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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA Nº 01 

SESION EXTRAORDINARIA 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

 
En Doñihue, a veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diez , el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:30 horas en Salón Municipal de 
la Ilustre Municipalidad de Doñihue da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 
01 presidida por el Alcalde Señor Belisario Bastias Espinoza, y con la 
asistencia de los Señores Concejales. Don Humberto Díaz P.  Don Nelson 
San Martín T, Don  Juan Pérez R, Don Boris Acuña G., Doña Ximena Meneses 
M., don Luis Granifo Soto y la Señorita Secretaria Municipal Doña Claudia 
Miranda Aguilera. 
 
TABLA: 

 

• ASIGNACION DE RECURSOS PARA PROYECTOS PMU FRIL 

 
 
El Sr. Alcalde dice: buenas tardes Señores Concejales en nombre de Dios y 
nuestra comuna hacemos esta reunión extraordinaria ya que es urgente 
porque tenemos que analizar los proyectos que vamos hacer PMU FRIL, 
porque la Intendencia nos va a  entregar $ 70.000.000.- en primera 
instancia, don Juan José le doy la palabra   
 
El Señor Juan José dice: el oficio número 743 esta claro  que se puede 
gastar los $ 70.000.000.- Los proyectos presentados pueden ser destinados  
a contratar o adquirir como por ejemplo viviendas de emergencia, arriendo 
de maquinarias, materiales de construcción, arriendo de baños químicos, 
mano de obras, alcantarillado, agua potable rural y otros elementos que le 
permiten a las Municipalidades enfrentar está emergencia  
 
El Señor Alcalde dice: estábamos conversando y las prioridades que 
encontramos son el arriendo de Maquinarias y las viviendas de emergencias. 
Para así poder terminar la demolición de las casas y  también podría ser  
materiales de construcción, los baños químicos no se están ocupando, 
materiales de construcción y mano de obra, en  el alcantarillado y el agua 
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potable no hay problemas  
 
El Señor Juan José dice: había problemas con Rinconada, pero lo están 
solucionando. Los proyectos no pueden ser sobre $ 50.000.000.- hay que 
dividir en mas proyectos. 
 
El Señor Alcalde dice: le propongo Señores concejales ochenta viviendas de 
Emergencia serían como $ 56.000.000.-  
 
El Señor Acuña dice: ¿estas viviendas se mandarían a hacer o la haríamos 
nosotros? 
 
El Señor Alcalde dice: algunas se mandarían hacer y otras haríamos 
nosotros  
 
El Señor Acuña dice: también tendríamos que colocar materiales de 
construcción. 
 
El Señor Alcalde dice: a ver vamos a sacar la cuenta de cuanto saldría el 
proyecto. Seria el total de $ 36.000.000.- para viviendas de emergencia, 
para arriendo de maquinarias $ 14.000.000.-, materiales de construcción $ 
15.000.000.- y en manos de obras $ 5.000.000.-  
 
La Señora Meneses dice: disculpe pero estos materiales de construcción son 
también para la gente que no le vana a dar mediaguas  
 
El Señor alcalde: si para toda persona que necesite  
 
El Señor Pérez dice: yo leí   el documento y  lo que se aprobó creo que  los  
$ 50.000.000.- se tiene que gastar solamente en las mediaguas 
 
El Señor Alcalde dice: están de acuerdo con la propuesta que yo hice, repita 
Claudita   
 
La Señorita Secretaría Municipal dice: vivienda de emergencia                          
$ 36.000.000.-, arriendo de maquinarias $ 14.000.000.-, materiales de 
construcción $ 15.000.000.- y mano de obras $ 5.000.000.- 
 
El Señor Alcalde dice: ¿esta bien? 
 
El Señor San Martín dice: si 
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El Señor Alcalde dice: si esta bien pida la votación Claudia  
 
La Secretaria Municipal dice: el alcalde propone recurso PMU FRIL  vivienda 
de emergencia  $ 36.000.000.-, arriendo de maquinarias $ 14.000.000.-, 
materiales de construcción $ 15.000.000.- y mano de obras $ 5.000.000.- 
 
El señor Acuña   Si 
La señora Meneses  Si 
El Señor San Martín  Si 
El Señor Díaz    Si 
El Señor Granifo   Si 
El Señor Pérez   Si 
 
Se aprueba la moción por una enimidad   
 
La Señora Meneses dice: dice en la propuesta que hace el CORE que las 
rendiciones  de los proyectos tiene que ser aprobados por el concejo 
Municipal  
 
El Señor Alcalde dice: aquí esta el informe de todo lo que se a realizado 
desde que ocurrió el terremoto, para que ustedes vean que la Municipalidad 
de Doñihue a dado un ejemplo dentro de todas las Municipalidades. Este 
informe esta bien claro de todo lo que se a entregado, lo que ha llegado, yo 
estaba revisando y para  que ustedes tengan una idea en las mediaguas en la 
fecha tenemos 39 viviendas entregadas 
 
El Señor san Martín dice: solo en las ayudas comprometidas que son un 
techo para chile salen 20 mediaguas  
 
El Señor Acuña dice: una pregunta dice que la UNEMI envió  181 cajas de 
alimento, significa toda la mercadería  
 
El Señor Alcalde dice: si  
 
El Señor Acuña dice: se acuerda alcalde de este instructivo que decía de 
800 cajas  
 
El Señor Díaz dice: se hablo de esa cifra, pero aquí en Doñihue no llego  
 
El Señor Juan José dice: eran $ 9.000.000.- para canasta alimenticia  
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El Señor Alcalde dice: todas las cajas de mercaderías fueron entregadas y 
las que dio la ONEMI están aquí aparte, pañales 291 paquetes, frazadas 
375, carpas grandes 10, todas estás cosas han enviado la ONEMI. 
En las mediaguas el FOSIS va a entregar 20, el techo para Chile van a llegar 
40, van a entregar 40 mediaguas por el Chile Solidario, 20 mas de un Techo 
para Chile, 150 en construcción por fondos de la Intendencia, hay 50 
mediaguas mandadas hacer por el caballero de Santiago,  hoy se mandaron 
hacer 20 mediaguas mas y 50 mediaguas que vamos a comprar con fondos de 
nosotros hay  tendríamos 340  
 
El Señor Acuña dice: eso cubriría  el déficit de viviendas  de emergencia en 
Doñihue   
 
El Señor San Martín dice: Boris el total de mediaguas son 800, no es el total  
 
El Señor Díaz dice: mi pregunta es  que son 340 mediaguas que podríamos 
hacer nosotros, eso soluciona las viviendas de urgencia ya que aparecía una 
nomina, pero hay otras personas que necesitan una vivienda que a lo mejor 
no es con urgente porque esta viviendo en otras casas de allegados la idea 
de solucionar ese problema es pasar está catástrofe estaríamos dándonos 
un  plazo mayor  o como lo haríamos. 
 
El Señor Alcalde dice: el plazo que nosotros tenemos de urgencia es de 340 
personas,  después la otra gente es porque lo están pidiendo materiales de 
construcción y la otra gente tiene los medios para edificar. 
 
El Señor Juan José dice: esas 340 mediaguas ya están, yo creo que ya 
estamos cerca de las 400 mediaguas  
 
El Señor Alcalde dice: pero ya tenemos casi cubierta las necesidades  
 
El Señor San Martín dice: Señor alcalde la semana pasada lo acompañamos al 
gimnasio y vimos la calidad de las mediaguas que estaban haciendo y son 
excelentes, la madera es buena y la construcción esta quedando bonita, eso 
no es una mediagua, es como una casa ¿no habría posibilidad que estuvieran 
haciendo ahí y no se mandaran hacer? 
 
El Señor Alcalde dice: no ya que las 150 mediaguas están mandadas hacer 
por el convenio del Gobierno Regional y las otras las  podríamos hacer, pero 
no tenemos materiales  yo  por amistad me conseguí ocho paneles y me  iban 
a venir a dejar, además van a llegar 640 paneles mas  entre hoy día o 
mañana  y así podríamos  para realizar otras mediaguas 
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El Señor Pérez dice: Señor presidente entiendo que con la información que 
nos esta entregando ya estaría parte del 90 por ciento cubiertas las 
necesidades de las mediaguas y entiendo que los $ 50.000.000.- que se 
aprobaron en la tarde serían exclusivamente para las mediaguas y sería 
bueno que mañana se ratificara la información para que no hubiera malos 
entendidos  
 
El Señor Granifo dice: la información que  me dio el concejero regional a mí 
sobre esas platas eran  para compra de vivienda o materiales de 
construcción ya que hay gente que esta construyendo y le faltan materiales, 
esa es la idea. Por eso que a Doñihue le dieron $ 50.000.000.- y a otras 
partes le dieron otra cantidad       
 
El Señor Díaz dice: a mi me preocupa  el tema que conversamos el otro día y 
me parece que los concejales Acuña y  Pérez  lo plantearon,  era la 
expectativa de la gente nosotros no vamos a cumplir con las expectativas de 
la gente, siempre va a ver gente desconforme, indudablemente entonces yo 
creo que ahí vamos a tener que ser  mas proactivo  en termino de  difundir  
de todo lo que se ha hecho. A mi me gustaría que un momento determinado 
cuando usted tenga toda la información pueda ir a la radio, ojala pudiera 
sacar un documento escrito para que repartiera a las juntas de vecinos para 
que dijera todo esto  a llegado, todo esto hemos gastado y todo esto hemos 
hecho  desde el mismo día del terremoto hasta hoy día. Ahora porque le dijo 
esto indudablemente le puede llegar una mediagua al vecino, pero veo que 
también tengo una necesidad y no me llego mediagua. Yo creo alcalde que 
ojala pudiéramos llegar a 400 o 500  mediaguas para que así pudiéramos 
ayudar mas gente, a mi me gustaría dejar en claro porque hay gente que lo 
han dicho  ¿Qué han hecho ustedes?  
 
El Señor San Martín dice : Señor alcalde la verdad de las cosas a veces nos 
quedamos cortos y gracias por darnos mas tiempo a las maquinarias para así  
poder sacar mas escombros, porque cada día que pasa aparecen mas casa 
para derrumbar y mas materiales que sacar  
 
El Señor Alcalde dice: en Doñihue hemos pasado limpiando ya tres veces y 
fuimos con una gente de Chile Barrio y se dijo  que era la última ves que 
íbamos a pasar. 
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El Señor Pérez dice: Señor presidente insisto yo dije en una reunión y no 
tuve mayor apoyo con respecto al mecanismo que trabajamos, yo no voy a 
cuestionar a los funcionarios de la Municipalidad pero si a la viveza de los 
vecinos ya que se aprovechan de las cosas que se tienen que entregar, por 
esa razón yo dije en esa reunión que hiciéramos unos parámetros para la 
entrega de las mediagua.  
 
El Señor Alcalde dice: cada concejal conoce a su gente y ellos ven quien 
necesita la mediagua  
 
El Señor Pérez dice: lo que estoy diciendo tiene que haber una pauta donde 
permita priorizar la entrega de mediaguas. Yo te voy a decir cuando se a  
priorizado  cuando una familia tiene hijos y además tiene un enfermo 
postrado. 
Segundo hay gente que tiene casas en Rancagua y se vinieron para Doñihue, 
pero si no hay una pauta en donde se priorice   nunca vamos a saber bien 
quien necesita o no. 
 
El Señor Alcalde dice: le voy a dar un listado de toda la gente que necesita 
mediaguas  
 
La Señora Meneses dice: alcalde yo creo que las mediaguas la tiene que 
entregar los profesionales  
 
El Señor Juan José dice: nosotros tenemos un listado pero de ese tomamos 
algunos casos que tenemos priorizados 
 
El Señor Granifo dice: yo se que Juan y Humberto no se quieren  complicar, 
pero ustedes como concejales tienen que priorizar,  a mi me gustaría tener 
esta lista para ver los casos y decirle a los funcionarios quienes necesitan ya 
que la gente dice que nosotros como concejales tenemos que ver este tema. 
 
 
El Señor Díaz dice: yo creo que complicarlos  es un tema de expectativa yo 
insisto que la gente tuvo un problema cree que va a recibir algo del 
Municipio como materiales, mediaguas, mercadería o lo que sea. Y pienso que 
esa lista se nos pudiera hacer  llegar a nosotros   ya que sería un respaldo 
para que vieran que se hizo un trabajo serio y que se hizo un trabajo en 
donde se usaron criterios. Yo pienso que el listado es un respaldo para uno. 
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El Señor Alcalde dice: en esta lista tengo todo bien detallado  
 
 
El  Señor San Martín dice: señor alcalde todavía recuerdo las palabras que 
hizo cuando recién estábamos comenzando con las mediaguas y le dije que 
en transcurso del camino lo íbamos a encontrar con problemas, por lo tanto 
le comente que los concejales no tengamos ninguna participación en las 
entregas  y dejemos trabajar como corresponde a los profesionales ya que 
yo veo que lo están haciendo bien.  
 
El Señor Acuña dice: lo que iba decir era lo mismo que decía don Nelson, 
pero yo creo que aquí deberíamos ser mas formal en el sentido de la gente 
de recibir una ayuda como la mediagua y que este consiste que esta siendo 
beneficiario de un  producto que es caro y que además este en conocimiento 
que está entrega va a tener un comodato, va a tener sus datos y su firma. 
Yo creo que es importante que la gente este consiente de eso, es cierto la 
emergencia no ha hecho responder lo mas pronto posible  pero creo que la 
gente tiene que estar al tanto de este formalismo  
 
El Señor Díaz dice: hay que hacer un resumen de esto  distribuirlo a la 
gente, junta de vecinos, a la Unión Comunal. 
 
El Señor Pérez dice: Alcalde estoy de acuerdo que la información llegue, 
pero se tiene que saber usar,  la forma más correcta es que se entregue a 
quien se tiene  que pasar y quienes tienen que informar  son los funcionarios 
Municipales ya que se puede mal interpretar   
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