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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 16/2014 DEL CONCElO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 02 de Junio del 2014, 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 Farías; Sra. Margarita
Madrid Vidal, Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega
Bahamondes.

Preside la presente Sesión el Sr. Horaclo Maldonado, Alcalde, actúa
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.

Tabla
1° Acta N° 15
2° Correspondencia
30 Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAMNavidad

Materia
'" Informe sobre Programas de Salud
Pronunciamiento del Concejo
Materia
'" Reglamento Incentivo Daem
'" Segunda propuesta modificación presupuestaria Gestión municipal 2014.
Intervenciones Sres. Concejales

**************************************************************
JO Acta N° J5

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
15, de fecha 19 de Mayo de 2014, la que es aprobada con las siguientes
observaciones;

Concejal Sr. Carlos Ortega observa;
• En la página 279, en la primera y segunda línea de mi intervención dice "y

queda constancia de los puntos malos", debe decir "y queda constancia de los puntos
varios",

Concejal Sr. Fidel Torres observa;
• En la página 283, de mis intervenciones en el punto tercero, donde me refiero

al tema de los allegados de Rapel, de sacar un acuerdo para contratar un profesional
para hacer un estudio o proyecto de mitigación para esa gente, entiende que debe
quedar establecido en su forma como un acuerdo, ya que se registro como una
"moción aprobada por los Sres. Concejales".

Acuerdo N° 057/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
apoyar la contratación de un profesional que realice el estudio de un proyecto
de mitigación para las familias que se encuentran en situación de allegados
que viven en zona de restricción de Rapel.
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2° Correspondencia
Despachada

• Ord. N° 239, dirigido a las Asociaciones de Canalistas de Regadío Mecánico de
Rapel y Licancheu con las instrucciones de la Resolución 286 de la DGA, para ordenar
el cierre de bocatomas y acciones preventivas en canales y embalses en época de
lluvia. Además se les solicita preocupación por las aguas lluvias que se generan a
partir de las evacuaciones regulares de la temporada.

Recibida
• Ord. N° 1.183, de la Seremi de Bienes Nacionales para informar fecha de

atención ellO de junio del 2014 en la Comuna y realización de una actividad de
prevención de la irregularidad. Se acompaña la información con requisitos básicos para
acceder a este programa y los documentos a presentar. Srta. Secretaria informa
además que se encuentra programada una segunda visita para el mes de Julio. Sr.
Alcalde indica que se entregue una copia a los Sres. Concejales.

Concejal Srta. Abarca solicita hacer una gestión ante la DOM para que
pueda entregar los certificados de número dentro del día. Sr. Alcalde señala que se
instruirá a la Dirección para que se prepare el otorgamiento en esa fecha.

Concejal Srta. Abarca solicita que en otros casos también se agilice.
Concejal Sr. Ortega señala que lo importante es que al menos en la

segunda visita en el mes de Julio se cuente con la información.

~\tiADi>~_ • Solicitud del "Club de cueca Río y Mar", para solicitar la entrega en comodato en
9,'tl ~~rma transitoria de la Posta antigua, donde funcionaba el jardín infantil de Rapel.fJ 'Ji': \ Sr. Alcalde señala que se debe dar respuesta a la agrupación que no

~ SECRETARIO posible autorizar la construcción o ampliación del mercado de Rapel y que se
~ ~ scará una solución en conjunto para los grupos folklóricos en la Posta, pero para eso

• ay que pedir la autorización del Servicio de Salud. Además que en estos momentos
está siendo ocupada por la funcionara de salud.

Concejal Sr. Farías informa que la funcionaria será trasladada para el
CESFAM.

Srta. Secretaria informa que los antecedentes se encuentran en poder
del Asesor Jurídico.

• Propuesta Plan de verano 2015

• Memorándum N° 28, Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de tránsito
con aclaraciones de consultas de los Sres. Concejales, respecto de incumplimiento de
recorridos de buses y colectivos

• Ord. N° 260, a través del cual se entrega el informe de contratos, concesiones y
licitaciones.

• Información sobre reumon con las organizaciones territoriales y funcionales
para tomar acuerdos para la conformación del Consejo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, COSOC,el día.

• Tarjeta de agradecimientos de parte del Jefe de Tenencia, Suboficial mayor de
Carabineros, por el apoyo en el recibimiento, atención y presentación del Orfeón de
Carabineros de Chile a la comuna, que permitió a la comunidad disfrutar de este
hermoso espectáculo. El Sr. Jefe de Tenencia presente en la sala entrega sus
agradecimientos en forma personal y en representación de sus superiores, por todo el
apoyo recibido de parte de las autoridades comunales y funcionarios municipales.
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Concejal Sr. Román plantea la posibilidad de consultar al Jefe de
Tenencia de un tema acaecido en la zona del río y laguna, donde se está viendo cada
fin de semana presencia de cazadores, que están destruyendo la fauna nativa y
silvestre. Y el fin de semana ocurrió un hecho en Licancheu por lo que solicita se pueda
desarrollar un plan de fiscalización en protección de los sectores donde hay gran
cantidad de especies.

Sr. Rodríguez aclara que lo generado el fin de semana, es una falta de
recursos evidente en la Tenencia, ya que al tener que trasladar unos detenidos a Santa
Cruz, deja a la Tenencia sin funcionarios. Tomando conocimiento de la situación y
previo a lo que sucedió, ha hecho un levantamiento de cuántos cisnes hay en la zona
con la finalidad de tratar de concientizar en las organizaciones comunitarias, del
patrimonio que se tiene en cuanto a la diversidad y aspectos ecológicos, que se deben
tratar de cuidar. Dándose cuenta que sólo en el sector de Licancheu hay alrededor de
85 especies, lamentablemente las personas que vieron esto no tomaron mayores
antecedentes para denunciarlos, como patente por ejemplo, y por ello,
lamentablemente esta denuncia sólo se podrá canalizar a través de un oficio al
Juzgado de Policía Local. Son especies protegidas que ameritan detención.

Concejal Sr. Farías señala que es un tema para coordinar con SAG
porque se dando mucho también la caza de la lisa con arpón que está afectando
también por la matanza indiscriminada de patos silvestres, por la orilla del río. Se está
cazando también lisa con arpón, que está penado por la ley, y se debe pescar con
artes de pesca.

/, ~OAOC Concejal Sr. Román señala que se debe buscar la solución parafg_Y ~~ declarar estas zonas como el río y la laguna, como zonas protegidas en su fauna y
(! ~ lora silvestre.
~ SECRETARIO 6 Sr. Alcalde señala que se está solicitando al asesor jurídico que
~ ~ erifique con la ley municipal porque estamos plenamente seguros que hay
)' institucionalidad externa que debe actuar (SAG y Medioambiente). Pero también se* debe tener cuidado con ciertas cosas que son propias de nuestras vivencias, porque

cuando se está hablando de zonas exclusivas, no vaya a ser que se prohíban otras. Por
ello hay que hacer un análisis que permita balancear estas situaciones, por lo pronto
se pueden poner letreros.

Sr. Rodríguez señala aclarando en lo que se refiere a la ley de control
de armas, que las escopetas que más se utilizan (calibre 12 o 16) en este sector, han
sido reemplazadas por aire comprimido con fusiles de precisión, con munición de 5mm.
Perfectamente puede dañar a una persona a corta distancia y los conejos y liebres son
matados con esto, porque permiten minimizar el ruido, no está sujeta a la ley de
control de armas, pero provoca el mismo daño. Por tanto su tarea es plantear a los
estamentos superiores con la finalidad de controlar y hacer un levantamiento para ver
qué cantidad de rifles hay en la zona.

3° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAM Navidad; Informe
sobre Programas de Salud

Sra. Pérez en primer lugar, aclara respecto de lo planteado en torno a
las postas rurales y sus viviendas la normativa contempla aparte de la posta, la casa
para la funcionaria. Por tanto esta casa no puede ser utilizada para otra cosa que no
sea en este sentido.

Sr. Alcalde señala que la consecuencia es que la posta antigua fue
reemplazada por una nueva y que tiene una vivienda y esa debiera ser la ocupada por
la funcionaria. Independiente que debe hacer algunas gestiones respecto de la
funcionaria y la vivienda.



288

Sra. Pérez señala que ha traído un informe que contiene en su
totalidad respecto de la implementación del modelo de salud familiar, y hace entrega
de una carpeta con los programas que están siendo financiados por el servicio de
salud, además del per cápita. Además le interesa que conozcan la agenda detalla de
cada profesional con la programación de las rondas de cada uno de ellos en los
sectores respectivos.

A continuación expone lo siguiente;
La salud en Chile tiene niveles que varías de acuerdo a su complejidad;
Tradicionalmente se distinguen cuatro niveles:

.:. Nivel primario (CESFAM)

.:. Nivel secundario

.:. Nivel terciario

.:. Cuarto nivel.
NIVEL PRIMARIO (MÁXIMA COBERTURA,MÍNIMA COMPLEJIDAD)

.:. Es el de mayor cobertura pero menor complejidad
Está representado por las Postas y Estaciones médico rurales, los

Consultorios urbanos y rurales y los centros de Salud Familiar. Hace notar que a pesar
de ser una población pequeña para el servicio de salud, somos significativos si los
datos epidemiológicos de la pobladón nos encontramos con la tasa más alta en la
Región de adultos mayores, la segunda en suicidios, se está aumentando
significativamente la muerte por cáncer.

Concejal Sr. Farías consulta si se conoce el tipo de cáncer que tiene
~OAO -c., mayor incidencia. Sra. Pérez señala que corresponde al cáncer gástrico.

/:''¡>-'' ¿)~ .:. Para lograr sus objetivos debe proyectarse a la comunidad con sus recursos,1 ~\COOrdinarse con sus organizaciones a fin de lograr actitudes favorables para la salud y
~SECRETARIO!::hacerque estas se involucren y confíen en el Sistema.
!i O,Su recurso humano lo constituyen entre otros:
f. ' .:. Médicos y odontólogos generales, enfermeras, matronas, nutricionistas,
V 1 psícóloqos, asistentes sociales, técnicos paramédicos, etc.
~ Continúa señalando que sus actividades se relacionan entre otras, con:

.:. Promoción para la salud

.:. Control de salud

.:. Pesquisa de morbilidad

.:. Tratamiento de morbilidad no compleja

.:. Derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad.
NIVEL SECUNDARIO (menor cobertura, mayor complejidad)

.:. Su quehacer está orientado a un segmento menor de la población (menor
cobertura). Recibe para diagnóstico y tratamiento las pacientes que no pueden ser
resueltas en el nivel primario. Generalmente está estrechamente relacionado con los
Servicios Clínicos de los Hospitales por lo que suele llamarse Consultorio Adosado de
Especialidades .

•:. Su recurso humano está representado por el especialista. Su grado de
desarrollo es variable y depende del establecimiento al que está adosado y de las
características propias de cada Servicio de Salud .

•:. Para su trabajo requiere de Unidades de Apoyo Diagnóstico más complejas
(Laboratorio, Imagenología, Anatomía Patológica, etc.) .

•:- Representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones
bajo régimen de atención cerrada (hospitalización)

.:. Su nivel de cobertura es menor y se aboca a manejar solo los casos con
patoloqía a excepción del Programa de la Mujer en el cuál se pretende una atención
institucional del 100% de los partos aunque estos son habitualmente de baja
complejidad y sin patología.
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.:. En los hospitales se organiza en los Servicios Clínicos y requiere de las Unidades
de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico para su trabajo, incluidos los pabellones
quirúrgicos
EN LA PRACTICAQUESIGNIFICA?

.:. Nivel primario: Control de embarazadas y puérperas, pesquisa y tratamiento de
morbilidad ginecológica y obstétrica básica, pesquisa del alto riesgo obstétrico y su
derivación al nivel secundario. Se realiza en Postas, Consultorios y Cesfam. Como
somos la puerta de entrada al sistema, de nuestra población a kilómetros y por ello no
funcionamos como un centro de salud de APS normal, funcionamos un poco más
especializados, hay urgencia las 24:00 hrs y las ambulancias de urgencia, que no están
equipadas como de urgencia.

Concejal Sr Farías consulta de qué manera se enfrentan las
situaciones críticas. Sra. Pérez responde que al no disponer de una ambulancia Samu,
no se está preparado para atender situaciones críticas. De acuerdo a lo anunciado por
la Presidenta se proyecta un SAMU para Marchigue con cobertura en Navidad, pero por
la distancia nos conviene tener una ambulancia más especializada .

•:. Nivel Secundario: Control del Alto Riesgo Obstétrico, tratamiento ambulatorio
de la morbilidad obstétrica y ginecológica. Se realiza en los policlínicos de ARO, ETS,
Ginecología (Fertilidad, Unidad de Patología Cervical, Menopausia, Anticoncepción
Complicada, etc) .

•:. Nivel Terciario: Atención de la morbilidad obstétrica y ginecológica que requiere
l..\OAD () ~ospitalización, cirugía obstétrica y ginecológica, atención de todos los partos y recién

~'t' ~.f)acidos, etc. Corresponde al Servicio de Obstetricia y Ginecología.
S:¿ ~ .:. Nivel Cuaternario: Tratamiento de las complicaciones críticas maternas y~ SECRET, j¡í.c',,"",. CO"~,,,de a la Unidad de Cuidados Intensivos d. ""'"010''' Y ucr
$ maternal o si esta no existe a las UCI médica y UCI quirúrgica.
;. CQuienes proporcionan atención primaria?

VLos establecimientos de baja complejidad .
•:. Consultorios Generales .
•:. CESFAM.
•:. Postas de Salud Rural .
•:. CECOF (pequeño consultorio adosado a un CESFAM, pero la normativa exige

más de 4000 personas en el área urbana)
.:. Estaciones Medico Rurales.
•:. Hospitales de Baja Complejidad o Hospitales

FINANCIAMIENTO
.:. La APS municipal, posee un marco jurídico que sustenta los aportes estatales a

la salud administrada por los municipios el que se encuentra en la ley
N019.378, artículos 49 y 56, Y se refleja en dos mecanismos de pago per cápita
y pago prospectivo por prestación (programas) .

•:. Se distinguen los siguientes mecanismos de financiamiento, según dependencia
administrativa:

./' Per cápita .

./' Programas .

./' Presupuesto municipal, que es el mayor porcentaje de aporte al presupuesto de
salud.

Sr. Alcalde le solicita que también se detalle lo que corresponde al
presupuesto municipal porque esta información deben conocerla los dirigentes y la
comunidad, ya que a veces nos excedemos a lo que corresponde.

Concejal Sr. Farías solicita que se retome la entrega de esta
información a través de medios digitales, manteniendo un ejemplar en papel.

Percapita lo que paga el Servicio de Salud, por la cantidad de
personas inscritas.
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Beneficiarios validados 5024 .
•:. Valor beneficiario $ 3.794
.:. Valor beneficiario Navidad$ 5.372 (por persona inscrita validada por Fonasa):

Comenta en este punto que a la fecha se han inscrito 300 personas más que el año, lo
que es un dato muy importante.

Concejal Sr. Farías consulta quiénes se pueden inscribir. Sra. Pérez
informa que en el Cesfam se pueden inscribir todas las personas, sean Fonasa,
Isapres, Capredena, y en el caso de estos últimos usuarios tiene que pagar cualquier
prestación y obtienen reembolso, pero a la larga igual conviene porque nos pagan el
pércapita de esta población total que se atiende.

Concejal Sr. Torres plantea sobre ambulancia SAMU, si es posible que
se pueda postular si de acuerdo a la cobertura, no se permite para nuestra realidad?
Por ello, que se vea la posibilidad de aportar como Municipio para adquirir una
ambulancia de ese tipo. Sra. Pérez señala que se puede postular a recursos externos,
con la justificación de que es una necesidad para la comuna. Sin embargo y pensando
en este vehículo se contrató dentro de la planta, una persona especializada en rescate
y experiencia en una ambulancia SAMU, pensando que se debe llegar a tener este
vehículo porque nuestra población flotante año a año incrementa.

Concejal Sr. Farías consulta si este Técnico Paramédico está
ejecutando labores de capacitación hacia el resto de sus compañeros. Sra. Pérez

'!)fJAD () . informa que tiene dos planes de capacitación para urgencia, además que el Dr.
~~ ~i.TirapegUi, quien prestó servicios en el Cesfam donó un curso de urgencia avanzada
1:! '!f!?ra 4 técnicos, en la clínica Dávila, además que como Unidad se postuló a los
~ SECRET 10 ¡;écnicos, a un curso que da el servicio que es para urgencia APS y están todos
~ ~eleccionados.
,/ (> Concejal Sr. Torres consulta sobre la presencia de cáncer gástrico en

la comuna, cómo se puede trabajar en una línea para ir sensibilizando a la población
de que se cuide. Cuando se habla de que somos líder en un tema de salud mental,
también trabajar en ello. Sra. Pérez responde que especialista en APS no se podrá
tener, pero si se trabaja a través de un convenio con el Dr. Springmüller.

Concejal Sr. Farías consulta si están detectadas las mayores causas
en el suicidio. Sra. Pérez responde que la mayoría de los suicidios que han ocurrido son
pacientes que no están bajo control, son varones que bordean edades de más de 20 a
más de 40, es decir, son adultos jóvenes que es más preocupante, porque es la
población a la que no hemos llegado. Es decir ha sido detectado pero no abordado.
Comenta además que no existe conciencia en nuestra población de este problema y
por ello no usan las horas. Pero desde el año pasado se está haciendo la pesquisa.

Concejal Sra. Madrid consulta si a la familia a la que se le murió un
paciente con cáncer gástrico si se está haciendo un seguimiento, por los factores
hereditarios y tratamiento. Sra. Pérez informa que se hicieron las coordinaciones con el
Hospital de San Antonio para la implementación del programa "alivio del dolor", que
entrega medicación y tratamiento al paciente y familia, pero como no estaba
implementado el equipo de salud, esos recursos no estaban llegando a Navidad, por
ello el propio CESFAMha creado su programa "alivio del dolor" y se está coordinando
con San Antonio la información de aquellos pacientes que son atendidos en este nivel.
En cuanto a la consulta si se hace seguimiento a la familia, ese estudio debe realizarlo
el nivel secundario.

Concejal Sr. Román presenta el caso de una paciente con cáncer con
domicilio en El Maitén, que debe viajar para recibir su tratamiento a Valparaíso.
Consulta si se da apoyo en el traslado de esta persona hasta el Hospital, ya que San
Antonio le cubre este costo, hasta Valparaíso. Sra. Pérez informa que el área no tiene
recursos para otorgar ayudas sociales pero se canaliza a través de Dideco.
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.:. Comuna de costo fijo monto mensual $ 29.156.899 .
•:. Total anual $ 349.882.788.

¿Qué financia el Percapita?
_, Canasta básica programa del niño.
_, Canasta básica salud adolescente
_, Canasta básica programa de la mujer.
_, Canasta básica programa del adulto mayor
_, Programa de salud oral.
_, Canasta básica programa del adulto.
_, Actividades con garantía explicita asociadas a programas.
_, Actividades generales asociada a todos los programas.
_, Canasta básica de exámenes médicos.

Aclara respecto de la canasta básica que cubre lo que corresponde a
morbilidad, control crónico, medicamentos, alimentos, y exámenes de la canasta
básica.

Concejal Srta. Abarca consulta cómo se financian los medicamentos
de salud mental. Sra. Pérez señala que sólo se financian los llamados medicamentos
"trazadores", como por ejemplo, alprazolam, fluoxetina. Pero los que se otorgan por el
Siquiatra, no están asociados a APS y son de costo municipal directo.
Programas de convenios.

~OAO;"~ .:. Programa IRA-ERA.
't-~ v~ .:. Programa chile crece contigo.
, ~. .:. Programa vida sana

Z SEfIEI~ • Proqrama "'O, adclescente,
~ b .:. Programa Equidad Rural.

.:. Programa de resolutividad.* .:.Programa imágenes diagnosticas.
. .:. Programa ges complementario .

•:. Programa estimulo CESFAM.
•:. Programa inmunizaciones
.:. Programa SUR
.:. Programa SAPU
.:. Programa apoyo a la gestión .
•:. Programa odontológico .
•:. Programa promoción de la salud .
•:. Programa de capacitación .
•:. Programa de personas con dependencia severa.

Programas percapitados
.:. Programa cardiovascular .
•:. Programa de la mujer .
•:. Programa del niño .
•:. Programa del adulto .
•:. Programa del adulto mayor .
•:. Programa de inmunizaciones .
•:. Programa alivio al dolor. (Costo municipal)
.:. Programa personas con dependencia severa.

Financiamiento y distribución de programas.
En este punto aclara que los departamentos de salud, funcionan con

gastos sobre el financiamiento porque en este caso y en el per capita los aportes no se
depositan cuando tienen que depositarse. Lo cual ha sido planteado a nivel regional, en
la asociación de municipios de la Región.
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• Promoción de Salud: $5.451.609 (Talleres con la comunidad en el entorno
Laboral, Educacional y Comunal; Monitor para organizaciones de adulto mayor)

• Programa ERA: $ 15.666.140 (Kinesióloga 44 Hrs. Extensión horaria Médicos (2
Ext. Semanales) y Horas de enfermera.

• Salud Mental: $ 2.995.074 (Convenio con Psiquiatra, Horas de psicólogo y
Horas de asistente social. Sólo el siquiatra cuesta $ 1.000.000 Y atiende a más de 30
personas.

Concejal Srta. Abarca hace notar la demanda de niños con problemas
de hiperactividad, lo que a su juicio no amerita esta atención especializada.

Concejal Sr. Román le comenta que por normativa el proceso de
evaluación diagnostico de los niños que ingresan al programa de integración escolar y
necesitan de una evaluación multiprofesional.

Concejal Srta. Abarca consulta si cuando llevan a estos menores al
siquiatra, se le informa a sus padres, porque ha tenido consultas de padres que le
manifiesta no haber sido comunicados. Concejal Sr. Román confirma que si son
avisados, ya que en el inicio de la evaluación se debe contar con el consentimiento de
los padres.

Concejal Sr. Farías, consulta en el caso del programa ERA v/s Salud
Mental, donde la diferencia de recursos es enorme, si se toman los antecedentes que
maneja el CESFAMvls las personas con problemas respiratorias, es tan relevante?,
porque ante la realidad comunal, no es factible adecuar los recursos liberados en otro
programa? Sra. Pérez señala que los convenios están así, y los recursos que lleguen
se ocupan.

/./'!!,,\OAD () ~ Concejal Sr. Torres reitera su preocupación de que se agoten las
~'t' ~~\instancias para cubrir la necesidad de salud mental, emparejar y seguir en la línea
~ ~orrecta. Sra. Pérez señala que la solución va, en la búsqueda de otro financiamiento
~ SECRET 10 j5C1uecubra salud mental, no en rebajar otros programas que son necesarios para la~ t omunidad.

'Z__~ Concejal Srta. Abarca presenta su opinión de que deben cubrirse las
atenciones de salud mental. Sr. Alcalde señala de acuerdo a lo que se ha aclarado
sobre atención primaria, que no es posible transformar lo que secundario en nivel
primario. Sra. Pérez confirma que incluso el convenio que existe es de nivel terciario,
ni siquiera en Santa Cruz, es decir, tenemos el privilegio de tenerlo y que podamos
financiarlo pero no deberíamos.

Concejal Sr. Farías sugiere que se trate de diagnosticar bien las
causas e ir a las causas de los problemas de salud mental. Si es alcoholismo,
drogadicción, esperanza de vida, desocupación, hay que ir a esos niveles y corregir la
causal.

Sr. Alcalde señala que frente a este tema que preocupa hace un buen
rato, lo que ha sido gracias a la instalación de los funcionarios que han tenido la
preocupación de guiar la salud en la comuna. Ya que vamos estableciendo
conocimiento de esta especialidad y sus necesidades, tenemos que proyectarnos como
Municipalidad en el presupuesto del próximo año.

Concejal Sr. Ortega señala que en este sentido es conveniente hacer
el esfuerzo, por lo que no se debe olvidar el tema cuando se discuta el presupuesto.
Sra. Pérez señala que el Cesfam como debe atender enfermos, en este caso se debe
trabajar en los factores protectores sicosociales, que son la familia, la comunidad, las
escuelas, la juventud en acción, con espacios para ellos y con la mirada de la autoridad
local, el tema de la salud mental, lo cual se está trabajando con educación a partir del
presente año.

Concejal Sr. Ortega consulta si ese trabajo se hace con educación.
Sra. Pérez confirma que sí.
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Sr. Alcalde señala que se pueden tomar recursos del área de
educación que apunten coordinadamente a trabajar en este tema. Ya que el
presupuesto se trabaja en el mes de septiembre en esa fecha ya se debe tener la
propuesta para pensar en estas necesidades básicas.

• Chile crece contigo: $ 3.145.735 (Nutricionista (11 Hrs); Psicólogo (7 Hrs);
Vida Sana: $976.932 (Nutricionista (11 Hrs) y Psicólogo. (4 Hrs). Hace notar

que estos programas a pesar de que hay mucha difusión pero la comunidad no se
motiva.

Concejal Sr. Farías señala que se debe hacer un análisis con el equipo
porque ello ocurre en todo tema, porque cualquier iniciativa parte muy bien, pero va
decayendo.

Concejal Sr. Torres señala que con los antecedentes de desarrollo de
la comuna, se tiende a pensar que debiera ser mirada con otros ojos por la autoridad y
los recursos debieran ser mayores, pero no es así. Por ello el enfoque debe ser trabajar
con los niños desde la primera infancia, de cómo se es capaz de practicar el deporte,
de cómo los programas de educación extraescolar están dando énfasis a practicar todo
tipo de deporte? Con qué fuerza estamos trabajando en esa línea? Los clubes
deportivos llamaban una cantidad importante de personas a los estadios. Reitera que
es necesario trabajar en esa línea.

Programa salud adolescente: Extensión horaria matrón y Extensión horaria
PSicólogo.

t::_VOAD () Concejal Sr. Ortega recuerda que en el caso de matrón, había
g,'t' ~ ~ solicitado educación en torno al tema de educación sexual con los niños del Liceo Pablo
~ ~ Neruda, que podría haber partido allí, pero que podría incluir a los adultos mayores o¡SEtRET, ,mp',,"' que 00 leo" tnoutetudes. sra. Pérez lnforma '0" 00 trabajó en un proqrama
t. ~ piloto el año pasado que se llama "Conócete a ti mismo", y la idea es seguir
..( implementándolo en el Liceo y sumar a la Escuela Confederación Helvética. Además
"--- están las escuelas para padres coordinado con Educación y un plan piloto, para el

adulto mayor, que contempla entre otras educación sexual. Señala que se debe estar
conciencia que son 44 horas de matrón lo cual implica disminuir las atenciones clínicas
para fomentar las atenciones comunitarias.

Personas con dependencia severa: $5.529.228
Pago de estipendio a cuidadores: $24.251 (19 usuarios)
Programa de resolutividad: $ 3.667.741 (Consulta otorrino 7, Consulta

oftalmológica 70: Lentes, Audífonos).
Imágenes diagnósticas: $4.448.832 (Ecotomografía abdominal 80, Eco mamaria

28, Mamografías 172)
Radiografías de tórax: $1.129.801Rx (pacientes diagnosticado o en control,

capacitación).
• SAPU: $18.573.817 (TENS de estaciones medico rurales y de refuerzo urgencia

Médico SAPU, Insumos, Movilización)
• SUR: $21.841.417; (Turnos de llamado médico, Turnos de refuerzo de TENS y

choferes, Turno médico fin de semana.
Equidad Rural: TENS 44 hrs, Enfermera 22 hrs., extensión horaria médico,

movilización
Odontológico: Adultos 60 a $ 3499.515; Preventivo bucal $ 530.796;

Odontológico integral, Ges odontológico familiar $ 908.973; 15 altas integrales (60
años); 102 kit de higiene; 62 aplicaciones de flúor; Endodoncia 12, Prótesis 37, Altas
integrales 60, Auditorias clínicas 3; Salud oral niños 6 a 30; Salud oral embarazadas
31;
*Siendo el TOTAL CONVENIOS ANUAL $ 105.736.070
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A continuación entrega otros antecedentes;
Una miradita a nuestra nomacíon.

Modelo de salud
"El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención

eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como
hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental, como
seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y
cultural".
Su énfasis está dado en;

• Enfoque Biopsicosocial
• Intersectorialidad
• Énfasis en la prevención y en la promoción

Para ello, el equipo involucrado es;

Hrs en
extensión
horaria.

44 Hrs Munic.
44 Hrs, SS
Extensión

Medico



I~"~---~---~--l-.··-.--- ~ ¡..---e--"-. !!~~~:~~Zh¡:~.a r-"---~··~·
r-p~i~t696-'" ts5H'rs ······+At~~CiÓ-~"-·--'-"'rM~~aCió~'a'~~¡' 44·H~;~.

¡. . clínica todo. cPní\.lnida.d. (11 Hrs,
I . < <gru.po etari.o..• J ViSit.~.S.i.<.•.....i.. . .!...convento,. i. ....i... Re.,u.ni.ones .•il<d~rniCiliari¡¡S I

.clínlcás. .. e.··. .. ..... 1

e Atención ..¡ ••.•...•. " .• i <. 1 ~
Odontóloga 88+írs..· •• r~d~~~dÓ~-·¡·I··~dU~¡giº~·a 1;'fz2 ;t;sM~~;~:"--'l

1.la -: '·1·' comunidad, ... 122 Hrs 1
1comunidad. . yISlt~Si'." '1 convento.

1, ... A.umento del. domiCilia.lias 1.44 Hrs. SS
cobertura Atención a I

social. . .... .i.· ~~~~~Petario. ¡ ~~~~~idad,··· . t
I . . Reuniones .) dpmicUiarias . j

. ..... publico· . cómuntdad. 44 Hrs
I .• grupo etano. Visitas' ··'i... convenio.
! 1 Reuniones domtcñtertes..'

·L· ". ·t clínicas,. ' .. Sala de
~~_ __ _~____ ."_ehabi1~ación~ii.,_C~:""':""'. __ .L .___;i;__ •.~_ •......J

Equipo TENS
• Policlínico: 6 TENS
• Procedimientos
• Vacu natorlo
• Curaciones a domicilio
• Rescate de pacientes
• Esterilización
• Labor administrativa
• Farmacia
• Bodega de farmacia.
• Refuerzo actividades del modelo.

En este punto el Sr. Alcalde presenta la situación de enfermedad del Sr. Jorge Soto, de
El Maitén, solicitando que se coordine Salud y Dideco, para darle una solución integral
a esta familia.
Urgencia

4TENS
Cuarto Turno de 12 Hrs.

• Turno de llamado.
Dental.

295
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• 2 Tens asistentes dentales.
• Postas

2 Tens Rapel.
• 1 Tens San Vicente.

2 Tens Pupuya.
Equipo choferes

Navidad; 3 Choferes; Noche, Ambulancia, Camioneta
• Postas; 2 Choferes; Ambulancia; Turno de llamado.

Equipo Sorne
Ventanilla; 4 administrativos; Estadística; Siges; Interconsultas; Horas de
agendas; Fichas; Otras.

• Oirs; 1 administrativo; Bodega y mantención; 1 administrativo.
Servicio de aseo

• Navidad; lauxiliar titular, 1 auxiliar de refuerzo, 1 servicio de lavandería.
Postas; 3 convenio de suministro, Uno por posta
Cuadro com

Agrega que para la implementación del modelo de salud familiar se
deben considerar lo siguiente .

•:. Aumento de las rondas médicas .
•:. Aumento de las rondas transversales .
•:. Visitas domiciliarias en los horarios
.:. Implementación OIRS
.:. Actividades de promoción de salud
.:. Trabajo intersectorial con Educación y DIDECO .
•:. Horario para los talleres en las agendas .
•:. Espacios de auto cuidado para el equipo
.:. Mejora en la infraestructura
.:. Implementación de la sala de rehabilitación .
•:. Contratación de nuevos profesionales .
•:. Planes de acción especiales para las problemáticas más urgentes.
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Brechas
• TRANSPORTE.

Concejal Sra. Madrid consulta si se dispone de traslado para los
pacientes que deben viajar a Santa Cruz. Sra. Pérez señala que se traslada cuando es
posible y por ello la mayoría de las horas se pierden. Señala que lamentablemente se
abastece lo que se puede y se ha estado canalizando a través de Dideco. Pero ha
estado gestionando con San Antonio para depurar el tema de las carteras pero está
pendiente desde el Ministerio que se iba a dar una nueva reunión. Sr. Alcalde señala
que dentro de las medidas anunciadas por la Presidenta hay algunas de las cuales nos
podemos tomar, por ello, enviaremos un oficio a la Presidenta haciendo ver la situación
que tiene Navidad con el problema de salud. Porque el Hospital de San Antonio se va a
sentir satisfecho si los fondos que nos corresponden por atención se derivan a San
Antonio. Respecto a la problemática de transporte, informa que se va a hacer una
compra de vehículos, y estaba pensando en comprar un vehículo utilitario para el área,
que sirva para que el equipo de salud se traslade o los pacientes que deban ser
atendidos por especialidad, también lo hagan, para liberar las ambulancias. Aclarará
previo a eso, la postulación que se está haciendo a través de la asociación de
Municipios de la Región para vehículos con esta función, porque interesa tenerlos
pronto. En relación a la reposición de ambulancia el Secplac sabe que las ambulancias
cumplen su vida útil, después de 5 años y ya debiera estar ingresado el proyecto en el
Gobierno Regional.

.z;' ~OADo MOTIVACION DE LA COMUNIDAD.
(_~~" ~~. TRABAJOINTERSECTORCOESIONADOy OPORTUNO.
iJ ~. REDREGIONALDE DERIVACION.
Z SECRET 10~ • CAMBIO DE PARADIGMADEL EQUIPO.
::J~:l> _* ' INFRAESTRUCTURA.

, Concejal Sr. Ortega hace notar que ha visto en los congresos nuestra
realidad comparada con la de otras comunas y estamos mucho mejor que otros en
Salud. Por ello se debe estar consciente que no llegan más soluciones porque
realmente estamos bien, aunque vamos a tener siempre más necesidades.

Sr. Alcalde señala que estos antecedentes sirven de sustento de todas
maneras para ver esta problemática.

Concejal Sr. Torres entendiendo que las necesidades que tenemos
como comuna son las del País, preguntó en algún momento, por qué técnicos, por qué
no podía ser un dentista o doctor?, es porque al involucrarse con la gente no se tiene
la respuesta técnica para dejar satisfechos a esos vecinos. Desde el punto de vista de
la administración y la jefatura de salud, cuáles serían las debilidades de la salud y
como Comuna pudiéramos hacer algo al respecto, por ejemplo con las listas de espera
de nuestros escolares, o en adultos mayores. Sra. Pérez presenta a la nueva
Odontóloga, Srta. Macarena San Martín, Encargada del sector del Valle, por tanto
atiende a los alumnos de la Escuela de Rapel. Dando respuesta a la inquietud del Sr.
Concejal sobre las listas de espera, señala que avanza bastante y está en campaña con
el Colegio, ya que este no se va a hacer cargo de llevar a los niños a atención dental y
hay que motivar a los apoderados para que lleven a sus niños, lo que es muy difícil. El
Jefe Daem complementa señala que ello obedece a una norma para que la familia
reciba la orientación que debe tener en su proceso de mejoramiento. Peor debe haber
una coordinación entre colegio y familia.

Concejal Sr. Torres manifiesta que le parece muy bien porque los
padres son los primeros que deben estar informados de la salud de los niños.

Concejal Sra. Madrid, pide que el colegio debe cooperar cuando los
apoderados que trabajan no puedan llevar a sus niños.
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El Concejo en pleno le brinda la bienvenida a esta profesional. Sra.
Pérez agrega que hay un plan de trabajo para dar cobertura a la población que no está
siendo atendida y está en estudio de la administración.

En relación al adulto mayor que estaría en lista de espera para
rehabilitación, señala que la sala de rehabilitación está operativa desde noviembre del
año pasado en la Casa de la madre campesina, con una inversión de más de un millón
de pesos en equipamiento. Falta una sala más especializada por ello se han iniciado
gestiones con Senadis.

Concejal Sr. Román felicita a la Directora por la contundencia del
trabaja presentado donde se refleja un esfuerzo y compromiso por mejorar la salud de
la comuna. Faltando a su juicio, solo una evaluación con la comunidad para ir viendo el
desarrollo de este proyecto. Concejales se suman a estas felicitaciones.

4° Pronunciamiento del Concejo; Reglamento Incentivo Daem y Segunda
propuesta modificación presupuestaria Gestión municipal 201.4.
,¡¡, Reglamento Incentivo Daem

Sr. Javier Figueroa señala que el propósito de las intervenciones en
este Concejo, es poder compartir un reglamento de incentivo elaborado para poder
tener una medición acerca de un reglamento que está vigente y que, a partir de la
aprobación de éste se derogaría. Tiene que ver también con una política de la

A administración de poder transparentar, todo lo que tiene que ver con asignaciones que
~\.\O D D(C:' son legales, pero que deben contar aprobación de la administración.
g -s, El reglamento tiene su sustento en el artículo 47 del Estatuto docente
r ~ que dice que, se podrán incrementar las remuneraciones a través de un incentivo y,
iSECRETARIO 6 ese incentivo tiene que estar basado en un reglamento, basado en méritos y que es de
6:.. aprobación del Alcalde. El ha querido compartirlo con los Concejales para que lo
-( conozcan, para que hagan observaciones y también contar con la anuencia, para poder

-.........__ -1< _ / fijar un nuevo reglamento.
Concejal Sr Farías consulta si este reglamento fija las asignaciones

especiales, incentivo profesional a paradocentes, directivos, dónde queda el personal
administrativo del Daem.

Sr Figueroa responde que el personal administrativo está bajo otra
modalidad de contratación. Es a través del Código del Trabajo, y con ello, tienen las
pasibilidades de que pueden convenir con el empleador, el monto de las
remuneraciones.

Concejal Sr Farías consulta en el caso de la Gestión, porque en un
informe aparece personal del Código del Trabaja que está afecta al PMG, por ejemplo
Srta. Prissila.

Sr. Alcalde señala que la propuesta que presenta el Jefe Daem, si
bien, tengo la facultad de aprobar este incentivo y aquí estoy usando como base el
incentivo de mejoramiento de la gestión municipal, dije en algún momento que esto
tiene que ser igual que estos dineros extra sueldos que se pagan con cargo al fondo
municipal y que tienden al mejoramiento de la gestión, se iban a uniformar en un solo
convenio con respecto a los incentivos y, tomo como base el PMGde la gestión central.
Aún no correspondiendo, pero ahora hago partícipe al Concejo municipal para que
también lo sancione. Con el Jefe Daem conversaba con respecto al PMG de los
administrativos del departamento de educación, si bien se ocupará un criterio similar a
esto, pero tengo que verlo y debo tener cuidado con respecto a los sueldos que tienen
los funcionarios del Estatuto municipal, del Estatuto de salud y de educación en el
aspecto administrativo, para que haya, no diría una uniformidad del sueldo, pero algo
parecido entre unos y otros a igual función o áreas, de lo contrario me provoca
problemas.
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Para ello el Jefe Daem debe presentarme las remuneraciones actuales
de los administrativos de educación y hacer una comparación con respecto a lo de la
gestión central y a lo de la gestión de salud y a los administrativos, para que en
algunas de las sesiones posteriores, se presente un reglamento de esa naturaleza.

Concejal Sr Farías consulta la situación contractual de la Srta.
Carolina Duque como ejemplo. Sr Alcalde responde que un contrato por prestación de
servicios y está a contrata en gestión municipal.

Concejal Srta. Abarca consulta si los valores ya se están cancelando a
los profesores encargados de escuelas. Sr Figueroa señala que hay un reglamento que
está vigente, pero tiene una evaluación que a veces puede ser subjetiva porque no
existen los parámetros concretos, el documento que se presenta ahora, está basado en
el reglamento anterior pero tiene indicadores concretos, donde puedo decir cumplió o
no con esto, lo valores no cambian. Lo que cambia respecto del proceso anterior, es
que el Jefe Daem tiene que evaluar bajo una pauta, aquí hay indicadores que evaluar y
cada funcionario tiene que emitir un informe de las acciones para ver si se cumplieron
o no.

Concejal Sr. Román plantea que está de acuerdo con el incentivo y en
favor de las mejoras salariales de todos los trabajadores de la Municipalidad. Pero
creo que si el Jefe Daem es la cabeza del sistema educacional, debiera también estar
contemplado en estas asignaciones, entiendo que el Jefe Daem es el pilar del sistema
educativo. Sr Alcalde plantea que no sabe si el Jefe Daem lo hizo por un tema de ética,
pero no me parece bien que no se haya incluido y tiene que hacerlo, porque al final de
cuentas debe tener una asignación de esta naturaleza.

Concejal Sr Ortega consulta si los que están considerados en la
propuesta, tienen otro bono por la misma razón. Sr Figueroa responde que no.

Concejal Sr Ortega plantea en un segundo aspecto que, leyendo todo
el reglamento creo que debe considerar al Jefe Daem, considero justo que se le
incluya, entonces tendría que tener otro fiscalizador, por ende, ver la forma de
modificar eso; porque quién fiscaliza esto y quien evalúa el desempeño, es el Jefe
Daem y así debe quedar registrado. En relación al coordinador de prácticas
profesionales, se toma el mismo método de evaluación y fiscalización que para los
coordinadores comunales, por lo que habría que dejar claro y establecido y, el
coordinador debería tener sus responsabilidades. Me parece que, al igual como hicimos
las observaciones con el PMG municipal, creo que hay muchas funciones que son
funciones normales, tenemos que destacar las labores que van más allá de lo
ordinario. Sr Figueroa indica que en algunos casos tiene razón, pero en el caso de los
profesores unidocentes, ellos tienen un contrato por docentes de aula solamente, sin
embargo están haciendo una serie de funciones anexas.

Concejal Sr Ortega replantea que; eso hay que dejarlo especificado,
porque este reglamento, por la ley de trasparencia lo puede tomar cualquiera y esa
persona no sabe que este coordinador o profesor encargado hace las labores de
director y su contrato es de profesor, entonces, esas funciones están totalmente
justificadas. Me parece que hay que buscar la forma de considerar al personal
administrativo porque queda en desventaja en relación con el departamento de
educación y todos los funcionarios municipales, porque en el caso de salud recibe una
bonificación especial y educación queda al margen.

Concejal Sr Farías señala que hay que pensar en lo grueso de la labor,
por la dimensión del tema educacional y hay que reconocerle su trabajo.

Sr Figueroa plantea que dentro de lo presentamos y que teníamos
como temática para el Concejo, era el reglamento de incentivo y el programa de
mejoramiento de la gestión de los funcionarios administrativos del Daem, pero frente a
dos propuestas decidimos presentar hoy sólo el incentivo y analizar la otra, que es del
PMGy presentárselas en un próximo concejo.
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Concejal Sr Ortega consulta si esta propuesta está coordinada con el
presupuesto. Sr Figueroa indica que si, esto está dentro del presupuesto. Sólo estamos
presentando un nuevo reglamento que nos permita tener mejores indicadores para
evaluar y con el compromiso de que quienes reciben este incentivo, también entreguen
un informe de lo que hicieron mensualmente para recibir este incentivo.

Concejal Sr Ortega consulta si cabe dentro de las funciones de
fiscalización, de acuerdo al artículo octavo, que será función del funcionario
beneficiario en este reglamento presentando un informe anual de acciones
comprometidas, y entiendo que esto es de responsabilidad del alcalde, pero como
tomamos conocimiento a nivel de Concejo de informarnos si se ha dado cumplimiento,
para que también podamos tomar conocimiento, de la evaluación de cada uno de los
beneficiados I

Sr Alcalde plantea que la idea es, que cuando delego mis
responsabilidades y las comparto con el Concejo también llegamos al conocimiento de
la evaluación.

Concejal Sr Torres consulta: en el artículo cuatro, donde aparecen
Jefe Comunal, Coordinador Comunal, Director del Liceo, profesor encargado,
Coordinador de Práctica Profesional, si esas son las personas que debieran recibir
incentivo y por otro lado, donde aparece la docente encargada de escuela, aparece
Escuela El Manzano, María Williams, La Boca y dice supervisor de práctica profesional
del liceo, por qué la Escuela de La Aguada no aparece.

Sr. Figueroa informa que hay dos escuelas: Padre Alberto Hurtado y
La Aguada, tienen una propuesta para el año siguiente, respecto de otros directores.
Señala que como los había invita a una actividad con la Fundación Chile para el 05 de
Junio de los avances respecto de las intervenciones , pero la gente encargada de la
coordinación, siempre pensó que el 05 de Junio era viernes así que tuvimos que
posponer la actividad, porque todos los directivos de las escuelas polidocentes, más el
Daem nos inscribimos para un seminario de liderazgo escolar ese día viernes,
entonces ya habíamos hecho las reservas por lo tanto se topaban las fechas y
teníamos comprometida nuestra asistencia a ese seminario. Por lo tanto, se pospone la
fecha.

Concejal Sr Román plantea sumándose a las palabras de los
concejales Ortega y Farías con respecto a la asignación que se debiera buscar para el
personal administrativo del departamento.

Sr Alcalde señala que hay que considerar los criterios de la
transversabilidad, con respecto a los demás funcionarios de la municipalidad Salud,
Educación y Gestión, en cuanto a igualdad de funciones o años de servicio.

Concejal Sr Farías plantea que está bien así propuesto, pero que no
queden excluidos.

Sr Alcalde señala que: de hecho el reglamento para esos funcionarios
lo traía, pero lo hice sacar, porque tengo que ver el parámetro de lo demás.

Concejal Sr Farías: en la asignación para el encargado de prácticas
profesionales del Liceo, pongo en duda la entrega de un premio, porque la verdad es
que no sé cuál es su actividad diaria.

Sr Alcalde plantea que sería bueno que en algún momento se
expusiera en el concejo respecto del coordinado de prácticas y se conozca más a fondo
su función, además de incorporar al Jefe Daem en el presente reglamento.

Sr Figueroa señala: quiero reconocer algunas cosas, pero están
plasmadas en el reglamento respecto de los incentivos, tanto de jefe de UTP, como del
coordinador extraescolar, ellos por derecho, deberían haber tenido en su momento su
nombramiento con una asignación de responsabilidad por los cargos y en estos
momentos, ellos no tienen esa asignación que legalmente les correspondería.
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Entiendo que cuando se hizo este reglamento, tuvo que ver una
compensación por lo que no recibían, dada su nueva responsabilidad con el cargo.
También, haciendo historia con respecto al nombramiento de don Amadiel Venegas, él
ganó un concurso y dentro de las asignaciones que recibía, por el hecho de estar en
colegia unidocente, recibía una serie de beneficios y que al estar en el Daem no los
recibe, entonces en ese sentido se establecieron estos incentivos.

Concejal Sra. Madrid señala que espera que en otra reunión, ustedes
pudieran informarnos si los profesores están cumpliendo con sus metas, para poder
ver el avance. Sr Figueroa indica que así está contemplado, porque es mensual y cada
uno de los beneficiados tiene que emitir un informe de lo que hizo.

Concejal Sra. Madrid señala que el informe al Concejo podría ser
semestral.
Acuerdo N° 058/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
propuesta de Reglamento de Incentivo Daem, al que deben ser incorporadas
las observaciones propuestas, las que serán parte integrante del Reglamento
de Incentivo Daem final.

~ Segunda propuesta modificación presupuestaria Gestión municipal
2014.

Sr. José Abarca explica que se está haciendo una redistribución
principalmente de los saldos del fondo común, porque generalmente llegan a fin de

DAD mes, saldos. Menciona que se modifican, por más de lo que podemos agendar por la
(.9,'t-", b~ venta de los activos de permisos de vehículos, la distribución está dada principalmente
iJ 1;.por lo que son los servicios de mantención del alumbrado público y señaleticas que no
~ SECR :octenemosconsideradas, y los eventos como "Los Jaivas" que nunca regularizamos en
... 6términos presupuestarios.
~\(_' «. Sr Román solicita mayor aclaración respecto del funcionamiento y

- distribución del presupuesto. Sr Abarca plantea que como se tienen ítems, mientras no
se pase de enero no hay problema. Puedo hacer modificaciones internas y cambiarlas,
pero lo ideal es que no sea así. En el caso de personal y de bienes y servicios, en el
caso de las transferencias, no puedo gastar en ayudas sociales, aunque es parte de un
ítem y no puedo gastar más de lo que tengo en el presupuesto. En el caso de "Los
Jaivas" fue una cantidad no menor de dinero, no sólo en la presentación sino que
también en la iluminación, el escenario, etc.

Concejal Sr Román hace notar que estamos pasados en 12 millones.
Sr Abarca responde que en el balance entregado, ya estábamos pasados, porque el
alumbrado público y las señaleticas, las estamos considerando, además, el alumbrado
hoy se ha transformado en un recurso demandado.

Concejal Sr Farías señala que: en este ítem de alumbrado, no estoy
de acuerdo con que se traspase este tema, mientras no se aclare totalmente el tema
de los contratos de alumbrado y de la información que pedí y que venía incompleta.

Concejal Sr Ortega señala respecto a lo mismo, que estuve viendo los
contratos de suministro de mantención de alumbrado, entiendo que deben haber
quedado los valores en la licitación, pero aquí en los documentos y contratos no hay
nada, por eso es importante aclarar los valores. Sr Abarca informa que quien maneja
ese ítem es la Dirección de Obras.

Concejal Sr Ortega le menciona que se lo plantea, porque el Jefe de
Finanzas, quien ve los recursos.

Concejal Sr Román plantea que: adhiriendo a los planteamientos de
los concejales, también me queda la duda. La idea está y fue planteada en los concejos
anteriores, con respecto a la mantención del alumbrado público, donde, tengo
entendido que la empresa que actualmente debiera estar haciendo los trabajos, tenía
un contrato, me parece que por un año, por lo cual, a este tiempo ya debiera estar
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vencido. En segundo lugar está el espíritu de este Concejo en pedir la mano de obra
local para el tema del alumbrado público. Creo que la mayoría de los concejales están
de acuerdo en esa idea, por lo tanto, me adhiero a la palabras de los Concejales Farías
y Ortega, por el hecho de que hay que revisar esos contratos y ver la posibilidad de
ponerles fin y retomar la contratación de personas y empresas locales más que
foráneas.

Sr Abarca continúa exponiendo señalando que, tenemos el desahucio
e indemnización, porque en algún momento se tomó un acuerdo con el retiro de don
Gustavo Quijada.

Los otros son el aporte de año vigente, si bien es cierto por un lado
ingresamos más por permisos de circulación, por el otro lado también tenemos que
pagar una parte que es el fondo común y que son los 5 millones que establecimos en
el aporte del año vigente, parte que le corresponde a la municipalidad entregar al
fondo común, por el otro lado, nos encontramos con lo que es los 10 millones por
compra de terreno.

Concejal Sr Román consulta de qué terreno se trata. Sr Abarca señala
que la idea era, dejar una cantidad porque quedaba un saldo de 7 millones y al
comprar en Pupuya un terreno que tienen los bomberos, entonces hay una prohibición
de 10 millones, adicional a la eventualidad.

Concejal Sr Ortega plantea que ahí se puede amarrar la compra del
terreno de Rapel, si es posible legalmente.

'I¡-\,\OAD lJ~ Sr Alcalde recuerda que hay que comprar el terreno de Las Brisas
I~ ara la planta elevadora.
152 ~, Concejal Sr Román plantea si entonces el municipio tiene que además
~ SECRETARIO sP0rtarle el terreno a esta empresa que va a venir a destruir nuestro medio ambiente .
.~ ~ . Sr Abarca continúa planteando que se considera la venta y reposición
-: ~e los vehículos, además que necesitamos contar con los recursos necesarios para

"-- t/~dquirir y estamos rematando la gran mayoría de los vehículos que estábamos
utilizando, ya que se requiere contar con los recursos presupuestarios para poder
renovar.

Concejal Sr Ortega plantea con respecto a eso mismo, se considera
aquí como venta: mobiliario y otros, vehículos cuya venta se calcula en $18.500.000.-
y si es más, mejor.

Sr Abarca continúa señalando que además, siempre está son el saldo
que queda y es generalmente el problema que tenemos entre enero, febrero y marzo,
que son aquellos compromisos que vienen de Diciembre generalmente y terminan
siendo cancelados, pero muchas veces se nos produce descuadratura que debemos
compensar, aparece en el balance que aparece descompensado, entonces por eso se
requiere equilibrar, pero se nos generan estas diferencias porque la documentación no
nos llegó en la oportunidad.

Sr Abarca hace notar que se producirán problemas, si eventualmente
se rechaza esta modificación, porque se deberá rever la mantención del alumbrado y
para reponer el equipamiento de nuevos vehículos.

Concejal Sr Farías sugiere en este sentido que, después igual se
puede hacer otra modificación presupuestaria, aprobarlo pero con el compromiso de
que estas platas no se usan, mientras no esté aclarado el tema.

Sr Alcalde señala que aquí hay una presentación de modificación
presupuestaria que el Concejo debe aprobar unánimemente o no y los señores
concejales que no aprueben las modificaciones presentadas por la administración
tienen que dejar constancia respecto del acuerdo. La obligación mía, es que el director
de obras que hace los contratos y las licitaciones o Secplac, vengan a dar una
explicación de las situaciones que estén en duda, y vengan a aclarar la situación de la
empresa que hace mantención al alumbrado.
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Concejal Sr Román solicita aclaración respecto si esos 10 millones
están destinados a comprar ese terreno.

Sr Alcalde señala que están planteados para la compra de terreno y
debo pedir en su momento la aprobación del Concejo. Indica que las modificaciones
son para ir conformando el presupuesto, por eso, de aquí a final de año puede haber
unas 10 modificaciones presupuestarias. En el tema del terreno de Rapel para
viviendas, informa que se le consultó al Asesor Jurídico y expresa que no se puede
comprar, porque está con prohibición el terreno por un año. Se van a hacer las
consultas a Contraloría porque de lo contrario, va a ocurrir lo que comentaba de que
va a parecer un particular al que no le va a interesar si tiene prohibición o no, lo va a
comprar sin esperar el año.

Concejal Sr Ortega señala que si nosotros compramos con una
promesa de compra venta se van alargando los plazos.

Concejal Sr Torres confirma para mayor tranquilidad que la
propietaria, quiere venderle a la municipalidad.

Sr Alcalde somete a pronunciamiento la presente modificación
presupuestaria.

Concejal Sr Román plantea su abstención, considerando que el tema
de los vehículos no es un tema seguro creo que va haber una modificación y para que
se aclare el tema de los servicios de mantención de alumbrado público.

lOAD Acuerdo N° 059/2014: El Concejo Municipal aprueba la segunda modificación/o't-~ a~xpresupuastarta eerrespendlente al año 2014, del área Gestión, con la
(~ ~bstencióndel Concejal Sr. Alvaro Román.

2.- Me consultaron hace poco sobre una proposición de una escuela de lenguaje en
nuestra comuna. Hay 2 profesionales damas, que tienen la escuela en San Vicente y
en San Fernando, y estaban buscando para llevar a cabo este mismo proyecto en
nuestra comuna un lugar. Se llama Educa Sexta Región y es para ayudar a los niños
que están con problemas de lenguaje, ellos hicieron ya un estudio en nuestra comuna
para ver las necesidades.

Concejal Sr Román interviene señalando que, con el tema de la
Escuela de Lenguaje efectivamente hay una necesidad que la expone el Concejal
Ortega, hay una necesidad latente y que ha sido expuesta en este Concejo hace
bastante tiempo. Pero también mencionarle al Concejal Ortega, que el Daem recogió la
inquietud para trabajar en lo que era el tema de una escuela especíal, donde la escuela
especial ha sido concebida dentro del equipo de educación especial de la comuna,
como una escuela integral y el área de lenguaje, entra dentro de la especialidad que
atendería esta escuela especial y que entiendo el Daem comunico al concejo mediante
un oficio y está andando ese tema.

Concejal Sr Ortega señala: no conozco en profundidad el proyecto,
pero me da la impresión de que la idea es abarcar todo el efecto de niños con
necesidades especiales y la alteración en el lenguaje de niños con carácter
personalizado y, para ello lo único que piden; porque incluso cuentan con locomoción
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en este un proyecto que se trabaja en conjunto con el Gobierno; si es posible ocupar
alguna de las escuelas que han quedado cerradas. Entonces a me gustaría, porque es
una excelente iniciativa, si se puede coordinar con el trabajo que está haciendo el
Daem, y si le podemos dar el espacio en la próxima sesión para escuchar cuál es el
proyecto y ahí plantearle todas nuestras inquietudes. Señala que, por casualidad me
encontré con una de las personas que está trabajando en esto y, además serviría para
saber si es necesario para nuestra comuna que se instalara otra escuela especial, que
es lo que personalmente, junto con el Ex Concejal Venegas, consideramos nuestra
lucha de muchos años, de que se instalara una escuela especial o diferencial en
Navidad.

Sr Alcalde señala que le gustaría que el proyecto lo conociera el Jefe
del Departamento de Educación primero.

Concejal Sr Román expresa que cuando hablamos de la instalación de
una escuela especial de lenguaje, estas escuelas de lenguaje no son obras de caridad,
son negocios que funcionan bajo una lógica de mercado, donde trabajan de acuerdo a
las subvenciones de los estudiantes. Hay que, primeramente tener clara la realidad en
ese sentido y concordando con las palabras del señor Alcalde, sería una falta de
respeto enorme no poderlo sistematizar hoy con la institucionalidad del Daem y con los
profesionales que tenemos en educación especial, que hoy están desarrollando un
trabajo en estos casi últimos 10 años. Estoy de acuerdo con que se abra una escuela
especial en la Comuna, pero que sea una escuela donde tenga la participación de la
institucionalidad pública, más que de la institucionalidad privada, la idea es que no se

't-\,\OAD C~ lucre con la educación, estamos en un proceso de reforma como ustedes saben.
1,$ -r- Concejal Sr Ortega reitera que estas personas estaban buscando un
!:! 1a_ocalpara arrendar y establecerse, pero vuelvo a insistir que creo que es un programa
~ SECRETARIO 61e gobierno. Que se haga el contacto con el Departamento de Educación y luego los
~. <> scuchamos y si no nos gusta, no sigue, pero tenemos que tener la amplitud de
" escuchar. Creo que una de las cosas que ha caracterizado a los concejos aquí es que

hemos sido capaces de conversar y de escuchar todas las opiniones.

3.- Volver a insistir sobre el problema del agua y esto a raíz de que el otro día vi en
una publicación de la Intendencia, algo sobre la política regional de zonas aisladas
donde se reconoce un criterio de social otorgando justicia a la gente aislada, como
ocurre en el caso de los vecinos nuestros, que aún no obtienen solución a su problema
de agua, algo tan básico en el siglo XXI y estos sectores siguen esperando. No sé
cómo podríamos acogernos un poco a esta política regional de zona aislada, en una
oportunidad creo que fue en el Concejo anterior, en que se calificó dentro de este
criterio a nuestra comuna y creo, que a nivel regional somos una de las que tiene las
zonas más aisladas por conectividad y por varias razones. Aprovechar esa situación
para poder buscar en ese sentido, la solución al problema del agua, yo leía a través de
esto mismo 10 millones más para la entrega del agua. Por todos lados hay recursos,
entonces creo que debemos plantear al Gobierno Regional, no sé si será a nivel
regional o a nivel Subdere, pero esta política regional de "zona aislada" aprovecharla
en beneficio de nuestra gente y que de una vez por todas le podamos dar solución a
sus problemas de agua.

4.- Me gustaría saber quién lleva en este momento la página web de la municipalidad,
porque en el caso del facebook, me llama la atención que de un tiempo a esta parte,
por ejemplo en la mañana hubo una ceremonia y no hay ninguna representación
gráfica e información, de que se entregó a los pescadores la caleta de Matanzas.
También en la entrega de los computadores tampoco nadie supo, entonces como
concejal ve que hay un trabajo tremendo de la presentación ese día en la entrega de
los computadores.
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Creo que uno tiene que aprender y lo digo con un poco de dolor
porque durante mi gobierno no se hizo, pero que bonita una presentación, además en
la que hay un saludo de la Intendente que no pudo venir, pero hay un saludo de ella
grabado y rodeada de niños de una escuela y los niños con su uniforme y bien
disciplinados como era a la antigua, rodeando a la Intendenta, realmente para
felicitarlos. De eso quién supo y estuvimos los mismos de siempre y nadie sabe,
entonces cuando critican que esto y lo otro, pero lo que sí está saliendo todos los días
es que el Seremi de no sé qué cosa dijo que en Chimbarongo iba a colocar más
mimbre, que el otro Seremi fue a Rengo a ver lo que pasaba con la Universidad
Regional que le quebraron los vidrios y creo que es una tribuna para nosotros, para la
labor que está haciendo la municipalidad, para lo que estamos haciendo los concejales,
por eso que todos nuestros intentos mueren ahí. Entonces nosotros mismos no
aprovechamos el medio de difusión, que qulzás no es masivo en estos momentos pero
lo que queda es eso no más y salen diez personas que ni conocemos y lo que pasa acá
nada, entonces no se informa no queda ninguna constancia ni para la historia siquiera.

Concejal Sr Farías comenta que por eso hoy en la mañana se lo hacía
presente al Alcalde, desde el año pasado que vengo reclamando las necesidades de
contar con una persona que sepa de comunicaciones. El municipio a estas alturas ya
está al nivel de que necesita una persona que sepa qué comunicar, cuándo comunicar
y cómo comunicar, porque después, con todos los chascarros que ha habido en este
tipo de publicaciones, es ir dando explicación tras explicación y defendiendo

>r,,\OAD ~~ "indefendibles", por "las metidas de pata". Creo que es esencial contar con una
(.~ rsona que entienda, que esa persona puede cumplir varias funciones y lo conversaba
~ n el Alcalde en la mañana, del tema protocolar, en la ceremonia no hay un orden de
:l SECREl 10 ij"esentación, son todas con equivocaciones, con errores en los nombres y como lo
~. ~ Iantea el Concejal Ortega, si está ese medio de comunicación, usémoslo bien y cómo
,/ .\J orresponde y es lo mismo que pasa con el tema de turismo.~, * Concejal Sr Román indica que así como lo planteaba el Concejal

Farías, tengo entendido que ingresó a la oficina de partes, un currículum de un
profesional periodista que se está avecindando en la localidad de La Vega de Pupuya y
sería interesante ampliar en ese sentido la comunicación.

Concejal Sr Ortega señala que lo plantea porque en este momento
puede ser un profesional o una oficina de turismo y comunicación. Me imagino que por
ahí tiene que ir porque seguimos hablando de turismo planteando lo que vamos a
proyectar y no pasa nada. No tenemos una conducción del turismo en nuestra comuna,
también se lo planteaba en la mañana al Alcalde, hay una persona con buena voluntad
pero, como en la presentación del Orfeón, durante media hora haciendo la
presentación y al final es su show y no el de los artistas, tiene muy buena voluntad
pero tiene que ser con un libreto que le dé formalidad, seriedad y tal como lo decía, a
veces los concejales si y no, se les toma en cuenta y no se les toma en cuenta,
entonces tenemos que ver muchas cosas y es bueno que lo hagamos.

5.- Con respecto a la presentación del Orfeón creo que fue una presentación que
realmente gustó a la gente y que llamaba la atención, cómo la gente se involucró, con
todo lo que cuesta aquí que la gente aplauda, aunque las mujeres son más
espontaneas que nosotros los hombres. Pero fue de una excelente calidad yeso nos
demuestra que estas cosas se pueden hacer, que además de las rancheras también
podemos escuchar otro tipo de música, podemos tener mañana a nuestro ballet y a
propósito de lo mismo, el día de la entrega de los computadores actuó un conjunto de
tres niñitas y realmente cantan lindo.
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Creo que también en estas fiestas en que traemos al doble de,
deberíamos poner teloneras para que vamos presentando a la gente nuestra y
pagándole, porque le pagamos muy bien a todo el que viene de afuera,
afortunadamente al Sr. Carlos Jeria se le está pagando un poco más, estas son las
oportunidades en que vamos mostrando a la juventud nuestra y no podemos pedirles
gratis siempre todas las cosas. Ese día en la amplificación agradecer al Sr. Hector
Acevedo, con eso demostramos que somos capaces, tenemos los medios y hay gente
dispuesta a hacerlo yeso tenemos que aprovecharlo más.

Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Voy a partir refiriéndome a la participación que tuve en la reuruon el día 20 de
Mayo del Consejo Regional en la reunión sobre el tema del alcantarillado, sobre el
tema del proyecto del alcantarillado en la comuna de Navidad, donde fue una reunión
para mí, bastante aclaratoria e importante, porque estaban presentes todas las partes
involucradas en este conflicto que se ha dado en esta situación. Yo lo llamaría
conflicto, por el hecho de las dimensiones que ha traído este proyecto de
alcantarillado. Informarle a los Concejales, que en esa reunión estuvo presente el
grupo Protege Navidad, estuvo presente el municipio de Navidad, estuvo presente la
Comisión mixta del Consejo Regional presidida por don Bernardo Cornejo y donde
estaban las comisiones de salud, educación, turismo, vivienda, la empresa Essbio, la
empresa de lombrifiltro, que es la empresa biofiltro. Comentarles que definitivamente

__ aclaré muchas dudas de lo que venía planteándole al concejo municipal y denunciando
':!v\OAD~en este Concejo, en lo que siempre he dicho en el rol político que nos compete a

¡g_'If' ~.posotros como concejales, fiscalizadores políticos del proceso que se lleva a cabo en elrSi ,atamiento de las aguas y el proceso de alcantarillado. En ese rol político, fiscalizador
~ SECRETA 10 lernpre he planteado en este Concejo, que nosotros tenemos que cumplir con el rol

ue nos compete y que es poder visualizar aquellos aspectos que puedan perjudicar a
uestra comunidad. En ese sentido cuando hay un planteamiento de este concejal

1< insistentemente, en el cual he tenido serias diferencias con algunos concejales por el
hecho de ser tan majadero en mis planteamientos, porque siempre sostuve que Essbio
ya tenía claridad respecto a cuál era el tipo de planta de tratamiento para la comuna
de Navidad. Cuestión que siempre fui agredido por mis pares, viéndome y
quedándome con la sensación de una idea que no era real, pero me doy cuenta de que
los planteamiento que he sostenido en todo momento, de que Essbio ya tenía claridad
de cuál es el tipo de planta de tratamiento y del proceso que viene, me di cuenta que
no estaba muy alejado de mi realidad y de lo que yo he pensado y he expuesto en este
Concejo municipal. Plantearles y contarles que en esa reunión con Essbio donde
estaban todas estas instituciones que les acabo de mencionar, Essbio plantea
nuevamente y reitera por intermedio de la asesora jurídica, la Sra. Pilar Poblete, que
estuvo también sentada en este Concejo en el año 2011, vuelve a reiterar como es el
funcionamiento y la forma de operar de la empresa y en ese sentido y en todo
momento lo he planteado, nosotros no estamos frente a una organización de caridad o
religiosa, estamos frente a una empresa y como dice, en palabras de un consejero
regional, una empresa leonina que busca netamente los beneficios económicos,
entonces, frente a ello ha sido parte de mi apreciación en todo el proceso desde que yo
soy concejal desde el año 2012, frente a la desconfianza que podía haber en el proceso
que estaba llevando a cabo este tema, cuando Essbio vuelve a reiterar lo que este
concejal ha planteado reiteradas veces en este Concejo, que efectivamente la planta
que están proyectando para Navidad es definitivamente la planta de lodos activados.
Entonces, me pregunto nuevamente por qué nos ha costado tanto reconocer lo que
Essbio tiene planteado y que lo dijo en el año 2011.
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Es ahí donde efectivamente en las palabras que usted planteó en la
reurnon, en términos que tenía que llegar una información oficial por escrito, donde
dijera que el tipo de planta de tratamiento era lodos activados, recordarle Sr. Alcalde
que hay todo un proceso y todo un trabajo que ellos entregan, con el estudio de las
redes secundarias donde estas redes ya vienen definidas y el tipo de planta que va a
desembocar el agua. Porque las redes secundarias están construidas en torno a un
tipo de planta específica, entonces en ese sentido, no sé por qué nos detuvimos tanto
tiempo, desde el 2011 ya son casi tres años, detenidos en una discusión que estaba
zanjada desde el primer minuto de que efectivamente para la comuna de Navidad está
destinada una plata de lodos activados.

Ahí me entran más las dudas y el temor, de que hoy Essbio actué bajo
la normativa, si bien nosotros estamos en el filo de la normativa y Essbio juega en ese
filo de la normativa porque todo esto es legal, está todo hecho a base de
procedimientos y del derecho, pero mi consulta es, si realmente todas las cosas
pasaran por el derecho, este país estaría bastante retraído. Creo que hay cosas más
importantes y nuevamente reitero mi posición, no estoy de acuerdo con este proceso y
con esta forma de cómo se ha llevado la información. Me siento pasado a llevar y no sé
si mis colegas concejales sentirán lo mismo o cuál es su opinión respecto al tema,
porque acá se ha jugado con la información que se nos ha dado. Creo que hay que
hacer un mea culpa para que podamos sincerar, enfocar y retomar el trabajo que
tenemos que hacer con la comunidad, de la forma más clara y transparente. Hoy

_ cuando dice la abogada representante de Essbio que todavía el tema de la planta de
,,~\.\OAD c~tratamiento no está zanjada porque falta una definición de la comunidad, creo que hay

(c$!, ~que hacer un trabajo adicional y asumir que no estamos parados frente a una
S¿ ~grupación que no tenga poder. Entonces en ese sentido, llamo a transparentar esta
~ SECRETARIO CJlformación porque los vecinos más afectados son los que trabajan en la pesca y las
\~ "- Igas."<--* v

Concejal Sra. Madrid señala que trae en sus intervenciones la consulta
al Alcalde de los resultados de la entrevista con la Sra. Intendenta.

Sr Alcalde señala que entregará en sus puntos la información de la
reunión con la comisión de salud y medio ambiente del Consejo Regional.

2.- Solicito al Departamento de Obras la evaluación y el mejoramiento del camino La
Polcura. Hay una crítica de los vecinos de La Polcura de no ser tomados en cuenta y
sostienen que hace bastante tiempo no se desarrollan los mantenimientos del camino.
Entiendo que esto es un tema que pertenece directamente a Mop y Vialidad, pero
somos nosotros la instancia, quienes debemos denunciar en el caso de que no haya
cumplimiento por parte de las empresas y gestionar y ser el puente colaborativo y de
entendimiento, entre la comunidad y la instancia gubernamental, de igual forma en
relación al tema de las ayudas sociales. Si bien el municipio ofició a Vialidad y tiene
que venir el Director Regional de Vialidad al Concejo, yo estuve conversando con la
inspección técnica del Global de caminos por el mismo tema porque es un tema que lo
había comunicado hace 25 días atrás, que con las lluvias se generaba un problema por
la mala calidad del material y según lo que me expresó la gente de la asistencia
técnica, el material está absolutamente de acuerdo a lo que especifica Vialidad.
Entonces, esperando la venida del director de Vialidad hay que solicitarle que hagan el
cambio de tipo de material porque el que hay, es demasiado elástico. La empresa está
incurriendo en la falta de que no está haciendo el trabajo con agua y rodillo sino que lo
está esparciendo el maicillo solamente con la moto niveladora y no está mojando ni
compactando.
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3.- Con relación al tema de las ayudas sociales, me ha tocado acompañar algunos
vecinos a solicitar la ayuda social y me he encontrado con una situación que tiene un
trasfondo, dentro del trabajo de lo que realizan las profesionales del área de Dideco y
que tiene que ver con el procedimiento que tiene que tomar el tema de una ayuda
social. Un procedimiento bastante largo y complejo donde la asistente social, tiene que
hacer las visitas domiciliarias para corroborar el estado de la situación de la solicitud,
pero además tiene un sinfín de actividades propias de su quehacer que muchas veces
es tanto el trabajo y funciones que recaen en la Srta. Marjorie y en la Srta. Romina
que no dan abasto en términos de realizar las visitas domiciliarias, donde muchas
veces tenemos vecinos que necesitan una plancha de internet en un tiempo breve
para no Iloverse. Entonces hay ayudas sociales que están aprobadas y que todavía no
le llegan a las personas, entonces hay una situación en que la gente viene al municipio
pregunta o llama a los concejales, hablan con el alcalde y se da un circulo donde la
gente tiende a quedar frustrada frente a ese tema. No es un afán de criticar la labor
de las funcionarias de Dideco, todo lo contrario, creo que es demasiado el trabajo y las
responsabilidades que tienen, porque además ellas no ven solamente el tema de
ayudas sociales, también tienen que ver el tema de jardines infantiles, organizaciones
sociales y son varias funciones las que tienen. QUizásesas mismas visitas domiciliarias
se podrían acortar en la medida de que qutzás pudiera ser un personal técnico
administrativo de la oficina, ahora no sé si eso es realmente procedente o no, porque
tiene que haber una calificación profesional especializada, entonces esperar que

AO ' Romina la encargada de ayudas sociales, pueda desarrollar. Me mostraba un legajo de
/<t-"\O D~',cientos de ayudas sociales para hacer visitas domiciliarias, entonces comprendo que
(8 ~s imposible poder darle requerimiento a todas. Está Valesca Tobar que hoy la veía en
Z SECRETARIO ~I informe de Dideco, que está haciendo un catastro de la población con discapacidad,
=' ~Uizás esa misma niña que va a terminar ese catastro en algún momento, podría ser
~;,pj!:ontratada en Dideco con el fin de que pudiera encargarse exclusivamente de las
"'-- ~ 'visitas domiciliarias o algunas otras actividades. Porque definitivamente esa situación

- instalada, es un tema que viene acarreándose de años el tema de las visitas, el tema
de las ayudas sociales, en que pasa mucho tiempo, entonces yo pido que se pueda
tomar y evaluar esa situación y se pueda llegar a alguna decisión al respecto.

Sr Alcalde señala que: voy hacer un solo comentario con respecto al
tema de las ayudas sociales. Hay situaciones que ameritan apurar las situaciones, que
son calificadas y recalificadas como una necesidad, yo les ruego por favor me digan los
nombres de las personas, porque he adoptado una política para combatir lo que dice el
Concejal Román, llega la persona aquí y me plantea que vino hace dos meses atrás
donde la asistente social, que es lo tan costoso o difícil de comprar que no esté en
Navidad y hablo de Ernesto Carreño y la Ferretería Hernández en Rapel que son
nuestros proveedores en Chile Compra. Esa agilidad es la que quiero demostrar a la
gente, de mi preocupación respecto de su situación, porque resulta que las asistentes
esperan que se junte material para ir a comprar a La Estrella porque es nuestro
proveedor mayor, entonces no podemos ir todos los días a esa ferretería de La Estrella
o Santa Cruz por materiales que no están al alcance. Cuando el Concejal Farías dice
que es gestión, lo es, no creo que hayan más de 15 solicitudes en una semana y dejar
un día a la semana, para que la asistente social haga todas las visitas sociales, es
perfectamente posible.

Concejal Sr Farías señala que el trabajo de Dideco es 50% oficina y
50% terreno diario.

Concejal Sr Román señala que la realidad es otra, la Srta. Romina
tiene varios roles, la Srta. Marjorie tiene varios roles, pero es necesario lo que pido y
que haya una evaluación de esa situación, el tema es que hoy las ayudas sociales se
están demorando y hay poco tiempo de los profesionales para realizar las visitas
además de que estamos en un territorio totalmente alejado geográficamente.
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Concejal Srta. Abarca plantea como una idea, que sería posible tener
un stock de materiales para la construcción de mediaguas por ejemplo, en bodega,
porque puede pasar un momento crítico de incendio de una vivienda y se necesita la
mediagua con urgencia el mismo día,

Concejal Sr Farías complementa indicando que al tener claro de cuáles
son los materiales que normalmente se usan y decirle al Sr. Ernesto Carreño que nos
tiene que tener en bodega tanto material en stock. Ese es el convenio que tienen que
hacer y así se ahorra el tema de la bodega.

4.- Con respecto al tema del estudio de agua que se entregó hace algunas semanas,
quisiera una aclaración con respecto a si están consideradas las norias en el caso de
Pupuya Centro. No sé si dentro de las norias que se muestrearon, está la noria donde
hoy la población de Pupuya Centro y Pupuya Sur están tomando agua, porque la noria
de Pupuya Centro según la información que tengo, no estaría contemplada la noria que
le entrega agua a los vecinos de Pupuya.

Concejal Sr Ortega hace notar que a través de facebook se da a
conocer el tema del agua de Rapel y dicen que no hay necesidad de ponerle bolsa de
té.

Concejal Sra. Madrid señala que hoy se cortó el agua y cuando lavan
los filtros sale el agua así.

. . 5.- Con respecto a un plan de verano que se nos entrega acá, me imagino que debiera
/,''!!).OADa~ser para tratar, pero me da pena ver que esta propuesta es solamente un copiar y

(~~ ~~\pegar de las propuestas que hemos visto hace rato, sin ningún cambio, no se ha
~ ~omado en consideración nada de lo que el Concejo ha planteado. En el caso de
;5 SECRETARIO 51atanzas, lo único que hemos dicho en reiteradas ocasiones con el tema productivo,
~ ~.bl=on el tema de la artesanía en Matanzas, con los puestos de stand de ventas, de los
'\,,;. <>/vendedores ambulantes, del tema de. Licancheu tampoco, no entiendo qué fin tiene
"---- discutir un tema cuando no se toman en consideración algún planteamiento.

Sr Alcalde señala que es un bosquejo para analizarlo con el Concejo y
le agreguemos los ingredientes, porque de lo contrario se trae uno oficial en
Septiembre.

Concejal Sra. Madrid hace ver que no se tocó el tema de Licancheu y
debería haberse puesto en el bosquejo.

Concejal Srta. Abarca expone;
1.- No puedo dejar pasar algo que escribió mi colega Román donde dice que le
debemos una explicación a la comunidad, nosotros los concejales con nuestro estado
pasivo y sin una postura definitiva, de lo cual nosotros tendríamos conocimiento desde
el año 2011. En reiteradas oportunidades he dicho que el alcantarillado debe estar en
los sectores donde corresponde, porque ya es una necesidad imperiosa, creo que
algunas personas podemos tener el sistema de alcantarillado particular pero hay
personas que no pueden, es por eso que en una sesión yo solicite que hiciéramos un
volante o algo así de la situación en que estaba el proyecto del alcantarillado, la
comunidad tiene que saber, yo lo que escucho de la gente es que quieren
alcantarillado. Sobre el sistema lombrifiltro, estuve cuando vino a exponer el señor
Villagra en el salón, donde hubo poca gente, pero me pregunto dónde van estas aguas
tratadas. QUizás sería conveniente para refrescarnos la memoria, porque hay gente
que cree que nosotros somos unos ignorantes y que Essbio nos pasó dinero, entonces
invitar a sesión a este señor para que nos explique bien el sistema y saber y explicar lo
que pasa con Essbio.
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2.- No sé si se solucionó el problema de los celulares en La Vega de Pupuya porque en
Facebook hay muchas críticas contra la administración y contra nosotros los concejales
de que no hacemos nada porque hace días que ellos están sin señal. Creo que cuando
hubo rayos algo pasó y no sé si la municipalidad puede en estos casos intervenir.
Sr Alcalde señala que por supuesto la municipalidad tiene que acoger y canalizar estos
reclamos.

3.- En el mes de Mayo se tendrían que haber entregado las becas municipales para los
estudiantes y mi pregunta es si se les habrán depositado los dineros respectivos en sus
cuentas, porque es una necesidad, aunque sea poco el dinero les sirve.

4.- Una consulta: quién financia el internet en los colegios especialmente en el Liceo
Pablo Neruda porque conversé con una apoderada que es dirigente del Liceo y me dice
que, todos los recursos que ellos tenían como centro de padres tuvieron que pasarlos
para financiar el internet del Liceo.
Concejal Sr Farías recuerda que el Jefe Daem solicitó 80 millones de pesos que se iban
a usar justamente para el internet de las escuelas y liceo.

Concejal Sr. Fidel Torres expone:
1.- Voy a entrar en terreno de las felicitaciones, quiero referirme a la inauguración de
la oficina del Comité de Agua Potable Rural Licancheu - La Vega de Pupuya, donde se
nota que hay un gran esfuerzo de los actuales dirigentes y también de los dirigentes

OAD" . que en algún momento estuvieron dirigiendo esa institución y que bueno queg,,..,,~ b~iflstituciones como esta se preocupan de tener una oficina, donde sus trabajadores
iJ ~edan estar más confortables y hacer mejor su trabajo y que a la larga va en
Z SECRETARlÓii9neficiode la gente del lugar.
=' ~ o Hoy asistimos a la Ceremonia de entrega de la Gobernación marítima~;. <ir Sindicato de Pescadores de Matanzas pescadores y algueros, también un trabajo

/!ealizado por nuestros dirigentes por muchos años y que hoy ya pueden contar con un
terreno donde desarrollar sus labores y trabajos en mejor forma y en un lugar físico
donde incluso pueden vender sus productos. Mi reconocimiento a estos dirigentes
esforzados que han trabajado para obtener esto y destacar el trabajo que hizo el
profesional de la municipalidad Patricio Martínez, Encargado de Borde Costero que creo
que ha hecho un trabajo en ese sector y por lo tanto mi reconocimiento también para
ellos.

Quiero destacar y hacer un reconocimiento a don Raúl Rodríguez Jefe
de Tenencia de Navidad por su muy buena gestión realizada ante la Dirección General
de Carabineros, de poder traer a nuestra localidad el Orfeón de Carabineros, hubo muy
buenos comentarios de la gente y qué bueno que llegue otro tipo de música que son
parte de nuestra cultura.

2.- Por otro lado referirme al Programa "Yo elijo mi PC" donde son beneficiados en
nuestra comuna alrededor de 14 niños, creo que es muy bueno eso y también creo que
se debiera usar criterios diferentes en algunas situaciones que se den. Donde niños
que reciben el computador lo hacen por un merito por un lado y, también por un tema
social y económico, también hay niños que quizás con esa herramienta pudieran lograr
el rendimiento académico que logran para obtener ese beneficio. Es un programa de la
Junaeb, pero también debiera haber alguna sugerencia de la realidad de nuestra
comuna.
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3.- Quiero referirme a una casa que está al lado de La Divina Gabriela que no sé de
quién es, pero he recibido comentarios de la gente que esa casa está afeando el
sector, el antejardín está con maleza, el cierre no es el de los mejores. Qué se pudiera
hacer algo ahí para mejorar ese entorno ya que está en un centro cívico.
Sr Alcalde informa que como administración nosotros estamos tratando de recuperar
para la municipalidad ese sitio.

4.- Quiero referirme a un problema que hay en el camino Rapel- Navidad en el sector,
pasado el puente El Sauce hasta la curva de la familia Ríos-Silva, donde el pavimento
que se realizó después del terremoto del 2010 se está hundiendo considerablemente al
costado derecho de Rapel hacia Navidad. Incluso está con bastante peligro de que un
vehículo se acerque, ya hay un desnivel prácticamente de 10 cm. Sería bueno ver
cómo se puede solucionar ese problema y me acordaba de lo que se ha planteado en
este Concejo de tener un equipo técnico en esas materias para solucionar esas
situaciones que se dan en la parte urbana de nuestra comuna.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- Justo llegó un memo N° 28 donde dice: las consultas realizadas por el concejo
municipal ante problemáticas existentes por el funcionamiento de la locomoción
colectiva. Algunos vecinos de Pupuya tenían planteada la situación de la locomoción
colectiva a San Antonio porque desde Pupuya Navidad hay una alza de un 50%, vale
decir el pasaje costaba $600 y ahora subió a $900, por lo tanto se están gastando

< \OAD () ,$300 pesos por un viaje de Navidad a hacer trámites o al consultorio. Creo que es un
~'t'''''' ~-i-alza excesiva que no se condice con la realidad y a los adultos mayores debiera
iJ 1I':0brárseles con rebaja como ocurre en otros lugares. Por ello, que se invite al
Z SECRETARIO ~presario a una reunión, invitar también a la Seremi de Transporte para ver el tema~ iI~la locomoción colectiva y taxis colectivos que no respetan el horario.
» o

2.- Lo que le había consultado al Alcalde del interés que nos informara sobre la reunión
que tuvo en Rancagua.

3.- Los vecinos del sector de Los Maldonados reclaman por el mal estado del camino
sobre todo con la lluvia que no permite que el furgón escolar entre a buscar a los
niños.

4.- Voy a retomar también la queja de algunos adultos mayores que aun no tienen el
monitor de folclore.
Sr Alcalde informa que se hizo un concurso de antecedentes y lamentablemente la
persona que se hacía cargo no quiso seguir adelante y que es Marcelo Jeria.
Concejal Sra. Madrid indica que el Sr. Céspedes tiene toda la voluntad pero lo único
que él hace es tocar instrumentos, no canta, ni baila y ahora se les acerca el concurso
comunal de cueca. Sr Alcalde señala que se buscó a Alejandro como una última
instancia porque no hay.
Concejal Sra. Madrid recuerda que tampoco tienen el profesor de Educación Física, ni
Kinesiólogo.

Concejal Sr. Lautaro Farías expone:
1.- Después de la excelente presentación del Cuerpo de Carabineros del Orfeón
Nacional, al final nos reunimos y les informé que estaba invitado a la reunión de la
comisión de turismo del Consejo Regional donde les indiqué que me solicitaron que
llevara dirigentes y empresarios o toda persona que quisiera ir.
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El Sr. Alcalde me manifestó que invitara al máximo de gente, concurrí
y hubo una excelente exposición de don Julio Arenas el Director Subrogante de
Sernatur, una persona que lleva más de 20 años trabajando en el tema con mucha
experiencia y, básicamente fue la exposición de la que se discutió y se preguntó. Lo
que saco por conclusión de este tema es que sin alcantarillado, sin agua potable, sin
los servicios o anexos básicos, como banco, el llegar a un ideal de turismo es
prácticamente imposible, entonces hay que ir creando las bases centradas en estos
temas porque si no se llega a un turismo que a la larga genera más problemas que
beneficios a la comunidad. Participó por el Municipio el Sr. Peralta a quien le llamó
mucho la atención el tema de la ZOIT que son las zonas de interés turístico, incluso
hizo la consulta de por qué Navidad no era considerada como zona de interés turístico.
Le manifesté que en Junio del año pasado traje la carpeta e hice entrega aquí en el
concejo justamente para que se iniciaran los primeros trámites de la Zoit, pero parece
que quedó en algún escritorio. Solicito que la asistencia a esta reunión sea considerada
como cometido.

Acuerdo N° 060/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unamme la
participación del Concejal Sr. Farías a la reunión de la Comisión de turismo del
Consejo Regional en la ciudad de Pichilemu.

2.- En el día de ayer junto a mi amigo Gabriel Vidal hicimos entrega de 6
computadores completos a la escuela La Divina Gabriela, son computadores con

A pantalla plana pero me llamó mucho la atención que hay problemas en la escuela que
'!t-"\O Ob~recién fue reparada. La sala de los primeros básicos Ilciviéndose, la mampara no se

:$ 11,uedecerrar y para hacerlo, hay que abrir las puertas para poder juntar las maderas
~ CRETARIÓ~eestán totalmente hinchadas. Entonces lo que veo es que en todas las licitaciones,
::lS~E ~lPy problemas, no hay ninguna que salga impecable todas quedan con problemas y
~. $'luchas veces, porque están fuera de garantía vamos asumiendo los costos por no
" ~~fiscalizar, insisto que el tema de las litaciones y contratos están muy sueltos de la

// mano.

3.- El año pasado solicité que se repara la pasarela del Maitén, para variar se reparó
en forma inconclusa, nunca se pusieron la reja de protección lateral, la garita que se
comprometió el Sr. Ramón Silva y que sacaron donde los bomberos, la garita metálica
que la iban a colocar ahí para la espera de los niños.

4.- Realmente no sé, nos juzgan que con la entrega de un informe parcial nos dan
satisfechas las consultas, es a propósito o se esconden las cosas? Realmente no sé
qué pensar porque en usted veo un ánimo de apertura en cuanto a los temas a
fiscalizar, pero los informes son todos incompletos, el informe del combustible que se
devolvió todavía no llega, ahora en este informe que leí de los recursos de la Omil se
contesta cualquier cosa menos lo que se preguntaba, entonces uno no entiende que se
pretende.

Sr. Alcalde le indica a la Secretaria que quiero lo que solicitó el
concejal Farías en aquella vez para hacer una comparación con las respuestas que se
han dado porque hay personas que sencillamente no quieren cumplir con las cosas que
se piden, tendremos que tomar alguna medida, y los memorándum cuando se manda
a solicitar la información, para en este caso confrontar estos antecedentes con el
Administrador y la Dideco.
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5.- Quisiera plantear un tema que lo conversamos y no se ha visto una respuesta o no
se ha tomado la acción. Nosotros concordamos en algún Concejo pasado, la necesidad
e importancia de considerar contratar al abogado Axel Caviedes en forma permanente,
aquí tenemos la muestra este tema, lo tocamos aquí durante este concejo y aquí está
el informe.

Sr Alcalde señala que en realidad lo hice a propósito para que vieran
la acción, seriedad, calidad profesional, la oportunidad de que la Secretaria le manda la
consulta inmediata y la respuesta también inmediata. Pero no le he consultado si está
en condiciones de venirse en la totalidad de la jornada.

Concejal Sr. Farías señala que este tema lo hemos conversado con el
Concejal torres y Concejal Ortega con él, porque para nosotros como concejo es
sumamente necesario tener un abogado y que se nos dé el tiempo para consultas
nuestras, no que venga el señor administrador y no le pueda contestar. Sr Alcalde
señala que lo conversará el próximo lunes con él.

Sr Alcalde expone:
1.- En relación a la reunión de la comisión de salud y medio ambiente del CORE,a la
cual fui invitado circunstancialmente, coincidí porque en la mañana estuvimos en una
reunión con la comisión del borde costero y en ese minuto se me hizo llegar una
invitación para quedarme a la Comisión de Salud y Medioambiente. Por supuesto era
una copia de lo que le entregaron a los componentes y en ninguna parte aparece la
Comuna de Navidad, que bueno que estuve, porque me permitió conocer el
pensamiento de los componentes de la comisión que yo podría calificar, bajo mi

~OAO prisma, una reunión unilateral porque hay razones. En la convocatoria decía que el
't-\; b~Grupo protege Navidad se le recibía a una comisión, a mí se me invitó de pasada y

~ "1digo unilateral en el sentido de que Essbio estaba presente a través de la señora Pilar
Z SECRETARIO ~blete, por lo que ocurriÓ en los hechos. Al Grupo Protege parece que se le dijo que
':) Ittajera una presentación y fuera con asesor, porque a Essbio, ni el presidente de la
~;., ~omisión, ni ningún integrante le dijo: Usted señorita trae alguna presentación técnica

¡ vpara exponer, nadie le preguntó, Leonardo Peralta quiso intervenir y yo lo detuve, le
dije que nosotros estábamos escuchando la instrucción técnica del proyecto de
alcantarillado de Navidad que hace Essbio y al final luego de la presentación del Grupo
Protege, salvo el Consejero Donoso que fue algo más deferente, todos los señores
consejeros de la comisión tomaron a Essbio sin referirse específicamente o en su
mayoría de las intervenciones, respecto del alcantarillado de Navidad. Eso me
sorprendió, porque ninguno de ellos, ni el presidente le dijo si ella traía alguna
presentación para que también contraponga la exposición del Grupo Protege, nadie le
preguntó, entonces quedó en el aire y en el ambiente de la reunión de la comisión, de
que la presentación del Grupo Protege y su sistema de lombrifiltro era lo mejor. Esa
sensación quedó, porque había bastantes interrogantes que podrían haberse hecho y
de ahí yo deduzco que la profesional de Essbio no tenía mucho conocimiento técnico
del sistema de Essbio, que en realidad dijo que eran lodos activados. En algún
momento dijo una aberración, porque alguien del grupo le pregunta si el proyecto
estaba aprobado y yo, me sentí más incomodo aún en su respuesta porque dijo que sí
estaba aprobado y si alguien le pregunta quién lo tiene? lo más probable es que ella
haya dicho que lo tiene la municipalidad. Cuando yo le pregunto frente a su afirmación
quién lo tiene aprobado, dice que Essbio, le dije "usted se olvida de que los proyectos
los aprueba Desarrollo Social y después pasan a la Intendencia para la petición de
fondos". Hay una institucionalidad yeso es lo que está siguiendo el municipio y
estamos a la espera que Essbio nos entregue de vuelta el proyecto con las
correcciones que se le hizo desde el municipio yeso es lo que no está aquí y para que
quede claro que el proyecto no lo tiene aprobado Essbio o si lo tiene aprobado nunca lo
ha devuelto para las correcciones en el municipio y seguir con el proceso.
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Fue un bombardeo a la empresa Essbio en sus actuaciones como
empresa y no mayoritariamente con respecto a su sistema.

Antes de retirarme de la Comisión le pedí la palabra al presidente,
primero que nada para agradecer que me hayan invitado, pero también le hice ver que
la comisión debía conocer el sistema que tiene Essbio porque dentro del Consejo quedó
la idea que la Comisión viniera a Navidad a reunirse con la comunidad, con el Grupo
Protege, con el Concejo para conversar con la gente. Le hice saber al presidente de la
Comisión que frente a la situación que se vivió ahí, donde no había la oportunidad para
que la comisión conociera el otro proyecto, la reunión que se hiciera aquí iba ser
unilateral, y lo digo responsablemente en este Concejo, si no se da la ocasión de que
la comisión de Salud y Medio Ambiente de la oportunidad para que Essbio presente su
proyecto, con invitación de la gente del Grupo Protege, yo no estoy disponible para
recibir a la comisión aquí como Alcalde.

Digo unilateral en el sentido de que son cosas que uno podría haber
expuesto allá frente a la actuación del Grupo Protege, porque desde que se creó el
proyecto y desde que nace el Grupo Protege apuntando en lo inadecuado del sistema
que el municipio empieza a trabajar con Essbio como empresa técnica. Podría haber
dicho en ese momento y no lo hice saber porque tampoco era el momento, porque a
mi básicamente me llamaron a estar presente y escuchar la exposición que hizo
unilateralmente el grupo Protege, también podría haber dicho y lo hemos dicho en
otras ocasiones: por qué el Grupo Protege no se ha preocupado de situaciones
ambientales que están vigentes y viven o conviven con nosotros y se olvidan a
propósito de situaciones tan graves o peor de lo que podría venir con el alcantarillado a

/ A juicio de ellos y cito: aguas del rio Rapel, afluentes de la mina de Alhué, Río
'1'-,,\0 Db~Cachapoal, Afluentes del río Rapel con todos los desperdicios que puedan tener del
j ~obre, situación del alcantarillado de Litueche que cae al estero El Rosario, "crudito" y
Z SECRETARIÓ ~rudito" cae al rio Rapel con todo lo que significa la situación del Lago Rapel, lo mismo
::» ICOn las viviendas ribereñas? Hay que preguntarse édónde evacuan las aguas las
::i:-. ~iviendas que están al nivel de las aguas del Lago Rapel?, entonces situaciones de esa
/ naturaleza. No he visto todavía en Facebook, con la fuerza que se dice y que se

menoscaba y en esto no estoy diciendo si estoy o no de acuerdo con el tema de lodos
activados de Essbio, pero la misma fuerza respecto de esta situación donde se diga
que el Grupo Protege estuvo preocupado de esta situación. Todavía no veo materias de
esa naturaleza y frente a esa reunión y a otra que va a venir, yo como Alcalde vaya
sacar una voz oficial respecto del alcantarillado, donde pueda exponer desde el punto
de vista objetivo, las situaciones que podrlan venir y ahí, no me importa qué tipo de
tratamiento podrán tener las aguas, sea lodos activados, lombrifiltro u otras formas de
tratar las aguas. Junto con haberle dicho al Presidente de la Comisión de que Essbio
debía exponer para que la comisión conociera del proyecto, había solicitado una
audiencia a la Señora Intendenta para conversar de este tema. La Sra. Intendenta nos
dio la audiencia y concurrimos con los funcionarios técnicos y le hicimos saber que
ojalá estuviera Desarrollo social que es quien revisa los proyectos para ver la situación
del proyecto del alcantarilladlo, lamentablemente en Desarrollo social parece que la
Sra. Seremi no estaba, pero si la Intendencia llamó a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios y estuvo presente en la reunión. Hay una situación de que la Sra.
Intendenta nos dejó clarísima, ella recibió al Grupo Protege y por lo que informó antes
de decirle unas cuantas verdades a ESSBIO, desde el punto de vista del Gobierno
Regional en relación al proyecto de Navidad, informó que al grupo Protege le dejó
muy en claro cuáles son las responsabilidades que deben tener en este proyecto la
municipalidad y el señor Alcalde con el Concejo y la responsabilidad que tiene Essbio,
como unidad técnica, ella sintió que Protege quedó muy conforme con las explicaciones
y el resultado de esa reunión en cuanto a información y a las responsabilidades.
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Sr Alcalde señala que en esa reunión junto con la Sra. Intendenta
aparte de recocer que echaba de menos al Jefe anterior de Essbio y que no estaba
porque se lo llevaron a Concepción, le pidió disculpas al caballero que asistió a esa
reunión como Jefe de Essbio en Rancagua de que las cosas que estaba viendo y la
actuación de Essbio no era la más adecuada desde el punto de vista de los
procedimientos administrativos, le preguntó a la gente de Essbio, de acuerdo a la ley,
de cuándo ellos debieron haber instalado el tema de alcantarillado en Navidad el año
2012, y preguntó: qué pasa Superintendencia, el incumplimiento debiera haber tenido
sanciones y Essbio no ha tenido sanciones. Essbio dijo efectivamente que el proyecto
va a ser presentado con una situación de lodos activados, recuerdo que la Srta.
Poblete, en la reunión con la Comisión de CORE,alguien del Grupo Protege le preguntó
si cabía la posibilidad de que hubiera planta de lombrifiltro y ella dijo podría ser, pero
en la reunión con la Sra., Intendenta no hay una variación, es Lodos activados, pero
en la Comisión del Core dijo que podría ser yeso me deja la sensación y también me
afirma de que la Srta. Poblete, no estaba empoderada de las situaciones del proyecto y
no es un técnico o una técnica que podría haber defendido o haber expuesto el
proyecto en sí.

En definitiva la Sra. Intendenta le puso tareas a Essbio, en esta
semana debiera llegar el proyecto corregido aquí a la municipalidad y yo
encarecidamente le pedí a Essbio que tiene que entregarme con un documento el
proyecto, porque quiero dilucidar ante la comunidad, de que el proyecto poco menos
nosotros lo teníamos guardado en la municipalidad y ese documento va a decir por lo
que uno piensa, "Alcalde aquí le mandamos el documento de alcantarillado de las
redes secundarias para que puedan revisarlo y seguir el proceso en Desarrollo Social,
para que busque el financiamiento en el Gobierno Regional"..Si son fondos de este

/ ~OAD año, del próximo o del subsiguiente, pero el proceso que deben seguir las instancias es
/;.'11(-..... b~ ese y yo, le representé a la funcionaria de Essbio, que había sido muy ligera en opinar
réJ ~ue el proyecto estaba aprobado, no estando aprobado. Nace desde el municipio a
Z SECRETARIO ~esarrollo social para que ahí lo revisen y le hagan las observaciones. Y si las hay, lo
::l !:I;an a devolver y nosotros tenemos que llevarlo a Essbio nuevamente, ese es el~;.jz\l$'procedimiento que se sigue. Pero en conclusión a mí lo que me interesa de parte de la
~ / señora Intendenta es que le dijo a Essbio que tenía que cumplir, Superintendencia

- tiene que preocuparse y aplicar las sanciones que correspondan a la empresa, con el
compromiso de que se va a gestionar, independiente de que yo le lleve un oficio al
presidente de la Dirección de Salud y medio ambiente, de que convoque a Essbio con
el Grupo Protege para que expongan las posiciones frente a la conmoción y no lo hago
con la intención de que sea lodos activados la que se imponga. Lo hago con la
intención, de que debe haber equidad cuando hay los espacios para disponer y resolver
lo mejor, respecto de una comunidad como la nuestra. Todas las partes tienen que
conocer las bondades o los defectos de uno y del otro y por eso que empecé mi
intervención con un tema de uniteralidad en el tratamiento de ese Consejo o de esa
comisión del Consejo respecto de la situación del alcantarillado de Navidad. QUizás la
comisión quería solamente conocer el tema de lombrifiltro pero no me pareció que
estuviera invitada Essbio con un profesional que no conocía el tema y que no se les
haya hecho ver para que también expongan frente a la comisión sus proyectos,
espero que la comisión acoja la intervención de la Sra. Intendenta y acoja la
presentación final que yo le lleve también por oficio pidiéndole y con la intervención de
nosotros como Municipalidad, Concejo, Protege y Essbio, esa fue la conclusión de esa
reunión con la Sra. Intendenta.

2.- Gobierno en terreno en Puertecillo: el viernes pasado fueron los funcionarios a
cumplir parte de las metas de mejoramiento de la gestión y siento harto que haya tan
poca gente natural de ahí.
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Se hizo un trabajo visitando las casas para ir comentando la idea de
que en Puertecillo hay que crear un pequeño plan regulador excepcional, para regular
esas situaciones, independiente de que sea un zona que se inunda por Tsunami, pero
tampoco podemos dejar que se siga construyendo sin regular y ahí necesariamente
tenemos que pedir la intervención del Ministerio de la Vivienda como asesor. Se
atendieron situaciones de subsidio habitacional, saneamiento de terreno, del Juzgado,
de la Dirección de Obras, de Salud y creo que independiente de las pocas personas,
fue una reunión positiva. También se informó que hoy se abre la posibilidad de que el
agua potable ya no sea desde la quebrada de Coquimbo en La Polcura, si no lo más
probable es que se dé por Tumán, Valle Negro, Los Mayos y Puertecillo y esa es la
oportunidad que estamos esperando, la visita de la gente de la Seremi para conversar
e incluir en ese anteproyecto a La Polcura, Chorrillo, Alto Tumán y El Manzano.

Concejal Sr Farías señala que eso es un estudio y estamos hablando
de 3 o 4 años.

Sr Alcalde señala que con suerte en 3 años más. Creo que frente a los
dineros comprometidos o dejados por la administración anterior para estos años, la
Intendenta tiene que moverse técnicamente y recurrir a nivel central para pedir más
financiamiento y ahí volverán a caer otra vez las prioridades que tiene el Gobierno
Central y los Gobiernos Regionales, con respecto a las aguas, sistema de APR que
incluyen también los alcantarillados, la edificación rural que son como prioridades
incluso por sobre educación y salud hoy en día y esperamos que nos de alguna buena
noticia con respecto a más dinero para ese tipo de inversión.

3.- Quisiera comentar con respecto a la Cuenta Pública de la Sra. Presidenta del 21 de
....,,\OAD l>~ Mayo, sólo con el ánimo de no reflejar un resumen mayor de ese discurso o de cuenta

~ -1-pÚblica. Recorte del diario La Tercera y me permití sacar de las páginas que
!:! ~nvolucraban varios temas que asocié con mi comuna, asocié por ejemplo, fondos para
~ SECRETARIO Ci!1 desarrollo turístico, se implementará un plan de desarrollo turístico en parques
~. ~acionales y áreas protegidas, este plan incluirá inversiones de infraestructura,
/ , además se trabajará en un programa de turismo social, nosotros tenemos un turismo

,/ social hoy en día, lo hago con el ánimo de dar a conocer estas cosas porque nosotros
tenemos que despertar y decirle a Turismo Regional que estamos interesados en qué
tipo de programas se aplican en comunas como la nuestra.

Concejal Sr Farías señala que en ese tema el único problema es que
no está la claridad de cómo van a bajar los recursos.

Sr. Alcalde señala que nosotros tenemos que hacerlo presente frente
a turismo diciendo que Navidad necesita esto. Establecimiento para adultos mayores
que viven en pobreza y no tienen familia ni redes de apoyo, se construirán durante
este periodo de Gobierno 15 establecimientos de acogida a adultos mayores en
regiones, reiterar que ya lo hicimos en un documento respecto de la situación de la
casa de acogida.

Cuatro mil millones de dólares en Salud, lo que pretendemos con esto
a nivel de administración, es hacer ver la situación de nuestro Cesfam que está en
proceso de aprobación y que tengan preocupación para que lo aprueben rápidamente
porque frente al déficit presupuestario de la región, tendrán que bajar fondos del nivel
central según las prioridades que tengan las regiones respecto de las áreas que se
tocan.
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Atención en Servicios de Urgencia, yo hablaba de los temas de salud,
nosotros tenemos que dar a conocer la situación de salud de la comuna en esta
variable de estar al límite, a nosotros nos hace bien estar en San Antonio, no nos hace
bien que nosotros lleguemos con nuestros enfermos a Rancagua y lo que nos exige
San Antonio es que nosotros les traspasemos los fondos que nos llegan a esta región
por las atenciones que hacen ellos, entonces tiene que haber una alternativa
administrativa, tiene que haber elecciones.

Fortalecimiento de la Onemi, reiterar otra vez los problemas en tema
de déficit para las zonas de tsunami.

Término de la Sesión: Siendo las 20:20
ordinaria.

HORACIO

., se pone término a la presente sesión

~4
RRES AGUILERA

CONCEJAL
ZOEMIA ABARCA FARIA

CONCEJAL


