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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SECRETARIA DE CONCEJO

2012

Acta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada el Miércoles 25 de Julio de 2012 a
las 15:00 Horas, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, presidida por el Presidente del
Concejo, Don ENRIQUE NEIRA NEIRA, con la asistencia de los siguientes Concejales:
Doña
Don
Don
Don
Don
Doña

MÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
HUGO BAYO ESCALONA
AMÉRICO LANTAÑO MUÑOZ
PATRICIO GUZMÁN MUÑOZ
RICARDO GUZMÁN TORÁN
ANDREA PARRA SAUTEREL

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, Don MARIO BARRAGÁN SALGADO.
El Sr. Alcalde, da inicio a la Sesión de Concejo en nombre de Dios.
El Sr. Alcalde, manifiesta que en el día de hoy se cuenta con la presencia de dos
funcionarios de la Seremía de Desarrollo Social Regional de Serpla, Sr. Juan Francisco
Reyes y un funcionario, además del Director del Dpto. de Desarrollo Comunitario Sr.
Federico Rioseco y la Asistente Social, Sra. Etelinda Cancino, por un tema sensible, el cual
darán a conocer antes de dar inicio a los puntos en Tabla.
Acto seguido, saluda a los Campeones de Cueca Regional del último Campeonato Regional
realizado el día sábado en la Comuna de Nueva Imperial, donde Angol fue representado por
la Srta. Arleny Altamirano y Don Cristian Ñancul, de la categoría Junior. Ambos son
integrantes del Club de Cueca “Alma Tricolor”. Solicita a los Campeones de Cueca
Regional que se pongan de pie para conocerlos, quienes en el último Campeonato ocuparon
el Primer lugar como Campeones Regionales en categoría Junior, lo que les da el derecho a
participar en el Campeonato Nacional a realizarse entre los días 12 y 15 del mes de Octubre
en la comuna de Retiro VII Región, por tanto quieren felicitarlo a nombre propio y del
Concejo Municipal. Por otra parte informa que, la Srta.Tiare y Dilan ocuparon el segundo
lugar del Campeonato Regional, por lo que también les agradece y felicita.
1. APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS Nº 12 Y 13 DEL AÑO 2012.

El Sr. Alcalde, somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta Ordinaria Nº 12 del
año 2012, la cual es aprobada sin observaciones.
Acto seguido, el Edil somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta Ordinaria Nº
13 del año 2012, la que es aprobada sin observaciones.

“Acta Ordinaria Nº 21”

2

2. EXPOSICION DE LA SEREMÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL DE
SERPLA
SR. JUAN FRANCISCO REYES
TEMA: FICHA DE PROTECCION SOCIAL

El Sr. Alcalde, informa que el Sr. Juan Francisco Reyes no pudo asistir a la Sesión de
Concejo, pero se contará con la presencia de la Sra. Paula de la Masa y con el Sr. Carlos
Iturria, ambos son los Encargados Regionales del Instrumento de la Ficha de Protección
Social, por tanto se acordó invitarlos para que efectúen una presentación del Instrumento
que es una herramienta de trabajo, que se realiza a través de la Encargada del Programa en
el Dpto. Social, ofrece la palabra a la Sra. Paula de la Masa para que realice la presentación.
La Sra. Paula de la Masa, agradece la invitación al Sr. Alcalde y a los Concejales, ya que
comprende la importancia que tiene el Instrumento para la focalización de los recursos en el
Gobierno, y para la gente que de alguna manera pueden optar a los beneficios del sistema
de la Ficha de Protección Social. Señala que uno de los principales cambio radica en la
necesidad de hacer el cambio de Instrumento a la nueva Ficha de Protección Social, esto se
conversó con el Sr. Alcalde y se comentó que no se comprende tanta injusticia ya que hay
tanta gente realmente vulnerable y tienen puntajes muy altos y a su vez hay gente que tiene
una situación acomodada y tienen puntajes y beneficios que no corresponden, por tanto esa
situación que se arrastra desde hace años, el Gobierno hizo mención que ante la situación
era necesario efectuar cambios. Va a comenzar explicando algunas cifras, para ver cuán
importante es la Ficha de Protección Social como herramienta para medir la vulnerabilidad
y focalizar recursos, la cifra a nivel País mueve alrededor del 15% del gasto social, eso
quiere decir que los recursos que el Gobierno canaliza a través de la Ficha de Protección
Social son alrededor de 4,6 billones de dólares, que es la cantidad de dinero que se
distribuye a través de la Ficha de Protección Social, por tanto es un Instrumento no menor y
por ello es importante que preste la funcionalidad que corresponde.
Señala en un grafico, cómo se dividen los Quintiles, partiendo con el puntaje más bajo que
puede tener un Ficha de Protección Social que es de 32 puntos y lo más alto es de 27.726
puntos, cualquier persona que tenga nacionalidad Chilena puede solicitar la aplicación de la
Ficha de Protección Social. Se puede apreciar que gran parte del Programa de la Ficha de
Protección Social se canaliza entre el Primer y Segundo Quintil, en el fondo lo importante
es que en la Ficha, va a servir como IDE, es el ingreso que la persona declara y la
importancia que tiene, la fórmula es ver lo que la persona auto reporta como ingreso, le
asignan un 0,1% al cálculo del puntaje en peso paliativo del ingreso que la persona declara,
no así la capacidad generadora de ingreso que es un 0,9, la Ficha mide la vulnerabilidad.
Comenta que dentro de los problemas de la Ficha, es que hoy en día las personas están
mucho más informadas sobre el Sistema, se preocupan mucho más de saber cómo poder
optar a los beneficios que tiene el Gobierno, y dentro de ese contexto la gente sabe bien
como vulnerar el Sistema, por tanto la Ficha termina siendo vulnerada y no midiendo la
vulnerabilidad que es lo que debiera ser, por tanto todo ello provocaba que el Gobierno
focalizara los beneficios prácticamente a ciegas, porque no existía de por medio un Cruce
con Bases de Datos Administrativas de la información que registraba la Ficha, siendo todos
parte de un mismo Gobierno y entre las distintas Instituciones no había una conversación de
por medio, siendo que se trabajaba para focalizar los recursos en un mismo grupo, no medía
la pobreza real porque habían muchas medidas que quedaban afuera, comparando los
ingresos de unas familias, siendo que las realidades son totalmente distintas y por ende los
datos de cada familia también, dos familias con la misma cantidad de integrantes, que
reciben un monto de $200.000 y que no tienen ninguna dificultad, tienen 5.000 puntos y
otra familia pero con un hijo discapacitado con una enfermedad crónica importante, con el
mismo monto de ingresos, tienen la misma cantidad de puntos, cuando esta familia debe
gastar gran parte del ingreso en médico, claramente no es justo. Dentro del 60% de la gente
que tiene Ficha de Protección Social está ubicada en el Primer Quintil, si se vuelve a
comentar el tema de caso social no es raro dimensionar la cantidad de millones que focaliza
la Ficha, si se piensa que el 77% de la población total de la Región tiene Ficha, por tanto
de cada 100 personas 77% hacen uso de la Ficha de Protección Social como herramienta
de focalizador, por ello un 77% total Regional y la Provincia de Malleco está con un 94.9%
“Acta Ordinaria Nº 21”

3
por tanto en Malleco casi la totalidad de la población tiene Ficha de Protección Social.
Comenta que en dos familias con características totalmente distintas el puntaje tiende a ser
prácticamente el mismo, esa cifra no va a perjudicar a quienes se preocupen de mantener su
casa en buenas condiciones, ya que a veces hay malos entendidos y la gente cree que la
Ficha los va a castigar por cuidar sus bienes, pero no es así, antiguamente se daban esas
situaciones, donde claramente habían realidades diferentes inconsistente a la hora del
puntaje. Por ejemplo una casa con subsidio, de material solido, con sistema sanitario al
interior de la vivienda, cocina separada, tenían 2.100 puntos, con la Ficha
de Protección Social que está vigente habían dos cosas que eran verificable y también
quedaban varias al criterio del encuestador, que era la focalización y la vivienda en sí, que
era por observación del encuestador, el grupo familiar era por auto-reporte, Salud,
Educación, situación Ocupacional e ingresos, a raíz de todo el cambio, el Ministro
anunciara el congelamiento del puntaje de la Ficha de Protección Social, y eso se refiere a
la actualización automática que hace el Sistema los días 5 de cada mes, la demanda por
actualización de la Ficha es algo que aún no se ha podido detener a pesar del cambio que se
está llevando a cabo, y la razón por el cual no se detiene, mientras que la nueva Ficha no
arroje puntaje es indispensable que la otra no debe dejar de funcionar, la idea es que a
medida de que se aplique la Ficha de Protección se va retirando, la Ficha Social y pueda ir
tomando más fuerza y es en eso en lo que se está trabajando hoy en día. En Angol se están
actualizando a través del convenio del año 2012 alrededor de 6.100 Fichas, en el que
comprometen recursos por alrededor de $15.000.000.
Unas de las normativas que se modificaron respecto a la Ficha de Protección Social, es que
hoy en día solo se puede solicitar la actualización de la Ficha una vez al año, también
tratando de dar respuesta y tomando medidas para ir parando la demanda por actualización,
a pesar de ello aún la Ficha está absolutamente vigente.
Lo que pretende la nueva Ficha de Protección Social, con las variables que miden, siguen
siendo las mismas, si han tenido algunos ajustes que aún no se han terminado y
probablemente se va a conocer el puntaje durante el primer trimestre del próximo año, y si
todo funciona como está programado, debieran ya estar en condiciones de sacar los
primeros puntajes y la gran diferencia es que ésta es una Ficha documentada y es por ello
que la gente reclama porque tiene que presentar varios antecedentes, pero es la única
manera que se tiene para poder respaldar la información que ellos entregan, para que el día
de mañana se vea una inconsistencia de lo que la familia reportó y todo lo que arroja el
sistema, se puede decir que él firmó ese documento, y que las personas se hagan
responsables de lo que informó en su minuto. El tema los puntajes sectoriales la pobreza y
la vulnerabilidad es multidimensional eso quiere decir que las realidades de las familias van
cambiando constantemente, por tanto de alguna manera se consideraba poco apropiado que
la Ficha tuviera un único puntaje, y la Ficha nueva va a tener un puntaje promedio que va a
hacer el puntaje general que va a arrojar la ficha, pero va a poder tener puntajes variables
dependiendo de las necesidades que se pretenda focalizar. También se habla de la
caducidad de puntaje, la Ficha de Protección Social que es la que está vigente, sus puntajes
duraban para siempre y nunca se le hacían actualizaciones al instrumento, podían pasar tres
o cinco años y las familias seguían con el mismo puntaje, ahora la Ficha va a tener fecha de
vencimiento, sanciones reales, indica que hoy en día se están llevando en la Región varios
casos de denuncias sobre este tema y se han aplicado también funciones especificas, la idea
es poder presentar el precedente de que hoy en día quien vulnere la ficha, no va a quedar
impune, va a recibir un castigo, es algo que siempre ha estado normado por ley pero nunca
se ha hecho, ahora se va a hacer efectivo, y la fiscalización de la Ficha de Protección Social
incorpora a partir del segundo semestre del año 2012, un equipo de fiscalizadores en
terreno, que van a empezar a trabajar en toda la región supervisando directamente casos que
lleguen, denuncias a través de la Seremía y también por las alarmas que va a generar
automáticamente el sistema, con los cruces de información.
La Concejal Mónica Rodríguez, consulta por el tema de las sanciones legales, se dice que
va a ser a través del Juzgado de Policía Local y no a través de lo Penal.
Se señala que están las dos alternativas, una que es a través del Juzgado de Policía Local y
lo otro a través de los Tribunales de Justicia.
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La Sra. Paula de la Maza, señala que dentro de los gastos, están los consumos básicos como
lo es la luz, agua, gas, transporte, estudios y se va a solicitar respaldos de las cuentas, ya
que eso permite certificar el domicilio y también estimar con el número de cliente un
promedio del último mes, también va a incorporar algunas enfermedades crónicas
importantes que antes no se evaluaban como el cáncer, sida, diabetes, hipertensión, lo que
tiene clara implicancia.
Los adultos mayores van a tener mayor protagonismo en la nueva Ficha de Protección
Social, la ficha que están llevando a cabo parte por orden, por los listados que ha enviado el
Ministerio, se partió focalizado durante el año 2011 en el primer y segundo Quintil, hoy
con el convenio 2012 prácticamente se está haciendo un barrido de toda la gente que
prácticamente tenia ficha de protección social hasta el año 2012, y el proceso que inicia es
cuando la persona recibe la carta de invitación a participar del proceso, esa invitación es
con un aporte voluntario, pero en realidad no es voluntario porque hay que pagar igual. Si
la persona que recibe la carta y decide no participar del proceso, se entiende que no necesita
la Ficha y el puntaje queda en revisión, y el puntaje se anula para poder optar a un
beneficio, por tanto es importante que cuando las personas sean convocadas al Municipio
asistan, si la persona no puede acudir a la primera etapa de la Ficha es importante que se
comunique y avise, la idea es que puedan asistir ya que hay una programación de tiempo y
de recursos humanos, de las personas que trabajan. Una vez que reciben la carta e inician el
proceso, es importante que avisen para que la Ficha no quede en revisión, porque de lo
contrario se entiende que no muestra interés alguno, una vez que reciben la carta e inician
el proceso, luego asisten al Municipio y completan un formulario de registro de residente,
ya que este es el detalle de toda la gente que habita en un mismo domicilio y esto lo
informa el jefe del hogar principal, una vez que se completa el formulario, el Municipio va
en una fecha aproximada, en el cual el encuestador se dirigirá al domicilio del a aplicar la
nueva Ficha de Protección Social, la ficha nueva aún no tiene puntaje, y una vez que el
encuestador va al domicilio aplica la Ficha Hogar a todas las personas mayores de 18 años,
y es la Ficha Hogar la que recoge el tema de los gastos del patrimonio, de las condiciones
de la vivienda, y después en la ficha personal se ve, el nivel de escolaridad alcanzado,
situación ocupacional, además no porque sea una nueva ficha les va a subir necesariamente
el puntaje, lo que sucede con esta Ficha es poder ajustar el gráfico donde toda la gente
quedaba dentro del primer quintil y la idea es que cada quien quede donde le corresponda
estar, la ficha solo busca entregar los beneficios a quienes deben cumplirlos.
El Concejal Rodrigo Bayo, considera que es una muy buena idea, pero consulta cómo se va
a cruzar la información con el tema de los convivientes porque generalmente la gente
convive porque obtienen más beneficios por separados. Como descubrir el tema de la
convivencia. También comenta que le encantaría que cuando tomen la Ficha se hiciera en
horarios más extensos, y no solo hasta las 17:00 hrs. considera que debieran tener turnos
para que se pueda tomar a las 20:00 hrs. cuando está toda la familia, ya que a veces asisten
al domicilio cuando no hay nadie o solo hay una persona que no sabe entregar la
información o la puede entregar errada. Es partidario de que la Ficha de Protección Social
se tome como el Censo, hasta las 21:00 hrs. Cree que a las personas perfectamente les
puede cambiar la vida en 6 meses, un año es mucho, por tanto considera que no
corresponde esperar tanto tiempo para actualizar la Ficha de Protección Social.
La Srta. Paula de la Maza manifiesta que el tema de actualización fue una medida que se
adoptó por tratar de sacar la ficha que ya estaban dejando de lado, el fin de la exclusión de
la actualización una vez al año, excepto en el caso de nacimiento basta con el certificado y
en caso de fallecimiento es inmediato, eso queda a criterio Municipal. No se pueden estar
haciendo excepciones por cada caso.
El Concejal Américo Lantaño, Comenta que se debe considerar que dentro de un año
pueden haber cambios de domicilios, eso cambia la condición social, por ello señala que es
mucho tiempo 6 meses.
El Sr. Iturria, indica que la vulneración del instrumento no cabe duda de que la gente
maneja todos los puntajes, ya que saben manejar la Ficha a su conveniencia. El 50% de las
mujeres al momento de realizar la Ficha de Protección Social, manifiestan que el marido no
vive con ella, es por ello que se debe comprobar una vez realizado el cambio de vivienda
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que él realmente vive en el lugar que hace mención para que le realicen la encuesta. Es por
eso que como requisito debe tener 6 meses de permanencia en la vivienda porque de lo
contrario se presta para que la gente se aproveche y haga mal uso de los beneficios. La
ficha se debe proteger para que no haya duda que en casos excepcionales se va a tomar
nuevamente la encuesta.
La Sra. Etelinda Cancino, señala respecto a la inquietud de la toma de Ficha en un horario
nocturno, no se puede hacer por un tema de seguridad en poblaciones periféricas, por otro
lado a la persona se le contacta cuando va al DIDECO a entregar la declaración, y se le
indica en que horario van a ir, no es que vayan cualquier día, por tanto quien debe dar los
datos por ley es el jefe de hogar o cónyuge por tanto con que esté uno de los dos basta ya
que le darán la información del grupo familiar, e incluso los datos de arrendatarios,
actualmente se deja mucha gente afuera, sobre todo a los arrendatarios, y esas persona está
quedando sin ficha y por tanto deben cursar la ficha que tienen vigente en este momento
para saber cuántos vivían, por tanto considera que el horario lo están manejando bastante
bien. También se están coordinando para avisar a las viviendas a las cuales no se alcanza a
llegar y se les llama por teléfono. En el nuevo convenio se les está entregando mayores
recursos, por tanto a los encuestadores se le está dando una asignación de $7.000 mensual
para que puedan llamar e informar que no podrán asistir, Son 6 encuestadores y a partir de
la próxima semana serian 7 y eso es suficiente para Angol ya que hay un programa
evaluado, hay una situación especial en Angol y Temuco, pretenden hacer 6.200 Fichas
hasta el 31 de Diciembre, se deben hacer de 8 a 9 Fichas diarias.
La Concejal Andrea Parra, señala que de alguna manera indicaron que había un problema y
que la gente engañaba a la Ficha de Protección Social, por lo tanto sugiere que evalúen un
sistema más riguroso en cuanto a la fiscalización y al encuestador, ya que esto tiene
bastante que ver con el engaño de la gente, y también comenta sobre cómo puede variar el
tema económico en la encuesta, porque se ha encontrado que existe gente con un puntaje
muy bajo en la Ficha de Protección Social y en realidad tienen una situación de vida muy
buena.
La Srta. Paula de la Maza, indica que el nuevo modelo de cálculo del puntaje de la Ficha
aún no lo conocen e indica que probablemente tampoco lo lleguen a conocer, eso se
producía porque no había cruce de información con el SII.
El Sr. Iturria, manifiesta que en relación al tema, el instrumento está vigente hasta que el
otro no opera. La ficha actual es un instrumento indocumentado, el nuevo que se está
actualizando es documentado. Anteriormente habían pocas bases de datos para cruzar, hoy
en día el Ministerio ya firmó convenio con SII. firmaron convenio con Educación, el
puntaje se va a calcular de acuerdo a lo que dice el cruce de bases y no a lo que la persona
dice en el instrumento.
La Concejal Andrea Parra, consulta por la situación de las mujeres que son jefes de hogar,
que están separadas y no están divorciadas por tanto no podrán postular a vivienda.
El Sr. Iturria, señala que la familia está formada por lo que la persona cree que es familia,
no necesariamente tiene que ser Padres e hijos.
La Concejal Mónica Rodríguez, consulta por el tema de postulación a vivienda, ya que
puede tener una familia un puntaje que les pueda perjudicar para tal postulación, y les
dificulta comprarse una vivienda por sí solo, o va a ser lo mismo de siempre.
La Sra. Paula de la Maza, manifiesta que va a estar el tema de las flexibilidades, también
hay un puntaje diferenciado.
El Concejal Rodrigo Bayo, comenta que para todo el mundo es muy importante la Ficha de
Protección Social, porque es la base para postular a los beneficios, a él le molesta que sigan
habiendo necesidades de vivienda cuando personalmente conoce gente que tiene 3 casas y
que las arrienda y viven de ello, y es por eso que le molesta que los convivientes no se
casan para así cada uno tener su casa propia, Concuerda con lo que hizo mención la
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Concejal Andrea Parra, respecto al tema de los encuestadores ya que considera que alguien
los debiera fiscalizar e insiste con la hora de tomar la Ficha, por tanto le gustaría que con
recursos adicionales, los encuestadores debieran hacer su trabajo como corresponde, en
vehículo y en un horario distendido, y con ello se aprovechan los recursos para que mucha
gente pueda postular a muchos proyectos que hoy en día no tienen la opción.
La Sra. Paula de la Maza, señala que como Ministerio adicional al convenio se hizo por los
$15.000.000. y en Angol se entregaron recursos adicionales por haberse incorporado
reclamos, porque son 67 comunas a nivel nacional que van a participar dentro del proceso
hasta el 31 de Diciembre, y ahora están en negociaciones para poder otorgar más recursos
al proceso Angol especialmente ahora con el tema de los encuestadores, cada equipo decide
su metodología de trabajo y desarrollará su plan de trabajo en base a la cantidad de recursos
humanos y físico que tienen, porque no pueden ir como Ministerio decirles que trabajen
dentro de un horario, ya que hay Municipios que tienen oficinas muy reducidas.
Indica que como Ministerio están reflejando todo lo que tiene que ver con los
encuestadores, hoy en día se está haciendo un proceso que se llama Acreditación que les
permite a los encuestadores ingresar al Registro Nacional eso los valida durante un año para
aplicar la Ficha de Protección Social y para ello deben cumplir un proceso de capacitación
de Learning, y después se presentan a rendir una prueba; quienes no pasan esa prueba con
una nota mínimo de 5 no pueden aplicar Fichas Sociales y además como equipo están
trabajando por las comunas, reforzando a los equipos comunales en funcionamiento.
Los recursos en la mayoría de los casos está destinado a contratar nuevos encuestadores y a
fortalecer los equipos comunales, los aportes municipales generalmente tienen relación con
los espacios físicos y los recursos a nivel Regional son principalmente para fortalecer el
tema de los encuestadores.
También hay un Plan Presupuestario donde cada Comuna ve las necesidades que tienen y
distribuye sus recursos, en la mayoría de los casos está destinado a contratar nuevos
encuestadores, pero todos tienen el criterio de fortalecer el tema de los encuestadores, lo
que viene normado por convenio este año, por tanto el encuestador que no rinde no vale,
están sujeto a metas en la toma de Fichas.
La Sra. Paula de la Maza, comenta que a la Ficha de Protección Social al momento que
requieren la actualización, se está solicitando la misma documentación que se está
solicitando para la Ficha nueva, es un método para que la gente se acostumbre que el
proceso ya cambió.
El Sr. Alcalde, comenta que participó de una actividad en Temuco y espera que funcione,
porque la Ficha de Protección Social es una complicación permanente para los Alcaldes, es
desgastante porque la gente no entiende el tema, por tanto pide que esto se replique con las
EJIS, para que entiendan cómo funciona el sistema, y no envíen a toda la gente donde el
Alcalde para que le solucionen el tema. Hay casos en que hay gente que a pocos días de
postular, el SERVIU les dice que no lo pueden hacer. Hoy en día tienen problemas con
todos los Comités que hay en la Comuna, el sistema saca a la gente por dualidad de Ficha.
Le preocupa que la gente que está actualmente supervisando las Fichas les esté exigiendo a
los antiguos, los mismos documentos que para la Ficha nueva, considera que no
corresponde.
La Sra. Paula de la Maza, expresa que como Encargados Regionales, estuvieron en una
Jornada Nacional en Santiago, hay una tarea pendiente que va más allá de las gestiones que
pueden hacer como encargados, están conscientes de que el problema existe y que se debe
solucionar el tema.
El Sr. Iturria, señala que el problema no es de la Ficha de Protección Social, es de los
requisitos que coloca la Institución, que esta no se hizo para obtener vivienda.
La Sra. Paula de la Maza, indica que hay un tema de comunicación, porque SERVIU dice
que los núcleos más separados tienen menos posibilidades porque son menos personas.
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El Sr. Alcalde, agradece la presencia de la Sra. Paula de la Maza y de Don Carlos Iturria, e
indica que tienen fe de que todo va a mejorar, la idea es que el nuevo instrumento permita
dar una respuesta objetiva a la gente.
3. EXPOSICION PDTA. COMITÉ HABITACIONAL “SAN EXPEDITO”

SRA. TATIANA LEMUS REYES
TEMA: FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SOLICITUD DE
AYUDA
La Sra. Ximena Carrasco, da lectura a solicitud de fecha 25.07.2012 que dice relación a la
situación de algunas familias, algunos viven de allegados y en otros casos pagan arriendo
en la población SOL DEL SUR, pero deben desalojar esas viviendas ya que los dueños le
notificaron que dejarían de arrendarlas por el temor a que Serviu se las quitara, por tanto
consultan por el terreno que el Sr. Alcalde les habría ofrecido gratuitamente y cuando se
concretará el ofrecimiento ya que desean postular en el mes de Septiembre al llamado que
realizará Serviu. Además solicitan un aporte económico con el fin de tener ahorro para la
postulación, ya que se les ha complicado para reunir dinero.
Solicitan aporte de $3.000.000. ya que del total que deben, han logrado reunir un monto de
$7.000.000.
El Sr. Alcalde, explica que a través de Bienes Nacionales se estaba haciendo la gestión para
que SERVIU compre un terreno para una construcción de 500 viviendas básicas mejoradas
que podrían tener el beneficio. El Municipio solicito a Bienes Nacionales la voluntad de
vender el terreno porque por ley no entregan a título gratuito a nadie. Solicitaron la venta de
10 hectáreas, a lo cual accedieron, posterior a ello deben buscar a alguien que compre, en
este caso sería el SERVIU y el precio se debe concordar con Bienes Nacionales. La reunión
entre SERVIU y Bienes Nacionales se hizo, el Seremi de Bienes Nacionales se comunicó
para indicarle que habían llegado a acuerdo, pero falta que SERVIU tenga ahora los
recursos para comprar y después entregue el terreno al Municipio. Señala que en el plano
regulador el terreno es rural y en el nuevo plano regulador viene incorporado al sector
urbano, por tanto una vez que se tenga la entrega, el Municipio tiene que esperar que llegue
aprobado el plano regulador y después de ello pueden comenzar a postular, les explica que
ellos no postulan con ahorro de terreno, ya que eso se lo ahorran, y lo que el subsidio les
entrega por concepto de terreno lo deberían incorporar a la vivienda. En relación a la
petición de aporte se debe solicitar el Informe de Prefactibilidad Financiera.
La Concejal Mónica Rodríguez, comenta que está de acuerdo en otorgar el aporte, pero
sugiere que debieran esperar un momento para postular en atención a lo indicado por el Sr.
Alcalde.
El Concejal Rodrigo Bayo, sugiere solicitar al SERVIU o al Seremí de Vivienda que realice
una auditoría a todas las casas de Angol otorgadas por subsidio habitacional porque hay
muchas casas que no las están ocupando o simplemente las arriendan y con ello se
solucionarían los problemas de varias personas que no tienen casas. Considera que las casas
por subsidio habitacional están dentro del plazo legal para requisarlas, se debieran hacer.
El Concejal Américo Lantaño, expresa que el Municipio debe entregar la información que
corresponde, actualmente una casa social desocupada, subarrendada, donde el estado ha
invertido recursos, está mal entregada, desde que se partió con la Ficha de Protección
Social y con todo el proceso que se realiza para llegar a adjudicar las casas. Considera que
como municipio tienen una responsabilidad muy grande, para que las casas sociales lleguen
a la gente que realmente las necesita.
El Concejal Ricardo Guzmán, manifiesta que no comparte la opinión del Concejal Américo
Lantaño, considera que la responsabilidad no es del Municipio es de la gente, porque la
gente miente, se consiguen datos que no corresponden. El trabajo es del SERVIU ver a
quien entregan casa, el Municipio puede tener una responsabilidad menor.
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La Concejal Mónica Rodríguez, consulta cuanto tiempo llevan funcionando, y que EJIS
trabaja con ellos.
La Sra. Tatiana, explica que hace un año aproximadamente están funcionando, y además no
tienen EJIS, se asesoran a través del SERVIU o Municipalidad.
La Concejal Mónica Rodríguez, señala que el próximo año van a poder postular. Respecto
al tema del SERVIU con las viviendas que han sido arrendadas. Agrega que en la población
Juan Pablo II hubo mucha gente que postuló y realmente no necesitaba su vivienda. Cree
que se debe insistir en que el SERVIU haga una revisión.
La Concejal Andrea Parra, cree que cuando se toman decisiones deben ser bien informadas,
porque de lo contrario no se resolverá nada, considera que antes de tomar algún acuerdo
sería interesante tener presente a la gente del SERVIU, para ver si realmente hay
instrumentos efectivos para comprar. Sugiere que inviten a SERVIU para aclarar si como
Municipio hay un marco legal que permita hacer eso y cree que se debiera solicitar un
Informe Financiero para considerar el aporte de los recursos al comité.
ACUERDO Nº 362
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar al Jefe Dpto. Administración y Finanzas
Informe de Factibilidad Financiera para efectuar aporte de M$3.000.- al Comité
Habitacional “San Expedito” conformado por 40 socios, lo que les permitirá postular
al Subsidio Habitacional correspondiente.

El Sr. Cáceres, comenta que en SERVIU le dijeron que hay 80 carpetas detenidas de la
población Juan Pablo II, todo a raíz de un problema con la Ministra de Vivienda.
El Concejal Patricio Guzmán, considera que con el tema de la revisión se está perdiendo el
tiempo en algo que se puede analizar como Concejo después. Manifiesta que conoce a la
gente del Prais, considera que hay que avocarse a lo que ellos necesitan hacer, él los apoya
ya que sabe que están pasando por una situación complicada y cree que el Concejo está
para ayudar.
El Sr. Alcalde, indica que el tema de las viviendas está denunciado en SERVIU e incluso
producto de esa situación es que han solicitado las casas. Manifiesta que lo importante es
que han iniciado el camino para tener la casa propia, y no le cabe duda de que se van a
buscar las formulas para ayudar y se va a continuar haciendo las diligencias para obtener
las 10 hectáreas que se necesitan, ya que con eso solucionarían bastantes problemas, porque
en Angol hoy en día no hay muchos terrenos disponibles.
4. EXPOSICION COMISION DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y MAL
NUTRICION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA DE ANGOL
EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE SALUD “ELIGE VIVIR
SANO”
EXPOSITORAS: NUTRICIONISTAS, SRA. JOSEFA MAYOL ESPINOZA Y
DAMIAN ARRIAGADA

El Sr. Cristian Ríos, señala que solicitaron la audiencia a objeto de dar a conocer la realidad
de la comuna de Angol en el tema de sobrepeso y nutrición con el Nutricionista Damián
Arriagada, la idea es dar a conocer la realidad Nacional y luego la realidad local, y lograr
abrir la difusión o el tema para llegar a algunos acuerdos que se podrían tomar a nivel de
Concejo Municipal, en apoyar algunas actividades que tienen contempladas, para ello le
ofrece la palabra a la Nutricionista Sra. Josefa Mayol.
La Sra. Josefa Mayol, informa sobre la variedad Nacional de la mala alimentación de los
niños y adultos, comenta que la Encuesta Nacional de Salud del año 2009 y 2010 y los
resultados respecto a la mala nutrición, hábitos alimentarios, sedentarismo y algunas
enfermedades crónicas de los niños, en primer lugar el programa 5 al día, busca disminuir
el sobre peso de la población Chilena y mejorar los hábitos alimentarios en lo cual se está
muy mal, a continuación se indica el consumo de los Chilenos.
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Encuesta Nacional de Salud Año 2010
Nacional 15,7%
Hombres 13%
Mujeres 18,4%
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El ritmo de vida actual ha llevado a que los consumidores modifiquen sus hábitos y a que la industria
alimentaria reoriente sus estrategias.

Chile es el sexto país con más niños con sobrepeso, de acuerdo al ranking “Obesity: update 2012
2012″
seguido de Grecia, Estados Unidos, Italia, México y Nueva Zelanda.

El 29% de los niños chilenos serían
serían obesos y un 27% de las niñas.
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La Realidad de Angol a Junio 2012
 ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS < DE 6 AÑOS
 ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES
 PERSONAS BAJO CONTROL PROGRAMA CARDIOVASCULAR  % DE
OBESIDAD
 % DE PERRSONAS CON DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DISLIPIDEMIA
 ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES
 ESTADO NUTRICIONAL DE NODRIZAS

Estado Nutricional de Población Menor de 6 Años Bajo Control a Junio 2012 - Angol

RIESGO
DESNUTRICIÓN

TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS < 6 AÑOS 

3 .723

Población de 15 y más años Bajo Control Diabetes, Hta. y Dislipidemia – Junio 2012 Angol

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

16,4%
6,1%

HIPERTENSOS

DIABÉTICOS

Con un total de 41. 536 inscritos
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Estado Nutricional de Gestantes Bajo Control a Junio 2012 - Angol

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

30,0%

23,0%
OBESA

41,0%

6,0%

SOBREPESO NORMAL BAJO PESO

TOTAL INSCRITAS  383 EMBARAZADAS
Estado Nutricional de Mujeres al 8º mes Post Parto a Junio 2012 – Angol

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

38,2%

38,2%

21,5%

OBESA

2,1%
SOBREPESO NORMAL

BAJO PESO

TOTAL INSCRITAS  233 personas
¿Qué Hacer?
 Talleres de intervención nutricional integral por el equipo de salud a los niños con
obesidad y sus padres
 Aplicar EMP , PAP y EFAM a los
los apoderados de los niños con obesidad
intervenidos en el CESFAM
 Talleres teóricos, prácticos de alimentación saludable a los padres y educadoras
 Concurso de pintura que promueva la alimentación saludable en alumnos de
enseñanza básica.
 Talleres en la temática de alimentación saludable e higiene bucal con odontólogos.
 Concurso de recetas saludables y de bajo costo realizadas por las organizaciones
comunitarias.
 Inclusión de los comités paritarios de los establecimientos de salud de la red APS
que promuevan
uevan la alimentación saludable
 Instalación de medidas estructurales para la promoción de lactancia materna
 Talleres prácticos en alimentación saludable dirigido a organizaciones comunitarias
 Difusión de capsulas educativas sobre beneficios de la alimentación saludable , en
medios de comunicación
Necesitamos Ayuda
 Autoridades en Familia
 Autoridades a Nivel Educacional
 A Nivel de Autoridades Comunal

Autoridades Comunales
 Detener la venta de alimentos “No Saludables” dentro de Establecimientos
Educacionales Públicos
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 Detener la venta de alimentos “No Saludables” fuera de Establecimientos Públicos
 Capacitar a vendedores en la venta de alimentos saludables
 Capacitar a vendedores respecto a Buenas Prácticas en manipulación de alimentos
 Monitorear la venta de alimentos saludables y buenas prácticas de higiene fuera de
Establecimientos Públicos.

El Director del Dpto. de Salud, Don Cristian Ríos solicita Acuerdo de Concejo para que no
se otorguen más permisos para instalación de kioscos fuera del Cesfam, “Piedra del Águila”
y del Hospital.
El Concejal Ricardo Guzmán, señala que hay varios carros de papas fritas en la Comuna,
entre ellos hay algunos instalados fuera del Hospital; además hace mención a la gran
cantidad de sopaipillas que se venden por calle Jarpa, a choferes de colectivos, Inspectores
Municipales, Funcionarios del Hospital, entre otros, aclara que quien tiene que fiscalizar
ese tema no es el Municipio, si no que es la Autoridad Sanitaria.
El Director del Dpto. de Salud, Don Cristian Ríos indica que el Municipio podría ver el
tema de los Permisos Municipales y ellos podrían ayudar en capacitación de los
comerciantes para mejorar su higiene.
5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

El Secretario Municipal, Don Mario Barragán, da lectura a:
-

Memorándum Nº 26 de la Encargada de la Sección Rentas y Patentes de fecha 24.07.2012,
que dice relación con solicitar los Informes respectivos a los distintos Servicios en relación
a Solicitud de traslado de Patente de Alcoholes, Giro: Depósito de Bebidas Alcohólicas a
nombre de Doña Uberlinda Cea Cea.

-

Certificado de Enrolamiento Nº MA19- 730, del Jefe del Dpto. de Acción Sanitaria de
fecha 04.07.2012 que dice relación con que se ha tomado conocimiento del inicio de
actividades del establecimiento que se individualiza, procediéndose a su enrolamiento
sanitario, siendo responsabilidad del propietario Doña Uberlinda Cea Cea dar cumplimiento
a las normas sanitarias y ambientales.

ACUERDO Nº 363
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar el traslado de Patente de Alcoholes, Giro:
Depósito de Bebidas Alcohólicas, desde calle Chorrillos Nº 948 al nuevo local de calle
Maitenrrehue Nº 0176 de Angol a nombre de la Sra. UBERLINDA CEA CEA, en
virtud a los Informes favorables de los distintos Servicios (Carabineros, Dirección de
Obras Municipales, Seremi de Salud y Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Urbanas).
-

Memorándum Nº 29 Encargada Sección Rentas y Patentes de fecha 24.07.2012 que dice
relación a la Sesión Ordinaria Nº 20 de fecha 11.07.2012 respecto a nuevo Informe
relacionado con las condiciones Sanitarias y Ambientales para el funcionamiento de local
comercial por traslado de Patente de Alcoholes de la Sra. Ana Montanares Montanares, lo
cual se dio respuesta a través del Ord. Nº 1250 de fecha 24.07.2012.

-

Ord. Nº M1 – 1250 del Jefe Provincial Seremi de Salud de la Araucanía, Sr. Carlos Colinas
Brown de fecha 24.07.2012 que dice relación con dar respuesta a Of. Ord. Nº 1590 de fecha
17.07.2012 en la cual solicita informar sobre las condiciones sanitarias y ambientales del
Local de Expendio de Alcoholes, a nombre de la Sra. Ana Montanares Montanares.

-

Informe de Carabineros, Oficio Nº 309 de fecha 24.04.2012 de Patente de Alcoholes del
Rubro “Depósito de Bebidas Alcohólicas”, para traslado a la calle Ocalindo Nº 1365 Villa
Italia de la ciudad de Angol, con la opinión del Suboficial de Carabineros quien indica que
el Local de Alcoholes destinado a “Depósito de Bebidas Alcohólicas” de la Sra. Ana
Montanares Montanares, no cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley 19.925
de Alcoholes en actual vigencia.
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-

Informe Técnico Nº 106 de Director de Obras Municipales de fecha 25.06.2012 que dice
relación con inspección realizada al local comercial a nombre de Doña Ana Montanares
Montanares, el local visitado no está regularizado según Ordenanza General de Urbanismo
y Construcción, para el rubro de Depósito de Bebidas Alcohólicas. El Director de Obras
Municipales autoriza Patente provisoria por 3 meses, a contar de 25.06.2012.

El Sr. Alcalde, señala que le llama la atención la justificación que entrega Carabineros en
los términos de que se encontraría cerca de una vivienda, ya que por lo general la
justificación de Carabineros es atingente a que haya a menos de 100 mts. de un
Establecimiento Educacional y de Emergencias.
La Concejal Andrea Parra, manifiesta que no está de acuerdo que se instalen más locales de
ese tipo.
El Concejal Américo Lantaño, indica que el tema es que a Carabineros no le corresponde
efectuar ese tipo de opinión técnica, si la Dirección de Obras Municipales otorga el
certificado correspondiente.
El Sr. Alcalde, comenta que se le debe comunicar a la Sra. Ana Montanares Montanares
que el Informe que emitió Carabineros es negativo, para que solucione el problema
existente.
ACUERDO Nº 364
 El Concejo Municipal, acuerda informar a la Encargada de la Sección Rentas y
Patentes que no se autorizó el traslado de Patente de Alcoholes, Giro: Depósito de
Bebidas Alcohólicas desde calle Julio Sepúlveda Nº 613 al nuevo local ubicado en calle
Ocalindo Nº 1365 de Angol, a nombre de la Sra. ANA DEL CARMEN
MONTANARES MONTANARES, en virtud al Informe negativo de Carabineros,
específicamente en el punto 2.4 en que se hace mención al Art. Nº 14 de la Ley de
Alcoholes Nº 19.925 , ya que el local comercial se encuentra colindante con la casa
habitación de los comerciante ubicada en calle Ocalindo Nº 1365 de Villa Italia de
Angol, es relativamente pequeño y es una construcción remodelada para tal efecto, en
el cual además funciona un Almacén de Comestibles, Juegos Electrónicos y Servicios
de Internet (CIBER), conforme a la Patente Rol Municipal Nº 3462.
-

Memorándum Nº 23 de la Encargada de la Sección Rentas y Patentes de fecha 20.07.2012,
que dice relación con solicitud presentada por la Sra. Inés del Pilar Aburto Luna, quien
solicita se le autorice local con Patente de Alcoholes, Giro: Restaurante Diurno o Nocturno
en Av. O`Higgins Nº229 – G Angol.

ACUERDO Nº 365
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar los Informes correspondientes a los distintos
Servicios para autorizar el funcionamiento de Patente de Alcoholes, Giro: Restaurante
Diurno o Nocturno en local a ubicar en Avenida O’Higgins Nº 229-G de Angol a
nombre de la Sra. INÉS DEL PILAR ABURTO LUNA.
-

Memorándum Nº 25 de la Encargada de la Sección Rentas y Patentes de fecha 24.07.2012
que dice relación con Sesión Ordinaria Nº 11 de fecha 11.04.2012, en la cual se solicita los
Informes respectivos a los distintos Servicios, en relación a solicitud de traslado de Patente
de Alcoholes Giro: Depósito de Bebidas Alcohólicas, a nombre de Don Raul Mendoza
Ruiz.

ACUERDO Nº 366
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar el traslado de Patente de Alcoholes, Giro:
Depósito de Bebidas Alcohólicas, desde calle Cuevas Nº 078 al nuevo local de Avenida
Dillman Bullock Nº 3018 de Angol a nombre de Don RAUL MENDOZA RUIZ, en
virtud a los Informes favorables de los distintos Servicios (Carabineros, Dirección de
Obras Municipales, Seremi de Salud y Junta de Vecinos Nº 16 “Vila Huequén”).
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-

Memorándum Nº 27 de la Encargada de la Sección Rentas y Patentes de fecha 24.07.2012
que dice relación a Informes favorables de los distintos Servicios en relación a Patente de
Alcoholes, Giro: Salones de Baile o Discotecas, para ubicar en local de calle Pedro de Oña
Nº205 de Angol, a nombre de Don Héctor Meriches Pérez.

ACUERDO Nº 367
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar el otorgamiento de Patente de Alcoholes,
Giro: Salones de Baile o Discotecas para ubicar en local de calle Pedro de Oña Nº 205
de Angol a nombre de Don HÉCTOR JAIME MERICHES PÉREZ, en virtud a los
Informes favorables de los distintos Servicios (Carabineros, Dirección de Obras
Municipales y Seremi de Salud), debiéndose garantizar a la comunidad la seguridad y
el control de ruidos molestos con motivo del funcionamiento de dicho local.
-

Memorándum Nº 28 de la Encargada de la Sección Rentas y Patentes de fecha 24.07.2012
que dice relación con solicitud presentada por la Sra. Marcela Cerna Higuera, quien solicita
se le autorice local traslado de Patente de Alcoholes, Giro: Mini Mercados.

ACUERDO Nº 368
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar los Informes correspondientes a los distintos
Servicios para autorizar el traslado de Patente de Alcoholes, Giro: Mini mercados,
desde calle José Luis Osorio Nº 206 a Salida Pellomenco Nº 1322 de Angol a nombre
de la Sra. MARCELA ROXANA CERNA HIGUERA.
-

Memorándum Nº 98 del Director de Tránsito y Transportes Público de fecha 20.07.2012,
que dice relación con instalación de señalización de “no estacionar buses y camiones”,
sugiere actualizar Decreto Nº 374 del año 2002 en su Art. 4º, “Prohíbase, además, el
Estacionamiento de Vehículos de carga, superior a 4.500 Kgs. y de Buses, en las vías de uso
Público”.

ACUERDO Nº 369
 El Concejo Municipal, acuerda derivar al Pdte. de la Comisión de Tránsito, Concejal
Rodrigo Bayo Memorándum Nº 98 emitido por el Director de Tránsito y Transporte
Público, Sr. Álvaro Urra Morales que dice relación con sugerencia de actualizar el
Decreto Nº 374 del año 2002 el cual se adjunta, a objeto de que sea analizada en
conjunto con la Comisión Tránsito y los asesores técnicos que se requieran para tales
fines.
-

Memorándum Nº368 del Director del Dpto. Desarrollo Comunitario de fecha 23.07.2012
que dice relación con Informe Socioeconómico de la Sra. Palmira Saavedra Toloza, para
costear el pago total del cobro de su carpeta de regularización, por tanto se sugiere que el
Concejo Municipal ayude con un aporte de $60.000. para que la solicitante valorice el
proceso de regularización de su vivienda y postule a un Subsidio de Mejoramiento de la
Vivienda.

ACUERDO Nº 370
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar ayuda social de $60.000.- a la Sra. PALMIRA
SAAVEDRA TOLOZA, para cancelación de derechos municipales en la Dirección de
Obras por concepto de regularización de su vivienda, lo que le permitirá postular al
Subsidio Municipal de Mejoramiento respectivo.
-

Memorándum Nº 370 del Director del Dpto. de Desarrollo Comunitario de fecha
23.07.2012 que dice relación con Informe Socioeconómico de Doña Emma Jerez Barra, en
el cual se solicita al Concejo Municipal evaluar la posibilidad de otorgar aporte financiero
para regularizar trámite de vivienda y poder tener opción de postular a Subsidio de
Mejoramiento.
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ACUERDO Nº 371
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar ayuda social de $60.000.- a la Sra. EMMA
JEREZ BARRA, para regularizar trámite de vivienda en la Dirección de Obras
Municipales, lo que le permitirá postular al Subsidio de Mejoramiento respectivo.
-

Nota de la Sra. Alicia Carrasco García de fecha 27.03.2012 que dice relación con solicitar
ayuda económica por fallecimiento de su pareja Don Luis Novoa Castro, para solventar el
costo generado a partir de su deceso.

-

Memorándum Nº 362 del Director Dpto. de Desarrollo Comunitario de fecha 18.07.2012
que dice relación con Informe Socioeconómico de Doña Alicia Carrasco García, quien
requiere de un aporte económico debido al fallecimiento de su conviviente. Se solicita al
Concejo Municipal la posibilidad de otorgar aporte financiero para solventar el costo
generado por tal hecho.

El Sr. Alcalde, sugiere aprobar un aporte de $200.000. a Doña Alicia Carrasco García.
ACUERDO Nº 372
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar ayuda social de $200.000.- a la Sra. ALICIA
EUGENIA CARRASCO GARCÍA para cancelación de gastos funerarios derivados
del fallecimiento de su conviviente Sr. LUIS IVÁN NOVOA CASTRO (Q.E.P.D)
acaecido en fecha 21.03.2012.
-

Memorándum Nº 329 del Director del Dpto. de Desarrollo Comunitario de fecha
25.06.2012 que dice relación con Informe Socioeconómico de Don Hernán Cayul Mendoza,
quien solicita ayuda social para cancelar operación quirúrgica a la cual fue sometido, por
tanto se solicita al Concejo Municipal evaluar la posibilidad de otorgar aporte económico al
referido.

El Sr. Alcalde, sugiere aportar el monto máximo que se puede otorgar como ayuda social
esto es $250.000.
ACUERDO Nº 373
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar ayuda social de $250.000.- al Sr. HERNÁN
CAYUL MENDOZA, para financiar en parte la cancelación de operación quirúrgica
de “Ablación Electrofisiológica” la cual tuvo un costo de M$1.959.- a la cual fue
sometido de urgencia en la Clínica Alemana de Temuco, producto de una
Miocardiopatía Dilatada.
-

Nota del Sr. Miguel Vargas Urra de fecha 05.07.2012, que dice relación con solicitar ayuda
económica ya que desea estudiar Inglés Conversable, con duración de 45 hrs. cronológicas,
en Proyéctate Capacitación Ltda. El valor total del curso es de $180.000.

El Sr. Alcalde, sugiere aportar una ayuda social de $100.000. a Don Miguel Vargas Urra.
ACUERDO Nº 374
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar ayuda social de $100.000.- al Sr. MIGUEL
ORLANDO VARGAS URRA para la realización de Curso de Inglés Conversable en
“Proyéctate Capacitación Ltda” previo Informe Socioeconómico correspondiente.
-

Nota de la Presidenta del Centro de Madres “Los Magnolios”, Sra. María Méndez
Hernández de fecha 18.07.2012 quien informa que este año no alcanzó a postular a la
subvención, por un tema de salud, por tanto solicita que los incorporen en la Nómina de los
Proyectos FONDEVE año 2012.
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El Sr. Alcalde, solicita dejar pendiente esa Nota para cuando se vea el tema de los
FONDEVE año 2012.
-

Ord. Nº 144 de la Sra. Sandra Muñoz Novoa Directora Educadora de Párvulos de sala cuna
y Jardín Infantil “El Parque”, de fecha 19.12.2011 que dice relación con reunión realizada,
en la cual se les informó a las Familias y Encargados que el transporte año 2012 tendría un
aumento monetario, en su Servicio, el cual también afectaría al Servicio al Centro
Educativo, por tanto solicitan poder gestionar que nuevamente cuenten con el Servicio.

El Sr. Alcalde, comenta que en el mes de Enero enviaron un documento en el cual solo
hicieron mención al mes de Enero y Febrero, después en el mes de Marzo siguieron usando
el Servicio y por eso se descontinuó, pero al parecer era por todo el año.
También señala que existe una deuda de $100.000 desde el mes de Marzo, pero el servicio
se debe hacer extensivo hasta el mes de Diciembre.
ACUERDO Nº 375
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar reajuste de $100.000.- mensuales a la Junta
de Vecinos Nº 27-A “El Parque” desde Marzo a Diciembre del año 2012 para el
traslado de los niños de la Sala Cuna y Jardín Infantil “El Parque”.
Monto a cancelar mensual considerando el reajuste indicado: $400.000.-

Nota de la Jefe del Dpto. Adm. y Finanzas de fecha 18.07.2012 que dice relación con
Memorándum Nº 297 de fecha 06.07.2012 del Concejo Municipal, que solicita Informe de
Factibilidad Financiera para otorgar subvención de $700.000. a la Unión Comunal de Junta
de Vecinos Urbanas, para realizar el Proyecto “Campaña Aire Limpio” para la ciudad de
Angol. La solicitud sería factible, ya que el Item subvenciones cuenta con saldo.

El Sr. Alcalde, comenta que el Proyecto “Campaña Aire Limpio” fue presentado a la
Universidad, quien les entregó un aporte, por tanto considera que los $700.000. que
solicitan es sobredimensionado, cree que se le puede realizar un aporte el cual sería
descontado de las subvenciones, sugiere aportar $200.000.
ACUERDO Nº 376
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar subvención de $200.000.- a la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos Urbanas a objeto de ejecutar el proyecto “Campaña Aire
Limpio” para la Comuna de Angol con cargo al Item “Subvenciones” del Presupuesto
Municipal vigente.

El Sr. Alcalde, señala que los Sres. Concejales asumieron un compromiso con la Brigada de
Investigación Criminal de Angol, para la ejecución del Proyecto “Adquisición de
Equipamiento Tecnológico”, considera que el Proyecto está bien justificado, se estudió y
finalmente quedó la cámara fotográfica, lente, trípode, bolso y linterna, todo ello suma un
total de $2.684.500.ACUERDO Nº 377
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar aporte de $2.684.500.- a la Brigada de
Investigación Criminal de Angol para la ejecución del Proyecto “Adquisición de
Equipamiento Tecnológico” de acuerdo a la factibilidad financiera correspondiente.

El Concejal Patricio Guzmán, consulta por el Informe de Guillermo, quien padece
Encefalopatía Mitocondrial Múltiples Fracturas Espontaneas, indicando que no ha llegado,
por lo que solicita agilizar ese trámite.
El Secretario Municipal, Don Mario Barragán, informa que se solicitó el Informe
Socioeconómico correspondiente al Dpto. de Desarrollo Comunitario.
El Sr. Alcalde, efectúa entrega de listado de Proyectos FONDEVE año 2012, indica que
todos los que están insertos en el detalle, están técnicamente admisibles y han pasado por la
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revisión de la Comisión, e informa que alrededor de 6 o 7 quedaron fuera por falta de
documentación e información.
También señala que quedó un saldo a favor de $227.099. y se aprobaron M$15.000. en el
Presupuesto Municipal. Agrega que se entregó un monto de $14.772.901.
La Concejal Mónica Rodríguez, señala que falta el Proyecto de la Junta de Vecinos
Dillman Bullock en la nómina de los Fondeve.
El Sr. Alcalde, indica que el Proyecto de la Junta de Vecinos “Dillman Bullock” no estaba
admisible, porque estaban con problemas de documentación.
ACUERDO Nº 378
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar al Dpto. de Secpla Informe relativo al
Proyecto Fondeve presentado por la Junta de Vecinos “Dillman Bullock”.

El Sr. Alcalde, sugiere otorgar $50.000. con cargo a FONDEVE, para comprar materiales, a
la Pdta. del Centro de Madres “Los Magnolios” Sra. María Méndez Hernández, quien
informa que este año no alcanzó a postular a la subvención, por un tema de salud.
ACUERDO Nº 379
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar los Proyectos FONDEVE AÑO 2012
debiéndose incorporar en la Nómina al Centro de Madres Los Magnolios con un
monto de $50.000.
Monto Total Presupuesto Fondeve año 2012 M$15.000.Monto Aprobado según Nómina adjunta de beneficiarios: $14.772.901.- (en este
monto se ha incluido el Centro referido).
Saldo a favor : $227.099.

El Concejal Ricardo Guzmán, manifiesta que considera injusto la situación de la Sra. María
Méndez, ya que no postuló en su momento, por tanto tampoco cumple los requisitos en la
práctica que las oportunidades debieran ser para todos, por lo tanto sería conveniente
revisar los otros casos.
El Sr. Alcalde, señala que la gente debe hacer llegar por escrito, a través de una carta
explicativa lo que necesita.
-

Solicitud de la Directora de la Compañía de Danza Ayutúm de Angol, Sra. Marcela Fariña
de fecha Julio de 2012, e invitación de Encargado de la Comuna de Perquenco a participar
de la Muestra de Danza a realizarse el día 27 de Julio en Perquenco.

ACUERDO Nº 380
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar aporte de $100.000.- a la Compañía de Danza
Ayûtum de Angol, para financiar traslado de sus integrantes a la Comuna de
Perquenco, donde realizarán una Muestra de Danza hoy Viernes 27 de Julio de 2012 a
las 19:00 horas.
-

Nota del Pastor Patricio Pincheira de la Iglesia Alianza Cristiana de Chile de fecha
09.07.2012 en que solicita aporte para la movilización de 40 personas.

ACUERDO Nº 381
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar aporte de $100.000.- a la Iglesia Alianza
Cristiana de Chile, para financiar traslado de sus integrantes al Congreso para
Líderes juveniles y adolescentes a desarrollarse en la Comuna de Lebu durante los
días 26, 27 y 28 de Julio.
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6. INFORME DE COMISIONES

COMISION DEPORTES: El Pdte. de la Comisión, Concejal Américo Lantaño, informa
que se vio el caso de Don Mauricio Sanzana Laurie y se decidió otorgar subvención
solicitada por la Asociación Caza y Pesca, por la cantidad de $700.000. solicita si se puede
adelantar con cargo al Item Subvenciones Deportivas para poder hacer efectivo el retorno
para que el deportista pueda asistir, ya que este evento se va a realizar entre el día 11 al 21
del mes de Agosto del presente año, en Estados Unidos, aporte se será entregado a la
Asociación Malleco. Solicita Acuerdo de Concejo para entregar los $700.000. ya que el
joven va en representación de la Comuna y de la Asociación Malleco al Campeonato
Mundial de Recorrido de Caza de Platillo.
El Sr. Alcalde, considera que es mucho dinero el que se le entregaría al deportista.
La Concejal Andrea Parra, considera que se le han dado todas las facilidades a Don
Mauricio Sanzana como a ningún deportista, por tanto cree que deben ser justos con todos
los deportistas, ya que igual se le podría financiar a otros.
El Concejal Américo Lantaño, informa que el tope que existe es de $500.000. para otorgar
un aporte a las Asociaciones.
El Sr. Alcalde, sugiere que se debiera mantener el monto tope que se puede entregar a las
Asociaciones, porque eso obligaría a darles ese monto de $700.000 a todos. Si la
Asociación determina entregar ese aporte al Sr. Sanzana, ellos deberán asumir que no
podrán pedir premios.
ACUERDO Nº 382
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar subvención de $500.000.- a la Unión Comunal
de Clubes de Caza y Pesca “Malleco Angol” para financiar en parte la participación
del Deportista MAURICIO FELIPE SANZANA LAURIE en el “Campeonato
Mundial de Recorrido de Caza de Platill0” a efectuarse en el Estado de Chicago,
Estados Unidos entre el 11 y 21 de Agosto de 2012, con cargo al Presupuesto Deportes.

COMISION MEDIOAMBIENTE: La Pdta. de la Comisión, Concejal Mónica Rodríguez,
informa que la Comisión se reunió en el día de hoy y se analizó la Ordenanza de Tenencia
Responsable de Mascotas para que salga antes del mes de Septiembre, y para ello quieren
ver el tema del terreno, porque hay que tener un espacio físico, para que se pueda tener a lo
menos una especie de Canil, puesto que la Ordenanza lo establece así. Además se debe
apresurar el tema del Convenio con la Universidad Católica para que pueda realizar el
operativo de esterilizaciones y también se va a realizar una reunión con las Agrupaciones
que están trabajando con el tema de los perros, para que así sean parte activa y puedan
hacer el trabajo de la captura y todo lo que conlleva.
El Sr. Alcalde, señala que se les debe informar a las personas que se tiene un Convenio y
recursos que van a ir destinados a tales fines.
La Concejal Mónica Rodríguez, consulta por el Informe de Inspectores respecto del Vado
Buenos Aires.
El Sr. Alcalde, señala que se elaboró, pero no era el que requerían ya que es muy
superficial.
COMISION DE SALUD: El Pdte. de la Comisión, Concejal Patricio Guzmán manifiesta
que se reunieron al mediodía en el Hospital con la Concejal Andrea Parra, una funcionaria
de Educción, el Dr. Igor Fritz, la Dra. Ereces y el Director del Dpto. de Educación
Municipal, Sr. José Echeverría, por el tema del Neurólogo que contrataron, e indica que el
procedimiento que se aplicó fue el que correspondía, a través del Art. 170 del Proyecto de
Integración Escolar a través del cual se debe contratar un especialista para hacer una
evaluación a los niños que tengan una incapacidad. El inconveniente se produce porque es
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un Neurólogo de Adultos, y se hace una intervención con medicamentos dirigidos a
personas adultas y no a los niños, pero el Dr. Fritz y la Dra. Ereces, estuvieron atentos al
tema, y ellos como Equipo de Salud junto a un Psiquiatra, llevan la atención de estos niños
hace bastante tiempo, por tanto tienen el conocimiento suficiente. El Neurólogo atendió
aproximadamente a 40 niños en la Escuela “María Sylvester Rasch” y en la Escuela “E 25”
atendió a 54 niños, por tanto ya terminó su Contrato y no va a continuar. Agrega que el día
Lunes, el Sr. Echeverría va a efectuar una reunión con los Directores y va a recomendar que
no se vuelva a contratar nuevamente al mismo Medico para realizar el procedimiento. En
cuanto al Dr. Fritz y a la Dra. Ereces, no se sabe si tienen tiempo para realizar la
intervención, ya que los niños requieren un tiempo determinado para el tratamiento para su
evaluación, habiendo consenso en que debe ser un especialista infantil, a pesar de que en el
Reglamento solo se indica un Neurólogo y no especifica que sea infantil. Propuso que de
contratarse a alguien deberían reunirse como equipo con la Dra. Ereces, el Dr. Fritz y el
Psiquiatra para que estén en conocimiento de cómo está funcionando la Salud en Angol.
El Sr. Alcalde, Solicita aprobación de las nuevas funciones del Sr. Aquiles Arévalo Castro
quien está apoyando en la parte de comunicaciones de la Municipalidad.
ACUERDO Nº 383
 El Concejo Municipal, acuerda aprobar las Funciones del Sr. AQUILES ARTURO
ARÉVALO CASTRO, para prestar apoyo profesional como Asesor Comunicacional
del Dpto. de Comunicaciones, a ser contratado a Honorarios con cargo al Item 21.03
del Presupuesto Municipal vigente a contar del mes de Mayo a Diciembre de 2012.

Funciones:
-

Mantener una buena relación con los medios de comunicación locales y regionales,
habilitando información referente a las actividades municipales
Elaborar, redactar y cubrir los eventos y actividades que atañen al quehacer
municipal
Organizar, planificar, coordinar y dirigir las diferentes actividades protocolares del
Municipio
Mantener informado y comunicado de la contingencia comunal a todo el organismo
municipal

7. PUNTOS VARIOS

La Concejal Andrea Parra, solicita que se revisen los acuerdos, ya que señala que se han
solicitado Informes y no han llegado, ella había solicitado el Contrato del Cine el cual no ha
sido recepcionado, por lo que agradecerá reiterar dicho acuerdo.
ACUERDO Nº 384
 El Concejo Municipal, acuerda reiterar al Asesor Jurídico Don John Erices, solicitud
de copia del Contrato de Arriendo suscrito con la Municipalidad de Angol por la
utilización del Teatro Municipal, como Sala de Cine.

El Concejal Ricardo Guzmán, informa que llegó una Nota de Don Hugo Gallegos por el
tema de la impresión del libro.
El Sr. Alcalde, señala que recibió la Nota de Don Hugo Gallegos, pero comenta que otorgar
un monto de $5.000.000. es inalcanzable para el Municipio, porque sugiere que postule a
Ventanilla Abierta. También indica que la Nota se vea el próximo miércoles.
El Concejal Américo Lantaño, manifiesta que hace tiempo atrás se solicitó el corte de árbol
en calle Teodoro Schmidt a la altura del Nº 10, el cual cortaron pero dejaron un tronco
prácticamente en la vereda.
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ACUERDO Nº 385
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar al Encargado Técnico Dpto. Aseo y Ornato
disponer la extracción de tronco existente en calle Teodoro Schmidt a la altura del Nº
10, en atención a que obstaculiza el tránsito peatonal.

El Concejal Américo Lantaño, señala que conversó con el Encargado del Cuerpo de
Bomberos de Huequén quien le consultó cómo el Municipio puede ayudar a reparar la
vereda frente al cuartel.
El Sr. Alcalde, indica que va a ver ese tema.
El Concejal Ricardo Bayo, informa que hay un sitio de 600 m2 frente a la Plaza de
Huequén en calle Aulén con Tilao, el cual continúa abandonado y está sucio, pertenece a la
Sociedad Agrícola Comercial Los Confines, la cual está quebrada y embargada con Indap,
por una deuda que corresponde a un monto total de $86.000.000. y no se ha dado solución
al tema, por lo que agradecería ver esa situación.
ACUERDO Nº 386
 El Concejo Municipal, acuerda solicitar informe a Indap respecto de sitio abandonado
en calle Aulén con Tilao, de propiedad de la Sociedad Agrícola Comercial Los
Confines.

La Concejal Mónica Rodríguez, hace mención a la gente que asistió al Concejo Municipal
hace un tiempo atrás, por la limpieza del rio Picoiquén, e indica que se envió el oficio
correspondiente a la DOH, y la DOH manifiesta que se iba a realizar el trabajo.
El Sr. Alcalde, señala que la Dirección de Obras Hidráulicas respondió ese oficio pero no
fue suficiente porque no satisfizo la respuesta que dieron, por lo cual se envió otra Nota y
se está esperando esa respuesta.
ACUERDO Nº 387
 El Concejo Municipal, acuerda reiterar al Director Regional de Obras Hidráulicas Sr.
Marcos Díaz Hernández, solicitud de reevaluación de la problemática existente en el
Rio Picoiquén que dice relación con la necesidad de efectuar operativo de limpieza en
una extensión de aproximadamente 300 metros, específicamente en la parte posterior
del tramo que abarca desde calle Chorrillos al llegar a calle Julio Sepúlveda,
observándose en su ribera árboles caídos de gran tamaño, ramas y basurales que
impiden el cauce natural del río.
Reiterar además, que el Municipio no cuenta con maquinarias para tales fines, por lo
que se agradecería disponer el apoyo correspondiente al operativo, toda vez que en
ocasiones anteriores se ha contado con vuestra colaboración como es el caso de la
limpieza efectuada en el Río Huequén.
8. CUENTA DEL ALCALDE

El Sr. Alcalde, manifiesta que junto al Concejal Américo Lantaño, fueron a Iquique y
trajeron un material, por tanto si hay algún futuro candidato que necesite la información
relativa a las Elecciones Municipales, señala que se acerquen a la Srta. Roxana Medina a
solicitar el material e indica que entre las últimas modificaciones aparece una que dice
relación con que la elección anterior quien presidia el Concejo cuando el Alcalde se
postulaba, era al Concejal más votado, pero a partir de esta Elección se modifica la Ley y
ahora preside el Concejo el Concejal que no vaya a la reelección; la segunda opción es si
fueran dos o más Concejales que no vayan a la Elección, va el más votado y preside el
Concejo. Si los 6 fueran a la reelección se hace un sorteo en el Concejo Municipal para
decidir quien preside el Concejo, por tanto ese Concejal preside las 3 Sesiones del mes de
Octubre, por tanto atendiendo a esa disposición le correspondería presidir al Concejal
Rodrigo Bayo. También se va a ver la situación de inscripción de candidatos y requisitos.
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Agrega que hay un proyecto de ley que hoy está en el Congreso para su aprobación y que
entraría en vigencia para la próxima Elección, no va a dejar incidencia en esta votación, es
un tema preocupante el que no puedan ser candidatos a Concejales electos, los Funcionarios
Públicos que tengan dependencia Municipal, es un Proyecto de Ley que puede ser votado a
favor o en contra, cual es el criterio que primó por parte de la Contraloría que consideró la
situación en el Proyecto, ya que los funcionarios que tienen dependencia Municipal estarían
recibiendo dos sueldos del mismo Empleador, es decir del Municipio.
Se levanta la Sesión a las 20:04 horas.
Doy Fe.

MARIO BARRAGAN SALGADO
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe
MBS/rmh/bbn.-
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