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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
 
 
Siendo las 16:20 hrs., del día 26 de Mayo de 2010, se da comienzo a sesión ordinaria del Consejo 
Económico y Social Comunal, presidida por el Señor Emilio Jonquera Romero, Alcalde y 
Presidente del CESCO, y actúa en calidad de Secretario del CESCO el Señor Gabriel Aqueveque 
Fuentealba. 
 
El Señor Adolfo Céspedes Rojas Vicepresidente, plantea reparos al Reglamento del CESCO, en el 
sentido que habría que realizar modificaciones para actualizarlo, después de intervenciones de los 
Consejeros, se acordó para la próxima sesión, realizar un estudio de este. 
 
A continuación, el Sr. Presidente intervino para dar cuenta sobre los puntos de la Tabla: 
 
* Reconstrucción: Informa que por efectos del terremoto, los graves daños ocasionados en la 
Posta de El Tabo, hubo que decretar demolición. Al respecto señalo que se encuentra en tramite 
de gestión para conseguir recursos, de un proyecto para la construcción de un “Cefan”, que mejora 
las características de una Posta, con una atención las 24 horas, mejor farmacia, más personal de 
atención, y el cual se estima para una atención de más de 5.000 personas. 
Se examinaron propiedades en la Comuna, de las cuales hubo que decretar seis demoliciones, 
otras habitadas con moradores, se encontraban con grietas. 
Se entregaron apoyos en materiales y mano de obra, también señalo la existencia de materiales de 
apoyo estructural de programas de Gobierno. En la Comuna no existía un plan de emergencia para 
este tipo de catástrofes, en relación a esta situación, se conformo un equipo de profesionales para 
apoyo comunal, se trabajo con los Directores de Departamentos, y se formo un comité de 
emergencia que fue encabezado por el Sr. Mauricio Farias, encargado del Departamento de 
Finanzas, la mayoría de los integrantes son voluntarios, se realizaran reuniones con 
Organizaciones sociales para coordinar las acciones en un futuro cercano. El Puente Romero por 
sus daños, se encuentra con transito para baja toneladas. Puente la Hollada transitorio, aportado 
por Regimiento de Tejas Verdes “Puente Mecano”. Se encuentra implementando El Salón 
Multiusos de La Villa El Tabo, para atención de Salud, como Posta Modular. En La Posta de Las 
Cruces, se plantea implementar como Policlínico, con ampliación de salas de atención, Farmacia 
mejorada, comedor, dentro de otras modificaciones. Respeto a las Mediaguas, fueron repartidas 
siete de ellas por intermedio del Departamento Social y emergencia. 

• El Presidente del CESCO, manifestó sus molestias y reparos por cuanto aún no han 
llegado los recursos que el Gobierno comprometió a través de La Intendencia y 
Gobernación para apoyar las emergencias del terremoto en la Comuna, por cuanto en 
Municipio se encuentra en deudas con proveedores. Se informo que las personas 
afectadas por el sismo, deben concurrir al Municipio para ser evaluadas, y llenar fichas en 
el Departamento de Obras. 

•  Para el punto del Seccionar de incremento comercial, se acordó solicitar información de su 
programación. 

 
Siendo las 18:00 hrs., se levanta la sesión. 
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