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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 604 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 26 días del mes de Marzo 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, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marce lo 
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 603.  

 

2.-CUENTA ALCALDE Y CONCEJALES PARTICIPACIÓN DEL VI 
CONGRESO INTERAMERICANO, MARZO-2012. 

 

3.-INFORME COMISIÓN DE SALUD. 

  

4.- ACUERDO PARA CONTINUAR VISITAS A TERRENO, REVISIÓN DE 
CAMINOS VECINALES, COMISIÓN DE OBRAS.  

 

5.-AUDIENCIA PÚBLICA LIGA CAMPESINA DE FUTBOL.  

 

6.- PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:21  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Marzo del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN ACTAS Nº 603.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 603 de fecha 16 de Marzo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  
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 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 603.  

 

 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde. En la página Nº 25 yo hice mi 
intervención y en el últ imo párrafo, yo le consultaba a usted sobre  si los 
terrenos estaban comprados en Rihue para el comité la Esperanza, usted 
me respondió que no, que no estaban comprados. Lamentablemente eso 
no apreció en el acta señor Secretario Municipal y le pediría que usted 
revisara el acta, porque el señor Alca lde me respondió en su momento, 
que esos terrenos no estaban comprados. Ahí falta colocarle que el señor 
Alcalde me respondió que los terrenos no estaban comprados, porque yo 
le planteaba que la gente estaba confundida y el me respondió en el 
concejo que no estaban comprados.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para la aprobación del acta Nº 603.  

 

   SR. DIAZ;  En la página Nº 28 en el tercer párrafo donde 
dice, más o menos en la mitad, después de un punto seguido, dice: “lo 
bueno que le tema” y debe decir:”que el tema”. Y después dice:” nos 
decía don Guillermo que el servicio de salud de hace cargo” y debiera 
decir: “se hace cargo”.  
 
 
 SR. ALCALDE; A las 09:26 horas se integra a la reunión el  
concejal Víctor Escobar.  

 

 SR. NAVARRETE; En la página Nº 23 de mi intervención, en el 
último párrafo señor secretario, donde dice: “que son de su circuncisión”  
y debiera decir: “jurisdicción”.  

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí Apruebo, con las observaciones dadas.  
 
                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo recién estoy leyendo el  
acta, pero Sí Apruebo, pero con las observaciones que hice y 
probablemente tenga otras observaciones en la próxima reunión.  
 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 603, de fecha 16 de Marzo del año 2012.  
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2.-CUENTA ALCALDE Y CONCEJALES PARTICIPACIÓN DEL VI 
CONGRESO INTERAMERICANO, MARZO-2012. 

 

 

 SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la cuenta de 
Alcalde y concejales por la participación del VI congreso interamericano, 
que se efectuó en el mes de marzo del 2012.  

 

 Por lo menos yo participé en todas las instancias que hubo, 
estuve en el congreso, me tocó participar con varias delegaciones de 
alcaldes y concejales de Perú, Bolivia y distintas partes y también 
participe en algunas comisiones.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE; Voy a dar cuenta de lo que me correspondió 
participar. Asistimos al congreso denominado experiencia América, desde 
el 20 al 23 de Marzo, en Santiago, en el centro de eventos Casa Piedra. En 
primer lugar, respecto al lugar creo que para los concejales es un 
problema, porque la distancia que hay desde el centro de Santiago, donde 
normalmente de acuerdo al viático nosotros pagamos hoteles, es lejos, 
porque debemos quedarnos en el centro de Santiago, porque hasta ahí 
nos alcanzan los recursos.  

 

 Casa Piedra queda en el sector del barrio alto de Santiago, 
donde es sumamente caro los hoteles circundantes y también no hay 
restoranes donde ir almorzar, no hay nada, o sea, es un tema bastante 
complicado para nosotros como provincianos que somos. Esa es una 
primera observación y ojala que los próximos congresos, se hagan en 
lugares cercanos al casco antiguo de Santiago y donde esta el centro 
administrativo del país, porque uno aparte de este congreso, hace otras 
gestiones y creo que ahí hubo problema.  

 

  A mí me correspondió participar en el tema Gest ión del 
Territorio y medio ambiente, donde estaban los expositores don Jhonny 
Araya, Alcalde de San José de Costa Rica; don Marcelo Dutra, Secretario 
Municipal del medio ambiente y sostenibi l idad municipal de Manaos, 
Brasil; Vladimiro Mimica, Alcalde de Punta Arenas; Alain Gimar director 
regional de ONU habitad; José Luis Zamaniego director de división de 
desarrollo sostenible y asentamiento humano.  

 

 En resumen que es lo que se plantea ahora respecto al 
desarrollo de las ciudades modernas fundamentalmente.  Primero es crear 
ciudades autosustentable y que respeten el medio ambiente, pero el gran 
problema que se ve es que especialmente en América latina, el 80 % de la 
población se esta yendo a las ciudades, cuestión que es preocupante dado 
que en ese aspecto las ciudades están expandiéndose en forma muy 
acelerada, ocupando terrenos que son agrícolas. Encarecen el transporte 
dado que las políticas de planos reguladores, fundamentalmente en Chile 
lo que nosotros planteábamos, no regulan mucho, solamente proponen 
amplias áreas de extensión hacia la periferia de las ciudades y resulta que 
es el privado, las empresas constructoras que construyen viviendas 
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alrededor de las ciudades, creando grandes anil los de pobreza, alejados 
de los centros de desarrol lo de la ciudad . Ese es un tema que se planteó y 
que es un tema de legislación en Chile.  

 

 Otro ejemplo de ciudades contrarias a las nuestras, por 
ejemplo Montreal, que queda en Canadá, están haciendo un desarrollo 
sustentable de la ciudad en dos aspectos. Uno es densifi cando el censo de 
la ciudad, construyendo en altura, eso que signif ica, que abaratan los 
costos de transporte, la gente se acerca a los centros de equipamiento a 
los centros de servicio, por lo tanto, es incluso el transporte que lo 
abaratan. No hay grandes vías para vehículos en el censo de la ciudad y 
es una ciudad más humana.  

 

 El tema que tenemos como sociedad chilena, que nosotros 
sobretodo en la octava región, yo decía que si bien es cierto, hay un tema 
de desarrollo en la octava región en el tema forestal, que produce cierta 
economía del país, pero crea grandes problemas en los sectores rurales, 
porque la gente ha ido vendiendo sus parcelas, se han plantado pinos, los 
que no venden, se han rodeado de empresas forestales, están obligados a 
vender, se están secando las napas de agua, por lo tanto la gente emigra 
a las ciudades y que lo que hacen en las ciudades, compran su casa y se 
les acaba la plata de la parcela y pasan a formar parte de los grandes 
centros de pobreza y cordones alrededor de las ciudades, lo que trae un 
serie de consecuencias negativas para el desarrollo de la familia.  

 

 Esto es un tema que se esta planteando a nivel mundial, están 
preocupados los grandes líderes mundiales, por lo que esta pasando en el 
mundo, debido a esta gran migrac ión que se esta produciendo, reitero 
desde el campo hacia las ciudades, dese las ciudades pequeñas a las 
ciudades medianas y la migración incluso entre países. Nosotros vemos 
ese tema, de los peruanos que están en Santiago, hay miles de peruanos y 
ecuatorianos, o sea, hay un tema de asentamiento humano que es el gran 
desafío que tiene el mundo y los l íderes mundiales.  

 

 Y aparte de solucionar ese problema, es el desarrol lo 
sustentable con el medio ambiente, ese es otro tema, que se esta 
destruyendo el medio ambiente en forma muy acelerada, no hay respeto 
por vegetación, no hay respeto por el uso de agua, es decir, se nos 
presenta un panorama bastante oscuro, en este momento que hay que 
empezar a trabajar, fundamentalmente desde los municipios.  

 

 En el caso de Brasil, en la ciudad de Manaos, ellos tienen un 
ejemplo bastante bueno, su cuidad esta ubicada en el Amazonas, 
respetando la naturaleza y la ciudad se va desarrollando entre la 
vegetación, con un plan que parte de la educación en los colegios, de ahí 
se empieza todo, todos los programas tienen incluido ahí el medio 
ambiente, en el tema de salud esta el medio ambiente, en educación esta 
el medio ambiente, es decir, en todas las actividades que desarrollan esta  
el tema del medio ambiente, hay una cultura y ese es el tema, de cómo 
ellos han ido enfocando el problema. Así que en general es bastante 
interesante ese tema. 
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 Y después estuve en otros temas, que no voy a dar mayores 
detal les, pero que son importantes, por ejemplo el tema de los gobiernos 
electrónicos, aquí vi cuando el señor Administrador exponía respecto al 
control que se tiene del camión de la basura, eso es un ejemplo mínimo, 
pero hay municipios extranjeros que todo lo controlan de forma 
electrónica, lo controlan y participa la ciudadanía a tr avés de un sistema 
electrónico, ello tienen una central donde participan las juntas de vecinos 
y opinan por ejemplo como se esta trabajando el tema de la basura, a 
parte de hacer la crít ica le reciben la propuesta, como se esta trabajando 
el tema de la seguridad ciudadana, si esta funcionado bien y cuales son 
las sugerencias, hacen plebiscitos a través del sistema electrónico desde 
los municipios.  

 

 Es un tema bastante interesante, que creo que aquí se esta 
iniciando, es una buena iniciativa respecto al control que se tiene del 
camión de la basura, que no sea como sugerencia solamente saber donde 
el camión esta, el recorrido que lleva, sino que también a lo mejor desde 
ahí recibir las sugerencias de los vecinos respecto a como esta el servicio 
de la basura. 

 

 Y otro tema que me pareció interesante y que se esta 
aplicando en España, como ellos controlan, hay un sistema de salud para 
la tercera edad, que se llama teleasitencia, donde se compra una serie de 
equipos y que es como un wifi, que tiene el anciano que esta viviendo 
solo, una especie de botón de pánico y eso él cuando le ocurra cualquier 
problema, le avisa a sus parientes o a los municipios a través de los 
departamentos sociales, porque muchas veces han fallecido abuelitos y a 
los 5 días los encuentran ahí, cuando va un pariente a verlo. Acá el botón 
de pánico avisa inmediatamente, cuando deja de haber algún movimiento 
de su vivienda, el botón de pánico avisa para cooperar y esa oferta esta 
para los municipios, que pudiera ser un plan bastante interesan te, yo traje 
los antecedentes para que posiblemente se pudiera implementar, en 
algunos casos especiales que tenemos nosotros en Negrete, porque 
Negrete es una comuna donde hay bastante gente de tercera edad hacia 
arriba, incluso acá hay algunos en reunión.  

 

 Otra cosa que quería plantear, es que hay un tema que 
preocupa, que es el envejecimiento de la población, esto es preocupante 
sobretodo en los países europeos, que hay más ancianos que jóvenes y 
eso es preocupante para el desarrollo propio de la humanidad. Pero eso es 
un tema que tiene que ver, que los viejitos por mejorar la salud vivimos 
mucho más, porque ha habido un mejoramiento en las atenciones de 
salud, pero también el tema del trabajo, que toda la gente quiere 
trabajar, quiere trabajar el esposo y la señora y no producen hijos, 
quieren tener mínimo un hijo y máximo dos, pero también hay un 
problema en el costo para educarlos, otro tema que se viene al mundo 
nuestro. 

 

 Y por último, el tema de la modificación a la ley de municipios, 
que creo que esa ley no va a salir, siempre salen estos temas en consejos 
donde hay concejales, parecen sindicatos los concejales, que están 
preocupados si se les va a subir la dieta, yo creo en definit iva el tema 
pasa por más atribuciones a los concejales en forma indiv idual y eso no se 
toca, entonces se van por las ramas y no se van al tema profundo, porque 
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uno tiene una convicción de servicio público, porque uno sabe cuando 
postula, cuanto va a recibir como concejal, pero no es justo que después 
estemos prácticamente como gente de sindicato, pidiendo que nos suban 
la dieta, pero sí el tema de más atribuciones sobre el control que tiene 
que hacer un concejal dentro del municipio.  

 

 Y respecto a la ley de funcionarios municipales, las contrata de 
los directivos, creo que esa ley no va a prosperar, porque creo que 
primero no esta la opinión de los funcionarios municipales, el gobierno 
nunca conversó ni les preguntó nada y es una ley media complicada, que 
creo que no va a salir y se tiro ahí para tener un tema nada más, sin 
mayor trascendencia.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

  SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a todos los 
asistentes de la sala. Provechoso en sí, de un 7 a un 0, le doy un 6 no 
más, porque desgraciadamente hubo varios inconvenientes, el cual me 
adhiero al reclamo que hizo nuestro colega concejal del traslado, ya que 
fue muy malo, teníamos que pagar radio taxi para l legar hasta Casa 
Piedra, desde la estación Manquehue. Quedaron de colocar buses, pero los 
buses llegaron al tercer día y entonces eso no corresponde. Y la 
organización también ahí no más . 
 
   Bueno lo que más me llamo la atención de todos los 
exponentes en el congreso, fue que la mayoría de los países de 
Sudamérica estamos en el mismo problema, que es la delincuencia  y los 
problemas de salud y educación. Lo que más conversé fue respecto a la 
descentralización a la que queremos llegar aquí en Chile y que ojala en 
corto plazo se de eso para que los municipios tengan más fondos, para así 
mejor cualquier tipo de cosas, ya sea educación, la salud y que haya un 
progreso en común de todas las comunas.  
 
  Bueno yo creo que ya esta todo dicho, don Saúl ya lo dijo, 
darle las gracias a la municipal idad por darme la oportunidad de asistir a 
estos congresos, que a veces son valiosos e importantes para uno.  
 
  Referente a otro tema, creo que a los concejales como dice 
don Saúl, les falta darle más atribuciones, para que f iscal icen mejor y 
sacarle mejor provecho a eso.  
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales.  
  

         SR. ESCOBAR;  Primero que nada saludar a los asistentes de 
la sala, muy buenos días. También quiero pedir disculpas por el atraso, ya 
que tuve un pequeño inconveniente, que no estaba previsto.  

 

 Me quiero referir al tema del VI congreso Latinoamericano de 
Experiencia América. Primero que nada el material de trabajo que se nos 
entrego, que fue un bolso con documentación. Creo que para estos 
congresos uno siempre tiene que buscarle el lado positivo, son 
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experiencias bastante agradables, intercambiar ideas con gente de otros 
países, había gente de 20 países diferentes participando en este evento.  

 

 Tuve la oportunidad de conversar con el Alcalde de Punta del 
Este, de Uruguay, con algunos colegas concejales de aya también. Ahora 
que hay una audiencia de la l iga campesina de fútbol, va relacionado, 
conversamos mucho de fútbol, como se genera el fútbol, como sacan 
estrellas y talentos ellos y la verdad que es increíble que nosotros acá 
estamos lejos de l legar a eso todavía, pero sí están las ideas y eso se 
puede conversar, analizar y buscar algún tipo de proyecto que nos pueda 
ayudar para eso. 

 

 Otro tema importante es el del medio ambiente, la comunidad 
Latinoamericana y el mundo en general esta muy preocupado de lo que es 
el medio ambiente porque, así como vamos, vamos muy complicados.  

 

  Otros temas como decía el concejal Quintana, el de la 
delincuencia, es un problema a nivel mundial, pero sí el que más preocupa 
en la región es Latinoamérica, que son en su gran mayoría países que 
están en subdesarrollo.  

 

 Otro tema importante fue una conferencia, en donde estuvimos 
con el secretario general de la OEA, como es don José Miguel Insulza, una 
charla que dio importantísima, ya que hay cosas que quedan y uno va 
adquiriendo experiencia.  

 

 Así que vuelvo agradecer al municipio por estar al día en las 
cuotas en la Asociación Chilena de Municipalidades, estamos muy bien 
considerados, no hay ningún tema, que si otros colegas concejales, 
l legaban allá y tenían que esperar su acreditación, nosotros gracias a Dios 
estábamos súper bien, se nos respeta. Solamente falto un poco más de 
material de trabajo que esta vez no se pudo traer, porque hay que bajarlo 
de Internet, como esto recién termino el día viernes, el sábado y domingo, 
o sea, para una próxima reunión a lo mejor en puntos varios podemos 
exponer algo más de lo que fue, pero para mí, personalmente fue un 
encuentro muy bonito y tuvimos la oportunidad, yo no conocía, la estación 
Mapocho, una ex estación de ferrocarriles que hoy día esta hecha para 
eventos artístico-culturales de un gran nivel, el teatro municipal de las 
Condes también no lo conocíamos, estuvimos ahí, en una obra de teatro, 
que muchos de los que estábamos ahí, es muy poco el teatro que vemos, 
solamente lo vemos por televisión, no así  en vivo y en directo, como esas 
cosas. Así que eso se agradece al señor Alcalde y al municipio, por estar 
ahí nosotros porque podemos hacerlo, gracias.  

  

 SR. ALCALDE;  Bueno eso ha sido la presentación de los 
colegas concejales que participaron en el VI congreso interamericano. La 
verdad que yo tengo un poco la sensación del congreso, que en su nota yo 
no le pondría más allá de un 5, o sea, primero es efectivamente lo que se 
dice, ya que lo hacen en un lugar que es de difíci l acceso, o sea, no hay 
prácticamente ningún acceso a Casa Piedra, porque la mayoría de las 
comunas que vienen de sectores del país no tienen idea donde queda y 
además no conocen, porque adentrarse en esos lugares es perderse, 
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entonces estas obligado a pagar un taxi que te lleve, corriendo los riesgos 
que te den 20 vueltas más y llegar a lo mismo.  

 

 Respecto a lo que yo participé, yo creo que en cierta forma se 
transformaba en partes como en un mercado, si uno llega a la conclusión 
final, tú ingresabas al congreso y te encontrabas con una  cantidad de 
publicidad, de Sodimac, había de todo y había comunicaciones, que no es 
malo, pero mucho de eso se va perdiendo en las conferencias que hay que 
estar, que son las que en el fondo interesan, por ejemplo el concejal Saúl 
hablaba de las conferencias que estuvo y que hay partes que nosotros 
estamos haciendo, como es la segunda plataforma, como es lo que decía 
para adultos mayores, hoy día tenemos el servicio contratado de una 
coordinadora española, que están funcionando aquí, donde hay adultos 
que viven solos. Estamos instalando la segunda plataforma en la cual cada 
ciudadano va poder ingresar a salud o lo que quiera y va poder ver y 
revisar desde su casa, a  través del wi fi , para eso estamos trabajando.  

 

 A mí me quedo la impresión de que la Asoc iación Chilena, si 
bien es cierto los concejales y Alcaldes y prefectos que andaban de otros 
países, tienen una cultura diferente también, o sea, nosotros no podemos 
estar asociados con ellos, pero fue interesante, porque al final del día 
quedaron varias conclusiones, como es el medio ambiente, nosotros aquí 
cada día estamos echando a perder el medio ambiente, porque ya vemos 
cuanta agua esta consumiendo los eucaliptos, cuantos años que se esta 
sacando carbón debajo de la tierra, cuantos años que se esta sa cando 
cobre debajo de la tierra y hoy día tenemos las consecuencias que 
estamos viendo, que en algún momento eso se tiene que juntar, si yo saco 
la conclusión chica de donde yo vivo, hay una plantación de eucaliptos 
enorme, el pozo de agua son 60 litros de  agua por mata diariamente y son 
miles, o sea, a la larga todo eso va destruyendo el planeta y la tierra y 
recién se empiezan a preocupar, porque no es cuando existían los bosques 
nativos, los bosques nativos tiene un consumo distinto y fueron 
destruyendo eso y cambiando para hacer producción y claro favorece el 
crecimiento del país pero a las consecuencias nuestros nietos son los que 
van a sufrir las consecuencias.  

 

 Así que yo quedo conforme, pero en la nota bajaría un poco la 
nota, porque creo que también hubo descoordinaciones. Bueno eso sería 
la cuenta del congreso Interamericano, que se efectuó y participaron 
algunos concejales.  

 

3.-INFORME COMISIÓN DE SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es el informe de la 
comisión de salud. Le vamos a pedir al presidente de la comisión, a don 
Víctor escobar que haga la presentación. Don Víctor tiene la palabra.  

 

  El concejal Víctor Escobar , presidente de la comisión de 
salud, da lectura del acta de la reunión de la comisión de salud efectuada 
el día 09/03/2012. 

 

ACTA REUNION COMISION SALUD REALIZADA EL 
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 09/03/2012 
ANALISIS TARIFAS A COBRAR EN CESFAM YANEQUEN NEGRETE A PECIENTES 

NO FONASA. 
 
INICIO DE LA CESION 18,00 HRS. LUGAR SALA DE REUNIONES CESFAM 
YANEQUEN NEGRETE 
ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR, PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

*CONCEJAL SR. MARCELO DIAZ URRUTIA, COMISION FINANZAS CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 GUILLERMO BEROIZA PEZOA , DIRECTOR COMUNAL DE SALUD. 

SRA. EDITH ESCOBAR LAMIG, DIRECTOR CESFAM 

* PAULO HERRERA MOYA, ENCARGADO DE GESTION Y CALIDAD, QUIEN ACTUA 

COMO MINISTRO DE FE. TOMANDO EL ACTA.  

 
DON VICTOR ESCOBAR,  
 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  SE DIRIJE A  LOS 
PRESENTES INFORMA QUE ESTA REUNION ES PARA ANALIZAR EN FORMA 
PROFUNDA LOS ARANCELES A COBRAR POR CESFAM YANEQUEN A 
PACIENTES NO FONASA, PRESENTADA EN CONSEJO EL DIA 26/03/2012. 
OFRECE LA PALABRA. 
DON GUILLERMO BEROIZA. 
 
LAS TARIFAS A COBRAR EN EL CESFAM YANEQUEN FUERON ACORDADAS 
CON EL CONCEJO DE DESARROLLO SIN MAYORES OBJECIONES. 
 
DON VICTOR ESCOBAR  
CONSULTA POR APORTE MUNICIPAL AÑO 2011. 
DON GUILLERMO BEROIZA: 
EN NUESTRO BALANCE ESTA REFLEJADO QUE AUN ESTAN PENDIENTES DE 
TRASPASO 2011 $ 11.000.000 
DON VICTOR ESOBAR: 
         CONSULTA POR MEDICO SI SE HA SOLUCIONADO LA FALTA DE ESTOS. 
DON GUILLERMO BEROIZA RESPONDE: 
ASUME UN MEDICO EL 02/04/2012 GENERAL DE ZONA ENVIADO POR EL SS.BB. 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE MEDICO POR 22 A 33 HRS., SE ESTA TRAMITENDO 
AUTORIZACION ANTE SEREMI SALUD POR HABER ESTUDIADO EN EL 
EXTRANJERO. EL 15 DE ABRIL SE ESPERA OBTENER LA AUTORIZACION 
SANITARIA PARA CONTRATARLO.. 

SRA. EDITH ESCOBAR, 
 EXPONE QUE LA GENTE DE VISITA SE ATIENDE IGUAL, SE LE BRINDA 
ATENCION, PERO NO SE ENTREGAN MEDICAMENTOS. 
TAMBIEN MANIFIESTA QUE LAS ISAPRES NO HACEN CONVENIOS CON 
ESTABLECIMIENTOS NO ACREDITADOS COMO ES NUESTRO CASO. 
DON VICTOR CONSULTA POR PROYECTO POSTA COIGUE. 
DON GUILLERMO BEROIZA, RESPONDE NO SE HA ACTUALIZADO. HAY QUE 
PRESENTAR CARPETA CON NUEVO PROYECTO CON TERMINO COLEGIO. 
SR  MARCELO DIAZ. CONSULTA POR LA FERIA, MANIFIESTA QUE SERIA 
IDEAL SACARLOS E INSTALARLOS EN OTRO LUGAR CENTRICO. 
 
SE ACUERDA: 

 
LA COMISION  ESTA DE ACUERDO CPN LOS ARANCELES Y SE CIERRA EL 
ACTA SIN OBJECIONES. 
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TARIFA  CESFAM   YANEQUEN    

PACIENTES   NO   BENEFICIARIOS 

 

 

ATENCION ABIERTA 

SERVICIO  DE  URGENCIAS 

 

VALOR 

(PESOS) 

 

 

 

CONSULTA  MEDICA  

 

 

7.000 

 

CONSULTA   PROFESIONAL   NO  MEDICO 

 

5.000 

 

 

CONSULTA  TÉCNICO  PARAMÉDICO   

 

3.500 

 

 

 

OTROS 
VALOR                            

(PESOS) 

 

COLOCACION   INYECCIONES  ( S/ MEDICAMENTO )      (  

INCLUYE JERINGA+AGUJA+TORULA) 

 

1.500 

 

 

CURACION COMPLICADA 

 ( CON INSUMOS )  

 

5.500 

 

CURACION SIMPLE (PLANA, EXTRACCIÓN  PUNTOS) 

 ( CON INSUMOS ) 

 

3.500 

 

TOMA DE PRESION (POR SESION) 

 

500 

 

TOMA  ELECTROCARDIOGRAMA 

 

3.500 

 

 

 

 

 

TRASLADOS EN AMBULANCIA 
VALOR 

(PESOS 

 

     1 KMT.  A 10KMT.DENTRO DE LA COMUNA  

 

7.300 

 

     TRASLADO A NACIMIENTO 

 

20.000 

 

 

     20   KM  A  50 KM  (LOS ANGELES S/ESPERA) 

 

35.000 

 

     HORA DE ESPERA FUERA DE LA BASE HOSPITAL 

 

7.000 

 

 

 

 

TRASLADOS VALOR 
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(PESOS) 

 

 

RESCATE SIMPLE Y/O TRASLADOS MOVIL 

 

9.500 

 

 

 

 

ATENCION ODONTOLOGICO NIVEL PRIMARIO 
VALOR 

(PESOS) 

 

CONSULTA ODONTOLOGO 

 

6.000 

 

CERTIFICADOS   POR   SECRETARIA  
PARA  TRÁMITES   PERSONALES 

( CNS, LABORAL, ENFERMEDADES CRONICOS, ETC. ) 

 

500 

 

 SR. ESCOBAR; Eso sería lo referente a la reunión de la 
comisión de salud y quiero dejar en claro que estas tarifas son para gente 
que no pertenece al sistema de salud pública, son para las personas que 
tienen el sistema de salud privada, como Isapres, dipreca, no para las 
personas que están dentro del catastro de salud municipal, ya que esas 
personas no pagan y es totalmente gratuita la salud para ellos. Eso sería 
muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Ese ha sido el informe de la reunión de la 
comisión de salud. Le voy a ofrecer la palabra  a los señores concejales, 
respecto al informe de la comisión de salud. Se ofrece la palabra señores 
concejales. 

 

 SR. SANDOVAL; Habíamos conversado ya las tarifas, me 
alegro que hayan considerado algunas, que eran un poco excedidas, pero 
se volvieron a normalizar para empezar de a poco, ya que este tema debe 
ir en forma paulatina, eso lo conversamos con la gente del comité de 
salud y los señores concejales. Pero tengo una pregunta bien precisa a 
don Guil lermo Beroiza, ¿por qué no esta acreditado el CESFAM?  Hay un 
trámite que hacer, porque es importantísimo para las Isapres que este 
acreditado, para que haya un convenio, si se logra acreditar yo no sé que 
documento falta, por qué razón o definitivamente no se puede acreditar. 
Yo esta consulta vengo haciéndola hace bastante tiempo que pasamos 
este tema, yo creo que es importantísimo, si se puede acreditar que se 
acredite, porque la gente que es de Isapre va a tener un descuento 
especial, cuando vayan a cancelar, porque son personas igual que 
nosotros, algunas personas de Isapres tienen el mismo sueldo de personas 
que pertenecen a FONASA, incluso algunos que están en FONASA tienen 
mejor sueldo de los que están en Isapres.  

 

 Y lo otro importante que es bueno cuando aprobemos esta 
situación, que pasa con los parceleros, nosotros tenemos una gran 
cantidad de parceleros acá en la comuna, que son personas que tienen un 
bien, que tienen una parcela, que es un valor alto, una parcela esta 
costando $ 100 millones de pesos, pero tienen la pura parcela y ellos 
trabajan en la parte agrícola para subsistir y cuando ellos trabajan en su 
campo ganan menos, que la persona que trabaja por el salario mínimo, 
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porque el parcelero al final tiene que contratar muchos servicios, tiene 
que pagar agua, tiene que pagar trabajo y al final  su sueldo es menor que 
una persona que trabaja como asalariado y ahí esta el tema que es bueno 
que quede en acta, porque esa gente tiene que ser considerada como 
gente que no puede imponer, o sea, ellos no imponen y como no imponen 
y aparecen escritos en una parcela y tienen recursos, si después le 
cobramos estos valores, va a ser imposible que ellos lo puedan cancelar y 
nuestra comuna esta llena de parceleros y hay muchos parceleros que 
viven en condiciones malas económicamente. Entonces este tema es 
bueno darle vuelta y lo segundo señor Beroiza, me gustaría saber que 
pasa con los convenios del CESFAM con Isapres, no se ha hecho, faltan 
documentos, que falta o en definitiva no se puede hacer el convenio con 
las Isapres. Eso solamente señor alcalde.  

 

 SR. ALCALDE; Ahora el que no cotiza se supone que es 
beneficiario, porque entra en el tramo de gratuidad, el que no cotiza, 
como es el caso de algunos parceleros, no cotizan porque tienen la 
atención gratis.  

 

 SR. NAVARRETE; Unas aclaraciones con respecto al ac ta, dice 
“que las tarifas a cobrar en el CESFAM Yanequén fueron acordadas por el 
concejo de desarrol lo”, no me queda claro que consejo es, es este concejo 
u otro, porque en ese caso sería con “s”. Y la otra cosa, es cuando dice 
consulta profesional, dice consulta médica, consulta profesional no médica 
y consulta técnico paramédico, ¿cuál es la consulta profesional No 
médica?, porque entiendo yo, esta el médico y después no sé?  

 

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Hay otro tipos de profesionales 
dentro del sistema de salud, hay matronas, enfermeras, nutricionistas, 
kinesiólogos, asistente social.  

 

 SR. DIAZ; Bueno primero que nada saludar a todos los jefes 
de servicio y funcionarios y a todos los dirigentes de la Liga campesina y 
los directivos de los diferentes clubes que participan en esta l iga.  

 

 Bueno primero en el acta hay que corregir un error, dice ahí 
concejal Marcelo Díaz Urrutia integrante comisión de finanzas, hay un 
error ahí, es comisión de salud. Bueno lo positivo de esto es que, sobre la 
pregunta de don Saúl, que este tema se socializó con el consejo de 
desarrollo de salud comunal, entonces se le pidió la opinión a los vecinos 
en ese sentido y quedo claro que estos cobros son para la gente que tiene 
Isapres, para la mayoría de las personas de la comuna, no v an a pagar 
nada, va a seguir todo como esta igual.  

 

 Otra noticia positiva, que nos dice don Guillermo, que se 
supone que en Abril , probablemente estaríamos con 3 médicos 
nuevamente, eso es positivo, porque últimamente ese tema, ha sido 
bastante complicado con el tema de las horas.  

 

 A mi otra cosa que me preocupa en realidad, es que todavía 
hay un déficit, unos dineros que todavía están pendientes, que no se han 
traspasado de la municipalidad al consultorio y yo creo que en ese sentido 



Acta Nº 604 del  26 de Marzo del 2012. 13 

habría que regularizar eso, sobretodo me preocupa el tema de los 
remedios, aquí hay remedios que hay que comprar y si la gente va y los 
necesita hay que dárselos, entonces, si todavía hay saldos pendientes, eso 
no es bueno. 

 

 Bueno y otro tema que planteamos ahí, pero que no  quedo en 
acta, es el tema de los l lamados a concurso de los funcionarios, también 
es un tema que debería normalizarse lo antes posible.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno me parece positiva la reunión de 
comisión de salud, en la cual quiero resaltar también la preocupación por 
los $ 11 millones de pesos que no han sido traspasados a salud, en cual 
me preocupa, reclama mucho, no lo digo yo, lo dice la gente, por el  
asunto de los remedios, que una persona no saca nada de ir a médico, 
sino le dan los remedios y desgraciadamente no tienen los medios para 
comprarlos ellos. En cuanto a los valores, me parecen todavía excesivos 
algunos, pero con el tiempo habrá que mejorarlos.  

 

 Sí me preocupa lo planteado por el señor Marcelo Díaz, lo 
relacionado con la feria. Ayer estuve presente en la plaza y en realidad 
deja mucho que desear, que personas, niños y como lo dicen ahora, el 
“ponceo” lo l leven a cabo en esos locales, botados y tendidos en los 
mesones, eso no corresponde. Creo que aquí tiene que cumplir una labor 
Carabineros y darse una vuelta en la plaza, para que esos jóvenes no 
estén haciendo cosas que no corresponden, en locales que sirven a la 
gente. Eso sería señor Alcalde, creo que hay que preocuparse de ese 
tema, porque deja mucho que desear y ojala en lo posible yo creo  que el  
local adecuado para que se instalen, es frente al escenario, porque sería 
el lugar ideal, porque aquí le quita mucha vista a la plaza. Eso sería, 
gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno el informe de la comisión de salud, me 
parece que aquí hay un trabajo hecho, obviamente que igual vamos a 
recabar más antecedentes. Vamos a pedirle a don Guillermo Beroiza, que 
pueda explicar, respecto a la acreditación del nuevo y antiguo CESFAM, lo 
que ya están a punto de ser acreditados. Bueno lo va explicar eso, 
también decirle que, hemos sido considerados con 2 médicos generales de 
zona. Eso significa que hay 2 médicos estables. Y respecto a los recursos 
voy a revisar, eso tenemos que verlo con la gente de finanzas. Así que 
don Guillermo le ofrezco la palabra para que responda, por lo menos, 
algunas inquietudes que han dado los señores concejales.  

 

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Primero que nada buenos días 
señor Alcalde y señores concejales, colegas y vecinos. Con respecto a las 
consultas del concejal Sandoval en cuanto a la acreditación, tiene que ver 
con que en el año 1981, las 3 postas que en ese tiempo existían en la 
comuna, fueron traspasadas al municipio, con la ley antigua el las solo 
tenían autorización sanitaria, la ley ha ido cambiando con los tratados 
internacionales. Por lo tanto hoy en día se exige que estos 
establecimientos estén acreditados y certif icados, con el uso y el 
establecer en la comuna la salud familiar y acreditada por la autorización 
sanitaria. Ese proceso con el nuevo establecimiento se esta real izando co n 
la carpeta que se esta adjuntando toda documentación para obtener la 
aprobación sanitaria del nuevo establecimiento. En el antiguo, un poco la 
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SEREMI de salud nos permite trabajar solo con la autorización sanitaria 
que tenía cuando pertenecía al servicio  de salud. Esa revisión se hizo el 
año 2006 cuando yo ingresé al servicio y pudimos cumplir con todo lo que 
tenía que ver con la parte sanitaria, pero no existía la posibil idad por la 
antigüedad del establecimiento, para acceder a una acreditación. Y es po r 
eso que el servicio de salud y el ministerio nos aprobaron el nuevo 
establecimiento que estamos pronto a inaugurar, pero tiene autorización 
sanitaria desde que fue traspasada el año 1981.  

 

 En cuanto a los parceleros que usted menciona, que muchos 
de ellos no están cotizando, en las 3 reuniones que hemos tenido de 
comisión de salud para ver el tema de las tarifas y en especial la que 
tuvimos con el consejo de desarrollo, donde en conjunto con el los 
pudimos establecer los valores, se deja claro que a estos  usuarios, ellos 
tienen también un deber y la nueva ley que establece el MINSAL, que se 
aprobó en cuanto a los derechos y deberes de los usuarios, y dentro de 
los deberes esta presentar su documentación ya sea en FONASA o con 
nuestras asistentes sociales en el CESFAM, para poder el los categorizarlos 
dentro del sistema y muchas veces ellos pasan a ser usuarios FONASA 
categoría A, sin costo en ningún establecimiento de salud público del país, 
pero con su documentación al día, ellos lo que actualmente son 
beneficiarios en el tema, pero sin documentación y como dice el acta ellos 
son atendidos acá y se establece una primera atención sin costo para 
ellos, para poder iniciar y nosotros los dejamos a ellos a la asistente 
social para que haga el trámite, hasta ahí l legamos nosotros y nuestra 
responsabil idad y hay que darle a entender a ellos cual es su 
responsabil idad.  

 

 Un gran porcentaje de ellos, no asisten donde la asistente 
social para hacer su trámite, por lo tanto cuando vienen nuevamente al 
establecimiento, nos encontramos que no existen en el sistema o que 
están bloqueados y tenemos que volver hacer este trabajo de  insistirles 
que hagan el trámite, este trámite no tiene costo para ellos, eso no 
significa que ellos empiecen a cotizar en el sistema, significa  que están 
categorizados dentro de una letra y que tiene acceso a salud gratuita, en 
cualquier parte y establecimiento del país.  

 

 Ahora cuando se nos producen estos problemas de estos 
usuarios, no cuando se atienden en el centro de salud familiar, es cuan do 
se atienden en un hospital, en el hospital no le hacen este trámite que le 
hacemos nosotros, en los hospitales giran la boleta nada más y nos pasa 
muchas veces que tenemos que mandar a la asistente social antes que lo 
den de alta y en este trámite sacar le la firma, para que no tengan cobro. 
Entonces eso pasa con los parceleros y se estableció un trabajo de 
información a la comunidad, de información a los parceleros y la gente 
que no tiene un sistema de salud acreditado, para que estén al día en su 
documentación. Eso es un poco con respecto a los parceleros.  

 

 En cuanto a los convenios con Isapres, no hacen convenios con 
los centros de salud familiar, no porque no tengan acreditación, sino que 
no es parte de su política hacer este tipo de convenios. Lo que  ellos si  
aceptan es que nosotros cada vez que atendamos a un paciente de ellos 
en un establecimiento público de salud, ellos reembolsarle la boleta según 
sus convenios particulares que tienen y la boleta tiene que ser una boleta 
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legal y por lo tanto tiene que ser una boleta autorizada por el servicio de 
impuestos internos y ese trámite también lo estamos iniciando.  

 

 En cuanto al concejo de desarrollo de salud nosotros nos 
reunimos periódicamente con ellos y tenemos un calendario de reuniones 
y como no se podía pasar por concejo, o sea, tuvimos una reunión que no 
pudimos hacer, decidimos que ese mismo día que estaba citado el consejo 
de desarrollo, revisar las tarifas, también asistieron unos concejales y 
pudimos un poco ahí, consensuar lo que hoy día se es ta presentando. 

 

 Y en cuanto a los medicamentos que dice don Sergio Quintana, 
nosotros tenemos un abastecimiento de medicamentos estable. El 
problema que surge el año 2012, es que el ministerio estableció 3 formas 
de compra de medicamentos, que no nos benefician para nada, a todas las 
comunas pequeñas, porque la parte privada se beneficia solo de las 
compras que son en grandes cantidades, por lo tanto a los pequeños, los 
que compramos menores cantidades, un poco no nos toman el cuenta, 
tenemos que ir a Chi lecompras a hacer compras públicas, por l icitaciones 
públicas que demoran más tiempo y donde el precio son lo mínimo 3 veces 
más por lo que costaba en CENABAST y CENABAST es sabido por todo que 
esta decaída, por lo tanto nosotros no recibimos más allá del 20 %, y nos 
acaba de avisar que no va haber más suministros en nuestra comuna, por 
la baja cantidad de compras que tenemos.  

 

 Por lo tanto tenemos que irnos a un segundo sistema de 
compras, que es con convenio marco, en el convenio marco no existe más 
del 5 % o menos de los productos que nosotros compramos, por lo tanto 
tampoco es una opción para el departamento de salud ir a comprar con el  
convenio marco y con estos mismos valores elevados que están en 
cualquier parte.  

 

 La problemática de asociarse, que la revisamos el año pasado 
con el servicio de salud, tuvimos varias reuniones para asociarnos, esta en 
que la misma ley de municipal idades, si bien permite asociarse en algunas 
cosas, esta el problema del pago de estos medicamentos, en el cual no los 
pueden retener dineros, no se pueden asegurar los pagos y podrían existir  
municipalidades, que no pusieran los recursos mensualmente, por lo tanto 
el servicio de salud no va asumir ese costo, según los abogados que a 
ellos los regulan o los defiende.  

 

 Entonces el tema del los medicamentos para este año para 
nosotros es muy importante, estamos súper preocupados, vamos a ver el  
tema de las compras. Acabamos de firmar si mal no lo recuerdo don Alex, 
una compra de medicamentos, que son 120 ítems de medicamentos pa ra 
poder abastecer al servicio de salud por 3 meses y que tienen un costo 
altísimo esas comprar, porque vamos a comprar al mercado, vamos a 
postular a lo que nos ofrezcan de licitaciones públicas, lo que significa, 
que los precios no son para nada bajos, a l contrario, este año debiéramos 
tener un aumento fuerte, en un 150 % más del costo de los 
medicamentos. Este es un tema que se lo hemos planteado al señor 
Alcalde, quién esta preocupado de ver como vamos a solucionar el tema y 
también les hemos hecho ver por oficio del señor Alcalde al ministerio. De 
que ese costo supera los  $ 50 mil lones y que por lo tanto, necesitamos 
un apoyo financiero por parte del ministerio, eso ya lo hicimos, ya 
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entregamos ese oficio, ya que estamos preocupados en el tema de los 
medicamentos, pero el tema es la modificación de las compras por parte 
del mismo sistema, no es algo que haya generado al principio nuestro 
departamento. Fue cambiando el tema y mientas no se potencie la central 
de abastecimiento, que beneficia a los pequeños municipios y no a los 
grandes, vamos a estar con este tema de la compra de medicamentos.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno se han dado respuestas a algunas 
inquietudes. Ese ha sido el informe de la comisión de salud. En la próxima 
reunión lo vamos a poner en tabla para poderlo botar.  

 

 

4.- ACUERDO PARA CONTINUAR VISITAS A TERRENO, REVISIÓN DE 
CAMINOS VECINALES DE LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 

 SR. ALCALDE;  Ahora vamos a pasar al punto Nº 4, donde se 
tomará acuerdo para continuar vis itas a terreno, revisión de caminos 
vecinales de la comisión de obras. Le voy a dar la palabra al presidente de 
la comisión de obras, para ver como lo podemos hacer. En la sala también 
se encuentra el director de obras, para que puedan ponerse de acuerdo y 
fijar alguna visita a terreno o hacer al go más concreto, con lo que hay 
tomar algunas determinaciones. Tiene la palabra presidente.  

 

 SR. NAVARRETE;  Yo creo que la idea es tener el catastro 
completo de la comuna donde están los problemas y posteriormente hacer 
la presentación y hacer las invest igaciones necesarias para determinar los 
anchos mínimos que deben tener esos caminos. Bueno como esta el 
director de obras, yo pienso que debiéramos concordar la próxima reunión 
la vis ita, después de la reunión de concejo. Por lo tanto sería el viernes 
13 de Abril , le parece concejal integrante, ¿el día 13 después del concejo?  

 

 SR. SANDOVAL; Sí. Yo le daría una sugerencia al director de 
obras, que cite a los presidentes de las juntas de vecinos de los sectores 
que están sin visitar, los sectores que nos quedan. Nos queda Santa 
Amelia, nos queda Rihue, El Sauce y no recuerdo otro sector pero él debe 
tenerlo clarito, porque ya hicimos un recorrido por Graneros, El Agro y 
Santa Rosa. 
 
 
 SR. QUINTANA; Señor Alcalde disculpe que lo moleste, pero 
nosotros el viernes 13 de Abril  tenemos una reunión de la comisión de 
educación, que ya esta acordada.  
 
 SR. SANDOVAL;  Yo también quiero participar de esa reunión.  
 

 SR. NAVARRETE; Entonces la dejamos para el viernes 20 de 
Abri l, a las 11:00 horas, para que avise el señor  director a los presidentes 
de las juntas de vecinos  

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar acuerdo para que se 
reúna la comisión de obras, en la sala de concejo a las 11:00 horas, para 
salida a terreno. 
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 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordada la reunión. Dejarle presente al director de obras que se 
encuentra aquí, de la fecha y hora, disposición de un vehiculo para visitar 
los sectores que faltan, para poder hacer el catastro y el inventario final 
de los problemas que existen en los l ímites de los caminos.  

 

 SR. NAVARRETE; Sería interesante agregar, que se les 
comunique a los presidentes de las juntas de vecinos, como acuerdo 
también. 

 

 SR. ALCALDE; Yo le diré al departamento de DIDECO que le 
comunique a los respect ivos dirigentes. 

 

 

 ACUERDO N º 1.720/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la Comisión de Obras el día Viernes 
20 de Abril de 2012, a las 11:00 horas, en la sala de Concejo 
Municipal, para iniciar salida a terreno en vehículo municipal, para 
revisar los límites de caminos vecinales de los sectores de: Santa 
Amelia, Rihue y El sauce. Todo lo anterior, con el previo aviso para  
la posterior participación de los respectivos presidentes de las 
juntas de vecinos, de los sectores anteriormente señalados.  
 
 
5.-AUDIENCIA PÚBLICA LIGA CAMPESINA DE FUTBOL.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5, la audiencia pública de 
la l iga campesina. Esta audiencia pública se dio en el contexto de la 
semana pasada, en la cual se le pidió al presidente de la l iga campesina, 
que la audiencia ha sido aceptada y que debiera participar con algunos 
dirigentes y acreditar que la organización a la cual representa no tiene 
rendición de cuentas pendientes con Chiledeportes. Ese es el documen to 
que no lo tenemos. 

 

 SR. JOSE DAZA; Esa información viene aclarada en la carta, 
señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces va dar lectura a la carta el presidente 
de la Liga Campesina, don José Daza tiene la palabra.  
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 SR. JOSE DAZA;  Señor Alcalde y señores concejales, señor 
Secretario Municipal. La carta de la Liga campesina que la vamos a leer 
ahora, para aclarar lo que estamos sol icitando.  

 

 El presidente de la Liga campesina de fútbol, don José Daza 
Poblete , da lectura a la carta para señalar el motivo de la solicitud. 

 

        Rihue, 26 de marzo de 2012. 

  

De     : Liga Campesina de Negrete. 

A   : Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Negrete y H. Concejo municipal. 

Presente. 

 

Ref.  Solicita aumento de premios y subvención municipal. 

 

 

          Sr. Alcalde de acuerdo a la solicitud de audiencia a la reunión del concejo del día de hoy venimos a 

pedir a Ud. Lo siguiente: 

 

1. La Liga Campesina de Negrete respetuosamente solicita al Sr. Alcalde y al H. Concejo municipal, 

considerar el aumento de los premios para los campeonatos que realiza la Liga todos los años (17 años 

en forma interrumpida), creemos que la actividad que realizamos es similar o igual a la de otras 

organizaciones del mismo rubro y los premios no se condicen  unos con otros. El año 2011, para el 

campeonato oficial la liga recibió premios acorde con la actividad que realizada, gracias a la 

generosidad del concejal Sr. Sergio Quintana, el que en forma voluntaria se ofreció a donarlos y fueron 

entregados en su oportunidad, incluso se realizó una ceremonia para dicha entrega que, con aporte de los 

señores concejales Don Hernán Sandoval y Don Saúl  Navarrete, dicho evento se realizó con un pequeño 

ágape que le dio importancia a nuestra actividad. 

 

2. En los campeonatos de fiestas patrias organizados por la I. Municipalidad, los premios siguen siendo 

igual y no se toma en cuenta que en el sector campesino los gastos de los clubes son hasta tres veces 

mayor que en otros lugares dada las distancias de un sector a otro. 

 

3. En el campeonato de sénior que se realiza en los meses de octubre y noviembre de cada año, no 

contamos con premios los que nuestra institución  consigue de una u otra manera (con excepción del año 

2010), el año 2011 se destino el proyecto FONDEVE  para tener premios para  este campeonato y a la 

fecha todavía no han sido entregados además fue rebajado de $ 300.000  solicitados a $ 250.000  

asignados o aprobados por la comisión. 

 

4. Sr. Alcalde queremos hacerle saber que nuestra organización, no es solo Futbol ya que, aportamos con 

ayuda a quien lo solicite tales como premios para bingos, rifas y todos los años a la teletón, el año recién 

pasado realizamos un campeonato de Futbol relámpago a beneficio de la institución mencionada 

anteriormente en la que todos los clubes integrantes participaron en forma voluntaria, pagando su cuota 

de inscripción además, solicitamos autorización a carabineros para realizar ventas de comestibles y 

bebidas y para esto contamos  con la ayuda de los Srs. Concejales Sr. Sandoval, Sr Navarrete, Sr. Díaz y 

Sr. Quintana para adquirir las cosas a vender. 

 

5. En lo relacionado a la subvención municipal nuestra organización no cuenta con sede ni otro lugar 

donde realizar actividades benéficas y poder reunir fondos para casos de emergencia como jugadores 

lesionados en los partidos de los diferentes campeonatos, en una reunión realizada en la  escuela de 

Rihue en la Ud., Se encontraba presente se hizo un compromiso de ayuda para los jugadores lesionados, 

pero el año 2007 en el mes de octubre en la cancha de Arturo Prat, se lesionó el Sr Rubén Vega Escobar, 

y hasta el día de hoy no se nos a reintegrado lo pagado en el hospital de Los Ángeles ni lo pagado al 

taxista que lo trasladó desde el hospital a su domicilio, otra ayuda ofrecida fue  la del arbitraje para el 

campeonato de fiesta patrias del año 2008 se contrataron árbitros de la ciudad de Renaico para todo el 

campeonato lo que nos costó la suma de $ 286.000. Incluyendo la movilización lo que, igual que el 

problema anterior no nos a sido devuelto y otros gastos que sería largo de enumerar, debido a eso es que 

solicitamos a Ud. Sr. Alcalde,  que la subvención sea aumentada y entregada en forma oportuna. 

 

6. En lo relacionado al IND, cáveme aclarar que esta deuda fue cancelada el día 9 de abril del 2009 y, 

fue cancelada a la Srta. Paola Gajardo encargada de de finanzas de IND regional pero hasta la fecha se 

sigue cobrando, es por eso que el día 29 de marzo del presente año el presidente de la Liga tiene 
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audiencia con el Sr. Director del IND De la octava región a las 11,00 horas para de una vez aclarar todo 

el tema relacionado a la rendición pendiente a menos que por algún imprevisto se suspenda. 

 Por último Sr. Alcalde y Srs. Concejales quedamos en sus manos para lo que estamos solicitando 

aclarando un punto que es muy importante llevamos 17 años trabajando en forma ininterrumpida y sin 

crear problemas a nuestras autoridades y creo que sería de justicia proporcionar la ayuda necesaria para 

seguir funcionando. 

 

 

 SR. JOSE DAZA; Gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Eso ha sido la audiencia pública de la l iga 
campesina. Yo quiero decir que, en real idad no sé los montos que se le 
han entregado a la l iga campesina, por lo tanto eso ir ía en la respuesta 
después. A mí me parece lógico y legítimo que todos tengan las mismas 
aspiraciones, sino que efectivamente siempre la l iga campesina ha estado 
más retirada, ya sea que los dirigentes no se acercan o no solicitan. Pero 
lo vamos a ver en la respuesta.  

 

 Lo que ha nosotros nos preocupa enormemente, es que 
nosotros estamos impedidos de postular a Chi ledeportes, mientras no 
tengamos la aclaratoria que nosotros pedimos y eso es un problema para 
el municipio, porque no podemos postular a ningún proyecto de 
Chiledeportes, mientas no haya sido, salga el documento o no saquen del 
sistema, porque puede que se haya pagado pero en el sistema aparece. 
Entonces buscar ese mecanismo y esperamos que eso resulte, para que de 
una vez por todas podamos sacar recursos de Chiledeportes, que 
obviamente es para el deporte. Así que sería importante que eso una vez 
por todas pudiésemos solucionarlo.  

 

 Así que señores concejales les ofrezco la palabra respecto a la 
l iga campesina para poder saludar y la respuesta por escrita que después 
se la daremos.  

 

 SR. SANDOVAL;  Bueno primero que nada saludar al 
presidente de la l iga campesina y a sus dir igentes que lo acompañan y me 
parece importantísimo, porque es un respaldo tremendo para el 
presidente, cuando a una audiencia l lega con tanto respaldo, eso indica 
que están motivados y que están interesados. Porque para los campesinos 
la única entretención el día domingo es el deporte y que se hace todos los 
días domingos de todo el año y de ahí que me l leva a pensar que somos 
mezquinos, cuando no les entregamos premios equivalentes a las otras 
instituciones.  

 

 Me parece que es importante que el señor Alcalde reflexione y 
revise los aportes que le hace a la l iga campesina, yo trabajo hace 
muchos años con la l iga campesina y hay que seguir prosperando. El 
concejal Navarrete ya decía que la gente se esta yendo toda a la ciudad y 
si también empezamos a matar en el campo el deporte, la gente joven 
mas bien se nos esta yendo, no vamos a quedar en el campo solamente la 
gente de mayor edad y a corto plazo vamos a quedar sin gente.  

 

 Aquí es importante señor Alcalde y aprovechando la coyuntura, 
postular proyectos de vivienda para los sectores rurales, la gente debe 
quedar en el campo y apoyar a los campesinos, pero si me preocupa de lo 
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que se planteó, el punto Nº 3, del 2010 no se le han entregado los 
premios, yo no sé si eso fue falla de la municipalidad que no le entregó la 
plata o fue falla de la institución que no ha entregado los premios. Eso 
sería importante poderlo responder Alcalde, si usted no lo tiene claro, que 
pasaría si estaban los recursos aprobados y asignados por el concejo y no 
se le han entregado, algo malo esta pasando y más aún que era para 
personas de tercera edad, cuando ya son como niños y se sienten 
incómodos cuando se les dice que se les va a entregar un premio y no ha 
llegado. 

 

 Yo quiero felicitarlos y ojala que puedan crecer cada día más, 
que tengamos buenos proyectos para los sectores campesinos, buenos 
proyectos para campos deportivos, sería bueno postular a proyectos para 
implementación de campos deportivos, se puede postular también para 
proyectos de piscinas, nos e tra ta de que sea una piscina en cada campo 
deportivo, pero se verá la posibil idad de que sea central, para después 
trasladar a la gente, o sea, hay varias ideas que en el deporte tenemos 
que levantar. El deporte y la cultura se esta privilegiando en Chile, se  le 
esta dando mucha importancia y hay muchos recursos a los cuales se 
pueden postular. Tenemos algunas limitantes en las canchas, pero algunos 
ya lo tienen solucionado, es referente a las escrituras, pero ya hay 
canchas que ya están solucionadas. Yo los fel icito, sigan trabajando y 
cuenten con mi modesto aporte para la l iga campesina.  

 

 SR. QUINTANA;  Una vez más saludar a todos los integrantes 
del fútbol rural, encabezada por su presidente don José Daza y todos sus 
socios, que los están apoyando, creo que es una buena presentación. Así 
debieran ser todas las instituciones y bueno darle las gracias por el apoyo 
que ellos me dieron, bien le respondí de la misma forma, retribuirles con 
un granito de arena, para desarrollar el deporte en la l iga campesina, que 
es difíci l también el deporte, porque la mayoría de la gente el día domingo 
tienen que trabajar, sacar su leche y todo lo demás. Así que los fel icito y 
ya estaré nuevamente a disposición de cooperar cuando pueda y lo estime 
necesario. Gracias.  

 

 SR. NAVARRETE; También saludar a los dirigentes y 
felicitarlos, por el esfuerzo que hacen, uno generalmente dice bueno, los 
dirigentes campesinos no trabajan, yo creo que ahí esta el gran sacrificio 
que hacen, hoy día lunes por ejemplo, cuanta gente tenemos acá, 
presidentes que sacrifican sus actividades por estar acá presentes y 
mejorar una actividad como lo decía el concejal Sandoval, es fundamental 
en el sector rural, si nuestra gente se nos esta viniendo a las ciudades, ya 
que las entretenciones no son las mismas  que encuentran en la ciudad y 
en el campo la única actividad que los recrea los días domingo es el 
fútbol, a los jóvenes y a todos. Así que yo los felicito y por eso estamos 
llanos siempre a ayudarles.  

 

 Se planteó un tema aquí de las canchas, yo conversaba con el 
presidente y el director de obras, en bienes nacionales están haciendo un 
catastro de todas las canchas que hay en las comunas y este catastro 
significa que se indique, quién es el propietario y las escrituras que los 
avalan, para ahí hacer un catastro y pode postular a proyectos de 
mejoramiento y construcción de camarines, empastado de canchas y todo 
tipo de proyectos para las canchas que hay en la región, por supuesto que 
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es un plan nacional, pero lo fundamental era tener ese catastro que se 
debe enviar desde el municipio en conjunto con los dirigentes por 
supuesto. Así que ahí hay una l ínea de trabajo bastante fuerte.  

 

 Yo creo que respecto a los recursos que reclaman ellos, bueno 
aquí hay una comisión que analiza y en la comisión nuestros coleg as, 
cuando llegue la propuesta, decir en realidad el fútbol campesino hay que 
privilegiarlo sobre el otro porque, las distancias es así y como se traslada 
un club de Arturo Prat cuando debe ir a jugar a Coigüe o ir a jugar a 
Santa Amelia, o sea, el traslado es mucho más costoso. Entonces hay que 
evaluar esa situación.  

 

 A mi me preocupa el tema de la rendición, me parece que el 
presidente esta haciendo las gestiones, ojala que le vaya bien el día 19, si 
necesita acompañamiento presidente, estoy dispuesto a acompañarlo a 
conversar con el director y que eso sea una solución definitiva, porque 
esta perjudicando a la comuna, no solamente a la l iga campesina, para 
que lo tengan claro eso y si no fuera así hay que hacer los esfuerzos y 
solucionar el problema de una vez por todas. A lo mejor una subvención, 
si es que hace falta, que la subvención vaya para, si nos empezamos a 
tirar la pelota de aquí para allá, esta cuestión no va a terminarse nunca. 
Señor alcalde usted tiene la palabra en eso y solucionar definitivamente el 
problema del fútbol campesino.  

 

 Los felicito y reitero el esfuerzo que hacen, la señora es digna 
de admirar una mujer, dir igenta del fútbol, destacarla imagínense no hay 
muchos casos, que la señora siempre ha estado en la comuna dirigiendo el 
fútbol. Así que felicitaciones por eso y felicitaciones a todos. Muchas 
gracias. 

 

 SR. DIAZ; Bueno sumarme a las felicitaciones porque en 
real idad, el hecho de que estén todos acá hoy día, no sé si falta alguien 
pero la presencia de la gran cantidad de dirigentes, yo creo que eso es lo 
que refleja lo que es la l iga campesina, que hay mucho compromiso y a 
veces es diferente con la ANFA y a mi una de las cosas que me llamó la 
atención, que hacen muchos beneficios y campeonatos solidarios y yo creo 
que eso hay que valorarlo como positivo y se nota que hay un compromiso 
de venir todos acá, eso es un gran respaldo.  

 

 Bueno aquí la palabra la tiene la autoridad máxima y yo al 
menos quiero aclarar un punto que lo toco don Saúl también, yo presido la 
comisión de DIDECO, donde se entregan las subvenciones y FONDEVE, 
don Víctor la integra también, nosotros desde que llegamos acá, la 
asumimos el año 2008 y los fondos que están destinados a subvenciones y 
FONDEVE, no se han reajustado un solo peso. Nosotros ya lo hemos 
solicitado todos los años y no se han ajustado, entonces tenemos un gran 
problema de cómo distribuir, o sea, para la otra liga es lo mismo, en la 
ANFA todos los dirigentes reclamando por los premios, claro dicen los 
esforzamos todo un año, para recibir al f inal unas medias de fútbol, yo les 
encuentro razón, pero yo al menos en lo personal no me voy hacer cargo 
de que aquí en la comuna no haya una polít ica de deporte comunal 
potente, yo eso lo vengo repitiendo hace tiempo y yo creo que los 
dirigentes están acá y es la hora de escucharlos y responder y tomar 
acciones concretas.  
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 Referente al tema de los estadios yo se que don José Alberto 
estuvo preocupado del tema de los saneamientos y de hecho hubo varios 
clubes que yo les cooperé un poco en el tema de saneamientos de los 
estadios, de regularizar ese tipo de situación, no sé en este minuto en que 
proceso va, pero al menos del municipio hubo en ese sentido apoyo, que 
es un tema básico para poder postular a proyectos, que los terrenos estén 
saneados. Y me parece legítimo que ustedes aspiren a una subvención 
mayor, ya que todas las organizaciones piden lo mismo. Nosotros por 
ejemplo en los FONDEVE son  $ 10 mil lones, para todas las organizaciones 
y son 50 organizaciones, más o menos, entonces tenemos un tremendo 
problema con don Víctor y bueno nosotros tenemos que ahí hacer mucho, 
digamos ajustes, yo entiendo que para ustedes es muy bajo la subvención 
y este año tenemos los mismos recursos que hace tiempo, así que 
tenemos un problema tremendo. Así que bueno por mi parte, vamos a 
intentar hacer lo que se pueda, tratar en realidad de subir un poco, pero 
no sé como. Y bueno ojala que tengan una respuesta concreta y pronta. 
Solamente eso. 

 

 SR. ESCOBAR; Bueno felicitar a todos los dirigentes que están 
acá presentes, la verdad que de repente es complicado un horario como el 
día lunes, un horario de trabajo, en especial a las 3 damas que se 
encuentran acá presentes. Eso nos da fuerza para el fútbol campesino 
para seguir participando en él, cuando hay este interés de un fútb ol tan 
nuestro, tan autentico de los campos, se les agradece.  

 

 Acá con respecto a la subvención, que las subvenciones de 
repente hay que manejarlas y jugar con ellas, ya que son entre 50 y 60 
organizaciones en la comuna, las cuales todas piden. Aquí se e sta 
hablando de la l iga, que se les da una cantidad que es demasiado poca, si 
también es cierto que a todos los clubes se le dan si cumplen con sus 
requisitos, todos los clubes que reciben subvención se les entrega una 
cantidad más o menos parecida, cuando han cumplido con sus rendiciones 
a tiempo con el reglamento que hay.  

 

 También quiero invitarlos a esta l iga, porque yo también soy 
participante de esta liga, a que empecemos a trabajar con los niños, yo le 
pido señor Alcalde y como todo el concejo así l o ha hecho, ponerle unos 
recursos más, para incentivar que participen los niños, porque la idea de 
esto es que el deporte sea familiar, porque si van los niños a la cancha, 
van a ir papás y mamás, es decir, familias a las canchas, eso lo saco de 
un extracto del congreso participado con autoridades uruguayas, dicen 
que en Uruguay el gran éxito del deporte, es que los papás se juntan en 
las poblaciones y ellos hacen su propios equipos, y ahí compiten una calle 
con la otra calle y hacen competir a los niños y están los papás y las 
mamás, cuando se dan cuenta que todo el mundo esta interesado en el 
deporte y ahí sale la calidad del fútbol que tienen los uruguayos y el éxito 
que han tenido a nivel mundial. Entonces yo invito a eso, a que 
trabajemos con los niños.   

 

 El domingo antes pasado tuvimos una actividad bien deportiva, 
a la chilena en Santa Amelia, dir igida por nuestra presidenta, donde se 
efectuó un partido amistoso, vino un club de Los Ángeles y tuvimos la 
capacidad de presentar 4 series, una de esas era  infantil , había mucha 
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cantidad de niños, todo el mundo contento, la cancha estaba l lena de 
papás y mamás y fue una fiesta. Entonces a eso los invito, se que acá en 
la l iga es complicado por la cantidad de recursos, pero trabajemos para 
eso en conjunto con la municipalidad, yo soy un convencido que nuestro 
Alcalde va a tomar para bien esto y va destinar un poco más de recursos 
para este tema. Así que es un desafío, porque hay muchas cosas que 
mejorar, por ejemplo capacitar árbitros, que hace mucha falta en la l iga 
campesina, bueno y en todos lados, pero es bueno tener recursos para 
poder capacitar a gente joven que tenga conocimientos. Así que invito a 
eso, ha trabajar como lo ha ido haciendo, quiero fel icitarlos nuevamente, 
a toda la gente campesina que par ticipa en este deporte.  

 

 SR. ALCALDE;  Haber yo no me voy a referir a la audiencia 
pública, porque el reglamento así lo dice, luego la respuesta va ir 
adecuada, porque creo que hay cosas que a lo mejor no son así, pero 
bueno. Pero aquí se ha hablado mucho de la subvención, la subvención es 
una cosa, nosotros tenemos un presupuesto de deporte, que es distinto, 
que no tiene que ver con la subvención. Tenemos un área de deporte, que 
sí la l iga campesina ha recibido de esos recursos, no hablemos solo de las 
subvenciones porque es complicado, ya que la comisión tiene que repartir 
los recursos a 60 organizaciones, cada día están apareciendo nuevas 
organizaciones como centros culturales y que todos al final quieren 
postular a los FONDEVE. Sin contar que también, si  bien es cierto en eso 
no se ha aumentado, pero si se ha aumentado los presupuestos 
participativos, que en el deporte también pueden postular a platas ahí, 
más el presupuesto de deporte que tenemos.  
 
 Nosotros tenemos un departamento de deportes que manej a 
Edgardo Jara, efectivamente hay premios que se han comprado para la 
l iga, no tengo todo detallado pero en la respuesta oficial se va hacer. Por 
lo tanto en la respuesta aclaratoria, voy a poner y si podemos vamos a 
mejorar, porque el deporte es importante en todos los sectores y el  
deporte para mi es uno solo, no solamente la l iga campesina y la ANFA, 
porque creo que de alguna u otra manera, se le ha intentado de ayudar.  
 
 Así que yo quiero agradecer, el que se haya pedido la 
audiencia, nosotros estaremos al tanto, para recoger los datos precisos 
para dar cuenta e informar y si podemos mejorar, lo vamos hacer, que es 
la idea en general, eso va ser escrita después, porque en la audiencia 
pública solo se recibe la audiencia y después se discute y se entrega la 
propuesta. Muchas gracias.  
 
 
6.- PUNTOS VARIOS. 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 6 de la tabla, puntos 
varios. Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores concejales.  

 

 SR. DIAZ;  Bueno voy a seguir con el tema del deporte, uno 
reconoce Alcalde, que la municipalidad aporta de otras formas, por 
ejemplo a ANFA la municipalidad aporta harto al tema de transporte, 
sobretodo en el verano salen a jugar y ahí la municipalidad coopera 
bastante. Ahí yo creo que el aporte es justificativo. Pero en el cas o de la 
l iga campesina no, porque ellos no salen a jugar en el verano a otras 
copas. Hay cosas que ellos han pedido, por ejemplo el tema de las 
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canchas, el tema de la cancha de Coigue, respecto al pasto que esta en 
mal estado, es un pastizal, en la entrada la otra vez se solicitó una 
especie de portón porque entran autos los fines de semana y hacen 
trompos y es un desastre. Entonces yo creo que esos detalles son los que 
la gente quiere, que quieren que las autoridades se preocupen un poco y 
colaboren en ese sentido. 
 
 La otra vez acá estuvo le presidente de la ANFA y una de las 
cosas que solicito para el estadio acá, un basurero, que eso se solucionó, 
pero todavía esta pendiente el tema de los baños, porque la gente los 
domingos los vecinos van haber los par tidos y no hay un baño público, 
entonces ahora hay muchas mujeres y señoras que van también, l lega 
gente del campo en carretela y no hay un baño. Entonces yo creo que es 
un tema porque hay que tenerlo presente como prioridad y ver de que 
forma, porque están los baños de los camarines pero esos los ocupan los 
clubes. Hay un baño que los ocupan los árbitros y a lo mejor, pero ese 
baño parece que no esta habil itado.  
 
  El otro tema que creo que todavía esta pendiente y me acorde 
ahora el fin de semana, que es el plan de seguridad comunal, yo sé que 
hubo un trabajo que se empezó y nunca se ha terminado. Eso a lo mejor 
se puede trabajar, ya que fue un trabajo que quedo inconcluso, yo creo 
que no es un trabajo tan gigantesco, para no tenerlo terminado y que la 
comunidad pueda decir este es el plan que la comuna de Negrete tiene 
frente a cualquier emergencia y la gente poder saber que hacer en caso 
de emergencia, o los estudiantes si la emergencia es en le día, saber que 
tiene que hacer y todo el protocolo que hay. Yo creo que es un punto que 
a lo mejor todavía lo tenemos ahí estancado.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno mi punto vario es corto. Señor alcalde 
quiero felicitarlo por la implementación de los equipos en la plaza, creo 
que las cosas buenas siempre las voy a resaltar y esta va a ser la ocasión 
y a seguir ayudando por el deporte, que arto lo necesita la comuna.  

 

 Señor Alcalde quiero volver a poner en tapete el tema de calle 
independencia, del garaje que hicieron ahí. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno esas son las máquinas de salud, más 
las plazas activas que son 4. Bueno voy a comunicar que aprobaron los 
paraderos nuevos, a los que yo les l lamo paraderos enchulados, las 
señaléticas están aprobadas y tenemos muy buenas posi bil idades de que 
nos entreguen la plata para el estadio.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. NAVARRETE;   Yo quisiera solicitar una información como 
integrante de la comisión de obras. Todos los municipios tiene catastros 
de contratistas, yo quisiera saber el catastro de contratistas inscritos en 
la municipalidad y que se acompañen de los decretos que aprueban estas 
inscripciones. Y también la otra vez solicité o no me ha llegado, respecto 
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al asesor jurídico, los pagos que se le  han hecho o las empresas que el 
tiene relacionadas con consultorías, es conveniente conocerlas.  

 

 Y la última consulta, hubo un accidente en la camioneta 
Mitsubishi. En que termino f inal eso, ¿ira a un juicio?, ¿quien tuvo la 
culpa?, ¿se aclaro eso?, ¿que fue lo que sucedió? 

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. SANDOVAL;  Yo en mis puntos varios quisiera que se me 
aclare el punto Nº 3 de la carta que envía el presidente de la l iga 
campesina, porque aquí cuando uno lee da la impresión de que no se les 
entregó el FONDEVE. Entonces a mí me gustaría que esa situación en el 
próximo concejo se me aclarara, porque yo al leerlo interpreto que no se 
les entregó el FONDEVE, entonces quiero saber si fue entregado, porque 
dicen que era destinado para premios, eran $ 300 mil pesos y se rebajo a 
$ 250 mil pesos, eso lo conversamos acá en el concejo, pero saber si se 
les entrego o no el FONDEVE el año 2011, como ellos lo plantean.  

 

 Y lo segundo relacionado con este asunto de la l iga campesina, 
es respecto a la oficina de deportes, yo no sé si estará trabajando o no, 
se esta cumpliendo la función que corresponde, porque tiene mucho que 
decir aquí el encargado de deportes sobre todo este tipo de cosas que no 
estaría dejando una buena imagen el mun icipio, frente a las actividades 
deportivas. 

 

 Y lo segundo seño Alcalde, la reunión que tuvimos el día 16 de 
Marzo, el informe que nos entrego el señor Castil lo, en la página 26, él 
nos informó que el día miércoles siguiente, el día 21 de Marzo, estaría l a 
empresa trabajando en reparar las grietas de la escuela de Rihue. Llamé a 
la presidenta del centro de padres en la mañana para consultarle y no ha 
pasado nada. Entonces esta situación hay que tomarla con bastante 
firmeza Alcalde, porque aquí hay recursos  estatales comprometidos, están 
las garantías, hay niños que estudian ahí y como yo le decía, para la 
comunidad de Rihue, lo más importante es que reparen al escuela, no que 
se informe que la empresa no pueda licitar más. La escuela de Rihue 
necesita que sea reparada por la empresa y si no es la empresa tendrá 
que asumir el costo la municipalidad. Entonces eso me gustaría, que el  
señor Castil lo, no sé si tiene alguna respuesta, que pasó o no la van a 
reparar. 

 

 Y para terminar, para adherirme al planeamiento del concejal  
Díaz, relacionados con las vías de evacuación de la comuna, los planes de 
seguridad, a todas las comunas donde uno va están los letreros que dicen 
vía de evacuación, también nosotros debiéramos tenerlo, porque tenemos 
temblores cortantemente y sigue temblando y es bueno tomar alguna 
precaución , porque no sabemos que puede pasar y no debemos alarmar a 
la gente, pero tenemos una represa, que nos podría signif icar tener 
buenas vías de evacuación, buena señalización y tener incluso un 
operativo Deisy que se haga con la comunidad, coordinado con salud, con 
Carabineros, como salir en caso de. Esa es una inquietud que la comparto 
con mi concejal Díaz.  
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 SR. VICTOR ESCOBAR;  Tengo una duda porque hay una 
invitación de la junta de vecinos de Coigue al concejo, y no se señor 
Alcalde si esta pendiente, ver cuando hay respuesta y fecha para eso. Es 
una duda que tengo. 

 

 En mi primer punto, quiero seguir existiendo con el tema de la 
l impieza de los caminos vecinales, la verdad que hay una gran cantidad de 
ramajes en las vías vehiculares que se transitan y en varias ocasiones he 
escuchado comentarios y yo también he estado a punto de tener un 
accidente, porque nadie quiere ceder el espacio. Es pedirle a la empresa 
que esta encargada de eso, hay una empresa que esta trabajando en 
todos los sectores, que estaban en el cruce va hacia Angol, all í hay hartas 
personas trabajando. Bueno esto es un recordatorio para informarle a la 
empresa que hay más caminos que limpiar.  

 

 Otro punto en mi tabla, nosotros a todos estos congresos que 
hemos salido, se esta tocando y fuerte a nivel mundial el medio ambiente 
y nosotros no hemos sido capaz como concejo de sacar adelante una 
ordenanza medio ambiental, que ya venimos de hace arto tiempo y quedo 
parece en el baúl de los recuerdos, la idea es que la podamos sacar 
adelante y aprobarla, porque hay temas que a veces hay un detalle y por 
eso no se tramito y se dejo, pero lleguemos a un consenso y saquémosla 
adelante, la ley medio ambiental comunal, es para el bien de nuestra 
comuna, o sea, aquí hay independientemente personas que se van a 
favorecer como también personas que se van a desfavorecer. Por ejemplo 
don Sergio ha hecho en varias reuniones de concejo la acusación de la 
creación de un garaje en la calle, pero la ley o nuestra  ordenanza medio 
ambiental serviría para eso, para hacer una acusación al juzgado de 
pol icía local y yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo para eso.  

 

 Nosotros todos sabemos que estamos en carrera de las 
campañas políticas, pero no hagamos caso a esto, recién con la l iga 
campesina se hablo de que no emigren nuestros jóvenes, de que no 
emigre nuestra gente y ya en los campos no queda gente. Sin embargo en 
unos concejos atrás se dijo de una posibil idad, de un terreno que hay en 
Santa Amelia, para poderlo trabajar, para hacer cosas y casas para gente 
que no tiene donde vivir y están viviendo de allegados y ver la posibi l idad, 
ni tampoco se esta engañando a la gente, ya empezó el tema de que no le 
crean porque es tema de campaña polít ica, yo quiero que seamos bien 
respetuoso de esto y trabajar como se merece con nuestra gente, no 
decirle que el Alcalde les ofreció que les va hacer casas, porque se esta 
jugando la campaña polít ica. Eso no fue pedido de acá del municipio, fue 
una inquietud que dio la gente de l sector, porque es un terreno municipal 
y se vio la posibil idad de esto, surgió esta idea. Eso sería no más, muchas 
gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Antes de finalizar quería darles una 
información. Informar la l legada de una camioneta 4 x 4 Mazda vía GORE, 
la tenemos acá ya y dentro de esta semana la inauguramos, que es para 
el servicio de salud. Tendríamos en estos momentos 2 ambulancias 
nuevas, una camioneta nueva, más otras de uso. Se le informa al concejo 
para que sepa. 
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 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:06 horas.  
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