REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SECRETARIA DE CONCEJO
2012

Acta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada el Miércoles 12 de Septiembre 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. Saludaal padrepatriciotrujillo y
alagentedelaiglesiai.concepcióny alosganadoresdelcon curos de cueca
Dainicio a la Sesión Ordinariaa
1. APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS 17 Y18
17:
Aprobadasinobervaciones
ACTAORDINARIA Nº18
ALM.Dice O’Higginsy Bilbaodebedecir OHiggins y A.Bello
Sedapor aprobadaambasactas
ALC.LE dael paso
La Coordinadora da gracias al alcalde,.
2.-

EXPOSICIÓN PBRO. PATRICIO TRUJILLO VALDEBENITO
PARROCO DE LA PARROQUIA I.CONCEPCIÓN
TEMA: PROYECTODE RESTAURACION Y CU
REPARACION DEL TEMPLO Y RENDICION DE CUENTA SUBVENCION MUBNICIPAL

ACUERDO Nº
✓ El Concejo Municipal, acuerda solicitar el Informe de Factibilidad Financiera
correspondiente.

2. EXPOSICIÓN DON MANUEL RODRIGUEZ
TEMA: PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL SECTOR LA LANCHA”
Don Manuel Rodriguez, solicita Acuerdo de Concejo para………………. Para el parque.
Se puede llevar la medialuna para ese lugar y ocupar ese espacio para hacer un barrio
universitario en el lugar. Cree que es conveniente el proyecto desde todo punto de vista. Tb.
se
puede solicitar ayuda internacional. El primer paso es pedir el………………
ALC. La propuesta es que las 30 hectareas sean solo para parque sin ningua pobilidad para
intervenir para construcción d vivienda
MANUEL R. no confundan las cosas, eso es solo para parque, la idea es que toda la getne
pueda ir al parque , que el acceso sea por el vado Valdivia y lo que le daría a 20 o 30 años más la
posibilidad de hacer otra entrada para Angol, por la mona hacia adentro están los Topali, por tanto
se prestaría justo para que el puente se construya en esa dirección y no hacia el norte. Se debe
dejar abierta la posibilidad, no se puede hacer nada sin el terreno.
ALC. Ofrece la paalbarra a los concejales
APS, es el mismo terreno que se ha ofrecido a los comietes habitacionales, cree que sería
ese terreno especial para construir vivienda, no visualiza un parque en el lugar. Hay una propuesta
qu conversó con Guillermo flores, quien tiene un terreno que quiere entregar al municipio, porque tb.
tiene las ganas de hacer un parque. Cree que se debe acoger la propuesta de manuel rodriguez,
cree que sería bueno conversar con flores porque está dispuesto a hacerlo antes de que termine su
periodo, el tema es que se debe ver porque a la larga eso va a quedar en el aire, cree que es mucho
mas factible que llegue a manos del municipio. En cuanto a los terrenos a los que hace mención
manuel rodriguez, cree que debieran ser para vivienda, porque estamos carente en ese sentido.
MANUEL RODRIGUEZ. El huaso sanhueza era de la misma idea de Andrea parra y en
estos momentos no existe un barrio industrial, pero el tema es que hay un espacio de tener un
parque,
MONICA RODRIGUEZ, hace mucho años se pensó hacer el parque en el terreno la
lancha, sería espectacular, pero tb. con la escasez de terreno que hay piensa que quizás
pudiera construir unparque en ese lugar pero no utilizando el 30 hectareas , sino que en
parte de ese paño, pero que tb. se construyan viviendas. Coincide en que tienen que hacerse
un parque para hacer disciplinas, etc. es super bueno, pero se pudiera contemplarse una
cantidad de menor hectáreas para el parque en ese lugar.
MANUEL RODRIGUEZ, este parque es para disfrutarlo, donde se harían todos los
deportes existentes en la comuna, lo que se combina con grupo de arboles con los espacios
correspondientes y que la familia tenga la posib de comerse un asado, etc, luego van a l rio
etc.
RODRIGO BAYO, felciita a Don Manuel Rodriguez, porque le emociona que hayan
personas que se preocupan de su ciudad, agradece su colaboración. Comparte con el, el
tema del parque, difiere un poco el tema para construir porque se debe ordenar mas el tema,
hay un proyecto que partió en construcciones en altura (edif de 4 pisos) debe ser una
ciudad moderna, porque no se saca nada con seguir dividiendo la ciudad. Se deben ver las
areas donde si se puede construir y donde no. Agradece su colaboración, comparte que
podría ser un parque. Piensa que 30 hectareas para hacer un parque no es mucho tampoco,
no es tanto lo que sobra. Le encataria tener de vuelta un balneario decente en Angol.. le
gustaría tener un balneario.

ALM. Enq ue momento se va a tomar esta decisión, si ese terreno esta como rural, por tanto
no se puede hacer ni parque ni viviendas ni nada, por tanto le gustaría saber que pasa con
eso.
ALC. ahora se incorpora al plano regulador.
MANUEL RODRIGUEZ, pedirlo
ALC. ya está incorporado dentro del plano regulador para vivienda. Tenía vivienda, para
parque para todo.
MANUEL RODRIGUEZ, en el peor de los casos tomen el terreno entero
ALC. el tema está en que Manuel rodriguez quiere las 30 hectáreas para parque.
ALC. agradece la preocupación y colaboración, indudablemente que estas iniciativas y se
adoptará la decisión posteriormente.
MANUEL RODRIGUEZ, Hasta cuándo van a seguir postergando cosas, tomar una
decisión y punto. Quiere que digan si o no
Alc. El tema es que ese terreno no se puede pedir para parque, sino que se requiere un plan
maestro para incorporar . el municipio le pidió a Viviana macho quien estuvo trabajando
con los profesionales de bienes nacionales respecto de ese terreno, pero el plan maestro no
es solo para parque. Bienes nacionales no puede traspasar el terreno al municipio, lo debe
hacer a través de la venta.
MANUEL RODRIGUEZ, el puede gestionar el tema y que no se haga una venta. Si
consigue el terreno y se da el parque a la comuna en forma gratuita, exige que se utilicen
las 30 hectareas. ,
APS. no está de acuerdo con eso
MANUEL RODRIGUEZ, entonces se despide, hagan lo que quieran con Angol.
APS. hace notar que manuel Rodriguez llegó a hacer escándalo muy agresivo en actividad
de la chingana.
ALC. con monica rodriguez estaban inaugurando la muestra fotografía del parque
EXPOSICION DIRECTOR DPTO. DE SALUD
SR. CRITSTIAN RIOS
TEMA:
ANALISIS Y APROBACION DOTACIÓN DE SALUD AÑO 2013.
C. RIOS. Da lectura al Estatuto de Atención Primaria Municipal: Ley 19.378
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Metas:
1 al 8
RECURSO HUMANO
PROPUESTA
DOTACION POR PROFESIONAL , HORAS 2012 Y 2013 AL IGUAL QUE EL TOTAL
COMUNAL DE2012 Y 2013, SEPARADAS POR CESFAM
EN MEDICO S NO HAY VARIACION EN HORAS COMPARADAS CON 2012, LO
mismo para odotnologo y químico farmac.

En las enfermeras se propone un aumento de horas de 44 horas, lo que se refleja en el
CECOSF, porque se realizó un análisis de las activ de las enfermeras a través de todas las
activ que realizan a través de ciclo vital . infantil. CECOSF tiene 610 niños inscritos, esto
es 480 horas anuales de enfermera
APS. pide que le aclaren el tema porque esta información no es la que se dio en la mañana.
PGM, en la mañana hubo reunión comisi´n salud, dijeron que les parecí. La prioridad deben
ser las horas clínicas.
Lo que están manifestando ahora es distinto, se mantiene 25 horas adm. y 66 horas una
enfermera y media en horas clínicas.
APS. esas 883 horas es un numero monstruoso, por tanto se está asignando casi la mitad de
la meta a un solo centro (CECOSF)

CLAUDIA. Como cecosf tienen casi 5000 pacientes, deben hacer controles de oct a dic por
convenio.
Angol es una comuna piloto este año en el programa joven, es por eso que solicitó a la
dirección del establ. Es que ella necesitaba 22 horas mas de enfermera, ella maneja el poli
internal y no alcanza a atender a los jóvenes, es por eso que se quiere integrar a una nueva
colega. Ella como CECOSF.
APS. cree que va a ser una novedad, porque no conoce ningun programa que exija el
cumplimiento del 100% y hacer controles de ficha clap al control joven de todo Angol y
además, si es así, se tendría que hacer un análisis de la totalidad del dpto.. y no solo lo que
pasa con el CECOSF. Las horas están sobredimensionadas. No entiende porque se toma el
El cecosf como un establecimiento indpendiente si es dependiente del piedra del aguilan,
no es independiente. Le gustaría sabar porque no se ha hecho una distribución de las horas
de los profesionales. Va a traer problema el aumento de la dotación, si coincide con el
aumetno de un tecnólogo.
No esta por aprobar las horas
Tampoco entiende las horas de matrona aumento, cuando tienen 11 horas que no se ocupan.
DIRECTOR. Rios, efectivamente huequen tiene 22 horas matrona, pero las ocupa en
extensi´n horaria.
APS. hay un tema de distribución. Siente que no hay una revisión exhaustiva de las horas,
cree que hay una cant de horas adm en los profesionales enorme y no se hacen esfuerzos de
ordenar eso, hay prof que de la semana están 30 horas en reuniones.
RGT. coincide con APS, en términos de que todos los años ha habido la misma discusión y
siempre se ha pedido redistribución de horas profesionales. Le gustaría que se presentara un
cuadro comparativo de otras comunas con las de Angol, porque tiene la impresión que hay
comunas que hacen lo mismo con menos gente. Hay un déficit del ppto. De salud,
generalmente, por tanto seguir aumentando, no es correcto porque no se les va a poder dar
tampoco. Si se debe revisar las activ que hacen los profesionales. No concibe3 horas en
atención de kinesiólogo y 2 en ira. El lo hace, ha visto 30 a 40 niños en un día.. su critica es
al ministerio, se puede redistribuir las horas, por eso le gustaría ver dotaciones de otras
comunas en dotación y metas, porque la dotación de Angol es como para una ciudad de 80
mil habitantes.
CLAUDIA. Comparte que los rendimientos a veces pueden ser un poco surrealista, ella
personalmente atiende mas de lo que le corresponde, si ella atendiera como el ministerio lo
pide la cantidad de rechazo sería mayor , eso como antecedente para que el concejo
municipal lo sepa. Eso se planteó en una reunión comunitaria al alcalde.

RGT. es por eso que su critica no es a la gente de acá sino al ministerio, se debe exigir mas
rendimiento a la gente porque se puede. En salud los horarios de la colación son mas largos
que en otros lados, eso se debe reconocer, pero en la practica se debe cumplir con la pega .
ALC. sugiere continuar el análisis
C. RIOS. Continua la exposición
Enfermera cecosf,
Enfermera Alemania, disminuyeron para el 2013 en 22 horas y las dieron para profesional
nutricionista
En los otros establ. Nohay variación
Aumento de 22 piedra águila y cecosf
Y para Alemania
Nutricionista, horas cambia
Psicólogo se mantiene
Kinesiólogo, aumento de 22 h. para piedra águila
M.TERESA. el calderero, tb. estael aux del sapu y Guillermo que hace de estafeta y apoya
el servicio de esterilización. Hay 4 personas y los 4 son honorarios, el tema es cambiar la
calidad del contrato.
C.RIOS. uno de esos honorarios va a pasar a contrata.
DPTO. SALUD
Aumento dotación de 275 horas incl. Las 44 de enfermera, esto es un aumento del 2% de la
dotaci´n dede el 2008 eso en plata son 25 millones de pesos anuales.
Rene dirigente, va a ver un percapita mayor……………….
ALC. consulta la opinión del pdte. comisión salud
PGM, la discrepancia fundamental fue relacionada con el cargo de enfermería y la
reconversión que se debería hacer con las horas clínicas. Han planteado algo dierente a lo
que informaron en la mañana, pero entiende que hay un programa nuevo que se debe llevar
a cabo. Basado en eso, cree que el aumnto en dotación si bien es cirto 25 millones es una
cant importante, pero estaría de acuerdo en que se lleve a cabo.
Reconversión de profesionaels que estén haciendo trabajo adm que no corresponda, porque
quizás se podría disminuir este monto. Cree que en eso, esta de acuerdo con lo que se ha
planteado.
ALC. solicita a los concejales votar
Aprobar aumento dotación de salud: PGM, MRR, RBE, alcalde
En contra: APS, RGT, ALM
ACUERDO
PENDIENTE PROXIMA SESION
ALC. agradece la presentación del director de salud.

Comisión educación

Comisión deportes

Ver el tema de la vitrina
Pdte.
$1.195.000.Alc. aprobar 1.190.000.- para vitrinas
ACUERDO
✓ APROBADO POR UNANIMIDAD

COMISION MEDIOAMBIENTE
SE POSPUSO ESTERILIZACION PARA FIN DE MES
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
MBS:

-

ORD 1821 de SERVIU se ha resuelto expropiar de terreno de predio donde
funciona dependencias de dideco, de la municip de ango 3.672.. se adjunta plano del
terreno
ACUERDO
✓ APROBADO

Daniel Smith mac
A la salida de carretera hacia renaico ahí se va a expropiar y la otra corresp a la de aquí y al
lado de aca del puente, en jose luis Osorio nada.
-

Solicitud de ……………. 20 mil por persona
ACUERDO Nº
SOLICITAR INF. DE FACT FINANCIERA COMITÉ BELEN

-

Nota Enna Abarzúa : solicita transparencia para el premio municipal de arte

RGT. alguna vez se le ha dado el premio a getne de afuera
APS. está equivocada porque se ha invitado a gente especialista
RGT. nohay que responder, ella está haciendo una sugerencia
ALC. se innovó en eso,
-

Nota Comunidad Santa Cristina del Parque, solicitan recursos para comprar frague y
el petróleo , monto $200.000.ACUERDO
✓ APROBADO

-

IGL. Metodista pentecostal

ALC. propone 150
ACUERDO
✓ APROBADO 150 MIL PESOS
-

Nota Víctor Badilla y solicitud para evento bailable para el13 de octubre, con venta
de bebidas alcohólicas.

Rbe, NO QUIEREN LOS VECINOS, hay una carta firmada por 40 personas
ALM, si se pide un informe a bomberos queda la escoba, además que parece ue funciona
como clandestno
Acuerdo
Informar por escrito
El acuerdo del concejo
-

Ord. del director de la escuela Vegas Blancas. Adjunta

ALC. el hace ese recorrido, lleva a los niños al internado, pero pertenecen a otros sectores
no para el chanleo y los toldos, por lo que esos niños se deben ir a pie, es por eso que envía
un ppto. De 100 mil mensuales para hacer el recorrido, lo que sería aplicable a contar del
lunes 24 septiembre al 24 de diciembre.
ACUERDO
✓ APROBADO SUBVENCIÓN DE $100.000.-

Nota del Pdte. del Consejo de Desarrollo del Cesfam Alemania, solicita
financiamiento para el 25 de septiembre, solicita aporte $210.000.- para
alimentación de los asistentes. Luis Bravo Quiroga. “DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO”

APS.. eso es parte de los trabajos del consultorio, ellos en huequen siempre hacen eso, es
parte de la pega, siempre se han hecho con fondos del departamento.
MRR. hay un Item que se deja en los cnsultorios para solventar esta actividad.
APS. no tiene problema en aportar, pero que se aplique lo mismo a todos los consejos de
des local.
ACUERDO Nº
Alc. propone aprobar $100.000.✓ Aprobado por unanimidad
-

Informe social para elc aso de Virginia Muñoz Pérez

ACUERDO OFICIO

SI COMPRUEBA QUE EL NEGOCIO NO FUNCIONA DE X FECHA SE LE PUEDE
CONDONAR LA DEUDA

MRR . por lo ocurrido con empresas que se están instalando con áridos y rubros, se quedó
en que se debía incluir un articulo a la ordenanza medioambiental clase 1 y 2 que no
cuentan con la autorización del SAG. Esto hay que verlo porque hay plazo solo hasta
octubre
Prohibición de instalar pequeñas y grandes empresas en terrenos agrícolas clase 1 y 2 que
no cuentan con autorización del SAG y ratificado por el Concejo Municipal. Independiente
del estudio de impacto ambiental.
ACUERDO
DERIVAR A CONTROL
LA NOTA LA HARÁ LLEGAR LA
CONCEJAL MONICA RODRIGUEZ EL JUEVES
MRR. estuvo conversando con la Asistente Social del Hogar de Cristo, ellas finiquitaron a
los trabajadores, están a la espera de que el abogado viera el tema
ALC. la última conversación que tuvo con John, señaló que no había ninguna entrega
oficial del hogar de Cristo del terreno
MRR. se debe ver el tema, para ver que va a suceder de aquí a futuro
ACUERDO
✓ SOLICITAR INFORME A ASESOR JURIDICO
CUENTAS DEL ALCALDE
ALC. se acuerdan que unos argentinos entregaron unos cheques de Argentina, de ahí en
adelante se comenzaron un montón de negociaciones y nunca pasó nada, la semana pasada
lo llamo una Sra. De punta arenas, y le dijo que es hermana de una de las personas que fue
a Angol producto del terremoto que vinieron a ofrecer ayuda, ella tiene la plata y su
hermano lo que más le ha pedido es que se la deposite lo antes posible. Se les hizo llegar la
cuenta del municipio, el monto ya debe estar depositado, esos recursos se van hacer
efectivos en la escuela santa Adriana como lo habían comprometido. Poco mas de 7
millones de pesos.
Espera que todos puedan asistir al desfile y actividades propias de Fiestas Patrias.
PUNTOS VARIOS
RGT. por el programa de la católica del propedéutico converso con él una apoderada cuya
hija está participando del programa ex al. Del liceo m. manosalva, tienen problemas porque
el sábado la niña debe estar en Temuco y el bus recién llegó a Angol a las 10;00, si el
compromiso es que los niños estén allá a las 10, se debe ver esa situación.
ALC. se llamó consultando que pasó y ese bus ese día trajo a un conj. Folklórico ese día,
llegaron a Angol y no hallaban donde dejar al conjunto por tanto se quedaron en el bus,
entonces, los niños llegaron a las 11 a Temuco y lo de la vuelta es verdad, por lo que se
envió a la coordinadora del programa dando a conocer la preocupación porque los niños se
pueden empezar a desmotivar con ese cuento. El miércoles se van a reunir con los niños y
apoderados, una vez terminado el concejo, la reunión seria en el salón auditórium
RGT. el encuentro folklórico del SSAN a nivel regional, consulta si llegó invitación a los
concejales (NO A NINGUNO) lamentablemente la persona que estuvo animando dijo
donde está el alcalde , ella es Enedita González, Encuentra que fue feo no haber invitado al
alcalde y concejales.
ALC. si ella hizo ilusión a algo así, se debe hacer llegar un oficio al director del hospital.

ACUERDO
OFICIAR AL HOSPITAL

RGT. fue algo bien bonito, porque hubo harta gente en la plaza el folklore y en la tarde
concurso
RGT. en el CEIA se imparten cursos de cocina a los alumnos y clasificaron para el Chef
Sur en concepción seria bueno que el único ceia del país, a lo mejor es una instancia que se
debe mantener en el CEIA, porque habían aprensiones de seguir con esa especialidad, cree
que no se , no tiene los resultados del concursok pero por lo menos lograron clasificar, lo
qu es meritorio, no se debe perder esa capacitación , el tema es que el director tiene algunas
aprensiones. Considera que es una buena especialidad para la gente que son adultos.
ALC. ellos lo tienen como especialidad
RBE, carolina seguel hizo llegar nota, es hija de los adult

ALM, areas verdes, la empresa se comprometió a reparar mobilidario urbano, problemas
escaños no han hecho bio bio con maule. No han hecho nada hasta la fecha. Solicita enviar
nota,
ACUERDO
OFICIAR
APS. vecinos calle colo colo, pasar la tierra, polvadera, tirar agua
ALC. se oficio a la forestal porque tb. pasa eso en Bonilla , porque ellos están haciendo uso
de eso tb. lo hicieron llegar a vialida, comprometiéndose a dar michuflita se adquirirá en
octubre.
Ellos lo van a ver.
MRR. que eso tb. se vea para el sector de pellomenco
APS. hay proy para pav todo colo colo . consulta si se asfaltará a piedra blanca
ALC. está proyecto de ingeniería de colo colo se esta trabajando en eso se debe presentar a
SERVIU, el de piedra blanca es asfalto se pta. Directamente al MOP
APS. con la calle Rancagua se va a necesitar personas para actividad física de ad mayores.
ALC. eso debiera hacerlo SENAMA pero es un monitor que se contrata por unas horas al
dia, no es permanente. Eso se inaugura en octubre las casas.
Se va a contratar una asistente social para controlar el programa, el monitor se debe ver
pero aun no se sabe si lo va a contratar el senama o el municipio.
ALM, hay un abuelito que es agresivo y lo van a llevar para allá.
APS. no le dieron
-

Nota Sra. Lorna Paredes Gacitúa

INFORME SOCIAL

19:30 HORAS.

