
              

Acta N° 13  del miércoles 03 de abril de 2013 - Honorable Concejo Municipal de Litueche - Página 1 - 9 

 

                               
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE   

      Secretaría Municipal 

 

ACTA N° 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LITUECHE 

Miércoles 03 de Abril del 2013 
                         En la sala de sesiones de la ilustre Municipalidad de Litueche, a tres de abril del 

año dos mil trece, siendo las 09.15 horas AM., se da inicio a la sesión ordinaria N° 13 del 

honorable concejo municipal, preside el señor Alcalde de la comuna, don René Acuña 

Echeverría  y  actúa como secretaria de actas doña María S. Olmedo Pizarro  en calidad de 

secretaria municipal titular  y ministro de fe. 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Señor      TULIO CAMPOS GONZALEZ 

Señora    ROXANA HUERTA RUBIO 

Señor     JUAN CARLOS LABBE MORALES 

Señor      MARCELO CACERES REYES 

Señor      RICARDO VALERIA MATUS 

 

Con Asistencia de Carmen Gloria Olguín Jefa Departamento Social 

Señorita Iris Maldonado (asistente Social). 

TABLA: 

1.- Aprobación Acta Nº12 del 20 de marzo del año 2013. 

2.- Presentación y Aprobación seleccionados Becas de Transporte año 2013. 

3.- Presentación y Aprobación seleccionados Becas de Excelencia Académica año 2013. 

4.- Varios. 

DESARROLLO: 

 

 Toma la palabra el señor alcalde don René Acuña Echeverría  quien preside  y en 

nombre de Dios abre la sesión.  

 

      

               

 

El señor Alcalde Don René Acuña Echeverría comienza con el primer punto de la tabla 

“Aprobación Acta N°12 del 20 de marzo de 2013”  somete a votación de los señores  

concejales, con las siguientes observaciones: 

Concejal Campos corrige que en la página 10 no es don Nino Molfino es Antonio Molfino y una 

persona tan destacada como él, que es hijo ilustre de la comuna, no es conveniente tratarlo 

con el apodo y hay que ponerle como corresponde Antonio Molfino Chiorrini. También corrige 

que el grupo de transferencia tecnológica, del cual él fue secretario, no es un simple grupo de 

agricultores, ellos defienden la agricultura tradicional.  

Concejal Labbé corrige que en una de sus intervenciones dice ministerio de agricultura y es de 

economía. Pide que se haga una diferencia entre un punto vario y otro. 

Señor Alcalde responde que él lo verá con la secretaria.  

Señor Alcalde somete a votación la aprobación del acta Nº 12. 

 

1.-  Aprobación Acta Nº12 del 20 de marzo del año 2013. 
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Concejal / Alcalde Aprueba / Rechaza 

Tulio Campos González Aprueba 

Roxana Huerta Rubio Aprueba 

Héctor Morí Cornejo Ausente 

Juan C. Labbé Morales Aprueba 

Marcelo Cáceres Reyes Aprueba 

Ricardo Valeria Matus Aprueba 

René Acuña Echevarría Aprueba 

  

 

 

El acta N° 12 se Aprueba  por unanimidad, con las observaciones indicadas anteriormente.- 

 

 

 

 

 

El señor Alcalde Don René Acuña Echeverría, cree que fue un total éxito haber creado la beca, 

agradece al concejo el haber sido partícipes en la creación de esta beca de transporte, en la 

cual fueron 74 los postulantes para 20 cupos. Lo cual sirvió para saber la gran cantidad de 

jóvenes que están estudiando: 74 en la beca de transporte, 25 en la beca de excelencia y 25 

en la beca de verano. Pidió a las asistentes sociales de la municipalidad, Carmen e Iris, que le 

hicieran una sugerencia de cómo adjudicar las 20 becas, para esto se tomaron 5 parámetros 

que son el ingreso per cápita, madres que estén estudiando, discapacidad, embarazo, 

integrantes de la familia. Le da la palabra a Carmen Olguín Jefa del Departamento Social. 

Señorita Carmen Olguín  cuenta que para la selección se ordenaron los postulantes por ingreso 

per cápita según los antecedentes presentado por las familias.  

Concejal Valeria consulta si es solo lo que informaron de palabra solamente.         

Señorita Carmen Olguín  responde que se solicitó liquidaciones de sueldo para los que la 

posean y declaración jurada para los que no tenían.  

Concejal Valeria acota que se aprecian sueldos que no se ajustan a la realidad.  

Señorita Carmen Olguín responde que ellas se basan en la información que a ellas les 

entregaron.  

Señor Alcalde cuenta que se sigue en lo mismo que se había hablado en concejos anteriores 

respecto de no entregar la información verídica y cuenta que además algunos llegaron con 

declaraciones juradas. Solicita  Carmen que sería bueno mostrar en algún momento toda la 

documentación de los postulantes para la transparencia de los concejales. Agrega que hay 

mucha gente que trabaja en la parte forestal o agrícola y a ellos les cotizan por el sueldo 

mínimo y no se puede justificar que por otro lado tienen otros ingresos.   

Señorita Carmen Olguín informa que a todos se les hizo una declaración de gastos y ahí se 

refleja que gastan mucho más de lo que reciben y justifican que buscan la adquisición por 

otros lados.  

Señor Alcalde  le sorprendió que en algunos casos los gastos son casi el doble de lo que ganan  

Señorita Carmen Olguín dice que los primeros 11 son per cápita.  

Señor Alcalde  agrega que también se valorizó que tuvieran otras becas porque había niños 

que no tenían ningún beneficio y era justo que se les pudiera ayudar.  

Señorita Carmen Olguín algunos no pagan nada porque tienen beca de excelencia o 100% de 

crédito universitario.      

Concejal Labbé  cuenta que una señora fue a conversar con él porque estaba muy 

preocupada debido a que su hijo no había sido beneficiado y el hijo de un caballero que 

trabaja con su esposo y ganaba mucho más que él sí. Piensa que hay que buscar una 

herramienta que permita conocer la realidad en el per cápita, para postulaciones futuras, sería 

una alternativa a lo mejor hacer visitas a los domicilios porque hay cosas visuales que se ven en 

terreno.    

Concejal Valeria consulta si no sería posible pedir a los que trabajan en el área forestal que el 

patrón extendiera un certificado de sueldo.  

Señor Alcalde  dice que sería lo mismo porque les pagan por el mínimo y lo demás es a trato y 

no queda en la liquidación y en las cotizaciones previsionales es lo mismo porque les imponen 

por el mínimo.  

2.- Presentación y Aprobación seleccionados Becas de Transporte año 2013. 
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Concejal Labbé le llama mucho la atención el caso del niño Carrasco por ejemplo que 

aparece con $214.000 sabiendo que su ingreso es mucho mayor, reitera que hay que buscar un 

mecanismo.  

Señor Alcalde  debido a que se va a seguir con las becas y se va a volver a lo mismo que se 

deje claro que se va a hacer y ya se debería tomar una determinación y que a lo mejor en el 

próximo concejo Carmen pudiese traer alguna propuesta de cómo se puede hacer y también 

escuchar a los señores concejales cual es la idea de cada uno y cree que al que postule es 

bueno ir a verlo a la casa y que esa visita también tenga una ponderación.  

Concejal Campos cree que en este tema se ha hecho un trabajo serio y una o dos personas 

fueron a hablar con él y les explicó que había un mecanismo de selección. Consulta si los 

seleccionados ya están avisados.-   

Señor Alcalde  responde que no. 

Concejal Campos él va a apoyar lo que les presentaron, puede que hayan algunas 

inconformidades pero para beneficiar a estos niños para él no existe la política y la 

municipalidad tiene el deber de ayudar a los que lo necesitan independiente de quien sea. 

Cree que puede haber algunos errores y sería bueno que se haga una nueva evaluación pero 

que no se frustre a estos niños.-   

Concejal Valeria piensa que más allá de las visitas que se hagan al domicilio, como concejales 

deben tomar una determinación en conjunto para seleccionar a los que van a quedar. Está 

claro que hay algunos sueldos que no reflejan la realidad por ejemplo en el caso puntual de la 

señora  Ana Osorio que es madre sola y mantiene a su hijo Fernando López que quedo fuera de 

la nómina de los que podrían haber quedado, ella tiene trabajos esporádicos con un sueldo de 

$130.000, siendo dos en ese grupo familiar y queda fuera  

Señor Alcalde le solicita al concejal Valeria que se preocupe del ingreso per cápita no del 

sueldo. Solicita a los concejales que lo analicen y si dicen que no se tendrá que llamar de 

nuevo a votación y se creará un instrumento que fuera dando una ponderación.   

Señorita Carmen Olguín  el informe social hacerlo tipo beca presidente de la republica donde 

cada respuesta tiene un puntaje y se tiene que hacer en el domicilio. 

Señor Alcalde eso arroja un puntaje y los 20 primeros son los seleccionados. Porque cuando 

fueron a la oficina para que vieran este tema de cómo se iba a medir y le presentaron esta 

propuesta para la próxima beca porque también se tiene que incluir en el reglamento de las 

tres becas.  

Concejala Huerta sin estar en desacuerdo con la gran mayoría, cree que todos necesitan uno 

más que otros. Cuenta que estuvo conversando con Iris para que ella con Carmen, como 

asistentes sociales lo evaluaran y priorizaran a los que realmente más necesitan. Solicita que se 

reevalúe el caso de Paula Chávez que tiene un ingreso de $500.000 porque su padre ya no 

tiene ese ingreso y esta sin trabajo. 

Señor Alcalde  aclara que esta es la propuesta que le hizo la asistente.  

Concejala Huerta  dice que a lo mejor en el momento en que ella postuló el papá aún estaba 

trabajando y eso ya no sucede.  

Señor Alcalde  reconoce que aquí se nota que realmente fueron pocas las becas  y así como 

el caso de Paula Chávez hay dos o tres que también se podrían poner en discusión según su 

opinión.  

Concejal Cáceres consulta si hay un plazo de presentación.  

Señor Alcalde responde que la idea es entregar la beca en la próxima semana por que el 

reglamento dice los primeros cinco días del mes y si al final se empiezan a ver todos los casos se 

va a tener que hacer todo de nuevo. La gente está trabajando a full pero aún no se puede 

cerrar enero y propone, si existe la voluntad, que una vez que se tenga el balance al 31 de 

marzo revisar el reglamento aumentar unas cinco becas y ahí incluir estas personas que creen 

que debiesen ser beneficiadas, si piensan que es pertinente. 

Concejala Huerta consulta a Carmen que significa “no paga arancel” 

Señorita Carmen Olguín  que tiene el 100% de beca.  

Señor Alcalde dice que ahí debe haber un error porque en beca no puede decir si paga o no 

arancel debe decir si tiene o no beca.  

Concejala Huerta consulta cuando se vería eso.  

Señor Alcalde  espera que en el tercer concejo del mes se tenga ya cerrado y se podría hacer 

el esfuerzo porque serían cinco niños más siempre que ellos estén de acuerdo. 

Concejal Campos cree que si hubo un estudio serio hay que aprobarlo y aumentar el cupo en 

cinco becas más para los estudiantes mencionados por los otros concejales.  

Concejal Cáceres cree que todos tienen ciertas aprensiones frente a los ingresos y concuerda 

con el concejal Campos que si se revalúa uno hay que reevaluarlos todos y hay que aprobarlo 



              

Acta N° 13  del miércoles 03 de abril de 2013 - Honorable Concejo Municipal de Litueche - Página 4 - 9 

 

o rechazarlo. Pide que se haga una nueva forma de selección como marcha blanca y que se 

tomen en cuenta todos los postulantes que no fueron beneficiados.  

Señor Alcalde pide que se tome en cuenta los cinco casos especiales que se plantearon 

anteriormente.  

Concejal Cáceres piensa que hacer eso sería muy unilateral y no se está viendo la realidad de 

la gente, tenía en observación a Paula Chávez y a Ángela Osorio porque conoce a las dos y 

sus casos efectivamente son así. Reconoce que Paula Chávez no va  calificar nuevamente a 

menos que se ponga como observación particular. Quizá muchas personas puedan estar en 

las mismas circunstancias que Paula o peores y si no se actualizan los datos o no hay una 

información fidedigna se avalan los mismos que están ahí y que ganan más. En el caso de 

Ángela Osorio hay dos estudiando en educación superior, uno en básica y trabaja una sola 

persona  y dice que ella ahora se inscribió acá porque tuvo un problema en La Estrella. Insiste 

en que hay cincuenta y es muy unilateral beneficiar uno cada concejal. 

Señor Alcalde llamará a votación la propuesta con la proposición ya mencionada.  

Concejal Valeria  está claro que no es por incluir una persona más porque simplemente a 

alguien se le ocurrió, en el caso de la señora Ana la conoce de vista y tiene claro la realidad de 

la gente  y pide que esto  se apruebe ya, solicita que se vea la opción se crear más becas o ver 

como se cambian los que realmente no están cumpliendo con los requisitos. Pregunta por la 

respuesta del muchacho que dice que no gasta arancel.   

Señorita Carmen Olguín  en el informe social declara que no gasta arancel.  

Señor Alcalde pregunta que porque no paga arancel 

Señorita Iris Maldonado  responde que es porque seguramente tiene más becas y no paga 

arancel.  

Concejal Valeria pero ese caso está puntual porque no paga.  

Concejal Cáceres pero igual debería calificar, con esa información eso es lo que corresponde.   

Concejala Huerta pide que se discuta más el tema y se revise el informe social porque si hay 

una persona que no cumple el requisito.  

Señor Alcalde si no cumple una persona no se puede llamar a votación hoy, esta es la 

propuesta.  

Concejal Cáceres  si esto no se puede postergar  hay que rechazarlo y llevarlo a reevaluación 

con la actualización de datos.  

Señor Alcalde se tendría que ver la tabla del instrumento que se había planteado, las visitas 

domiciliarias y eso va a demorar a lo menos un mes porque Iris que está a cargo de la beca 

tuvo que tomar varias otras funciones hoy día por programas que llegaron al municipio. Si 

rechazan la propuesta no hay ningún problema pero deben dar tiempo para las visitas   a 

terreno.  

Concejala Huerta consulta si Luis Carrasco califico solo por ingreso per cápita.  

Señorita Carmen Olguín Afirma que sí.   

Concejal Campos solicita que no se perjudique a los estudiantes porque los concejales no 

entienden la materia y llama a la aprobación para que no se afecte a los postulantes. Está de 

acuerdo con que creen cinco becas más y le da la impresión que todo el trabajo que se ha 

hecho ha sido serio.  

Señor Alcalde acota que también se tendría que ver el caso de Paula Flores Millares que está 

en la misma circunstancia que Luis Carrasco y además tiene la Beca Nuevo Milenio.   

Concejal Labbé tiene sentimientos encontrados porque quieren que todos sean beneficiarios y 

comprende que su tarea es que las becas se entreguen a personas que realmente lo 

necesitan, entiende también que retrasarlo un mes significa hacer una pega bien hecha que 

va a traer más beneficios que problemas en el corto y mediano plazo, discrepa con el concejal 

Campos porque no están en contra de los niños si no que quieren que efectivamente queden 

los que necesitan  este beneficio para la locomoción. Planteó que hay información que 

entregan los papás y que no es culpa del equipo técnico de la municipalidad, pero la 

información no es lo que corresponde. Prefiere esperar un mes más y que se haga un trabajo un 

poco más detallado con todo lo que se ha conversado y que el proceso se haga bien.   

Concejal Campos consulta si afecta a los niños esperar un mes más. 

Concejal Labbé  responde que la plata va a llegar retroactiva.  

Señor Alcalde sabe que al hacer esto van a haber muchos cambios en la propuesta y al final se 

va a decir porque quedó este afuera que estaba en la primera selección y se va a llegar a lo 

mismo. 

Concejal Valeria consulta si no hay forma de entregar esta beca con la condición de previa 

revisión del informe.  

Señor Alcalde llama a votación.  
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Concejala Huerta con el compromiso de evaluar la posibilidad de cinco becas más  

Concejal Labbé pide que se publique en un diario y/o en la página de la municipalidad la lista 

completa. Con el compromiso que se vean cinco becas más y si se pueden más, más todavía.   

Concejal Campos no quiere encontrarse con ninguna frustración porque confía en que se hizo 

un trabajo serio.  

 

Concejal / Alcalde Aprueba / Rechaza 

Tulio Campos González Aprueba 

Roxana Huerta Rubio Aprueba 

Héctor Morí Cornejo Ausente 

Juan C. Labbé Morales Aprueba 

Marcelo Cáceres Reyes Aprueba 

Ricardo Valeria Matus Aprueba 

René Acuña Echevarría Aprueba 

  

 

ACUERDO N° 37/2013 

“Por  unanimidad se Aprueba la selección de beneficiados Beca de Transporte”. 

                

 

 

 

 

Concejala Huerta confirma que está todo claro en las observaciones 

Señor Alcalde tiene sus aprensiones por una alumna que quedó fuera, es el caso de Carolina 

Donoso González porque se sabe el sacrificio que hace la madre y como estudia. 

Lamentablemente cuando se modifico el reglamento se habló el tema de los ramos y ella 

reprobó ramo el semestre anterior. Hay 25 postulantes de los cuales la mayoría que quedo 

afuera fue porque no presentaron antecedentes   

Concejal Labbé como se trata de excelencia académica y se exige nota solicita se le haga 

entrega de las notas de cada uno si es posible 

Señor Alcalde recuerda que se cambió el reglamento y se exige aprobación de ramos 

Señorita Carmen Olguín  informa que a esta beca postularon menos, fueron solo 25, la 

selección fue más fácil porque hubo niños con ramos reprobados en el semestre anterior, 

Carolina fue la primera que no calificó, Rodrigo Carrasco no presentó las notas del semestre 

anterior, Karen Navarro se dejó afuera porque están postulando las dos hermanas, Luis Cáceres 

presentó las notas pero en un Word que puede ser modificable, tienen que ser timbradas o 

bajadas por internet y Catalina Díaz postulación incompleta porque no presentó toda la 

documentación y no terminó la postulación.  

Concejala Huerta donde hay dos hermanas que rico sería poder darle a las dos, pero de 

dónde, tampoco hay porque los que quedaron fuera no cumplen con los requisitos. 

Concejal Labbé se la quiere jugar por Karen porque todos saben que dentro de la comuna es 

una de las mejores alumnas que hay y discrepa el criterio porque son hermanas, entiende que 

por el tema de las notas o ramos aprobados se van al tema del ingreso y al per cápita que 

tiene cada familia, hay una familia que tiene el per cápita súper alto.        

Señor Alcalde explica que se aplicaron los mismos criterios que en la beca anterior  

Concejala Huerta nombra el caso de Gabriela Donoso Palma que tiene un ingreso per cápita 

de $182.015 y tiene CAE 100% y Beca de Excelencia Académica, ahí se podría reevaluar la 

situación.  

Concejal Cáceres concuerda con el concejal Labbé aunque Karen tenga cinco hermanas y 

reciben muy poco sueldo y las cinco califican tienen que estar las cinco. Sabe que las becas 

son excluyentes y estos mismos postulantes que no califican se podrían incluir en la beca de 

transporte. Insiste en que están mal y hay que buscar los mecanismos para transparentar y que 

estas becas sean en beneficio directo de los que más necesitan. Si se aprueba la propuesta 

Karen queda afuera y no va a recibir ninguna beca.     

Señor Alcalde hace la misma propuesta que en la beca anterior si se rechaza hay que ver la 

forma de ver como se aplica el instrumento.  

Concejal Cáceres tampoco concuerda que se evalúe o se aprueba o se rechaza  

Concejal Huerta concuerda en que las asistentes sociales inicien las visitas domiciliarias porque 

esta beca es dos veces al año. 

3.- Presentación y Aprobación seleccionados Becas de Excelencia Académica año 2013. 
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Señor Alcalde de 25 postulantes 21 cumplen con los requisitos.  

Concejal Labbé Nataly Quiroz tiene un ingreso mensual de $930.731 y en per cápita tiene 

$155.121, dice con mucho respeto que tiene dos becas y un sueldo estable y no es 

comparable con las otras. La familia Navarro después que el dueño de casa salió de Minera 

Pacífico trabaja de forma independiente y su sueldo es inestable por lo que no es menor.  

Señor Alcalde aquí la opción es rechazarlo para volver a presentarlo y evaluar lo que se 

plantea.    

Concejal Campos recuerda cuando se crearon estas becas eran 4 ó 5 cupos porque eran muy 

pocos lo que salían a estudiar afuera y sin desmerecer a ninguno hay carreras excelentes 

como ingeniería que son las mejores profesiones que alguien puede tener y consulta porque 

dos futuros ingenieros no calificaron.  

Señor Alcalde responde que se debe a que se basaron en el reglamento y no se puede tener 

ramos reprobados, en otro caso no presentaron las notas del semestre anterior.    

Señorita Iris Maldonado informa que tuvieron la delicadeza de fuera de plazo recibir 

antecedentes para que no faltara nada.  

Señor Alcalde  informa que extendieron el plazo porque en primera instancia muchos no 

estaban matriculados.  

Concejal Valeria  pide que se le explique si la beca de excelencia exige notas.  

Señorita Iris Maldonado explica que las notas de cuarto medio solamente.  

Concejal Valeria consulta además si se priorizaron las notas también.  

Señorita Iris Maldonado el reglamento estipula solo que sea sobre 6.0 y los veinticinco cumplen 

con ese requisito.  

Concejal Labbé recuerda que cuando se discutió el reglamento se planteo el que hay carreras 

que son más difíciles que otras y en el caso de Carolina ella reprobó un ramo pero de 

ingeniería y es una persona que necesita mucho.  

Señor Alcalde dijo al comenzar que le complicaba este caso. En este caso hay uno solo que no 

cumple porque lo demás está fuera de reglamento y pide que ese caso se incluya en la 

transporte.  

Concejal Cáceres insiste que anteriormente votó a favor porque no quería postergar el 

beneficio, no es que esté mal la pega y en los casos que no aparecen la información debiese 

favorecerle porque es como que no tuviera nada  y hay campos de información que debiesen 

tener esta sí o sí. Muestra el caso de personas que tiene dos becas, tienen per cápita más alto y 

están dentro. Defiende que esta beca debiese ser la cabecera para que se distribuya esta 

primero y después las demás becas  porque si no son beneficiados en esta tienen la posibilidad 

de la de transporte porque un alumna que se saca arriba de 6.0 en el colegio, aprueba todos 

sus ramos no queda en una beca por equis cosa.  

Señor Alcalde informa que existe la beca solidaria que es el remanente de la beca de 

excelencia aunque en este caso no hay remanente pero puede que en el segundo semestre sí.  

Concejal Cáceres pregunta al alcalde que si lo que plantea es lo que queda aquí, tirarla para 

acá pero hay que tener algo estructurado.  

Señor Alcalde responde que lo primero es tener un instrumento de evaluación y este lo van a 

tener sí o sí para la próxima beca y se verá si se leda mayor puntaje por tener aprobados todos 

los ramos, si se le da mayor puntaje a una carrera en especial, pero para eso vamos a tener 

que aprobar un anexo para los reglamentos donde se tengan las bases para evaluar.   

Señorita Iris Maldonado  agrega que es la única forma de darles una respuesta transparente a 

las personas.  

Señor Alcalde pide a Iris que empiecen  a trabajar desde ya en el instrumento para que se 

presente de aquí a un mes o dos meses.  

Concejala Huerta  al analizar la situación reconoce que no se justifica que la niña Navarro haya 

quedado fuera y debería haber un cambio ahí. 

Señor Alcalde  pide que se apruebe o se rechace y si se rechaza se vuelve a presentar el 

próximo miércoles, en este caso no es tan complejo porque se trata de una niña pero en el otro 

caso hay que reevaluar a 74. Llama a votación   
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Concejal / Alcalde Aprueba / Rechaza 

Tulio Campos González Aprueba 

Roxana Huerta Rubio Rechaza 

Héctor Morí Cornejo Ausente 

Juan C. Labbé Morales Rechaza 

Marcelo Cáceres Reyes Aprueba 

Ricardo Valeria Matus Rechaza 

René Acuña Echevarría Aprueba 

  

 

No hay acuerdo: “Se produce un empate en la votación.”  

 

 

 

 

 

 

Señor Alcalde informa que en la comuna hay un segundo caso de Hanta, es un joven del 

sector de Pulín. La semana pasada se reunió con el director del establecimiento, con el director 

de salud, también tuvo una reunión con los profesores y el día jueves empiezan con las charlas 

en todas las escuelas rurales realizadas por la dirección de salud de la provincia, al parecer 

viene nuevamente el doctor Cornejo e insiste en que son voceros de pedirle a la gente que 

mantengan limpios los sitios. Cuando se detecto el caso de Hanta de la Jefa de Finanzas cuyo 

contagio fue en el sector de Ucúquer se hizo un estudio en donde se detectaron 6 ratones de 

cola larga y se está a la espera de los análisis para saber si transmiten el virus. Recomienda que 

tengan precaución porque la gente se alarma mucho pero cuando tengan los síntomas hay 

que preocuparse que concurran al hospital y se hagan los exámenes pertinentes. Gracias a 

Dios el contagio del niño fue leve y está fuera de peligro.        

Concejal Campos, reconoce que la situación es preocupante porque hay un segundo 

afectado. Recuerda que propuso el envió de un decreto comunal hacer ver el problema, 

información y prevención, pero aun no se ha hecho.    

Señor Alcalde, puntos varios señorita  concejal Roxana Huerta. 

Concejala Huerta , (Primer punto vario) sabe que el hospital no depende del departamento de 

salud, pero  solicita que se vea el tema que ya no están dando ficha en el hospital y cuando 

una persona viene a urgencia si no se está muriendo son mínimo cuatro horas de espera 

porque cuando un niño amanece resfriado la mamá no debería estar cuatro horas esperando 

ahí con el niño con fiebre y se podría acelerar esta situación porque ya se hablo y hasta el 

momento no ha pasado nada, lo mismo con carabineros, con la gente del banco. Don René 

como alcalde debe hacer la gestión porque la gente está acostumbrada a ese sistema y 

sistema que según el hospital está mejorando, se está empeorando, la gente está perdiendo 

tiempo y siente la seguridad que la vayan a atender.  

Señor Alcalde solicita que se le oficie al director de Salud don Cristian Gabela para invitarlo a 

un próximo concejo en conjunto con el director del hospital de Litueche.    

Da la palabra para puntos varios Concejal Valeria.   

Concejal Valeria, (1°er punto) pide que como concejal y socio de la cooperativa de agua 

potable se le informe el funcionamiento que ésta tiene hoy día y se le solicite los estatutos de la 

cooperativa de agua. 

Señor Alcalde responde que no sabe si le compete pero lo va a hacer, aunque no es algo 

municipal directo, pero no es algo que como alcalde tenga que responder dentro de 15 días 

como lo estipula la ley.  

Concejal Valeria (2° Punto Vario) solicita respuestas de la reunión que se había solicitado con 

carabineros y con la PDI. 

(3° Punto vario) consulta también por la fábrica de caolín que no cumplía con las normas para 

trabajar ahí y los trabajadores que aún quedan no tienen baño, no tiene ducha      

Señor Alcalde responde que no ha revisado, cuando era concejal preguntaron y se pidió el 

cierre de la fábrica e incluso debiera haber una demanda   

Concejal Valeria (4° Punto vario) en el concejo anterior solicito la limpieza de calle Eduardo 

Larraín hacia arriba y quedo inconcluso el tema de los arboles que están demasiado bajos, 

pregunta si eso le corresponde a la empresa o la municipalidad.  

4.- Varios. 
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Señor Alcalde  responde que le corresponde a la municipalidad y se requiere de una cuadrilla 

con la cual no cuenta la municipalidad, lo otro sería licitar y los costos serian mucho mayores, 

además de lo que plantea el concejal Valeria hay hartas cosas más que limpiar como el caso 

del canal Los Forjadores que está totalmente tapado y la única opción es tener un programa 

de cuatro personas para salir de todos estos problemas habituales del municipio     

Concejal Valeria  ofrece juntar un grupo de vecinos, solicitar la autorización correspondiente y 

cortar la parte baja de los arboles porque además topan los cables 

Señor Alcalde responde que la autorización se pide en la dirección de obras y la poda superior 

de los arboles la hace Emelectric, le solicita al concejal Valeria que lo vea en forma directa con 

don Marcelo Schonffeldt (Director de Obras). 

Señor Alcalde, puntos varios concejal Labbé 

Concejal Labbé, (1°er punto vario) pide un informe del avance del proceso judicial de 

minerales industriales. 

(2° punto vario), solicita a nombre de la comisión de fomento productivo trabajar nuevamente 

la ordenanza municipal porque hay temas que mejorar, que cambiar  

Señor Alcalde responde que no tiene ningún problema que pueden organizar un reunión de 

comisión con  los entes correspondientes para hacer un análisis y ver las propuestas  

Concejal Labbé (3°er punto vario), consulta si se ha obtenido alguna respuesta desde obras 

hidráulicas  o si hay algún proyecto.  

Señor Alcalde responde que va el jueves porque hablo con el SEREMI obras públicas  para ver 

como se podía hacer este tema, le explico que antiguamente traían las maquinarias, se hacia 

una limpieza del Estero y basándose en los argumentos de lo que hoy está pasando espera que 

le vaya bien. 

Señor Alcalde, Punto varios Concejal Cáceres.     

Concejal Cáceres (1er punto vario) ha recibido varias quejas por la situación del hospital,  cree 

que hay que partir por casa,  se podría proponer una comisión de salud, aunar criterios y ver 

que se le va a plantear   y que se le va a exigir. También se debe escuchar al director respecto 

a la falta de fichas, conoce la salud pública y sabe que muchas veces la poca atención se 

debe a cuestiones administrativas o a falta de personal y se desvía la atención de policlínico. 

Argumenta que al doctor Gabela se le puede decir cualquier cosa pero puede ser una 

situación en particular. Propone reunir los antecedentes, conversar con el director del hospital y 

después acudir al doctor Gabela. Lamentablemente este tema de salud es jerárquico. 

(2° punto vario)  comenta que ha hecho contactos con la asociación de diabéticos de Chile y 

van a venir a hacer un examen preventivo de diabetes el día 22 de abril, se necesitan 300 

muestras y lo ideal es tenerlas todas. La diabetes está siendo la patología de mayor prevalencia 

ahora, la toma del examen es totalmente gratis, dan información adicional, para que lo 

ayuden a la convocatoria.  

Señor Alcalde, punto varios concejal Campos 

Concejal Campos (1er. punto vario) informa que en la población Las Camelias frente a  la casa 

de don Aníbal Donoso el pavimento se levanto hasta la altura de la vereda debido a que los 

arboles (plátanos orientales) tienen muchas raíces sería bueno cortarlo y arrancarlo porque esa 

vereda está inutilizable y podría causar algún accidente. 

(2°punto vario) el paradero de buses en calle Hermanos Carrera llegando al semáforo ya no 

existe y todo depende de la disponibilidad del chofer si para o no o si no la gente tiene que 

seguir hasta la plaza y después devolverse. Solicita que este se restablezca. 

(3° punto vario) sugiere que  se preocupen del equipo de invierno para prevenir los problemas 

de agua en el alcantarillado, acequias, zanjas aunque no llueva tanto como antes pero que 

no los pille desprevenidos.  

Concejal Labbé, interviene y consulta cuando se le va a hacer entrega a los clubes deportivos 

de los recursos 

Señor Alcalde responde que está esperando que Rodrigo Palominos, encargado de deportes 

le haga una visita a las 29 instituciones para que se fotografiara antes y después que se 

otorguen los recursos  a los de infraestructura. Segundo está esperando saber que paso con el 

club de perros galgos porque si ellos renuncian hay que redistribuir esos recursos y espera que 

se pueda hacer el próximo miércoles para invitar a los concejales y a todas las instituciones. 

El Señor Alcalde Recuerda que para hoy se había solicitado la presencia de carabineros, 

debido a que el día sábado en el campeonato de futbol hubo unos incidentes en el estadio, 

después de finalizado el encuentro, los antecedentes se fueron a la fiscalía y ante esto cree 

que carabineros va a fiscalizar y va a hacer cumplir la ley, ahora hay que ser bastante 

responsable en ese sentido que no se puede hacer mucho porque a los primeros que van a 
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fiscalizar va a ser a carabineros independiente que esto haya sido después de finalizado el 

campeonato. 

Concejal Valeria dice que el problema dentro del estadio fue que le pegaron al caballero 

Atenas pero lo que está en fiscalía es lo que paso afuera del estadio.  

Señor Alcalde pide que se espere unas dos semanas porque no es conveniente invitarlos al tiro 

debido a lo que paso porque este es uno de los temas que le van a tocar. Lo comenta porque 

debe ser transparente en este tema, la familia Atenas vino el lunes a las 8:30 de la mañana a 

hablar con él y le solicitaron el permiso del campeonato para ver si lo había hecho con venta 

de bebidas alcohólicas y les dio una copia porque desde la municipalidad no se autorizo con 

venta de alcohol     

Concejal Cáceres cree que esto va a traer ciertas repercusiones a nivel judicial y consulta si la  

municipalidad la única responsabilidad que tiene es respecto al permiso, la responsabilidad de 

fiscalizar corresponde a carabineros.  

Señor Alcalde  eso es cuanto a carabineros y a la PDI aun no se ha llamado para invitarlos (le 

detalla a la secretaria lo que debe estipular la invitación). 

El señor Alcalde, reitera por encargo de la Secretaria  Municipal  Le preocupación  de las 

declaraciones de Intereses y Patrimonio de cada concejal que aun no han hecho entrega a la 

secretaria para su posterior trámite.   

Señor Alcalde se deja en tabla para el próximo concejo la modificación al reglamento de 

becas de transporte. Excusa al concejal Mori que hoy no está porque fue a una reunión con el 

director del SERVIU  y también va  a solicitar reunión de comisión de vivienda para informar.  

 

Señor Alcalde en el nombre de Dios cierra la sesión   

 

 

Se cierra la sesión a las 11:10hrs.  

  

 

 

 

 

María Soledad Olmedo Pizarro 

Secretaria Municipal 

Ministro de Fe 

 

  


