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MUNICIPALIDAD, DE NAVIDAD
ACTA SESION ORDINARIA N° 27/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD
En Navidad a 15 de Septiembre 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. Horacio Maldonado, Alcalde, actúa
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
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Acta N° 26
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria NO 26, de fecha 8 de Septiembre, la que es aprobada con las
siguientes observaciones.
i=

Concejal Sr. Lautaro Farías observa:
•
En la página 507, en el punto 2 dice: "de acuerdo en enviar esa carta de
molestia a la Intendenta, además que la asistencia era sólo para escuchar y no
participar".
•
En la misma página dice que se le mandó hacer hasta un diplomado que ya no
existe", debe decir que "a la señorita Prissila se le mandó hacer hasta un diplomado y
ya no existe".
•
En la página 508, punto 4, la situación por el uso y devolución de las platas
Sence, porque dice "entre Sence y su devolución".
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2°
Correspondencia
•
Informe N"34, para ratificar la solicitud del Comité de Pavimentación
Participativa "El Esfuerzo", en la solicitud de venta de bebidas alcohólicas para el día
18 de Septiembre ..
Sr Alcalde señala que se autorizará junto a las otras solicitudes
correspondientes a las Fiestas Patrias.
•
Solicitud del Sr. Clemente Reyes Madrid, para realizar la tradicional Fiesta de
San Francisco el día 04 de Octubre de 2014, solicita permiso para la venta de bebidas
gaseosas, alcohólicas, comidas y fiesta bailable a continuación de la fiesta religiosa.
Esta solicitud cuenta con el informe favorable de la Directora de Desarrollo
Comunitario.
Sr Alcalde comenta que el Sr. Cura Párroco le manifestó respecto de
los permisos otorgados para Licancheu y Rapel que, si bien es cierto, las fiestas
reportaban utilidades para las capillas, él quería manifestar su desacuerdo de que esa
fiesta fuese tan extensa y durara hasta la madrugada y que, si el concejo lo tenía a
bien, pudiera restringir esos horarios.
Concejal Sr Ortega expresa: por qué el Concejo va a restringir el
horario de la fiesta porque lo podría hacer perfectamente el representante, como
dueño de la fiesta.
Concejal Srta. Abarca consulta qué dice la jurisprudencia respecto a si
se pueden otorgar subvenciones a la iglesia Católica o a cualquier otra iglesia.
'DAD
Srta. Secretaria informa que conforme lo solicitado por el Concejo, el
~"t-'
~~sesor jurídico está recabando información de la ley de culto, con algunos dictámenes
f!
~ contraloría, con la propia ley y solicitó además, el apoyo de Contraloría en ese
~ SECRETARIOt;!ntido y espera en Octubre tener la respuesta a su consulta.
Concejal Sr Torres señala que le gustaría agregar que en ese informe
I~SC:Vue elabore el asesor jurídico, se tome en consideración consultas de este concejo,
porque quizás no se debiera debatir como concejo si se le da permiso o no, si el
alcalde llama a aprobar o rechazar algo que está en la mesa y a adoptar un acuerdo,
es porque cuenta con el respaldo legal.
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Acuerdo N° 101/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
solicitud presentada por el Sr. Clemente Reyes para realizar fiesta con venta
de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas el 04 de Octubre de 2014 en la
localidad de Licancheu, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís.
•
Ord. N° 473 que contiene el informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones
de las distintas unidades municipales.
Concejal Sr Ortega consulta sobre este informe que aparece una
persona para clases de folclore de adultos mayores y casa de acogida Esperanza Mía.
Lo que le llama la atención es que se le paga $12.768.- por hora, para 36 horas y
después a otro profesor de baile entretenido se le paga $17.000.- por hora, y hasta
hace poco tiempo, al Sr. Marcelo Jeria se le pagaba $8.000.- por hora, resaltando que
a los nuestros, se les valora "poquito".
Sr, Alcalde señala que se les pregunta si están conformes con eso.
Concejal Sr Ortega señala que si necesitan, por supuesto que van a estar conforme
con lo que se les ofrece.
Sr' Alcalde: que se informe a Dideco esta situación.
Concejal Sr Farías señala que sería más conveniente que se liciten
estos servicios, incluyendo a todos los monitores.
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Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora Cesfam Valle Mar; Diagnóstico
Participativo - PI,m de Salud 2015.
sra. Pérez indica que es segundo año consecutivo que se hace el
diagnóstico partlcipativo de salud, con el fin de mostrar este año a la comunidad, el
diagnostico de salud con datos locales, ya que nos dedicamos a hacer la recolección de
necesidades de salud y a evaluar con estadísticas de cómo estamos desde el punto de
vista de salud y lueqo preguntamos a la comunidad, cuáles debieran ser las estrategias
de salud para este año 2015.
El año pasado, consultamos a la comunidad sobre las problemáticas
de salud y el equipo esta vez, en un análisis de que las problemáticas de salud son a
largo plazo, se ma'ntuvieran y que se preguntara esta vez, de la estrategia de cómo
poder abordar estos problemas.
En el plan anual de salud nosotros hicimos una serie de actividades
pensando en el ámbito deportivo-recreativas y que como ustedes bien saben no han
tenido mucho éxito de concurrencia de la población, entonces nosotros como equipo
nos planteamos que en definitiva nuestra intervención es la que la gente necesita y
que tienen otra opinión de cómo llegar a ellos y que realmente se hagan parte de las
actividades que nosotros vamos programando diariamente. Uno de los principales
análisis que hicimos y que pusimos en un mapa comunal, donde el sector que está
hacia el Océano Racífico, es el sector Mar y el sector que está hacia San Pedro,
corresponde al sector Valle. Y, como se pueden dar cuenta, la dispersión geográfica de
un sector en comparación al otro sector, es bastante diferente. Si bien la población es
~\.\DAO /) ~ayor
en el sector Valle, la dispersión geográfica del sector Mar es mayor y a
(~~
~-1Tiferenciadel Valle' contempla 3 Postas rurales que participan con rondas y una que se
!:!
'!lplementó a partir de este año en La Vega de Pupuya y que funciona una vez a la
~ SECRETARlOsmana, siendo la. idea del equipo así como también lo solicitó la comunidad, que a
~. ,
~rtir
de la siguiente agenda se pueda contar con una ronda médica ahí para atender a
"
~ós pacientes de El Chorrillo, Lagunillas y de La Vega.
Esto es lo que contempla el per cápita, siendo la inscripción del año
~
2013 de más de 5.700, lo cual es un incremento respecto del 2011. Y este año hemos
incrementado considerablemente la población que se ha inscrito por ello, el otro
análisis que se hace es que a diferencia del diagnóstico regional hay mayor número de
hombres yeso desde el punto de vista de salud es más complejo, porque el hombre es
más resistente a consultar, por lo tanto son más propensos a desarrollar patológicas
como hipertensión, cáncer, etc.
Agrega que año a año, vamos creciendo r lo que implica desde el
punto de vista de la inscripción, que crecemos en población de adulto mayor, entonces
hay que sumarle el factor de riesgo que son hombres y además son, adultos mayores,
que además necesitan desde el punto de vista médico, una atención mayor, con otras
especialidades y necesidades de salud, y el gasto es mayor asociado al adulto mayor.
(informa que el :monto estimativo que se hizo en pacientes crónicos es de
aproximadamente $20.000.sumando los remedios y las prestaciones médicas por
paciente).
Concejal Sr Ortega consulta cuánto se recibe. Sra. Pérez informa que
son $5.000.
Continúa señalando que el sector Mar tiene un 47% de población y el
sector Valle tiene un 53%, es decir que el sector Valle contempla mayor cantidad de
gente pero a diferencia del Mar, es que están más juntos y si nos vamos a la
valoración de alto riesgo, el sector Mar contempla mayor cantidad de gente que está
en riesgo de salud, lo cual, para el equipo de salud, el poder llegar a esos lugares,
implica costos adicionales de traslado, en el sector Valle se hacen 3 a 4 visitas y en el

V

sector Mar se hacen 2, por la dispersión geográfica.
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Comenta algunos datos importantes, porque se había cuantificado
cuántos se atendían en urgencia y obviamente está parecido al gráfico, que es a nivel
país. Pero en nuestra comuna el Programa Sapu (Servicio de atención primaria de
urgencia) que atiende los meses de Enero, Febrero y Marzo versus el Programa SUR
(que atiende la urgencia rural, la mayoría de las prestaciones que se hacen ahí es de
Técnico Paramédicp porque nosotros tenemos turnos de urgencia las 24 horas, más
otros profesionales como la Kinesióloga que acompaña en invierno. Según la
categorización de Ser una comuna rural y por la cantidad de gente, nos corresponde
tener un médico de llamado, esa es la normativa y los otros tipos de resoluciones se
hacen a través de los paramédicos, entonces el para médico activa el turno de llamado
o llama al médico' de urgencia, pero la mayoría de las prestaciones las resuelve el
técnico paramédico, por eso es la importancia de especializar a nuestros para médicos
en su perfeccionamiento.
Cdncejal Sr Ortega consulta si por la cantidad de urgencias que se
atienden, este personal de urgencia recibe algún pago por turno. Sra. Pérez responde
que el pago de urgencia se hace para los para médicos que efectivamente hacen el
turno de llamado, ~Iparamédico se le paga cuando llega al turno de llamado, igual que
a los choferes de ambulancia.
Con respecto al selector de demandas, Sra. Pérez señala que la gente
reclama porque llegan a urgencias y no son atendidos inmediatamente. Informa que
desde el año pasado, tenemos un selector de demanda que exige el Ministerio de
Salud e implica que tenemos que categorizar a nuestros pacientes, los C1, C2 y C3 son
los paciente con más compromiso, Cl se paralizan todas las urgencias incluso las del
_
- poli y se atiende, porque puede ser un paro respiratorio, un accidente con
~OAD ¿)~faumatismo,
etc., son pacientes con prioridad. La C2 son pacientes que tienen
~
1rompromiso de conciencia y que hay que atenderlos antes de 30 minutos, pueden ser
Z CRETARIO~emaduras, hemorragias, etc. La C3 son algunas heridas de magnitud y que pueden
::1 S~E
Gperar 90 minuto,s. Los pacientes C4 que son diarrea, dolor de estómago, alergia,
~.
~sfrío,
lumbago y' picaduras pueden esperar hasta 180 minutos y CS más de 180
/'
/minutos si es necasario. Ahora si llega un adulto con fiebre y llega una guagua con
./ fiebre, primero se atiende a la guagua.
Concejal Srta. Abarca manifiesta su inquietud puesto que por un dolor
de estomago se debe esperar 180 minutos, pero puede ser que ese dolor de estómago,
sea un paro. Sra. Pérez señala que ahí, lo primero que hace el para médico es evaluar
la sintomatología.
Cqncejal Srta. Abarca reitera que a veces se confunden los síntomas y
en esos 180 minutos se puede morir una persona. Comenta que, lo vivió con su padre
porque el corazón no duele y cuando llegamos al hospital le dio un paro, por suerte
que estábamos ahí, porque vino la atención de inmediato. Sra. Pérez señala que de
todas maneras los paciente no esperan más de 180 minutos, lo más que espera la
gente es una hora.: pero a la entrada hay un para médico que evalúa el riesgo vital y las
categoriza, por lo general ese es el tema de la urgencia.
Concejal Sr Farías hace notar que, según comentarios, en varias
oportunidades por cercanía de algunos funcionarios, con las personas que solicitan, se
salta la atención.
Sra. Pérez confirma que durante su jefatura no lo ha visto, no dice
que no pase porque somos seres humanos y no podría decir que en el Cesfam no pasa,
porque no tengo el control absoluto de todo para decir que no sucede, tratamos de
conversar el tema con los funcionarios para que no ocurra.
Continúa señalando que desde el punto de vista de la atención, el CS
que es el más leve, representa un alto porcentaje junto con el C4 y C3, las urgencias
reales el, C2 y C3 son mínimas, en consideración de una u otra y la gente encuentra
obviamente más útil o rápido ir a la urgencia a ir a pedir una hora al poli.
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El C4 y C5 por lo general lo resolvemos nosotros, atendemos al
paciente y lo mandamos a la casa con una observación clínica. El C3 por lo general lo
atiende el médico y se deriva, si no se tiene resolución de exámenes complementarios,
radiografías o electros que salen alterados y se deriva a Litueche o a San Antonio.
Concejal Sr Farías consulta qué pasa cuando no hay médico. Sra.
Pérez señala que lo atiende el para médico
Concejal Sr Farías consulta en el caso del C3. Sra. Pérez indica que se
deriva inmediatamente, y este último tiempo no hemos tenido falta de médico, sólo el
fin de semana.
Cqncejal Sr Farías menciona que la estadística debiera estar de Marzo
en adelante, no de enero a Julio, porque se confunde con la temporada de alta
afluencia de público y visitantes en la comuna. Sra. Pérez manifiesta que: lo que pasa
es que se nos desfiguró el año completamente, porque la cantidad de público que
atendemos el fin dé semana, no se puede comprara con años atrás.
Concejal Sr Farías señala que por eso es interesante tener claro donde
hay que reforzar o no.
Concejal Sr Torres consulta si esta información se encuentra
solamente en el consultorio? Sra. Pérez informa que la Sra. Solange Machuca, está
encargada de estadísticas y a ella le llega toda la información de todas las postas, yo
tengo un registro estadístico de las postas y este año estamos trabajando con las
estadísticas de las postas
Concejal Sr Torres indica que sería bueno que también las postas
DAÓ-;';' tuvieran un cartel, .:para que la gente sepa que efectivamente el consultorio atiende de
v~al
forma.
(j
~
Cqncejal Srta. Abarca consulta sobre los turnos de médico, si el doctor
Z SECRETARIO ~tá de turno el fin de semana o está de llamado, cómo se le ubica realmente.
::J
o
Sra. Pérez informa que en el caso del Médico Matías Pérez está
~;.'
~aciendo
turnos de llamado pero no puede todos los fines de semana, porque tiene
"--'_// turnos en Marchihue, entonces dependiendo de lo que le sobre de tiempo, los hace
acá. Es decir, mediando la voluntad de los médicos se pueden hacer turnos,
generalmente el viernes decidimos si va haber médico o no yeso lo publicamos en la
página y ponemos un cartelito en la urgencia.
Concejal Srta. Abarca señala que si llega una persona mal el día
sábado, entonces 101
técnico tiene que llamar al doctor.
Sra, Pérez confirma que es así, y el doctor viene, pero hay
observaciones que se pueden dar telefónicamente u otras en que el médico tiene que
verlas y evaluarlas. Explica que hay criterios e indicaciones que el médico puede dar
por teléfono, pero cuando la paramédico le hace una presentación de que se requiere
de su presencia, el médico va y atiende al paciente.
Concejal Sr Torres consulta si cuando se mencionaban los turnos de
llamado con el doctor, realmente existen o no? Sra. Pérez indica que sí existen y al
médico se le cancela por la cantidad de horas que está disponible para el turno de
llamado, a diferencia de los paramédicos que se hace efectivo cuando
tiene
permanencia.
Concejal Sr Torres pregunta por qué sucede eso, porque considero
que es algo injusto que el técnico no tenga acceso a este mismo incentivo. Sra. Pérez
señala que está decretado así, dándole la impresión de que tiene que haber pasado por
el Concejo.
Sr Alcalde señala que de lo contrario, hay que pagarle permanencia a
los funcionarios, así, hubo un tiempo en que se negoció la situación de un bono y que
después se desconoció y no se hacían los turnos de llamado.

#
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Sra. Pérez indica que la Contraloría es clara al decir que el Alcalde
tiene toda la facultad para decretar turnos de llamado y turnos de permanencia, para
hacer funcionar las 24 horas el servicio de urgencia.
Sr Alcalde indica que quizás hay que hacer un análisis, porque
también tenemos la facultad de poner turnos continuos, bajo la modalidad de trabajo
ordinario.
Sra. Pérez señala que a los paramédicos de urgencia, se les paga el
50% más, no tienen tope, porque se implementó un sistema de turnos, porque
antiguamente había una cantidad enorme de horas extras. Si bien esto se regula,
porque hay un tope de 40 horas, actualmente los paramédicos no tienen tanto, se
redujeron considerablemente las horas, pero en el caso de los choferes necesitamos
tener 24 horas y además de eso, implementamos que cuando un chofer sale de la
comuna se activa el otro, para poder tener cubierta la urgencia, entonces eso
obviamente genera una carga laboral que es real.
Concejal Sr Ortega consulta si esas urgencias se cancelan? porque
como han aumentado las urgencias, lo justo sería reponerles el pago al personal que
está a cargo.
Sra. Pérez señala que para sopesar la demanda y falta de médico,
hemos dejado dos turnos de noche y dos turnos de día los fines de semana.
Sr Alcalde indica que cuando se analice el presupuesto hay que traer
/ :\,\DAD (). propuestas en este sentido.
~~
~~.
Sra. Pérez señala que si bien, el funcionario tiene
su derecho a
~
~eclamar y exigir, claramente se tiene que mostrar un trabajo organizado.
:) SECRETARIO Continúa exponiendo respecto del área odontológica, que en el Sector
~.,.
$'C:Vallehay niños que están evaluados con presencia de caries, en el Sector Mar, Jardín
I\\'<>/Los Pececitos en La Boca y Jardín Estrellita de Mar en La Vega de Pupuya, con una
gran presencia de caries y en algunos casos, con el 100% de caries, casi todos tienen
caries en etapa preescolar, en el caso del sector Valle 50%, 36% Y 33%, si bien es
menor igual es considerable y preocupante. Con respecto a las caries en preescolares a
los 5 años el 36% presenta caries.
Al sectorizar los alumnos evaluados, el mayor índice de caries, lo tiene
la Escuela Confederación Helvética, con un 75% de niños con caries, le sigue Francisco
Chávez, La Divina Gabriela, el Liceo y La Boca.
Este es el panorama comunal
• Kínder: 66% de caries
• Primero básico: 74% de caries
• Segundo básico: 77% de caries
• Tercero básico: 70% de caries
• Quinto básico: 63% de caries
• Séptimo básico: 65% de caries
Lal principal causa de caries se da por mala higiene bucal, comer en
exceso golosinas, mala alimentación y hábitos.
Concejal Sr Ortega hace notar que si este trabajo se hace todos los
años, debería ir disminuyendo, partimos de 66% y terminamos en 65%.
Sr Alcalde plantea que debe darse el momento en que educación tiene
que conjugar su trabajo con el del Cesfam.
Concejal Sr Farías consulta si el año pasado se hizo un seguimiento
por ejemplo, del klnder de La Divina Gabriela, sugiriendo que esos niños habría que
verlos este año.
Sra. Pérez informa que en el primer semestre se contrató una
educadora de párvulos por Junaeb, que le hace la educación en salud bucal a los
colegiOSque están por convenio.

y
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Concejal Sr Ortega señala que si se trató a los runos de kínder,
primero básico o a los de segundo básico, de todas maneras debería producirse una
mejora. Sra. Pérez indica que el problema que hemos tenido, es que los padres no
participan de ese proceso, la escuela mandaba a los niños al dentista y los padres
nunca se enteraban de eso, el hábito se refuerza en la escuela, pero en la casa no.
Concejal Sr Farías señala que el trabajo que se hace con los niños
también se debe hacer con los padres.
Sr Alcalde propone que se podrían contratar profesionales bajo la ley
Sep, para los temas de salud. Sra. Pérez informa que ahora educación está
contratando
nutricionista,
psicólogos, también
como Cesfam hemos estado
proporcionando recursos humanos para charlas y educación en las escuelas, pero
nunca es suficiente.
Sr Alcalde le consulta a la Sra. Pérez si el departamento de educación
(DAEM), consultan con Salud de que se va a implementar un programa de orden
sanitario en esta escuela, o hay un apoyo para que la directora decida que va a
contratar un fonoaudlóloqo o determinado profesional.
Sra. Pérez informa que este año formamos mesas de trabaja y en
esas mesas participa educación, con un delegado de cada colegia y profesionales que
están siendo parte del equipo y estamos preparando esos temas.
Concejal Sr Torres señala que con la información entregada, es un
tema grave la dentadura de los niños de nuestra comuna. Sabemos que es un trabajo
arduo y los padres tienen una gran responsabilidad, pero sería bueno trabajar junto
¡{'I-,,\OAD
con educación para que por ejemplo, la pasta dental y el cepillo de dientes sean útiles,
;~
-t- que vayan en la mochila hacia el colegio. Este debe ser trabaja de los profesores y los
~sistentes y algo universal para todos los cursos
, SECRETARIO 5
Concejal Sr Farías manifiesta: veo una oportunidad importante de
f..
~.poder armar este tema, pero tiene que ir muy bien acompañado, porque se involucra
/
'/ / una cantidad importante de personal, de un buen manejo estadístico para poder medir
_::._/ los resultados y calificar a los profesionales contratados.
Concejal Sr Román llama la atención de esta discusión que le parece
simpática y buena, pero venimos a conocer el diagnostico participativo del plan de
salud y estamos haciendo un nuevo diagnóstico que ya se hizo con la comunidad,
donde todos los concejales fuimos invitados a participar de esa instancia y de poder
visualizar lo que hoy estamos visualizando. Por lo tanto, pido una moción de orden
para poder conocer el diagnóstico y una vez que lo conozcamos, que podamos hacer
observación y reparo a lo que la comunidad ya expresó por medio del plan de salud.
Sr Alcalde señala que está de acuerdo pero ha sido muy positiva la
instancia que se generó.
Concejal Sra. Madrid sugiere que a través de la ley Sep se podría
también traer un Ortodoncista, porque los tratamientos son carísimos, además cuando
los padres no pueden comprar el cepillo o la pasta de dientes, que el colegio se los
entregue.
Sra. Pérez continúa señalando con respecto a los adultos que teniendo
un 40% aprox., de: cobertura, la mayoría de las cosas que se hacen, son urgencias en
la mañana y atenciones programadas y una de las cosas que más nos preocupa es que
hay un 38% de urgencias en que los pacientes llegan con infecciones y no hay un
seguimiento ni tratamiento por lo tanto se han realizado muchas extracciones,
entonces obviamente los odontólogos no son partidarios de que la gente pierda sus
piezas dentales, la idea es recuperarlas, pero como la gente llega en un estado muy
avanzado a consultar no queda otra opción que extraer.
Concejal Sra. Madrid consulta: los adultos mayores, de qué edad se

a~,

E

están atendiendo.
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Sra. Pérez señala que en el caso de los adultos mayores, se atienden
de todas las edades, lo que pasa es que tenemos dinero para hacer prótesis hasta los
65 años y de los ~5 años en adelante es una patología Ges cubierta por la atención
secundaria. En el 4013 en prótesis se hicieron 39 y este año tenemos 70 prótesis, en
endodoncia se hicieron 28 y este año tenemos 47, en mujeres de escasos recursos
este año se diO prtoridad a trabajar con las manipuladoras y las asistentes de párvulo
de las escuelas, porque una de las metas que tiene el actual gobierno, parte de la
premisa de que si: las tías no tienen una buena dentadura cómo van a educar a los
niños para que cuiden su dentadura, entonces de los cupos que tenemos se les dio 10
a las tías. En el Ges de 60 años tenemos 15 para este año y las sonrisas para Chile 20
altas más, por lo tanto tenemos 80 altas para mujeres de escasos recursos; las altas
contemplan una atención integral y la prótesis en caso que se requiera.
Er! salud mental, del total de nuestra población, el psiquiatra atiende
al 5%, en casos. de depresión, depresión bipolar, drogas y alcohol, trastornos
diferencial, ansiedad, esquizofrenia, alzheimer y violencia familiar. Del 5%, un 42%
de la población representa depresión, sólo un 18% tiene trastorno bipolar, consumo de
drogas y alcohol un 3% , depresión bipolar 6%, y lo más preocupante el trastorno por
déficit atencional ya que un 17% de la población de los niños está hoy siendo tratado
por déficit atencíonal medicado, la esquizofrenia 3%, alzheimer 3% y violencia
intrafamiliar un 6%, y los pslcóloqos atienden el 3% de la población. Esta es una
brecha que se debe evaluar porque si el psiquiatra atiende el 5% y los pslcóloqos
. OAO·'. atienden el 3%, llama la atención, porque debería ser al revés. De todas las personas
4\"\
que se atienden la mayoría son mujeres porque consultan más, el gasto asociado en
-t- salud mental es en promedio $2.500.000.- mensuales, contando el honorario del
E SECRETARIO ~édiCO, más la pslcofarmacoloqia yesos $2.500.000 salen del presupuesto.
)
o
Concejal Sra. Madrid consulta si el pslcóloqo está atendiendo a los
~.
~ '7~adultos
mayores. Sra. Pérez responde que sí,
a través de los talleres y está
,(
~ /
contemplado que vaya una vez al mes a la Unión Comunal, además en los talleres se
-----..van rotando los funcionarios como nutricionista, enfermera, etc.
En cuanto a rehabilitación, principalmente lo que se atiende son
lumbagos y algunos trastornos que tienen que ver con la talla y peso, o enfermedades
como artrosis, que es de la tercera edad, tendinitis un 29%. Desde julio hasta ahora
damos 232 prestaciones en 1 año en la sala de rehabilitación, lo cual es un logro,
porque la sala de rehabilitación la hemos equipado con algunos presupuestos
municipales y postulamos a un proyecto del Senadis que debiera estar aprobado, por
una totalidad de $16.000.000.- pero todavía no hay una respuesta concreta.
Concejal Sr Román consulta qué porcentaje se habla en rehabilitación
física motora de la población per cápita. Sra. Pérez señala que no se tiene una
estadística pero si la cantidad de consultas que se han hecho hasta la fecha y son 232
consultas.
Agrega que el problema importante es el estado nutricional, en una
evaluación que es por colegio y por jardín infantil, el riesgo de obesidad representa
más del 50% de hiños en nuestra comuna, el 41% está normal, pero más del 55%
está en sobrepeso y obeso. En los niños menores, se repite la tendencia, están obesos.
En los adultos mayores el 22% están en la curva de obesidad, más del 55% están
obesos, solamente un 33% está en estado nutricional normal. En las embarazadas la
brecha corresponde al 60%, de los embarazos totales un 15% son adolecentes y este
año vamos en 11% de embarazos. De las 83 mamografías tomadas sólo 1 salió
alterada; con cáncer cérvico uterino tuvimos 6 casos. Informa que esta semana
empezó la campaña de vacunación del Papiloma Humano y ya estamos vacunando en
las escuelas.
.
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Está dirigido a niñas de 9 años y lo que hace es incluir una vacuna
adicional para las mujeres contra el virus del papiloma humano, que es una
enfermedad de transmisión sexual que le transmite el hombre a la mujer y que tiene
gran índice para poder desarrollar cáncer cérvico uterino. En Navidad tenemos cáncer
de próstata, útero, vesicular, estomago, colon y óseo.
Concejal Sr Farias consulta si en el caso del cáncer gástrico hay algún
seguimiento? Sra.: Pérez señala que no se hacía un seguimiento, tal vez para el
próximo año si.
'
Concejal Sr Román consulta según la estadística, de cuántas personas
en total estamos hablando. Sra. Pérez informa que en adultos mayores tenemos 1122
lo que, en términos estadísticos, muestra que somos la población número 1, más
añosa de la región, un poco más del 20% de nuestra población es adulto mayor, el
38% es autovalente y la dependencia severa corresponde a un 6,1%. Este año lo que
se hizo, fue primero hacer un catastro en donde se incluyó a los adultos mayores que
estaban con algún .tlpo de discapacidad social y empezamos a canalizar con la Dideco
los casos más urgentes, pero es un trabajo lento, porque implica más de un recurso de
Dideco y Salud. Con respecto al adulto mayor debo decir que el 38%, tiene 21% de
diabéticos, enfermedades articulares y con respecto a la población general debo
decirles que 1063 ¡pacientes tienen diagnóstico de hipertensión, 296 de la estadística
comunal tienen diabetes, obesidad 360 y tabaquismo 101 pacientes, el riesgo
cardiovascular se dlvide en bajo, moderado, alto, muy alto, esto implica que el bajo
;.üDAO () tiene un 5% pudiendo llegar a sufrir un infarto, el moderado 9%, el alto 19% y el muy
r
~1.lto más del 20% tienen riesgo de infarto. En el caso de la comuna un 47% tiene
____
.~oderado,
33% 'bajo,
11% alto. Contarles que se mantienen las mismas
ECRETARlOlloblemáticas, en el diagnostico en niños, nos quedamos con mala nutrición en
;;s.:ceso, caries que, aumentaron y salud mental, en adultos nos quedamos con mala
\/
Oi'utrición en exceso, enfermedades cardiovasculares y salud mental, en adolescente y
.
./ salud mental, relación sexual y obesidad, en adulto mayor enfermedad cardiovascular,
salud mental y enfermedades degenerativas del adulto mayor.
Señala que el diagnóstico participativo se hizo en 4 localidades donde
se les dio a conocer a la población lo mismo que se está dando a conocer al Concejo y
además se le preguntó a la gente de cuál era la estrategia que ellos querían, entonces
la gente opino que nosotros debíamos hacer talleres de salud en los colegios para
alumnos y padres y prohibir la venta de comida chatarra en los colegios. Hay
municipios que tienen decretos alcaldicios que prohíben vender comida chatarra,
obviamente nosotros aportamos a que los colegios se integren voluntariamente, la
obligación cepillo y pasta dental como parte de la lista escolar, colaciones saludable
con minuta entregada en las escuelas y a los padres, mayor intervención de
nutricionista en las escuelas y jardines, actividad física en la escuela y en
corporaciones deportivas donde participe toda la familia, implementar la escuela con
juegos saludables y que los padres cooperen en los controles dentales, potenciar los
juegos al aire libre y paneles informativos. En adolecentes opinaron que había que
hacer educación sexual y a los padres también para enfrentar el tema con psicólogos,
mayor participación de los jóvenes en equipos juveniles, talleres deportivos, talleres
que fomenten la lectura y la habilidades artísticas y educativas en los colegios. Este
diagnóstico se hizo en conjunto con Dideco.
Concejal Sr Farías opina que hay que darle importancia al deporte, no
solamente al futbol y es importante que se destinen recursos al tema de deportes en
las distintas localidades y que no sea sólo en los días de clases, sino que se involucren
actividades el fin de semana, también junto a la familia.
Sr Alcalde señala que esta misma relación de propuestas que hace la
comunidad tiene que traspasarse a educación. Porque si apuntamos al nivel escolar
tiene que haber una coordinación con el departamento de educación.
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Sr Alcalde señala que hay una propuesta del Gobierno Central en que
tiene que variar las asignaciones en educación, donde haya más deporte y recreación
hacia los alumnos, pensando solamente en la línea hacia la obesidad yeso tiene que
obligarse, si querernos hacer esa mejora sanitaria se tienen que empezar desde los
niños hacia arriba ..
Concejal Sr Román señala respecto de lo que plantea el Sr. Alcalde,
una de las cosas que conversábamos en el Padem y lo que nos planteábamos, de cómo
transmitir un programa de proyecto institucional educativo en torno a lo que es la
lectura, de una real reforma educativa como fue en los años 90, en que la reforma
enfocaba hacia una actividad que fuera integral en los niños. En el análisis del Padem,
Pupuya planteaba ;que para ellos era importante los resultados que había tenido la
escuela y de juqársela en ese espacio que se instaló para la formación integral de los
niños y que corresponde a la jornada escolar completa. Hoy y desde el punto de vista
de la investigación científica es imposible pensar que el niño después de las 14:00
podamos hacerle matemáticas o lenguaje, entonces en definitiva, hoy tiene que haber
una política pública clara e intencionada, sistemática y planificada del nivel central,
orientando a la educación y a las escuelas, pero desde el criterio más normativo y con
predisposición a que se hagan estas cosas y que se invierta y orienten estos planes
educativos para ocupar esos espacio en estas actividades.
Sr Alcalde indica que por ello, la formación docente tiene que apuntar

OAD~
~\.~
bh ahí.

lo que decía el Concejal
de parte de la
:SECRETARIO~dirección, de los docentes y de todo el personal de la escuela, pero nos encontramos
I
O con el caso del descuido del gimnasio, donde los enchufes están todavía colgando
Sra. Pérez toma la palabra y señala que la idea de hacer estas cosas
es que se implemente
este lenguaje y mirada de política pública, de poder
implementar una visión comunal de lo que queremos construir a largo plazo, desde el
punto de vista de la salud, porque es integral.
Concejal Sr Torres consulta si este diagnóstico estará coordinado con
los coleqlos y con los directores, porque todo lo que se propone, pasa muchas veces
por la buena voluntad y disposición de los directores del colegiO y de los apoderados.
Sra. Pérez: señala que hemos avanzado en algunas cosas con educación.
Concejal Sr Román señala que cuando hablamos de una política
pública que sea transversal y con una orientación vertical desde lo central, hablamos
en términos de la concreción de esas cosas que hoy están presentes en este
diagnóstico. Me refiero a la intencionalidad que tiene el tema y es más, en el tema del
Padem tiene que estar presente directamente, en el plan de desarrollo comunal tanto
en Pladeco como en Padem, pero con líneas que puedan ir evaluando y haciendo el
seguimiento concreto. Porque muchas veces pasa que en el Padem diagnosticamos en
forma similar, pero desarrollamos otras intencionalidades o estrategias, que muchas
veces van a costar lo mismo pero haciendo esfuerzos divididos.
Concejal Sr Torres señala que muchas veces se prefiere tener un buen
Simce y tener un niño en la sala, se prefieren gorditos pero no haciendo actividades,
es ese el contenido que debiéramos pelear.
Concejal Sr Román señala que es ahí la intervención
de lo que
planteaba con relación a Pupuya, en donde tenemos esa ventaja de que hoy tenemos
buenos resultados Simce y es una escuela que está proponiendo como estrategia de
mejoramiento académico, el deporte, la vida saludable.
Sra. Pérez señala que lo importante es que vayamos de a poco,
porque en los talleres de adultos, una de las cosas que se pidió en todos los sectores
fue el tema de los talleres deportivos
y también de los talleres de actividades
recreativas sobre todo para las mujeres.

~

Concejal Sr Farías señala complementando

-t- . Román de Pupuya, es relevante que eso lo hicieron a puro "ñeque",
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Llevar a los sectores las actividades deportivas, instalar plazas
interactivas, charléis de enfermedades, incorporación de los huertos familiares, educar
a la comunidad con respecto al funcionamiento del Cesfam y del buen trato mutuo,
etc. En el caso de los adultos mayores opinaron que había que seguir trabajando más
en el tema de las organizaciones de adultos mayores, coordinar las actividades en
conjunto con las que hace Dideco y Salud. Con respecto a lo mismo, la incorporación
de áreas complementarias y de poder seguir en la línea de la fitoterapia y fitomedicina
ya que el Ministerio de Salud hoy ha validado 103 plantas medicinales como uso,
además de la farmacología, de los centros de salud, instalar talleres de educación
cognitiva, votuntartado para los adultos más desprotegidos, realizar actividades de
bingo y proporcionar a los adultos mayores espacios de auto cuidado y además de eso
se les preguntó el plan de mejoras, entonces ellos nos dijeron: 1 sillón dental para
Rapel, uso apropiado de ambulancia.
Concejal Sr Farías consulta sobre el sistema de reserva de horas que
es regional, cómo funcíona eso?
Sra. Pérez aclara que a través de un sistema computacional que es
una base de datos ministerial, donde lo que se tiene que hacer es crear las agendas de
los profesionales. En el caso de Navidad, se crea la agenda para tres meses, entonces
planificamos las prestaciones de los profesionales en una agenda plasmada en el
sistema. El paciente pide la hora y la funcionaria del Some le da la hora y esa hora
baja al sistema computaclonal, a la vez va al sistema ministerial que catastra el
.
seguimiento de las atenciones que se hacen.
~vDAD~
Concejal Sr Farías consulta cómo se podría mejorar para implementar
~~
~"\a comunicación al solicitante de la hora. Sra. Pérez señala que para implementarlo hay
S!
~ue
tener una línea 600 que sea gratuita y además movilización para la gente,
6mpl,moo'"
médicas , la
de PuP'Y', avisar oportunamente
los cambios
~.
~4
ehora.
\! \
Concejal Sr Farías plantea la inquietud de conocer qué pasó con la
consulta al Muro'h sobre la compra de los furgones, donde estaría también incluida
Navidad
Concejal Sr Ortega recuerda que se estaba viendo la compra con
presupuesto municipal.
Sr Alcalde informa que preguntó a nivel de Intendencia por la
ambulancia y por el vehículo y no está contemplado, lo más probable, es que sea
comprado por el Municipio. Como el día de mañana debo viajar a Rancagua para ver la
situación de los últimos proyectos del año a nivel de la Intendencia y voy a pedir que
me ratifiquen, para definir rápidamente la compra.
Sra. Pérez continúa señalando: médicos el fin de semana, incorporar
la consulta, mejorar el compromiso del equipo de salud, incorporar dispensador de
números en el Cesfam, implementar un alta voz, mejorar las estaciones médicos
rurales que están en muy malas condiciones, una de las cosas que queremos es hacer
una ronda ampliada, que en vez de llevar dos rondas al mes, hacer una con todos los
profesionales, pero para eso tenemos necesariamente que ver el tema de los espacios.
Sr Alcalde indica que en La Palmilla se puede ampliar también. Sra.
Pérez manifiesta que efectuará una visita, ya que de todas maneras hay un dinero de
equidad rural para' comprar algunos muebles.
S~a. Pérez agrega: actualmente ver y mejorar el sistema de las horas
dentales, lo ideal es que ustedes puedan participar de los procesos y contar con su
presencia en los diagnósticos participativos, es muy interesante hacer este ejercicio
con la comunidad con el fin de que ellos conozcan la realidad y puedan opinar.
Concejal Sr Torres manifiesta que tuvo la suerte de participar en
Pupuya y en Rapel donde la gente asistió y es bueno escucharlos porque expresan las
debilidades que ellos ven.
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Cdncejal Sr Farías señala: me queda claro que hay que trabajar en
concordancia con $alud y Dideco y pensar que tenemos que trabajar con los niños.
Sra. Pérez plantea que la idea es que esto quede plasmado en el plan de salud
Concejal Sr Román señala: quiero felicitar a la Sra. Carolina Pérez y a
la administración central por esta forma y metodología de trabajo, en términos de la
participación ciudadana, porque la solución la tienen los propios usuarios y los propios
vecinos.
COncejal Sr Farías consulta cómo va a funcionar el sistema de
urgencia durante el período de fiestas patrias. Sra. Pérez señala que se ha establecido
un plan de contingencia que lo va a hacer llegar a los Sres. Concejales y que empieza
a funcionar hoy, con extensión horaria de dos paramédicos, más los turnos de
ambulancia pero ha sido imposible conseguir médico
Concejal Sr Farías señala que esos contratos de extensión horaria
debieran quedar "amarrados" con la disponibilidad
Sra. Pérez señala que no tiene que ver solamente con este tema, es
un tema a nivel nacional, pero para terminar con el plan de contingencia, van haber
turnos de refuerzo de paramédicos, sin turno de médico aun, porque estoy tratando de
conseguir médicos pero no me ha ido bien, de hecho conseguí un médico que me
cobraba $25.000.- Ila hora.
Sr Farías consulta sobre el arriendo de la consulta dental o una señora
que hace Ortodoncia? Y si aún sigue trabajando acá. Sra. Pérez señala que por los
b~ reclamos recibidos estamos en conversaciones con ella, lamentablemente no hay
~ingún
respaldo oficial, ni reclamo por parte de las personas implicadas en el tema

Z ECRETARIO
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~dontológico.
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Concejal Sr Farías solicita claridad respecto de que, la relación con
o/ella es solamente por el arriendo de la consulta y no tiene ninguna relación con el
consultorio. Sra. Pérez señala que no hay relación alguna.
Concejal Sr Farías consulta si para arrendar esa consulta la
administración del consultorio certifica la calidad profesional de la persona a la cual le
están arrendando.
Sra. Pérez aclara que ella está inscrita como Ortodoncia Pediátrica,
ahora el tema técnico no sé si me compete a mí o a un administrador para evaluar a
una dentista, pero desde el punto de vista técnico, tiene su titulo y especialización.
Sr Alcalde señala que hay una cantidad importante de personas que
se están atendiendo con ella, pero hay situaciones que han tenido consecuencia.
Sra. Pérez complementa
que 5 pacientes
han presentado
complicaciones, en la forma en que les puso los frenillos y tienen una deformación de
dientes. Señala que si hay que terminar el contrato hay que hacerlo, pero Salud no es
responsable de lo que ella esté haciendo.
Concejal Sr Farías plantea que hay mucha gente que asocia al
consultorio y al municipio a este problema, por eso hay que dejar muy clara esta
situación.
Sr Alcalde informa que dio la orden de que se terminara el convenio,
porque ella no está respondiendo a los daños que provocó.
Concejal Sr Torres consulta sobre la atención y los respectivos
protocolos porque alguien dijo, "no me atendieron porque tenía Isapre" y
tuvo que
llevar al bebé a San Antonio, esas situaciones manchan todas las buenas intenciones.
Sra. Pérez señala 'que ese tema de la Isapre alguien me lo comentó pero no le he
hecho sequlmlento, pero si no se le quiso atender, estamos en un grave problema
porque la atención no se la podemos negar a nadie.
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4° Presencia Sr. :Ramón Silva Director de Obras Municipales y Sr. Leonardo
Peralta, Director de Secplac: Términos de referencia: Licitación pública
"Servicio de Inspección Técnica de Obra (ITO)" y Construcción baños playa de
Matanzas.
,¡¡,
Términos (le referencia: Licitación pública "Servicio de Inspección
Técnica de Obra (ITO)"
Sr, Peralta señala que cabe recalcar que estos términos de referencia
corresponden a "términos de referencia tipo" del Ministerio de Obras Públicas, por lo
tanto, se modificaron para el Proyecto del Liceo Pablo Neruda de Navidad. La idea es
trabajar con las observaclones de cada uno de los concejales y algunas dudas que se
generen, con respecto al los términos de referencia.
Sr Silva complementa señalando que a partir de Noviembre del año
pasado se publlcó una nueva ley de responsabilidad, con respecto a los profesionales
de una obra, desde el arquitecto hasta el !TO. Las nuevas responsabilidades dicen lo
siguiente: que analizado el problema ante una falla que ocurra, se hace responsable al
!TO y el constructor y al Ingeniero calculista.
Sr Peralta señala que en el caso del liceo, tiene una estructura que la
hizo un ingeniero estructural y, esa estructura la revisó otro ingeniero civil estructural
que es un revisor independiente de estructuras y, después de haber hecho algunas
modificaciones
dio un certificado favorable y es responsable en el tema de la
estructura yeso es lo que hoy se pide en los distintos proyectos de esta envergadura.
En el caso del consultorio nos pidieron revisor independiente de estructura y de
~AI)~
arquitectura y se licitan con ese certificado.
~(C'),
Sr Silva señala que lo que nos queda de conformidad, es que el
!::!
~geniero
que revisó el cálculo es de San Pedro, de Concepción y ningún edificio se
~ SECRETARIO ~yó para el terremoto y además están inscritos en un registro.
Concejal Sr Farías consulta por qué siempre postula gente de
Concepción,
'-......__1?
Sr Silva señala que el problema está cuando se levanta la licitación
como obras civiles y no toda la gente la capta, estoy seguro que es porque el llamado
se hace mal en el Mercado Público.
Concejal Sr Farías consulta en la Página 06 porque dice; organismos
involucrados que consideran las buenas prácticas o del buen construir, los ensayos se
efectúan para el control de calidad de las obras y son de cargo del contratista de
construcción de obra. Consulta, quién decide donde se hacen los ensayos, el
contratista o el !TO. Sr Peralta señala que es el !TO
Concejal Sr Farías señala que no está expresado y lo que va a primar
es lo que se dice en las bases y no lo que pensamos que es.
Después en el 5.5 dice: Servicios y entidades públicas tales como
municipalidades, compañías mineras, etc., en caso de ser necesario y con la
autorización escrita de la Ilustre Municipalidad... y el consultor asumirá la
representación ante los servicios antes citados, como a sí mismo ante particulares,
quién es el consultor. Sr Peralta responde que es la persona o empresa que se
adjudica la ejecución de la obra
Concejal Sr Farías clarifica que vamos a tener 3 entes, !TO, Consultor
y la Municipalidad pero, cuando vemos la licitación del Liceo no se habla del Consultor.
Sr Peralta señala que es el personaje al cual sea el va a adjudicar el proyecto.
Concejal Sr Farías consulta quién exige que haya un consultor de por
medio. Sr Peralta señala que puede ser un consultor o una empresa.
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Sr' Silva aclara que trabaja en este proyecto la Dirección de Obras, la
Municipalidad y el Alcalde, a través de un documento designarme, como Director de
Obras para ser el que va a tener contacto, el ITO, la constructora y el consultor que es
el arquitecto que diseñó. En las bases para contratar el consultor anteriormente le
pusimos que ellos deben estar presentes y tienen definido venir una vez al mes.
Sr; Peralta señala que además ellos, van a ser parte de la comisión
Concejal Sr Farías; es que yo creo que el hecho de llamar Consultor
confunde, debiera ser arquitectos ganadores del proyecto. Después, en la página ocho,
en el punto 5.16 "estudiar e informar a la unidad coordinadora sobre los aumentos y/o
disminuciones de Obras como también eventuales horas extraordinarias que pudieran
ser necesarias, deberá preparar la documentación pertinente para que la gerencia del
proyecto" ... ¿Quién' va a ser el gerente?
Sr, Silva señala que nosotros somos los mandantes, se puede asimilar
a la gerencia.
Concejal Sr Farías continúa
"apruebe
las modificaciones
y
posteriormente incorpore al respectivo contrato" .., por eso preguntaba quién es el
gerente.
Sr' Silva señala que nosotros aprobamos
los aumentos
y
disminuciones de obras siempre y cuando vengan justificadas.
Concejal Sr Farías señala que debiera venir el tema debidamente
Á OAD
respaldado y justificado.
fot-"'\
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Sr Silva señala que lo único que nos va respaldar, es este ITO porque
-t-va a firmar el respaldo y se establece que parte de sus funciones es revisar ese tema
2: SECRETARIO ~el aumento Obras, él va a ser la única persona que lo va analizar por eso yo siempre
:s ~
ene dicho ese inspector tiene que estar media jornada allá y media acá, por un tema de
~;.
ttrasparencia
más que nada lo que se está haciendo.
~
Concejal Sr Farías señala que en el punto número nueve, en el último
'/
párrafo con relación a la supervisión superior del equipo de la inspección ... quién es la
supervisión superior es el Alcalde, el Concejo, la Dirección de Obras?
Sr Silva señala que tiene que ver con el Inspector técnico de Obras,
cuando esté con el arquitecto consultor que va a venir acá o con nosotros mismos,
algún tema con discrepancia, yo pondría esta supervisión superior como la
Municipalidad en general y Municipio, Director de Obras.
Concejal Sr Farías señala que el Concejo también está en este tema
porque tenemos varias aprobaciones.
Sr: Peralta recuerda que dentro de lo que el Concejo había solicitado
que se incluyera dentro del equipo y análisis de apertura a un Concejal a cargo de la
Comisión de Obras y las bases están corregidas de esa manera, incluyendo más
profesionales del área. Concejal Sr. Farías señala que volvería a cambiar la palabra
Consultor porque provoca enredos, esto esta expresado en el contrato con los
arquitectos. Dice en la página nueve: "Representada por su Alcalde, Concejo Municipal
y Dirección de Obras, deberá verificar permanentemente en terreno el grado de
cumplimiento y excelencia del trabajo desarrollado por el profesional, sin perjuicio de
lo anterior esta instancia deberá participar en las reuniones y visita a terrenos que cite
la gerencia del proyecto o la unidad coordinadora, estimándose una actividad,
reuniones y visita cada quince días. El costo de esta actividad deberá incluirse en los
gastos generales del consultor.
Sr Silva señala que con la empresa O+S y Arquitectos quedó definido
que tienen que participar una vez al mes cada quince días. Agrega que se podría tener
una reunión al mes, pero fijar unos tiempos donde podamos incluir al ITO, Concejo,
donde ustedes puedan elegir algún representante, nosotros como mandante para así
tratar de ver los temas.
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Concejal Sr Farías; yo lo que quiero que me clarifiquen que "el costo
de estas actividades deberá incluirse los gastos generales al consultor" entonces la
persona tiene asumido en su contrato anterior que va a tener y no va a generar otro
costo ..
Sr:Aicalde; zcórno lo sancionamos si no lo cumple? Concejal Sr Farías
señala que se sanciona por el contrato anterior que firmaron.
Sr: Alcalde señala que, está bien que el Concejo haya definido que un
Concejal participe en el tema de la comisión y ese es el acuerdo que hay, pero aquí
cuando habla de Concejo Municipal, uno tiene que entender que es en relación a sus
funciones del Concejo. Cuando el Concejal Farías decía que se proponía una reunión
mensual, es para que precisamente, el "Concejo", es decir, todos sus integrantes y
nosotros no podemos acordar todos ir a la obra, el Concejo bajo su función de
fiscalización puede! acordar y aparecer allá, independiente que administrativamente
entre nosotros acordemos esta propuesta que haces de una reunión mensual, para
decir asistan al proyecto y ahí vamos a poder decir a cargo del Concejo o los
Concejales constituidos para decir: ésaben qué? observamos esto o cogimos esta
información de un maestro que nos traspasó esta información y de repente
fiscalización en terreno, pero acordada por el Concejo.
Sr Peralta aclara que el Concejal va a quedar como parte de la
comisión seleccionadora y de análisis junto con estas otras personas y la visita a
terreno.
¿)~
Sr Silva informa que el ITO va a ser cancelado durante diez meses
-1-por Educación y después también pero con nuevos recursos.
~
Concejal Sr Farías consulta qué monto va a ser ese y si debe contar
10 c;on movilización propia y residencia? Sr Peralta indica que corresponde a M$ 1.800
~mensual y debe contar con movilización.
Concejal Sr Farías le solicita al Sr. Javier Figueroa presente en la sala
que dé a conocer a grandes rasgos los resultados de la reunión sostenida en la Escuela
de Matanzas, lo que hará a continuación.

"'---* /"

Construcci6n baños playa de Matanzas
Sr Silva comenta con respecto a este proyecto que habían dos ideas y
dejamos de lado una. Sr Peralta complementa señalando que primero se iba a instalar
unos baños modulares, contactamos la misma empresa que nos va a ser los baños
modulares en el proyecto "Liceo", costaba alrededor de cinco millones y medio
instalados pero están muy precarios en el sentido que no tenían para discapacitados,
ni ducha y tenían dos baños para varones y dos para damas, además dos lavamanos.
Empezamos a pensar en la propuesta que si costaba cinco millones y medio y esta
cuesta once millones veinte seis mil pesos da una mejor solución porque es una
propuesta mucho más grande, tiene para discapacitados, duchas, tiene cinco tazas
para damas, tres para varones, más los dos urinarios y los lavamanos respectivos,
pozo y fosa incluido.
Concejal Sr Ortega consulta si la obra va ser licitada.
Sr. Silva señala que la idea es comprar los materiales y vamos a
operar con la mano de obra. Señala que la propuesta nace un poco de lo que se está
construyendo acá en la zona, es un proyecto que se emplaza sobre radier que existe al
costado de la cámara de frio. Se va a tirar el ducto a la fosa nueva y al pozo nuevo. La
propuesta en general es una rampla con un acceso público para que puedan pasar los
discapacitados, con duchas para el retiro de arena, baños interiores totalmente
abiertos, cerco de madera con palitos de eucaliptos. El proyecto interior tiene cerámica
y lo que corresponde a la estructura del exterior del edificio, con una plancha que se
ocupa para trabajar los moldajes.
40
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Concejal Sr Farías consulta si ese terciado tiene condiciones de
resistencia a la humedad. Sr Silva señala que es diseñado para eso, y es ocupada
habitualmente para los baños del mal, en la separación. Agrega que se consideró esa
plancha porque vamos a tratar que la parte interior del baño sea lavable.
Concejal Sr Farías consulta si esto va a estar emplazado al lado de los
contalners. Sr suve señala que tenemos la estructura de madera que se va a poder
sacar en cualquier momento, no va quedar enterrado.
Concejal Sr Farías consulta si esto va ser administrado por el
municipio. Sr Silva señala que la propuesta es que sea administrado por los
pescadores, lo cual se encuentra en estudio.
Concejal Sr Farías señala que se va a presentar un conflicto entre los
dos sindicatos. Sr $ilva señala que es este sindicato que tiene la concesión del terreno,
a quince años, entonces son los dueños de casa y hay que respetarlos.
Sr Alcalde consulta de cuánto es la inversión y la fecha en que se
debe hacer. Sr. Silva señala que son once millones de pesos y se pretende construir
para este verano, por ello se requiere el pronunciamiento del Concejo para efectuar el
gasto de dinero.
Concejal Sr Farías manifiesta su acuerdo de efectuar el proyecto, sin
embargo tiene la. inquietud respecto de la administración que va a ser una
complicación, porque hay dos sindicatos.
_/' DAD---Concejal Sr Ortega comparte lo expresado por el Concejal Sr. Farías.
",,,,,,,\
~~
Sr Alcalde confirma que hay un sindicato que tiene terreno
~
'~\concesionado
por la Gobernación Marítima y nosotros tenemos que dirigirnos a ellos.
:
~
Concejal Sr Farías sugiere que el Municipio haga un documento
i SECRETARIO oexplicando y aclarando el tema de la administración. Sr Silva señala que ese es el
~.
Q
,li;'documento que tiene que hacer el Sr Abogado, un convenio igual, como cuando se
entregaron los locales comerciales .
......__
Concejal Sr Farías reitera su inquietud porque se ve lo caro que están
cobrando por cada local y realmente la mantención y todo lo ha hecho el Municipio.
Sr Alcalde señala frente a lo que se expone de cuál es la propuesta de
no entregárselos a los pescadores, qué lo administre la Municipalidad?
Concejal Sr Farías señala que puede ser entregado a otras personas.
Sr Alcalde indica que eso es generar conflicto con los pescadores que
tienen la concesión; si metemos un tercero.
Concejal Sr Farías señala que de todas maneras el Municipio tenga
tuición a través de inspección, con respecto al aseo.
Sr Alcalde expresa que en una segunda instancia, bajo las
aprensiones que los Concejales tienen, se empiece como está propuesto para poder
tenerlo este verano y en segunda instancia, creo que podemos ver a nivel de la
Gobernación Marítima, el Ministerio de Defensa que se entreguen al Municipio una
parte de la concesión de los pescadores, para que nosotros administremos
directamente.
Concejal Sr Ortega agrega que al no cumplir todas las inspecciones,
es un motivo para pedir a la Gobernación Marítima la caducidad de la concesión.
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Acuerdo N° 102/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma
proyecto "Baños Matanzas", por un monto de $ 11.392.934.
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Sr Silva señala que aprovechando la instancia dará a conocer el
avance en el diseño para los módulos artesanales que se van a construir en Matanzas
y que se proyectan sobre los locales que están abajo como una segunda planta, son
cinco locales más, con terraza y dos escalas para que la gente pueda acceder.

529

Esta solución, por la altura (2,19) trae consigo un problema, ya que
pudiera ser que se pierda el atractivo, a la gente le gusta la caleta de Matanzas,
porque tienen una visibilidad de 180 grados, hoy día esto se va a eliminar en gran
parte, se va a entorpecer la vista y lo otro que está el hotel OMZ que va a mirar a los
módulos. Entoncesantes de iniciar la faena, habíamos pensado en conversar con el Sr.
Cardone, para hacerle ver esta situación y solicitarle una franja que permita el cambio
de los módulos existentes, pero esa es una conversación que hay que tener con él.
Concejal Sr Román consulta si esta estrategia es algo provisorio,
mientras se tiene la solución definitiva con Bienes Nacionales, que sería el espacio,
donde la Sra María :Angélica Artes, abajo.
Sr.Alcalde ve esta propuesta como una buena idea, de proponer al Sr.
Cardone que autorice durante 5 años, por ejemplo, porque él va a preferir esa mirada
al lado de su cerco que no al frente.
Concejal Sr Ortega consulta si más arriba del puente no hay espacio,
donde estaba la caseta de la entrada de los estacionamientos, si es que el Sr. Cardone
dijera que no, porque ahí no queda tapando la vista. Sr Silva indica que para nosotros
la mejor opción ahí, es en el lugar de Sr. Cardone, la otra es ver con la caleta
nuevamente.
Concejal Sr Farías plantea como alternativa, conversar con la Sra.
Patricia Cepeda. Sr Alcalde señala que es el estacionamiento de su local.
Sr Silva señala que en el mismo lugar, quedar los locales de abajo, y
<\.\OAD (j~ se agregan cinco arriba. Si se pudiera ocupar el terreno del Sr. Cardone, se sacan los
g_'t'
~1-\cinco de arriba.
)
~\
Concejal Sr Ortega consulta si estos locales se van a entregar gratis.
: SECRETARIO ~sr. Silva señala que deben cancelar y se entregan por sorteo. Pero el año pasado de
~
~
~ los locales abiertos, uno siempre estuvo desocupado y ahora vamos a tener diez.
_;,
()
Concejal Srta. Abarca consulta si la medida para el frente es de 17
metros, de cuantos metros son cada local. Sr Silva responde que deben ser de 3
metros.
Sr Alcalde comparte la inquietud de que son locales muy grandes. Sr.
Silva señala que a lo mejor pudiéramos dividirlo más, pero quedarían largos y
angostos.
Concejal Sr Torres consulta, si quedo un local sin ocuparse la
temporada pasada, por qué se propone hacer más, cuando estamos de acuerdo,
cuando pensamos en el encanto de Matanzas en la llegada la vista al mar y no vaya
ser cosa que esto sume los interesados a trabajar en esos lugares y vamos a tener en
unos años más la exigencia de la gente que quiera locales y vamos a seguir
construyendo y va a pasar lo que tenemos hoy en día en Pichilemu, que está llena la
playa.
Concejal Sr Román señala que el tema es que se brinde un espacio de
desarrollo económico para la gente.
Concejal Sr Torres señala que quizás la ubicación no es la óptima, el
espacio para que trabaje la gente debiera ser en otro lado, quizás atrás, conversar con
el Sr. Cardone.
Concejal Sr Farías señala que también se podría proyectar en la caleta
a través de un segundo piso.
Concejal Sr Román plantea como pregunta y la deja abierta, porque
es la decisión que tiene que ser tomada por este concejo. Cuando hablamos de stands
de venta, me imagino que son de cualquier tipo de comercio acorde al lugar. El año
pasado en el sector tenían venta de ropa, locales de masajes, locales de venta de
artesanía. No sé si .Ia propuesta que nos van a plantear es única y exclusiva, limitar el
comercio a una sola actividad.
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Cuando pensamos que el público no puede interactuar hacia adentro
creo que estamos limitando a uno de esos espacios de desarrollo productivo, no
podemos pensar que el público no tenga acceso al local; esto lo planteo como consulta
y como dato.
Sr Alcalde señala; la respuesta es clara, los locales comerciales nacen
de la inquietud y necesidad de las artesanas(os) para que tengan un espacio ahí, eso
fue desde antes que se construyera el paseo, cuando las mujeres del Chorrillo y otras
señoras lo pldleron y ese es el espacio de ellas, que se le construyó a artesanas o
artesanos.
Concejal Sr Román señala si es única y exclusivamente, por qué el
año pasado se pertnltíeron otras actividades, por qué podríamos limitarle el acceso a
otras personas, por ejemplo el tema de la ropa. Cuál es el fin de limitar si tenemos que
abrir las posibilidades a diversificar productivamente.
Sr; Alcalde señala que se debe dar de acuerdo a la forma ordenada
que queremos darle al balneario en el sector de playa. Y si le estamos colocando un
techo, lo estamos haciendo como aporte a un compromiso, cuando se generó el
proyecto del paseo a las mujeres que nos pidieron un lugar.
Concejal Sr Román consulta qué se va a hacer con los micro
emprendedores. Sr Alcalde señala que deben buscar las alternativas donde instalarse.
Concejal Sr Ortega expresa que con el criterio del Concejal Román
<\ÓAO~endríamos
que colocar muchos stands y cubrir todo el frente de la playa. Creo que la
¿)~ idea primaria fue de que las artesanas tuvieran su lugar y esa ha sido nuestra pelea
::J
~ oda la vida, más en la caleta se irán hacer otros locales comerciales o se hará un
SECREfARIO _ gund~ piso, que no es una mala idea para que haya todo tipo de locales, pero creo
,
~ue
aca, es la parte de las artesanas.
i:-;<:>
Concejal Sr Román consulta qué pasa, si el día de mañana llegan las
vecinas que están haciendo jabones en Rapel, se les va a excluir de este espacio?
Sr Alcalde señala que si no hay un espacio de artesanía tendrá que
decirle que está copado,
Concejal Sr Román solicita que se defina qué se entiende por
artesanía porque para mí, la ropa es artesanía. Me preocupa lo que va a ocurrir con
quienes ya estaban instalados el año pasado.
Sr Alcalde le pregunta al Sr. Concejal si no le preocupa por ejemplo
que ese espacio tuviera 68 cupos para vehículos?, no quisiéramos tener 150 y si hay
68 donde metemos el resto? Si hay cinco locales para artesanía, serán cinco los
artesanos que están ahí.
Concejal Sr Román señala; lo que me preocupa es el techo que
nosotros vamos a poner en términos de lo que consideramos artesanos. Cuando llegue
una presentación de una persona que quiera vender ropa, cuál va hacer la respuesta?,
está considerado dentro de la artesanía?, esa es la preocupación.
Sr Alcalde indica que nos guiamos con los artesanos que estaban
operando antes de 'construir el paseo.
Concejal Sr Román pregunta si la artesanas de Rapel quedan fuera.
Sr Alcalde señala que no quedan fuera, pero si hay cinco locales, se
postulará.
Concejal Sr Román; aunque tengas cinco personas o diez personas, es
mejor que dos o tres, éno mejora la economía local cuando le das más posibilidades a
más personas para que vendan sus productos?
Concejal Sr Ortega manifiesta que hay que pensar que la gracia que
tiene eso, es que puedes llegar ahí y ver la playa. No quiero cortar las manos al
surflsta, pero ese contenedor instalado ahí, ensucia toda la playa. Vamos a San
Antonio y tratemos de mirar desde la Avda. Centenario y miramos la playa como están
los botes está el mal, hotel, casino y se perdió todo.
¡
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Sr, Alcalde concluye señalando que hay una propuesta, que se debe
conversar con el Sr. Cardone para que facilite el terreno y que se debe disminuir la
superficie de los locales en su diseño. Respecto de lo que ha sido materia de discusión,
señala que el juicio que va a colocar la Municipalidad, es el que tenemos que
determinar aquí y el tipo de negocios que se colocara en la playa lo tenemos que ver
como Concejo. Reitera que el uso lo vamos a buscar cuando llegue su momento, pero
el proyecto no se va agrandar.
Concejal Sr Román; señala que entiende que Secplac y el
Departamento de Obras está presentando un proyecto de ampliación, donde teníamos
cuatro locales comerciales lo están ampliando a diez locales ese es el proyecto que se
está presentando. Entiendo que esa ampliación o ese criterio fundamental de
diversificación productiva es para dar las herramientas y espacio a los micro
emprendimientos eje la Comuna, el Liceo Pablo Neruda tiene una línea de microemprendimiento que podemos enfocar perfectamente en esta área. Estoy diciendo es
que hoy día nos están presentando la propuesta donde se amplía y estoy totalmente
de acuerdo.
Sr Silva señala; quiero agregar algo para que quede claro el tema. La
iniciativa parte porque la gente que ocupaba ese lugar decía que estaban mal ubicados
los stands y nosotros analizamos todas las ideas y dijimos levantémoslos y por qué no
aprovechar la parte de abajo y mantenerlos; por eso sale cinco más. Pero al contar con
la autorización del Sr. Cardone se haría una franja con cinco locales, pudiendo ser
trasladados los que actualmente están en el paseo.
Concejal Sr Román; cual es la fundamentación para que sean cinco.
Sr Silva son cinco pero al construirlos en otro lado.
Concejal Sr Ortega señala; en esto quiero ser bien claro, no quiero
que la playa de Matanzas se convierta en un mercado persa, de eso se trata.
Concejal Sr Román; ni que la gente trabaje tampoco.
Concejal Sr Ortega; entonces cerremos la playa, no estoy dispuesto
aceptar que esto se nos vaya de las manos y se transforme en un mercado donde
lleguen de todo, entonces la afectación, es porque le está afectando a su bolsillo.
Concejal Sr Farías; señala que hay que tener la claridad y por ello, en
absoluto de acuerdo a lo planteado por el Concejal Román, aquí hay que cuidar la
situación que se está dando en Matanzas, porque si bien es cierto es bueno que la
gente tenga las oportunidades, pero también hay que seleccionar a los buenos
artesanos, a los que cumplen y resguardar lo que es hoy día Matanzas. Si nosotros
caemos en el "populacheo" de abrir la puerta en Matanzas, no estamos cuidando la
realidad que existe hoy día. Si lo convertimos en un mercado persa, la gente que está
viniendo va aqarrar sus cosas y se va a mandar a cambiar y va a quedar tirado
Matanzas, como puede pasar con Puertecillo, Las Brisas. Si nosotros tenemos que
tener una dimensión más amplia, si el comercio de temporada y de oportunismo no
sirve, lo que nosotros necesitamos es desarrollar a las personas en una actividad que
sea permanente en el tiempo yeso genera, que la gente que está llegando se sienta
cómoda, atractivo yeso va ir desarrollando al comercio si esta es una cosa que va
dando vueltas y autogenerando.
Concejal Sra. Madrid está de acuerdo en mantener lo que hay porque
había un cornprornlso con estas artesanas.
Antes de pasar al tema que sigue en la tabla, se entrega la palabra al
Jefe Daem, Sr. Figl,leroa para que informe sobre el proyecto en la Escuela de Matanzas.
Sr: Figueroa informa que el viernes 5 de Septiembre nos juntamos en
una reunión convocada por Didel y el Departamento de Educación para ver la
proyección de la Escuela de Matanzas como Centro de Práctica del Liceo.
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En esa oportunidad asistieron de Didel Romina Cisternas, Obras
Ramón Silva y Felipe Bascour, del Liceo su Director con el profesor Pablo Ríos, del
Daem, su Jefe y además dos profesionales Arquitectos que también están interesados
en poder colaborar en el desarrollo de esta iniciativa y proyecto. En la ocasión se
recorrió el lugar, se vieron las dependencias, lo que está ahí como infraestructura y ver
la perspectiva de cada uno de los profesionales que sugieren aportar para la
habilitación.
El 'compromiso en esa oportunidad fue que el viernes 12, juntarse con
algo ya definido con diseño, en esa oportunidad Felipe Wedeless llegó con una
propuesta y diseño que se analizó entre todos. Desde mi perspectiva, quedamos
bastantes entusiasmados con aquello, ahora está la definición para el presupuesto,
para el inicio de la primera etapa del proyecto de este diseño.
Por su parte el Sr. Silva y Bascour dan a conocer su punto de vista
más técnico, señalando que, se proponen dos salas de multiuso y la otra de
exposiciones, a parte de la implementación de las cocinas que requieren los alumnos y
en el exterior se hacen unos salones, en cuanto a un salón cerrado y otro abierto todos
con vista al mar y esto va como un escalamiento cosa que ninguna de las veces se
tope con la vista al mar y también, se toma una parte administrativa que es del
colegio.
Sr Silva; la propuesta es más que un restaurant es un centro cultural
gastronómico con 'la idea es que este local tenga siempre clientes, entonces cómo
.(\.\OAI)~CaPtar
al cliente si no es por el estómago puede ser a través de un museo, porque
tr
~'1- puede haber una reunión de un organismo público que venga a Navidad y se le diga,
.
~hay
un espacio un~ reunión bonita y además si quiere un servicio general se lo dan
SECRETARIO o,'ahl, la gente que lo va a entregar va a ser la gente del coleqlo, entonces es un aporte,
'~~
además el proyecto parte de esa iniciativa como global para cumplir con el proyecto,
;.
porque no sacábamos nada con tener cocinería, si no íbamos tener clientes a lo mejor.
Nace también otra propuesta de concesionar un área de la escuela,
.
una franja delgada de 7,50 por todo el largo de la playa para que en algún momento,
~
algún empresario quiera desarrollar un tipo hostal, entonces con ese hostal tendríamos
desde ahí hasta treinta años ese restaurant utilizado, dándole la posibilidad que pueda
existir la carrera sin problemas, es buena iniciativa y hay que apoyarla porque nos
podríamos caracterizar a futuro, como uno de los lugares ad hoc para venir a estudiar
gastronomía.
Sr Alcalde señala que de esa manera se convierte en una carrera
permanente.
Concejal Sr Farías comenta que además está el interés de varios Chef
con reconocimiento nacional en la idea de venir a trabajar acá con los niños y ellos
incluso lo visualizan, de llegar a convertir en una escuela de Chef, ese lugar.
Concejal Sr Ortega señala que hace un tiempo estuvo el Chef
Francisco "Pancho" Toro en el Liceo, la idea de él es convertir en una escuela
Internacional más que el Liceo de Navidad, traer a los mejores Chef dándole otro
sentido con preferencia de nuestros niños por supuesto, pero abriéndolo mucho más.
Sr Silva continúa señalando que el poder concesionar el área de
habitaciones que se tendría que construir al costado derecho, al costado norte un
franja pegado al Pacifico nos daría la posibilidad de la inversión que podría salir gratis,
lo que nosotros concesionamos a treinta años es buena plata que podría entregar, hay
que pensar en varías posibilidades, pero hay que partir con algo.
Sr Alcalde; hay que parar la ideas para analizarlas en forma profunda,
pero creo que del punto de vista de nosotros no tenemos que perder de vista nuestro
objetivo principal el Liceo. Si bien sería una cosa extraordinaria dentro de las funciones
que tiene este Liceo que se convierta en un Centro piloto a nivel país.
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Concejal Srta Abarca comenta que incluso se le da participación en
este proyecto a las otras áreas, no sólo a la de gastronomía.
Sr Figueroa concluye señalando que la próxima fase es ver el tema
presupuestario para llegar como primera etapa a Marzo y que ahí se produzca el
aprendizaje de lo que significa echar andar el proyecto con los niños.
Sr Alcalde comenta sobre la concesión que es algo a estudiarse pero a
priori no le parece, recordando que la línea telefónica, la electricidad, el agua eran
chilenas antes.
Sr, Bascour; el tema de concesión se refiere a un tema hotelero, es
decir que la hoteleria alimente al restaurant. Sr Silva agrega que no se concesiona el
restaurant, ni la administración, no se considera nada que sea educativo, lo que se
concesiona es la sequridad de un cliente, porque qué sacamos con hacer gastronomía,
si no va a ver nadie que lo coma y así aseguramos un cliente.
Concejal Sr Román suma su opinión de que también terminamos
haciéndole espacio a la inversión, a los demás, que viene también de fuera. Me quedo
nuevamente con el tema qué pasa con la gente nuestra, me quedo mal de saber que
se le van a cerrar las puertas al desarrollo, a cada una de nuestras personas y
realmente me siento ofuscado y manifiesto mi malestar de pertenecer a un concejo
Municipal que no tenga un alcance y que solamente le arregle la carga a un tipo de
personas y no a la gente que es nuestra, que debiéramos darle la oportunidad para
~\\)AO() .que se desarrolle y darle espacios laborales.
:$~
~~\
Sr Alcalde; yo también puedo manifestar mi malestar como Presidente
!:!
~ este Concejo que nuevamente el Concejal se está anticipando a las situaciones
~ SECRETARIO~ando he dicho y se ha dejado claro, que los asuntos se van a resolver, una vez que
~
~te planteado el proyecto de los locales de artesanía.
_;,
()
Concejal Sr Torres; quiero mencionar que el Concejal Román habla de
"la altura de este Concejo cuando él ha abandonado dos veces la sesión, porque algo
no le ha gustado y no sé qué altura le podemos dar al Concejo cuando un Concejal se
va sin ni despedirse en dos oportunidades.
!
,

5°
Pronunciamiento del Concejo: Autorización para licitación mayor a 500
UTM: Provisión de servicio telefónico e internet dedicado.
Sr Abarca; expone que estamos con la intensión de poder renovar la
planta telefónica y mejorar nuestro servicio, tanto de internet, voz y datos, que es
en definitiva lo que permite la telefonía ¡P. En este orden de cosas, contamos con
posibilidades reales porque hay interés no solamente hoy día, porque se podría pensar
que se está direccionando y esto es una licitación la gente para la gente de ENTELy no
es así porque la gente de la Telefónica también se ha acercado, al igual que privados,
que están visualizando una buena alternativa de posible inversión a futuro, respecto a
ciertas mejoras de otras compañías. Para nosotros es importante mejorarlo porque la
estabilidad que tiene el servicio, definitivamente nos ha restringido, y hemos tenido
que bajarnos incluso de algunos proyectos nacionales, lo que ha sido Subdere y ha
sido proceso ñnancíero y hemos estado abajO porque, no tenemos los requerimientos
mínimos que ellos necesitan para tener una central. Nosotros eventualmente
podríamos tener el almacenamiento de los datos más duros del Municipio guardados
en un servidor central en Santiago por ejemplo, directamente y con respaldos diarios,
pero lo que pasa que el tipo de internet de nosotros ha bloqueado una serie de
alternativas. Sí pasa también por aprovisionamos de esta central de última generación
que permite también, tanto a los funcionarios como los servicios, de contar con una
maquinaria acorde a la necesidad. Hoy día tenemos las capacidades técnicas por lo
menos a nivel de lo que sea las empresas que nos pueden ofertar esto.
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Ahora si lo trajimos al Concejo, porque estamos hablando de un
servrcro de treinta y seis meses, estamos hablando de un costo anual cercano a los
novecientos mil pasos porque estamos hablando de internet dedicado, es decir, de
nosotros no es un afluente que llegue este fin de semana que aparezcan y que lo
copen o en estos días y que nosotros nos quedemos con una "rayita". Del nodo central
que está arriba en la antena, baja acá y llega exclusivamente a nosotros, estamos
solicitando internet dedicado y estamos también bajo esos términos, solicitando un
servicio permanente de mantención de estos sistemas. Estamos hablando de una
cantidad no menor, si bien vamos a reducir costos por el otro lado, lógicamente va a
eliminar una serie de modos en algunos teléfonos, van a ser los requerimientos
básicos, el radio de;teléfono lógicamente esos costos se mueren.
Concejal Sr Farías consulta cuánto es el costo mensual hoy día.
Sr. Abarca; señala que no es tanto estamos hablando de ciento
ochenta mil pesos.
Concejal Sr Farías plantea que es porque no lo usan prácticamente,
son más llamadas de entra que de salida.
Sr José Abarca señala que el problema está en que el servicio es
malo, el costo va variando, porque en un momento hay que hacerle mantención.
Concejal Sr Farías agrega que si a eso se le suman los celulares y
modem internet, de cuanto hablamos mensual aproximadamente.
_
Sr José Abarca; estamos hablando de casi de la misma cifra que
~DAD~
estamos pensando en contratar servicio completamente distinto, aproximadamente $
~
~~-t-"eOO.OOOmensual. Y si eso, uno lo extrapola y lo lleva a los treinta y seis meses no es
~
~na cantidad menor, pero hoy en día la inversión en tecnología hay una necesidad, lo
:1 SECRETA 10 c;nismo que les señalaba que pudiésemos tener toda la información dura, financiera,
~.
..b.que estuviese respaldado en los servidores centrales que está desarrollando la
\(
Subdere, que lo tiene como plataforma, resguarda, porque eso permite tener a
nosotros garantía respecto al respaldo de información y una serie de otras
informaciones adicionales que eventualmente podría tener.
Concejal Sr Farías consulta cuál es la inversión inicial? Sr Abarca
responde que la inversión inicial la estamos pensando en lo que es la central, que
pensamos comprarla no un servicio de arrendamiento con una cuota final, si no
comprarla. Estamos hablando de unos doce a quince millones de pesos lo que es esta
central, hemos tenido algunas cotizaciones.
Concejal Sr Farías consulta; basado en qué se decide comprar.
Concejal Sr Ortega señala que el arriendo, te permite ir basado en la
nueva tecnología.
Concejal Sr Farías agrega que quedan obsoletas rápidamente. Sr
Abarca da respuesta señalando que fue uno de los más que promovió esto, porque
estábamos hablando de tres años o treinta y seis meses, en cuyo tiempo esta central
va a estar completamente depreciada y ya habiendo cumplido los objetivos en
términos de actualización, tres años a mí me parece bien, ahora perfectamente se
puede generar de 111
otra manera y podemos hacerlo.
Concejal Sr Farías señala que hay que tener aquí cuánto cuesta
comprarla, cuánto cuesta el leasing, etc. Sr Abarca señala que en el caso del leasing se
nos disparaba un poco más y llegaba alrededor de veinte millones, es un poco más la
central, pensando en lo que tenemos, que perfectamente puede ser menos, porque
hoy día era una propuesta que teníamos ,pero si entra a competir Telefónica, porque
no tenemos idea de lo que puede ocurrir, puede estar Claro, y no sé en qué
condiciones está y soy ministro de fe que en Telefónica, la gente de Entel, que ya tiene
fibra óptica instalada aquí abajo, la gente de la Telefónica la tiene que tirar, pero me
hablaban de días para instalarla y les era muy interesante.

"'---*
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D~ hecho me solicitaron en reiteradas oportunidades y que si nosotros
le íbamos a licitar de verdad, por favor le avisáramos en el momento que estuviésemos
levantando la licitación. Ahora también existe la alternativa si ustedes señalan que es
una mejor fórmula.
Consulta si saldría del presupuesto municipal el pago de esta central?
Sr Abarca conñrrna.que sí.
Concejal Sr Farías; porque aquí hay un interés mayor y superior de la
Subdere tener resquardado Y estar en conocimiento a diario de los procesos
administrativos y financieros Municipales, consulta si es factible que se haga a través
de la Subdere como Comuna extrema, sin telefonía alámbrica, cosa de no afectar a
nuestro presupuesto porque es una inversión grande y de compra está en la seguridad
que al año y medio; va a quedar en una planta obsoleta.
Sr Abarca señala que es rescatable la posibilidad de que si ustedes
como concejo así 1(>estiman, perfectamente se puede hacer de otra forma y se puede
comprar.
Concejal Sr Farías señala que las dos alternativa, incluso es más,
hasta con el leasing va amarrado el contrato de mantención de los anexos y multilínea,
se puede dejar todo amarrado.
Concejal Sr Ortega señala que por los doce millones, de costo salen
trescientos treinta mensual de arriendo. Sr Abarca indica que es con la seguridad de la
mantención .
. lOAD
Concejal Sr Román consulta cuánto es el gasto que hay en todo este
¿t-\.i
¿)~'-..sistema?Sr Abarca señala que son setecientos mil pesos.
(~'.,,\
Concejal Sr Román; ¿y por cuanto se multiplica con esta propuesta?
Z SECRETARIO"ir Abarca señala que llega a novecientos mil, eso es lo que estimamos pensando sin
~
~
~aber lanzado a la competencia, porque eso perfectamente puede bajarse y llegar muy
'\/~
~I~~ercano
a un valor parecido de ochocientos mil.
Concejal Sr Román señala que hay un incremento marginal de
~
doscientos mil pesos, pero con la diferencia que este servicio mucho mejor.
Concejal Srta Abarca señala que con esta propuesta tendríamos
instalación de anexo para el Liceo también. Sr Abarca confirma que sí, por eso estamos
considerando todo eso.
Concejal Sr Farías consulta si internet va al Liceo, vía fibra óptica. Sr
Abarca señala que es un sistema que les asegure la misma calidad de internet que
nosotros en el Municipio. Detallando que corresponde al ancho de banda de cuarenta
que permite subir y bajar los cuarenta mega, que lo mismo que va a tener la otra
gente esa es la ldea.
Concejal Sr Farías comenta sobre la instalación de anexos que echa
de menos que se dejó de lado, uno de los anexos dedicado y único, de emergencia
Municipal, que sea un número conocido por toda la comunidad. Sr Abarca; señala que
en el caso del segundo piso, tenemos siete anexos que es una cantidad importante,
por eso es perfectamente posible resolver de dejar exclusividad con respecto a lo que
pudiese ser un anexo.
Concejal Sr Farías plantea que el anexo del gimnasio, es de
comunicación interna, me imagino, no de entrada y salida de llamado.
Concejal Sr Torres; el tema de rendición seria que tenemos claro que
se gastaría lo que se está gastando actualmente casi lo mismo no se caería el sistema.
Sr Abarca; mejora nía el sistema y sería más exclusivo en unos servicios
Concejal Sr Torres; el tema que hay que discutir es si se arrienda el
equipo o se compra hay que ver efectivamente cuál es más rentable. Sr Abarca señala
que esa es la idea, con un contrato de tres años a ellos, les mejora la condición de
oferta y finalmente, a nosotros nos hace una baja, y nos aseguran asequrar tres años
el precio, es distinto por un año.

~

V...

536

Cdncejal Sr Torres; pero los antecedentes de eso no los tenemos, de
cuánto nos cuesta o que nos sale más barato. Sr Abarca señala que se podrían
entregar los antecedentes del arriendo del equipo.
Concejal Sr Farías indica que hay que buscarle al tema de comuna
abandonada, extrema y buscar el financiamiento ahí.
Sr' Alcalde consulta sobre el financiamiento écuánto es? Sr Abarca
señala que se estima en los tres años, un total de alrededor de cincuenta millones
entre lo que es el' consumo y la compra inicial, de todo lo que es el mejoramiento
central, donde por fin va a conocer los llamados de afuera.
Concejal Sr Farías consulta si aquí está contemplado cobertura Wi-fi.
Sr Abarca; si tenemos una línea dedicada que precisamente puede ocuparse para
poder levantar alumbramiento.
Concejal Sr Farías consulta si va a ir incluido ese alumbramiento
también. Sr Abarca responde que si, la antena se puede negociar y consideramos lo
adicional.
Concejal Srta. Abarca consulta si tiene que instalarse una antena o se
trae de las mismas antenas como lo hizo Entel. Sr Abarca; lo mismo, la única
diferencia que me da la impresión que tiene un paso adelantado Entel, que tiene el
nódulo con el servicio yeso debe considerar en el caso en el Registro civil de generar
cierta cantidad de las posibilidades reales que tienen ellos, directo el nódulo con esa
misma cantidad de fibra no creo que el Registro Civil ocupe todo lo que ellos bajan.
Sr Abarca informa que los valores de la central a treinta y seis meses
es de $480.000 más IVA, es decir $572.000, arrendamiento con opción de compra. A
60 meses sale $363.000. Mientras que la compra son quince millones.
Concejal Sr Farías; la otra es ver la factibilidad seria financiar la
compra y hacernos cargos del pago mensual.
Sr Alcalde consulta; é.Cuál es la compra al final? Sr Abarca señala que
son quince millones.
Sr Alcalde señala que se puede pasar por un proyecto de la Subdere,
PMU.

Concejal Sr Farías consulta si eso incluye la instalación de toda la
cantidad de anexos o sólo el valor. Sr Abarca señala que se incluye la instalación y
todo.
Sr Alcalde; ¿Qué opinan?
Concejal Sr Farías expresa que esperaría una segunda cotización,
además hay otra propuesta de GTB de Manquehue.
Sr Alcalde suma que está también la posibilidad de CEMET.
Concejal Sr Torres señala que tiene claro que la iniciativa es buena
ahora hay que buscar cuál es la más conveniente.
Concejal Sr Farías señala que sea más conveniente técnica y
económicamente. Sr Abarca; pero para acotar y para poder ver esto se tendría que ver
una próxima sesión.
Concejal Sr Ortega señala que se presenten todos los datos y las
cotizaciones. Sr Abarca; la idea sería a lo menos conseguir tres cotizaciones para tener
algo referencial.
6°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Ya son varios los vecinos de Navidad que han sufrido robos en sus casas y locales
comerciales. Esta situación aumenta cada día más y es preocupante, ya que hay
personas de escasos recursos, como el caso de la madre de Héctor Román a la que le
robaron hace dos semanas. Esta situación me la informó de España el propio Hector
(Quico) Román a través de mensaje de que aquí no se hacía nada.

537
Creo que debiéramos tener una reumon con Carabineros para ver
cómo podemos enfrentar esta situación, en conjunto también, hacer las gestiones ante
la PDI para que podamos contar con un destacamento y en especial ahora, que se
aproximan las Hestas Patrias y luego la temporada de verano, con un Plan de
Contingencia.
Sr! Alcalde señala; me comprometo a conversar con el Jefe de
Tenencia, porque debe tener un plan estratégico para esas fiestas.
Cqncejal Sra. Madrid señala que sería importante invitarlo aquí para
que conversemos, ' porque no es el único caso de robo. Al Sr. Campos, con un local
central, el fin de semana y después se publica que los carabineros no hacen nada. Por
eso sería bueno conversar con carabineros sobre qué medidas están tomando.
2.- El sábado recién pasado asistimos tres Concejales al Tedeum de la Iglesia
Evangélica de la Comuna, este acto de acción de gracia amor por la patria y su
autoridades. Creo que debemos prestarle más apoyo especialmente en locomoción
para el traslado de los hermanos evangélicos. Siempre debemos estar dispuestos a
apoyar a las iglesias de todo credo. Escuchó comentarios de que hubo poca gente,
pero se quejaron por el tema de locomoción; a lo mejor sería bueno apoyarlos para el
próximo año.
, ~DAO ()

3.-En qué forma se va a trabajar el camping de Rapel? Se va a licitar o todavía
esperando lo de Bienes Nacionales?
S:!
y
Sr' Alcalde señala que hizo saber al Director del servtu cuando estuvo
~ SECRETARIO ~ce u~os días que le pusieran especial preocupación para darle un uso, eso significa
~
~onceslon.
,/
4.- La locomoción de El Maitén: las vecinas están preocupadas dicen que van a
cambiar el horario. ¿Eso se vuelve a licitar?, porque creo que van a poner un horario a
las ocho de la mañana y a la gente ese horario no le sirve para poder tomar el
transporte que va hacia San Antonio, para que lo veamos con tiempo.
Sr Alcalde señala que se averiguará, pero son normas de transporte y
los horarios se fijan de acuerdo a la gente.

fc'S,'l'

~ -#stamos

Concejal Sr. Lautflro Farías expone;
1.- He recibido varios reclamos de personas, que se encuentran para regularizar su
construcción, donde se les va solicitando de a poco los antecedentes, a aportar a la
Dirección de Obras. Creo que amerita que se elabore alguna lista de chequeo de los
documentos requeridos, como tampoco se les informa cuál es el trámite y qué es lo
que deben presentar, con respecto al sistema de alcantarillado particular. Hay gente
que lleva quince meses tratando de regularizar y no pasa nada.
Sr Alcalde señala que la norma tiene que ser una sola.
Concejal Sr Farías indica que deberían tener un documento, una lista
de chequeo foliada, donde la persona no pueda alegar desconocimiento después de los
trámites que tiene que realizar y los documentos a acompañar para cada carpeta.
2.- Quisiera solicitar la factibilidad que se oficie a la Dirección de Vialidad con el fin de
colocar reductores, de velocidad y señalización de restricción de velocidad en El
Manzano, porque están con un problema serio con el paso de camiones y vehículos en
el sector yeso le corresponde a Vialidad.
Concejal Srta. Abarca recuerda su solicitud de lomos de toro o
reductores de velocldad en el sector de la Escuela porque es peligro para los niños.
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3.- Consultar, porque producto del campeonato de ping-pong que se realizó en Pupuya
se entregaría un incentivo a la escuela de Pupuya y al Liceo por su participación y la
solución de enchufes y cajas eléctricas.
4.- Pedir al Sr. Alcalde que tomara el compromiso como administración en este
Concejo, para que ,en la primera sesión de octubre viéramos en definitiva el tema del
verano.
Acuerdo N° /2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime incluir
como materia de tabla el análisis del programa correspondiente a la
temporada estival 2014 - 2015.
S.-Quisiera plantear la molestia tanto del personal de planta como del resto del
personal con sus diferentes contratos, porque se sienten realmente molestos con el
aumento de sueldo otorgado a un estudiante en práctica, contratada a honorarios
viéndose sobrepasados por personas que llevan un par de semestres aquí en la
Municipalidad yeso me hace ruido con que la administración se fijó en $40.000, en la
suma total del incentivo del PMG al personal de educación, donde se dijo que
desordenaba los sueldos y no entiendo, que una persona que está en práctica, no tiene
título, en desmedro de gente que lleva muchos años en la Municipalidad, no se hayan
tomado medidas de mejoramiento.
/ ~OAOl)
Sr Alcalde señala que tomará la inquietud, revisando la situación, pero
~","
~ ~con respecto a la asignación de educación, dejé claro en aquella vez, que el Jefe Daem
((f
.íII!izo una propuesta a la administración que fue inicial, fue conversada de acuerdo a su
Z SECRETARIO ~iterio y que después aparece con dos y una tercera, no respetando el acuerdo previo
,~
ion la administración yeso quedó establecido. Con respecto a las remuneraciones del
\;,
Opersonal a contrata, voy hacer revisar y comparar con otras situaciones. Quiero
',,---/ señalar que, con respecto al personal a contrata, honorarios, el personal de educación
que es a contrata y a planta no tiene derecho a mejoras, de cuenta del administrador
solamente el personal con prestación de servicios reconociéndole labores y/o los
contratos del código del trabajo, no hay otras alternativas. Decir a propósito de lo
mismo, alguien de ustedes, pidió con respecto a las horas extraordinarias, a mí me
gustaría también cuando los funcionarios presenten la parte negativa a juicio de ellos
de parte de la administración, que también les pregunten con respecto a las garantías
que tienen, me gustaría que le echaran una mirada.
Concejal Sr Farías señala que lo pedí y se comprometió que se iba a
hacer un estudio de las horas extraordinarias.
Sr Alcalde expresa; porque no hay funcionario que cobre horas
extraordinarias y he hecho hincapié en que el jefe de Personal debe tener una copia de
todas las horas extraordinarias de todos los funcionarios para que cuando venga la
Contraloría, las voy a hacer ver. Me abstengo de detenerlas porque quizás viene del
Jefe inmediato, pero a mi juicio, se podrían considerar un abuso el cobro de horas
extraordinarias bajo las glosas que se presentan. Cita: confección de planilla para
sueldos horas extraordinarias.
Concejal Sr Farías recuerda que dentro de las informaciones
comprometidas no ha llegado la información administrativa sobre la devolución de las
platas del Sence y el pago de Bono marzo, con fondos Municipales. Sr. Alcalde señala
que la primera sesión de octubre debe estar en poder del Sr. Concejal.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Está pendiente porque íbamos a ver el análisis del informe de Contraloría con
respecto al Departamento de Educación. Sr Alcalde informa que esta en sumario.
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COncejal Sr Ortega señala que se refiere al informe en general de
Contraloría. Sr Alcalde señala que no podríamos estar analizando la situación si hay
una investigación sumaria de por medio. Sin embargo se pedirá al Daem que entregue
la información qeneral.
Concejal Sr. Ortega recuerda que está pendiente el resultado del
sumario por concepto de combustible. También pedí conocimiento sobre el arriendo de
la farmacia de Rapel, si se está pagando arriendo y los documentos.
2.- Seguimos pendientes, porque la gimnasta de Pupuya y ahora un surfista, el joven
Yánez de Pupuya, que compitió a Arica y ahora va a competir a Isla de Pascua, y
deberíamos ver en 'el presupuesto para plantearlo bien y dejar las recursos necesarios;
porque a ella se le iba a pagar una capacitación una vez por semana de
entrenamiento. Creo que a los niveles de estos deportistas en realidad es bien poco lo
que sirve, no como bailar zumba que se puede hacer una vez por semana. Y ver en el
presupuesto cómo logramos integrar a todos los jóvenes deportistas y los monitores,
porque después empiezan a aparecer a mitad de año, que falta un monitor para los
adultos mayores. Sr Alcalde señala que en ese sentido se pueda ser más exigentes con
los monitores.
Concejal Sr Ortega indica que puede establecerse en el proyecto de
presupuesto para que podamos inscribir todas estas iniciativas y dejarlas concretas. Lo
mismo que pasa con los aportes a las organizaciones para las fiestas o actividades.
Sr Alcalde señala que a lo mejor esa niña amerita una beca en
'\OAD
Santiago y hay que conversar con la profesora para que diga a ella la condición que
b~'\.~iene.
Concejal Sr Ortega; ver bien si tiene proyección o no, porque tampoco
Z SEC ARIO ~e justifica un gasto mayor si no que seguir.
Sr Alcalde señala que en el caso del joven surfista, el Jefe Daem tiene
,/
() s instrucciones para el aporte.
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3.- Hay una situación con respecto al camino de Pupuya Sur, pasado a unos 200
metros de la medialuna a mano derecha, hay un boquerón que es hondo y en estos
momentos tiene un palo con un saco de cemento, pero si uno se fija se está partiendo
el resto, entonces es un peligro. Creo que debería ir Obras porque es un trabajO
grande es un hoyo 'que está hasta abajo, para que al menos lo señalicen.
4.- Hay un reclamo en general de los caminos, porque viene una lluvia y no se puede
transitar al Chorrillo, a Polcura, entonces en vez avanzar vamos para atrás. sé que
trata de trabajar, pero en definitiva no sé lo que pasa?, pero las cosas en definitiva no
van hacia adelante, van hacia atrás en este sentido.
5.- Solicité hace un tiempo también; no sé si se estará viendo las banderas en la sala
de Concejo, vuelvo a reiterarlo?
6.- Finalmente vienen las Fiestas Patrias y desearles a todos unas felices Fiestas y que
tengamos las mejores actividades.
Concejal Sr. Alvaro Román expone;
l.-Felicitar a las unidades educativas por las actividades de Fiestas Patrias en la
escuela La Boca, Divina Gabriela, Rapel donde me tocó presenciar algunas actividades.
Relevar ese compromiso de las escuelas en las actividades extracurriculares y esa
inclusión con la comunidad.
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2.-Relevar la importancia en la actividad del Tedeum Evangélico, que es una actividad
que viene dándose por siete años consecutivos, donde este año personalmente quedé
bastante conforme, porque fue un año que hubo paz, armonía no se molestó ningún
Concejal, ninguna autoridad en esta ocasión. Siento que fue un espacio de encuentro y
de fraternidad bastante positiva, por lo tanto quiero relevar ese desarrollo de la
actividad y de esta ltrlbuna ojala poder intencionar que cada vez más podamos apoyar
a todas las organizaciones, a todos los credos, para que vayan desarrollando su
trabajo en lo que tiene que ver con su propios fines. De igual forma quiero rescatar la
presencia de Iglesias sociales en la actividad, donde estuvieron presente casi el 70%
de las Iglesias y representantes de estas a nivel Comunal donde tuvieron una instancia
de participación, que encuentro que es totalmente de un carácter positivo, el hecho de
incluir a los pastores, dirigentes de las demás comunidades, de las demás
corporaciones Evarngélicas a estas actividades y que no sea una actividad única y
exclusivamente de un sector y de una Iglesia.
3.-Quiero volver a insistir en una solicitud que hice hace algunos meses con respecto al
tema de los estacionamientos para la Iglesia Evangélica, en términos de que me
parece a mí haber sentido en ese momento cuando solicité esta posibilidad de
establecer los miembros de las Iglesias que pudieran estacionar afuera, de los locales
\OAD
durante la hora que dura el culto; me parece a mí que fue bien recibido por la
19.~-"';
()~dministración,
por lo cual entiendo que posteriormente a ello se debiera realizar un
le:;
~ocumento o decreto alcaldicio, comunicándoles a las policías, a los demás entes
Z SECRETARIO 1tscalizadores, para: poder hacer uso de ese mandato. Ruego esa ligereza y esa gestión,
::::J
~ra
poder que nuestros hermanos en los distintos lugares, puedan estar en
~/
anquilidad alabando a Dios en cada uno de los cultos de cada Iglesia y en cada uno
de los sectores y localidades, donde se practica dicha religión.
4.- En cuanto a El Culenar quisiera agradecer a esta administración, por el desarrollo
que va teniendo el Culenar en términos de que hoy día se han instalado, una serie de
iluminarias que eran totalmente pedidas y solicitadas por la comunidad desde ya hace
bastante tiempo, en el sector donde vive la familia Jiménez, Campos, lo cual ha venido
a dar respuesta a Ios vecinos que realmente la necesitaban y por lo cual están muy
contentos y dichosos de poder tener ese adelanto en el sector. Sin embargo quisiera
solicitar que pudiera ampliarse también esa cobertura de las luminarias a los vecinos
que están hacia el sector de Sergio Hernández y la familia Román que ha solicitado. No
sé si tienen que hacer una solicitud formal, me imagino que ya quedaría prácticamente
todo el Culenar resuelto y cubierto con el sistema de luminarias.
En ese mismo contexto hace algunos meses cuando tratamos el tema de los lomos de
toro se solicitaba la posibilidad de instalar las tachas de reducción de velocidad en
algunos sectores conflictivos, de alto tráfico en la localidad del Culenar, donde los
vecinos han manifestado la intención de que pudiéramos colocar un letrero, alguna
tacha reflectante, algo, que pudiera disminuir las velocidades de los vehículos por
posible y consecuentes accidentes.
5.-De igual forma quiero felicitar la instalación de las señaléticas Municipales, un
proyecto bastante atingente que considero que, le da una característica de identidad a
la comuna de Navidad y ojala podamos replegarla y hacer los esfuerzos en algún
momento de replegarla hacia los demás sectores de la comuna para tener una imagen
única, corporativa, de comuna de identidad para toda la comuna.
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Me gustaría conocer si la EGIS Municipal ya se creó, en qué situación se encuentra
actualmente, ya que pienso que tenemos que empezar a trabajar fuerte con los
comités de allegadOs habitacionales.
2.- Creo que sería' importante para nosotros los Concejales, conocer el trabajo que
está realizando el encargado de pesca con los sindicatos de los pescadores para saber
la problemática de estos.
3.- Me gustaría saber si el encargado de deportes tiene o está efectuando algún
campeonato Comunal de futbol o de otros deportes y en lo mismo, dejar establecido
que ayer escuchaba que la rayuela pasó a ser juego tradicional reconocido por el
Gobierno y por lo tanto, en San Fernando se juntaron; no sé si de acá de la Comuna
fueron rayueleros; fi ese evento de gran envergadura.
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4.-Me gustaría hacerle un reconocimiento a Don Enrique Valenzuela, al que todos
conocíamos como I$nrique Yaiman y que junto a su compañero de labores, sufrieron un
accidente el pasado martes. Seguramente venían a la Comuna de Navidad a entregar
su diario, ya que por muchos años tuvimos las noticias del secano por este Señor que
fue constante y visitaba la Comuna. Vaya para ellos mi reconocimiento .
Sr. Alcalde se suma a este reconocimiento.

,
10~ Concejal Sr Fidel 'Torres expone;
SECRETAR
O 1.- Quiero mencionar una vez más, la inquietud y la preocupación de los deportistas de
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Rapel por el estadio, porque pasa el tiempo y no sabemos en qué situación está la
parte legal del recinto mismo. Sería bueno traer una información y hacerse llegar a las
organizaciones o la comunidad Rapelina, para que se enteren que se han estado
haciendo algunas gestiones para el saneamiento definitivo de eso. Me lo han planteado
reiteradas veces pero no hemos tenido algo positivo hasta el momento.
2.- Mal estado del camino a La Aguada: los vecinos hace bastante rato que están
mencionando que se ha perdido la máquina del sector y sería el momento, ya pasado
el invierno, presionar a la empresa o a quién le corresponda para mejorar ese camino.
3.- Quería referirme a las actividades que se han estado realizando en los colegios,
donde principalmernte se ve una gran preocupación de los Padres y Apoderados, se ve
en la vestimenta de los niños para distintas actividades usan, donde seguramente con
esfuerzo, hay un costo económico yeso
es bueno porque creo que están
comprometidos con su colegio o escuela, también eso es parte de mejorar la
educación, así que un reconocimiento para esa gente.
4.- También destacar el Tedeum de los hermanos Evangélicos donde creo que se dio
en un ambiente bastante grato y hay que hacer fuerza para que eso así sea, año a
año.
5.- Consulta en relación al acuerdo del Concejo pasado donde quedó de mandarse la
queja a la Sra. Intendenta, por la actitud de la funcionaria con los Concejales en el
Liceo Pablo Neruda tiempo atrás. Sr Alcalde señala que se enviará en los próximos
días.
'
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6.- Me gustaría saber, porque escuche que había estado gente del Serviu, en la vez
pasada, bastante preocupado hacía mención a un caso específico que era el caso de la
Sra. María Matta, cuya casa está ahí abandonada, si se le planteo eso o hay alguna
respuesta ahora para entregarle a esta Sra.
Sr!Alcalde informa que se le planteó la situación junto a la Encargada
de Vivienda, la Sra. Gloria Cornejo y la Dideco, la Srta. Maryorie Peñaloza, al Director
quien quedó de realizar un informe, porque hay una preocupación de todas las
situaciones que están en conflicto y que están del terremoto, como en los casos que se
mencionaron, el quedo de enviar la información, a la Municipalidad de todas esas
situaciones.
Sr Alcalde expone;
1.- Informa que concurrió a la Subdere teniendo la buena suerte de encontrarme con
el propio Subdere, quien dio un espacio en la Moneda y en conversación aprobó la
construcción de la sede de Navidad y el Culenar, también le dio instrucciones a un
asesor a su lado que emitiera inmediatamente la resolución. Pero nada con el tema de
compra de terreno para vivienda, dice que tiene un sin fin de solicitudes que están
presentadas ahí y están un poco incómodos, lo hizo sentir, porque con respecto a los
avalúos dice que ellos, han ido transitando por una suerte de aprovechamiento de las
OAD~presentaciones
que se hacen. Incluso dio a entender que había Comité que llegaban
g_'t-\.\
¿)~"'Iasta la Moneda a presionarlos y están haciendo revisiones de todos los casos y que a
(j
~artir del próximo año, van a sumar dentro del avaluó que hace el profesional, el
Z SECRETARIÓ~alúodel Banco también como requisito, pero hoy día no está.
:=)
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Le' hice saber todo lo que era la necesidad de vivienda aquí en
~/
~ ~vidad
de tantos años de administración, no teníamos soluciones, me señaló: voy a
~:r
invariable, tengo un cúmulo de cosas y tenemos que ver esos casos primeros, el
próximo año Alcalde. Le manifesté que con mi trámite Subsecretario y el trámite que
nos falta, es el certificado de habitabilidad del terreno que debe emitirlo el Minvu (Sr.
Ramón Silva me dlo a entender que había hablado con el funcionario responsable y
que lo iban a emitir positivamente). Con ese certificado completamos los requisitos
para presentarlo a la Subdere y lo ingresamos a postulación.
La idea es hacer unos contactos políticos ahora, presión, que es lo que dio a entender
el Subdere que lo que no le agrada, pero para eso están los políticos. Debiera, porque
es un tema como general nacional, que haya una reasignación de nuevos fondos a
todos los Ministerios, por los compromisos que dejó la administración pasada, sin
ánimo de querer representar, porque según mi opinión, son cosas normales de una
administración a otra. Pero estoy enterado de que va a ver una reasignación de fondos
y ahí tenemos la esperanza de que a lo mejor pueda estar. Lo vamos a dejar ahí y les
planteo que eso lo veamos entre el 15 o 20 de octubre, porque les voy a presentar un
plan B a ustedes, con respecto a esto.
Como se supone de acuerdo a lo que me informó el Sr. Ramón Silva que se va a
emitir el certificado de habitabilidad, tengo trabajando la parte financiera porque si no
nos dan la aprobación por la Subdere al 20 de octubre, presentaré al Concejo la
propuesta de compra con el presupuesto municipal. Porque desde los inicios que
empezamos a hablar de los Comités con esta administración, que era conveniente para
nosotros, como autoridades Comunales, en el aspecto político, en un aspecto de
bienestar de cada uno de nosotros como personas, de que logremos de una vez, poder
concretar viviendas para los Comités de allegados al menos aquí en Navidad para unas
60 o 70 familias. También como lo planteamos aquella vez, cuando asistimos a una
reunión de Rapel y ahí lo planteamos abiertamente de que todos estábamos
trabajando en esas soluciones.
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Quiero continuar en esa línea y cuando tengamos a lo mejor por la
Subdere o por la Municipalidad, el aviso lo vamos a dar todos, vamos a reunir la gente,
pedir los antecedentes a la oficina de social para que nos entreguen los antecedentes
y ver las necesidades que hay en este sector y el aviso a los beneficiarios lo vamos a
dar en conjunto y que esta administración: Alcalde y este Concejo, le vamos a
entregar una solución a unas 60 o 70 familias de vivienda aquí.
Concejal Sr Farías da a conocer que en Rapel hay disponible un terreno saneado con
títulos al día, para unas 20 casas.
Sr Alcalde señala que tiene la esperanza que la Sra. María Elena Reyes no venda el
terreno todavía, hasta abril, porque ese es el terreno ideal para la cantidad de familias
que hay. También: podemos retomar el tema de los Rojas hacia Piuchén quienes
todavía están haciendo trámites de regularización, pero la tarea es seguir buscando.
Porque tengo el propósito que con ustedes entreguemos solución de viviendas a la
mayor cantidad de gente en la comuna antes que termine esta administración,
entonces les insto a que pensemos positivamente y en esa dirección, pero me voy a
dar el trabajo político de hacer los contactos necesarios, para ver si le podemos sacar
el financiamiento a la Subdere ahora en octubre o a lo mejor a diciembre.
Concejal Sr Farlas recuerda que está pendiente el análisis del Plan Regulador. Sr
Alcalde señala que el Sr. Silva informe de sus gestiones ante el MINVU.
~\.\OAO
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Finalmente hacer un reconocimiento como lo dijo la Concejal Srta. Abarca a estas
·".~:personas del dlarlo "Mundo Rural", a Don Enrique Valenzuela y su socio, luego del
~lIecimiento
tan trágico que tuvieron en la zona de Santa Cruz. Porque era el diario
10 51ue llegaba a la comuna, de los sectores. Un reconocimiento para que quede
~stablecido
también, que este Concejo tuvo un recuerdo para ellos.
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Término de la Sesión: Siendo las 19:40 hrs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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