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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION

ORDINARIA

N° 01/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 06 de Enero 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; Sra.
Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca,
Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
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Acta N° 36
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
sesión ordinaria N° 36, de fecha 16 de Diciembre de 2013, la que es aprobada con las
siguientes observaciones;
Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
Hay varias partes en el acta donde se me menciona como Sr. Farías y, en el caso de la
sesión pasada se lleva a error con la presencia de la Srta. Farías.
•
En la página N° 596, segundo párrafo donde dice Sr. Farías corresponde a lo
expresado por el Concejal Ortega.
•
En la página N° 598, también se señala el "Sr. Farías".
•
En la página N° 602, se repite lo mismo.
•
En la página W 603, dice "Concejal Srta. Farías".
•
En la página N° 608, en las intervenciones, dice "del sindicato de Matanzas"
debe decir "de los sindicatos de Matanzas".
•
En la página W 709 dice "que si tiene que dejar expedito debe hacerlo", debe
decir "que si tiene que dejar expedito el tránsito peatonal, debe hacerlo".

2°
Correspondencia
Recibida
•
Ord. N° 693 del Seremi de Desarrollo Social, sobre proyecto ampliación de agua
potable (APR), Licancheu y Vega de Pupuya, para informar que de acuerdo a normas
de inversión pública, la reevaluación de los proyectos sólo corresponde en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o no previstas. En el caso
de extensiones de redes, no corresponden a obras extraordinarias por tanto la DOH
debiera formular una nueva iniciativa de inversión para el año 2014.
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Sr. Alcalde agrega que corresponde al alargue de El Maitén Sur y
otras obras, lo que le fue ratificado por el Seremi de Desarrollo Social, el problema sin
embargo, radicará en la rentabilidad, como van a ser menos las personas. Cuando se
trató el tema en el Concejo de Pataguilla, San Rafael se quedó con el compromiso de
que se vería alguna solución entre la DOH, Comité de APR y Municipalidad. Señala que
como viaja a Rancagua por una situación específica del proyecto del estadio La Palma,
pasará a hablar con el Director de la DOH y el jueves asistirá a Rancagua en razón de
la relación que ha tenido con el Seremi de Obras Públicas, a la cuenta pública y será
otro momento para conversar con él de esta situación.
Concejal Sr. Torres recuerda que el tema de El Maitén es diferente a
la situación de Pataguilla-San Rafael, ya que en futuro proyecto de extensión igual
quedaría fuera este sector, porque el Comité o DOH, tiran las matrices por las vías
públicas y no a través de caminos vecinales.
Concejal Sr. Román agrega que la solución en términos económicos,
es menor costo solucionar el problema de Pataguilla-San Rafael, que solucionar el
tema de El Maitén donde se justifica un proyecto nuevo. En el caso anterior se justifica
una acción que se pudiera hacer complementariamente entre los estamentos que se
nombraban.
•
Solicitud presentada por el Sr. Mauricio Fuentes a quien se le había aprobado
una autorización para realizar un evento cultural ranchero en Pupuya, pero el recinto
está ocupado para el 22 de Febrero, por lo tanto solicita se le autorice la actividad
",\,\OAD D~ "evento cultural ranchero" agregando, "Carreras a la chilena en el sector del cruce
,g
-t-Vega de Pupuya" el 22 de Febrero de 2014, con fiesta, venta de comidas, bebidas
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otorgar permiso al Sr. Mauricio Fuentes para realizar "Evento cultural
ranchero y Carreras a la chilena" en el sector del cruce Vega de Pupuya, el 22
de Febrero de 2014, con fiesta, venta de comidas, bebidas gaseosas y
alcohólicas.
•
Solicitud del Sr. Victor Chandía para realizar "Trilla a Yegua suelta en el sector
de Las Molinas" ello
de Febrero de 2014 con fiesta, venta de comidas, bebidas
gaseosas y alcohólicas.
Acuerdo N° 002/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
otorgar permiso al Sr. Victor Chandía para realizar "Trilla a Yegua suelta en el
sector de Las Molinas" ello de Febrero de 2014 con fiesta, venta de comidas,
bebidas gaseosas y alcohólicas.
•
Solicitud del Sr. René Román para realizar "Carreras a la Chilena" en el sector
del cruce Vega de Pupuya el 01 de Marzo de 2014, con fiesta, venta de comidas,
bebidas gaseosas y alcohólicas.
Acuerdo N° 003/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
otorgar permiso al Sr. René Román para realizar "Carreras a la Chilena" en el
sector del cruce Vega de Pupuya el 01 de Marzo de 2014, con fiesta, venta de
comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas.
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•
Informe N° 01 de la Secretaria Municipal, dando respuesta a los planteamientos
de la Sesión Ordinaria N° 36. Agrega que hay documentos que no se incorporaron
porque no llegó la información al inicio de la presente sesión. Corresponden a la
información sobre el proyecto de alcantarillado de parte de DIDEL y certificaciones
solicitadas por el Concejal Sr. Farías, de parte de la DOM.
Señala que se incluye como información adicional los resultados de la PSU de alumnos
del Liceo Pablo Neruda, proporcionada por el DAEM.
Concejal Sr. Román señala que en sus intervenciones hará notar algunos antecedentes
sobre esta información.
•
Ord. N° 003, que informa sobre contratos, concesiones y licitaciones. Concejal
Sr. Román consulta sobre proyecto que se informa, en relación a la construcción de la
ruta Navidad a Vega de Pupuya. Sr. Alcalde informa que corresponde al diseño de esta
ruta, considerando la expropiación de los terrenos que corresponde hacer, desde
Lagunillas hacia La Vega. Concejal Sr. Farías recuerda que cuando el Secplac dio a
conocer esta información, planteó el ensanche desde Navidad. Sr. Alcalde confirma que
es así, para fijar la ruta definitiva.
Concejal Sr. Román consulta sobre la licitación adjudicada por los
juguetes, consulta si se repartieron a los niños de toda la comuna o se repartió a
través de las juntas de vecinos. Sr. Alcalde señala que tradicionalmente se entrega a
AD
través de las juntas de vecinos o a las escuelas que hacen llegar las nóminas, no
/~,.,\'O C~~bstante informará al respecto .
.,g.
"1Concejal Sr. Román consulta cómo se cubre en los sectores donde los
~
ETARIO
~ños no concurren a las escuelas, porque hay sectores donde no recibieron _juguetes.
::1 SECR
O
Concejal Sr. Farias comenta que un menor (Lucas Cespedes) le
~.
&resentó su reclamo de por qué se entregaban juguetes por el "Viejo pascuero", en la
~
vfiesta
de Navidad en La Boca y no en la fiesta de Navidad y sólo entregó dulces.
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Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAM;Asignación Municipal
de Salud
Sr. Alcalde señala que la Sra. Carolina Pérez se encuentra presente; aunque es un
tema particular de la administración; para que aclare algunas funciones y presencia
funcionaria u otras interrogantes de cómo está funcionando y operando el verano,
como también otras materias que le interesen al Concejo, para satisfacer la inquietud
de las personas. La propuesta de asignación municipal transitoria que se somete a
consideración de los Sres. Concejales es la siguiente;
PROPUESTA PARA PAGO DE ASIGNACIÓN MUNICIPAL AÑO 2014; AREA SALUD.
CATEGORÍA F: AUXILIARES DE SERVICIOS-CONDUCTORES
FUNCIONARIOS: NELSON MATTA SILVA, FERNANDO VALDEZ OPAZO, REINALDO SOTO
VIDAL MARIO MELENDEZ TORRES BLAS ROJAS HERNANDEZ
0/0
LABOR
Turno de llamado
15%
Mantenciónesoaciosoúblicos
15%
Usode celulares oersonalesen el trabaio
5%
Relacióncon los usuarios
5%
Asistenciaa reuniones
5%
Mantencionesmenores
5%
Disoonibilidady comoromiso
5%
TOTAL
55%

...
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CATEGORIA F: AUXILIARES DE SERVICIOS
FUNCIONARIOS : MARIANELA OLIVARES MOYA
LABOR
Aoovo en esterilización.
Aoovo en Unidades: Farmacia SOME Laboratorio
Consejerías breves a los pacientes según especificación de los profesionales
a careo de los orooramas.
Orientar v rescatar a pacientes para examen oreventivo
Trato v orientación a los usuarios seoún el modelo de salud familiar.
Asistencia a reuniones
TOTAL
CATEGORIA E: ADMINISTRATIVOS
CESFAM
FUNCIONARIOS:
SOLANGE MACHUCA MACHUCA,
SOTO GONZALEZ DANIELA ESPINOZA GONZALEZ
LABOR

,.

20%

Difusión Cesfam

10%
10%
5%
5%
5%
TOTAL

~
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5%
5%
5%
55%

%

Apoyo en cumplimiento de metas
Coordinación Citaciones
Asistencia a Reuniones
Trato al Usuario, Orientación para la atención según Modelo de Salud
~,,\OADC~" Familiar
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15%
15%
10%

LEONEL ROMAN OYARCE, ALEJANDRA

Unidad o Programa a cargo
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>/FUNCIONARIOS:

PAMELA MACHUCA GONZALEZ, XIMENA MALDONADO RODRIGUEZ
%
LABOR
Encamado de Unidad
20%
Gestión de Convenios de resolutividad e imágenes diagnosticas 20%
Información de Transoarencia
Difusión de convenios y programas: con el objetivo de mantener informada
15%
a la comunidad en materias relacionadas con atenciones, prestaciones,
camoañas v beneficios entreoados.
TOTAL
55%

CATEGORIA
C Y D: TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA Y AUXILIARES
PARAMEDICOS CESFAM VALLE MAR DISPOSITIVO
DE NAVIDAD POLICLINICO.
FUNCIONARIOS:
SILVIA VENEGAS GONZALEZ, MARIA YAÑEZ RAMOS, ERIKA YAÑEZ
ACEVEDO, ANA CORNEJO JIMENEZ, YOLANDA VARGAS
VARGAS, DEYCY CABELLO
CABELLO, SILVIA YAÑEZ RAMOS, MARISEL MONTES MELENDEZ, ELIZABETH NAVARRO
OSORIO ~, REEMPLAZOS
LABOR
%
Acciones asociadas al cumplimiento
encargados de programas
TENS de apoyo Unidad o Programa

de metas según programación

Turno de contingencias según programación
llamados seoún orooramación.
Otras tareas asignadas 5%

de

10%
10%

y extensión horaria, turnos de

15%
5%

Asistencia a reuniones

5%

Educaciones a la comunidad acorde a modelo de salud familiar.
Trato u orientación al usuarios acorde al modelo de salud familiar.

5%
5%
TOTAL

55%
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CATEGORIA
C y D: TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA Y AUXILIARES
PARAMEDICOS CESFAM VALLE MAR DISPOSITIVO
POSTAS RURALES.
FUNCIONARIOS:
NELCY VARGAS VARGAS, DEYCY NUÑEZ NUÑEZ, PAOLA ESCOBAR
ROMERO GINA JERIA ROCCO ANGELA UGARTE SILVA REEMPLAZOS
LABOR
0'0

.

Acciones asociadas al cumplimiento de metas según programación de
encaraados de oroaramas
TENS encargada de dispositivo de posta. Cumplimiento de labores
administrativas y de coordinación para el adecuado funcionamiento del
dispositivo
Turno de contingencias según programación y extensión horaria.

~
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15%

10%

cumplimiento del trabajo en terreno y aplicación de cartolas familiares
según programación

5%

Asistencia a reuniones

5%

Educaciones a la comunidad acorde a modelo de salud familiar.

5%

Trato u orientación
TOTAL

~\OAO()

10%

al usuarios acorde al modelo de salud familiar.

CATEGORIA C: TECNICODE NIVEL SUPERIOR
FUNCIONARIA' MARIA ELlCES REYES
LABOR
Cumolimiento de Metas
Encaraado Unidad o Proa rama
Difusión Proa rama Dental
Otras tareas asia nadas
Asistencia a reuniones

5%
55%

EN ODONTOLOGÍA
0'0

TOTAL

20%
15%
10%
5%
5%
55%

CATEGORIA C. TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DEPARTAMENTO DE SALUD
FUNCIONARIOS'
SILVANA MACHUCA GONZALEZ
LABOR
0'0
Encamado Unidad o Proqrama
20%
Gestión reaistro de convenios e informe de saldos
20%
Maneio Cuentas Corrientes Emisión de Cheques
15%
TOTAL
55%
CATEGORIA A O B: DIRECCIÓN
FUNCIONARIOS'
CAROLINA PEREZ MIRANDA

.

Cumplimiento

LABORES
de las metas establecidas en Plan de Salud Comunal.

10%

Cumplimiento

de metas y lineamientos

10%

Acciones para la Implementación

0'0

del Plan de Desarrollo Comunal.

de modelo de salud familiar

4%

Acciones de fomento del trabajo coordinado en equipo.

4%
TOTAL

28°'0
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CATEGORIA A: PROFESIONALES MEDICOS
FUNCIONARIOS'
LEONEL GUZMAN MONDACA

.

LABORES

$

Programa y/o unidad a cargo.
Labores administrativas asociadas a sus funciones cumplidas en plazos
estioulados.
Cumplimiento del trabajo en terreno e implementación de modelo de salud
familiar
Asistencia a reuniones
Implementación del trabajo coordinado en equipo.
Trato u orientación al usuarios acorde al modelo de salud familiar.
TOTAL

945.000

CATEGORIA B: PROFESIONALES
FUNCIONARIOS:
CAROLINA VALENZUELA MUÑOZ, KAREN TAPIA VEGA, CAROLINA
VERGARA GONZALEZ, JUDITH ESCOBAR OLGUIN, MONICA RAMIREZ MALDONADO,
VANESSA SALINAS PINO CAROLINA PEREZ MIRANDA
LABORES
Programación y supervisión de acciones para el cumplimiento de las metas
a su cargo.
Programa y/o unidad a cargo.
Labores administrativas asociadas a sus funciones cumplidas en plazos
estipulados.
Cumplimiento del trabajo en terreno e implementación de modelo de salud
familiar
Asistencia a reuniones
Implementación

del trabajo coordinado en equipo.

%

10%
20%
5%
10%
5%
5%

Trato u orientación al usuarios acorde al modelo de salud familiar. 5%

5%
TOTAL

60%

CATEGORIA B: PROFESIONALES ENFERMERAS
FUNCIONARIOS'
DANIELA MARIN VIDAL ANTONIETA GONZALEZ INOSTROZA
LABORES
Programación y supervisión de acciones para el cumplimiento de las metas
a su carca.
Programa y/o unidad a cargo.
Labores administrativas asociadas a sus funciones cumplidas en plazos
estioulados.
Cumplimiento del trabajo en terreno e implementación de modelo de salud
familiar

%

20%
20%
5%
10%

Asistencia a reuniones

5%

Implementación

13%

del trabajo coordinado en equipo.

Trato u orientación al usuarios acorde al modelo de salud familiar. 5%

5%
TOTAL

88%

Sr. Alcalde agrega que son los mismos montos que el año pasado con
la sola excepción de que se aumenta la asignación de la dirección de un 15% a 28%,
en razón, de que la Sra. Carolina está cumpliendo
al 100% la dirección y el 15% se
había tomado en base a su reciente ingreso, y ya la exdirectora
tenía un 28%, lo cual
le otorga un 88% que tienen los otros profesionales.
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Concejal Sr. Román expresa que el año pasado era el mismo
porcentaje. Se entiende que la asignación es variable y ojala se tienda a subir, con la
idea de mejorar a los trabajadores y funcionarios. En este sentido consulta si es
posible aumentar la asignación en algunos casos. Sr. Alcalde aclara que la propuesta
de asignación corresponde al techo presupuestario. La novedad en esta presentación,
es que el porcentaje se encuentra distribuido, en labores que se asignan a las distintas
categorías.
Lamentablemente se tuvo un corte de dirección, por lo que no fue
posible evaluar el cumplimiento de las metas, por esto espera que la directora
permanezca, ya que en un juicio a priori, considera que la Sra. P~rez está haciendo
una muy buena labor con el equipo y los funcionarios. Comenta que se quedó
sorprendido con las opiniones de los funcionarios de la Dirección de Atención primaria
de Rancagua, quienes vinieron a medir para la reacreditación del CESFAM,por la forma
cómo se está conduciendo y operando el CESFAM de Navidad. Por ello, será la
Directora quien podrá entregar la evaluación de cómo se están cumpliendo los
objetivos y metas, de cargo de esta asignación.
Concejal Sr. Torres consulta si esta asignación está referida a la
asignación transitoria, siempre y cuando la administración cuente con los recursos,
por ello consulta si lo que se está aprobando corresponde a 12 meses. Sr. Alcalde
señala que se podría aprobar los 12 meses, pero sujeto a una evaluación de los 6
primeros meses, además que es una herramienta para la administración y para
mejorar los rendimientos, porque hay funcionarios que no se merecen esta asignación.
/. ¡)AD
Concejal Sr. Farías consulta el por qué, la diferencia en los
/'!ir'V
~ofesionales
de categoría B y las Enfermeras.
Sra. Pérez aclara que es por la cantidad de carga horaria, además de
ZARICPí$:lerofrecer incentivos para que los profesionales lleguen a la comuna. En el caso
':;)S
ecífico de las enfermeras, en el servicio público hospitalario es un grado más, que
~.
~ resto de los profesionales.
Concejal Sr. Ortega consulta si los funcionarios están en conocimiento
de esta propuesta. Sra. Pérez aclara que el año pasado se hizo algo parecido, pero
/
este año se incluyeron evaluaciones en torno al modelo de salud familiar. Pero está
socializado que la asignación tiene que ser evaluable y con lo adicional a lo que
establece su rol.
Concejal Srta. Abarca consulta cómo se mide el trato y orientación al
usuario en un modelo de salud familiar. Sra. Pérez informa que se mide a través de la
estadística que se hace en OIRS, también con la evaluación del trato al usuario que
hace el Servicio a través de una empresa externa y este año la nota del CESFAMes de
un 6,89 quedando en el lugar 23 a nivel regional y 133 a nivel nacional de 1899
establecimientos. Una tercera forma, es a través de cuántos reclamos se hacen en la
OIRS y la apreciación que se haga por cada encargado de Unidad, desempeño que se
entrega cada 3 meses.
Concejal Sr. Torres consulta cuando se habla de cumplimiento de
metas en la parte de odontología, el 20% se propone en base al programa del
Ministerio, si es posible modificarlo a nivel comunal. Sra. Pérez señala que se tiene un
plan adicional de odontología pero debemos abocarnos al cumplimiento de metas del
Ministerio ya que se tiene un Odontólogo.
Concejal Sr. Torres señala que lo asocia a las consultas de las
personas y hay una preocupación de por qué tan lento. No tenemos como
Municipalidad forma de ver cómo se puede mejorar esa atención o que la lista de
espera no sea tan larga? Sra. Pérez señala que los niños escolares y embarazadas
tienen prioridad por atención de GES.

lJ'
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Concejal Sr. Torres consulta si como Comuna podremos obtener
recursos por otra línea para llevar un programa especial. Sra. Pérez señala que este
año se programó la Clínica Dental Móvil que atiende por cupos limitados, y fue
solicitada para que venga mínimo tres veces al año.
Concejal Srta. Abarca señala que se entiende que estos profesionales
son generales .de zona, si tuviéramos 2 o 3 días, posibilidad para poder contratar y se
pueda atender a la población, por ello que la Administración vea si se puede
implementar un plan especial. Sr. Alcalde le indica a la Sra. Pérez que en esa línea, se
evalúe una solución a nivel local.
Concejal Sr. Román consulta si hay algún convenio con la Clínica
Odontológica de Matanzas. Sra. Pérez informa que atiende los convenios financiados
por atención primaria que son prótesis y altas integrales, pero lamentablemente son
programas muy rígidos.
Concejal Sr. Farías consulta en el caso del médico Sr. Guzmán, si la
asignación se suma al sueldo de un millón y más. Sra. Pérez señala que la asignación
está incluida y sólo se aplicó el reajuste normal, sin embargo a nivel de la región esta
remuneración está muy baja, de hecho, en algunas comunas está sobre los dos
millones.
Concejal Srta. Abarca consulta si se contrató otro médico para el
verano. Sra. Pérez confirma este dato que lo informará en mayor detalle a
continuación.
Concejal Sra. Madrid consulta cómo miden el trato al usuario en las
~OADQ postas. Sra. Pérez señala que la OIRS se trasladará a partir de Enero a las postas, para
medir con los vecinos, a través de encuestas como la forma más objetiva de medirlo.
(j
y
Concejal Sr. Farías hace notar que es difícil que se presenten los
SÉ RETARIO!eclamos a través del "libro de reclamos". Concejal Srta. Abarca suma la consulta de si
~
.1ante un reclamo o una felicitación la funcionaria escribía, si esa formalidad cambió.
t~
(>Sra. Pérez señala que es un formulario que llena la persona y que luego se contesta
~
/
formalmente.
Concejal Sr. Torres insiste en la necesidad de atención dental en la
Comuna, lo cual debe ser considerado para contratar a algún profesional en esa área.
Sr. Alcalde señala que, una línea a consultar es por ejemplo, las
estadísticas de las personas que no son parte de los programas. Concejal Sr. Torres
señala que basta con revisar las listas de espera que hay en las postas, donde hay 6
meses de espera.
Sra. Pérez informa a continuación, el funcionamiento del Servicio de
Urgencia de verano (SAPU), señalando que el 18
de Diciembre pasaron la
acreditación, lo que les permitió subir de nivel a un nivel medio superior, lo cual
implica mayores recursos para el Centro, con la tarea de seguir implementando el
modelo de salud familiar en terreno. El SAPU históricamente había empezado a
funcionar las primeras semanas de enero, peroeste año empezó a funcionar del 18 de
diciembre en adelante como marcha blanca y la semana del 26 se abrieron dos
estaciones médico rurales en Vega de Pupuya y La Boca con una Técnico a cargo, un
auxiliar de apoyo, auxiliar de Some con supervisión médica. El 02 de Enero empezó a
funcionar la estación médico rural de Puertecillo, se integra la extensión horaria de
Rapel y Navidad empezó a funcionar desde el 18 de Diciembre con extensión SAPU.
Para eso se contrató personal de refuerzo, entre ellos un médico, 3 Técnicos que se
distribuyeron por horario. Las estaciones médico rurales funcionan de las 11:00 a las
20:00 hrs., con una hora de colación de martes a domingo, con descanso los días
lunes y el llamado telefónico de médico en caso de emergencia. En Navtded funciona
desde las 17:15 hasta media noche porque no hay más médico que haga extensión
horaria.

¡;'t-~ ~~
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Se le dio prioridad a las personas con residencia en la comuna para
que postulara a los cargos a través del diario, hubo postulación de las técnicos, pero se
dio prioridad a los equipos que habían antes, se le dio prioridad a la gente de la
Comuna, de Rapel, de Puertecillo y el médico que está, también es de la zona, Matías
Pérez.
Concejal Srta. Abarca consulta si al ser hermano de la directora, no lo
afecta la ley de probidad. Sra. Pérez señala que no afecta, incluso hay un dictamen
que establece que la leyes aplicable a los directores de Departamento, no se aplica a
directores de colegio o de consultorio, como sería el caso. Agrega que si se le consulta,
se hizo un llamado abierto y sólo llegó un curriculum, además había que priorizar la
atención de la gente, que es la que pierde si no hay médico.
Concejal Sr. Farías hace notar que hay contrataciones anteriores que
no han sido informadas ante el Concejo. Sra. Pérez señala que se informó del plan de
contingencia en la sesión.
Concejal Srta. Abarca consulta cuánto significó esta contratación de
personal adicional.
Sra. Pérez señala que no maneja el tema financiero pero se cubrió con
los programas de apoyo a la gestión y con recursos de años anteriores.
Concejal Sr. Farías consulta quién ve el tema financiero. Sra. Pérez
señala que es el departamento a través de la Srta. Silvana Machuca quien se encarga
de esta materia.
Sr. Alcalde señala en lo puntual que debe darse la información escrita
al Concejo respecto del personal que se va incorporando sea de la gestión, de salud o
\OAD ()
educación por ello el departamento deberá regularizar ante el Concejo la información
~'t'V
~
sobre qué personal no ha sido informado, cuyo tema corresponde a administración.
CJ
~
Concejal Srta. Abarca solicita que se le envíe por escrito los horarios
Z SE ETRIo ~ de funcionamiento y los nombres del personal a cargo.
'='
Concejal Sr. Farías consulta sobre la complicación en el tema de las
~/
(> ambulancias. Sra. Pérez señala que sigue siendo un punto álgido porque falta este
~
" '/
recurso, pero se ha procurado no dejar desprovista la urgencia de ambulancia. Para
eso, se ha estado funcionando con los turnos de llamado por ahora y adicional a la
labor de los conductores, es que ha habido urgencias en la noche en que se ha tenido
que enviar al chofer sin paramédico, porque operativamente es poco probable cerrar la
urgencia, para enviar a la paramédico.
Concejal Sr. Farías señala si el usar la ex ambulancia de Rapel, hay
necesidad de chofer para cubrir las necesidades de alta temporada. Sr. Alcalde señala
que esta ambulancia debiera estar de baja y se podría declarar para hacer traslado de
personal. Agrega que dio las instrucciones al Sr. José Abarca de que los vehículos
deben rematarse en su totalidad y luego se verá lo que se compra para suplir la
necesidad.
Concejal Srta. Abarca consulta si se ha avanzado algo en la
implementación del laboratorio. Sra. Pérez señala que no se ha avanzado en el tema,
pero se compromete a retomarlo. Informa que se cambió de prestador de laboratorio,
por un laboratorio de Pichilemu que es un poco más caro, pero se tuvo dificultades que
involucraban la salud de pacientes, cortándose inmediatamente el vínculo con el
anterior laboratorio.
Concejal Srta. Abarca consulta sobre los electrocardiogramas, si se
envían por fax o correo electrónico. Sra. Pérez confirma que se envían vía correo
electrónico, para lo cual se ha habilitado durante los fines de semana.
Concejal Sra. Farías consulta con qué fecha se da inicio a la
construcción del nuevo CESFAM.Sr. Alcalde informa que todavía no está aprobado el
proyecto, porque hay algunas observaciones que deben ser reparadas por el servicio
de salud, para la aprobación del sectorialista.
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Tiene la esperanza de que el proyecto se aclare y se inicie durante
este año. Sra. Pérez aclara que el CESFAM no incluye laboratorio porque en atención
primaria no está contemplado dentro de sus espacios, lo que no significa que se
puedan proponer modificaciones.
Habiéndose analizado los aspectos precedentes, Sr. Alcalde somete a
pronunciamiento la entrega de asignación municipal a los funcionarios de Salud,
acordándose lo que sigue;
Acuerdo N° 004/2013;
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
propuesta de Asignación Municipal de Salud, año 2014, conforme la propuesta
porcentual fijada para cada una de las categorías; Categoría F: Auxiliares de
Servicios-Conductores;
Categoría
E:
Administrativos
CESFAM
y
Administrativos Departamento Salud; Categoría C y D: Técnicos de Nivel
Superior en Enfermería
y Auxiliares Para médicos
CESFAM Valle Mar,
dispositivo Postas Rurales; Categoría C: Técnicos de Nivel Superior en
Odontología, Técnicos de nivel superior Departamento de Salud, perciben una
asignación correspondiente al S5%; Categoría A o B: Dirección percibe una
asignación correspondiente
al 28%; Categoría A: Profesionales Médicos
perciben una asignación correspondiente
a $ 945.000;
Categoría
B:
Profesionales perciben una asignación correspondiente al 600/0 y Categoría B:
Profesionales Enfermeras perciben una asignación correspondiente al 88%,
~OAO()
en relación al cumplimiento de cada una de las labores que se han establecido
~,."
~ ~para cada una de las categorías, evaluación que deberá ser realizada en forma
fg,emestral e informada al Concejo Municipal en la primera quincena de Julio.
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Sr. Jorge Celedón Director Regional de Vialidad
Sr. Alcalde informa que ha concurrido el Director Regional de Vialidad,
cuya visita se trató de coordinar por la Secretaria Municipal a través de un oficio que
se despachó al Seremi de Obras Públicas pero al día viernes no se produjo la
coordinación y por ello no se incluye en la presente tabla. Esta autoridad viene a
responder inquietudes del Concejo respecto al global de caminos, del camino a
Puertecillo, de los caminos secundarios, proyecciones para el presente año, etc...
Acompaña el Sr. Director de Obras, para sumar inquietudes en representación de la
Municipalidad.
Por su parte el Sr. Celedón agradece, la invitación porque es una
oportunidad de escuchar las inquietudes, acogerlas y poder mejorar y con ello, su
dirección siga atendiendo bien a los municipios. Comenta respecto de los contratos
globales, que hoy son a 4 años, a través de licitación pública. Dicha licitación fue
adjudicada a la empresa Áridos Río Maipo para las comunas de Navidad, Litueche y La
Estrella correspondiente a aproximadamente 5 mil millones de pesos, la inversión a 4
años. Aprovecha de solicitar a los Sres. Concejales que cuando hayan problemas se le
informe directamente, porque a veces los municipios, erróneamente dan órdenes o
hacen peticiones a la empresa o al profesional residente o a los inspectores fiscales y,
esa información no llega a la Seremi o a la dirección, que en este caso es quien tiene
las herramientas para tomar decisiones y así tiene la facultad de citar, de cambiar al
residente, si la empresa no funciona bien o excepcionalmente, liquidar al contrato.
Concejal Sr. Farías consulta si los 5 mil millones son para 4 años
distribuidos para las tres comunas y cómo se distribuyen. Sr. Celedón confirma que es
así, pero en la comuna no sólo está el global, sino que también se tiene personal por
administración directa. También se pueden hacer aumentos de contrato, pero la
distribución de recursos tiene que ver con las longitudes.
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Continúa señalando que hay un inspector fiscal del servicio que es la
contraparte técnica con la empresa que ejecuta su obra y en cada provincia, hay un
jefe provincial que es el Sr. Denis Poblete.
Concejal Sr. Ortega señala que le llama la atención la cantidad, la que
considera baja para la mantención completa de los caminos y en tres comunas. Hace
notar que el problema recurrente, es que nunca como Concejo se ha podido conocer el
contrato global, aunque se dio el compromiso del Seremi de Obras Públicas. y como se
desconoce, no se puede fiscalizar ni solucionar el problema y los roces termina
haciéndolos la Municipalidad y hay otras tareas como contratar máquinas, porque el
camino no está enrolado. Lo que se ve es que el global es algo etéreo, que se
desconoce y que además, no se puede fiscalizar. Menciona como ejemplo, que se hizo
el camino de El Culenar y se sacó del global para poner ahí. Sr. Celedon comenta que
es de público conocimiento que Vialidad tuvo problemas de malas prácticas y el camino
que se usaba, eran los contratos globales.
Concejal Sr. Ortega reitera que le interesa conocer este contrato
porque los vecinos preguntan. Sr. Celedon informa que trae el programa de
reperfilados y el programa general (de 3 meses), pero puede traer todo el proyecto
completo con las bases, términos de referencia, qué implica cada cosa, el presupuesto
completo.
Concejal Sr. Farías señala que, con la pésima experiencia del saliente
contrato que ejecutó la empresa Girasoles, junto al Alcalde, se hizo presente al Seremi
de Obras Públicas muchas situaciones, incluso con el Concejal Torres y el Director de
~\)AÚ (J
Obras concurrimos a revisar varias obras, pero era escandaloso, y el Inspector fiscal
g,~"
~'1- era un desastre. Por lo que llama la atención que el residente de Girasoles, sea el
(j
_.
mismo residente de Río Maipo. Sr. Celedón señala que legalmente no tiene
Z
ARIO Eatribuciones para vetar a un residente, pero en la medida que durante el presente
.bcontrato haya problemas, y con una decisión fundada, lo puede cambiar. Reitera que
cuando haya problemas, envíen un correo electrónico para que quede el antecedente
'-..__I (./
por escrito y lo pueda fiscalizar.
Concejal Sr. Farías hace notar que entre las cosas, estaba la
profundidad de la señalética que no se ajustaban por ningún lado a la norma. Y el
inspector fiscal justificaba y justificaba.
Sr. Celedón confirma que enviará un CD con todos los datos de este
contrato global y si quedan dudas concurrirá nuevamente a la Sesión.
Director de Obras señala que si existe una consultoría y se establecen
los puntos de instalación de alcantarillas o de roce, muchas veces por un tema de
rapidez para gestionar el proyecto, fallan en los puntos ideales y quedaron instaladas
alcantarillas en puntos donde nunca llegaba el agua y lo mismo con instalaciones de
cualquier tipo. Recomienda que antes de instalar una señalética o alcantarilla se le
pregunte a la comunidad, al presidente de la Junta de Vecinos. Sr. Celedón pide que
cuando ocurra eso se le haga llegar por escrito los antecedentes para que él pueda
instruirlo a la Empresa.
Concejal Sr. Farías indica que se escudan en que la empresa asesora
que hizo el estudio, es la que se equivocó. Sr. Celedón señala que para eso hay un
inspector fiscal que va controlando paso a paso el contrato. En este sentido, entrega su
correo electrónico y su teléfono para el contacto directo, sobre todo cuando haya
problemas para tomar las medidas que correspondan.
Concejal Sra. Madrid hace notar que en el sector El Peral pusieron
alcantarillas donde no llega el agua y el puente, que debía arreglarse, tuvo que
despachar hasta fotografías, para demostrar que no se había arreglado.
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Concejal Sr. Torres consulta si bien la empresa cumple con el
programa, cuando se confecciona el programa, qué considera, tienen conocimiento de
la comuna a cabalidad de los sectores para indicar en qué lugar va a poner la
alcantarilla. Todas las comunas de la provincia son distintas, y la Comuna de Navidad
es especial en Cardenal Caro porque hay zonas rurales y urbanas y, es importantísimo
que los programas vayan con una base, desde el Municipio donde es posible hacer un
aporte, pero cómo si ni siquiera se conocen los programas.
Sr. Celedón señala que este es un cambio en la duración de los
globales, lo cual es importante respecto de la gestión del mantenimiento vial. Hubo un
equipo de ingenieros civiles dedicados a recorrer los caminos, pero son proyectos que
se terminan en la ejecución misma y es ahí donde se ve el punto exacto. Señala que
está la habilidad de tener un buen inspector fiscal que exija a la empresa. Las
empresas tasan a la contraparte, y la responsabilidad de su dirección es poner buenos
inspectores fiscales para que exijan a la empresa que hagan las cosas lo mejor posible.
En el caso de este contrato el inspector no está ratificado, pero si es necesario, se
cambia, lo que puede ser una buena decisión.
Concejal Sr. Torres consulta cómo se puede considerar el tramo de
Matanzas a Vega de Pupuya porque es una zona importantísima por las características
del lugar, especialmente en tiempo de verano. Sr. Celedón le indica que le envíe un
correo pidiendo las obras y hará todo lo posible por concretarlas.
Sr. Celedón continúa informando que se encuentra en proceso de
licitación un contrato de estudio y de diseño, que abarca las rutas G88 (camino El
,(,,\OAD ()
Cristo) y G890. Está contemplada la pavimentación, en un proceso de varias
participaciones ciudadanas, por lo cual es importante la asistencia y las opiniones que
S¿
_~pueda
entregar el Concejo.
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oh confección del Global, porque es la Unidad que tiene claro las peticiones de los vecinos
/

Y que se hacen saber de parte del Concejo y directamente a la Unidad.
Sr. Celedón señala que hay un área dentro de Vialidad que se llama
Conservación Vial, en la cual se analizan y registran todas las peticiones que llegan de
mantenimiento vial. Y se trabaja para dar respuesta a cada una de estas peticiones y
al momento de preparar un contrato global, esas peticiones se incorporan.
Concejal Sr. Ortega reitera que es bueno que se considere porque el
global podrá considerar un camino, el cual no tiene mayor importancia que quede en
primer o segundo lugar, pero si hay otro que no es considerado, pero para la comuna
tiene la mayor importancia.
Sr. Celedon informa que se guían por la ley DFL 850, ley del Ministerio
de Obras Públicas, y respecto de la mantención de caminos debe ser sólo en zonas
rurales. Respecto de los puentes, los que se ejecutan son los de zonas rurales, pero
aquellos de zonas urbanas, Vialidad puede ser Unidad técnica a requerimiento del
Municipio. A partir de los últimos años en el sur (caminos indígenas), salió lo que se
llama glosa 6, y en la ley de presupuestos se da libertad para que en casos
excepcionales, Vialidad pueda intervenir en caminos que no sean públicos, pero que
estén abiertos hace mucho tiempo. Por ello cuando se requiera mantener los puentes,
se puede solicitar recursos al FNDR, y Vialidad lo diseña y lo construye, ya que pueden
proyectar estudios de puentes hasta 10 mts., (puente menor).
Director de Obras hace notar que una de las falencias de las empresas
es que contratan poco personal y es una cantidad importante de limpieza de faja. Sr.
Celedón reitera que para ello debe conocer los antecedentes y ojala lo más temprano
posible para pedir las medidas pertinentes.
Concejal Sr. Farías consulta en qué consiste la inspección y vigilancia
general de vías en contrata que es permanente.
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Sr. Celedón informa que es una cuadrilla que está para resolver
contingencias, trabajando de lunes a viernes y fines de semana cuando se den las
contingencias. Sr. Celedón solicita que como Municipio se le envíen los grandes temas,
central izándolos a través de la DOM, pero cuando se vean contingencias en el
desarrollo del contrato, se le envíe directamente.
Concejal Sra. Madrid consulta sobre las aguas que son desviadas a los
predios particulares. Sr. Celedón informa que la ley faculta al Ministerio para que el
agua del camino llegue a los predios, pero lo que no se puede hacer es intervenir en
propiedades privadas.
Sr. Celedon concluye respecto del global que despachará todos los
antecedentes para los Sres. Concejales, que cuando haya problemas lo llamen
directamente y va a definir la próxima semana quién va a ser el inspector fiscal del
contrato. Informa finalmente que conversó con el Gobierno Regional y se espera que
este mes se aprueben los recursos para hacer el estudio de los caminos no enrolados,
que tiene la región
En relación al camino de Puertecillo, el Sr. Celedón señala que hace 3
años había un estudio, pero que no se llegó a concretar en sus etapas, que son tres:
hacer un estudio de prefactibilidad donde se analizan diversos trazados (define por
dónde va); luego el estudio de ingeniería y la tercera, es la construcción. En este caso
el estudio de prefactibilidad ya terminó y analizó 6 alternativas, las que se
prediseñaron y, en base a un análisis de rentabilidad social, se determinó que "La
Cuchilla" era la mejor alternativa. Se espera gestionar el RS, y esta semana debiera
.estar la respuesta.
-1Concejal Sr. Román consulta sobre el camino que se vino a inaugurar
iPn "bombos y platillos", referido al camino por la Hacienda Topocalma, por el Sr.
51. tendente regional. Sr. Celedón señala que cuando se habla de un camino, debe ser
nn estándar de Vialidad y deben haber accesos pero no hacer un camino. En el caso
e Topocalma es privado con acceso a las personas que van a la playa, por ejemplo.
Director de Obras consulta si se invirtieron recursos fiscales en el
camino de Topocalma. Sr. Celedón confirma que no se destinaron recursos fiscales
para este camino.
Informa finalmente que se están proyectando caminos básicos para
90 kms., por año en la Región, lo cual dependerá del presupuesto, proponiendo hacer
un mejoramiento de 15 cms de base granular y encima se tiran dos capas de asfalto,
porque hoy día se espera que duran 5 años. Entrega documento con la programación,
por ejemplo, un camino en Vega de La Boca a El Culenar-EI Bajío 2kms; para el
segundo semestre a fines de Diciembre.
Concejal Sr. Farías solicita que se revise la situación de Vega de
Pupuya a Pupuya que está lleno de hoyos. Sr. Celedón compromete pasar a revisar
antes de dejar la comuna.
Concejal Sr. Farías recuerda que el Seremi de Obras Publicas
comprometió con los vecinos la instalación de gaviones en el estero para que no
continúe el daño. Sr. Celedón indica que los globales pueden sufrir aumento de obras.
Sr. Alcalde recuerda que El Maitén era prioridad 2012-2013.
Concejal Sr. Torres suma la localidad de Lagunillas que era prioridad,
cuyo camino se vuelve intransitable.
Sr. Celedón agradece la invitación e invita a los Sres. Concejales a la
cuenta pública de la Seremi de Obras Públicas, para el próximo jueves en Rancagua.
Sr. Alcalde señala que concurrirá ya que ha mantenido una muy buena relación con el
Seremi y con Obras Públicas en general, además para ratificar el tema del camino a
Puertecillo y consultar sobre el agua para esta misma localidad, ya que la presencia de
vehículos es mayor, lo que acarreará problemas en cuanto a basuras, entre otros.
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Hasta el día de hoy, el proyecto de agua para esta localidad está pendiente y no se
mueve.
4°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Referirme al primer día del año 2014, en relación al comportamiento del camping
de Rapel, donde me tocó presenciar ese día la llegada de gran cantidad de turistas al
río Rapel. Quizás por inexperiencia de la gente que trabaja niñas jóvenes, sin ser
capacitadas oportunamente, las llevaron a cometer algunos errores, creo que sin
ninguna mala intención, donde como por ejemplo, devolvían a la gente que quería
bajar o buscar del río aguas abajo. Solamente les mencionaban el camping municipal,
entonces me acerqué a una de ellas y le dije que también debiera mencionar los dos
camping que estaban en ese sector; también pagan su patente y tienen derecho a
trabajar y ganar su dinero ese día.
En cuanto a las señaleticas ubicadas en el sector la calle Gabriel Silva,
el letrero que dice "estacionar sujeto a tarifa", creo que no está muy bien ubicado,
casi frente a la residencial "La Ribera" donde también llega gente en entrada y salida
de vehículos. Le sugerí en un momento a la persona encargada que quizás debería
correrlo unos 20 o 30 mts. más al sur para evitar ese conflicto con esos vecinos
Concejal Sr. Farias agrega que por ese mismo sector, conversé con el
Sr. Peralta porque una de las veces que se trató el tema del verano quedamos en el
acuerdo de hacer los estacionamientos por detrás, donde está el vivero. No entiendo
/.' ,OAD ()
por qué no se hizo y se evitó todo el problema que ha existido con el estacionamiento
/..q_'t-~
~ en las calles, que tapan la entrada de los vecinos que no pueden salir de sus casas o
iJ
~entrar, todo el problema de basura que se genera y que desgraciadamente los mismos
Z SEC~T RIO ~vecinos tienen que limpiar, cuando atrás esta súper fácil, hasta para el control del
::>
festacionamiento
porque es un solo acceso y una sola salida. Agrega que con la
~
cantidad de dinero que se invirtió en letreros, señaleticas, las casetas que tienen
¿/' puestas es una vergüenza y además con publicidad de un particular. Si se tiene
publicidad de un particular deberían pedirle al particular, que por lo menos ayude al
hermoseamiento de la garita para hacerla más atractiva
Concejal Sr. Torres, señala que esa misma bajada debería arreglarse
con alguna
pasada de máquina o alguna camionada de maicillo. Creo que los niños,
no tuvieron la capacidad para controlar la inmensa cantidad de vehículos que llegó y
tampoco no tuvieron la colaboración oportuna, lo digo porque así lo vi, de Carabineros
y quizás de los inspectores municipales, porque a esa hora de las 4 de tarde 5 de la
tarde habían alrededor de unas 35 camionetas estacionadas en la ribera del río.
Ya que tenemos un camping hermoso que es municipal, hace mucho
tiempo que los vecinos del lugar están solicitando la apertura de la calle que es a
continuación de la costanera al juntarse con Clodomiro Rozas, quizás sería el momento
de hacer las gestiones para conseguir los recursos y de alguna de una vez por toda,
construir esa calle para facilitar el acceso. La gente llega más fácil hacia el río, volver a
la derecha camino a San Antonio y bajar al río y ahí se encuentran con que el camping
municipal está al otro sector y se produce un taco de los que bajan, de los que quieren
moverse; es bien conflictivo. Igual cosa a la hora que se estaban retirando, a las 5:30
de la tarde es impresionante la cantidad de vehículos y con riesgo de colisión. Estos
temas si bien las planteamos no son consideradas, no sé por qué razón, pero de una
vez por todas deberíamos considerarlas,
si queremos realmente presentar una
comuna con mejor aspecto turístico, donde la gente nota la maleza del río enorme.
Cuando llega la gente a Rapel écuál es la sensación? el río, dónde se estaciona, pero
deberíamos tener una atención buena en la ribera del río, para que esté limpio y se
vayan un poco más contentos y no reclamando que aquí les cobran y no nos ofrecen
nada.
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Concejal Sr. Farías suma que este año ni siquiera pusieron las boyas
que limitan la zona de baño y al lado norte del río, son puros hoyos.
Concejal Sr. Torres retoma su intervención señalando que parece que
nos escucharon en el Lago Rapel, porque el río ha tenido un considerable caudal, para
que lleguemos al fin de temporada, por lo menos con una evaluación positiva del
verano en Rapel.
2.- Quisiera mencionar algunas cosas, donde hemos tomado como acuerdo pero los
resultados no los hemos tenido y no sé por qué, por ejemplo, fue unánime el acuerdo
del concejo para algunas entretenciones en las playas de la comuna, como juegos
artificiales pero nunca tuvimos respuesta. Algunas personas consultaban porque se
corrió la voz si iban haber juegos artificiales. No sé por qué esas cosas nos pasan,
cuando queremos que sea nuestra comuna mejor, que nos visite más gente, toda la
gente ojala se vaya contenta. El llamado es a mejorar estas cosas, por eso, a quién le
corresponde. Sr. Alcalde informa que hay un tema técnico que la Secretaria puede
explicar, pero por lo que me informó, estaba fuera de plazo y muy a destiempo.
Concejal Sr. Torres, señala que si estamos en la primera sesión de
enero, trabajemos desde este minuto para el próximo año
Concejal Sr. Farías, señala que este tema de la programación de esta
temporada de verano la planteó el Concejal Sr. Ortega, la plantee personalmente, y
todos en algún minuto planteamos que a partir del mes de marzo en adelante, se
:>,.\UAIJ
(J
trabajara en el tema del verano, pero no se escuchó. Hoy día se justifica la situación
~~
~"J.detodas las cosas de última hora, al paro y no es justificación el paro, porque esto
52
~ebería haber estado programado a más tardar en septiembre. Definido lo que se iba
~ SEC~IO
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hecho, oc que ahora andan desesperados
~.
~ue no encuentran gente
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./ 3.- En el deporte de la comuna realizado en estos meses y que concluyó ayer con la
final del campeonato de fútbol, creo que la persona que se trajo para esto, según mi
parecer, dio un paso importante, que fue lograr juntar 8 equipos de la comuna y llegar
al final del campeonato sin ningún problema, participando la gente de la comuna de
Navidad. Quiero destacar ese espectáculo que vimos el día de ayer, ya que creo que
del punto de vista de la participación de nuestra gente, fue importante.
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Ayer estuve en la playa de Matanzas, me sorprendió ver la afluencia de público en
esta fecha, por lo que esta temporada debe ser muy buena para la actividad turística
y servicios. Creo que nuestro balneario ha mejorado bastante para como era antes, sin
embargo hay algunas cosas que deben mejorar, los contenedores de basura además
de ser insuficientes tampoco son uniformes y ojala podamos reciclar esa basura,
separar los plásticos, vidrios.
También falta, como se ha tratado en este Concejo el tema de los
puestos de artesanía que debieran mirar hacia el paseo y estar a la misma altura y
formando parte del entorno del paseo. Hemos tocado varias veces eso en el Concejo y
don Ramón Silva dijo que se iba a ver el tema, incluso lo sugerimos que se levantaran
esos puestos que estaban ahí, porque están mirando hacia la playa están muchos mas
bajos y están muy cerca del estero.
La limpieza de la playa se mantiene bien, salvo que hay algas las que
bota el mar y deberían ser recogidas. Tener un punto donde depositarias y no
enterrarlas como ocurre. Hago esta observación no con el ánimo de criticar por
criticar, si no tratar de mejorar el balneario de Matanzas. Se veía limpio, lo que sí
había mucha alga, me dijeron que enterraban las algas y después, cuando la gente
llega a tomar el sol aparecen los basureros.

16
2.- El camino hacia Lagunillas se mantiene en muy mal estado, con mucha calamina.
Los vecinos del sector, reclaman con justa razón, que hace falta una pasada de
máquina, mientras sale el proyecto definitivo de pavimentación.
3.- En la plaza de Rapel también hacen falta contenedores de basura que sean más
adecuados para separar la basura de reciclaje, al menos deberían estar pintados para
mejorar su aspecto, más adecuado con el entorno de la plaza ya que tenemos una
plaza bonita, contenedores tenemos unos tambores, pero no se ven bien por que no
están pintados.
4.- El acta de la reuruon extraordinaria del 13 de diciembre, no ha sido entregada
hasta la fecha, no venía con la citación para la reunión extraordinaria del día 23 de
diciembre, sólo venia la tabla y el plan de verano, por lo que solicito se nos haga
entrega de esta acta, ya que ahí se trataron temas importantes de modificación
presu puesta ria.
Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- Veo con preocupación la libertad con que la empresa adjudicada por este Municipio
para el "Bacheo Camino a Matanzas" está ejecutando la obra.
1.- La lentitud en la ejecución de la Obra, con su plazo de ejecución ya cumplido.
(04/01/2014)
II.- La regular y pésima calidad en diversos sectores
del trabajo que se está
~".\OAD()~. realizando, verificada en terreno por este Concejo.
~~
....
~II.Es preocupante ver que a este contratista se le haya cursado un Estado de Pago,
~asando por encima de lo acordado durante la visita a terreno de este Concejo, en el
z SEC TRIO éJi!ntido que no se cursaría Estado de Pago alguno, mientras no se hiciera la
~ -~
Jl!ertificación de la calidad de trabajo en ejecución, por parte de un certificador externo
"
al Contratista y definido por Municipio. Sumándose a esta irregular situación, que el
"-contratista mantiene deudas con proveedores de materiales para esta obra, donde
nuestro Municipio como Mandante de la Obra, pasa a ser deudor solidario.
/
IV.- La despreocupación durante la suspensión de los trabajos desde el 20 de Dic. Y 05
de Enero de 2014, de parte del ente municipal encargado, en exigirle al contratista
dejar debidamente señalizado los sectores en mal estado con el fin de evitar los
riesgos de accidentes para los conductores, sumando a esto que no se la ha exigido o
sencillamente el Sr. Contratista no lo ha hecho, mantener tapados con algún material
provisorio los peligrosos hoyos existentes, especialmente en el sector de la curva corta
de la vertiente.

fl_

2.- Alcalde quiero pedirle a Ud. que como Administrador del Municipio de Navidad, nos
informe a este Consejo lo siguiente:
1.- ¿La empresa Socoher fue autorizada para retomar los trabajos ya paralizados como
consecuencia de haber intervenido "Quebradas Naturales" provocando el consecuente
daño ecológico en el borde costero Camino a La Boca, qulén dio la autorización?, la
Gobernación Marítima está en conocimiento de esta situación? Además de otras
interrogantes que sería largo enumerar.
II.- lUd. Alcalde está informado si la DOM autorizó el Proyecto de construcción de
Viviendas Sociales llevado a cabo por la empresa antes mencionada en el sector del
Badén, camino a las Brisas, siendo este un terreno ubicado en una declarada Zona de
Riesgo de Inundación? Estimado Alcalde las personas pasan y los problemas quedan,
es imperioso hacer ya la postergada revisión de modificaciones al Plano Regulador de
nuestra Comuna.
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Por otra parte y relacionado con esta misma empresa, durante la
visita a terreno efectuada por este Concejo a los trabajos del Camino a Matanzas
visitamos el sector del Badén en compañía del DOM y el Ing. Sr. Luis Gutiérrez,
encontrándonos con cierres perimetrales de terrenos provocando el angostamiento del
camino allí existente y la intervención del borde del Estero Navidad con el consecuente
daño ecológico. Quisiera saber qué medidas se han tomado, ya que la acumulación de
escombros y basuras continua de parte de esta empresa y nadie le pone atajo. (
fotografías 04/01/14).
3.- Quiero solicitarle Alcalde, la revisión del retiro de basura y aseo los fines de
semana especialmente en La Vega de Pupuya, La Boca, Matanzas y Rapel sector del
Camping y calles aledañas destinadas a estacionamiento. Durante el pasado fin de
semana hice un recorrido por estos sectores y la situación es realmente deplorable a la
vista, especialmente para todos los turistas que visitan.
4.- Por ultimo quiero referirme a las consecuencias de las improvisaciones del Plan
Verano, producto de lo que yo he mencionado en reiteradas ocasiones en Concejos
pasados, donde las cosas hechas a última hora siempre resultan deficientes. Debo
hacer notar que producto de estas cosas de última hora, nos encontramos con que se
ha contratado como recaudadores a menores de edad, pese a contar con autorización
de los padres se les entrega una responsabilidad alta, verse expuestos a enfrentar a
personas agresivas o bajo los efectos del alcohol, con los consecuentes riesgos que
,,\!JAuo~ implica para el menos y el contratante. Tampoco puedo dejar de mencionar, con todo
.s,"I'
"tel respeto que me merece como persona y su enfermedad que padece el Inspector Sr.
S!losé Tubino, es inentendible exponerlo a una situación extrema, llegando a poder ser
~ SEC ETARIOegredido física o verbalmente, causándole un daño mayor a su ya deteriorada salud. Es
~
~n tema de Humanidad.
~

5.- Durante el último Concejo Ordinario del mes de Diciembre Ud. pidió cinco días para
tomar conocimiento pleno del Sumario Administrativo a la Escuela de Rapel para
informar a este Concejo del resultado de este, por lo tanto le solicito a Ud. entregarnos
esa información.
Sr. Alcalde señala que el sumario está cerrado y en éste se sobresee a quienes eran
parte del mismo.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Quiero mencionar una situación que me llamó la atención, sobre el pesebre en vivo
en Navidad, creo que cada día tiene mayor relevancia esta actividad y una prueba de
ello, es que en el diario el Mercurio, en la primera página en el cuerpo C, aparezca
Navidad en Navidad donde el pueblo entero celebra con un pesebre debido a la llegada
de Jesús. Creo que el esfuerzo que se hace a este respecto, hay que destacarlo, pero
también me parece que estamos desaprovechando una tremenda oportunidad de dar
a conocer en mayor forma nuestra comuna. Porque, no hay ninguna comuna que
pueda tener la primera pagina del cuerpo C en el Mercurio para destacar y resaltar
algo, vienen los canales de TV. Entonces es el momento de que la municipalidad a
través de turismo o a través de algún departamento, asuma que tiene que también
tiene que involucrarse en este tema y entregar los medios. Vi al pasar, la parte de
adelante de lo que parecía un pesebre, esto amerita hacer un trabajo mayor, la
difusión que tiene esto, el nivel que alcanza. De alguna forma hay que subvencionar,
no significa ni quiero, que se cambien a las personas, pero sí hacer algo más
profesional y darle mayor apoyo, vender esta idea. Vienen los canales de TV, los
diarios buscando la noticia y si es la pascua, la municipalidad tiene que cumplir un
papel más activo y relevante en llevar adelante esto.
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A lo mejor la misma Blanquita como directora de la orquesta pero con
una asesoría profesional, hacer algo de mayor relevancia, algo de calidad, algo que
llame la atención. Fijar una fecha con anterioridad y no corriendo a última hora, que
nosotros sepamos, que haya un calendario, que la prensa está invitada para un día,
esto no significa que yo no destaque o felicite esta iniciativa.
Concejal Román expresa: quiero sumarme a las palabras del Concejal
Sr. Ortega por el agradecimiento y las felicitaciones al equipo que hizo pasible esta
actividad. A mí me tocó participar, traer los caballos y tuve que dejarlos de un día para
otro para poder colaborar. Para Blanquita Abarca, es una actividad que "la paran a
ñecle" y si no es por la colaboración y el aporte que podemos hacer algunas personas
en ese sentido, agradecer también al concejal Sr. Farías, por poder dejar los animales
en su terreno
Concejal Sr. Ortega señala que lo podamos poner en las actividades
del verano y financiar esto como corresponde, que sea una actividad que puede ser un
acuerdo de Concejo. Que se tengan los recursos y que siga Blanquita porque hay algo
importante en esto, actuaron católicos, protestantes, evangélicos no creyentes
realmente algo que llama la atención, algo para destacar. Si hay que aprobar fondos
que se haga y no esperar diciembre sino que ya se sepa por quienes organizan esto
que a partir de marzo tengan recursos y pueden ir preparando este montaje.

2.- Es necesario preocuparse de la entrega de agua en los sectores, de llevar el agua y
/. \OAO /)
tiene que ser más continua, porque no puede ser que en una semana, una familia este
~~"
~~ con 250 It. de agua. Insisto, nosotros abrimos la llave, la dejamos corriendo, chorrea
(J
_
'Ji'el agua, lavamos el vehículo, etc ..., pero en los cerros igualmente no hay agua. Cada
Z SEC~:TARIO~ez es peor y este camión no puede descansar, si es necesario, que hayan dos
~
~chóferes,
con dos ayudantes y se contrate por la necesidad. Ojala pudieran recibir el
;,
agua cada dos días, sería una gestión porque siempre el reclamo es el mismo: qué
'--/
hacen ustedes? como que nosotros pudiéramos bombear o manejar el camión. No
podemos, pero si podemos juntos hacerlo. Quisiera que eso lo asumiéramos ahora ya,
/
de forma permanente y no una sola vez a la semana
Concejal Sr. Torres hace notar que en La Viñilla, normalmente a esta
altura, la gente no tiene agua para darle a sus animales
Concejal Sr. Ortega señala: a mí me preocupa en estos momentos,
que nosotros podemos como Concejo mandar un reclamo a la Seremi de Agricultura,
diciendo qué pasa con nosotros o qué pasa con ayuda por la sequía. Si ha habido
compromiso, bonitas palabras, pero exijamos que se cumpla eso.
3.- El otro día tuvimos una sesión para las actividades del verano, pero en realidad
quiero expresar mi molestia porque se nos llamó a una sesión, para ver cuánto costaba
el bronceador para los salvavidas, cuánto se había gastado en chalecos... pero no las
actividades del verano. Pensaba que las actividades eran durante enero, ése va hacer
la semana de la Boca y vamos hacer tal actividad en Matanzas?, Tenemos voleibol
playas y vamos hacer tales actividades del verano? Estamos a 6 y no sabemos nada
de lo que se pueda hacer
Sr. Alcalde informa que se entregó los antecedentes sobre la parte
operativa que se hace todos los años, pero se darán a conocer las actividades.
Concejal Sr. Ortega, señala que ya en la próxima sesión va hacer 13 y
ya pasó enero, y volvemos a lo mismo, si los concejales no sabemos, si los concejales
estamos ignorantes, la gente asume que no tenemos idea de nada.
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Junto con estas actividades de verano
se nos entrega el resultado de la medición del estado
reiteradas oportunidades, y si se pide y queda ahí no
que no se nos de a conocer o no se haya hecho. Quiero

quiero recordar que todavía no
del agua, lo que he pedido en
más, no sé cuál es la razón de
reiterar nuevamente esto.

4.- Respecto a los artesanos de Matanzas, no se ha tomado ningún acuerdo, no se ha
hecho nada y quedo ahí mismo esta sltuaclón. Junto con el arreglo de este kiosco
pusieron unos mesones divididos, poner un solo mesón por lo menos, es lo que pedían
ver la posibilidad que tengan un baño químico en algún lugar. No hay en la playa y no
hay ahí. A lo mejor sería necesario tener uno en la playa y que ellas tuvieran acceso a
ese baño. Sería bueno, porque si van a estar pagando y están trabajando ahí mismo
no me parece bien.
5.- Estuve en la escuela de Valle Hidango, está en un abandono absoluto. ¿Es posible
contratar dos o tres mujeres para que limpien, se eviten los ratones, evitamos que
pueda incendiarse, porque está el pasto seco. Que sirvan para cuidar también la
escuela porque en esta época empieza a llegar gente que no tienen donde dormir y se
meten a estos recintos.
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Hay un congreso en Concepción del 27 al 31 de enero del cual me gustaría asistir.
El congreso se llama "Nuevas expectativas para la educación pública", un congreso que
OAD
está organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo cual quisiera
g,~\"\
a~ pedir al Concejo Municipal el acuerdo para poder asistir del 27 al 31 de enero de 2014.
(J
~Sr. Alcalde le consulta si a los congresos que asistió en el periodo regular del año,
Z SECRETARIO
~ómo fueron recuperadas estas horas.
':J
Concejal Sr. Román informa que pedí un permiso sin goce de sueldo,
~;.
'eso fue en el caso cuando viajé a La Serena. Sr. Alcalde señala que eso no
corresponde, porque el empleador debe dar las facilidades cuando hay un acuerdo del
concejo.
Concejal Sr. Román, señala que ningún profesor, salvo cuando son
paro nacionales que se recuperan y así lo exige la ley, el departamento de educación le
exige a los establecimientos recuperar las horas; pero en estos casos cuando hay un
permiso administrativo, creo que ningún profesor de Chile recupera
el permiso
administrativo porque es un instrumento legal.

.f

2.- Felicitar al Liceo por el desempeño que tuvo en el área de lenguaje en la PSU, y
por el desempeño de aumento de un 33 %. En ese sentido, decir que el 19% del año
2012 de ingreso de estudiantes al sistema de educación superior subimos a un 33 %
lo cual no es menor y es lenguaje donde se obtuvo la mayor diferencia, aumentando
considerablemente 55,2 ptos., sobre el promedio que había al año anterior. Por esto
quiero exponer en esta mesa un problema de tipo administrativo que se está dando en
el Liceo Pablo Neruda, que está afectando a los docentes con la nueva administración,
con la nueva dirección del Liceo, donde se han producido una serie de sucesos y
hostigamientos reiterados por parte de la dirección del Liceo hacia los docentes. En el
caso del profesor de lenguaje y comunicación don Alejandro Pinto Pailamilla, quien
tiene un contrato con este municipio de 44 hrs. titular desde el año 2010, el profesor
fue evaluado por medio de la evaluación docente, y en el marco de la ley de
evaluación docente en el año 2011 donde al igual que 9 profesores más, del mismo
establecimiento, sacó un resultado de básico, resultado el cual está bajo la norma que
exige el Ministerio de Educación por intermedio del CPEIP, entrega un plan de
superación profesional para aquellos docentes que están evaluados insatisfactorios o
básicos.
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Plan de superación profesional que comenzó a gestarse y a tomarse
por el profesor antes mencionado, durante fin de año del 2012 y que tiene una
duración de 4 años. Sin embargo en enero de 2014 el director del Liceo, comunica en
forma oral al docente que no cumple con el perfil profesional del establecimiento por lo
cual aplicaría el despido del 5 % en el marco de la ley de calidad de educación, ley
20.501.
¿Puede un empleador despedir a un docente con contrato titular, que
está en proceso de plan de superación?, ¿a un profesional en el marco de la
evaluación docente por 4 años y que esos 4 años aún no se cumplen? Y, después
cuando lo vuelven a evaluar recién el empleador no puede prescindir y despedir a ese
docente, estaríamos frente a un proceso de discriminación y de exclusión profesional.
Pido la presencia del jefe Daem para ver este caso porque se esta
violentando un derecho profesional de un trabajador, en este caso del Sr. Alejandro
Pinto Pailamilla. Hay un sentimiento en la mayoría de los docentes que fueron
fustigados durante
todo el año, con la amenaza tanto de la aplicación del 5 % que
establece la ley 20.501, que le faculta al director para poder prescindir de su planta
docente
Sr. Alcalde comenta que el profesor vino a conversar conmigo y
derivé al jefe del departamento de educación por su situación. Señala esto porque no
tengo por qué conocer técnicamente de las situaciones que se dan en ese aspecto.
Desconozco de la gestión que hizo el departamento de educación, pero sugiero que el
profesor "haga una presentación por escrito porque todas estas cosas, requieren de un
~\UAO o tema de consulta porque si antes de actuar tengo mis dudas, el jefe del departamento
g_'9"
~~me deja en duda, necesariamente tengo que hacer una presentación a Contraloría, y
~engo que hacer las presentaciones en base a un documento formal. Aquí hay un
~ SECRETARIO eepartamento de educación y estoy plenamente de acuerdo, en el sentido que nadie
'f.:-\~stá
para aceptar actos discriminatorios ni menos como una remetida del terror dentro
'~I
del liceo por el director del establecimiento y, frente a esto, si hay acusaciones
tenemos que tomar las medidas.

fl_
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone,
1.- El Concejal Sr. Ortega planteó sobre las actividades para el verano y para los
jóvenes, todos los años se hacen, ya sea en Navidad, Rapel y en distintas localidades.
Para ello, que se apoyen a la organizaciones que correspondan para que hagan la
semana navideña, la semana de Rapel, la semana de La Boca y así los jóvenes tengan
entretenciones.
2.- Había como costumbre esperar el año nuevo aquí en la plaza, me siento un poco
culpable de no haber consultado por qué no se hizo nada el día 31, mucha gente quedó
en espera de esa actividad, que ya la había hecho como propia.
3.- En la sesión del día 16 de diciembre quedó establecido que el día 06 de enero se
vería la ordenanza ambiental.
4.- He conversado con algunas funcionarias de acá de la municipalidad que han
participado en los cursos de "técnicas de archivo", todas están muy contentas muy
satisfechas, porque así, dicen que van a trabajar en la misma onda y es más fácil,
mayores conocimientos, cosas que se ignoraban. Realmente están agradecidas de la
administración por haber tenido esta capacitación. Espero que esta no sea la única en
estos temas que son muy importantes, cómo llevar los archivos, ya sea en papel o
digital.
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5.- Estaba viendo en el facebook un tema que no me parece, una entrevista que dio el
Sr. Román donde él como representante de la Cooperativa de agua de Rapel en una de
las partes dice: "un claro revés a las intenciones del municipio de instalar un sistema
que ahora quedó certificado como indeseable por los propios beneficiarios Me
pregunto, cuál era la intención del municipio, porque me siento parte del municipio y
no he escuchado que la municipalidad diga: vamos a ser este o este otro sistema. Lo
que a mí no me parece es que se digan esas palabras y estuve viendo la entrevista
entera del Sr. Román, realmente no me parecen sus palabras sus dichos, creo que es
un tema que hay que focalizarlo
Sr. Alcalde, señala que estuve leyendo también este documento, que
es una entrevista que le hace el diario el Correo al Sr. Román. En realidad voy a
tomar este documento y voy a tomar qulzás el anterior que hace alusión. Donde creo
que se abusa del nombre del municipio con respecto a la instalación del servicio
de alcantarillado en Rapel, de la planta de tratamiento, porque he estado en reuniones
de la cooperativa dos o tres veces, donde yo mismo he expresado a la asamblea que
ha estado ahí, que son los vecinos los que definen esa situación, pero que la
municipalidad con la empresa constructora tiene un proceso que cumplir y la empresa
consultora tiene que cumplir estos puntos para que a su vez, cumpla su contrato y en
ninguna parte dice que la empresa consultora debe proponer a instancias del
municipio, que el tipo de tratamiento de las aguas servidas debe ser "este" . Nunca he
dicho eso, sino que ustedes van a resolver. Va a ver gente y vecinos que se van a
sentir afectados porque la planta de tratamiento va a quedar muy cerca de su
vivienda, pero siempre ante el progreso hay alguien que paga, se debe tratar que sean
los menos. He dicho también que tengo disponible los buses municipales, para que
~JOAO
salgan a conocer los sistemas, para que 10.5vecinos con ese conocimiento, resuelvan.
~
4- En este documento se da a entender por reiteradas veces, que la municipalidad está
_~etrás de un sistema premeditado poco menos tanto para que la empresa nosotros no
~S~I06>Odemos
decirle a la empresa: le vamos a recibir el trabajo que realizó a la
~
.
~ooperativa de agua potable de Rapel para el alcantarillado, si no cumplen las etapas
-:
,'/
/ que comprometió en el contrato y obligatoriamente la empresa tiene que llevar y sacar
la gente a conocer plantas de tratamiento por que es parte de su contrato. Y esas
cosas diría hoy, no se están cumpliendo en Rapel porque sencillamente la cooperativa
y sus dirigentes no quieren aceptar lo que tiene por compromiso la empresa consultora
/
para con el municipio en el contrato original, que en ninguna parte dice: induzca para
que sea lodos activos.
Voy a poner en manos de un asesor jurídico, no estrictamente que
sea el que tenga la municipalidad, un abogado que conozca muy bien de este tipo de
cosas cuando se mal usa o se utiliza las autoridades comunales, porque cuando se
habla del municipio, está el Concejo Municipal, también el Alcalde, los funcionarios en
su nivel, porque me parece, que ya es una forma desbocada de lo que se esta
utilizando a través de este medio, del abuso que se comete por parte del Sr. Román en
su calidad de presidente y si está actuando como presidente, sin duda alguna la
directiva también esta compartiendo estos dichos que emanan en este documento que
tengo en mis manos.
Concejal Sr. Román señala que los vecinos y la asamblea en pleno de
la cooperativa de agua potable de Rapel han elegido el sistema de lombrifiltro, por
cuánto cuál va a ser la postura que va a tener el municipio frente a esa elección, que
hoy día está hecha porque son finalmente los vecinos los que así lo deciden.
Sr. Alcalde, señala que en reiteradas veces he dicho a la asamblea,
que son los vecinos los que determinan, pero hay un proceso legal con la consultora
que tiene que cumplirse, de lo contrario, el municipio no le puede pagar a esa
consultora con los fondos de la SUBDERE.
.
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Concejal Sr. Ortega señala que hay que consultar cuántos son los
miembros de la cooperativa y cuántos asistieron a esto, si hubo una votación y cómo
se votó, porque es fácil decir todos los vecinos están a favor, porque los que hablan
son dos o tres. Entonces puede aparecer como que toda la comunidad está de acuerdo
con un sistema, donde la comunidad no se ha pronunciado. Creo que la votación tiene
que ser de todos, de partida informada, no puede ser un votación sobre algo y ellos
entiendo que se le ha puesto un tipo de planta, entonces si no conocen otro tipo, por
supuesto que van a elegir uno y no lo otro. Estoy de acuerdo y en un comienzo fui
partidario, que no nos hiciéramos eco porque creo que ha sido mucho.
Concejal Sra. Madrid informa que estuve en la reunión
de la
cooperativa ahí estuvieron las dos empresas, lombrifiltro y lodos activados y ahí la
gente tuvo conocimiento de las dos tipos de planta. En una reunión anterior, la última
yo entiendo,
la empresa INSERCOL ahora último está recién invitando a salir a
terreno, cuando ya la cooperativa salió a terreno con gente del sector y ahora que
tienen los plazos vencidos, porque se vencieron los plazos el 7 de diciembre y recién
ahora la empresa viene a tomar cartas en el asunto? a empezar a invitar a la gente
para salir a terreno?
Sr. Alcalde señala que la empresa tiene que cumplir ciertas cosas que
están convenidas en el contrato para terminar el proyecto, cuando a mi se me informa
que la empresa, llegado el momento en que la municipalidad tiene que decirle o la
empresa va a pedir pago final, la municipalidad le va a decir no podemos pagarle
porque a usted le faltan estas cosas de lo convenido, porque nosotros no podemos
AD
rendir cuenta a la SUBDEREdel uso de los fondos si la empresa no cumplió con ciertas
~\,.\O b~ etapas
~
4Concejal Sr. Torres informa que también participé en esta reunión de
!:!O~oncejo donde había 30 personas; de esas 30 no me atrevería a decir que 5 habían
~ SEC ARI ii1isitado esa planta, aparte de los dirigentes. Con esa cantidad de gente no se hasta
~
~ónde son respetados los derechos, de tomar una decisión entre 30 o 35 socios de
_':-/ donde somos 500 no se qué representatividad tiene eso.

»

Sr. Alcalde expone;
1.- Sobre el acuerdo del traspaso del camión aljibe a bomberos, señala que hay un
borrador de un convenio por un período de 4 años. Igual plazo para el tema del estadio
de La Boca.
Acuerdo N°/2014: El Concejo Municipal aprueba los convenios de traspaso de camión
aljibe municipal al Cuerpo de Bomberos de Navidad, y la recepción del estadio La Boca
para la administración municipal desde esta fecha hasta el 06 de Diciembre de 2016,
en los términos que se establecen en los respectivos comodatos.
2.- Informa que conversó con el Alcalde de Litueche para solicitar el uso de la
máquina de Litueche, en definitiva la maquina debería estar aquí miércoles o a mas
tardar el jueves y ahí estaría trabajando miércoles, jueves, viernes y sábado.
3.- Quiero destacar el trabajo de deportes que ha hecho Fernando Farías, porque me
llamó mucho la atención que había tanta gente como en campeonatos normales de
nuestras organizaciones de la comuna. Me parece bien del empeño que le ha puesto
este joven también tengo que dejar presente de la actitud de la barra de Navidad.
Tengo que decir que no hay respeto por nada ni por nadie con respecto de algunas
personas que usan palabras de grueso calibre, no les importa si hay mujeres y hay
niños. Se me acercó el presidente del club de Navidad para decirme: aquí no hay
solución.
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3.- El tema de Navidad en Navidad quiero hacer un comentario de muy sano juicio
efectivamente hace años que se viene celebrando esta fiesta, siempre ha sido no sé si
vaya usar la palabra, "muy personal" del grupo que lo ha llevado adelante, pero en
esta última ocasión recurrieron a mi por una falta de apoyo yo di soluciones prácticas,
pero el compromiso y así lo hice saber, como municipalidad es colocarse detrás para
hacer una gran fiesta. De hecho como Blanquita es la que da la cara siempre, le di
autorización para que buscara dos o tres personas que le apoyaran, eso se hizo de
alguna manera para agilizar porque había que preparar el escenario para cuando vino
la lV. Creo que hay que expandirlo agrandarlo sin quitarle mérito, porque ha sido
Blanquita la que lo ha llevado adelante esta actividad.
Concejal Sr. Farías, pide que sea sin quitarle la naturalidad y se le
apoye en iluminación y vestimenta.
Concejal Sr. Torres, si bien es importante lo que se hizo acá en
Navidad, pero creo que también a nivel comunal la gente se preocupó de adornar sus
casas. Destaca a Osear Chank en Rape!.
4.- Finalmente espero que frente a tanta necesidad que ustedes presentan y falta de
funcionamiento de algunas secciones de los departamentos del municipio espero que
este gobierno que viene nos de las instancias en plantas municipales para que las
municipalidades que tienen necesidades funcionarias se puedan armar con funcionarios
que encabecen áreas tan importantes
como es el tema del turismo y la cultura.
Reitero mis sentimientos de apoyo al movimiento de los funcionarios municipales
porque conozco la historia del año 70 y todos los cambios que ha habido, pero también
~,.\OADó~ comparto todas las inquietudes que tienen ustedes cuando las plantean aquí en el
-¡ concejo como una necesidad, que la gente les golpea la espalda "preocúpense de
Z SEC
esto", "qué están haciendo" "hagan algo" pero ustedes también tiene que ofrecer las
::l
disculpas ante la comunidad porque ustedes traen las ideas y sugerencia y las traen a
o la administración pero échenle la culpa a esta administración si las cosas no se
__
/
cumplen.
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Término de la Sesión: Siendo las 19:15 hr.
ordinaria.

E~UILERA
CONCEJAL

se pone término a la presente sesión

ZOEMIA ABARCA FARIA
CONCElIAL.
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