ofrecida la palabra a los colegas 
concejales. 

 

 SR. ERICES; Saludar a los asistentes a la sesión. De acuerdo 
con lo que se ha planteado de los valores, dado que es un tema nuevo, 
me interesa mucho que a la comunidad le quede claro y para eso yo 
solicitaría al servicio de salud que pudiera informar a la comunidad lo más 
detal ladamente posible y senci l lo, para que ellos puedan entender y tener 
clara la situación de los cobros que empezaría a realizar el servicio  de 
salud, porque nosotros podemos discutir, podemos reunirnos muchas 
veces acá para analizar los temas y desde aquí va a tener que salir un 
tema concreto o una propuesta de cobro y eso transmitirlo a la comunidad 
para que ellos lo tengan muy claro y puedan transmitirles a sus familias y 
tener la información clara, para que cuando les toque en algún minuto 
llegar a esta situación de alguna consulta médica o cualquier otra consulta 
respecto al tema de salud.  

 

 SR. BEROIZA; Yo recalco que esta tarifa es para los pacientes 
que no son institucional izados, son los pacientes que no están inscritos 
con nosotros. Sí damos el INE nuestro son 8.900 habitantes de la comuna, 
según el últ imo censo. Nosotros tenemos inscritas 10.290 personas y es 
porque tenemos algunos lugares que son colindantes con otras comunas y 
que los usuarios por la cercanía se atienden con nosotros. Entonces 
estamos abarcando más del 100 % de la población que tenemos en la 
comuna, los pacientes que son de Isapres o que son de otras 
instituciones, nosotros tenemos la consulta de 8 famil ias que están en 
dipreca en la comuna y los pacientes de Isapres lo más probable es que 
no realicen sus consultas o sus requerimientos en nuestro centro de salud 
y en las postas rurales.  

 

 Se va informar a la comunidad en nuestros establecimientos 
por los medios radiales y comunicacionales que haya, pero estamos 
abocados al trabajo de los 10.290 usuarios. Estamos con el tema 
importantísimo del virus hanta en nuestra región, que es una buena causal 
o alta tasa de mortalidad, los accidentes de tránsito. Entonces ahí están 
abocados nuestros esfuerzos. El tema de la tarifa, veremos algunos 
medios de comunicación locales que hayan, para comunicarles a los 
usuarios, que son los usuarios que están de paso.  

 

 SR. ALCALDE;  Bueno eso ha sido el informe tarifario del 
CESFAM, posteriormente convocaremos a una reunión de la comisión, 
cuando el presidente así lo estime y poder analizarla y luego dar a 
entender a la comunidad de los acuerdos que se l legan de acuerdo al  
tarifario.  
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3.-ALCALDE INFORMA ADQUISISCIÓN DE NUEVO CAMIÓN DE 
EXTRACCIÓN DE BASURA. 

 
 SR. ALCALDE; Vamos a pasar la punto Nº 3 donde informare 
de la adquisición de un nuevo camión de extracción de basura, es un 
camión doble puente, es un camión Hyundai que tiene una se rie de 
cualidades como baños. Habíamos tenido una serie de dificultades con el 
traslado y la reposición de basura en distintos  sectores, por eso se 
adquirió este camión por un monto de $ 76 millones de pesos. Este 
camión esta nombre de la municipalidad. Hay unas cualidades que tiene 
este camión que quiero que el Administrador Municipal informe de las 
cualidades que tiene para el usuario y para nosotros también y de que 
manera poder hacer un seguimiento, efectivamente si se hizo o no el 
recorrido de extracción de basura, que era uno de los l íos complicados 
que teníamos respecto a eso. Tiene la palabra el Administrador Municipal.  
  

 SR. ALEX CASTILLO;  Buenos días Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, estimados vecinos de Coigüe. La 
verdad que el año pasado en el segundo semestre tuvimos la oportunidad 
de hacer la primera presentación de este tema en el concejo municipal. Un 
mes después reiteramos una segunda presentación que tenía que ver con 
el proyecto de la adquisición de este camión con el financiamiento del 
Gobierno Regional y finalmente tuvimos la buena noticia de que esta 
iniciativa de la municipalidad había tenido y había contado con el 
financiamiento para poder concretarlo.  

 

 En el transcurso de lo que idealmente para nosotros era una 
solución en términos de mejorar las condiciones de los traslados de los 
residuos de la basura desde Negrete hasta el lugar de disposición final, 
surgieron algunas situaciones como es la actualización de los valores que 
hace el Gobierno Regional respecto a los proyectos. Por otra parte en una 
reunión que sostuvimos en el Gobierno Regional con el señor Alcalde, nos 
enteramos que existía convenio marco y que existían formas de 
adquisición de camiones que eran ventajosas para las municipalidades y 
ahí nos dimos cuenta que respecto a lo que era nuestro proyecto inicial 
consideraba como equipamiento del camión, era posible dotarlo de 
algunas cosas adicionales. Y así fue que en el mismo equipamiento de 
este mismo camión, cuya capacidad es superior al otro camión,  se le pudo 
adicionar algunos equipamientos que son del estándar de última 
generación y tiene que ver con los requerimientos respecto de la cal idad 
de las condiciones de trabajo de las personas que laboran relacionadas 
con el camión y así fue que se le pudo adicionar un baño. 

 

  Por lo tanto el distintivo de este camión respecto a los otros 
camiones que desarrol lan esta misma tarea, es que tiene un espacio 
donde los operadores del camión a demás de disponer una especie de 
bodega, tienen un baño para hacer sus necesidades y no tener que 
hacerlo pidiendo en las casas de los vecinos y muchas veces 
probablemente a la intemperie.  

 

 Luego considerando cual ha sido la política del Alcalde en 
relación a los temas tecnológicos, se le pudo dotar al camión de un 
sistema de control de ruta o sistema de control GPS, que en este caso a 
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diferencia de otros que son muchos más caros, se hacen con triangulación 
relacionada a las antenas de celulares con control de intervalo de 30 
segundos. Eso significa que nos indica que cada  30 segundos el  
posicionamiento del vehículo. Esto dicho en simple significa que hoy día 
nosotros estamos en condiciones de poder controlar nuestra ruta de 
extracción de basura.  

 

 En lo personal a mi me toco participar en los planes de gestión 
de los residuos, eso nos permitía visualizar y mejorar la logística de retiro, 
o sea, hoy día tenemos oportunidad de observar en un mapa o fotografía 
aérea en tiempo real donde esta el camión, pero además nos indica por 
donde paso, a que hora paso, a que velocidad iba  y tiene algunos 
elementos incorporados también de control de seguridad, que en la 
actualidad que nos robaran el camión nos inhabil itaríamos de forma 
remota, es decir, desde la municipalidad, desde un computador o incluso 
desde un teléfono, nosotros podemos detener el motor del camión y ese 
camión no se puede mover.  

 

 La ventaja concreta es que nos va a permitir hacer hoy día una 
evaluación con datos precisos de los tiempos de ruta del camión, evaluar 
los recorridos, evaluar los incidentes, por ejemplo por la extensión del 
vehículo existe muchas veces que el vehículo no entra a un pasaje porque 
no le da el ángulo de giro para entrar al pasaje. Entonces esas situaciones 
nos van a permitir hacer un seguimiento y ajuste, toda vez que tenemos 
un segundo vehículo que es de menor cal ibre, más chico.  

 

 Vamos a tratar de ver la solución tecnológica, que esta misma 
información pueda estar con un desfase menor, podría ser un desfase de 
un día la información de la ruta del día anterior, tenerla puesta a 
disposición de la comunidad a través de la página web. Ya que queremos 
llegar a tiempo real, eso significa que en tiempo real a través de la página 
web uno pueda visualizar donde esta el camión, de manera tal, de muchos 
reclamos que nos han llegado, cuando nos dicen sabe que el camión de la 
basura no paso, nosotros podamos visual izar más allá  de lo que nos 
pueda decir el conductor del camión, podamos visualizarlo con este 
control directo que tendríamos, pero además el control social, además la 
propia comunidad va estar enterada y va a poder ver si el camión paso y a 
que hora paso, si alguna ruta del camión se omitió, porque de pronto 
también pasa de que el camión no hizo la ruta entera, pero eso lo vamos a 
tener día a día controlado.  

 

 Tenemos algunos temas que estamos solucionando, que son 
los intervalos de lectura, porque como no es satelital, por que ese sistema 
es continuo, nos da un intervalo de 30 segundos.  

 

 Eso es básicamente Alcalde, la intención es tener un control 
preciso, ocupar la tecnología en el uso correcto de la información, pero 
que esa tecnología también este a disposición de toda la comunidad.  

 

 Un comentario de un tema que esta muy relacionado a esta 
información, es que se esta concluyendo el trabajo de la renovación de la 
página web, renovación no solo estética sino también en términos de 
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información, estamos poniendo al día toda la información que tiene que 
proveer las página web de la municipal idad y que, ya que están los 
vecinos de Coigüe, que en el sector de Coigüe desde Febrero ya estuvimos 
haciendo las pruebas, que se instalaron las antenas para dotar a Coigüe 
con Internet gratuitito. Así que se están cerrando algunos procesos para 
poder ampliar la banda ancha y que efectivamente ese Internet gratuito 
pueda ser también de calidad. Eso nada más señor  Alcalde. 

 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
 
 SR. NAVARRETE;  Una consulta con respecto al tema de la 
extracción de basura, tema operativo. Se acordó la otra vez el tema del 
contrato directo, a los operarios los tiene contratado  el municipio para 
este camión. Porque el camión me parece bien es excelente, pero esto se 
opera con personas. Mi otra consulta, es que hubo un estudio donde el 
municipio hizo aporte en relación a la asociación de municipios 
cordil leranos, de alrededor de $ 60 millones de pesos, que fue un estudio 
para el tratamiento de los residuos sólidos, ¿Que ha pasado con ese 
estudio?, ¿Se esta aplicando?, ¿Cuáles son las recomendaciones que se 
dan? 
 
 SR. ALEX CASTILLO; Respecto a la primera pregunta el 
operador del camión es un funcionario municipal, él es el responsable del 
equipo y que es el mismo chofer que manejaba el camión anterior. El tuvo 
una inducción con la empresa que nos proveyó el camión, se detectaron 
algunos detal les y por lo tanto él es el que esta encima de la tarea. 
 
 Efectivamente el concejo respecto a este mismo tema, tomo un 
acuerdo como lo indica el concejal, nosotros efectivamente procedimos a 
contratar a los operadores, digamos la infantería que son los que 
acompañan al chofer, por el periodo que  autorizó el concejo. Por lo tanto 
seria materia de nuevamente revisarlo con el Alcalde y posteriormente con 
el concejo para ver como le damos continuidad.  
 
 Un comentario que es evaluativo respecto de las condiciones 
del servicio de la calidad y condiciones en que se encuentran los 
trabajadores, respecto a como estaban antes, hoy día los trabajadores se 
encuentran dotados de todo su equipamiento de seguridad, sus contratos 
y cotizaciones previsionales están como corresponden, creo que en lo 
comparativo y en términos técnicos se cumplió el objetivo, tanto las 
condiciones laborales como la calidad del servicio que hemos estado 
prestando, hoy día son significativamente mejores que cuando teníamos 
un contratista. 
 
 Respecto a la segunda consulta que me hizo el concejal, 
efectivamente hace 2 años atrás se desarrollo un plan de gestión de 
residuos sólidos para el territorio cordil lera, en ese tiempo nosotros, me 
refiero a mi persona con otros colegas, estábamos en las inspecciones 
técnicas de estos estudios, por esas casualidades del sistema público, 
estuvimos 3 meses sin contratos, justamente cuando se estaba ejecutando 
este y otros estudios, por lo tanto hubo un bache en la inspección técnica 
de ese estudio. Nosotros hicimos observaciones previas al desarrollo de l 
estudio y después hicimos consideraciones posteriores relacionadas con el 
estudio. Ese estudio es muy rico en la información de base, el dato de 
base del estudio es muy rico y lo vamos a usar naturalmente, la 
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información que nos sirve hoy día para mejora r nuestro sistema local, que 
en realidad es la información más cara de conseguir, que tiene que ver 
con el tipo de composición de la basura y cuales son las cargas que se 
generan. 
 
 Ahora la información más débil que se tenía el estudio, tiene 
que ver con lo que vamos hacer hoy día, que es el estudio de la logística 
de retiro. A nosotros nos toco revisar este estudio, uno que ejecuto la 
universidad de Concepción, otro que esta ejecutando y concluyendo la 
universidad de  Concepción, que es el plan de gestión  regional de basura. 
Otro que hizo ingeniería alemana, los nombro porque son instituciones 
serias y muy grandes. Y todos siendo serios y muy grandes tenían ciertas 
debil idades, en distintas áreas.  
 
 En particular el estudio que se hizo para el territorio cordil lera, 
tenía la debil idad en el tema de la logística del retiro en los estudios de 
ruta. Entendemos que puede haber sido por el equipamiento que tenían, 
por la forma de cómo capturan la información. Pero eso lo podemos 
nosotros hoy día con los recursos que tenemos en la municipalidad y sin 
un costo relevante, sin salirse de lo que para nosotros es normal, 
podemos mejorar nuestra logística de retiro, porque tenemos hoy día la 
información día a día, a diferencia de los estudios que toman una foto, en 
el fondo toman un tramo pequeño de tiempo y de eso hacen conclusiones.  
 
 Aquí nosotros vamos a tener información permanente por 
mucho tiempo, lo que nos va a permitir no solo concluir adecuadamente 
sino además compartir esto con el territorio cordil lera, o se a, otras 
comunas perfectamente pueden ocupar un modelo similar, porque en 
definitiva la comunidad va a tener certezas de lo que ocurrió y certezas 
del tiempo real de lo que esta ocurriendo con su basura.  
 
 Se continúa disponiendo la basura en Mulchén, pud iéndose 
evidenciar eso en el sistema GPS, por lo tanto el nivel de detalle que 
tenemos hoy día es tremendo, es decir, hay un avance muy importante.  
 
 SR. DIAZ; Respecto al camión que se nos presenta, es un 
avance y a nadie le cabe dudas que es un gran logro, con toda la 
tecnología que trae y todo el tema administrativo, de control y todo eso. 
Pero yo solamente lo que quiero destacar acá y que quede como tarea 
para todos, como reflexión no sacamos nada con tener un camión muy 
moderno si no hay una polít ica comunal que tienda a tener una comuna 
limpia, en el sentido que mientras exista un container ocupando una 
vereda, mientras exista pastizal en un sitio eriazo y si no tenemos la 
herramienta, el marco legal, que nosotros lo hemos pedido hace tiempo, 
que es el tema de la ordenanza medio ambiental, yo creo que quedamos 
con una pata media coja.  
 
 Entonces yo creo que es un gran progreso para la comuna el 
tema del camión y yo creo que es envidiable para otras comunas, pero 
deberíamos seguir trabajando para el tema que estas ahí pendiente, que 
es el tema de la ordenanza del medio ambiente, porque yo creo que el 
tema de tener una comuna limpia es una tarea de todos, no solo del 
municipio, pero con esta ordenanza podemos fomentar el tema de la 
l impieza y la educación de hábitos que hay que adquirir desde los 
colegios, desde los niños hacia arriba. Solamente eso.  
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 SR. SANDOVAL;  Yo solamente quiero manifestar mi 
satisfacción porque el Gobierno Regional envía a la comuna de Negrete un 
camión tan moderno. Yo creo que un proyecto de esa envergadura había 
que apoyarlo y felizmente llego y ojala que tenga muy buenos resultados 
en nuestra comuna y se mejoren las cosas que no funcionaban en cuanto 
a extracción de basura.  
 
 Pero si me preocupa a mí y ojala en la próxima reunión 
pudiésemos tener información, no sé si del Administrador o el Secretario 
Municipal o del jefe de Control, es el sistema que se esta empleando para 
las personas, la municipalidad creo que no esta facultada para contratar 
personas y eso hay que verlo en la  ley, porque se puede estar haciendo 
una cosa muy buena, pero podemos estar actuando en forma ilegal y yo 
no sé si las personas están contratadas por el código del trabajo, no sé 
como están contratadas, ¿eso esta permitido?, eso me gustaría que me 
informaran en la próxima reunión, si of icialmente esa situación esta 
permitida, se puede hacer o no se puede hacer.  
 
 
 
4.-AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS COIGUE.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Vamos a pasar al cuarto punto de la tabla que 
es la audiencia pública de la junta de vecinos de Coigüe. Esta audiencia 
fue pedida dentro de estas últimas reuniones que fueron bien cercanas. 
Bueno le vamos a dar la palabra, a la persona que va hacer la 
presentación. 
 
 
 SR. JOSÉ DAZA; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales, habitantes de Coigüe. Esta audiencia es con el fin de pedirle a 
usted señor Alcalde algunas aclaraciones respecto a una carta que se le 
hace llegar y que va a ser leída por el señor Carlos Torres.  
 
 
 SR.  CARLOS TORRES; El señor Carlos Torres da lectura a la 
carta enviada por la Junta de vecinos Coigüe al Alcalde y al Honorable 
concejo municipal por el tema del alcantaril lado de Coigüe.  
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 SR.  CARLOS TORRES;  Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la presentación, yo creo que 
atingente el tema, porque el tema del alcantaril lado no es nuevo, un tema 
que viene ya por años. Así que me comprometo a estar allá, en las 
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condiciones que la carta lo pide con toda la información, con todo lo que 
se requiere, los pasos que hay y los que se han hecho y hasta  donde 
estamos.  
 
 En las audiencias públicas uno debe recoger la información, 
pero aquí se plantea una cosa distinta, el que nosotros vayamos allá. Por 
lo tanto aparte de ir la respuesta por escrito, vamos hacer la reunión ante 
de los 30 días y vamos a ir  al lá a mostrar todo lo que tenemos y cuales 
son las trabas que hoy día aún no se han podido solucionar, que eso es lo 
ideal para que la gente este informada y para dar esa información debe 
estar toda la gente presente.  
 
 Así que mi compromiso es ese, no es primera vez que estoy en 
la lucha, pero me gusta estar al frente cuando hay que dar algo, pero a 
veces las cosas no son tan fáciles. Así que mi compromiso de acuerdo al 
planteamiento de la carta sobre las exposiciones, esas van a ser 
respondidas por escrito. Pero el compromiso mayor es que yo vaya con el  
equipo técnico y muestre los planos y todo lo referente al proyecto, el 
porque no se ha hecho una cosa y el por qué se ha hecho otra.  
 
 Así que yo les agradezco que hayan estado acá, me voy a 
comprometer a participar en esa reunión y con toda la información.  
 
  Se ofrece la palabra señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada yo creo que han 
pasado varios años en este proyecto, en el cual yo fui participe en aquella 
oportunidad cuando el señor Alcalde les ofrecio que iba el alcantaril lado 
de Coigüe. Yo creo que ya basta de promesas, sino que las promesas hay 
que cumplirlas, ya que aquí se esta jugando con la dignidad de las 
personas de Coigüe por muchos años y eso no puede ser posible. Aquí 
somos todos seres humanos, somos todos iguales, aquí no hay ninguno 
más rico ni ninguno más pobre, es una comuna netamente pobre y que 
necesita el apoyo de las autoridades, pero para eso tenemos que luchar y 
yo estoy dispuesto a ir a esa reunión de Coigüe para decir todo lo que 
tengo que decir ahí y lo escuche toda la gente. Eso sería no más gracias.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno primero que nada quiero felicitar a los 
vecinos de Coigüe, que están dando un gran paso, ya que se atrevieron a 
venir al concejo a platear sus inquietudes, cuando lo correcto hubiese sido 
que nosotros hubiésemos ido allá a decir que era lo que estaba pasando 
con el proyecto.  
 
 Yo lamento lo que ha sucedido, porque también soy parte del 
concejo y también me he prestado para estar con ustedes, cuando se dijo 
que el proyecto se iniciaba el 2008 y se le pidió a la gente las disculpas 
porque iba a ser en el periodo de la pascua, una serie de cosas que uno 
cree férreamente se están haciendo y se están haciendo bien, lamento 
que esta información no se le hubiese entregado a la gente y que los 
vecinos hayan tenido que venir hacia acá. Pero yo creo que es bueno que 
nos olvidemos del pasado en la parte del alcantaril lado y sigamos 
trabajando hoy día fuertemente en el proyecto que se tiene que 
conseguir.  
 
 Es un proyecto que esta más fácil para hacerlo, tiene menos 
costo y estará a disposición de la municipalidad para que este proyecto 
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funcione, pero que funcione realmente y no con falsas promesas y que los 
vecinos sigamos nuevamente esperando en invie rno que se suban las 
fosas. Este asunto tiene que salir, t iene que salir por la razón o sino 
tendrá que salir por la fuerza.  
 
 Yo espero que salga por la razón, que nos podamos reunir en 
Coigüe, que planteemos los cambios necesarios, que aportemos todos d e 
diferentes ángulos, porque aquí somos todos políticos y todos aportemos 
un granito en beneficio no de nosotros sino que en beneficio de cada uno 
de los habitantes de Coigüe.  
 
 Eso es lo que tenemos que lograr, que todos vayamos por el 
mismo camino, luchar solamente para el alcantaril lado de Coigüe y yo me 
pongo en primera fi la para apoyarlos en este proyecto, en el cual yo me 
siento también culpable y siento vergüenza, porque hemos aprobado 2 
veces los recursos y no se han gastado en lo que fue necesario .   
 
 Tenemos que verlo si lo aprobamos o no los aprobamos, pero 
lo importante que la plata el concejo la dispuso y no se compro. Así que 
cuenten con mi modesto apoyo y cuando sea la reunión este informado y 
pueda participar, porque no es reunión de concejo, es una reunión de la 
comunidad. Así que muchas gracias y gracias por venir acá.  
 
 SR. ERICES; De la misma forma agradecer a la comunidad 
que vino a exponer sus inquietudes, pero también quiero corregir en la 
parte de la distribución de la nota que nos hacen llegar, donde aparece 
dirigida la nota a los señores concejales y aparece el señor Ríos y no lo 
conocemos, ahí quiero hacer una corrección por favor.  
 
 También apoyar la gestión y el planteamiento del señor 
Alcalde, de acuerdo a la ley, que le faculta  para dar respuesta estas 
inquietudes entre 20 a 30 días, por lo tanto creo que el señor Alcalde lo 
va hacer junto a su equipo municipal, como se comprometió acá, yo voy a 
estar presente también en esta sesión a la cual he sido invitado. Muchas 
gracias. 
 
 SR. NAVARRETE;  Yo también quiero felicitar a los vecinos 
porque han sido bien precisos en su carta, aquí hay datos que están en 
las actas del concejo, así que en ese sentido felicitarlos, porque la 
obl igación de cada ciudadano es leer las actas de los concejos, o sea, por 
lo menos los presidentes de las juntas de vecinos, siempre hemos 
planteado que hay que hacerles l legar las actas del concejo, para que 
estén informados de lo que se trata aquí en el concejo. Y en este tema de 
Coigüe quiero hacer un mea culpa y reconocer, que me da vergüenza a mi 
ir a Coigüe porque muchas veces ahí hicimos una reunión y dijimos que 
este proyecto se iba hacer a la brevedad y aquí hay que reconocer que 
hay gestiones que no se han hecho simplemente y yo he sido claro en el 
concejo cuando planteaba que mientras no se comprara el terreno el 
proyecto de Coigüe no iba a salir y ese ha sido el único punto que nos 
hemos trabado, en la compra del terreno. Y ese es el tema que hay que 
solucionar y para eso estamos todos disponibles.  
 
 Una vez conversé con el señor Pacheco, yo sabía que el 
terreno se había comprado y me dice él cuando van a comprar el terreno, 
pero si esta comprado, por informes que nos había dado el señor Alcalde, 
entonces esas cosas hay que aclararlas y aquí los conceja les en algún 
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momento tuvimos la sensación de que esto estaba l isto. En consultas 
técnicas que he hecho a la SERPLAC me han informado que mientras no se 
compre el terreno, el proyecto no puede salir y ojala hagamos fuerzas 
para que el terreno que se va a comprar sea el mismo que esta en el 
proyecto, porque si es otro obliga a cambiar la ingeniería del proyecto.  
 
  Entonces eso a lo mejor nos va a traer otro retraso, entonces 
eso es así se compra otro terreno se cambia el proyecto, entonces no se 
le debe mentir a la gente, hay que decirle la verdad, aquí hay cuestiones 
técnicas que hay que solucionar ahora, si el terreno no es el mismo se 
cambia el proyecto, porque cambia el trazado.  
 
 Entonces con esa claridad estamos dispuestos a ir y yo voy a ir 
y quiero decir les a ustedes que lo estoy planteando más que nada como 
concejal, como persona que trabaja en esta área de construcción, decirles 
que me voy a comprometer a seguir trabajando siempre y cuando también 
se permita dentro del municipio, porque el Alcalde t iene la atribución de 
permitirle o no al concejal hacer los aportes que el quiere, en este caso yo 
haría aportes técnicos.  
 
 No voy a ser candidato a ninguna cosa ni para Alcalde ni para 
concejal, pero si tengo un compromiso moral y ético, me parece muy b ien 
que la carta hable de este compromiso moral y ético, que tiene que ver 
con la responsabilidad política y con los compromisos que uno hace con la 
gente que tiene que cumplir. Así que cuenten con mi aporte, 
independientemente de la candidatura, acá no es toy candidato a nada, 
pero sí comprometido con Coigüe. Eso nada más.   
 
 SR. ESCOBAR;  Yo quiero felicitar a mis vecinos de Coigüe 
por estar aquí, por venir a dar la lucha. Sé que están muy bien 
organizados y lo veo así, porque es primera vez que veo a don  Wilfredo 
tan acompañado como presidente de la junta de vecinos en un acto de 
estos, porque se ve que hay unión.  
 
 Estamos dispuestos a dar la lucha, si hay que tomar las 
carreteras, si hay que quemar neumáticos ahí vamos a estar apoyando a 
la comunidad, a mi comunidad porque también tengo a toda mi familia en 
Coigüe y sé que el alcantaril lado es de primera necesidad, es lo básico, lo 
higiénico y soy beneficiado yo personalmente. Así que estamos para 
trabajar en el proyecto, no me cabe ninguna duda que el proyecto esta 
con vida, en Octubre del año pasado higiene ambiental aprobó el  
proyecto, que era factible. Así que eso me tiene tranquilo como concejal,  
que las cosas se han ido dando, que no ha salido por x motivos, pero 
también es cierto que no se han hecho en nuestra región y todavía otras 
cosas como fue la reconstrucción del terremoto.  
 
  Entonces son cosas que hay que ir paso a paso, vamos a salir 
adelante, soy un convencido de que el alcantaril lado va a salir, a lo mejor 
no va a salir antes de que se terminen las elecciones, porque es fácil  
decir, pero si puede salir dentro de a mediados del próximo año. No sé 
quienes van a ser las nuevas autoridades en nuestra comuna, pero es un 
proyecto que es necesario y vamos a luchar para eso y hemos trabajado 
para eso. Así que eso vecinos agradecerles que estén acá, gracias.  
 
 SR. DIAZ; Creo que es muy positiva la concurrencia que hay 
hoy día, yo creo que mientras se vea unidad y que los vecinos apoyen a 
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sus dir igentes, yo creo que eso es el primer paso, porque es diferente que 
ande el presidente con la directiva solos, pero cuando se ve apoyo ya eso 
es un avance y es positivo. Bueno este es un tema bien complejo, si ya a 
lo mejor fue usado de forma política o ustedes sintieron eso, yo creo que 
hay que tener cuidado de que no siga este tema manoseándose en ese 
sentido, yo creo que es lo primero que hay que dejar en claro.  
 
  Si ya salio en otras campañas ojala que en esta tampoco 
ustedes tengan también la claridad, de no sentirse también que este tema 
se este usando con algún motivo de este tipo, a lo mejor hay un tema de 
credibi l idad que se ha perdido. Yo pienso que a lo mejor después de esta 
reunión si la piedra de tope es el terreno, a lo mejor será necesario viajar 
a Concepción la directiva y que a lo mejor las au toridades regionales 
digan en realidad lo que acá esta faltando es que se compre el terreno o 
que las autoridades digan en realidad no es necesario todavía en terreno, 
todavía falta a lo mejor la factibil idad técnica, pero yo pienso si hay un 
tema de factibil idad a lo mejor, yo pienso que hay que seguir agotando las 
instancias, hasta que ustedes realmente sientan que lo que se les esta 
diciendo sea la verdad.  
 
 Así que en ese sentido yo quiero también apoyar esta causa, 
porque yo creo que es de todos y de toda la comuna y que se trate con la 
seriedad que corresponda y me parece muy bien que haya una reunión 
allá. 
 
  SR. ALCALDE; Me voy a salir del protocolo y voy a pedirle al  
concejo que a caso le puede dar la palabra al presidente de la junta de 
vecinos de Coigüe, don Wilfredo Urra, yo sé que no se puede hacer pero 
yo lo dejaría para nosotros seguir con puntos varios. Este es el único 
caso, le damos la palabra al presidente de la junta de vecinos de Coigüe.  
 
 SR. WILFREDO URRA;  Como presidente y dirigente de la 
agrupación más importante de Coigüe, me corresponde decir algo. En 
primer lugar siempre he tenido esta preocupación por el alcantaril lado, 
prueba de el lo hemos venido a hablar con el señor Alcalde.  
 
 Y yo quería eso aclarar y aclararle también a la gente de 
Coigüe, que siempre he tenido una buena relación  con el señor Alcalde, 
con todos los concejales, cuando me ha tocado conversar, también con 
nuestro Secretario Municipal. Y cuando se haga la reunión haya, 
agradezco la disposición del Alcalde y de los concejales de estar al lá en 
Coigüe. Yo lo único que les quiero pedir tanto a la gente de Coigüe  y 
también a nuestras autoridades de que exista un espíritu de respeto y 
colaboración, creo que de esa manera vamos a sacar adelante la gran 
necesidad de tener el alcantaril lado en Coigüe.  
 
 Eso era solamente y agradecerles a todos ustedes su 
disposición de participar  en la reunión que vamos a tener próximamente 
en Coigüe, muchas gracias.  
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 

 
  SR. ALCALDE; Bueno pasamos a puntos varios señores 
concejales. Se ofrece la palabra en puntos varios.  
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  SR. SANDOVAL; Yo en mis puntos varios señor Alcalde 
quisiera volver a insistir en lo que había planteado en reuniones pasadas, 
sobre la l ista de los proyectos postulados por la municipalidad, para   
obtener fondos regionales, para el año 2012.  
 
 Y los segundo Alcalde, que lo toco el tema el concejal Escobar 
la semana pasada, es el problema de la luz, hay varias luminarias que 
nuevamente aparecen prendidas, otras que están descolgadas, otras que 
están encendidas en el día y apagadas en la noche. Yo no sé que empresa 
fue la que se adjudicó este contrato, pero algo esta pasando porque no 
esta cumpliendo. Efectivamente la luz va a bajar este mes en un 8 %, 
pero eso no significa que tengamos las luminarias prendidas. Yo creo que 
hay varios concejales que están de acuerdo conmigo, con que hay 
sectores que esto esta descuidado y hay que volver a intervenir ahí. Esos 
son mis puntos varios Alcalde.  
 
 SR. ESCOBAR;   Lo que comentaba mi colega don Hernán, 
vuelvo a insistir en la reposición del alumbrado público del sector que 
decía la reunión pasada, La Capil la, carretera Angol, cruce Las Marías, 
frente al colegio y frente a las postas. Y más por el bien de los vecinos y 
de toda la gente que habita ese lugar, que  sigue en malas condiciones y 
no se prenden las luminarias en las noches, están apagadas.  
 
 Y mi otro punto vario señor Alcalde es referente a la última 
tragedia, lo conversábamos después del concejo pasado con algunos 
colegas concejales, es formar una ali anza entre la municipalidad y la 
mutual de seguridad quienes nos están asesorando en el tema de 
prevención de riesgos de accidentes y seguridad valga la redundancia, 
para trabajar en todos los sectores rurales de nuestra comuna.  
 
 Si bien es cierto haciendo un análisis y recordando los 
accidentes sobretodo en la parte agrícola, en el trabajo de maquinaria, 
mucha gente ha perdido sus brazos, sus dedos, por no tomar las medidas 
de seguridad que corresponden, muchas veces por desconocimiento o 
cuando no hay una constancia o se les hace ver los riesgos que pueden 
ocurrir, han sido trágicos. No hace mucho tuvimos la perdida de un joven 
de nuestra comuna, de nuestro sector rural, por estar haciendo un pozo 
de captación de agua y levantar las espigas que conlleva a trabajar en 
dicha labor, que conlleva a no percatarse que arriba están los cables de 
alta tensión, entonces la persona muere electrocutada.  
 
 Entonces ceo que es necesario de trabajar en esto y como 
tenemos el apoyo y siempre nos ha ofrecido su ayuda la mutual, es sacar 
provecho a esta institución para trabajar en la prevención de riesgos de 
accidentes agrícolas.  
 
 SR. ERICES;  Solamente quisiera agradecer y felicitar como 
dije en el concejo anterior, al señor Alcalde por la adquisición del camión.  
 
  Concuerdo plenamente con el planteamiento del concejal Díaz, 
que hay que ponerlo a disposición de la comunidad, educar a la 
comunidad, buscar la forma de dar un buen servicio. Pero lo más 
importante es estar en contacto con la comunidad o explicarle toda la 
información que se nos entrega y de alguna manera nosotros entregársela 
a la comunidad, para que la comunidad también lo entienda, porque no es 
un tema que vamos a solucionar a corto plazo.  



Acta Nº 601 del  29 de Febrero del 2012. 21 

 
 Yo creo que el tema de basura, si queremos una comuna 
limpia, hay que empezar a educar y no tan solo por los profesionales de 
este municipio, si no por el departamento de educación, por el 
departamento de salud, que se este entregado la información en forma 
coordinada, para que así se pueda optimizar el uso de esta herr amienta 
que es tan útil y que bueno, la comunidad también aporte con algunas 
sugerencias y aporte con sus ideas para que pueda potenciarse más y lo 
más importante que ellos entiendan a través de las juntas de vecinos, 
cuando se ponga en funcionamiento, poder l lamar a través de DIDECO a 
los dirigentes de cada junta y explicarles que esta en funcionamiento el 
camión, recordarles los días y fechas que va a pasar por sus sectores, 
para que la gente también saque la basura cuando corresponde, porque a 
veces la sacan dos o tres días antes y l legan perros y la destruyen, eso 
significa un mayor esfuerzo para ese personal que recolecta la basura, 
estarla recogiendo del suelo, al contrario de sacarla de un canasti l lo o de 
un saco, se anda más rápido y se optimiza más el recurso. 
 
 Solamente eso, fel icitar y ojala que esta herramienta perdure 
por mucho tiempo, para que sea un servicio bueno hacia la comunidad.  
 
 SR. ALCALDE; Yo quisiera hacer un alcance. Yo encuentro 
razón cuando el concejal Marcelo Díaz dice que hay que preparar, pero va 
todo apuntado a lo mismo. Si hoy día fueron contratados 20 megas más 
para poder tener Internet, uno mismo de la casa y a medida que se va 
capacitando y vamos informando a la comunidad, vamos a decir viene el  
camión, porque lo ve y refle ja la velocidad, donde para y si quieren y 
gustan después pasamos a la oficina Tic y ahí ustedes pueden ver, y 
además tiene audio el camión, o sea, lo que se diga en el camión también 
se escucha. Entonces lo que queremos llegar en la primer plataforma, es 
que el vecino de Rihue identifique si va a venir el camión o no.  
 
 En esa plataforma van a estar las cámaras de vigilancia, en la 
segunda plataforma que estamos haciendo, que debiera estar terminada 
en Febrero y Marzo, ya están compradas las cosas, hay que instalarlas y 
algunos gastos más que hay que generar. Pero aparte de eso va haber un 
instructivo para que la gente entienda y sepa, porque efectivamente el 
camión a veces  pasa y después la gente va a botar la basura.  
  
 SR. NAVARRETE;  Habíamos dicho que la comisión de obras 
hoy día diera cuenta, pero dado que el director de obras, el secretario 
ejecutivo, esta de vacaciones, no se pudo hacer, yo se lo informe al 
concejal integrante y quedamos que en la próxima, cuando este el 
secretario ejecutivo, podamos hacer el acta. Así que queda pendiente para 
la próxima reunión. 
 
 El otro punto Alcalde tuve la información que me llego de un 
vecino que es de acá, que por casualidad trabaja en el edificio en el que 
estoy yo y que su vehículo fue chocado por una camioneta municipal. 
Entonces me llamó la atención dos cosas, que nos pudieran traer 
problemas sí es que hay un juicio. Una era que la revisión técnica de la 
camioneta estaba vencida y la clase de licencia del conductor es clase B. 
tengo la idea de que ningún conductor con clase B puede conducir 
vehículos públicos, tiene que ser clase superior. Para ver eso, ya que si 
hay un juicio, pudiéramos tener problemas. Eso nada más señor Alcalde.  
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 SR. DIAZ; Bueno solamente complementar lo que yo dije 
denante, referente al tema de mi intervención sobre la adquisición del 
camión. Yo lo que pienso y en otros ámbitos creo lo mismo, un camión 
nuevo no es sinónimo de tener una comuna limpia, si lo l levamos al tema 
del deporte, un gimnasio nuevo, moderno, no es sinónimo que seamos una 
comuna deportiva. Yo creo que estas cosas aisladas, yo creo que no sirven 
si no hay una política comunal. Yo creo que ese es el tema y ahí creo que 
estamos un poco débiles.  
 
 En el tema deportivo, podemos tener ahora un gimnasio en 
Coigüe y si no hay una polít ica deportiva comunal, vamos a seguir 
pichangeando como siempre, Y en este tema del ornato y del aseo es lo 
mismo, yo creo que igual tiene que haber una política comunal clara y que 
se note, que las plazoletas estén limpias, que haya basureros . Yo creo que 
en estos puntos estamos un poco al debe, de que se note que haya una 
polít ica comunal donde si hay un sitio eriazo que lo tiene un vecino con el 
pasto largo, que el sepa que si no va a cortar el pasto en su terreno, le va 
a llegar una sanción. Así que en ese sentido tenemos que avanzar.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno también quiero adherirme y felicitarlo  
Alcalde, por la adquisición del nuevo camión para la basura y fel icitar al  
Gobierno Regional, creo que son pasos importantes que se dan en la 
comuna y que deben de aprovecharse y sacarle el mejor provecho.  
 
 Tengo la queja también de un vecino, que en cal le 
Independencia un vecino l legó y se tomo la calle e hizo un 
estacionamiento para su auto y entonces esas son cosas que no pueden 
pasar señor Alcalde. Eso no más sería 
 

 SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:32 hrs.  
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