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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 629 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 23 días del mes de Noviembre 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  Subrogante del concejo Don Hernán Sandoval 
Gómez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. José Erices 
Godoy, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes , actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 628. 

 

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.  

 

3.- INFORME COMISIÓN DE FINANZAS, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°2 DE SALUD. 

 

4.-PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE SALUD AÑO 2013.  

 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Hernán Sandoval , presidente subrogante del  honorable 
Concejo Municipal,  abre la sesión siendo las 09:15 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 23 de Noviembre del 2012.         

  
 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 628. 
 

 SR. SANDOVAL; Vamos Abrir la sesión. Nuevamente con la 
ausencia del Alcalde y del Administrador municipal  

 

 El primer punto de la tabla es l a aprobación del acta Nº 628, 
de fecha 16 de Noviembre del año 2012, reunión de carácter ordinaria.  

 

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, pa ra la 
aprobación del acta Nº 628.   
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 SR. DIAZ; Bueno, primero saludarlos a todos. En la página N° 
6, segundo párrafo, en la te rcera l ínea dice: “incluso lo que es liceo 
básica hay una tendencia alza” y debe decir: “al alza”. Y después dice : “en 
ese” y debe decir: “en eso”. Era eso no más. 

 

 Sigue ofrecida la palabra señores  concejales sobre el acta N° 
628. 

 En votación: 

 SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 628. 
 
 
2.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.  

 

 SR. SANDOVAL; El punto N° 2 es la aprobación acta  de la  
sesión del 19 de Octubre del año 2012.   Como presidente del concejo, no 
tengo ningún nuevo antecedente para poder aprobar el acta. No sé si 
algún concejal t iene antecedentes. Por lo tanto el tema no lo podemos 
tocar, porque cuando se quiere aprobar una cosa que ha sido rechazada, 
debiéramos tener los antecedentes y como no hay antecedentes, no 
podemos tomar el punto. Entonces no hay antecedentes y que e so quede 
en acta, aparece solamente en la tabla, pero no hay ningún antecedente 
nuevo para aprobar el acta.  

 

 SR. DIAZ; Bueno esta es el acta de la duda en el tema de los 
fondos de apoyo a la gestión, por el tema de las capacitaciones. Porque la 
aclaración en el concejo anterior, al menos don Oscar presentó una hoja 
con este tema y no sé si se refiere a eso.  

 

 SR. SANDOVAL; Entonces debería haber estado aquí el jefe 
del departamento de educación, para explicarnos la situación. Porque él  
ese día nos entregó la hoja a todos los concejales, pero no nos explicó la 
situación ó no sé si los concejales están de acuerdo con lo que él les 
entregó. 

 

 SR. ERICES; La verdad es que yo quiero apelar a esto don 
Hernán porque en el concejo pasado, el jefe DAEM entregó una 
información y esa información dice:  

 

  Al honorable concejo municipal cuando se aprobaron las 

iniciat ivas vigentes al concejo, se hizo haciendo notar que el monto era 

excesivo, de $ 15.659.313 pesos. Y esta dirección comprometió presentar 

a consideración del concejo una propuesta de modificación, en tanto 

llegaran los fondos. Así ocurrió en la sesión del viernes 19 de Octubre y 
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les propuso la modificación comprometida, la que esta detallada en el 

segundo anexo. 

 

  Esta consistía en generar una nueva iniciat iva, para cancelar 

parte de la deuda por los docentes, por concepto de perfeccionamiento. 

Para la cual se destinaron $ 9 mil lones de pesos y dejar la diferencia de $ 

6.559.313 pesos, para capacitación, desglosando esta en personal 

administrativo y apoderados. 

 

 De este modo, ya se ocupó $ 1.900.000 pesos en capacitación 

del personal del DAEM, lo que certif ico con el egreso adjunto quedando $ 

4. 759.313 pesos para capacitar a los apoderados.  

 

 El honorable concejo aprobó la modificación y en consecuencia 

debe aprobar el acta, que consigna lo que vengo a solicitarles.  

 

 SR. ERICES;  Esta el informe, están los fondos de apoyo donde 
se estipulaban los cambios, están las actualizaciones de eso, están los 
decretos de pago, donde se hizo. Esta la boleta de Honorarios  de don 
Patricio Hernández Cid, que se le canceló por la capacitación. Hay un 
certif icado que emite don Oscar Del Solar, que certif ica que este señor 
hizo la capacitación. Después hay un contrato a honorarios, después hay 
un decreto y posteriormente esta l a firma del cheque que se le canceló.  

 

 Por lo tanto a todos se nos hizo entrega de esa información y 
era para rectificar una duda que se había presentado en el concejo 
anterior. Porque si bien es cierto, si ustedes recuerdan, esta acta 
inicialmente se había aprobado. Cuando yo presidí el concejo, aprobamos 
en el mismo concejo la modificación del fondo de apoyo, de estos 
recursos. Y de hecho después aparece en el acta  en el concejo nuevo y 
todos los concejales no aprobaron porque había una duda por una 
cantidad de recursos que no estaban bien especificados. Dado eso, don 
Oscar entrega un informe a todos, donde clarifica el tema de los gastos de 
los recursos. Y por eso no se había aprobado el acta, anteriormente en el 
acta pasada, yo también apele por ella y usted planteó que no había 
antecedentes y por lo tanto había que dejarlo para que apareciera en 
tabla.  

 

 Hoy día aparece en tabla, esta el informe y por eso yo apelo 
frente a esta situación, pata que de una vez por todas terminemos con 
esta acta. 

  

 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.   
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 SR. DIAZ;  Bueno referente a lo que ya se ha planteado acá. 
Yo porque aprobaría esta acta, porque a mí al menos la duda que ten ía se 
me aclaró. Que primero había $ 15 millones para capacitación. De  esos $ 
15 millones, se ocupó $ 1.900.000 pesos, para una capacitación que se 
hizo para los apoderados. Después a nosotros se nos planteó la 
modificación, para que de esos $ 15 millones fuera una parte para lo que 
era perfeccionamiento para los docentes, y  ese fue el cambio que hicimos. 
Pero ya parte de esa plata se había ocupado.  
 
 Yo aprobaría esto porque me parece que a los profesores se 
les adeuda, al menos a mí no se me adeuda nada, por eso no tengo 
interés en el tema, que eso quede claro y por eso est oy opinando. De 
hace bastante tiempo se les debe el pago de perfeccionamiento y yo creo 
que por esa razón fundamentalmente y porque el tema me queda claro, yo 
aprobaría el acta. Sino lo adeudado va seguir creciendo y no sé hasta 
cuando. Entonces yo creo que ellos se merecen una solución a este 
problema que hay. 
 
 
 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 
 SR. NAVARRETE; Buenos días colegas concejales. En realidad 
yo hoy día venía con un ánimo distinto, porque como es la última reunión, 
pero necesariamente tenemos que opinar de cosas desagradables que no 
nos gustan.  
 
 Lo que quedo claro ese día, es que se gastó plata antes de que 
el concejo la aprobara. Se tomó una determinación y me da la impresión 
que se pagó antes que la modificación.  Por lo tanto eso es irregular. Y lo 
que también, aquí se mezclan las cosas. Todos estamos de acuerdo con 
que a los profesores se les pague, pero no por eso podemos nosotros 
aprobar, cosas que son irregulares.  
 
 Yo hice preguntas precisas por ejemplo ¿se l icitó esto?, ¿se 
han sol icitado algunas obras que son con estos recursos ? Esa fue mi 
pregunta y no quedo clara. Por lo tanto a mi no se me ha aclarado el 
tema. Y evidentemente estoy de acuerdo con que a los profesores se les 
pagué, pero no mezclemos las cosas. 
 
 Yo habría separado el asunto en otra partida, es decir, a los 
profesores no mezclarlo con esto otro , porque aquí las cosas no están 
claras. Y cuando un funcionario o encargado de finanzas paga algo antes 
que este aprobado por el concejo, eso es una irregularidad. Por lo tanto 
eso no se aclaró. Yo en la sesión anterior hice preguntas precisas, ¿se 
licitó el estudió? Y si no fuera así, que procedimiento se hizo, se pagaron 
cotizaciones, ó las otras obras que involucran construcción y 
equipamiento, se han licitado y son montos considerables. Eso tampoco se 
ha hecho. Así que mantengo la duda y por lo tanto, mantengo mi posición 
anterior. 
 
 
 SR. DIAZ; Referente a lo que dice don Saúl. Nosotros 
habíamos aprobado en una primera oportunidad los fondos de apoyo a la 
gestión, cuando se ocupó esa plata para capacitación, ya había pasado por 
el concejo y había sido aprobado. Eso yo lo tengo claro, no es que se haya 
gastado la plata antes, de que hubiese pasado por el concejo, solamente 
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fue antes de que se hubiese modificado, porque las modificaciones por lo 
que yo tengo entendido se pueden hacer durante todo el proceso.  
 
 Lo que si le encuentro razón a don Saúl es el tema de la 
l icitación. Eso ya yo encuentro que es algo, que si usted tiene la 
inquietud, me parece bien. Pero esto ya había pasado por concejo y se 
había aprobado. Es que yo pienso en el tema si es que hubo una licitación 
o no, yo creo que no podemos parar este tema por un vicio, si es que 
ocurrió, que es por $ 1.900.000 pesos. Yo creo que igual se puede 
aprobar y si hubo una irregularidad también se puede investigar de forma 
paralela. Yo creo que una cosa no anula la otra, porque esta plata son 
dineros que llegan al departamento de educación y hay que ocuparlos. No 
podemos también decir, bueno si hubo un error acá, no aprobamos esto y 
vamos a perder los recursos que sí podríamos ocuparlos en una causa que 
a mi me parece bien. Yo pienso que igual se puede seguir insistiendo en lo 
que dice usted, que se aclare el tema, pero en forma paralela. Yo pienso 
que el tema, no debería ser incompatible, no porque aprobemos ahora el 
tema lo vamos a dar por cerrado, ya que si hubo una irregularidad igual 
se puede investigar y se nos puede aclarar.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Yo creo que cada uno tiene la razón, pero 
cuál es la verdadera, no lo sé. Yo como concejal saliente no estoy en 
condiciones de aprobar un acta en que a mi me queda un cúmulo de 
dudas. Primero encuentro que es excesivo $ 1.900.000 pesos para 
capacitar a 5 o 6 funcionarios del departamento de educación. ¿Cómo se  
hizo?, es la pregunta del siglo, con contratación directa, se tomó un 
acuerdo del concejo para hacerlo de forma directa, yo no lo recuerdo y si 
estoy equivocado me pueden refrescar la memoria. Pero yo no recuerdo 
en el concejo se nos hubiese dicho, se va contratar a tal persona, para 
que haga tal capacitación por este dinero. Y yo me hubiera opuesto 
porque es $ 1.900.000 pesos, porque yo me hubiera opuesto , si un 
profesor esta ganando $ 300.000 pesos. Y ¿cuántos días estuvo 
trabajando este señor?, eso tampoco lo sabemos, o sea, nosotros aquí 
podemos aprobar no más $ 1.900.000 pesos y en un día se pagó y el 
concejo lo aprueba. 
 
 Esas son mis dudas don Marcelo Díaz, y como yo me voy, yo 
no tengo la posibil idad después de decir, que se investigue esto. Por lo 
tanto espero que la gente que asuma lo investigue y para que lo 
investigue tiene que quedar el acta pendiente, para que alguien se atreva 
y pida las explicaciones. Por lo tanto mi postura es no aprobar una 
cantidad tan grande de plata sin l icitarse.  
 
 Sometemos a votación, si se aprueba o no se aprueba el acta 
nuevamente, con los nuevos antecedentes que hay. Por lo menos a mi me 
quedan bastantes dudas.  
 

En votación: 
 

               SR. NAVARRETE ; Yo mantengo mis dudas, No la apruebo.  
               SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
               SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Yo en las condiciones que esta esto, No la 
apruebo. 
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 SR. SANDOVAL; Y yo no la apruebo también. ¿Cómo queda 
esto señor Secretario Munic ipal? 
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Se repite la votación y se 
persiste el empate y en la próxima sesión se vuelve a votar y  tendría el 
voto para que dir imir,  el Alcalde. 
 
 
 SR. SANDOVAL;  Entonces repetimos la votación.  
 

 En votación: 
 

               SR. NAVARRETE; Mantengo mi voto 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
               SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; No la apruebo 
 
 SR. SANDOVAL;  Y yo también No la apruebo. Y en 
consecuencia quedaría para el próximo concejo, para que el próximo 
concejo decida sobre el acta del 19 de Octubre.  
 
 
3.-INFORME COMISIÓN DE FINANZAS, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°2 DE SALUD. 
 
 
 SR. SANDOVAL; El punto N° 3 es el informe de la Comisión de 
Finanzas, modificación presupuestaria de salud. Está en la sala el Director 
del Departamento de Salud y la Jefa de F inanzas. Cada concejal tiene en 
su poder la reunión de la modificación, la cantidad de dinero que ellos 
solicitaron modificar, que son $ 180.957.980 pesos.  
 
 El conceja l  Hernán Sandoval ,  pres idente de la comisión de F inanzas,  presenta 
al  concejo  el  acta de la  reun ión de la comisión,  efectuada e l  d ía  16 de Noviembre del  2012.  

 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
16 /11/2012 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02  PRESENTADA EL 09/11 /2012 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD POR MAYORES INGRESOS 

 
INICIO DE LA CESION 11,00 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 
ASISTENTES: 

 *CONCEJAL SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL. 

*CONCEJAL SR. SAUL NAVARRETE PAREDES, COMISION FINANZAS CONCEJO MUNICIPAL 

*SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA, DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE 

 JEFE DE FINANZAS, SRA YESICA CARCAMO LAGOS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA. TOMANDO EL 

ACTA. . 

DON HERNAN SANDOVAL GOMEZ,  

 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 
 EXPONE LA SRA. YESICA CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS, EXPLICA ITEM POR ITEM QUE DIO 
ORIGEN A ESTA MODIFICACION. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICO DE SALUD. DIFERENCIA ENTRE LO PROYECTADO PARA EL AÑO 
2012 Y LO PERCIBIDO. 

PROYECTADO AÑO 2012 PERCIBIDO SUPERHABIT 

458.780.000.- 586.215.816.- 127.435.816.- 

MENOS MODIFICACION Nº1 ENERO A MAYO 2012   53.095.000.- 

MAYORES INGRESOS JUNIO A DIC 2012   74.340.816.- 
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CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTE ITEM HAY RECURSOS AFECTADOS PARA PERSONAL, 
(DESEMPEÑO DIFICIL, APORTUNIDAD CHOFERES, DESEMPEÑO COLECTIVO, BONO LEY 19.429 Y 
PROGRAMAS POR LO QUE EN PERSONAL SE SUPLEMENTAN  ITEM. 
PROGRAMAS: 

PROYECTADO PERCIBIDO SUPERHABIT 

125.117.000 222.735.682 97.618.682.- 

 
OTROS INGRESOS CORRIENTES  

ESTE MAYOR INGRESO ES PROVENIENTE DE BONOS Y AGUINALDO Y OTROS 

                                                                                        3.153.095.- 

 
DISMINUCION DE ITEM DE GASTOS, : POR UN TOTAL DE  

. 

  5.845.387.- 

   

 
 TOTAL MAYORES INGRESOS: $ 180.957.980.- 
DISTRIBUCION: GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA 31.857.296.- 

PERSONAL A CONTRATA 87.360.005.- 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53.240.679 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   5.500.000.- 

INICIATIVAS DE INVERSION   3.000.000.- 

  

  

TOTAL GASTOS 180.957.980.- 

 
 
DON HERNAN SANDOVAL: 

         LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ESTA CLARA Y OFRECE LA PALABRA PARA CONSULTAS 
PASANDO A LA PARTE GASTOS , CONSULTA POR EL ITEM HONORARIOS QUE ES EXPLICADA POR EL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. DON GUILLERMO BEROIZA PEZOA. 

 
RESPUESTA: DON GUILLERMO EXPONE QUE EXISTE UNA DISPOSICION,  QUE SEÑALA QUE LOS 

RECURSOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SE INGRESAN AL PRESUPUESTO, ES POR ELLO QUE 
ESTE ITEM SE VE AUMENTADO. TENEMOS CONTRATOS A HONORARIOS DE PROFESIONALES POR 
PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTENCION HORARIA, COMPRA DE SERVICIOS TAMBIEN A 
HONORARIOS. 

 
SR. SAUL NAVARRETE CONSULTA CUAL ES EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON ESTA 

MOFICIACION 
DON GUILLERMO RESPONDE: 
EL PRESUPUESTO INICIAL DEL DEPTO. DE SALUD AÑO 2012 ERA DE                       $ 740.150.000.- 
SE INYECTARON EN MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 $ 124.062.000 
Y EN ESTOS MOMENTOS ESTAMOS  SUPLEMENTADO $ 175.112.593.- POR MAYORES INGRESOS.  
TOTAL PRESUPUESTO $ 1.039.324.- 

SR. SAUL NAVARRETE, EXPONE QUE PARA EL LA MODIFICACION ESTA CLARA. 
DON GUILLERMO: EXPONE QUE EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD NO EXISTEN PROGRAMAS 
COMPUTACIONALES, LO QUE AEFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.Y SE ESTA SOLICITANDO LA 
ADQUISICION DE UN PROGRAMA. 
EN EL TEMA DE CONTABILIDAD INFORMA QUE LOS INFORMES ESTAN AL DIA AL MES DE OCTUBRE 
DEL 2012, VALIDADOS POR LA CONTRALORIA. QUE ESTOS SE CONSOLIDAN EN EL DEPARTAMENTO 
DE SALUD, COMO COLABORACION, DEBIENDOLO HACER EL AREA MUNICIPAL. 
 

 
LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y SUGIERE AL 
SR.ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12,15 HRS. 

 

 
 SR. SANDOVAL;  En esta reunión estuvieron presentes el 
concejal Saúl Navarrete, don Guillermo Beroiza y la señora Yesica Cárcamo 
y quien habla. 
 
 Analizamos con bastante detalle la modificación . Nos 
entregaron todos los antecedentes de respaldo. Vimos toda la cantidad de 
dinero que tenía proyectado el departamento de salud, que ingresaron el  
año 2012 que fue de $ 740.150.000 pesos y después tienen a la fecha 
$1.039.342 pesos, o sea una cantidad bastante considerable, superior a la 
que se había proyectado en salud. Se dieron todas las explicaciones 
porque había ingresado más dinero, tenían los documentos de respaldo.  
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 En consideración la comisión resolvió que estaba en 
condiciones de proponer al Alcalde, que la modificación se ajustaba 
derecho y que se sometiera a consideración del concejo. Esa es la 
exposición que se puede dar de la modificación presupuestaria, porque si 
detal lamos ítem por ítem donde iban los recursos, es demasiado largo.  
 
 La someteremos a votación, para su aprobación o rechazo.  
 

En votación: 
 
 
 

              SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
              SR. ERICES; Sí Apruebo 
              SR. DIAZ; Sí Apruebo 
              SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se 
aprueba la modif icación presupuestaria de salud. 
 

 

 ACUERDO N º 1776/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria Nº 2, del Departamento de Salud, 
por mayores ingresos, consistente en $ 180.957.980 pesos.  
 
 
4.-PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE SALUD AÑO 2013. 
 
 
 SR. SANDOVAL; El punto N° 4, es la presentación del plan 
anuaa de salud año 2013. La presentación la va a realizar don Guillermo 
Beroiza. Tiene la palabra don Guillermo.  
 
 El director del departamento de salud de Negrete, señor 
Guillermo Beroiza , presenta al honorable concejo municipal el Plan 
Anual de Salud año 2013.  
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Señores del concejo muy buenos días. 
En sus manos tienen el Plan de salud Comunal Año 2013, que consiste en 
lo siguiente: 
 
 GUILLERMO BEROIZA; Es eso lo que establece este plan de 
salud comunal.  
  
 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra respecto a la exposición 
que acaba de dar don Guillermo Beroiza, director del departamento de 
salud. 
 
 SR. ERICES; Primero destacar la presentación de este 
documento, creo que tiene muchos aciertos y a su vez una realidad de lo 
que es la salud en la comuna de Negrete. Pero me salta una duda en la 
página 36, donde plantea el cuidado de salud de la mujer y dentro de eso 
aparece el control precoz del binomio madre recién nacido, después dice 
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aumentar y mantener la pesquisa precoz del cáncer de mamas y el cáncer 
cervical. Ese es un tema que es súper sensible para las mujeres y a través 
del país en general, uno por las noticias esta escuchando 
permanentemente, el tema del control del cáncer de mamas. Creo que 
aquí, durante un tiempo yo me reuní con bastante gente, mujeres 
específ icamente, que plantearon que acá no se estaban haciendo esos 
exámenes. Y que venían al consultorio las damas y no las consideraban o 
las mandaban para afuera, o no les daban horas. Y que ellas poco menos 
tenían que hacerse las víctimas y tenía que presentarse muy enfermas 
para que pudieran tomarlas en cuenta y pudiera el consultorio presentarle 
alguna hora para que se pudieran atender. Este es  un punto que no voy 
hacer más comentarios, pero quiero que don Guillermo lo considere y lo 
pueda mejorar, sino se considera en un plan para la futura administración 
que viene. 
 
 Y lo otro que también quiero destacar, es que en este plan hay 
un diagnóstico claro de las necesidades y fortalezas, que aplicaron un 
diagnóstico participativo el 2012. En donde se habla de 4 sectores y 
claramente la gente expone las debil idades y las fortalezas  que ha tenido 
el CESFAM. 
 
 Me interesa mucho que a esto se le ponga én fasis, porque aquí 
esta la realidad de la comuna hoy día, de lo que es el sentir de la gente. Y 
por eso es importante, que más que una cierta teoría, mucha charla y 
coas teóricas, hay que detenerse en estas cosas más practicas que la 
gente realmente las siente y habla de las largas esperas, de las horas que 
no se les dan, de que tiene que hacer tremendas fi las, de que no están los 
medicamentos, de que no esta el médico etc.  
 
 Así que en la medida de que se vayan solucionando ese tipo de 
cosas, considerablemente va a mejorar la salud y lo demás se va obviar. 
Ese es el poco comentario que puedo hacer de este documento, porque la 
verdad es que si se lee con mayor detención habría más cosas que decir.  
 
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Con respecto al primer tema que 
usted menciona, el tema de las mamografías, en esta comuna se toman 
cerca de 200 mamografías al año. Lamentablemente es un programa que 
llega entre Abril  y Mayo, se tiene que hacer las l icitaciones 
correspondientes. Este año se hicieron las 3 licitaciones y como es en toda  
la provincia que se hacen estas licitaciones, por la cantidad de 
mamografías, no teníamos oferentes que quisieran trabajar con Negrete. 
Lo que sí la tercera licitación se adjudicó en Agosto, en donde hubo una 
negociación con un centro médico y ya se llevan tomadas cerca del 75 % 
de estas mamografías, a todas las personas que según el equipo médico y 
de matronas establecen que se debieran realizarse, que son mujeres 
mayores de 35 años y aquellas menores de 35 años, que tienen 
antecedentes. Y cuando las personas no sienten satisfechas sus 
necesidades, en el centro de salud tienen los formularios de solicitudes 
ciudadanas donde pueden manifestar su malestar y hasta el momento no 
ha habido ninguna durante el año, que manifiesta la falta de este exame n. 
 
 Por lo tanto es importante informarle a la comunidad y se les 
ha informado, que si tienen algún problema, dejarlo de manifiesto por 
escrito para poder tomar las medidas correspondientes del caso. Pero sí 
este año por el problema de las l icitaciones, se partió tarde y hemos 
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estado haciendo el examen a todas las personas que tienen su orden de 
mamografía. 
  
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra sobre la 
presentación del plan de salud 2013.  
 
 SR. DIAZ;  Al hacer un análisis rápido de este plan. Esta cla ro 
que es una continuidad de lo que se viene haciendo. Yo creo que hay 
diferentes programas que funcionan bien. Pero yo también me quedo con 
lo que dice don José, que yo lo he planteado varias veces acá. Hay 
programas muy buenos, pero en el fondo hay otros  que siguen sin 
resolverse. Y de hecho esta planteado acá que uno de los problemas que 
hay es la falta de medicamentos, sobre todo para los crónicos. Pero yo 
tengo la impresión que para los crónicos y para el resto de la población 
igual. Entonces yo creo que ahí hay un problema más o menos serio, que 
yo creo que tiene que solucionarse.  
 
 Hay muchos problemas en ese sentido, que la gente se pasa 
quejándose de que a veces no le da los medicamentos o la mitad de los 
medicamentos o le dicen vengan a buscar el resto después y pasan ese 
tipo de cosas, que yo creo que es un tema que todos tenemos que 
enfrentarlo. 
 
 Y el tema de la farmacia, que yo creo que es un tema que a lo 
mejor, le corresponde una iniciativa de tipo privada, pero no sé si acá se 
ha hecho alguna conversación en ese sentido, con algún empresario o se 
ha sondeado el tema de que se instale acá alguna farmacia o hasta el 
momento es solamente una idea que esta ahí.  
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Yo personalmente he hablado con 2 
profesionales de la salud, que quieren instalarse con farmacia acá. La 
administración actual había ofrecido entregar parte del espacio del edif icio 
viejo para que se instalara una farmacia, que era una necesidad de la 
comuna pero. Eso se presentó por estas personas como en Septiembre, 
pero no sé si la administración siguió con esas conversaciones. Yo hice el  
nexo para que conversaran con el municipio, porque el municipio siempre 
hablo de que se le podía pasar unas instalaciones para que se instalara la 
farmacia. Si bien es privada cierto,  no sé si será correcto o no.  
 
 Ahora el tema de los medicamentos es un tema que hay que 
mirarlo con mucho detal le, porque nosotros ya tenemos una programación 
de compras de medicamentos para todo el año 2013, se hizo en 
Septiembre de este año. El tema es  que la central de abastecimiento esta 
cada vez más en caída y no solo a este municipio le provoca problemas a 
la central de abastecimiento, ya que hay municipios más grandes que 
dejaron de comprar a la central de abastecimiento, pero eso significa una 
inversión 3 veces más a la que tenían cuando trabajaban con ellos, porque 
uno afuera sí paga 3 veces más de lo que cuesta  un medicamento en la 
central. Pero el tema esta que uno tiene que tener este insumo para 
otórgaselo a los usuarios, entonces como acá no hemos tenido la cantidad 
de recursos para poder comprar estos medicamentos afuera lo que 
hacemos es esperar el l istado, que nos llega los primeros días del mes, 
cuando ya sabemos cuales son los medicamentos que no llegan, que son 
bastantes, salimos a comprarlos afuera y esa licitación no se demora 
menos de dos semanas.  
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 Lo otro es que si nosotros nos anticipáramos a esa compra y la 
central nos envía los medicamentos estaríamos duplicando la compra, lo 
que sería otra problemática de los medicamentos. Entonces el tema del 
abastecimiento es complicado y en otras comunas es más complicado. 
Entonces yo le daría una vuelta más al tema, ya que tampoco están las 
bodegas necesarias para hacer una compra grande al año, además por el 
vencimiento de los medicamentos.  
 
 Ahora el servicio de salud esta implementando para el año 
2013 una unidad especial de farmacia, la cual va asesorar a los 
departamentos de salud para el tema de compras y el servicio también 
estableció para el año 2013 el tema de que las compras de medicamentos 
GES la haría el servicio de salud, que sería una buena medida, porque 
nosotros tratamos cerca de 15 patologías GES y a una buena cantidad de 
usuarios. 
             
    SR. DIAZ; Bueno el año 2012 se termina y por eso creo que 
al tema coyuntural de la meningitis, cómo se ha estado enfocando en la 
comuna. 
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Nosotros en la última reunión con el 
servicio de salud, hace 7 días atrás, se nos informa, antes que saliera en 
la prensa, que si se iba a empezar a vacunar en regiones, nos informaron 
de que las vacunaciones en regiones empiezan en Abri l, porque no 
estaban las vacunas. Pero a principios de esta semana el ministro dijo que 
se empezaban las vacunaciones en 4 regiones del país, la más cercana es 
la novena y esto es porque en esta reg ión no teníamos casos. Ayer se 
presentó un caso en Concepción, que es el que esta más cercano a 
nosotros, pero creo que la meningitis es viral. Por eso se esta esperando 
que ocurran casos más próximos acá, porque la cantidad de vacunas que 
están ingresando a Chile no da para vacunar a toda la población menor de 
5 años. Pero en al región hace una semana atrás no teníamos casos acá y 
lo más probables, es que paulatinamente vamos a comenzar con los casos 
en la región. 
  
 SR. ERICES;  En relación al tema del diagnóstico, acá donde 
plantean los vecinos necesidades detectadas, posibles soluciones y los 
plazos para la solución. Y precisamente don Guillermo estaba exponiendo 
el tema de la farmacia, dice: como necesidad que es sentida por la 
comunidad, es la existenc ia de una farmacia particular, lo que impide la 
compra de medicamentos en los casos que no se encuentren en el 
CESFAM. Esa es una realidad, cuando usted plantea un diagnostico, la 
gente esta planteando las necesidades que tiene. Y en la solución 
plantean ustedes, que no es competencia de salud y dice después gestión 
a largo plazo.  
 
 Yo creo y discrepo con ustedes, ya que sí es competencia de 
salud, porque son los que tiene la información, son los profesionales 
indicados para el tema. Por lo tanto debieran hacer la gestión para ese 
tema. Entonces si se estaba en conversaciones que en el CESFAM anterior, 
se iba destinar un espacio para una farmacia, a lo mejor seguirlo 
gestionado y sería una tarea para la administración venidera, donde 
pudieran luchar por esto, porque ahí hay una necesidad clara de la gente.  
Yo no lo veo tan complicado pero es un tema que aquí en el papel aparece 
muy bonito pero sino se pone en práctica es muy difíci l que se pueda dar 
cumplimiento a estas acciones, que de alguna manera la gente las esta 
solicitando. 
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 Si nosotros no tenemos acceso a estos documentos, obviamente 
pasamos inadvertidos, pero si aquí están , es bueno que se consideren y se 
pongan en práctica.  
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Lo más probable como dice el concejal 
que nosotros al ser de competencia municipal, debiera ser de competencia 
nuestra este tema, pero no de instalar la farmacia pero sí de buscar los 
nexos, porque al final es el concejo que v a atener que aprobar si se le 
entrega una instalación o no sé les entrega una insta lación a un privado 
para instalar una farmacia en la comuna. Porque en realidad los 2 
privados muestran, un riesgo de instalar una farmacia en la comuna, 
porque no saben los niveles de ventas que pudieran tener. A pesar de que 
ellos pudieran vender varios productos más que no sean farmacéuticos  
que también los vendan en la farmacia. Pero lo que yo claramente le 
informe a ellos, es que la administración pretendía entregar parte de la 
instalación de la farmacia, que son dos dependencias que necesitan ellos y 
que además cumplen con las medidas sanitarias . 
   
 SR. QUINTANA;  Mi consulta es si ustedes tienen algún 
catastro referente a cuántas personas tiene sida en Negrete.  
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Bueno sabemos cuantas es la 
población que esta contagiada con esta enfermedad, sabemos cuales son 
las personas y las famil ias, se les da tratamiento . Lo que sí la ley 
establece en el caso de esta patología en especial, nosotros no podemos 
entregar mayor información, si ustedes se dan cuenta muchos indicadores 
sanitarios, muchas veces no aparece el desglose por comuna. Nosotros 
acá tenemos pocos casos, pero si hiciéramos un desglose en la provincia 
de cuantos hay por comuna, también podría haber algún tipo de alarma 
pública. Lo que sí, en las reuniones técnicas que tienen las matronas y los 
médicos, nosotros tenemos individualizados a cuales son las personas. 
Ahora, son las personas que están en tratamiento, no las personas, por 
ejemplo acá tenemos muchos jefes de familia que trabajan afuera y que 
viven temporalmente acá, vienen y después vuelven, pudieran a lo mejor 
estar contagiados.  
 
 Pero como por ejemplo una de las solicitudes que hizo el 
sector de Coihue, es que nosotros hiciéramos intervención en los padres 
de familia y a nivel de pareja, un par de talleres con ellos, por  este mismo 
tema, porque la idea es un problema sentido de las jefas de hogar el  
poder trabajar con los jefes de hogar, esta planteado de esa forma.  
 
 SR. SANDOVAL;  Gracias don Guillermo por su presentación.  
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Una consulta antes de terminar, ¿el 
plan anual va ir a comisión? 
 
 SR. SANDOVAL; Como acá decía presentación, ¿esto hay que 
aprobarlo? 
 
 GUILLERMO BEROIZA;  Sí, porque hay que enviárselo al 
ministerio para su revisión.  
 
 SR. ESCOBAR;  ¿Hasta que fecha tiene plazo? 
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 GUILLERMO BEROIZA; Hasta el 30 de Noviembre para 
presentarlo al servicio de salud 
 
 SR. SANDOVAL; Tendría que quedar para el próximo concejo 
y lo más probable que ocurra esto en las mayorías de las municipalidades.  
 
 
5.-PUNTOS VARIOS 
 
 
 SR. SANDOVAL;  Punto N° 5, se ofrece la palabra en puntos 
varios señores concejales.  
 
 
 SR. ERICES; Bueno es nuestra última reunión, quiero destacar 
varias cosas en este concejo, no fue fácil pero aquí estamos 
despidiéndonos de la última sesión. Quiero yo darle y que ojala quedara 
en acta para alguna gente que pudiera en algún minuto recurrir a esta 
acta, decir le a la comuna de Negrete que me voy tremendamente 
agradecido del apoyo de mucha gente que yo recibí, durante los 12 años 
que trabaje en la comuna. Los primeros 4 años como desarrollo r ural, 
como un colaborador de don Edwin Von Jentschyk y 8 años como concejal 
donde también le fui leal en muchas cosas, apoyé sus grandes proyectos y 
que la gente se quede con lo bueno que esta, con lo que existen este 
minuto, con las grandes obras y lo malo también se tome su tiempo para 
poderlo reflexionar, para poderlo mejorar, porque así tiene que ser.  
 
 Destacar las grandes obras en esta comuna, como los 
proyectos participativos, que fueron en algún minuto proyectos estrella. 
Destacar las construcciones de los colegios, destacar el gran CESFAM que 
se inauguró hace muy poco y que a ese CESFAM se le pueda sacar 
realmente el fruto que la gente necesita que se le saque y el provecho 
para el los como comuna. 
 
 Destacar fuertemente el avance y desarrol lo que tuvieron los 
campesinos, sobre todo la gente que logro proyectos a través del FOSIS, 
INDAP, SERCOTEC, innova Bío Bío y de mucha gente del sector público 
privado que recibieron información y a su vez capacitación y por qué no 
decirlo recursos que llegaron a esta comuna que fueron en este caso del 
Alcalde y en este caso, yo lo acompañé para el tema de fomento 
productivo. 
 
 Quiero destacar el aporte y el trabajo que se hizo con 
educación, que de alguna manera hace 3 o 4 años atrás estuvo en muy 
mal pie educación, pero que con el apoyo y el equipo de trabajo que se 
logro instalar, lograron solucionar problemas de recursos. También  
destacar lo del consultorio, relacionado a la salud, que también se creció 
mucho en eso. Yo en muchas ocasiones, lo dije en este conce jo, el 
servicio de salud, cuando llego la administración de don Edwin, estuvo 
apunto de cerrarse ese consultorio. Que era un consultorio que no tenía 
recursos para funcionar. Sin embargo hoy dí a esta con sus vehículos, esta 
con sus programas para la gente y una tremenda infraestructura que le 
permite darle la solución a las necesidades de la gente  
 
 Así que yo no me voy alargas más, porque podría decir muchas 
cosas. Me habría gustado haber terminado estos últimos concejos con una 
cantidad de gente aquí, con un equipo municipal instalado en la sala de 
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sesiones, con un Alcalde instalado aquí, porque así tiene que ser. Gracias 
comuna de Negrete, gracias funcionarios municipales, gracias don 
Guillermo, gracias señora Jesica, gracias Gonzalo, gracias señor Fica 
gracias don Hugo y gracias colegas concejales por haberme permitido 
participar y acompañar en esta tarea que nos involucraba a toda la 
comuna en general. Muchas gracias.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
  
 SR. NAVARRETE;  En primer lugar yo quisiera entregar 
algunos elementos, el te léfono se lo voy a entregar al Sr. Secretario 
Municipal, una vez terminada la reunión, porque hoy día como es la última 
reunión debemos hacer la devolución de ellos, uno que tenía de los 
antiguo y uno que lo renovamos. 
 
 Bueno como lo manifestaba don José también, expresar mi 
gratitud y agradecimientos en primer lugar a los funcionarios municipales , 
por la colaboración que siempre tuvieron hacia mí persona, en mi función 
de concejo. Agradecer a los colegas concejales con los que trabajé y logré 
conocerlos, creo que cada uno de ellos con un espíritu de servicio público, 
admirable, lo único que nos motivo fue eso precisamente y las diferencias, 
son diferencias que tenemos en muchas cosas pero, en mi caso la s acepto 
y me voy a despedir y l levar un buen recuerdo de cada uno de ustedes.  
 
  A los dos concejales que siguen, desearles suerte, creo que so 
buenos concejales, preocupados por los problemas de la comuna y que les 
vaya muy bien. Y a los que nos vamos, nos llevamos un grato recuerdo de 
la comuna, agradecerle a la gente en mi caso que me apoyo, durante 4 
periodos. Creo que se hicieron los mayores esfuerzos para cumplir con lo 
que nos dice la ley. Tuvimos la oportunidad como profesional de dejar 
algo hecho en Negrete, un recuerdo, como es el cuartel de bomberos  de 
Negrete, la sede de los pensionados de Negrete, camarines de unos clubes 
deportivos de los cuales participamos. Muchas personas solucionaron su 
problema habitacional, en el aporte que hiciéramos como profesionales y 
como concejales y creo que algo dejamos.  
 
 Y destacar que no hay dudas que Negrete progresó mucho 
estos últimos años, en infraestructura, hartas cosas se hicieron, se notó el 
avance en conjunto. Pero también me corresponde decir que los  cambios 
son buenos, a la democracia le hace bien, hay que escuchar a la gente. Y 
si hoy día hay un cambio, ceo que el pueblo lo pidió y hay que aceptarlo.  
 
 Lamento que terminemos en esta forma tan irregular, me 
habría gustado que hubiese seguido funcionando el concejo en forma 
normal hasta el final, con su presidente, el Alcalde, dirigiendo la última 
sesión. 
 
 Y desearles suerte al equipo y al nuevo Alcalde que entra. 
Creo que deben venir con una nueva mental idad, ideas frescas que le 
hacen bien a la comunidad y reiterar que también a la democracia, ya que 
no podemos eternizarnos en los cargos. Creo que cuando se producen 
cambios se motiva a la juventud, se motiva a la gente a participar en 
pol ít ica, porque la pol ít ica sana y con el objetivo único que tien e que ser, 
el bien común, es buena, no es mala la política. Por lo tanto rechazo 
rotundamente, muchas veces cuando se desprestigia a los senadores, 
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parlamentarios y políticos, porque detrás de ellos hay un sacrificio enorme 
de familia y de sacrificios personales. 
 
 Así que me voy muy contento. Agradecer muy especialmente a 
don Hugo Räber por su capacidad, por su sapiencia que ha tenido para 
ayudarnos y para que este concejo haya funcionado en forma correcta en 
la parte administrativa y en todo. Así que agradecido don Hugo. Y de 
forma muy especial a mi colega Hernán Sandoval, con quién conformamos 
la comisión de f inanzas siempre pensando en el bien común y siempre 
pensando que las cosas se hicieran bien y sin ningún otro fin. Sino que las 
cosas hacerlas bien para irnos tranquilos.  
 
 Es de esperar de todas las dudas que este concejo no pudo 
aclarar, se aclaren correctamente. Es de esperar que esta auditoría que se 
hizo la conozca el próximo concejo y si hay irregularidades las iremos a 
saber y si no, estaríamos muy contentos y felices que hicimos las cosas 
bien.  
 
 Así que agradecido de todos. Nos seguiremos viendo, porque 
uno en el servicio público, cuando se tiene la convicción hay muchos 
lugares donde uno puede servir, no solamente en uno. Así que agradecido  
y nos veremos pronto en otras actividades, ya sean sociales, de amigos y 
deportivas. Así que muchas gracias colegas concejales, los voy a 
considerar siempre como mis amigos, 16 años que estuvimos juntos y con 
otros menos, pero todos son excelentes personas. Muchas gracias.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno creo que en estos 4 años, ha sido una 
cosa muy motivante, para mí en lo personal. Creo que se ha hecho un 
trabajo bien claro y preciso en todo ámbito. A l o mejor faltaron cosas por 
hacer, pero creo que eso se va dar con el tiempo.  
 
 En cuanto a muchas cosas, que debiéramos haberlas hecho y 
no las hicimos fue por no querer seguir armando más líos. Pero la misión 
del concejal es una sola y esa es f iscal izar . Yo siempre dije que lo bueno 
lo iba aplaudir y lo malo nunca lo iba y ahí están los hechos a la vista y 
no hay que más darle vuelta.  
 
 Lamento como hoy día, último concejo del mes de Noviembre, 
nuestra autoridad máxima que es el Alcalde, no se haya present ado acá en 
la reunión, deja harto que desear, porque eso no corresponde, ya que 
creo que uno debe saber perder y ganar, porque eso es lo más bonito de 
la democracia. Pero son las cosas, se presentaron así y hay que aceptarlas 
como son. 
 
  Pero también me gustaría que todas las cosas se entregaran 
como corresponden, hace más de un año atrás , hicimos una denuncia a la 
Contraloría porque aquí faltaba un coloso y un estanque de agua. Ha 
pasado más de un año y con certeza es coloso hasta el día de hoy no 
aparece en el municipio. Hice una denuncia de una camioneta nueva de 
salud, hasta el día de hoy tampoco sé el resultado de esa denuncia y 
tampoco veo la camioneta en el departamento de salud. Entonces son 
cosas que desgraciadamente uno no puede callarlas, hay que  decirlas y 
hacer la denuncia a quien corresponde.  
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 Quiero darles las gracias a todos mis colegas concejales. Creo 
que fue un equipo bueno, supimos mantener la compostura, bueno a 
veces por las cosas del destino nos salíamos de las casi l las pero era algo 
normal. Quiero desearle lo mejor para todos mis colegas que se van, creo 
que han sido un gran aporte para la comuna. Bueno y que sigan 
trabajando por el bien de la comuna y seguirlos viendo siempre.  
 
 Hoy día hubiera sido algo bonito, que hubiera estado nuestra 
autoridad acá, don Alex como Administrador y creo que nos merecíamos 
aunque sea un cafecito, pero que hubiese sido de parte de la 
municipalidad. Muchas gracias.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 
 SR. ESCOBAR; Bueno creo que en estos 4 años hemos 
trabajado en consecuencia, de acuerdo a lo que creemos que e ra lo mejor 
para esta comuna. A lo mejor nos faltó experiencia, agradecerle al equipo 
de trabajo, colegas concejales, a don Hugo en especial, como lo decía don 
Saúl, es una persona muy inteligente para apoyar este concejo. 
Agradecerle a los funcionarios de salud que se encuentran presentes, don 
Guillermo, que trabajamos con el en la comisión, con don Marcelo 
igualmente y a todos los funcionarios municipales.  
 
 La verdad es que, se creo un ámbito muy amigable, con mucho 
respeto y con mucha responsabilidad. Creo que fue una experiencia muy 
linda y la gente lo decidió así, que en este periodo no estemos, pero 
quizás más adelante podamos seguir trabajando, para volver a estas 
labores. La democracia es linda, se respeta y hay que saberla l levar. 
Muchas gracias. 
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 
  SR. DIAZ; Bueno yo antes de seguir hablando respecto a este 
último concejo, quiero mencionar igual algunas cosas que las tenía para 
los puntos varios, que nos compete por el tema de la comisión de 
DIDECO. Bueno tengo entendido que las subvenciones se han pagado, yo 
diría que casi en un 100 %, pero ahora queda pendiente el tema de los 
FONDEVE. Así que, bueno para los que les corresponda ese tema, por eso 
quería que quedara en acta, para que se rinda y se acelere el proceso.  
 
 Y otro punto que tenía era el tema del transporte escolar, yo 
por lo que tengo entendido la administración saliente quiere dejar los 
buses en condiciones mecánicas normales. Pero yo creo que igual hay 
compromisos y hay necesidades que nos e pueden dejar de lado. Yo creo 
que sería bueno que si no hay salidas tan largas o si se trata de escolares 
o viajes a Los Ángeles, debieran atenderse. Bueno lamentablemente don 
Edwin no esta acá, pero aquí se habla de traición, pero yo pienso que el 
debería estar satisfecho de estar 3 periodos como Alcalde, es algo que no 
cualquiera lo tiene y yo creo que uno lo tiene que aceptar. Y no tenemos 
que empezar a culpar, que quien no voto por mi, si yo pienso que eso es 
parte de la democracia y es bueno que de repente hayan cambios y no 
empezar a sacar las cuentas, quien voto por mi y quien no voto. Hay que 
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aceptar los resultados y uno cuando se mete en esto sabe en lo que se 
esta metiendo y terminar con al frente en alto.  
 
 Y finalmente como este es el último concejo de este periodo. 
Aprovechar de agradecer, bueno sabemos que hay 4 concejales que no 
siguen y también reconocer que los concejales que venían con vario s 
periodos, han hecho un aporte importante a esta comuna y sin 
menospreciar a los concejales que viene, pero yo creo que el concejo que 
viene, va quedar bastante debil itado en ese sentido, porque se van 
concejales con mucha experiencia y que aportaban bast ante. Así que yo 
creo que en ese sentido, los concejales que vamos a quedar vamos a 
tener una gran responsabilidad.  
 
 Y bueno también decir que en realidad, valorar el trabajo y el 
aporte que hicieron.  Yo creo que a lo mejor podríamos haber trabajado 
mucho mejor pero, sino se dieron las cosas, ya no hay nada que hacer. 
Solamente agradecerles también el trabajo en que nos tocó compartir y 
trabajar. Y a don Víctor igual, que trabajamos en la misma comisión, 
valorar también su trabajo, ya que llegamos siempre  a acuerdos y nunca 
tuvimos ningún problema. Fue un agrado haber trabajado con ustedes, 
gracias.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno yo también después de 20 años de ser 
concejal, primero quiero agradecer a las personas que confiaron en mí, 
durante muchos años, para es tar acá en el concejo. Creo que alguna cosa 
buen hicimos, también cometimos errores, todos los concejos y todos los 
Alcaldes se eligen parea que hagan cosas por la comuna. Se avanzó pero 
quedan muchas cosas pendientes.  
 
 Yo creo que los concejales que están electos, no deben 
olvidar, para que se lo recuerden a la nueva administración, que hay 
mesas participativas, que aún no están terminados los trabajos del año 
2012, específicamente en Graneros, El Agro y población Emergencia, hay 
unos problemas de luz. Creo que también hay un tema muy importante de 
los caminos, que también se estaba trabajando y solamente recordarles a 
ustedes, para que esos temas se mantengan, porque los nuevos 
concejales no lo van a saber.  
 
 Desearles el mejor de los éxitos al nuevo concejo y al nuevo 
Alcalde, para que se hagan cosas positivas, que también se hicieron en el 
periodo anterior, pero que lamentablemente no terminamos bien . Sí el 
concejo hubiese sido escuchado por el Alcalde, a lo mejor la situación 
hubiese sido diferente, 4 años atrás todos los concejales que estamos acá, 
nos reunimos, anal izamos el presupuesto, incluso  le hicimos una minuta, 
de como se podrían mejorar las cosas, que nosotros veíamos que se 
estaban desviando. La respuesta fue bajarlos el presupuesto y decirno s 
esta es la plata que hay y de ahí empezamos con una discordia que no 
termino hasta hoy día y no ha terminado y no va a terminar porque hay 
muchas cosas pendientes.  
 
 Aquí el concejo no termina como corresponde, de acuerdo a mi 
experiencia, el concejo va a quedar con muchos sumarios pendientes, que 
va a tener que verlo la nueva administración. Hay muchas cosas que no  
están claras, especialmente en educación, hay cosas que se saben, hay 
dineros involucrados y esas cosas va haber que e investigarlas.  
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 A los concejales antiguos y que nos vamos, desearles el mejor 
de los éxitos en su nuevo trabajo, en su nueva vida, porque debemos 
seguir trabajando, la política es así, no lo podemos eternizar en el cargo, 
solamente los dictadores quieren seguir en forma permanente y esto no es 
una dictadura, aquí es un asunto democrático y cada uno sabe que cuando 
se presenta como candidato tiene 2 opciones; ganar o perder. Si gana 
fantástico y si pierde, tiene que asumirlo, tiene que respetar y apoyar a 
las nuevas autoridades. Esa es mi manera de pensar y creo que así debe 
ser. 
 
 Trabajamos mucho, con don Saúl Navarrete 16 años, estuvimos 
casi la mitad de los 16 años, juntos en la comisión de finanzas, que es 
una de las más complicadas y todas las veces que presentamos alguna 
dificultad era por el bien de la comuna y por el bien del concejo. Nunca  
por afanes políticos, porque éramos incluso de tendencias diferentes, pero 
tratamos hacer todas las cosas de la mejor manera.  
 
 Agradecer el apoyo que siempre tuvimos del Secretario 
Municipal, cuando teníamos dudas lo l lamábamos y le preguntábamos por 
ciertas leyes. Y la verdad de las cosas, que en algunos momentos el  
concejo fue bien agradable y en otros momentos no lo fue. Pero estuvimos 
20 años que no es poco.  
 
 Así que me voy contento y feliz a descansar, que creo que ya 
me corresponde y que la gente joven siga trabajando, y las dudas que 
tengan las pueden consultar, voy a estar siempre disponible para 
cualquier concejal, que estime conveniente una consulta, se las voy a dar, 
porque creo que algo aprendí en 20 años.  
 
 Así que gracias a todos, gracias a los funcionarios y en forma 
especial gracias a la gente que confió en mí que ya lo dije en el comienzo.  
 
  Pero yo no me quiero ir antes del concejo, de hacerle una 
consulta al señor Erices. En la reunión pasada, me emplazó después del 
concejo, por falta de transparencia y lo hizo aquí públicamente, diciendo 
que yo era poco transparente y yo quiero que usted señor Erices repita 
eso aquí para que quede en acta, porque la valentía es part e de la 
democracia. Usted me argumentó 3 cosas y yo quiero que esas 3 cosas 
queden en acta aquí en este momento antes de terminar el concejo.  
 
  
 SR. ERICES; Haber. Yo no le voy a responder a su petición, 
ya que eso no fue en concejo. Si hubiese estado den tro del concejo don 
Hernán, perfecto, podría haber traído algo preparado hoy día y haberlo 
expuesto como un punto vario o haber pedido un minuto a los colegas 
concejales para haberlo expuesto. Pero no fue dentro del concejo, porque 
si hubiese sido dentro del concejo, eso habría ocurrido.  
 
 Y lo otro, todos estuvimos expuestos a problemas, a insultos y 
a decir cosas que no correspondían. Entonces no quiero entrar en ese 
problema y por lo tanto no le voy a responder.  
  
  SR. SANDOVAL; Pero yo voy a entrar en el problema porque 
a mi me afectó y lo escucharon varios concejales acá, porque usted lo dijo 
en esta mesa, después de haber terminado el concejo. Y usted me 
calumnio a mí, levanto falsos testimonios. Primero usted dijo que yo no 
era transparente, usted me dijo textualmente que yo no era transparente, 
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porque yo había hecho uso de una casa fiscal 30 años en forma gratuita. 
Que había hecho uso de la luz, que por 30 Años yo había  gozado de la luz 
y que además yo me alimentaba de la escuela. Esas 3 aseveracione s las 
hizo usted aquí. Por lo tanto usted va a tener que responderme a las 3 
aseveraciones, no aquí, me las va a responder en el juzgado. Y yo le voy a 
pedir al señor Hugo Räber que por favor me lea textualmente esto, para 
que sea transparente, porque a mi  me gusta la transparencia. Incluso que 
me lea hasta los membretes por favor y para que quede en acta.  
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Dice: 
 
República de Chi le  
Ministerio de educación y Cultura  
Secretaría Regional -VI I I  Región 
Área Administrativa  
 
 
 
         Concepc ión,  03 de abr i l  de 1978.  
 
 Vistos estos antecedentes,  de los art ículos 87, 251 y 252 del  decreto F/L 
338 del año 60. La resoluc ión 600 del 14 de Jul io de 1977 de la Contra lor ía General  
de la Repúbl ica y los decretos de educación N° 824 de 1974 y N ° 415 de 1976 a f in de 
regular izar  s i tuación de los sol ic i tantes, d icto la s iguiente resoluc ión:  
 
 Téngase por reconoc ido a los func ionar ios que a cont inuac ión se indican , 
de los establec imientos que se mencionan, e l derecho de habi tar  propiedad f iscal  
gratui ta a contar desde las fechas en que cada caso se señala;  
 
 Don Hernán Sandoval  Gómez,  RUT: 05.248.891 -k , como director de la 
escuela N° 5 rura l departamento de Nacimiento,  grado 12 de escala única de 
remunerac iones de la propiedad f iscal ubicada en Rihu e, rec into del establec imiento 
dest inada al  di rec tor a contar  del 02 de Jul io  de 1974.  
 
 Poster iormente se señala e l derecho de don Jaime Hugo Cañete Vera,  
QEPD y don Juan Teodoro Serené Cid. Los func ionar ios c itados anter iormente quedan 
exentos del pago de arr iendo.  
 
 Anótese y comuníquese por orden del señor direc tor de educac ión 
pr imaria normal.  
 
 
                 Gi lda Pandolf i  Set ty 
              Secretaria Regional  Ministerio de Educación 
 
     

       Es copia f ie l  de l or iginal  

 
 

 SR. SANDOVAL; Bueno señor Erices ahí está el documento, en 
la cual señala que yo he sido transparente. Yo no he usado casa fiscal,  
Por ley cuando nosotros ingresamos a trabajar , era obligación que los 
directores tenían que vivir en las casas fiscales y el estado nos entregaba  
las casas. Y ahí esta la resolución y un par de hojas más adelante, esta el 
oficio que yo le envié al señor Eduardo Araneda, yo no estuve 30 años, 
entre paréntesis en la casa, donde le enviaba el oficio al señor Araneda, 
haciéndole entrega de la casa, porque él estaba de jefe del departamento 
y con la copia dela cancelación de la luz, que la cancelaba todos los 
meses el director, no solamente yo, sino que todos los directores. Así que 
esta aclarada también su segunda duda de falta de transparencia.  
 
 Y en relación a la alimentación, los profesores que estaban a 
cargo de la alimentación. Ellos mantenían sus llaves, había una llave de 
repuesto que estaba dentro de un sobre cerrado. Las manipuladoras 
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usaban las l laves, las profesoras están vivas, conversé con ellas y están 
dispuestas a ir a declarar.  
 
 Por lo tanto usted se va a encontrar conmigo en los tribunales, 
porque usted me levantó una calumnia y dijo que usted l lenaba la sala con 
gente, que le iba atestiguar eso. Por lo tanto yo lo voy a tener que 
demandar, porque usted me ofendió y yo siempre he sido transparente y 
si usted no ha sido transparente, lo lamento, si usted armó los cahuines lo 
lamento. Pero yo tengo todos los documentos de respaldo y usted tendría 
que afrontar las consecuencias, porque fíje se que a mi me gusta harto 
enjuiciar. Yo tengo a unos abogados que les pago mensualmente, 
entonces como no hacen nada, van a tener en que entretenerse. Allá nos 
veremos, porque por la boca muere el pez, usted me lo dijo a mí, usted no 
lo puede negar. Me lo dijo personalmente que yo no era transparente . 
 
 
 SR. ERICES; En concejo no se dijo.  
  
 SR. SANDOVAL;  En concejo no se dijo, pero lo dijo.  
 
 Gracias, es lamentable señores concejales, pero primero que 
nada esta para mi la transparencia. Yo siempre fui tr ansparente, nunca 
oculté nada y tengo todos los documentos en esta carpeta, de lo que me 
pidan, aquí están los documentos. Si alguien se equivoco, el ministerio no 
sé equivoco, porque el ministerio me hizo entrega de la casa para que yo 
viviera y es más, v ivían hasta los profesores en las escuelas.  
 
 Que lo pasen muy bien, que tengan una fel iz pascua y  un año 
2013, que sea mucho mejor.  
 
  Bueno señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión a las 10:42 horas. 
 
 

 

 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

PRESIDENTE (S) HONORABLE 
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