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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N' 25/2013 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD
En Navidad a 02 de Septiembre del 2013, siendo las 15:00 hrs.; en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia de los
Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. Margarita

Madrid Vidal; Sr. Lautaro

Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes.

Aguilera

Preside la presente Sesión en su inicio el Concejal Sr. Fidel Torres
hasta la incorporación
del Sr. Horacio Maldonado Mondaca, Alcalde, actúa como

Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
Tabla
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Acta W 24
Correspondencia
Presencia Equipo de Salud, CESFAM Valle Mar Navidad
Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac
Materia;
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Priorización Proyectos FRIL 2013

Presencia Srta. Marjorie Peña loza, Dideco
Materia;
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..
Intervenciones

Reglamento de Administración
Sres. Concejales

Recintos Municipales

********************************************************************************
l'
Acta N' 24
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la sesión ordinaria W 24, de fecha
19 de Agosto de 2013, la que es aprobada con las siguientes observaciones;
Concejal Sr. Lautaro Farías observa:
Página W 386, en el párrafo siguiente a la parte superior,
íbamos encontrando

"a medida que íbamos avanzando nos

con las situaciones y este personaje justificando

lo injustificado,

el inspector

fiscal...", debe señalarse su nombre: el inspector fiscal don Alejandro Rojas.
En la misma página dice: "girasol" debe decir "Girasoles"
Concejal Sr. Alvaro Román expone;
Sobre la solicitud que envió la Iglesia Evangélica para solicitar aporte para el Tedeum, dice que
será presentada al Concejo la "primera sesión del mes de febrero", debe decir "primera sesión del
mes de Septiembre".
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Correspondencia

Recibida

Ordinario N" 1728 del Seremi de Bienes Nacionales, para informar el pronunciamiento favorable
de la solicitud de transferencia gratuita del Estadio de Rapel, Comuna de Navidad y solicita la
presentación de antecedentes, entre los cuales se considera el acuerdo favorable sobre la
conveniencia de dicha transferencia.
Acuerdo N" 090/2013: El Concejo Municipal de Navidad en forma unánime se pronuncia a favor
de la solicitud de transferencia gratuita del inmueble singularizado como "estadio de Rapel"
Solicitud de la Asociación de Municipios de la Región de O'Higgins del acuerdo del Concejo para
que el Alcalde en este caso integre esta asociación.
Acuerdo N"091/2013: El Concejo Municipal aprueba la integración del Sr. Alcalde como
representante de la Municipalidad de Navidad, a la Asociación de Municipios de la Región de
O'Higgins.

Si

Carta del Sr. Marcos Navarro Castro, para donar un camino en usufructo a la 1. Municipalidad de
Navidad y solucionar el problema de varias familias que se encuentran sin tener una salida
\OA¡fc~prOPiada
en el sector de Pupuya.
~
~ -1- r. Alcalde complementa la información señalando que ese terreno está ubicado frente al
JO! pmicilio del Sr. Mario Navarro (Q.E.P.D.),hacia el estero, por donde se puso una garita nueva

,~SEc,R~ARlo~aCia
~

,/
-

abajo y corta la propiedad en dos partes.

Acuerdo N" 092/2013; El Concejo MuniCipal aprueba la donación de un camino en usufructo
ubicado en Pupuya, de parte del Sr. Marcos Navarro Castro como solución al problema de varias
familias que no cuentan con un camino apropiado en ese sector.
Memorándum N" 216 de la Dirección de Desarrollo Comunitario para fundamentar las siguientes
solicitudes;
'Padres y apoderados del octavo básico de la EscuelaFrancisco ChávezCifuentes, para realizar un
campeonato de futbol el 05 de Octubre del 2013, con venta de alcohol, solicitando además la
posibilidad de rebaja a media UTM.
'Noviciado de Rapel de Navidad también, solicita financiamiento de $300.000 mil pesos, para
cancelar la orquesta que amenizará la Fiesta de La Merced.
'Iglesia Metodista Pentecostal de Navidad que solicita un aporte de $100.000 mil pesos, para
realizar actividad Te Deum, enmarcada en el programa de FiestasPatrias.
Acuerdo N" 093/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las siguientes solicitudes
Padres y apoderados del octavo básico de la Escuela Francisco Chávez Cifuentes, para realizar un
campeonato de futbol el OS de Octubre del 2013, con venta de alcohol, y la rebaja a media UTM
del valor del permiso.
Noviciado de Rapel de Navidad también, solicita financiamiento de $300.000 mil pesos, para
cancelar la orquesta que amenizará la Fiesta de La Merced.
Iglesia Metodista Pentecostal de Navidad que solicita un aporte de $100.000 mil pesos, para
realizar actividad Te Deum, enmarcada en el programa de Fiestas Patrias.
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Oficio N" 210 -13 de la Asociación Chilena de Municipalidades
la Contraloría

General

que aclara el dictamen N· 36.110 de

de la Republica, sobre la participación

de los Concejales

en distintos

congresos. Se otorga copia a cada uno de los Sres. Concejales.
Ordinario W 389, del Informe de Contrato,
Municipales.

Concesiones y Licitaciones de las distintas

Concejal Sr. Farías consulta porque en el caso del Departamento
refuerzo pedagógico. Creo que sería interesante
explique en qué va a consistir este reforzamiento.

que

Unidades

de Educación, llama la atención al

el Jefe Daem o el Liceo en este caso,

Concejal Sr. Román señala a raíz del mismo tema que está planteando el Concejal Sr. Farías lo
siguiente; "quiero hacer algunas aclaraciones, consultas y reclamos, ya que presentó un reclamo la
Organización
programa

No Gubernamental

de refuerzo pedagógico

"Sembradores"

que está postulando

a la adjudicación

con respecto a la PSU. Luego de los resultados,

queja formal hacia el sistema de mercado público por intermedio

de la plataforma

de este

hicieron una
del municipio;

en la medida que dentro de los antecedentes de la licitación, el proveedor que se adjudicó la
propuesta, presentaba errores administrativos como falta de firma, lo cual está constatado en el
Acta de adjudicación. Se contestó por parte de la administración, del servicio de mercado público y
municipal, que dichos errores son permitidos dentro de las bases de las licitaciones, lo que a mí
l>~me sorprende enormemente.
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ello, solicito una aclaración a esta respuesta por parte del Jefe Daem, ya que según mi punto

~evista,

~.;,v_ases
\_ ~cnica

?

no podemos permitir que este tipo de prácticas poco transparentes

y académica, afecten los resultados educativos
técnicas y administrativas sean claras y rigurosas.

y falta de rigurosidad,

de nuestros estudiantes.

Solicito que las

',,---

3·

Presencia Equipo de Salud, CESFAM Valle Mar Navidad

Sr. Alcalde indica que se encuentra presente la Directora del Cesfam, Sra.
Carolina Pérez y la Asistente Social Srta. Mónica Ramírez, para entregar alguna información en
relación al funcionamiento,
consulta sobre la materia.

qué es lo que hay, proyecciones,

dotación,

necesidades y cualquier

Por su parte la Sra. Carolina señala que si bien ha transcurrido

sólo un

mes, ha sido bastante intenso y ha podido ver a grandes rasgos, cuál ha sido la evaluación
funcionamiento del actual Cesfam, o Centro de Salud Familiar.
Estamos dentro
biopsicosocial

de un modelo

de salud familiar

del

que tiene un enfoque

que antes era de carácter curativo porque se presentaba la enfermedad,

la persona

venía al Consultorio y tenía la atención médica, por lo tanto todo lo que era prevención no se
tocaba. Al cambiar a Cesfam significa que ya no importa lo curativo, es un paso antes el que hay
que dar, referido a la educación y la prevención de la enfermedad.

En el caso de la salud familiar el

enfoque toma al ser humano, como biomédico y el Cesfam como biopsicosocial, eso quiere decir
ser humano, médico, mente sana, cuerpo sano y entorno sano. Por eso es tan importante trabajar
todos los factores, los que tienen que ver con la educación de las enfermedades y cómo la familia
previene las enfermedades

antes de llegar a la etapa final, que sería la curación de la enfermedad.

Concejal Sr. Farías consulta si este modelo incluye también además de la
prevención de las enfermedades, los riesgos de accidentes en la familia. Sra. Pérez afirma que
debería incluir riesgos de accidentes en los colegios, la familia. Si bien, nosotros estamos en el
modelo de salud familiar, nos acreditamos
implementación
el consultorio.

a partir del año 2012, pero ahora estamos en etapa de

del modelo, es decir, colocando el modelo de salud familiar en la comunidad y en
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funcionando

Todavía tenemos un alto porcentaje de funcionarios que aún están
con el sistema biomédico y no con el sistema biopsicosocial, entonces el cambio de

paradigma que uno tiene que hacer, con respecto al funcionamiento,

es un proceso lento y que

tiene costos, tanto de recursos humanos como económicos.
Comenta en relación a la atención
primaria,

dentro

de la atención

de salud, tenemos

primaria, secundaria hasta llegar a lo más complejo.
lugares tenemos

un sistema mixto, funcionamos

primaria;

en un centro de atención

categorías de establecimiento

como salud

En el caso de la Comuna, a diferencia de otros

con salud primaria SUR, que sería la urgencia y

Sapu en el tiempo de verano, que también reforzaría la urgencia yeso es como la modalidad
distinta que tenemos como Cesfam y también a diferencia de otros Cesfam de la misma especie.
Entrega a continuación

una explicación de cómo se organiza este nuevo

sistema;
El equipo de cabecera, ustedes saben que estamos divididos en sector
mar y sector valle, el sector mar es de Navidad hasta Pupuya, contemplando toda la costa y sector
valle, de Navidad hacia San Vicente de Pucalán llegando a Rapel y los sectores aledaños. Existen
dos equipos de cabecera por sector, está la Sra. Daniela Marín que es la enfermera del sector mar,
Sr. Leonel Guzmán, que es el médico contratado
matrona y Vanesa Salinas que es la Kinesióloga.

por el municipio,

la Sra. Karen Tapia que es la

Concejal Sr. Román consulta cuál es el rolo

la función

del equipo de

cabecera.
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nivel profesional,

Sra. Pérez explica que es el equipo profesional que lleva la atención a
el médico encabeza obviamente el punto de vista técnico, porque es el que

maneja el tema de las patologías y las directrices

de cómo se tiene que llevar la atención.

Cada

una, en su especialidad guía su atención, entonces son ellos los que hacen los requerimientos al
resto, tanto del equipo transversal como al equipo de auxiliares médicos y choferes, es como se
organiza la atención al público.
Aparte de eso tenemos en el sector mar la posta de Pupuya,

Ángela que en estos momentos

está con prenatal,

a la Srta.

a la Srta. Gina Jeria que en estos momentos

está con licencia y todavía no sabemos cuándo vuelve. Está el tema del chofer y la señora Victoria
que es la auxiliar de aseo, en este momento está Deisy Cabello reemplazando la Posta de Pupuya.
Continúa explicando que el equipo de cabecera del sector valle, serían el
Doctor Solís que es el Médico general de zona de salud, Enfermera Antonieta González, Matrona
Carolina Vergara y Natali Alvarado que es la Kinesióloga que se integró a trabajar como hace dos
meses.
Rapel se concentra

En este sector tenemos dos postas, la de San Vicente y la de Rapel, en
la mayor cantidad de público, en San Vicente es un poco menos y los horarios

no son tan extensos como la de Rapel, incluso Rapel tiene más flujo que la de Pupuya desde el
punto de vista estadístico. En el sector de la Posta de Rapel está la Sra. Nelsi Vargas, Deicy Núñez
y el conductor, Sr. Bias Rojas, María Vargas sería la auxiliar de servicio, el equipo de San Vicente
está la Sra. Paola Escobar y Gladys Maldonado González que sería la auxiliar de aseo.
comuna, está Magdalena
Nutricionista

El equipo transversal son los profesionales que atienden a toda la
que es la Odontóloga General de Zona, Carolina Valenzuela que es la

con dotación de 44 horas, Mónica Ramírez la Asistente Social con 33 horas y Judit

Escobar, Psicóloga con 33 horas. También, lo que funciona en Navidad, son las urgencias; tenemos
a la Srta. Silvia Venegas, Sra. María Yáñez y Srta. Daniela Yáñez que funcionan solamente con
urgencia y están en el consultorio con un sistema de turnos, ellas atienden día, noche y fines de
semana.
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El otro equipo que es el equipo transversal, o llamado de policlínico, son
las Tecnicos que están encargadas de apoyar dentro del Cesfam, como la Srta. Maricel Montes,
Sra. Yolanda Vargas que está en farmacia, Srta. Alejandra Elices que es la Técnico de la
Odontóloga, Srta. Anita Cornejo que está encargada de la bodega de farmacia y de lo que es el
Programa Cardio Vascular, la Srta. Catalina Cantero que es Técnico en enfermería encargada de
controles de poli y la Srta. DaisyCabello, que la tenemos ahora en Pupuya, la Srta. Zoraya González
que está a cargo de control sano y adulto, ayudando a la Sra. Silvia Yáñez Ramos que está
encargada de esterilización y ver postrados a domicilio, Elizabeth Navarro que está en Pupuya y
que en este momento salió con su prenatal.
El equipo transversal administra el equipo que atiende Some, Sr. Leonel
Román tiene horas como Some administrativo y además está encargado de la bodega y la entrega
de Leche, la Sra. Solange Machuca que está encargada de la digitación de la estadística y es
asistente de la dirección. La Sra. Daniela Espinozaque también es digitadora y está encargada de
la OIRS.En este caso uno de los problemas que hemos tenido, es la separación de la Oirs, porque
esta funciona en Some y que cada posta tiene un cuaderno de Oirs que debería ser por donde
canalizamos los reclamos de manera formal( reclamos, sugerencias y felicitaciones). Además la
Oirs debería tener la función de enseñarle al público sobre los horarios de atención y cómo
funciona el Cesfam en general. En este momento esa modalidad no está funcionado así, estamos
AD
trabajando para poder sacar la Oirs del Some e instalarla de manera individual en una de las
¡{fo.\,\O
b~',dependencias donde funciona la leche, entonces la leche se trasladará hacia atrás. Además el plan
1¡;te contingencia plantea mandar a la Oirs a las postas rurales a realizar servicios de atención al
,z S-e-C-R-ET:-A:-:R::I-=O ~blico, información, aplicación de encuestas de usuario que es una etapa que se nos viene ahora,
\~
j[ Sra. Alejandra Soto que está como administrativo Some y la Sra. GladysJeria.
;<>
En relación al equipo de Conductores, se van rotando los turnos para
ambulancia y camioneta, usan sistema rotativo en donde un día, a uno le toca camioneta, a otro
ambulancia y así se rotan. Obviamente, quienes están fijos son los dos choferes que en estricto
rigor no deberían moverse de la Posta de Rapel ni de la posta de Pupuya.
El equipo transversal de Auxiliar de aseo en donde están Marianela
Olivares y Yesica González, que cubren la extensión horaria de los fines de semana. El horario
Cesfam es de 08:00 a 20:00 horas, por lo que en la extensión horaria que deberíamos cumplir, en
esa extensión horaria se debieran organizar diferentes profesionales. Informa que a partir de
Septiembre se van a tener dos veces atención de médico con extensión horaria, el Doctor Solís
atenderá el día miércoles y el jueves el Doctor Guzmán, mientras que en sábado y domingo la
atención la hará el Doctor Gonzálezy también durante el18 de Septiembre.
Funcionamiento de Some hasta las 17:00 horas, pero también funciona
con la extensión horaria, el resto de las urgencias se atiende solamente vía urgencias. La urgencia
funciona de lunes a domingo todo el día y noche; la Farmacia funciona de lunes a jueves en esos
horarios y el día viernes con la extensión horaria de 17:15 hasta las 20:00 horas. La entrega de
leche de las 09:00 hasta las 17:15 horas. Con respecto a las Postas, estamos viendo el horario
definitivo en la entrega de medicamentos y de leche, porque eso no está regulado. En San Vicente
está regular el horario, pero en Rapel hemos tenido problemas porque cierran y abren, lo cual ha
traído problemas con la población. El vacunatorio que está funcionando en horario normal y los
exámenes de laboratorio que tenemos un convenio, en que el laboratorio toma exámenes que
tienen que ver con el programa Ges,todo lo que es el programa cardiovascular y otro examen que
lo señala específicamente la canasta de prestación Ges.
Sra. Pérez señala que el Auge tiene una cierta cantidad de patologías,
pero no todas son de la atención primaria, entonces hay que hacer el filtro de cuál nos
corresponde a como atención primaria y el resto obviamente son del nivel secundario y, cuando

(g~
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son del nivel secundario se hace la interconsulta

con un médico, nos vamos a un sistema de lista

de espera. En el caso de nosotros es San Antonio
ese es nuestro mapa de derivación.

pero debería ser Santa Cruz o Rancagua porque

Sr. Alcalde

comenta

que la solicitud

se hizo como comuna,

pero el

convenio es entre las Direcciones Regionales.
Sra. Carolina Pérez informa que hay convenios de 1973, que revisó e hizo
la solicitud a nuestro encargado de zona ya que se han tenido algunos problemas de derivaciones,
específicamente
porque en este momento no tenemos resolutividad para los problemas que
tienen que ver con oftalmología y en San Antonio, no nos están dando cobertura a esos
programas, no se hace cargo San Antonio ni Rancagua.
Concejal Sr. Farías hace notar que con esto, estamos favorecidos

con

respecto a otros lados. Sra. Pérez señala que San Antonio ha sido en ese aspecto serio.
Sr. Alcalde complementa
la información
señalando que el convenio
Marco debe ser del año 1995 y firmado por los Directores de las dos regiones. En cada renovación
e implementación,
en el transcurso poco y nada hemos tenido que ver, porque se ha ido
renovando. Informa que en algún momento, la Dirección de San Antonio nos convocó a hacer una
revisión del tema de salud, no con el ánimo de que fuera eterno, es más bien, para cubrir algunas
situaciones

7!v\OAO
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económicas

del marco de las cosas públicas de la atención

de

especialidades.
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¡SECRETARIO

que no están dentro

Se puso como ejemplo en aquella ocasión, cuando un joven buzo de La

~

Boca tuvo un problema y fue llevado a una máquina hiperbálica del hospital de La Escuela Naval,
6 esos gastos no los cubrimos, lo cubrió el Hospital de San Antonio. Tampoco nos reclamaron, pero

Á

la idea era buscarle la salida a ese tipo de problemas médicos y que nosotros debiéramos

asumir

esos costos. Quedamos de hacer una segunda reunión por lo que sugiere que busquen
antecedentes, porque la segunda reunión se iba a tener en la Comuna, sobre esos temas.
Señala que si derivamos

a nuestros enfermos que están registrados

los
en

nuestro Cesfam y a consecuencia de eso, recibimos recursos por las atenciones que nos entrega el
equipo de salud y San Antonio,

hace la atención

intercambio entre las regiones por las atenciones.
Director del Hospital del momento.

efectiva y no recibe ningún pago, no hay un
Esa era una de las preocupaciones

que tenía el

Concejal Sra. Madrid consulta qué pasa con los enfermos que se tienen
que ir a dializar a Santa Cruz, si no podría ser el convenio con San Antonio. Sra. Pérez señala que
en ese caso, las horas las da Santa Cruz y según el mapa de derivación nos corresponde
Concejal Srta. Abarca plantea

que hay personas

allá.

que se atienden

y

dializan en San Antonio. Sr. Alcalde informa que son los que tienen el domicilio allá.
Sra. Pérez señala que se debe ver con respecto al mapa de derivación,
porque para nosotros es más conveniente San Antonio. Por el tema de locomoción,
a veces la
gente no tiene cómo llegar a Rancagua. Si un paciente tiene una hora oftalmológica
o con
dermatólogo en Rancagua, a las 08:00 de la mañana y que la ha estado esperando por un año de
espera, se va a dar la prioridad de cubrir la urgencia a ese paciente, porque desde el punto de vista
geográfico es complicado

para esa gente.

Concejal Sr. Farías comenta que el convenio
urgencia, por el tiempo de traslado a Santa Cruz y Rancagua.

está inspirado

por la

Sra. Pérez comparte de que Valparaíso y San Antonio hacen un esfuerzo
adicional con la comuna y se apela a su buena voluntad, por ejemplo todo lo que son exámenes de
Pap, desde San Antonio

los trasladan a Valparaíso y existe la coordinación

buscarlos, ocupando sus recursos para que nosotros tengamos ese examen.

para que podamos ir a
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Sr. Alcalde
mejoramiento
la Ministra
mejoramiento
información

en el tema de salud,

señala

que

concurrió

a la firma

de

un convenio

de

entre Valparaíso - San Antonio y Navidad. Para la firma, vino

de Salud de la época y firmamos

en la Plaza de la Gobernación

y hablaba

del

de implementación.
Sra. Pérez agrega sobre los horarios de atención, que toda esta
está en la Oirs al alcance de la gente, los horarios del Médico, la Enfermera, la agenda

en el fondo que se programa cada tres meses. Ahora tenemos cambio de agenda y el ajuste es de
acuerdo a las actividades programáticas, eso quiere decir atención en los talleres, a domicilio
son las modificaciones que hemos hecho estos últimos periodos.

que

En relación a las rondas de atención Médico Rural informa:
Palmilla: primer viernes de cada mes, ellos se van rotando mes por
medio, Médico, Matrona, Enfermera, pero siempre va el Médico y quien se rota es la Kinesióloga,
Matrona y Nutricionista.
El Manzano: tercer jueves de cada mes.
Puertecillo: segundo martes de cada mes.
Manifiesta que las dificultades con las que nos hemos encontrado, es
que el equipo cometió el error, de programar las rondas médicas rurales año corrido calendario,
no se fue evaluando mes a mes, entonces, hubo casos como en El Manzano que correspondía

/,j lOAD

el

tercer jueves de cada mes y que en dos meses, coincidió que era feriado y esa ronda no se
D~ reprogramó. Entonces a partir de ahora, tomamos la decisión de programar cada tres meses. Por
1peso hay lugares donde no se ha ido, como Puertecillo, porque teníamos dificultades por el acceso,
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Matrona y Enfermera.
Sra. Pérez informa que es rotativo,
agenda. Y desde Octubre hacia adelante, se aumentan

mes por medio, pero atienden

con

en dos rondas semanales. No va a haber

una ronda por posta, van haber dos rondas semanales en Pupuya, Rapel y San Vicente.
Concejal Srta. Abarca señala que sería bueno subir esta información a la
página. Sra. Pérez indica que se está subiendo desde principios de mes toda la información, en el
Facebook, publicando talleres y también en nexo con la página de la Municipalidad. En este caso
no se ha publicado porque la semana pasada se acordó recién con el equipo, programar la agenda
de tres meses más, ya no habría nada que hacer hasta septiembre, las horas estaban asignadas
desde antes, como lo es, el caso de la Nutricionista

que tiene la agenda copada hasta octubre.

Concejal Srta. Abarca consulta si la Nutricionista va a los colegios. Sra.
Pérez informa que se está atendiendo los colegios, se inició con el plan de salud y a implementarlo
la semana pasada.
En el lado Odontológico,

tenemos

convenios

Odontológicos

aparte del

trabajo de la dentista general de zona, está la Doctora de urgencia que atiende dos sábados al mes
y el Doctor Felipe Viterbo que atiende los miércoles y los jueves en el Cesfam de Navidad y la
posta de Rapel.
Movilización: en este momento contamos con la ambulancia de Rapel, de
Pupuya, de Navidad, camionetas que son del Departamento no del Cesfam, eso quiere decir que
en la teoría debería estar para trámites del departamento, pero en la práctica no es así.
Concejal Sr. Román: nosotros tenemos una comuna eminentemente
rural, donde todos conocemos cuáles son las características de ruralidad, de conectividad, de
caminos.
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Conversaba con algunas personas de Salud, principalmente algunos
choferes y una de las necesidades inmediatas es que no tenga una camioneta, traccionada, de
apoyo a la ambulancia en lugares que efectivamente la ambulancia no puede llegar. Sabemos que
hay una camioneta que era la antigua ambulancia y que era traccionada yen definitiva esta ahí, no
ha tenido ninguna reparación. ¿Qué posibilidades hay y cómo se podría gestionar el aporte de
algún vehículo de apoyo para el Departamento de Salud.
Sr. Alcalde señala que primero se debe rematar todos esos vehículos
viejos de la municipalidad. En alguna ocasión me hablaron de la 4x4 (caja cuadrada) pero
actualmente está fuera de servicio, yo creo que está funcionando.
Concejal Sr. Farías expone que hasta donde tiene entendido, la
ambulancia Terrano (doble tracción) a pesar de que es vehículo del año 1998, está en buenas
condiciones y lo único malo y de importancia, es que a esa camioneta le cambiaron la bomba
inyectora y no pusieron la bomba original y por supuesto no pasa las revisiones técnicas. La bomba
original de esa camioneta vale $1.800.000.- y con eso queda operativa. En el caso de la
ambulancia de Rapel es un vehículo que está en buenas condiciones debería quedar para el
traslado de pacientes y la ambulancia Peugeot, que ya está bastante deteriorada, con el hecho de
meter una ambulancia de lujo para traslado de urgencia, debiera estar detenida, sólo para los
traslados aquí en el Cesfam.
Sr. Alcalde señala que el tema de fondo es que vamos a ver el tipo de
/'!l",,\UAO C~ vehículo que vamos a comprar para el apoyo administrativo y rematar pronto las dos
"'t- ambulancias; los dos vehículos chicos que tuvo el área de educación, la máquina retroexcavadora
2 SECRETARIO ~y la camioneta más antigua que tiene la municipalidad. Consulta sobre las reclamaciones en la
~
~ ntrega de la leche, me parece que se hace de lunes a jueves. Sra. Pérez informa que se entrega
/
(> de lunes a jueves y el viernes hasta las 16:30 y según la normativa del Ministerio de Salud con el
control sano, se entrega leche
Concejal Sr. Torres plantea en relación a los turnos de llamados y las
respuestas que hemos tenido en que se señala que es ilegal el tener turnos de llamado, pero
quizás es necesario, va dentro de las costumbres de nuestros habitantes de pensar en tener una
persona en las Postas las 24 horas del día.
Sra. Pérez señala que hay que analizarlo ya que según el Comité
Consultivo la gente pide, pero también tienen que saber hasta dónde nosotros podemos llegar, el
financiamiento es a través de programas de salud que da el Ministerio, el Sapu que es el sistema
de urgencia por programaciones hasta el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero en la temporada
.de verano y el SUR que es el Servicio de Urgencia Rural que debería atender las urgencias y
financiamiento para las diferentes postas. Pero desde el punto de vista económico, anualmente el
municipio subsidia al Departamento de Salud con recursos municipales, ya que el servicio, no da
abasto para cubrir la problemática que hoy tenemos. Salud ha tenido su alcancía para ir ahorrando
de los diferentes programas, mencionando como ejemplo el programa salud mental.
Este ahorro principalmente se da por acciones que no se han ejecutado
por programa y estos recursos es posible ocuparlos para contratar más médicos o paramédicos.
Entonces, desde el punto de vista logístico, si nosotros atendiéramos 24 horas en la costa mucho
menos nos alcanzaría para financiar el Médico y el sistema de turno de urgencia en Navidad.
Entonces la discusión se tiene que dar, en torno a lo que ha sido la prioridad que hemos tenido al
financiar el área de salud. Le vamos a dar la prioridad a las postas o vamos a concentrar la
atención de urgencia en Navidad?, pero vamos a poner un equipo interdisciplinario. Ayer tuvimos
un parto en la ambulancia y que fue atendido por un chofer y la paramédico y son cosas que
nuestro personal y hay que reconocerlo, está preparado para enfrentar.

s
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Porque tenemos técnicos (as) que de una u otra manera, manejan muy
bien las emergencias, la paramédico que atendió ese parto es un técnico de urgencia joven, la
Srta. Daniela Yáñez,que tiene pocos años de servicio pero que pudo atender bien.
Concejal Sr. Torres señala que si bien es un gran esfuerzo lo que se está
haciendo, pero eso además compromete a otras instituciones que deberían estar enlazadas en ese
tipo de trabajo cuando es algo preventivo. En el nivel escolar por ejemplo donde se involucra el
tema de obesidad y lo que hemos hablado en el Concejo, en cuanto a tenencia canina. Porque
sabemos que los perritos son transmisores de enfermedades y si no se aplica, vamos a estar
cumpliendo por un lado, pero fallando por el otro.
Sra. Pérez agrega que haciendo un diagnostico a priori de lo que ha
pasado en años anteriores ha funcionado de manera muy parcelada, no integradora ni con el
modelo biopsicosocial. Resume los programas: Programa del Niño; Programa Adolecente;
Programa de Salud Mental; Programa Ambiental; Programa Odontológico; Programa del Adulto
Mayor; Programa Chile Crece Contigo; Programa de la Mujer; Programa Previsión de Salud;
Programa Cardiovascular; Programa Ges; Programa Enfermedades Respiratorias
Esosson lo convenios que actualmente nosotros tenemos, a diferencia
de otras comunas hay convenios que no tenemos por ejemplo; la canasta, prestación de servicios
de salud mental, que es muy baja, no tenemos control de obesidad en adolecentes, el Programa
de control sano de adolecentes, pero cada programa de los que hay, tiene su encargado y genera
4~OAD
una canasta de prestaciones.
g_'t-\';
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Concejal Sr. Faríasplantea que hay un tema que a mucha gente le aqueja
"JO: Y es el traslado de urgencias a San Antonio o a Litueche, consulta si está contemplado el
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Sra. Pérez señala que en el caso del turno de día la urgencia tendría que
apoyarlo, en el turno de noche no está protocolizado actualmente, pero sí está claro que hay un
turno de urgencia y un turno de llamado y si es grave debería ser el turno de llamado. Ahora
estamos regularizando con un sistema de calendario con un sistema de turno porque estaba un
poco ambiguo el tema.
Da a conocer algunas actividades:
Guía lactancia Materna: la estamos publicando mensualmente en los
medios para que la gente vaya conociendo también.
El Consejo consultivo: se reunió en tres lugares con bastante buen
resultado y también hicimos un consejo consultivo para los profesores. Da a conocer en imágenes
el panorama actual de la comuna, sacado de la percepción que tiene la gente.
Principales problemas: traslado de pacientes. En este punto hemos
tratado de coordinar y ordenar lo más posible, porque lo ideal es que no quedemos sin
ambulancia de urgencia, pero una de las cosas principales que vemos como problema, es que
tenemos muchos pacientes rurales que en este momento están pagando por venir a atenderse,
inclusive a una hora de Kinesiólogo, Nutricionista o PSicólogo.
Quizás sería una buena alternativa lo de la ambulancia y lo otro un bus
de acercamiento para acercar a la gente que viene a los controles hacia las Postaso el Cesfam.
Acceso de horas médicas cuota profesional: Habíamos visto como
estrategia el tema de las horas, hay gente de los sectores que no alcanza a llegar temprano para
sacar una hora de urgencia, nosotros tenemos implementada la línea 800 pero no sirve para
celular, la 600 es la que sirve para celular.
Con respecto a la atención en la Posta implementamos el encargado de
posta, hicimos rotatorias de encargado de posta en todas las postas e Implementación de
bodegas centralizadas.
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Concejal Srta. Abarca consulta sobre el traslado de pacientes. Sra. Pérez
señala que cada hospital tiene un protocolo distinto. y no hemos podido unificar un protocolo
respecto a cuál es la permanencia de la ambulancia, por ejemplo en Litueche dependiendo del
Médico se va o se queda esperando al paciente.
Concejal srta, Madrid consulta, sobre los buses de acercamiento, qué
pasa por ejemplo con la gente de El Maitén, que siempre pasaa control cuando tienen pago, cómo
se puede hacer con los otros sectores así, porque aprovechan el furgón que los trae.
Sra. Pérez señala que podrían ser implementados pero se requiere la
instalación sanitaria con resolución sanitaria. Menciona que otro problema han sido las visitas
domiciliarias y la estrategia que estamos usando con esto, es la programación de las visitas con
los equipos de trabajo. En el caso de La Boca, la dupla psicosocial que es la enfermera con la
Psicóloga,va a salir los días martes, entonces eso va a permitir dar cabida a esa necesidad.
Hay calendario de visitas a postrados que empezamos a implementar
esta semana, Silvia Yáñez que es la encargada de postrados con la enfermera, programó toda la
semana las curaciones y todo lo que se tiene que hacer yeso contempla también las idas de la
Kinesióloga y la Enfermera para la atención en el hogar,
Implementación del modelo de salud familiar en la comunidad: talleres
con la comunidad, estamos trabajando con los Jardines Infantiles, con el Liceo, con los colegios y
vamos a empezar a trabajar con los Clubesdel Adulto Mayor.
Programa piloto Liceo Pablo Neruda: la idea de aquí a diciembre es
.: \OAO b,
probar cómo funciona el convenio con el Liceo, para ese convenio implementarlo en el 2014 e
'9_T¡-\)
~
incluirlo en el plan piloto para todos los colegios, eso implica incorporación de escuelas para
_____
~' adres de parte de nosotros, o visitas de la nutricionista, la idea es que este piloto sirva de
~~:::I~A:;:R.::l=O
6 xperiencia para implementar.
Implementación de cartola de familia: es lo que tenemos pendiente,
Estudio per cápita: nuestro per cáplta no es real en comparación a lo que
nosotros tenemos, el per cápita es lo que nos llega de las familias inscritas en el consultorio
traducido en una cantidad de dinero. Pero no tenemos la realidad de la comuna, hay mucha gente
que no está inscrita pero para eso tenemos que ir a terreno y encuestar. La meta interna con el
Some es que el per cápita de este año pueda subir, lo que significaría que el Some vaya a terreno,
busque la familia, la inscriba y el Ministerio nos mande más plata,
Sr. Alcalde señala que hay un tema monetario que se ha provocado
desde el consultorio hacia la administración municipal, respecto de la asignación municipal. El año
pasado se pagaba contra nada, pero hay un tema para valorar porque uno podría entender que
categóricamente no están todos lo que debieran estar. Entonces muchos están recibiendo menos
dinero y tengo que decirlo con un poco de molestia, porque cuando se informaba de los años
pasados en cuanto a per cápita que quedaba muy poca gente por encuestar y uno dice
categóricamente que hoy día que no están todos.
Sra, Pérez señala que es una tarea pendiente que tenemos que ver con el
Some y ponernos en campaña de qué hacer. Comenta que se va a tener la celebración del Día de
Cesfarn. Este año decidimos hacerla, no solamente con los funcionarios, también con la
comunidad. Se realizará la feria Saludable con stand, vamos a tomar exámenes preventivos para
la salud, stand de Nutricionista, para esto nos coordinamos con Dideco y Educación para que
participen los colegios y participen las organizaciones comunitarias, vamos a tener locomoción e
invita a los Sres,Concejalesa participar.
Concejal Sr. Ortega expone que la atención de salud ha avanzado y ha
mejorado mucho, pero aún así, hay gente que todavía reclama, no porque no sea atendida sino
que por la forma en que es atendida.

-i.
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El trato que tienen algunas personas hacia la gente, lo hago presente
porque creo que aquí se puede plantear esa situación para buscar una solución. Incluso me han
dicho del médico nuevo cuyo trato no ha sido el mejor con el paciente y la gente nuestra no es una
gente que vaya a dejar una nota en el libro y no van a reclamar delante de todos, lo hacen a través
de nosotros como una queja.
Sra. Pérez informa que hay $700.000.- que son para capacitación y
dentro de esa programación necesitamos capacitación para atención de usuarios ya que hay
muchos factores que tienen que ver con eso. Si bien no se usan los conductos regulares, el año
pasado se aplicó una encuesta usuaria y dio un excelente resultado y frente a eso, con qué
parámetros uno mide para decirle al equipo; necesitamos mejorar en este aspecto.
Sra. Pérez señala que no obstante ello, he podido visualizar un equipo
joven, con ganas y preocupación y en el fondo son la materia prima que necesitamos para hacer
un buen trabajo. Trabajar en salud es muy complejo, porque trabajamos con las necesidades más
urgentes de la gente, eso quiere decir, que una persona enferma no va a llegar con la mejor
disposición con nosotros. Tenemos varios factores que tienen que ver, como la lejanía territorial y
que nuestra comuna es muy dispersa y el acceso del equipo al terreno.
El tema de la asignación municipal es un punto álgido siempre y tiene
que ver con que influye directamente en el estado emocional de nuestro equipo.
Lamentablemente en el sistema, el dinero es fundamental es este aspecto. Me preocupa este
Á DAD'·
punto en particular porque los profesionales vienen muchas veces de afuera y una de las cosas de
b~,\por qué la gente opta por venir acá a trabajar, es porque la remuneración lo recompensa, si
iJ
~nosotros no tuviéramos ese incentivo monetario no tendríamos profesionales. Comparto con el Sr.
i2 SECRETARIO 5A'calde que esa asignación debe ser evaluada y protocolizada como lo hemos hecho con algunas
~~\
.h.,actividadesextras a cumplir.
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Concejal Sr. Faríasconsulta si en el caso de Puertecillo sería más fácil que
la gente subiera a que los funcionarios bajen, se podría habilitar una sala en la Junta de Vecinos
de Tumán.
Sr. Alcalde señala que es como sacarle el corazón a los vecinos de
Puertecillo.
Concejal Sra. Madrid suma su preocupación de cómo se van a sacar los
adultos mayores que están abajo.
Concejal Sr. Ortega señala que otra sugerencia que había planteado en el
Concejo, que como tenemos tres Matronas, una de ellas de dedicara a la parte educacional.
Concejal Srta. Abarca señala que es bueno los talleres que piensa hacer,
porque el funcionario debe tener una vocación de servicio no solamente por la remuneración.
Plantea que en la comuna no es mal pagado, estamos cerca de San Antonio, hay locomoción
diaria, pero se necesita voluntad y vocación.
Sra. Pérez expresa; creo que eso se va ir dando a medida que el equipo
vaya socializando más con la gente, porque cuando uno conoce esa realidad se desarrolla la
empatía.
Sr. Alcalde comenta sobre algo que había conversado con la Sra. Carolina
donde hay dos situaciones básicas. Hablábamos del tema de los medicamentos y el tema de la
disposición, con esos dos elementos, no obstante tenemos una salud limitada. No somos el edén
de Chile, hay personal en cantidad, no me atrevo a hablar de calidad, pero hay varias comunas que
quisieran tener este tipo de funcionarios. Siendo una de las más pequeñas, en cuando a cantidad
de población, entonces creo que estamos bien en ese aspecto, y me siento satisfecho.

r..q_'t""~
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Quiero destacar la presentación que hace la Sra. Carolina yeso me da fe
que va haber un buen encausamiento de la comuna. Destaco la claridad para exponer la situación
que tiene la comuna y me parece muy bien que la gente se vaya posicionando
ideas.

detrás de esas

Concejal Sra. Madrid consulta cuánto es la subvención que llega por cada
usuario que se atiende. Srta. Mónica Ramírez informa que alcanza a los $2.800 aproximadamente.
profesionales

Concejal Srta. Abarca señala que así como se planteaba que venían
desde afuera, pero también de la comuna hay muchos profesionales, por ello le da

rabia, que ellos que conocen las familias, por ejemplo en el caso de la Srta. Mónica Ramírez, no
entendería que atendiera mal a alguien, cuando ella conoce a toda la gente. Sra. Pérez indica que
tiene fe en que esas cosas van a ir mejorando.
Concejal Sr. Román señalan aportando

a las palabras del Concejal Sr.

Ortega en relación a que efectivamente hay problemas y que son solucionables, plantear también,
tanto el área de educación y el área de salud, hoy cuando vemos una matriz en lo que respecta a
salud mental,
profesionales

nos damos cuenta

que diversos

estudios

de la salud y la educación, son profesionales

que así lo manifiestan,

de que los

con mucha carga y problemas,

y que

además son personas que están en relación con la atención al público. Por eso no concuerdo

con

las palabras planteadas por otros Concejales, creo que cada vez tenemos que avanzar como país y
como comuna, en avanzar hacia sueldos dignos y que valoren los años de servicio, las capacidades

:\,\OAD (J.:::.... ~ los estudios de cada profesional, en ese sentido entregarles las herramientas a los funcionarios
,$~
~-t-'Qesalud para que puedan estar mejor con mejores condiciones como capacitaciones.
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Finalmente

la Sra. Carolina extiende su invitación

a los Sres. Concejales

~ SECRETARIO ffiara asistan a la feria de salud el 05 de Septiembre.
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Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac; Priorización Proyectos FRIL 2013

Sr. Peralta hace mención a que llegó un oficio del Sr. Intendente en el
cual quiere que el Concejo Municipal con el Alcalde, prioricen los proyectos que ya están
ingresados a postulación. En todos los proyectos Fril, tiene que haber un acuerdo del concejo para
postular, por lo tanto lo que quiere el Intendente es priorizar desde el que sea más necesario al
que sea menos.
Sr. Alcalde le señala al Sr. Peralta que quiere que el documento que vaya
a resultar de la prioridad del Concejo quede a la postulación FRIL y en segundo tema quede
enmarcado el tema de proyecto de conectividad.
Sr. Peralta continúa señalando que son 6 proyectos que ya fueron
ingresados a la Intendencia y que fueron con el acuerdo del concejo para su postulación pero hay
que hacer una priorización de estos proyectos. Presenta en primer lugar el proyecto de mejora en
el sistema eléctrico edificio consistorial por un monto de $76.506.000.

Es un tema muy importante

porque no es un sistema regular, no tiene el T1 que es lo que tiene que acreditar la Sec y sería un
cambio sustancial en el sistema eléctrico. Señala que se han ido haciendo ampliaciones y de esta
ampliación que se hizo existe un sistema nuevo, distinto al sistema antiguo. Además no está
conectado el generador que tenemos en caso de emergencia que está dentro de este proyecto, y
se hacen todos los cambios de redes.
Concejal Sr. Farías informa que en algún minuto se planteó que producto
del paseo que se está construyendo, después venía el tema como segunda etapa, "La Plaza" y
dentro de eso se iba a incluir un nuevo edificio consistorial, por lo que consulta a qué plazo está
definido eso. Porque gastar 76 millones en un año y medio más, demoler este y vamos con otro
sistema.
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Sr. Peralta aclara que es una ampliación y mejoramiento de la estructura
del edificio, y que va incluido el tema de las bodegas que hoy no hay, ese es el proyecto que está
proyectado para el 2014.
Concejal Sr. Ortega consulta si la nueva ampliación tiene un tratamiento
diferente

en la parte eléctrica si va a venir esta nueva ampliación,

más de nuevos vamos a pagar, por qué dentro del proyecto
Peralta señala que para regularizar
ser un paquete único.

eso significa que en tres años

no se consideró toda esta parte. Sr.

el sistema eléctrico tiene que estar todo en orden, tiene que

Concejal Sr. Ortega señala si eso significa que se va a cambiar todo el
sistema, enchufes ...Sr. Peralta señala que no creo que enchufes, pude ser el sistema de cables, hoy
existe un cableado distinto que es anti flama, etc.
Concejal Sr. Farías consulta si ese es el cableado que se está instalando
en las nuevas dependencias. Sr. Peralta señala que no tiene antecedentes al respecto.
Sr. Alcalde señala que a lo que se apunta es que aquí se tiene que
presentar al concejo y el concejo tiene que priorizar esa relación de proyectos que existe hoy día.
El concejo determina cuál es primero, cuál es segundo ... con las observaciones.
Sr. Alcalde reitera al Sr. Peralta que se presenten los 6 proyectos a la vez
para que el Concejo los tenga a la vista y decida cuál es el primero y, el segundo
Nombre

Monto

01

Construcción de lomos de toro en distintas localidades
de la comuna de Navidad

$ 44.110.000

02

Construcción veredas Pupuya

$ 77.999.000

03

Adquisición

04

Reposición
luminarias
Urbano Navidad

05

Mejoramiento
Municipalidad

06

Mejoramiento

de equipamiento
distintas plazas de la comuna

sistema

alumbrado
eléctrico

para

$ 47.091.000

Sector

$ 77.927.000

Consistorial

$ 76.506.000

comunitario
público

edificio

y ampliación sede comunitaria

La Boca

$ 60.882.000

Concejal Sr. Farías consulta
qué pasó con el tema de Emelectric. Sr.
Peralta indica que Emelectric no me ha dado la información, pero este es un proyecto que cambia
la luminaria a led, en los sectores urbanos de la Comuna de Navidad, Navidad, Matanzas, La Boca,
La Vega de Pupuya, son 196 focos.
Concejal Sr. Farías consulta por ese catastro y de dónde salió. Sr. Peralta
señala que sólo de las zonas urbanas de la Comuna.
Sr. Alcalde señala que está la relación de los proyectos por los que el Sr.
Intendente pide priorización. La votación se expresa como sigue;
Concejal Sr. Román:
1.- Lomos de toro para la comuna.
2.- Veredas para Pupuya.
3.- Sede La Boca, Junta de Vecinos.
4.- Equipamiento Plaza.
5.- Edificio Municipal.
6.- Alumbrado
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Concejal Sr. Ortega:
1.- Lomos de toro.
2.- Veredas para Pupuya.
3.- Equipamiento

Comunitario

Plaza.

4.- Alumbrado.
5.- Edificio Municipal.

6.- Sede La Boca, Junta de Vecinos.
Concejal Sr. Farías:
1.- Lomos de toro.
2.- Veredas Pupuya.
3.- Equipamiento Comunitario
4.- Reposición luminaria.

Plaza.

5.- Reparación eléctrica de edificio.

6.- Sede La Boca, Junta de Vecinos.
Concejal Sra. Madrid:
1.- Lomos de toro.
2.- Veredas Pupuya.

o
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3.- Equipamiento Comunitario Plaza.
luminaria.
",5.- Reparación eléctrica de edificio.

~ 1- 4.- Reposición

(j
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56.- Sede La Boca, Junta de Vecinos.
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• Concejal Sr. Torres:

'* ¿/'

1.- Para la seguridad de los habitantes de la Comuna, Alumbrado público.
2.- Por la seguridad de nuestros peatones, lomos de toro.
3.- Mejoramiento

Edificio Consistorial.

4.- Mejoramiento ampliación Sede La Boca.
5.- Equipamiento Plaza.
6.- Construcción de veredas
Concejal Srta. Abarca:

1.- Reposición luminaria.
2.- Reparación eléctrica de edificio.
3.- Veredas Pupuya

4.- Sede La Boca, Junta de Vecinos
5.- Lomos de toro
6.- Equipamiento

Comunitario

Plaza

Sr. Alcalde:

1.- Mejoramiento
2.- Lomos de toro.

3.- Sede.
4.- Luminarias.
5.- Plaza.
6.- Veredas.

Edificio Consistorial, es una necesidad.
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Acuerdo N" 094/2013:
postulados al programa

El Concejo
FRIL

Municipal

aprueba

la siguiente

priorización

Nombre
01

de proyectos

Monto

Construcción

de

lomos

de

toro

en

$ 44.110.000

distintas

localidades de la comuna de Navidad
02

Construcción

03

Adquisición
distintas

($'t"

~
, SEC~
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~~

de equipamiento
plazas de la comuna

comunitario

Reposición
luminarias
Urbano Navidad

05

Mejoramiento
MuniCipalidad

sistema eléctrico

06

Mejoramiento
Boca

y ampliación

se plantea

alumbrado

público

edificio

para

$ 47.091.000

Sector

$ 77.927.000

Consistorial

sede comunitaria

La

$ 76.506.000
$ 60.882.000

Sr. Alcalde informa al Concejo que el mismo documento
del Sr.
la posibilidad de presentar nuevas ideas con un plazo prudente, por lo que

en una próxima sesión se puedan traen más ideas como estas. Informa además que
vienen funcionarios de la Intendencia a informar respecto del 2%, a las 11:30 horas.

mañana

10~

Sr. Peralta entn;ga información general respecto a la ~ostulación de
e proyectos P'" e verano, corno ,1 de cámaras en 5 localidades: en Rapel, Navidad, La Boca,
Matanzas, La Vega de Pupuya. En Rapel van ser dos cámaras, una dentro del camping, las otras
tenemos que verificar.

6'
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~

$ 77.999.000
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Intendente
~\,\OAD

veredas Pupuya

-:_/

Concejal Sr. Farías sugiere que se instalen en

la entrada

y salida del

puente.
Transporte

Concejal Sr Torres
anuncio que había tres.

recuerda

que cuando

estuvo

el Sr.

Seremi

de

Concejal Sr Farías aclara que se refiere a un pórtico fijo en Rapel, en la
salida a Litueche.
Concejal Sr. Torres
luminaria solar en garitas que están solitarias.

pregunta

al Sr. Peralta

por algún

proyecto

de

Concejal Sr. Román consulta, con respecto al tema de las concesiones y
los puestos de venta en la plaza, con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, qué
departamento
está viendo eso. Porque tengo una queja de parte de la comunidad y vecinos
concesionarios
dice:

de los puestos de venta en la Plaza, con la celebración

de Fiestas Patrias, lo cual

"En reuniones informativas por parte del municipio, se les dio a conocer
a los interesados, los nuevos requisitos para la instalación de puestos de alimento y otros, en
donde se privó a artesanos de productos artesanales domiciliarios instalar y desarrollar su negocio
en este espacio, dejando afuera de acuerdo a esta norma a las pequeñas productoras de alimentos
típicos que no cuentan con un recinto acorde a lo que estipula la ley de sanidad. Obligando a
comprar productos hechos en fábricas, lo que le quita su principal elemento que es enaltecer lo
tradicional,
propio.

lo criollo, lo que produce nuestra gente en base a su contexto

cultural y el esfuerzo
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Es por esto que bajo mi calidad de Concejal, representante de los
vecinos/as de la comuna y las organizaciones creadas por estos mismos, me permito generar una
profunda crítica al carácter que ha tomado estas fiesta popular, en donde históricamente surge
una oportunidad para que pequeños/as productores obtengan ganancias durante el año que es
muy difícil que vean esas situaciones en que se desenvuelva el mercado local, donde no existe un
fortalecimiento a estas áreas productivas, populares y tradicionales. Sr Peralta señala que la
semana pasada se hizo una reunión con todas las personas que quieren participar en esta feria, no
se les privó hacer las cosas,sino que vino una persona de acción sanitaria, quien dijo las cosas que
deberían ser más óptimas y mejor, para que no sufriéramos alguna intoxicación. Ella no prohibió,
sino que aconsejó que es lo mejor para que no ocurra esto y se transforme una fiesta, en un
drama, por ejemplo dijo que la mayonesa
para un completo en ningún caso debiera ser
mayonesa casera, aconsejo que para todas las cosas que iban a manipular, tenían que tener un
refrigerador u algo para tenerlas en frio.
Concejal Sr Román reitera su preocupación de cuál es la connotación que
le vamos a dar a este tema, me preocupa y lo dejo abierto para discusión, si hay alguna
reglamentación después de esta reunión, si hoy las mismas personas que hacen las tablillas, la
señora que hace empanadas va a tener y va a contar con ese espacio para poder vender sus
productos en las próximas Fiestas Patrias. Hay problemas que efectivamente no tienen resolución
sanitaria y no la van a tener tampoco, por lo que apelo, es al carácter tradicional que tiene la
producción de este tipo de actividades.
-r-r-c--;
Sr Peralta reitera que en ningún momento le dijo a las personas que les
~\,\OADb~ prohibía y dijo qué es lo mejor para todos, por ejemplo de tener un sistema de frio, incluso dijo
~ue podían hacer frituras de empanas aquí, pero esas empanadas hechas, tenían que traerlas en
SECRETARIO !rio porque son muchas horas en que van a estar expuestos a que ocurra algo, también habló de
jJs ceviches que también es peligroso y tenían que hacer un pre cocido, nosotros todos los años
Oponemos lavamanos y pedimos que traigan alcohol gel, mascarilla, amarrarse el pelo, etc.
_.../
El Municipio no tiene medida para calificar o descalificar a alguien que no
cumpla, nosotros pedimos que adornen su puestos, que vengan vestidos y como dijo la doctora
que es la vestimenta para que se destaquen como puesto, las medidas sanitarias que acabo de
decir, esas son las cosas que vamos a pedir para la calificación y para ver la evaluación de quien
cumplió en años anteriores.
Concejal Sr. Farías comparte de que las recomendaciones que se están
haciendo van en resguardo de la población y hay que estar consciente que el responsable final, de
que si sucediera alguna intoxicación masiva sería el municipio, porque no tomó en cuenta las
recomendaciones de Sanidad.
Sr. Alcalde señala tomando las palabras iniciales del Concejal Román que
la orientación de estas ventas es en beneficio de gente que mantiene las costumbres y tradiciones,
después cuando nos entramos más al tema sanitario, hay que analizar las situaciones, pero
también los permisos deberían estar dirigidos a esas personas que tradicionalmente ofrecen
costumbres que no son precisamente los comerciantes establecidos. y ahí viene mi segunda
interrogante sobre la perspectiva de la fiesta típica. Sr. Peralta señala que ha sido igual que en
años anteriores, hay una comisión, la cual analiza los antecedente si una persona cumple, dando
prioridad a la gente de la comuna y lo hemos conversado en la comisión.
Concejal Sr. Román consulta quién integra esa comisión. Sr. Peralta
señala que es una comisión de funcionarios municipales.
Concejal Sr. Torres: no sería bueno hacer algunos reglamentos o bases
para la gente que postule. Sr. Peralta informa que hay bases.
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Concejal Srta. Madrid consulta por la gente que está autorizada para
vender empanadas y casi siempre venden en Rapel. Sr. Peralta señala que en el caso de la
empanada, como tienen que comprar carne que muestren la factura donde compraron esa carne.
Concejal Sr. Faríasconsulta por el programa de Fiestas Patrias. Sr. Peralta
informa que es la Srta. Marjorie y en su caso le correspondió la entrega de bases, de la ficha de
postulación y de la inscripción de los puestos de venta.
Concejal Sr. Farías, consulta cuándo se va a conocer el programa. Srta.
Marjorie informa que está a cargo del programa durante el día de la muestra.
Sra. Madrid consulta sobre las señoras canasteras de La Boca que no
están usando los puestos que se les hicieron a los artesanos en verano, es para que lo usen las
señoras canasteras. Sr. Peralta informa que es como todos los años donde se les compra toldos y
no los quieren ocupar, ellas acostumbran a vender la verdura en la calle misma, en la vereda.
Sr. Alcalde agrega que ha sido muy difícil con ellas entregarles una
solución que les agrade.
5°
Presencia Srta. Marjorie Peñaloza, Dideco; Reglamento de Administración Recintos
Municipales
Srta. Peñaloza señala que esta propuesta de Reglamento para el uso de
Administración de los Recintos Deportivos, se hace necesaria en vista y consideración que
tenemos varios recintos (estadios y el gimnasio municipal) que en la actualidad se encuentran a
cargo de organizaciones comunitarias, como clubes deportivos especialmente. Se han dado
_6':'\,.\OADD~,distintas situaciones y diferencias en cuanto al uso de estos recintos y diferencias entre
(c~'t'
-t-organizaciones y diferencias en cuanto a los cobros por el uso de estos espacios, cobros que están
!d
TARIO ~sociados a una ordenanza municipal, pero que las organizaciones no interiorizan directamente o
~ SECRE
J!lo se acogen a ese ordenamiento. La idea de hacer esta propuesta es coordinar la validación de
'sa ordenanza y la forma de cómo las organizaciones debieran dar el uso a los espacios.
Concejal Sr. Román consulta la administración de los espacios deportivos
cómo se está haciendo, en Rapelquién está encargado hoy día, en Navidad...
Srta. Peñaloza responde que en Rapel el estadio lo tenemos nosotros
pero hay una coordinación de los clubes deportivos y la organización, por ejemplo en los días de
uso, en las actividades o fechas que tienen programadas.
Concejal Sr. Román consulta si en el municipio hay alguna persona
encargada del recinto deportivo de Rape!.
Srta. Peñaloza los cuidados están directamente a cargo de Marcelo Rubio
y el Sr. Villegas que se encarga de las áreas vedes, pero en el caso de la utilización del espacio es
coordinado directamente con el Sr. Villegas por un lado y con las organizaciones, en Navidad, el
Club Deportivo no se hace cargo del estadio y en Pupuya el Club Deportivo de Pupuya. Agrega que
lo básico del reglamento y una de las cosas que nosotros consideramos importantes, es que las
organizaciones mantengan la administración y utilización de estos espacios y que se pueda
ordenar esta utilización, para que no se vea favorecida una por sobre otra o, una organización de
la comuna por sobre organizaciones que vienen de afuera y que solicitan la utilización de los
espacios. Lo primero que nosotros consideramos importante es decir que exista una
administración que se debe realizar a través de un delegado deportivo, el cual es la figura que
nosotros denominamos como encargado del recinto, designado por la organización, del local, de la
administración del recinto.

t.

()
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En este caso por ejemplo, en Pupuya el Club Deportivo es quien tiene el
estadio, lo primero que tenemos que hacer es legalizar o volver a denominar a las organizaciones,
como encargadas de esos recintos a través de un comodato u otro documento y a su vez, la
organización tiene la obligación de designar a una persona que sea la encargada de hacer los
cuidados del recinto.
Sr. Román consulta si la administración de los Clubes Deportivos está a
cargo de una organización, si vamos a seguir con la misma forma de administración o va haber
algún periodo de concurso de administración, en la medida de que en Pupuya no habría problema
que fuera el Club Deportivo, pero en Rapel tenemos dos clubes y quizás los dos van a querer la
administración como organización del recinto deportivo, cómo se va a zanjar ese tema.
Srta. Peñaloza señala que eso es algo que debiéramos plantearlo ahora,
porque en el caso del reglamento lo que nosotros estamos haciendo, es la forma en cómo se va a
administrar el recinto, pero no quién lo va administrar, ya siendo una organización de las que esté
a cargo.
La idea de este reglamento es que la organización que lo tenga cargo
sepa cómo administrarlo, no está dentro de este reglamento el establecer a qué organización se le
va a entregar el recinto.
Sr. Torres señala que es un reglamento de uso de los recintos deportivos
. OAD
y de acuerdo a la aprobación de un reglamento, si cree que se lo podemos traspasar a una
~'t-\'\
a~ organización bajo para que trabajen en esto. Srta. Peñaloza informa que hemos tenido
~conversaciones con el Club Deportivo de Navidad y ellos si están de acuerdo con hacerse cargo
Z SECRETARIO ~el estadio La Palma, en el caso del Club Deportivo de Pupuya están convencidos de que quieren

iJ
~

~l:hacerse

,;.

<>,

"'-

cargo.
Sr. Ortega plantea que difiere en lo siguiente, encuentro que esta
propuesta de reglamento está muy bien, pero para el administrador como persona, no para la
organización que va a tener a cargo, porque va a estar dirigida a una persona y esa persona tiene
que llevar la contabilidad y dar cuenta, pero nos falta la otra parte de cómo nosotros le
entregamos, porque aquí el que está respondiendo de todo es el administrador y no la
organización. Srta. Peñaloza responde que el administrador está designado y es parte de la
organización.
Sr. Ortega señala que la responsabilidad en este reglamento de uso
nosotros se la tenemos que dar
a la organización, no al funcionario. Nosotros como
Municipalidad, se le entrega la responsabilidad a la organización, ella nombra conforme al
reglamento a un delegado y ese delegado le responde a la organización y la organización le
responde a la Municipalidad. Porque si no, queda una parte del Club Deportivo que no tiene
ninguna responsabilidad ante ustedes mismos
Srta. Peñaloza señala que la responsabilidad mayor es del Club
Deportivo, porque hacíamos denominar a este delegado deportivo, como una forma de tener un
interlocutor válido, pensando que por distintas razones, se puedan dar algunas diferencias dentro
de la organización. Entonces que ellos mismos establecieran quién iba a ser ese interlocutor
válido. Incluso nos ha ocurrido que se ha designado y la misma organización tiene una persona
que se está haciendo cargo, por ejemplo en Pupuya, Rolando Navarro es la persona que tiene las
llaves del recinto.
Sr. Román señala que por lo mismo este reglamento es de uso de los
campos deportivos, entonces este tiene que entregarle la responsabilidad al organismo superior, a
la organización deportiva y desde ahí partir, después ella deberá designar, ahí se introduce este
delegado.
Sr. Alcalde señala que el convenio se firma con el Presidente del Club.
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Sr. Ortega indica que él se hace responsable de eso y la diferencia, es que
lo tengan dentro del Club, no va a ser responsabilidad
van a responder como delegada del Alcalde.

de la Municipalidad,

va a ser de ellos y le

Sr. Román hace notar que en la misma línea como hacía la consulta al
principio,

tiene

administrar

que haber

un reglamento

este tema porque también

previo

a quién

va ser la organización

podrían ser organizaciones

comunitarias,

una Junta de Vecinos interesada y antes de la aplicación de este reglamento,
está correcto.
directamente

que va a

o podría estar

que por lo demás

Sr. Alcalde aclara manifestando que si hacemos esto, nos hacemos cargo
la Municipalidad y por cada evento que hagan tienen que venir a pagar aquí, pedir

aquí el estadio y hoy se les está delegando al Club del lugar, que quiera hacerse cargo. A la semana
siguiente
entregar.

vienen

a entregar

sus ingresos mediante

documentos

que la municipalidad

Sr. Román consulta qué pasa cuando haya dos clubes.
responde que va a ser la misma figura, se fija el convenio con los dos clubes.

les va a

Sr. Alcalde

Srta. Peña loza señala que sería el mismo ingreso y la subvención sería un
mismo ingreso y la subvención de manera de parcializada.
Sr. Torres consulta quién asume alguna responsabilidad
cuando son los
terceros, por ejemplo vienen de Litueche o alguna presentación de afuera, qué pasa con ellos.
Sr. Alcalde señala en el caso de Rapel, que es el más complejo
/ ~\OAO

,$tt'

~
?

SEC

porque

b~ hay dos clubes, lo ocupan domingo por medio, saben cuándo va a venir alguien a jugar de otro

1- lado
RETARIO ~

y según la ordenanza tiene que pagar la institución

~Iub,

que viene de afuera.

Srta. Peña loza complementa señalando que los cobros no los decide el
los decide la ordenanza. La idea es que el reglamento puede si se va hacer el uso, que una

(> persona esté a cargo, de definir si es un día en el que se haga ese cobro, para que esa plata ingrese

V dentro

del municipio

y después se traspase como subvención,

al final de cuenta los que van a

ganar son los mismos clubes.
Sr. Alcalde

recuerda

que se pretende

ordenar

el uso, el reglamento

plantea, por ejemplo en los ingresos que hagan los dos clubes de Rapel, de Pupuya o de Navidad el
20% para la cancha y el 80% después se devuelve para subvención extraordinaria para ese club.
Ahora si el concejo dice no, vamos a devolver el 100% de los ingresos, el tema es que se de la
figura legal, porque hoy no se está cumpliendo.
Sr. Román señala que se tendría que hacer una rectificación

al aspecto

número 1 de la administración, donde debiera decir la administración de recintos deportivos se
realizará a través de una organización deportiva quien nombrará un delegado designado para que
ocupe el cargo en la administración.
organización.

Sr. Alcalde señala que se hace un convenio con los delegados de cada
Esto lo estuvimos analizando con Pupuya, parecía el tema más complejo el cobro, y

fui categórico en decir que estas cosas se acabaron, el cobro se hace en valores estándares para
todos; particulares, organizaciones y ahí me explicaron la función que debería cumplir el delegado
de ese club de cómo se ingresan las platas y como la Municipalidad
extraordinarias
plata.

a ellos mismos y ese club verá como incentiva

le devuelve las subvenciones

a ese delegado con un poco de

Sr. Román sobre el tema de la cancha en Pupuya que hoy no puede ser
ocupada por los alumnos del establecimiento, por lo que el otro día salió una de las problemáticas
en las mesas de trabajo Padem, que los niños no podían ocupar la cancha, entonces me preocupa
enormemente.
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Sr. Alcalde señala que hace más de un año que di la orden para que los
colegios ocuparan los estadios, porque no se veía gente adulta, que tenían que estar abiertas. Me
encuentro

con la sorpresa que la semana pasada me dicen que en Pupuya los niños no pueden

ocupar los estadios, es algo que no cabe en ninguna mente. Entonces el reglamento también tiene
que clarificar que el estadio está disponible
señala que se va aclarar mayormente,
su delegado,

para los niños del colegio y los vecinos. Srta. Peña loza

la administración

en este caso lo que debiéramos

se entrega a la organización y esta nombra

decidir es que el delegado deportivo

periodo de 12 meses en el resguardo del recinto o lo hablamos directamente
organización.

cumpla un

en el tema de la

Concejal Sr. Ortega consulta ¿La entrega a la organización por cuánto
tiempo va ser? Srta. Peña loza señala que eso se define a través de un convenio o un comodato. Sr.
Alcalde señala que tiene que acordarlo el Concejo.
Sr. Ortega señala que se podría colocar en el reglamento
y después se renovará con acuerdo del concejo.

que 2 o 3 años

Sr Alcalde indica que se debe revisar para ver si hay cosas que atentan la
ordenanza.
Sr. Ortega recuerda que en el mismo convenio llegamos a un punto al
final en que la municipalidad cobraba un derecho. Sr Alcalde señala que al Club de Pupuya
también le quedó claro que si ya tenían un convenio con los Bomberos en las Fiestas Patrias, ese

:>.,.\OAU

!!,"t'

acuerdo ya no existe, y se va a someter a lo que se apruebe aquí en el Concejo. Lo que dice la
ordenanza es que está establecida por el uso de los bienes y ese valor se le va a cobrar a los
bomberos.

(J~

~

Srta. Peña loza informa

que ya vinieron

a revisar el día jueves

~ SECRETARIOl:<plicamos de lo que se iba a tratar, sacaron los cálculos e hicieron una especie de contrato
~al
permitía dejar fijado, el día y la hora y la forma en que tenían que hacer devolución.

~>

~

y le
en el

~

Sr. Farías consulta si esta actitud del Club es porque han hecho algunas
mejoras por lo que recaudan, han mejorado el recinto?

Sr Alcalde informa que hicieron una estructura nueva y ocuparon unos
bienes que eran propios del Club. De esa reja también se ocupó para la Plaza de La Boca y también
ellos pusieron material de reja frente a la galería. Y lo otro que le dijimos es que las platas van a
ser invertidas en el estacionamiento de ellos, para el club.
Srta. Peña loza señala que
nuevas, pelotas
proporcionar

y lo que pudieran

necesitar

hablaron

pensando

de reposición

de arcos, mallas

en que ellos recibían

a clubes y en

a eso para la gente que quisiera usar el recinto cuando estuviera disponible.
Sr. Farías señala si no sería bueno de estas platas ingresadas que el

municipio les retorne el 80%, no sería aconsejable reservarse ese 20% para ir armando un fondo
para inversiones o mejoramiento, porque le vamos a devolver el 100% e igual va estar la pedida de
vuelta.
Srta. Peña loza señala que los que se planteaba por los Sres. Concejales
de hacer una especie de aporte comunal y darles la posibilidad que con esas platas ellos mismos
quizás puedan hacer algún campeonato

u otras cosas. Los delegados deportivos

en este caso y

también las organizaciones ejercerán su cargo por un periodo de 12 meses en término de los
cuales tendrán que entregar un balance administrativo completo respecto del funcionamiento
de
recintos respecto a la gestión y al estado que quede el recinto, esa información tiene que ser
entregada a la comunidad, de conocimiento público y también al municipio a través de nuestra
dirección Dideco.
observaciones

Los Sres. Concejales concuerdan en que se deberán
para pronunciarse sobre este instrumento la próxima sesión.

introducir

las
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6·'ntervenciones Sres. Concejoles
Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- Quiero felicitar en forma muy especial, a la Sra. Patricia Cepeda en su calidad de Funcionaria
Responsable (s) de la Dirección de Obras Municipales de nuestro Municipio por vacaciones del
Director titular, por su diligencia y buena disposición para solucionar un problema que afectaba a
los vecinos de Navidad, y que estaba provocando graves caídas de estas, por el mal estado de las
veredas en distintos puntos. Habiendo Carabineros, mediante oficio informado esta situación que
afecta el seguro desplazamiento de las personas.
Como no se habían tomado

medidas de parte de la DOM para corregir

esta delicada situación y por denuncias de vecinos que sufrieron caídas, concurrí personalmente

a

la DOM en busca de una solución urgente, entrevistándome con la Sra. Patricia Cepeda, quien se
comprometió
a dar una urgente solución. Grande fue mi sorpresa que al tercer día se estaba
solucionando
encuentran

la situación
reparados.

y con recursos propios, hoy los sectores de veredas más peligrosas se
Alcalde este hecho demuestra

que cuando existe voluntad

y ganas de

hacer bien las cosas se logran, no como la Pasarela del Maitén o los trabajos del Jardín Infantil de
la Vega de Pupuya los cuales al día de hoy, se encuentran inconclusos desde hace varios meses.
2.- En consecuencia con el punto anterior,

invito a la Administración

a que preparemos

un equipo

:-...\\)AO (J local de bacheo de calles y veredas (como el camino a las Brisas), logrando así soluciones rápidas a
,$~
~~s anhelos de la comunidad, sin esperar la realización de Proyectos interminables en el tiempo,

!:
~ dudosos resultados finales. Alcalde, yo estoy seguro que si se realizan gestiones ante cualquier
~ SECRETARI9üricante
de soluciones asfálticas, estos estarán dispuestos a capacitarnos a un equipo local para
:$.
/

as reparaciones,
además esto llevaría a perfeccionar
a trabajadores
nuestros, y por
nsiguiente los recursos pagados por el servicio quedarían íntegramente
en manos de
trabajadores de nuestra comuna.
3.- Alcalde, quiero solicitarle
luminarias
Luminarias

a la Administración

una especial preocupación

y bancos de la Plaza de Navidad, los que se encuentran
que no funcionan,

ampolletas

por estado de

las

en un estado deplorable.

de varios colores, vidrios de los faroles sin aseo, desde

que fueron instalados, postes oxidados y con la pintura en mal estado. Con respecto a los bancos,
a varios de estos le faltan listones y otros quebrados, con el riesgo que esto implica sobre todo en
los niños.
motivo

de la celebración

Esta petición, va en directa
de nuestras Fiestas Patrias

relación con el largo fin de semana con
y la alta afluencia de visitantes a nuestra

Turística Comuna. Este costo en reparar lo antes mencionado,
imagen de nuestra Comuna para la gente que nos visita.
4.- Ante la gran espera afluencia de visitantes
DOM la revisión del alumbrado

es mínimo frente al beneficio

para las Fiestas Patrias, es necesario

de

instruir a la

público de los distintos sectores de la Comuna, y así entregar una

buena sensación de seguridad. No puedo dejar pasar esta oportunidad de solicitar, la URGENTE
instalación de una luminaria de buena calidad frente al supermercado La Foresta y la Verdulería,
producto de lo oscuro del sector y la alta afluencia de público que está continuamente
atravesando justo a la salida de una curva de la calle, situación que genera un alto riesgo
permanente para los peatones.
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5.- Solicito a la Administración, informe a este Concejo las fechas definitivas del cierre de cada uno
de los sumarios en curso, ya que existen sumarios con más de un año que aún no se informa de su
resultado final.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Quiero destacar que en la semana pasada tuvimos una actividad del liceo con motivo de la
celebración de la educación técnico profesional en Licancheu. Realmente fue muy agradable y
además es la instancia para poder conversar con el director del Liceo sobre algunos
planteamientos. Creo que coincidimos sobre el uso a la Escuelade Matanzas para realizar en ese
lugar un centro gastronómico. También el pensar en una Escueladiferencial dentro de la Comuna,
algo que veníamos planteando con el Sr. Orlando Venegas reiteradamente. El crear una escuela
diferencial nos permitiría que los niños que necesitan este tipo de apoyo, lo tengan en forma
permanente. Quiero reiterar, además del agrado de haber compartido con alumnos, directivos,
profesores y Concejales que asistimos, además del dueño de las instalaciones de María Clara, que
proyectando algunas actividades a futuro con el Concejo Municipal respecto a la orientación
turística de nuestra comuna.
2.- Igualmente resaltar la visita del Sr. Intendente a la Comuna en la inauguración de la plaza de
Vega de Pupuya y con varios anuncios, respecto a la solución básica o primaria para las localidades
:\.,ÓAD
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También destacar la entrega de la beca municipal, en su oportunidad el Alcalde y coincido
plenamente con él, hizo ver de alguna forma el malestar que produce el que, ante una actividad
de esta naturaleza con el esfuerzo que se hace al entregar esta beca, haya tan poca respuesta en
los beneficiados. Si ellos, que están estudiando, no pueden concurrir, pero sí la familia. No es
buscar el aplauso, pero es un esfuerzo tan grande que se hace que es necesario que también haya
una respuesta de quienes reciben este beneficio.
4.- Quiero recordar que está pendiente el informe en derecho del Asesor jurídico de la situación
ESSBIO- Alcantarillado. Que no se nos olvide porque empieza a pasar el tiempo, y es necesario
tenerlo presente para saber cuál es la situación legal jurídica del convenio existente entre la
Municipalidad y ESSBIO.
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Me vaya referir al proyecto de Alcantarillado de Navidad.
Sobre el proyecto de alcantarillado yaguas servidas se ha notado una baja vinculación del
Municipio y su departamento encargado con la comunidad que es la principal favorecida o
perjudicada dependiendo de cuál sea el rumbo de este proyecto. De esta forma me permito hacer
un hincapié en que puede ser "favorecida o perjudicada", ya que si bien existe una necesidad
imperante de instalar un sistema de procesamiento de aguas servidas y alcantarillado no es
secreto que estas interfieren en la calidad de vida de las comunidades, cuando no son las
adecuadas, emanando malos olores y contaminación de las aguas del curso donde son desechadas
las aguas tratadas en zonas costeras, donde desembocan dichas aguas.
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Es por esto que creo primordial que se genere a la brevedad un
encuentro abierto de la Municipalidad, los organismos y empresas vinculadas al proyecto con las
organizaciones y con los vecinos. Es decir, ampliar esa mesa técnica que está acordada para el
Concejo, a las comunidades para informar de cuáles son las alternativas que también se están
tratando. Donde en primer lugar, se expongan los tipos de plantas que se pueden usar, las
medidas de mitigación que se desarrollan con tales trabajos para la instalación del sistema de
alcantarillado y los estudios de impacto positivo o negativo que pudieran surgir. Todo esto, para
que sea la misma comunidad quién decida cuál es el rumbo que debe tener nuestra comuna,
abriendo así un espacio democrático necesario, que por qué no se replicará en otro tipo de
decisiones municipales que impactan directamente en nuestros habitantes.
La única herramienta que nos proporciona una correcta toma de
decisiones es la democracia, pero no la democracia que se nos representa hoy en día donde cada
cuatro años se realizan elecciones de las autoridades sino que la democracia participativa en
donde las organizaciones siguen vinculadas después de las elecciones a sus autoridades y a los
procesos de toma de decisiones.
Quisiera en este mismo punto, plantear algunas interrogantes con
respecto a la reunión, que por motivos laborales y de compromisos contraídos con anterioridad,
no pude asistir a esta reunión desarrollada el viernes antepasado en la ciudad de Rancagua.
Preguntar qué pasó en esta reunión entre el Concejo y ESSBIO?¿Cuálesson las alternativas que
:\..\OAD (). está presentando ESSBIOpara la comuna de Navidad? ¿Cuálesson los plazos que propuso ESSBIO
~~Y las etapas que contemplan en este proyecto? ¿Cuálesson los requisitos para la aprobación de la
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~Ianta de tratamiento según ESSBIO?¿Cuál es el plazo para la consulta ciudadana? ¿Cómo se va a
I~ SECRETARIO ¡:9acer la consulta ciudadana y si esta, tendrá un carácter vinculante o será meramente consultiva
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o/.0n la comunidad? Y ¿cuálesfueron las resoluciones con la reunión, y si también se tocó este tema
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:n la reunión con el Sr. Intendente?
2.- Me gustaría enviar una felicitación a la organización comunitaria Centro de Desarrollo Social
Rural y a su Presidente, don Bias Enrique Rojas Rojas, que en esta oportunidad se han ganado un
proyecto FIL, Fondo de iniciativas del fortalecimiento de iniciativas locales, para iniciar un taller
productivo, donde personas con y sin discapacidad, pueden desarrollar algunos trabajos en lo que
es cerámica y retablos, para luego vender estos productos, ojala en un puesto, que sea
cooperación del Municipio, en la feria artesanal de Matanzas durante el año 2013-2014.
3.- He sido partícipe de las reuniones del Padern y echado de menos a los Sres.Concejales, no sé si
la invitación no se ha cursado pero sería importante canalizar con el Dame, para que pudiera
haber una participación de los Concejales, en la medida que después vamos a llegar a una
propuesta que tiene que ser lo más representativa de la comunidad local.
4.- Quisiera solicitar alguna información acerca de los concursos de los directores de las escuelas
que se aplazó en algún momento, bajo el concepto de retrotraer los concursos de directores.
5.- Quisiera plantear una necesidad imperante que nos damos cuenta cuando conversamos con las
organizaciones, sobre el desconocimiento que tiene la propia población, acerca de la forma de
aplicación de la ficha de protección social. Quisiera solicitar a la administración que se nos pudiera
dar a conocer cómo es el procedimiento de aplicación de esta ficha y cómo se otorgan estos
puntajes, porque nos encontramos cada día con problemas en la comunidad. Es decir, precisar
desde una información técnica y administrativa cuál es el procedimiento y cómo se está haciendo
hoy en día el tema de la ficha de protección social en nuestra comuna.
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;

1.- Quiero destacar la buena disposición del Sr. Intendente en la visita que hizo a Navidad, con este
Concejo

y la comunidad

compromiso

en general.

la

recepción

de los proyectos,

con la Presidenta de Vega de Pupuya, para construir

la vida política y también como funcionaria
humano y además "buen mozo".

he conocido

ideas planteadas,

su

una vía de acceso a la playa. En

pocas personas como él, tan grato y

2.- Me preocupa el estadio de la Boca, aunque no fui a la inauguración

estando invitada, tengo

preocupación por la administración de ese recinto, aunque sea particular o privado. Rogaría a la
Administración que a través de la Dirección de Obras, se supervise apoyando al Club deportivo la
Boca ya su gente.
Concejal Sr. Fidel Torres expone;

1.- Referirme a la convivencia del día jueves en licancheu en "María Clara" donde participé junto a
los Concejales Sr. Ortega y Sr. Farías, profesores y alumnos del liceo Pablo Neruda en un momento
bien grato. Hay cosas que no se miden pero cuando escucha a otras personas, se va dando cuenta
que no se valora lo que somos. En un análisis que hicieron luego que nos retiramos, los alumnos
habrían destacado la presencia de los Concejales, que sí les interesa que estén cerca de ellos y que
se les esté apoyando.
/
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2.- Quiero mencionar

"" Intendente,
ETARIO ~ecinos del
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la inauguración

Sr. Gobernador,

del espacio público de Vega de Pupuya, la presencia del Sr.

Sr. Alcalde y Sres. Concejales, dirigentes

de la Junta de Vecinos y

lugar. Creo que hubo un trabajo de sus dirigentes que se notaba en la inauguración, de
oh ue sentían emoción. Creo que la Sra. Flor Rojas ha sido una luchadora desde que la conozco

(> omo dirigente

aunque hemos tenido diferentes opiniones pero creo que hay destacar la gestión
que ella ha realizado, por lo que también me gustaría ver la posibilidad de enviar una nota de

felicitaciones

a sus dirigentes por el trabajo realizado, como se ha hecho en otras oportunidades.

3.- En la reunión con el Sr Intendente fuimos conociendo cosas que pasan alrededor
no nos damos cuenta. Me he ido enterando

nuestro y que

ese día de las dificultades que está pasando la Casa de

Acogida, donde se encuentra gente nuestra, que en muchos casos son parte de la historia de la
Comuna y son seguramente, los más desposeídos o los más pobres. Quisiera saber si del programa
de fortalecimiento

a Organizaciones de la Comuna el Departamento

de desarrollo comunitario,

ha

hecho entrega de dicha subvención, porque el presupuesto municipal dice "$ 4.000.000 para el
año 2013". De lo contrario, propongo a esta mesa entregar una subvención extraordinaria a esa
Casa de Acogida o quizás tomar el acuerdo, que ya lo hicimos,
en estos momentos,

está con algunos problemas.

para la posible Casa de Acogida que

Pero hay un acuerdo del Concejo de un aporte

de $ 2.500.000 mensual para esa Casa. Por eso quiero proponer
subvención a esta Organización.

la postbllidad de entrega de esta

4.- Quería plantear la posibilidad de ir analizando la posible compra de terreno

para cementerio,

pero que ese cementerio, sea municipal. Por la necesidad que todos sabemos, de que el
cementerio de Navidad está completando su capacidad y también la forma de cómo se ha estado
manejando los cementerios durante estos año, donde se ha estado convirtiendo en un verdadero
lucro y negocio, según mi punto de vista y nuestra gente y costumbres que todavía heredamos, de
comprar a perpetuidad y algunas personas todavía así le llaman y defienden esa causa, que en
este momento
párrocos
conforme.

no se les está respetando.

o los reglamentos

Y que las normas que han ido colocando

de cementerios

o los Curas

así lo indican, por lo cual la gente no está muy

Quizás sea el momento de ir viendo esa posibilidad.

421
5.- La muy buena noticia dado que llega el documento
que es casi definitivo

de Bienes Nacionales, donde se informa

que el recinto estadio pasaría a ser municipal.
Concejal Srta. Abarca señala en relación a la intervención

de la Casa de

Acogida que el 29 de agosto recibimos una nota del Senama de Rancagua donde nos comunican
que nos habríamos adjudicado

un proyecto

para establecimientos

de larga estadía para adultos

mayores. Cuando se pidió el numero del ítem para la boleta de garantía, nos confirmaron
habían equivocado

y que no era la Casa de Acogida la favorecida.

que se

Nosotros habíamos colocado

todas nuestras esperanzas, ya que como estamos en este minuto, no se va a poder mantener
Casa de Acogida, con todos los gastos que hay.
Concejal Sr Torres señala que planteó
junto

a los Sres. Concejales de alguna manera,

esta

esto, con la esperanza de que

nos pronunciáramos

si estamos de acuerdo o

dejamos que la Casa de Acogida muera y la gente que está ahí no sé dónde corresponde
devolverlas a sus casas o que pase a ser una responsabilidad de la Municipalidad.

enviarla,

Sr. Alcalde señala que así como otras ocasiones, toma las ideas pero es el
Alcalde quien debe presentarlas al Concejo. Acogiendo esta idea consulta el pronunciamiento
de
los Sres. Concejales para fijar alguna subvención mensual, citando
Torres de $ 2.500.000 estando la Casa de Acogida nueva.

el ejemplo

del Concejal Sr.

Concejal Sr. Álvaro Román señala que la vez pasada se aprobaron

varios

fondos para la Casa de Acogida yesos fondos tenían que venir con una rendición de cuentas, pero

.
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esa rendición todavía no la conoce. Si bien está de acuerdo en que se entreguen
D~h.las organizaciones pero con los antecedentes.
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Concejal Sr. Ortega comparte

el mismo planteamiento

del Concejal Sr.

Concejal Sr. Farías comparte

el mismo planteamiento

del Concejal Sr.

~~man.

\":).2>
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aportes a todas

(>. omán.

Concejal Sra. Madrid comparte

el mismo planteamiento

del Concejal Sr.

Román.
Concejal Srta. Farías señala que vota porque se les dé una subvención
especial, de lo contrario no va a poder seguir funcionando, se va a tener que cerrar y en relación a
las rendiciones, están todas en el Departamento Social.
Sr. Alcalde le indica a la Secretaria que rescate la información
que
hubiere en el Departamento Social. Agrega que si hubiese sido con antelación se habría pedido la
información

antes, así que para el próximo

satisface al Concejo es la información
Concejo ha pedido rendiciones

lunes estará esa información.

Indica que lo que

que entrega la Directora de Desarrollo Comunitario,

de cuenta para tener a la vista a ninguna organización

informe de Dideco que dice que cumple o no ha cumplido
Concejal ha pedido rendiciones para el Concejo.

con las rendiciones

nunca el
y basta el

pero nunca un

Concejal Sr. Farías recuerda que se han pedido estas rendiciones. Sr.
Alcalde manifiesta que sí es así, entonces alguien no ha cumplido su función, solicitando a la
Secretaria que verifique si los Concejales Román y Madrid han solicitado.
Concejal Sra. Madrid manifiesta que no ha solicitado esta rendición, ha
sido solicitada por los Concejales Ortega y Román. He pedido otras cosas a través de las solicitudes
de información pero no se me ha entregado nada.
Concejal Sr. Farías consulta ante la negativa de la entrega de
subvenciones por el SENAMA cuál ha sido el motivo específico de por qué la objetaron. Concejal
Srta. Abarca señala que hicimos todo lo que nos pidieron, tenemos la resolución de sanidad,
estamos inscritos a nivel central y la Directora Regional de Senama estaba muy preocupada

por la
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situación de Navidad. Tuvimos que ir a una audiencia en el Tribunal
subvención de $ 1.000.000 mensuales además de comestibles.

y La Estrella tiene

una

Concejal Sr. Farías reitera su consulta para conocer cuál es el motivo del
rechazo del proyecto.

Concejal Srta. Abarca señala que proyecto ya está rechazado, no van estar

los dineros y los abuelos sólo ganan
de Acogida le quedan

$

S 80.000,

se les da

S 5.000

a cada uno, por lo tanto, a la Casa

75.000 por abuelo. Por tanto, que se sume y se puede saber con cuánto

cuenta la Casa de Acogida durante el mes. Además de eso, tenemos a dos personas ingresadas por
el Tribunal y otra persona ingresada por la Municipalidad.
Concejal Sr. Farías le consulta si puede pedir cuál es el motivo del
rechazo del proyecto, ya que sería ideal contar con esa información para el próximo Concejo. Srta.
Abarca señala que debe pedir la información la directiva, si no tenemos una subvención no
podemos seguir simplemente,

porque tenemos que pagar

$ 200.000

de arriendo.

Sr. Alcalde señala que es la organización la que tiene que pedir este
antecedente, por su parte va a cumplir con lo que le corresponde que es traer lo que está
pendiente y en la próxima sesión lo pone en la mesa.
Concejal Srta. Abarca señala que así como se cree que nosotros
gastamos la plata, también a las otras organizaciones habría que pedirles que hicieran
rendiciones y las mostraran.
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Sr.

nos
sus

Concejal Srta. Abarca invita al Concejal Sr. Farías que cuando guste, se
a la Casa de Acogida, están todos los antecedentes y puede verificar con la Sra. Tesorera.
Concejal Sr. Farías señala que no está poniendo

en duda sino que así

.
tiene
que ser Ia norma.
Sr. Alcalde señala que la Secretaria debe precisar qué contiene la norma
de las subvenciones y qué debe responder la institución con la Municipalidad y Concejo Municipal.
Concejal Sra. Margarita

Madrid expone;

1.- El tema que tocó al Sr. Peralta sobre que las Sras. Canasteras no están usando los puestos que
se les hicieron a un costado de la plaza de La Boca. Dicen que no les presta ningún reparo, ya sea,
del viento

o el sol, aparte de las molestias. Sus mercaderías

se echan a perder, creo que debe

buscarse la forma de que estos puestos puedan ser cubiertos con algún material adecuado y que
además no eche a perder el entorno.
2.- Tuve la oportunidad

de conversar con los dirigentes

ellos, una vez más reclaman por las

de la Junta de Vecinos de Alto Tumán y

pésimas condiciones en que se encuentra el camino de acceso.

Creo que debiéramos prestarles una mayor atención a estas personas, que viven en zonas tan
aisladas y que carecen de los servicios más básicos como tener un buen camino. Sr. Alcalde
informa que se está solicitando la máquina a Litueche y ahí está contemplado este camino junto
con Viñilla-La Aguada; Pataguilla-La Aguada; Paulún-Pataguilla.
3.- Con respecto a la venida del Sr. Intendente

y a la plaza Oasis de Vega de Pupuya, donde asistió

el Sr. Intendente, Sr. Gobernador, Sr. Alcalde, Sres. (as) Concejales y vecinos; debo felicitar a la
Junta de Vecinos encabezada por su presidenta la Sra. Flor Rojas, por la labor desarrollada en sacar
adelante ese proyecto que mejora el entorno y la seguridad ciudadana y con ello, la calidad de
vida de los vecinos del lugar. Creo que los dirigentes sociales, son verdaderos servidores públicos,
que deben tramitar

papeles, viajar a Rancagua, es decir, pérdida de tiempo y trabajo

para ellos.

423
Dedicados a la comunidad y sin esperar nada a cambio, una vez más pido que se les mande una
nota de felicitaciones de este Concejo.

4.- La grave situación que afecta a los sectores altos de la Comuna en cuanto al agua potable, cuya
solución se ve lejana, por los dichos del propio Intendente.

Creo que podemos solucionar

estos

problemas usando un poco la imaginación y lo que se ha hecho en otras comunas que tienen la
misma situación, buscando soluciones alternativas. Estos proyectos se financian a través de un
FRIL para la instalación

del sistema, es decir, red de cañerías, medidores

y una copa que es

abastecida por un camión aljibe, de acuerdo a las necesidades de los vecinos. Ellos pagan un
mínimo, sirve para la mantención y los gastos del camión. Creo que es una solución bastante más
cercana, que un gran proyecto que aún está en construcción, como es la IV Etapa, para poder
postular a otro proyecto y dar solución definitiva al resto de la comuna.
Concejal Sr. Torres consulta si es lo mismo que se presentó por el Secplac
un tipo de proyectos para las partes altas, donde eran soluciones individuales yeso fue rechazado
por el Concejo. Se dijo en ese minuto que era mejor esperar un proyecto grande, que hoy día el Sr.
Intendente manifiesta que no es posible. Pero sí lo que planteaba en esa oportunidad
Peralta, habría sido solución para algún tiempo al menos, para esa gente.

el Sr.

Concejal Sr. Farías señala que la solución de Secplac beneficiaba

a unos

:\...\OAD b pocos, mientras que lo que se plantea ahora es mucho más amplio.
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Sra. Madrid agrega que para la quinta etapa las redes, ya están y el camión no iría a dejar

a cada casa, sino que a una copa de agua. Este proyecto ya fue ejecutado en otra comuna.
Alcalde señala que alguna vez en La Polcura tenían un estanque en la entrada, en la bifurcación

lhabía gente que consumía toda el agua y si lleva medidores, frente a la necesidad, la va a ocupar
¿Aual,
con o sin medidores, porque abren la llave, incluso para regar, cuando hay estanques
comunitarios y no les importa si tienen que pagar después.
Concejal Sra. Madrid señala que para ello se debe tener un reglamento,
para indicar que es para el uso de la casa y el agua que usan para lavar loza es para otras cosas,
etc ...
que se reglamenten

Concejal Sr. Farías señala que tienen que armar cooperativas
ellos mismos.

de manera

Concejal Sra. Madrid reitera que es una solución que se les puede dar a
los sectores altos.
Sr. Alcalde señala que ojala el proyecto sea presentado en base a las
familias que viven allí y si tiene estanque es mejor, para evitar una serie de peleas. Se verá lo que
sea lo mejor en su minuto, el hecho es que el camión va a llegar y ese va a ser otro gastos, porque
es con tracción.

4.- En relación al alcantarillado de Navidad, donde se ha visto un "diálogo de sordos", unos
quieren escuchar, otros no. Y el gran problema es la planta de tratamiento donde unos y otros
marcan preferencia por algún sistema, aunque no lo digan, sin tener mayor información ni los
conocimientos adecuados para hacerlo al respecto. A esto, mi posición es bien clara, estaré
dispuesta a ver, a escuchar a través de profesionales

de empresas, visitar plantas, para formarme

una opinión acabada y poder elegir la planta más adecuada para nuestra comuna tomando en
cuenta, los costos de mantención, lo más ecológico y nos de seguridad que no vamos a tener
problemas de olores y derrame de aguas servidas. Ojala las aguas se puedan aprovechar para el
riego de recintos deportivos, áreas verdes u otros. Si es que nosotros podemos elegir junto a la
comunidad, porque al parecer ESSBIO instala un solo tipo de planta que es de lodos activados y
por otra parte nos dicen que nosotros vamos a elegir el tipo de planta.
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Aquí hay una gran contradicción

porque para elegir debemos tener más

opciones de plantas que nos presente la empresa. Que nos digan que no hay otra opción y teneos
que aceptar a ojos cerrados lo que ellos nos proponen, no perdamos más tiempo en visitar plantas
o tener mayor información.

Si ellos van a imponer su criterio,

ellos serán los responsables de los

problemas que pueda generar el sistema. Si se da este caso no voy a estar a dispuesta a apoyar y a
votar a favor de una planta que me han impuesto.
Sr. Alcalde expone;
1.- Se suma a la positiva visita del Sr. Intendente
Vega donde se inaugura esa obra, a la proyección

a la Comuna, específicamente
que tendría con un manifiesto

al sector de La
que hizo él a la

dirigente de la Junta de Vecinos, de la continuidad de una vía hacia la playa del lugar. Son noticias
positivas para ese balneario. La instrucción para el encargado de Planificación y proyectos de la
Municipalidad es que se aboque a tomar contacto con la dirigente vecinal para concretar luego en
papel, esa iniciativa que el Intendente, por lo manifestado, va a financiar.
Por otro lado, muy grato con las respuestas que nos dio el Sr. Intendente,
en relación a proyectos que están presentados como es el caso del mismo alcantarillado que hay
que incorporarlo para que puedan ser seleccionados como inversión, con los antecedentes que
tenemos. El tema de la llegada del camión aljibe, el proyecto del estadio Navidad.
Diría que es una visita positiva para la comuna, para sus habitantes,
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para

nosotros mismos, como líderes políticos de que hay respuesta a nuestras inquietudes.
Concejal Sr. Román con respecto al tema del financiamiento del proyecto
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de alcantarillado,

la priorización.

¿ESSBIOentregó algún tipo de estudio?
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Sr. Alcalde señala que la Municipalidad debe pedir la reincorporación del
.fproyecto
con financiamiento para el año 2014 y ahí ESSBIOse hace cargo. En el tema del Liceo es
() la inversión número 1 para Navidad, por ello terminando el Municipio el trabajo que está haciendo
la empresa técnica de obras (ATO), se revisan en Rancagua se aprobarían como primera prioridad.
En definitiva lo que quedó como complejidad es el tema de la Casa de
Acogida por un tema de administración. Hay que definir la administración aunque cree que todos
coinciden en la proyección de una misma administración que está hoy día, pero que tiene que
configurarse como una Corporación o Fundación porque el problema es que el Gobierno Regional
tiene dudas de que al hacerse esa inversión, de la proyección y continuidad que tenga por lo que
se debe dar la figura que debe existir. Como Alcalde no tengo ningún ánimo de hacerme cargo de
la administración

de la Casa de Acogida pero sí se debe crear la instancia, donde la Municipalidad

esté detrás de esa figura legal yeso
pasar el proyecto a financiamiento.
Con respecto
Municipio

y el Concejo Municipal

pueda convencer a la autoridad
al alcantarilladlo

está en lo correcto,

creo

que

regional para que ordene
lo que

está

haciendo

el

se está dando el proceso e insiste en que

nunca se ha dicho que se vaya a aprobar de buenas a primera, el proyecto de lodos activados
aunque sea esa la única forma de tratar el agua que tiene ESSBIO pero todavía no tenemos el
documento. Lo que me preocupa que habiendo estado con los mismos entes, en la misma
reunión,

una primero y la otra después, se haya concluido

en una cosa y después aparezca una

noticia pública, diciendo cosas en contrario, que las afirmo porque tengo la base, que el mismo
gerente de ESSBIO en un documento lo desmiente. Esas son las cosas desagradables porque
tienden a confundir a la población, porque como Concejo estamos abiertamente diciendo "será lo
que sea y la resolución la vamos a tomar con la gente" y si la gente en algún momento dice a
través de una consulta ciudadana, que no le gusta debemos transmitir
en su mayoría dice que no.

lo mismo, porque la gente
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Recuerda que se llevó a efecto una feria de plantas de tratamiento
espera que de la Intendencia deben haber concurrido,

no sólo por la problemática

de Navidad.

y
Y

se indagará si se llegó a alguna conclusión respecto al tema.

Término de la Sesión: Siendo las 19:45 hrs., se pone término a la presente sesión ordinaria.
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