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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
ACTA SESION ORDINARIA No 19/2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 04 de Julio del 2016, siendo las 15:OO hrs.; an el
Saldn de Concejo, se constituy6 el Concejo Municipal de Navidad en Sesidn, con la
asistencia de 10s Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra.
Roman RomAn, Sr. Lautaro Fadas Ortega y Sr. Carlos
Margarita Madrid Vidal; Sr. ~ l v a r o
Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesion, el Sr. Horacio Maldonado Mondaca en
su calidad de Alcalde, actlja como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias
Rodriguez.
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ActaN017
Sr. Alcalde somete a la consideraci6n del Concejo Municipal el acta
correspondiente a la sesidn ordinaria No 18, la que es aprobada con las siguientes
obsetvaciones;

lo

Concqfal Sr Fidel Torres observa:
En el comentario que yo hice, con el acuerdo de conciliaci6n del avenimiento;
municipalidad de Navidad, sefiora Valesca Tobar, dice: "en mi comentario que yo habria
leido y habia llegado a acuerdo porque aparece escrito...", yo dije: que aparecia su firma
y por eso creia que lo que estaba en ese documento y era efectivamente lo que ella
expresaba.

Correspondencia
En primer lugar un documento de la Direcci6n Regional de Vialidad, Ordinario No
913 para informar que, la Direccibn Regional se encuentra desarrollando el estudio de
ingenieria de construcci6n camino de acceso a Puertecillo, dicha iniciativa desde la etapa
de prefactibilidad de disefio, prosper6 ante el Ministerio de Desarrollo Social
principalmente por su condici6n de aislamiento y por el empefio de vuestro municipio al
contar con un acceso expedito a las playas, siendo la atternativa viable el sender0 La
Cuchilla. Con fecha 17 de mayo se ha recepcionado en este servicio, carta del comit4 de
adelanto de Puertecillo en la cual desestiman la soluci6n que estamos estudiando
puntualmente, siendo que esta fue elegida dentm de cinco alternativas desarrolladas en
el estudio de prefactibilidad, ademds, por lo anteriormente expuesto nos permitimos
remitir copia de esta carta a fin de contar con su apreciaci6n como alcalde de dicha
comuna y ente fundamental en el desarrollo actual de este proyecto, la carta tiene como
referencia trazado camino pliblico acceso a Puertecillo. Informan que el 05 de mayo en
reuniones en Puertecillo con la asistencia de la oomunidad se present6 el estudio t4cnico
y piden aclarar y entregar una respuesta formal de las razones M i c a s y argumentos
de la comisibn, como una alternativa viable de estudiar como trazado del actual camino
entregado al uso pdblico, construido por la inmobiliaria de Los Pirgdines y que fijo 10s
accesos a las layas de Topocalma y Puertecillo. Firman esta misiva la Junta de Adelanto
de Puertecillo y sus representantes son Juan Pedro Sabat (Presidente), And& Nieto
(Secretario) y Carlos Leyton (Tesorero).
Sr Alcalde sefiala; traje esta carta para que conocieran el proceso que se esta
Ilevando a cabo, con respecto al desarrollo del disefio del camino por parte de Vialidad
es conveniente que nosotros establezcamos una posici6n con respecto a esa
si les parece y de lo contrario, alguna observacidn o acotaci6n que desee emitir
ada uno, con respedo al tema y no aparezca tambien como un tema personal y en
es una inversi6n de largo alknto para la comuna.
Concejal Sr Farias sefiata; me interesan'a tener copia de ambos documentos y
segundo, insistiendo en el camino abierto, yo trataria que esos recursos que Vialidad
destina a eso, puntualmente e invertirlos en otros sectores de la comuna que son mucho
mas importanto y prioritaria.
Sr Alcalde sehala; les estregamos copia del documento y tomamos una postura en
una pr6xima sesi6n.
Concejal Sr Roman seiiala; a d hay una desestimacibn del proyecto por parte de
una organizacidn de Puertecillo, donde estan 10s sefiores Sabat, Nieto y el otro seiior
que firma la carta que tiene que ver con el comit6 de adelanto Puertecillo, pero aqui es
importante escuchar. Esta organizacidn es nueva no la conocia personalmente, per0 si
conozco a la organizaci6n que t i n e que ver con la junta de vecinos de Puertecillo y con
10s pescadores, organizaciones que hoy debieran ser parte de esta discusi6n de qud les
parece a ellos. Me gustaria saber qu6 opina la junta de vecinos y que es lo que opinan
10s pescadores con respecto a este tern, si la bajada debiera quedar en este proyecto
que se presenta o debieramos definitivamente abrirnos a la posibilidad de Los Pirguines
entonces para poder tomar nosotros una decisi6r1, asi contextualizada, debieramos tener
la opinibn de esos vecinos, entonces ahi yo podria tomar una determinaci6n y postura
mds clara y definida.
Sr Alcalde sefiala; por de pronto les entregamos copia de este documento.
Concejal Sr Ortega seiiala; estoy de acuerdo con lo que plantea el Concejal Roman,
quizds senb necesario sesionar all6 en Puertecillo, escuchar todas las opintones y estimo
que esa cantidad de recursos podria servir para un otras cosas, habiendo un buen
camino, creo que lo prioritario es em, no se que es lo que falta para que sea entregado
a la comunidad, pero da la impresi6n de que no fuera asi o que la gente no lo sabe.
Concejal Sr Farias seRala; sesionar en Puertecillo y escuchar todas las posturas
porque detras de esto hay un tema mas rom6ntico que przictico.
2 O

Acuerdo No67/2016; El Concejo Municipal aprueba en forma uninime concurrir
a la localidad de Puertecillo para sesionar con la comunidad y abordar el
proyecto de via de acceso a esta localidad.

Concejal Sr Torres seiiala; de acuerdo pero con todos 10s antecedentes, ahora por
que se dice que es pljblico y escucho que hay dificultades, entonces que esas claridades
vengan del ministerio de obras pljblicas o a quien correspondan para que quede claro.
Sr Alcalde seiiala; creo que hay que invitar a Vialidad y Bienes Nacionales.
Concejal Srta. Abarca seiiala; yo he conversado con algunos vecinos de Puertecillo
y ellos tienen mucha desconfianza de este camino, porque si el caballero despues lo
cierra, por eso hay que tener los docurnentos.
Concejal Sr Romdn seiiala; yo tambikn tengo la misma apreciaci6n que el concejal.
Sr Alcalde sefiala: el acuerdo seria ese, les entregamos 10s documentos para que
tenga mayor inforrnacibn, se hace una sesi6n en el lugar, se invita a gente de bienes
nacionales y de Vialidad con las organizaciones del lugar.
Concejal Srta. Abarca sefiala; que vaya la gente que es de Puertecillo, porque las
organizaciones no bajan toda la informaci6n.
Ordinario No 2264 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde dan
respuesta a la consulta que plantea el municipio sobre el proyecto postulado al FNDR
sobre construcci6n de casetas sanitarias Navidad Urbano Navidad, ellos seiialan que las
de Navidad y Boca de Rapel no cuentan con sistema de alcantarillado, si
recolecci6n y disposici6n de aguas servidas, la que & en manos
Essbio, en cuanto a las obras consultadas se aclara que 10s
y planta de tratamiento son por esencia obras de capacidad
a la empresa sanitaria financiarlas, tiene que promover
oluciones integrales, ahora en el caso consultado dice las obras a cargo de la empresa
y capacidad del proyecto, es decir las cuatro plantas
elevadoras de aguas servidas ademis de las redes primarias y red de alcantarillado
p6blic0, en caso de existir dudas respecto de la informacih, comunicarse con la divisi6n
de concesiones de la Superintendencia y adjuntan el ordinario de la Superintendencia y
servicios sanitarios que fija directrices e instrucciones generales respecto de estas
materias.
Como inforrnaci6n del Contralor Regional don Marcos Troncoso Riquelme, sefiala
que se abstiene de emitir pronunciamiento acerca de la legalidad del proyecto de
ordenanza de la municipalidad de Navidad sobre medioambiente ya que s e g h la Ley
Orginica Constitucional de Municipalidades la resoluci6n que dicten dichas entidades,
estd exentas de toma de raz6n.
Sr Alcalde sefiala; sugiero, como la Sra. Romina Cisternas est4 de vacaciones, la
tercera sesi6n que venga, para sancionar definitivamente la ordenanza.
Srta. Secretaria Municipal sefiala; la conclusi6n es que la municipalidad debera
adoptar las medidas de coordinaci6n pertinentes para que las normas contenidas en la
ordenanza de que se trata, guarde la debida armonia por las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, con las normas que se hayan establecido por aquellos
organismos con competencias especificas sobre materia ambientales y con 10s
procedimientos que 10s mismos desarrollan, en el cumplimiento de sus funciones.
Concejal Sr Farias seiiala; con respecto a lo que indica Contraloria, creo que es
recomendable que antes que la discutamos o que la revisemos con la encargada a cargo
de este tema, que esa ordenanza fuera revisada por un abogado externo porque las
experiencia son muchas en cuanto a que 10s informs internos no son asertivos.
Sr Alcalde seiiala; no recuerdo si hay un pronunciamiento juridic0 de nosotros.

Concejal Sr Farias seiiala; hay un mont6n de cosas, porque cuando hicimos la
revisidn, se caia en que estaba normando con sanciones que tenian la legalidad por otro
lado, de otros servicios.
Sr alcalde sefiala; yo creo que frente a eso, es hacer las correcciones y en todo
aquello atingente a servicios prjblicos, la ordenanza tiene que decir atenerse
sencillamente a la norrnativa del servicio respective como lo dice la Contraloria.
Concejal Sr Farias seRala; es que si uno ve tambien y es un tema que traigo dentro
de mis puntos, hay una descoordinaci6n interna, porque por un lado nosotros hemos
escucha que se le exige a obras el tema de 10s microbasurales y por otro lado Didel tiene
un programa de microbasurales pero, lo &n trabajando amarrados?.
Sr Alcalde sefiala; pero eso es un tema intemo que yo coloqu6 en su lugar.
Invitaci6n del conjunto 10s Granerinas para la inauguration de su pefia folcl6rica
a beneficio, el d b dbado 16 de julio a las 19:OO horas, en la fonda de Chilin, para 10s
sefiores integrantes del concejo municipal.
Concejal Sr Farias sefiala; con respecto a ese mismo tema, creo que estd invitado
don Elias Ydiiez con su arpa, estd invitado don Luchito Cepeda. No seria bueno hacerle
un reconocimiento como concejo o como municipio a un mlisico y folclorista de la comuna
como don Elias Ydfiez de prestigio en toda la regi6n y a don Luchito Cepeda como una
persona con una vasta trayectoria en afios y que ha dedicado parte de su vida, al tema
I canto popular campesino.
Cdncejal Sr Romdn seiiala; me sumo a sus palabras concejal Farias
Sr Alcalde sefiala; eso debiera darse
del context0 de un ado municipal
blico y podnbmos aprovechar de entregarle 10s recuerdos a 10s profesores que se
Concejal Sr Torres seiiala; de acuerdo pero considero en que debiera hacerse un
blico donde la municipalidad lo organiza.
Concejal Sr Faras seiiala; en este caso la municipalidad est6 patrocinando.
Sr Alcalde sefiala; queda la constancia de que hay que hacer ese reconocimiento,
aunque parezca una incongruencia, no lo dije can el dnimo de crear conflict0 o debate,
no me parece menor que en un acto de educaci6n se asode can un act0 cultural, asi que
al jefe Daem le indica que se apure en hacer el rPeconocimiento a Ios profsores.
Como informacidn se ha recepcionado una solicitud de la Junta de Vednos de El
Chorrillo, para la compra de un terreno ubicado a un costado de la sede social, el
propbsito de la compra es para poder tener una cancha de futbolito para realizar
actividades deportivas y recreativas. Es a modo de inforrnacih porque se deriv6 para la
Direcci6n de Desarrollo Comunitario y tarn&& ? la Secplac para conocer la posibilidad
de fuentes de financiamiento que permitan par esa via la compra &d terreno y el apoyo
del proyecto que la organizacibn desea @ecutar.
C o n q j d Sr Ortega M a l a ; Ataide no a
m el casto?.
Secretaria Municipal sefiala; el precio =ria de 25 millones pagaderos al contado,
son 3121 m2, del resto de la hijuela 2.
Concejal Sr Ortega seiiala; creo que debedamos hacer el esfuerzo y apoyar la
peticibn de la junta de vecinos me parece que para ese sector es necesario darle apoyo,
es un sector m6s abandonado de nuestra comuna e invertimos gran;des cantidades para
otros sectores donde se necesita, no v e el
~ probbma de apayar.
Concejal Sr Farias seiiala; yo opino tamMn, en forrna positiia apoyar esa
iniciativa, pero en alglin rnomento del a170 pawdo se habi6 de hacer un complejo en
Polcura para todos esos sectores, habilitado en @rma m o corresponde, que sea como
el centro de todo el sector alto de la comuna.

Concejal Sr Roman seiiala; yo quiero brindar mi apoyo a la compra de terreno
porque es un terna muy sensible y lo vienen planteando hace tiempo, en algljn momento
fui parte y les plantee la idea de hacerlo presente en el concejo, y el espiritu de este
concejo es apoyar a las organizaciones saaales y a 10s sectores y no centralizarse, es
positivo que entremos en esa inversibn considerando que el terreno que plantean 10s
dirigentes y que efectivamente hay un club y jugadores y que posibtemente el terreno
lo tienen para la venta y hay varios interesados para la compra de este terreno, es un
precio razonable y no hay otro lugar con las wracteristicas, por lo tanto consider0
positivo y pongo a disposici6n mi voluntad para que asi sea.
Concejal Sra. Madrid sefiala; yo tambien estoy de acuerdo en que se les apruebe
la compra de este terreno porque ellos siempre estSn participando y haciendo
actividades en su organizacibn, mi voto es positwo.
Concejal Sr Torres sefiala; habiendo deportistas en el lugar ninglin problema que
se apoye para tener una cancha de futbolito y practiquen deporte en ese lugar.
Sr Alcalde seiiala; solo pido una cosa, si podemos como administracibn ver alguna
alternativa de fondos extemos y de ahi preocuparnos, si no lo fuera asi en un plazo
prudente ver un analisis econbmico de la municipalidad, pido plazo hasta la tercera
sesi6n de agosto.

@

Ordinario N0423, a t r a v b del cual se entrega el informe de contrataciones y

dQAD
Oe adquisiciones de las distintas unidades munidpales.

+ r Alcalde sefiala; yo les hice entrega de un documento con respecto al tema de la carta

a Irticipando
sefior Echeverria, esld la respuesta a las inquietudes que tiene y decirles que 61 estd
nuevamente del tercer llamado a concurso.

R'o

3 O Fmsencla Sr RodrSpo
Dimcbr Departamento de Sahd y Sr Cristian
Andr..de Director de Servicio de Sakrd de Cdtauco.
4
Expeiiencia en la wmum de C ~ R a r mbm
n
p r o m farmacia popular.
Director departamento de Salud: presenta al seiior Cristian Anctrade, jefe del
Departamento de Salud de Coltauco quien nos va presentar el tema de las farmacia
popular como nos habiamos cornprometido la sesidn anterior.
Director de Salud Coltauco seiiala: al sefior Alcalde y sefiores Concejales un saludo
cordial de nuestro Alcalde don Ruben Jorquera de la comuna de Coltauco, estamos
encantados de conversar con ustedes y que nos hagan las consuttas pertinentes a esta
estrategia de farmacias populares y que hemos inaugurado en febrero de este aiio.
Primero contarles que esta estrategia ha sido Ilwada a c a b por la voluntad de nuestro
alcalde, gestiondndose prirnero con todo lo que es la normativa previa al dictamen de
contraloria en febrero y se trabaj6 abiertamente con la Seremi de Salud, de acuerdo a
las orientaciones que existan en ese momento y que estaban en la p4gina del ISP,hoy
estd con nosotros nuestro Quimico Farmaceutico, Felipe Tobar y n m r o encargado de
medioambiente don Victor Atenas que va comntslr algunas iniciativas locales en rdacibn
a lo que se ha hecho en medioambiente para que podamos conversar acwa de ello.
Sr Alcalde seiiala; por de pronto decirles que nosotros venimos ddndole vuelta a
este tema, quisieramos tener una iniciativa de este tip0 y hemos conversado varias
veces con el Concejo y queriamos conocer una experiencia similar. Si bien es cierto
Coltauco es una comuna mas grande que la de nosotros, pen, es la mas cercana y que
esta dentro de la regi6n.
Quimico Farmaceuticm seiiala; les voy a p m t a r lo que son las farmacias
populares no solo desde el punto de vista de Coltauco sino que desde el acontecer
nacional en este momento. Farmacias Populares una mirada hacia el futuro de la
atenci6n farmaceutica y el uso radonal de medicarnentos.

Una fannacia popular o comunitaria es un organism0 donde se elimina el l u m y
el concepto de medicamento como bien de consurno, un centro de salud que estd incluido
dentro de otro servicio y dentro de las prestaciones de A S , en un hibrido entre una
farmacia privada y una farmada asistencial, por lo tanto la idea es que dentro de este
proceso, es una farmacia centrada en usuarios y no en la oferta que podamos presentar
arriba del mesdn, segljn el c6digo sanitario, el fin de garantizar el uso racional de
medicamentos en la atenci6n de salud, dirigida siempre por un quimico farmadutico y
contargn con un petitorio minimo de medicamentos para contribuir a las labores de
famacovigilancia que es hacer el seguimiento en el uso de medicarnentos para detectar
10s efectos adversos. Las farmadas populares partiemn en un prindpio en Dideco con el
aporte que h a a n 10s municipios a travbs de esta instituci6n para financiar rnedicamentos
m6s costosos, per0 dentro de lo que se fue dando, Contraloria en Febrero sac6 un
dictamen donde le dio atribuciones a salud dentro de este tip0 de centros de salud, para
poder dlos asumir la direcci6n tknica, la experiencia que se ha dado dentro de todas
las comunas en la mayonb, ha pasado que partiendo en Dideco ha pasado a salud, pero
hay unas que todavia estin naciendo en Dideco y se ha visto que el departamento de
salud es el m6s indicado para llevar esta instituci6n, porque tiene la experiencia en el
dmbito de farmacia.
Espacio fisico y retursos humanos, cuando hablamos de espacios fisicos y recursos
humanos nos vamos a referir al quimico farrnacthtico y auxiliar de farmacia y Tens
orque es un hibrido entre farrnacia privada y asisbncial, un Tens que deben'a estar
cultado para ejercer dentro de la farmada como apoyo, pero no est6 asi segljn 10s
g I ' qct6menes de contraloria, el Tens no deb@estar asumiendo las responsabilidades de
&uxiliar de farmacia, hoy la farmada de Coltaum cuenta con Tens como apoyo pero no
estd capacitada o reconocida por la seremi de Salud para suplir las funciones.
Concejal Sr Romdn sefiala; hay Tens que si tienen la especialidad en farmacologia.
Quimico Farmadutico sefiala; hay Tens y esta la carrera tambibn, per0 lo que sale
mds prdctico, por ejemplo yo estoy capacitando con un curso donde supervlso sus
labores la estoy capacitando para poder dar la pnreba para auxiliar de farmacia, una vez
cumpliendo el afio, puedo llarnar a seremi e inscribida para certificarla como auxiliar de
farmacia, operador de caja y asistente sociales, estos dus rikimos p u n t s no son
comunes dentro de la farmacia, depende de 10s recursos, de la cantidad de gente, per0
es algo que se p o d h trabajar. Pueden compartirse recursos para el Cesfam si y no, en
el tema de 10s recursos humanos es algo que se puede partir, compartiendo 10s recursos
hurnanos per0 va evolucionando y las tareas aumentan y cada dia encontramos nuevos
requerimientos, la gente quiere mds horas dei farmacia abierta, se puede empezar
compartiendo 10s recursos pero las tareas son dikrentes tanto el Cesfhm como farmacia
popular si tiene el fin en comdn que es la salud del usuario.
En planta fisica
Segljn el dictarnen de contraloria puede ser compartida con el Cesfam hay varios
Cesfam que d s trabajando en abrir algljn espacio anexo para que fundme la farmacia
popular, ahora si se abre dentro del Cesfam va reunir las caracteristicas que tenga este
centro de salud y se podria atochar un poco & el Cesfam.
Poblaci6n bendciaria de estas farmadas
Va depender del criterio de cada municipio, algunas albergan trabajadores de otras
comunas pero que trabajan en la comuna o a 10s estudiantes, per0 el en caso de Coltauco
nosotros pedimos la inscripci6n en el Cesfam, para la gente que estd en isapres pedimos
el registro social de hogares que acredite la residencia en la comuna.
Concejal Sr Farias consults; que p a s con la gente de C a p w n a , Gendarmerla.
Quimico Farmadutico responde: registro social de hogares nads mas, junto con el
carnet de identidad.

@
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Recetas
Las que se atenderan en las farmacias populares, nosotros creemos que se deben
incluir todas las recetas ya sea de consulta privada o de Cesfam, siempre y cuando el
medicamento no se encuentre o este cubierto con alguna garantia del estado, si nosotros
vamos a entregar un medicamento que se nos acabd en el Cesfam y en la farmacia
popular y vamos a cobrar un arancel por dicho medicamento, eso es incorrect0 se topa
con politicas de salud, lo correct0 hoy deberia ser que la farmacia se una al Cesfam y
supliera esa necesidad.
Receta de consultorio, prescripciones inadecuadas porque si bien uno puede tener
un abanico amplio de medicamentos, uno se da cuenta que hay mucha prescription
inadecuada, dentro de las que llegan y la decision entre 10s colegas es rechazar esas
recetas, sobre todo si no vienen con la legislacion vigente de la ljltima ley de
medicamento que salio
Que medicamentos, recetados por su medico es posible intermediar en este tip0
de farmacia, segljn lo ljltimo que se ha conversado es que habia un agujero negro en
torno a este tema, porque despues del dictamen de contraloria se habl6 que esto era
una farmacia asistencial y hub0 una disyuntiva que para donde parto, soy farmacia
privada o asistencial, la verdad es que ninguna de las dos, por lo tanto segljn la ley de
medicamentos, describe claramente que 10s municipios o las entidades pljblicas estdn
obligadas a hacerse cargo del acceso equitativo de medicamentos, eso quiere decir que
estas facultado para intermediar medicamentos siempre y cuando no haya otra farmacia
en la comuna, per0 si se lleva a una farmacia popular esto cambia porque ya seria una
farmacia privada, entonces da la posibilidad de tener medicamentos TC en Santiago cosa
que yo no creia posible, el Minsal ya dio las directrices y las seremis estan al tanto de
eso y el ISP igual donde ya se habla de un mercado mas amplio dentro delas farmacias
populares donde tenemos medicamentos TC que quiere decir libre de venta, 10s
medicamentos de uso agudo que son de corto tiempo y no tienen efectos adversos
considerables, por lo tanto son de libre venta y ya se tienen en 10s arsenales de distintas
farmacias, segljn el dictamen de Contraloria, nosotros nos eximimos de tener petitorio
minimo, ni arsenal tampoco, se restringe el arsenal de APS, por lo tanto podemos traer
prdcticamente de todo lo que sea del ambito farmaceutico.
Vinculaci6n o pertenencia de farmacia popular con APS
El Minsal esta trabajando en un proyecto que pretenda vincular directamente la
farmacia APS con la farmacia popular y lo que es Cesfam con farmacia popular, la gracia
es que esto sea un complemento, en la farmacia popular se pueden hacer muchas cosas
en el ambito de salud, de hecho nosotros en Coltauco hacemos mucha educacion por lo
tanto estamos cambiando la mentalidad de 10s usuarios porque se les puede vender lo
que quieran, en las comunas donde hay farmacia popular se hace una educacion
profunda al usuario donde se elimina el concept0 de retail, esto es un proyecto muy
poderoso donde podemos cambiar lo que es la salud de Chile.
Presupuesto
Un stock de medicamentos para una farmacia bien simple suponiendo unos 5000
usuarios ,estamos hablando de 30 millones en medicamentos para dos o cuatro meses
dependiendo de la rotacidn de medicamentos, las compras tienen que ser bastante
inteligentes, en esos puntos igual todas las farmacias se han caido, la farmacia de
Coltauco frente a las distintas farmacias del pais esta muy bien parada, es una farmacia
que tiene una amplia oferta, per0 siempre se van a encontrar problemas con el tira y
afloja con el laboratorio y con las farmacias de retail, por lo tanto nosotros nos
encontramos con un mercado no tan amigable, mas bien hostil, porque para 10s
laboratorios su mayor ganancia esta en las farmacias privadas.

No solamente podemos tener una farmacia comunitaria por comuna podemos itaumentdndolas, ahora el Alcalde estd iniciando politicas para poder comprar afuera, si
bien nosotros intentamos comprar en Chile compramos con la gran traba de que veces
me ofrecen mas caros 10s medicarnentos de 10s que estSn a d en las farmacias privadas.
Cantidad de beneflciarios y flujo diario
Hoy en dia las farmacias populares que van a depender de tu comuna per0 si
nosotros nos vamos a Coltauco tenemos 17 mil habitantes aprox., y de inscritos mas
menos tenemos 5 mil, el flujo diario es alrededor de 50 personas, en estas 50 personas
no logramos cumplir con todas las exigencias aun, nos queda un arduo camino para
decir, cumplimos el 90% de las exigencias de la gente, todo esto pasa por lo que les
decia del tira y afloje con 10s laboratorios.
La venta promedio
Ahora estamos haciendo $160.000 diarios en media jornada y de esos 160 mil
pesos diarios yo tengo mas menos un rebaje deli90 a 60% en el costo del producto, eso
quiere decir que son 400 mil pesos que se podrian vender en una farmacia retail por
caja.
Cdmo comenzar
Para ustedes comenzar con su farmacia tiqnen primero que definir la planta fisica,
va estar dentro de la muni, dentro del Cesfam o aparte.
Implementacidn de mobiliario: la farrnaaia necesita mobiliarios y tiene algunos
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Documentacidn importante; el c6digo sanitario, el vademkum tienen que estar
en la farmacia en forrna digital o escrito.
Despub de que tenemos esto listo podemos pedir una resoluci6n sanitaria y la
resolucidn de autorizacidn de funcionamiento, tavbi6n ustedes pueden cmitir un decreto
alcaldicio dedicada a la Seremia de Salud a don Eduardo Peiialoza pidiendo la extensi6n
de pago porque ustedes pueden pedir que no se ljes cobre porque como es una institucidn
municipal puede estar exenta de cobro, despub de que tienen la resolucidn de
funcionamiento pueden hacer a la par dentm Qe todo este proceso pueden hacer un
levantamiento de informacidn que es lo mds idportante, esto quiere decir empezar a
coger usuarios versus su receta medica o versus sus netesidades de q d es lo que
necesitan, una vez que tengan el historial tienen que hacer la gestidn de m p r a .
Concejal Sr Farias consutta: de ese levantamiento cuanto tiempo transcurrid.
Quimico Farmadutico responde: lo hice cuando abri, tuve dos semanas, tuve una colega
muy inteligente con bastante experiencia y que habia dejado muchos lineamientos
hechos en cuanto a preparar la planta fisica, peb cuando yo llegue se abrid la farmacia
de manera apmura cosa que yo recomiendo que lo hagan con bastante lentitud para
entregar una calidad de servicio.
Objetivos y beneficios
Reducci6n de precios desde un 20% hasta un 90%, puede que dentm de sus
compras encuentren porcentajes mds bajos.
Garantizar acceso equitativo de medicarnentos
Atencidn farmadutica
8acionalizacidn, deteccidn de errores, educacidn orientacidn y muchas otras
mas

Tareas
El Minsal ha fijado distintas directrices y ha hecho varias reuniones en Santiago,
yo asisto a la primera porque es la primera que me notifican, per0 nos da como tarea
participar en servicios y actividades de prevenci6r1, esto una vez que las farmacias
comunitarias ya esten estables, porque todavia no hay estabilidad en ninguna farmacia
cornunitaria, pero una vez que esto ya este mas estable podemos tener un stock de
medicamentos.
Gesti6n de errores y aseguramiento de calidad
Gestidn de errores y aseguramiento de calidad son palabras grandes, estos son
terminos que se llevan en 10s grandes laboratorios y las grandes industrias
farmac8uticas, es un tema que se debe trabajar, esto no se va terminar cuando
lleguemos a buenos precios, sin0 que cuando lleguemos a buenos precios y acceso,
debemos seguir mejorando.
Concejal Sr Romdn consulta: primeramente quiero felicitar al expositor par la
claridad en la informaci6n que nos entrega y en la confianza que me deja a mi como
miembro de esta mesa en terminos de hoy, dar mi aprobaci6n1 mi convenci6n hacia el
tema de la farmacia popular. Me quedo con algunas dudas en lo que tiene que ver con
el presupuesto que era una de las cosas que nosotros nos pasaba porque era un
presupuesto de aproximadamente 50 millones para que funcionara, quizds puede ser un
poco menos ajustando las partidas, pero efectivamente el impacto, es lo que me motiva
0 que podamos construir y desarrollar esta farmacia popular para Wavidad.
Concejal Sr Ortega consulta; me sumo a las palabras de Concejal Roman en cuanto
3 la felicitaci6n por la exposici6n y la claridad, no sC si usted en algrjn momento habld
T#sr,rnfie que se puede compartir 10s medios, cud1 seria una funcidn del quimico farmaceutico
:en el Cesfam y la farmacia, la realidad nuestra es que somos 5 mil habitantes, en verano
dumenta pero el resto del aiio, la farmacia temdri que atender de 9 a 12 porque el
quimico farmaceutico, no es un costo menor para la cantidad de poblaci6n que nosotros
tenemos, entonces c6mo se puede compartir y ma1 seria la funci6n en general y dentro
del Cesfam
Quimico Farma&utico responde: el tema parti6 en Coltauco con un mix, el quimico
es un profesional categoria A, es el valor mds al& dentro del AS, por lo tanto no es una
decisi6n tan rdpida y hay que tomar esos resguardos, entonces como parti6 desde la
Dideco, en el plan de trabajo en el proyecto de farmacia popular que parte de la Dideco,
se cre6 este plan como un plan social que inclub recursos para la construcci6n y de 10s
recursos humanos que fueron 10s 50 millones, con 10s que nosotros partimos incluido el
recurso humano quimico per0 media jornada y en la otra media jornada estaba con
recursos del presupuesto de Salud, asi parti6 y nosotros teniamos ya el cargo creado,
habiamos pensado en que ibamos a postular al 2015-2016 el cargo de quimico para lo
que es el convenio FOFAR, que es un convenio que tiene el Gobiemo para poder tener
asegurado a 10s pacientes que usan patologia cdnicas, entonces ese FOFAR se da a
comunas que tienen 20 mil habitantes por lo tanto quedamos fuera del pero nos
quedamos con el quimico farmaceutico dentro de la dotaci6n, con esa incorporacidn del
recurso quimico dentro del Cesfam, entonces una vez que ya teniamos el quimico
contratado, iniciamos la farmacia y dentro de 10s requisites que pide la Seremi es la
direcci6n tecnica del quimico y el firma 10s documentos como Director Tknico. Ahora si
no tienen quimico se puede a partir del dictamen de la Contraloria de febrero, partir la
farmacia dentro del Cesfam y eso lo aclara el dictamen de la Contraloria, porque la
atenci6n primaria tiene esa disponibilidad y esa facultad de poder intermediar no de
vender, el concept0 es "interrnediar derechosmporque no se puede competir con el
mercado, entonces como se compite a traves de lo que se llama intermediaci6n de
derecho, lo que ham el municipio con la pisdnas municipales y con otros recursos
pljblicos en 10s cuales se da acceso a la comunidad, pero pagando un derecho.
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Entonces lo que hace la farmacia popular e s ir a buscar un medicamento que el
ciudadano no puede acceder y traerle el medicahento al menor costo posible y le cobra
un valor, mas un gasto de administraci6n de un 7% para poder hacerlo continuo y darle
sustentabilidad en el tiempo. Nosotros trabajams a n una inversidn de 50 millones, el
retorno es delicado porque tiene que haber una $alida pero tiene que haber una entrada
para poder ir comprando para que el encargadolde finanzas le de el visto bueno y le de
factibilidad tiene que haber ingreso. En eso hay due ser cuidadoso y son 10s tips que uno
le puede dar como experiencia, siempre el conqpto es intemediar con el usuario y en
la realidad uno encuentra que hay mucha gente que nunca accede al sistema APS o al
cesfam y que e& directamente con un particuldr, eso aparece despues en la farmacia,
esa gente llega a la farmacia con su r-ta
y pibe comprar, incluso medicamentos que
son de canasta, entonces, ahi viene la pega del quimico que empieza a educar a la gente
en c6mo usar sus servicios y hoy nosotros para cerrar la consulta s que nosotros, ya
estamos con la titularidad de la farmacia y el quimico ya estd dentro de la dotaci6n del
cesfam y su 1-01 es la contraparte de todo lo que hacen 10s m6dicos.
Concejal Sr Torres seiiala; como se ha dicho quisiera tambibn agradecer la
voluntad del Director Cesfam y junto con sus pmfesionales de esta comuna, ha venido
a compartir su experiencia con esta comuna lejapa de Navidad, pero tambidn con ganas
de experirnentar cosas que vayan en beneficio d4 su gente, por eso agradecerles, quiero
hacerles un par de consultas, desde cudndo es@n funcionando y para el expositor una
cosa mwy importante, desde educacihn t a m b h debi&amos entregar a trav& de este
d D A D b ' servicio a la gente. Yo creo que es importan* porque usted dice que el profesional
quimico en nuestra comuna de 5 mil habitantesly que en period0 estival se quintuplica
n algdn momento, entonces tambien no deberrks dejar de pensar en eso, yo creo que
0 oy con esta experiencia estamos compartienda con 10s amigos de Coltauco y va a ser
c muy importante la deusi6n que vamos a tomar, donde no tenemos que pensar en hacer
algo menor, porque yo creo que Navidad sigue creciendo dia a dia.
Quimico F a r d u t i c o responde: gracias,, estamos funcionando desde el 19 de
febrero y de cumplimiento con el usuario un 60%.
Concejal Sr Torres consulta: cudnto tierpo mas serd para estar funcionando
normal.
Quimico Farmadutico responde: unos 6 T e s mds, depende mucho como se vaya
dando el mercado y como se tomen Ias diferentqs decisions d d mercado farmac6utico.
Director de Servicio de Salud de Coltauco g a l a : un elemento clave es distinguir
que esta propuesta es una estrategia que no va en la linea del mercado, ustedes saben
que la primera farmacia es de Recoleta y la propuesta del alcalde de Recoleta, es una
propuesta de corte politico, porque nosotros qos encontramos con el monopolio de
empresas y eso pejudica a la gente para que acceda a un medicamento porque dlos
tiene el control de precio, y si nosotros no genkrams un poder de compra suficiente,
no vamos a poder doblartes la mano, por eso estrategia va en temr mds farmacias
populares y tener una asociaci6n nacional de farr$adas papulares para p&r tener poder
de compra y otro adxr importante dentro de la r r p a de trabajo es CENABAST, que tiene
hoy un compromiso nacional de ser un agente /importante dentro de la gestidn de las
farmacias populares.
Quimico Famadutico sefiala; para el 201J ellos van abrir muchas lineas m6s de
medicamentos y poder licitar medicamentos! en presentacih corrrercial, para las
farmacias populares, porque nosotms no podemos por ley tener rnedicamentos con
presentaciones clinicas.
Concejal Sr Fan'as seiiala; darisima y masqva exposici6n del tema, pero yo basado
en la experiencia de usted en general me gustada recibir el concejo de usted de cud1 es
el plazo 16gico para partir bien en este tema.
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Quimico Farrnac6utico responde; asi como estdn las cosas con todas las politicas y
c6mo ha evolucionado el tema con las directrices m6s claras, yo creo que dos meses es
un plazo prudente, teniendo una planta fisica, con dos meses teniendo un profesional,
ya pueden ustedes acondicionar la planta fisica, fisica, se vienen 10s reglamentos de
c6mo va todo, contratar un profesional despues del mes cuando tengan todo revisado,
y todo bien hecho, despues del mes contratan un profesional para el levantamiento de
informacibn, visando la planta fisica para que la vengan a revisar, yo creo que dos a tres
meses.
Director de Servicio de Salud de Coltauco sefiala: lo importante al partir, es no
generar expectativas falsas, el alcalde nos pidi6 que eso lo trasmitieramos.
Sr Alcalde sefiala: quiero hacer un par de comentarios con respecto al tema y la
seiial que me manda mi colega, definitivamente ustedes empezaron con una farmacia,
nosotros en algunas sesiones pasadas conversdbamos de la forma de implementarlo o
de tomar una decisi6n y yo me quisiera abocar al tema de la base y compra de
medicamentos, con siempre temores de la contraloria y entendiendo que nos esta
guiando en situaciones, porque hoy la contraloria tiene otra mirada de esto.
Conversabamos que teniamos que tener algljn antecedente de datos de la gente
que estaba requiriendo medicamentos extra canasta bdsica.
Quimico Farmaceutico sefiala; no es pecado puede tener cualquier medicamento
n la farmacia siempre y cuando este el requerimiento, si es medicamento con receta
ue se le exija la receta.
Sr Alcalde seRala; para empezar con una base de no tener un stock que nosotros
stinamos que debiera estar en esta farmacia, si nosotros tenemos una base real y
erta respecto de un nirmero de usuarios de medicamentos extras canasta bkica vamos
a tener una forma de mitigar ese comentario negativo, de que la farmacia no esta
atendiendo en forma presurosa el requerimiento de 10s usuarios, pero si nosotros
tomamos la base de que tenemos 40 personas que estdn usando regularmente
medicarnentos, ajenos a la canasta bdsica, ese medicamento va estar seguramente
dispuesto antes de que se complemente la mayoria de 10s pedidos y creo que es un
trabajo que se puede dar, porque si hay un drea dentro de la muniapalidad que est6
ligada puntualmente a la municipalidad es el drea de salud, hay una forma muy corta en
relaci6n al trabajo que tienen con las estadisticas y las diferentes atenciones que se dan,
eso por un lado, como decia que ustedes pensaron definitivamente por un tema
farmacia, tambi6n me quedaba con la preocupaci6n y que lo hicieron notar ustedes del
retomo, se invirtieron 50 millones y como se dice en algljn momento, vamos a comprar
medicamentos y quizas nos vamos a quedar con algljn stock y nos va pasar lo mismo
que nos pasa con 10s medicamentos de la canasta Msica, de que van a haber muchos
productos vencidos.
Quimico Farrnaceutico sefiala; tranquil0 con 10s medicamentos vencidos, si usted
tiene un buen profesional y ha tenido experiencia en farmacia privada va exigir siempre
sus politicas de canje y lo otro implementar el profesional a decir; utilice primero lo que
vence y que sea lo primero que sale. Una vez que su farmacia vaya andando y mas
productos tenga y mas satisfacciones de al usuario, mas medicamentos van a ser, el
retomo va aumentar conforrne a la satisfacci6n del usuario.
Sr Alcalde seiiala; en algljn momento comentdbamos nosotros que por una
urgencia de medicamentos para usuarios, quizds vamos a tener que comprar en una
farmacia comljn y corriente del mercado para cumplirle a ese usuario que requiere con
urgencia la atencidn y eso lo subsidia el municipio de esas diferencias que se puedan
dar. Lo otro que creo, porque he seguido de cerca las noticias, creo que hay que
asociarse sencillamente, porque por separado no vamos a lograr el objetivo de
entregarles ese medicamento o producto, para que el usuario tenga una considerable
rebaja o un precio real de laboratorio y Msicamente nosotros tenemos que apegarnos.

Creo que con d nivel de comuna y de usuarios tenemos que apegarnos a una
asociacibn y voy hacer un comentario que quiz& no resulta de lo mejor, yo creo que
este tipo de farmaaa no est.4 adecuado a las pequeiias comunas por 10s vollimenes de
compra, entonces nosotros somos una carga para el laboratorio.
Quimico Farmadutico seiiala; por eso le decia que no basta con sumar volumen
de compra, si no cambiar las politicas de venta de medicamento.
Sr Alcalde seiiala; y finalmente en contraposia6n a lo que estoy menaonando,
buenamente nosotros tenemos una aptitud como concejo y como administraci6n de
apoyar en cualquier momento el drea de salud, al departamento de salud y educaci6n
tambien lo sumamos, es un departamento mds de la municipalidad y si hay que ponerle
plata hay que ponerle. La idea es poner en marcha y hacer funcionar la farmacia, aun
con los costos.
Concejal Srta. Abam consulta; esto es m$s para la gente cr6nica veo yo, porque
si yo estoy enferma en este minuto necesito un antibatico.
Quimico Farmac6utico seiiala; lo tengo, tenia Ci~roiroxac~nc,
estdn a precio mas
reducido.
Director de Servicio de Salud de Cottauco seiiala; una observaci6n yo estuve 20
aiios trabajando en APS y entiendo la 16gica del sistema de salud pfiblica, esto es una
estrategia que viene a dar soluci6n, de un m e q d o que esta cerrado, la neumonia por
ejemplo es una enfermedad GES que t i n e 80 patologias que estdn garantizadas por el
dDADdeestado lo que busca el estado es disminuir 91 costo de bolsillo al usuario, es un
Z. ompromiso pais, entonces hay que hacer que el sistema cumpla su objetivo y no
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c orma gratuita, por lo tanto todas las patologias que son agudas, deben ser ingresadas
seglin la puerta de entrada del sistema pliblico que es un consultorio y 10s Cesfam, que
es lo que pasa con la farrnacia del pueblo, es Una estrategia para poder dar cabida a
medicamentos de alto costo que no estdn dentm de las politicas pfiblicas del estado.
Concejal Srta. a b a m seiiala; voy a contaries una experiencia, en algfin momento
mi pap4 estuvo enfermo con neumonia y el doctor de aca del consultorio le dio un
antibibtico, yo fui a comprarlo a San Antonio y me cost6 28 mil pesos, llego con el
antibi6tico pero yo traia uno y tenia que colocarse otro y saben ddnde encontr6 despub
y que no tenia nada de bonita la presentaci6n1en una Parmacia que hay en Peumo y lo
encontd mds barato a 18 mil, p r o yo necesbtp esas inyemiones para 10 dias.
Quimico Farmadutico seiiala; ese medicamento lo dan mucho 10s m&icos de
consultorios cuando se ven complicados con una patologia.
Concejal Srta. Abarca agrega: no lo remerdo, entonces mi pregunta es, que
hacemas nosotros si pasa con un paciente a d .
Director de Servicio de Salud de Cobuco seiiala; responde; buscar las alternativas
pertinentes, lo que dice la norma del Auge, que rnds que la norma de Auge es la norma
de tratamiento para toda enfermedad, es primero: probar con primera linea y la primera
linea es amoxicilina, 10s medico toman criterios personales y al final deciden de acuerdo
a su experiencia y toma de decisiones de acuerdo a 10s medicamentos ,pero lo que dice
la ley es que el usuario se debe ir con el tratamiento desde el mismo establecimiento
porque ahi se da el filtimo paso de diagndstico y tratamiento.
Quimico Farmaceutico seiiala; yo podria traer otro antibi6tico pero pensando en
cumplir las necesidades de APS, es decir no v a m s a tener que ir a Rancagua a conseguir
el medicamento, a mi paciente yo la puedo tener en mi farmacia en el mornento que sea
necesario
Director de Servicio de Salud de Coltauco sefiala: queremos agradecer su atenci6n
y queriamos darle la oportunidad a don Victor pbra que pueda dar una pequefia reseiia
de las actividades y gestiones que ha hecho en la mmuna en relaci6n al rnedioambiente.

Encargado de medioambiente de Coltauco sefiala; el Alcalde de Coltauco me manda
en una rnisibn, me dijo que viniera a exponer la ordenanza de sustituci6n de bolsas
plasticas.
Nuestro Alcalde en diciembre del afio pasado, asumi6 la responsabilidad a nivel
latinoamericano en un congreso que se hizo en Per6 donde fue invitado por la red de
autoridades para la gestion ambiental en ciudades de America Latina y el Caribe y el se
trajo la vicepresidencia a Chile y eso significa que en cierto modo, el tiene varias
responsabilidades en este caso de ciudad o comuna en terminos ambientales, lo primero
que el se trajo fue una copia de unas comunas del sur, un ejemplo muy claro que es a
sustituci6n de bolsas plasticas en la comuna, la eliminaci6n de las bolsas de una forma
inteligente, entonces el lo primero que hace es crear una ordenanza que prohibe las
bolsas pldsticas y se vino Contraloria encima, en este caso, la empresa que representa
a 10s comerciantes de bolsas plesticas en Santiago, hizo un reclamo a nivel nacional a la
contraloria, porque estaban prohibiendo el uso de la venta de las bolsas por lo tanto se
vinieron encima y la contraloria mand6 un oficio diciendo que 10s municipios no tenian
la facultad para prohibir el comercio de las bolsas pldsticas, entonces, veamos la
posibilidad de ser mas inteligentes de generar un sistema voluntario per0 que tambien
tenga "fiscalizaci6n" y que podamos trabajarlo con la comunidad sustituyendo la bolsa
"--.
.. ._ Zplastica.
Entonces se creo una ordenanza ecol6gica y hoy nuestro alcalde esta apostando
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'por una comuna mas ecol6gica, es una de las comunas que est6 dentro del cauce, tiene
mucho turismo, llegan muchos adultos mayores a pasear a la comuna, por lo tanto la
idea es tratar de minimizar el uso de la bolsa. Se cre6 una ordenanza que es muy
. participativa y lo primero que se hizo fue llamar a 10s comerciantes minoristas y
mayoristas, donde se les plante6 este proyecto y la idea era tratar de sustituir la bolsa,
en este caso la camiseta que es la bolsa que termina en el basurero y se forman 10s
microbasurales y al final terminan degradandose en muchos afios.
Entonces lo que hizo el municipio como promocidn primero mandd hacer bolsas de
yuta, que es la bolsa de genero, con la promoci6n municipal, con el logo municipal y esa
bolsa se empez6 a regalar y a 10s 360 negocios que hay en la comuna, se les entregaba
20 bolsas de promoci6n, esto parte el afio 2015. Luego dentro de la ordenanza se crea
la estrategia municipal para la sustituci6n y reduction y utilizacion de la bolas de
polietileno o similares, entonces se dio un period0 de 12 meses, nosotros en Coltauco
tenemos un supermercado, Sljper 9, el Linico mayorista mas un mini Market, el
supermercado, en un momento planteo que ellos tenian bolsas biodegradables y 10O0/0
reciclables, entonces cuando uno dice 10O0/0 reciclable es porque tiene que cumplir un
ciclo esa bolsa y volver a la fabrica para que se convierta en otra bolsa, per0 en este
caso en la comuna no funciona, la bolsa se usa para la basura, entonces la llevan al
supermercado y despues uno ve 10 o 12 bolsas afuera en la basura, porque la usan para
la basura, entonces no terminan en la fabrica, por lo tanto no cumplen el ciclo. Entonces
este supermercado ahora en diciembre va cumplir el afio para que termine el stock de
bolsas y no entregue mas bolsas plasticas a la comunidad, dentro de la exigencia en
este caso 10s negocios para eliminar el stock de bolsas plasticas se les exige a 10s
comerciantes entregar una sola bolsa por venta, por ejemplo hay personas que van a
comprar tres veces al negocio y tres veces hay que entregarles bolsas, entonces se miro
con una mirada mas economics y se les dijo a 10s comerciantes, ustedes gastan 15 mil
pesos mensuales en mil bolsas por lo tanto la idea hoy es que no gasten nada, lo que
pas6 es que habia mucha resistencia al cambio per0 sin embargo otros comerciantes
empezaron a ser mas emprendedores y mandaron hacer bolsas con el nombre de su
negocio, bolsas de genero y empezaron adherirse a este sistema, por lo tanto ahora
ellos estin vendiendo sin entregar bolsas y tienen bolsas de sus negocios y a la vez la
gente ha ido a comprar con bolsas de genero, volvieron a la costumbre de ir con la
bolsita del pan o reutilizable de genero, de yuta o aspillera.
I

Hoy tenemos un 60% de los negocios, y la ordenanza empieza a regir a contar del

15 de mayo del presente afio y ya tenemos un 60% de 10s negocios que no estdn
entregando bolsas, ese 60% e d srjper contento con la medida, de 360 negocios nos
quedan, pero hay gente que todavia no entiende el concepto de esta campaiia, En
terminos de costo para hacer algo tan bisico, en una especie de actividad humana de
costumbre, esto cost6 2 millones de pesos para toda la comuna, la implementacidn de
esta ordenanza conjuntamente con lo que viene y con lo que se esti haciendo. Habia
dudas, la gente consultaba la carne, el pollo, como lo vamos hacer, vohremos al papel,
antiguamente en 10s negocios siempre habia un papel colgante y hay papeles para
alimentos por lo tanto la gente est4 usado papel, entonces dentro de esa ordenanza va
esa exigencia, es una medida que es muy fdcil de aplicar, es una idea muy interesante
que esti dando bastantes resultados, porque estamos ayudando al medioambiente,
usted sabe que 10s rellenos sanitarios de las bolsas son pkirnas, para el relleno sanitario
por lo tanto hacen bolsas, bolsones, que es lo que pas6 en Santiago con Santa Marta, el
incendio se pmvoc6 poque lo que pasa es que la bolsa, empieza a tapar 10s drenajes
circulanites de 10s liquidos percolados y se arm6 un colch6n de gas, en 10s rellenos no se
debe fumar, lo que pas6 en Santa Marta fue que un cigarrillo de un empleado que andaba
fumando arriba de un relleno sanitario y es lo mbs peligroso que puede haber, por lo
para 10s municipios es un ahorro y una medida muy efectiva. A la gente tambien
presentaron varias altemativas, esto se ha sabido en televisi6n, tengo el video y
os puedo enviar para que 10s vean, noticia gue sali6 en la Red O'Higgins y en canal
h o r n y ya empezamos hoy a entregar un sello verde, es un premio que les damos a
:

Finalmente la idea es poder transmitirles la buena prdctica del recambio de las
olsas pldsticas por las bolsas reciclables y es una iniciativa de medioambiente que si
sted seRor Alcalde lo quiere asi, nosotros podemos entregarle todas las orientaciones
con la ordenanza municipal.
El Alcalde quiere hacer una alianza con 10s demas municipios para llegar a la
prohibici6n y vamos a buscar alglin articulo que eliminemos totalmente el uso de 10s
pldsticos en las comunas, por lo tanto el Alcalde lo que quiere es hacer un alianza
estrategica en 10s municipios del valle del Qchapoal, de manera de que vamos
eliminando un 100% y se vayan adhiriendo a esta politica municipal que es aplicable en
todos 10s municipios de la regi6n. Hay comunas que ya lo han ha310 hace muchos afios,
en el sur de Chile desde Villarrica hacia el Sur ya no se usan bolsas, usted va al
supermercado y no le entregan bolsas, entonces yno tiene que ir con la bolsita, la cadena
Lider con la ley del reciclaje que se aprob6 ahom el 16 de mayo, la cadena Lider no va
a invertir un sistema para que recuperen esas tjolsas, no les conviene por lo tanto van
a dejar de usar bolsas, eso ya se viene y Lider ne va enkegar mas bolsas a nivel de pais,
entonces esto hace Men y es fuerte con una carrrpafia de no mbs pldsticos y lo que tiene
esto es que es barato, tiene cosbs en t6rminos de imagen, porque es mucha imagen y
educacibn ambiental, pero tomar la decisidn se loma en conjunto con los comerciantes
y a 10s comerciantes les ha gustado la medida pprque lo primem que ve es el bolsillo.
Esta estA posibilidad y el Alcalde me pidid que lo viera y voy a responder a la
pregunta de la sanci6n, las sanciones estdn en la misma ordenanza que es el manejo de
estrategia posible, nosotms sancionamos a las personas y hoy se les pide a los vednos
que saquen la basura en una bolsa para la basura que es una bolsa normada,
biodegradable, por lo tanto el vertedem se Mute y la idea es que 10s vecinas se
ordenen, 10s vecinos sacan la bolsa de basura en una bolsa para la basura y eso se
fiscaliza y fiscalizamos a 10s vecinas que sacan rnuchas bolsas blancas del negocio a sus
vecinos ahi se fiscaliza, esa es la campafia y la forma de fiscalizar es ahi, ahora dentro
de las multas estamos enfocados a reducir 10s micmbasurales y dentro de las multas, si
uno no sanciona con una multa que duela no multa.

Entonces hoy estarnos en las 5 UTM, son 250 mil pesos que duelen y ya hemos
sorprendido gente botando basura en la comuna y le hemos sancionado porque el juez
es muy exigente en el tema medioambiental, el objetivo es temer una comuna limpia,
saludable y que el turista se sienta bien y acogido, esa es nuestra visi6n y como les decia
esta es una medida de costo muy econ6mico y que se puede aplicar teniendo la voluntad.
Tenemos tres pasacalles en la comuna y le queda el mensaje al turista que aqui no
usamos bolsas, en este caso lleva la firma de nuestro alcalde, el sello y en este caso un
cartuchito de papel que 10s comerciantes ya lo estdn usando mucho, hay ideas para
todos.
Director de Servicio de Salud de Coltauco sefiala; hemos llegado al momento final,
agradecerles su tiempo y 10s mejores incentivos para que puedan lograr sus metas.
Sr Alcalde sefiala; agradecemos especialmente a 10s expositores y seguramente
vamos a seguir en contact0 con nuestro equipo medico de salud.
0 4 O Presendh Sr. Javier Figuema, Jefe Deem (30 min.)
C Infarme sobre iniciativas FAEP (Fondo de apoyo a la educaci6n priblica)

, A

Jefe Daem seiiala; comentarles acerca de lo que significan e t a s iniciativas que
tienden a mejorar la calidad de vida de la poblacibn, estaba relacionando esto de la
ordenanza medioambiental con la posibilidad, de las ordenanzas que tienen que ver con
el ambito saludable, hoy dia estd la ley de 10s etiquetados de 10s alimentos y eso tambien
ido incorporando en 10s establecimientos para ir instalando dmbitos de vida
aludable que eso significa tambien en algljn momento establecer algunas normativas a
comunal que signifiquen instalar hdbitos en las escuelas y tambien a nivel de
. poblacidn.
En relaci6n al FAEP (Fondo de apoyo a la educacidn pljblica) el proceso se inicid en
enero 2016 de presentacibn de las iniciativas. En algljn momento invitamos a1 Concejal
Ortega, pero estaba en un congreso, ahi fue la primera vez que presentamos las
iniciativas del FAEP y luego pasaron analisis de la Secretaria Ministerial para ser visadas
y aprobadas. Posteriormente surgi6 el programa "Movdmonos por la educaci6nMy el
Ministerio de Educaci6n incorpor6 en este FAEP ese programa que estd dirigido a 10s
consejos escolares donde tienen que presentar iniciativas de participacidn ciudadana,
proyectos que tengan relaci6n con la comunidad escolar en iniciativas de mejoramientos
de infraestructura, apoyo a 10s estudiantes o participaci6n ciudadana, centm de padres
y centro de alumnos, este proceso recien se termin6 en junio, 10s colegios presentaron
sus iniciativas hasta el 17 de junio y nosotros teniamos plazo hasta el 30 de junio para
enviarlas al Ministerio a t r a v b de la plataforma y validar eso, este es como el ljttimo
trdmite para aprobar el FAEP luego de eso recibiriamos 10s recursos. El convenio ya fue
firmado y el Ministerio hizo la transferencia de 10s recursos de todos 10s montos, per0
faltaba cumplir con esta programaci6n. En el documento que ustedes recibieron, estd la
resoluci6n de la transferencia, el convenio donde aparecen las iniciativas no con 10s
montos, pero quiero compartir cuales son las iniciativas que tienen. Este documento estA
en la plataforma del Ministerio, que se subi6 con todas las modificaciones que nos hacen
y tambien esti incorporado el monto de 'Mov~monos por la educacibn", en la primera
hoja esun las iniciativas que nosotros presentamos al principio, la primera habla de
cancelaci6n de previsi6n, ahi hay un monto de tres meses de pago de cotizaciones
previsionales, porque estd incorporado ese pago, cuando presentamos el PADEM que el
Ministerio en este proceso de elaboracidn e iniciaci6n del PADEM el Ministerio se involucr6
en la confecci6n del PADEM y nos dijo que p a r k del FAEP tenia que estar considerado
en el PADEM y porque debiera consideram en remuneraciones, porque la ley de la
carrera docente hizo que la dotaci6n docente aumentaran las horas, porque se
aumentaron las horas no lectivas.

*,./tanto
--

Por lo tanto se produjo un incremento de las horas de dotacicin docente, por lo tanto
este FAEP tenia que ir en ayuda de lo que iba a significar este aumento de
remuneraciones por eso que esta iniciativa que habla de cotizaciones y que en el fondo
son remuneraciones.
Concejal Sr Fadas; estos M$120.000 es porque hay un aumento de personas.
Jefe Daem seiiala; aumento de horas, la ley de la nueva carrera docente estipul6
que va a haber una proporcionalidad de horas que son lectivas de clases y otras que no
son lectivas y esa proporcionalidad esti en 70 a 30.
Concejal Sr Farias; no es que aporte el presupuesto del traspaso del Municipio a
Educaci6n.
Jefe Daem; si lo alivia mejor, pero tiene que estar pensado en que ese incremento
es por las horas no lectivas.
Concejal Sr Farias consults; en que forma lo alivia.
lefe Daem responde; en que en el presupuesto que hicimos primero no se considera
esta proporcionalidad, se hizo una proyecci6n en terrninos generals de la recuperacicin
sobre el 5% del reajuste d d sector pljblico, esa proyecci6n se hizo y las horas que iban
aumentar de acuerdo a la dotaci6n docente, pero no se hizo esa proyecci6n de la
proporcionalidad de 70 a 30.
Concejal Sr Torres; tampoco esto vendria a solucionar el problema que tienen 10s
asistente de la educacidn donde ellos estiman que sus rernuneraciones.
Jefe Daem; no.
Concejal Sr Torres; pero se podn'a comentar en algljn momento.
lefe Daem; es que eso significaria al hacer un incremento de la remuneracidn de
asistentes sipnifica que el presupuesto que hice para este aiio va aumentar, entonces
podria hacer uso de esto, pero tambien significa que el presupuesto municipal
&stinado para el area de educaci6n tendn'a que aumentar poque no estaba considerado
'&ese
I presupuesto, en un egreso que no se tenia considerado para el aiio 2016, por lo
de alguna parte tend& que sacar el ingreso, pero si se podria hacer, el principio
es para remuneraciones.
Concejal Sr Torres; remuneraciones y lo t b i c o de la educaci6n tiempo atr6s
reclamaba que era bajo sus remuneraciones, entonces veia esto como una oportunidad
para mejorar la remuneracidn.
Jefe Daem; tecnicamente se puede hacer, pero se necesitan algunas cosas: primero
modificar las remuneraciones de 10s asistentes, hacer un reglamento para que se
modifiquen esas remuneraciones, saber cuanto va a significar ese aumento desde agosto
a diciembre, extra, si se puede cubrir con esto se considera este aporte, pero el resto
tiene que salir de alguna parte, porque no solo consideraria eso, si no que tambien lo
que se aument6 en horas de dotaci6n docente, por la proporcionalidad.
Concejal Sr Roman; en la misma linea que planteaba el Concejal Torres tambien
hay un tema de sentimiento bien complejo por parte de 10s mismos funcionarios que
trabajan, asistentes de la educacicin, tiene que ver con el tip0 de contrato que muchos
trabajadores estdn siendo contratados hasta diciembre por el hecho de no pagarle las
vacaciones y luego se contratan en marzo, entonces ahi efectivamente esperaria que
estos fondos que van de apoyo a la educaci6n tambidn se reflejaran en mejorar las
condiciones de 10s trabajadores, de que la iniciatia vaya en ese marco y lo que nosotros
debieramos mejorar la situaci6n de 10s trabajadores, tambien entendiendo que nosotros
no pasamos por un problema econbmico a nivd municipal, por lo tanto hoy dia es un
buen apoyo para descansar algunos, son M$120.000, pen, tambi6n seria importante
avanzar en lo otro, tener m6s justicia para los otros trabajadores en terminos de
situaci6n laboral que es 'fome" quedarse sin trabajo en diciembre y dos meses sin ningljn
pago a quC atenerse.

Concejal Sr Fanbs; cual es la politica respecto de 10s asistentes de la educaci6n en
el cercano traspaso desde el Municipio al Ministerio porque tambien no habria que crear
mala expectativas en el fondo, poque quizas nosotros en el period0 2017 le
aumentamos la renta y resulta que en el traspaso despues van a quedar en el suelo de
nuevo, cud1 es la realidad, qud es lo que dice el Ministerio o el Gobierno en su proyecto
respecto a 10s asistentes de la educacibn, cbmo van a quedar, en que condiciones van a
quedar en el traspaso que se supone que en el 2018 nos desprendemos del tema
educacional, per0 hay que ser conscientes con las personas, que te suban el sueldo en
un afio y al afio siguiente lo bajan.
Concejal Sr Torres; yo creo que todo pasa por una cuestibn de darle transparencia
a las cosas, quizas esto se puede transformar siempre pensando en la educacidn como
hacer la entrega de un bono con estos recursos.
Jefe Daem seiiala; en el fondo esos M$120.000 son remuneraciones, no dice aqui
que es para 10s docentes, asistentes, ahi dice remuneraciones pensando en que son
cotizaciones, porque tambien son parte de remuneraciones, entonces si esto que se esta
planteando y nosotros tambien lo venimos estudiando, nos hemos reunido con la
directiva de 10s asistentes, con la nueva directiva, en dos ocasiones y estamos
elaborando un reglamento de desempefio que tambiCn incluye un escalafbn de
remuneraciones y principalmente, porque tambihn hemos analizado que 10s niveles que
tienen de estudios y de escolaridad de 10s asistentes, entonces hoy dia un tknico gana
el minimo teniendo un titulo tecnico, en ansideraci6n que deberia tener una
remuneracibn mds alta y eso tambien lo hemos venido discutiendo, pem el reglamento
esti en la fase de elaboracibn, hoy dia nos queda pendiente el escalafbn de
remuneraciones donde si se establece que hay que hacer diferencias entre 10s que hoy
dia han alcanzado hasta cuarto medio, 10s que tienen titulo tecnico, 10s que son
profesionales asistentes de la educacibn, entonces tambien estamos avanzando en eso
y tambien tenemos una deuda que ahora quedamos de resolverla de vuelta de
vacaciones con las asistentes de pdrvulos, que hay una diferencia que se establece a
nivel comunal entre la asistente de p6rvulo que estdn en 10s establecimientos y 10s que
est6n en la Junji, tambien 10s que estan en Integra hay una diferencia de remuneraciones
a nivel municipal, entonces tambien queremos parar eso, que son personas de la misma
o de distintas instituciones, pero cumplen la misma labor y eso hay que avanzar en
terminos de igualdad, eso es lo que puedo responder en forma inmediata, per0 en
terminos tknicos, si se puede porque esta iniciativa tiene que ver con remuneraciones
y no tiene que ver con reparaciones exclusivas para un sector, tiene que ver con
remuneraciones en general.
La segunda iniciativa es de seguridad; tiene dos prop6sitos que se instalaron en
algunos colegios sistema de seguridad alarmas, monitoeo y en algunos colegios m6s
pequefios instalar medidas de seguridad a traves de protecciones simplemente, esa
iniciativa tiene M$25.000.
La tercera iniciativa: creacibn de equipo sicosocial, con tres profesionales para
constituir el equipo sicosocial del Daem, esta iniciativa tiene M$30.000 nosotros ya
empezamos con esa iniciativa, porque contratamos un asistente social, la srta. Camila
Salazar Ramos que lleva un mes y medio es la ljnica que se ha incorporado, porque
nosotros todavia no recibimos estos fondos de acuerdo con la pmgramaci6n, nosotros
pensdbamos que esto fondos iban hacer transferidos en mayo, por lo tanto en mayo
deberiamos haber empezado con el equipo sicosocial, hicimos todo un procedimiento de
selecci6n de personal, pero 10s recursos todavia no son entregados o transferidos, por
lo tanto solo tenemos una persona que estd en este equipo sicosocial, a partir del
segundo semestre deben'an incorporarse las otras personas.
Concejal Sr Farias; este fue bajo concurso?.

Jefe Daem; concurso interno, hicimos presentacibn de antecedentes que 10s
revisamos con 10s directores de 10s establecimientos, hicimos entrevistas personales y a
partir de ahi se determin6.
Concejal Sr Farias; fue un concurso pliblico.
Jefe Daem; no, fue una presentaci6n de antecedentes.
Cuarta iniciativa: contrataci6n de transporte escolar, M$80.000.
Concejal Sr Torres; para eso esta bien M$80.000 con todo el transporte que
tenemos hoy en dia.
Jefe Daem; hay varios fuentes de financiamiento uno lo que es el Ministerio de
Transporte, el Ministerio de Educaci6n que tambien pone a disposici6n un fondo de apoyo
al transporte escolar rural que son M$12.000 mdximos, el Municipio que 10s primeros
meses del aiio aporta para el inicio del a60 y esta este fondo que nosotros 10s
incorporamos, esas cuatro fuentes de ingreso para financiar el transporte escolar.
Concejal Sr Torres; con este fondo, no significa que vamos a implementar mas
transporte, si no que va ayudar para pagar 10s recursos que invierte la municipalidad.
Jefe Daem seiiala; la municipalidad no tendria para financiar el transporte escolar
que hoy dia esti instalado.
La cuarta iniciativa tiene que ver con organization de talleres deportivos y artisticos
esta incorporado el Surf, Karate, Folclor y ahi tenemos M$25.000 a esa iniciativa.
Concejal Sr Ortega; estos no se contraponen con 10s talleres contratados que el
rate estd en educacibn, estos recursos son para s o , es que nosotros aprobamos
ursos para eso en el presupuesto.
Concejal Sr Torres; lo que entiendo no se van a ocupar esos, se van a ocupar eso.
Jefe Daem; nosotros tenemos en Education talleres de karate, surf y folclor que
estan siendo financiados con recursos del municipio, cuando llegue este fondo nosotros
amos a destinar para el desarrollo de este taller.
En la hoja siguiente esta la incorporacidn del monto que destina a toda la comuna
para el programa "Movdmonos por la educaci6nPque son MB.22.308 cada colegio tiene
un monto disponible que va desde una base de M$1.000. Hay una cosa que hay que
tener claro, porque en el convenio dice que la cuarta cuota se va entregar una vez
entregada la rendici6n de las tres primeras cuotas, pero el monto de la cuarta cuota es
este mismo monto del "Movbmonos por la educaci6nM entonces 10s niveles de
coordinaci6n y ejecucibn, hoy dia cuando hablaba la gente de Coltauco sobre la
expectativas, 10s colegios tienen las expectatbas porque lo van a recibir, ademds
tambien asi lo ha trasmitido el Ministerio de Educaci6r-1, que van a tener 10s fondos en
agosto y que van a empezar a trabajar a partir de este mes, pero el convenio dice que
la cuarta cuota es este mismo, entonces cada colegio tiene M$1.000 despuds, de acuerdo
a la matricula, el convenio lo tienen y la rsoluci6n que aprueba la transferencia tambien
cualquier consulta. Lo que plantea el Concejal Torres se puede hacer, pero significa una
modificaci6n al convenio que tiene una tramitacibn tres meses para hacer una
modificaci6n de estas iniciativas que est5n ahi, dos meses, por la tramitacidn de
iniciativas.
Concejal Sr Torres; de la suspensi6n de aporte o termino anticipado del beneficio
muy complejo, la forma de rendir tiene que ser con cierta anticipadbn.
Jefe Daem; de acuerdo a las instrucciones de la Contraloria hay que rendir
mensualmente, entonces estamos obligados.
Concejal Sr Farias; cuenta corriente aparte y exclusiva de esto.
Jefe Daem; cada vez el Ministerio ha ido diferenciando las subvenciones para m6s
transparencia y para las renciones. Ante cualquier consulta, el Departamento de
Educaci6n queda a disposicibn.

SoPronunciamiento del Concejo (30 min)
R d de pa tentes de alcohateq, segundo semestre 2016.
Encargada de Rentas seiiala; en su poder tienen el oficio No 418 y como indica la
Ley Orgsnica se debe pedir el pronunciamiento del concejo municipal para el
otorgamiento, renovaci6n y traslado de las patentes de alcoholes, como vencen en julio
se debe pedir la opini6n para la renovaci6nf el oficio indica que nuestro rol cuenta con
70 patentes de alcoholes, de esas, 10 pertenecen a la categoria de limitadas, 60 no
limitadas, en el punto estd el detalle de todas las clasificaciones de las patentes que
tenemos a la fecha, del rol se elimin6 por renuncia, la patente de la Sra. Beatriz
Valenzuela patente de restaurant.
Concejal Sr Farias; por que raz6n.
Encargada de Rentas; por renuncia y la patente del Sr. Sergio Dinamarca por
renuncia tambien. En el punto tres como indica la ley orgdnica se debe pedir la opini6n
a la junta de vecinos para la renovaci6n de las patentes, entonces se envia en el mes de
mayo la carta de la municipalidad para que se pronuncia respecto a la renovaci6n.
Respondieron a las cartas la junta de vecinos Las Brisas, La Vega de Pupuya, la Boca,
Matanzas, Rapel y La Polcura. En el punto cuatro estin las que no dieron respuesta,
envidndole nosotros la carta, solicitdndole el pronunciamiento y no nos dieron respuesta
tambien tenemos que hay dos juntas de vecinos en 10s sectores que no estAn vigentes
que es la de Navidad y de San Vicente de Pucaldn. Anexo va el detalle de todas las
patentes, antes de enviarles a ustedes lo que se solicita a 10s contribuyentes para la
~enovaci6nes de acuerdo a lo que indica la ley de alcoholes en el articulo 4 O , que no
,tleben tener antecedentes para la patente de alc~holesy ademhs no deben estar afectos,
,no pueden ser funcionarios pljblicos, eso es lo que se les exige anualmente para la
,renovaci6n al rol que estd establecido.
Concejal Sr Fanbs; dentro de esto no hay ningljn informe en cuanto a las
infracciones del aiio, pmblema con 10s vecinos?.
Encargada de Rentas; aparte de la carta no.
Concejal Sr Farias; informe de cuantos partes tuvo en el aiio cada patente, no lo
pide la ley de alcoholes para aprobar.
Encargada de Rentas; no lo indica la ley, per0 si lo consultarnos nosotros en el
juzgado a modo de consulta sobre algunos locales que pudieran tener infracciones
porque son tres infracciones en el aiio para d u c a r la patente, esa consulta se hizo
verbal.
Concejal Sr Farias; por qu6 no se hace por escrito, porque es un respaldo para ti,
para el concejo en la aprobaci6n, de igual forrna, independiente de la aprobaci6n ahora,
igual pedirfa un informe por escrito porque es el respaldo para ti y para nosotros al
aprobar.
Encargada de Rentas; a modo de inforrnaci6n en la planilla anexa que hay en las
patentes en el nljmero 8, 12, 13 y 25 son personas fallecidas que son la Sra. Norma
Mondaca de Rapel que tiene tres patentes de alcoholes y la Sra. Demofila Navarro que
tiene una.
Concejal Sr Farias; no son heredables.
Encargada de Rentas; se puede heredar, pero tienen que tener la posesi6n efectiva,
por lo tanto la patente puede seguir quedando a nombre de la persona mientras est6
vigente en el servicio de impuestos internos, pero mientras hacen el trhmite de la
posesi6n efectiva, por lo tanto 10s herederos la pueden renovar todavia a nombm de la
persona.
Concejal Sr Farias; no existe plazo, puede ser eterno.
Encargada de Rentas; no es etemo, el servicio de impuestos internos despues de
cierto period0 automdticamente se elimina la persona y de ahi ellos ya tendrian que
tener la posesidn efectiva, por lo tanto ahi harbria que transferirla por herencia a la
sucesi6n.

Director de Rnanzas agrega; tres aAos el causante podria operar en el servicio de
impuestos intemos, por lo tanto puede que se haya cambiado ahora.
Encargada de Rentas; ellos &n vigentes en el servicio de impuestos intemos a la
fecha, eso me consta poque tengo un informe del serviao de impuestos internos que
estrin vigente con su contabilidad y conversado a n la familia, esGn haciendo la posesi6n
efectiva una vez hecha se pasa a la sucesi6n o ellos vedn si alguno esta inhdbil para
tener la patente. Tengo dos casos que es el nljmero 58 Roca Cuadrada y 61 Maria del
Valle, como explicaba anteriormente en el mes de mayo se piden 10s certificados de
antecedents y dedaraci6n jurada que no estin afectos a la prohibiciones y estas
personas a la fecha no las han hecho Ilegar, nos hemos contactado con ello de todas las
formas posibles.
Concejal Sr Farias; 10s notificaron por escrito?.
Encargada de Rentas; lo que pasa que en el caso del Roca Cuadrada estd cerrado,
se le envi6 un correo electdnico a la sociedad y se le dio tanto plazo, de hecho me atrasb
en traer las patentes en una semana esperando esos antecedentes.
Concejal Sr Farias; es vdlido un correo, judicialmente.
Asesor Juridico; tendria que haber enviado a r t a certificada.
Encargada de Rentas; lo que pasa es que en ese domicilio no hay gente.
Concejal Sr Fan'as; per0 judicialmente se da por notificado si es una carta
certificada.
Encargada de Rentas; lo que quiero decir con esto es que no ha llegado el
de la persona.
Concejal Sr Farias; ante ese incumplimiento estd notificado.
Concejal Sr Ortega; nosotros no deberiamos aprobarlo en este momento, esas
pendientes, con que plazo.
Encargada de Rentas; las patentes vencen 61 31 cte julio, no son patentes limitadas.
Concejal Sr Farias; el liltimo fin de semana largo estaba abierto el Rtxa Cuadrada.
Encargada de Rentas; nosotros cuando lo visitamos en reiteradas ocasiones estaba
cerrado, le mandamos correo eIectr6nic0, whatsapp y se comprometieron a traerlo y no
lo han hecho, lo m6s probable es que cumplan.
Concejal Sr Farias; tenddn una multa por no cumplir.
Encargada de Rentas; queda hasta el 31 de julio para pagar la patente.
Concejal Sr Farias; que pasa si no Ilegan.
Concejal Sr Ortega; se caduca la patente.
Encargada de Rentas; lo que pasa es que no es una patente limitada.
Concejal Sr Farias; pero opera el inspector a t r a v h de que no estd con su patente
al dia.
Encargada de Rentas; ahi se va a notificar eso.
Asesor Juridico; en el articulo 20° dice la municipalidad respectiva deberd suspender la
autorizaci6n de expedido de bebidas alcoh6licas en 10s establecimientos que se
encuentren en 10s siguientes casos; 3) Si la patente no fuera pagada en la aportunidad
debida.
Concejal Sr Torres; la consulta de la facultad que tienen las juntas de vecinos
en emitir sus opiniones y del peso juridico que qllos tienen, estoy viendo poque se le
consulta a la junta de vecinos cuando es una patente de alcohol.
Encargada de Rentas; poque la ley lo indica.
Concejal Sr Torres; si esa junta de vednqs cuestiona u objeta?.
Encargada de Rentas; ahi es facuttad de bstedes decidir eso.
Concejal Sr Torres; prirnero se le pregunta a la Junta de Vecinos puede decir
varias cosas al final es el concejo el que tiene q& tiene que poner el "pecho a las balas".
Concejal Sr Fadas seiiala; la ley lo estipUla asi.
Concejal Sr Rombn; hay una patente que tiene vincula familiar conmigo y me voy
a abstener de votar este ordinario no 418.

Concejal Sr Ortega; acuerdo con las dos observaciones planteadas.
Concejal Sr Farias; acuerdo con las dos observaciones planteadas.
Encargada de Rentas; cuando ellos cumplan inform0 a1 concejo.
Concejal Sr Farias; cuando no cumplan tambien.

1 Acuerdo No 68/2016: El Concajo Municipal aprueba el rol de
I alcoholes correspondientes al segundo semestre del aiio 2016.

patentes de

4 Bases generales concurso pliblico de Director del Centro de Salud
Familiar Valle Mar de Navidad y nombra a Concejal que intepra la Comisi6n de
concumo.
Sr Alcalde seiiala; las bases fueron observadas la vez pasada y vienen con la
correccibn.
Concejal Sr Farias seiiala; pero no es la totalidad, se mantiene lo mismo observado
se incorpod de la situaci6n militar al dia per0 en el plan de trabajo, donde se asigna 20
puntos, se mantuvo igual.
Sr Alcalde; esa no es materia del concejo.
Concejal Sr Ortega; entonces para que lo colocan en las bases si no es materia de

Sr Alcalde; el Concejo tiene que remitirse a lo que le compete con respecto a la ley,
'se observ6 que la ley dice que tenia que presentarse el certificado situaci6n militar
'porque la ley lo establece.
Concejal Sr Farias; esto es absolutamente discriminatorio si usted aqui en las bases
un plan trienal basado en estos puntos, en las bases le creo, que quede
estipulado en las mismas bases.
Director Departamento de Salud seiiala; lo que pasa Concejal es que el plan trienal
se elabora en base a la normativa que tiene el Ministerio y que estd establecido.
Concejal Sr Farias; col6quele 'plan trienal establecido por el Ministerio de Salud", si
la persona que postula no se basa o en buscarla dentro del Ministerio ser4 su problema,
per0 digalo en las bases.
Director Departamento de Salud; con que detalle mas o menos.
Concejal Sr Ortega; creo que con eso basta que diga.
Concqjal Sr Farias; si es asi como dice que la ley o las cosas que tenga el Ministerio
respecto a estos temas, porque esto estS asi y lo dijimos en el concejo pasado, falta la
foto para quien se lleva el concurso.
Director Departamento de Salud; no lo veo tan asi.
Concejal Sr Farias; que pasa si despuk la comisidn dice que es basado el plan de
trabajo en las directrites municipales que tiene el Cesfam.
Director Departamento de Salud; 10s Cesfam tienen un estado de avance que pasan
por el Cesfam inicial, medio, superior.
Concejal Sr Farias; es transparentar las cosas, no ser objeto de criticas a cada rat0
de este tip0 de cosas.
Concejal Sr Ortega; tengo otras observaciones, en la parte del perfil del cargo en
realidad tambikn son bien apuntadas, porque liderazgo y trabajo en equipo como lo
evaluamos si no conocemos a la persona, que se est6 evaluando ahi lo que el diga que
trabaja en equipo. Despues dice relaciones interpersonales, atencidn de usuario de la
salud y como lo evaluamos eso, entonces son absolutamente poco objetivas, entiendo
expresi6n oral, presentacidn de aptitudes conforme, pero las relaciones interpersonales
con 10s usuarios de la Salud, tendrian que ser solamente postulantes de aqui que
nosotros conozcamos, liderazgo y trabajo en equip0 como lo conocemos, programa de
atencidn primaria y descripci6n de BPS, comprmiso con el desarrollo local del modelo
de salud familiar, creo que la competencia es buena.
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Concejal Sr Rom6n; para mayor daridad quess incarpore con mayor precisibn lo que
respecta al plan de trabajo, creo que es mejor dejarlo, lo mas claro posible que se
establezca.
Concejal Sr Torres; las bases son hechas por la administracibn, act! llegan para ser
aprobadas o rechazadas con observaciones que ya se hicieron y esas observaciones hoy
dia no fueron observadas como la vez anterior.
Concejal Sr Farias; como que no.
Concejal Sr Torres; una si que fue mejorada, pero la que e d s haciendo hoy dia no
la mencionaste la vez pasada.
Concejal Sr Farias; fue mencionada.
Concejal Sr Torres; es que nos han pasado estas cosas en otro concejo, en algirn
momento va -a llegar nuevamente el prbximo lunes quizas y van a volver a ser
rechazadas porque les faltb la coma o poque les fala el punto, las apruebo.
Concejal Srta. Abarca; las apruebo porque piknso que 10s hicieron tbcnicos y si el por
ejemplo programa de atencibn primaria de salud y descripcibn del APS pienso que en la
entrevista se dar6n cuenta de las personas que
en la comisibn, si tiene el liderazgo
de trabajo en equipo, se da cuenta cuando conversa con la persona si tiene la habilidad,
la expresidn oral tambi6n las declaraciones interpersonales, una persona se nota cuando
lleva a las demds personas, entonces voto si, porque no podemos alargar m6s esta
situacidn.
'
Concejal Sra. Madrid; rechazo hasta la pdxirna sesibn.
Sr Alcalde; se rechaza por la mayoria del concejo y hay que afinar mas el asunto de
las bases con mayor claridad.
Director Departamento de Salud; plan de saliud.
Concejal Sr Ortega; lo que observe yo tambi6n, si no va a pasar lo que estaba
seiialando el Concejal Torres.
Sr Alcalde; quisiera que las bases represenen lo que dice la ley especificamente y
las otras normas que son atingentes, sin que sean exigentes, sin que se satgan det marco
normal por decirlo de alguna manera, la ley establece que cosas son b6sicas que debe
tener un concurso y a eso hay que remitirse, queda para la pdxima sesibn.
Acuerdo No 69/2016: El Conoejo Municipal rechaza las bases para el concurso
de salud y se pogpone su pronunciamiento para ta pr6xima sesi6n de Concejo.
6 O Pre@entaci& de 10s Srea C o n ~ I e de
s una n h l n a de cadnos -nales
que debgn ser interwenidas, traW de #el Proprsms de CtmammSbn
de
Vialidad.
Sr Alcalde; hubo una reunih de Vialidqd con las organizaciones a 10s cuales
asistieron de la oficina de Obras y la idea es que sntre nosotros demos a conocer algunos
caminos que debieran ser considerados por Uialidad para que 10s puedan pasar al
enrolarniento y don Guitlermo Ottega con d d a Carolina Duque estuvierm en la reuni6n.
Srta. Carolina Duque; en una reunibn en el rnes de noviembre del aiio pasado y
la ljltima reunibn de ahora en mayo donde 10s Sefiores de Vialidad nos dieron a conocer
a la comunidad que se solicita un listado de caminos para poder enrolar, se lo inbrrnaron
a 10s presidentes de la junta de vecinos en esa wuni6n. El objetivo es que esas caminos
se puedan intervenir por Vialidad y que tengan una rnantencibn basica y un repefhio,
eso no significa que se le va a pavimentar sij no que solamente pudan tener una
mantencibn bdsica y un reperfilado asi despuk puedan postular a un proyecto de
pavimentacibn.
Director de Obras seAala; la idea de Vialidad es tenerlos enrolado justamente
para poder incorporarfos en el programa de conservadbn que t i n e n ellos, cada cierto
tiempo en 10s programas regulars.

Concejal Sr Torres; algunas condiciones que deben cumplir esos caminos,
anchura, largo, cantidad de habitantes?.
Director de Obras; no hay una especificaci6n precisa porque Vialidad del listado
hace una selecci6n de acuerdo a sus parametros y en base a eso selecciona 10s caminos
que van a incorporar.
Concejal Sr Torres; porque tengo por ejemplo sector El Peral donde vive la familia
Rojas Jeria, Moya que es un sector parte de El Peral que ha estado quedando abandonado
por la mantenci6n de camino, pero no s6 si esos caminos cumplen con las caracteristicas,
tambien en El Culenar, la familia Jeria Herndndes.
Sr Alcalde; la idea es esa si al final es Vialidad el que tiene que calificarlo.
Concejal Sr Torres; el Alto Grande la familia Cepeda Quijada, Pupuya Sur Pupuya Centro arriba, lo que quenb saber estos caminos como 10s conocemos cumplin'an
con las caracteristicas para que lo tome Vialidad.
Concejal Sr Ortega; la inquietud mia es en el sentido que la comuna no se la
cantidad de caminos enrolados o no enrolados, per0 nosotros no sabemos si estan
enrolados o no tendnbmos que tener el listado de 10s caminos no enrolados para de
acuerdo a eso, poder proponer cuales nos ponemos de acuerdo o cudles se necesitan
enrolar o cuales pueden ser enrolados y que 10s propietarios quieran que se enrole como
camino p6blic0, entonces necesitamos ese antecedente porque podemos plantear cada
uno a l g h camino que conozca, per0 no sabemos si esta enrolado o no.
Concejal Sr Farias; recuerdo que el Sr. Silva en reiteradas oportunidades present6
que el estaba trabajando para hacer enrolamiento de camino y nunca supimos que
resultado hubo de eso, entonces es bdsico tener claro eso.
Sr Alcalde; hay una situaci6n que va por sobre eso, quizas voy a ir a la autoridad
provincial. Don Ram6n se fue hay una nueva autoridad provincial es como que todo el
mundo empieza de cero y para mi frente a un grupo de dirigentes como la Union
Comunal, yo jefe Provincial haria lo mismo como estrategia politica mantener la nbmina
de 10s caminos para considerarlo, nosotros le echamos una mirada, cual podemos incluir,
eso es lo que hizo la Jefa Provincial de Vialidad, sencillamente sin haber estado en esa
reuni6n y ustedes fueron, eso tambien se lo pidkron a don Ram6n Silva cuando estaba
de Jefe y si no me equivoco, cuando estaba don Carlos Jeria en Pichilemu.
Concejal Sr Farias; recopil6 las escrituras para saber qu6 terrenos estaban
saneados para negocios particulares.
Sr alcalde; ahora la va hacer mas facil porque ni siquiera va a tener escritura.
Concejal Sra. Madrid; esos caminos que estd nombrando el Concejal Torres 10s
plantee hace mucho tiempo de la fimilia Rojas Jeria, entonces esos datos ya se 10s habia
llevado don Ramdn Silva.
Srta. Carolina Duque sefiala; antes se necesitaban las escrituras, que tuviera el
dominio vigente en el Conservador de Bienes Raices de Litueche con un listado y una
carta de todos 10s propietarios que deslindaban con el camino, ahora el terna es mucho
mas fdcil, solamente el Municipio tiene que enviar un oficio conductor al Sr Ricardo
Toledo que es Jefe Provincial de la Provincia Cardenal Caro indicando 10s caminos con
una georreferenciaci6n y unas imagenes aereas del google earth indicando cuales son
10s caminos que se solicitan enrolar, ahora si los caminos se enrolan esos pasarian a
estar dentro de la conservaci6n global.
Concejal Sr Roman; entendi perfectamente.
Concejal Sr Fan'as; creo que el tema es daro, la Direcci6n de obras tiene que
entregar un mapa clarito de cudles son 10s caminos que no estdn enrolados y donde
necesitamos intervenir o cuales darles prioridad, poque si no vamos a empezar a
disparar s e g h 10s pedidos de provincia y quizas vamos a desfavorecer a un grupo mas
importante de vecinos.

Concejal Sr Romdn; entendi perfectamente cud1 es el fondo del tema en terminos
de que nosotros como concejales somos una parte importante del conocimiento
territorial de la comuna, por lo tanto entiendo que nosotros se nos este pidiendo la
colaboraci6n por ser el concejal que mayor conoce el territorio porque recorremos a
diario nuestra comuna desde San Vicente hasta Puerteallo, entonces entendiendo la idea
traje algunos caminos y concuerdo con el Concejal Torres en que ese camino es de
bastante sentido para esos vecinos y hay varios nifios que viven en ese sector.
Realmente el camino al llegar donde Manuel Hernandez se pone malo para pasar y hay
varias personas de la tercera edad que tienen que salir. Esta el camino de La Vega de la
Boca, El Culenar que entra hacia la familia JimCnez que necesita un reperfilado, ojala
poderle tirar alglin asunto para el barro, que en tiempos de invierno se genera una
tremenda dificultad para el ingreso, lo otro es un camino bastante sentido que lo
presencie en varias reunions que he tenido con la organizacibn de la junta de vecinos
de Paulun que baja a la Pataguilla, es uno que efectivamente en algljn momento el jefe
de Obra estuvo tratando con el enrolamiento. En Polcura identifique dos caminos
vecinales que necesitan mantencibn, voy a hacerlos llegar porque tengo el nombre de
una de las familias, per0 me falta de la otra familia en alglin momento me reuni con
ellos y era un problema o que necesitaban ellos, era meterle un poco de maicillo algo
que faltaba una parte del camino, porque se les produce en el invierno una especie de
hoyos que se les llena de agua, entonces no pueden salir 10s nifios, tengo entendido que
una fimilia de Santiago que Ileg6 hace poco. El camino de El Culenar donde est4 la
HernAndez Ibarra y Hernandez Soto que es un camino que lo han mantenido ellos
requeriria ahi es un reperfilado de mdquina, de todas forrnas voy a
m6s informaci6n y se la hago llegar a la Srta. Carolina Duque.
Concejal Srta. Abarca; me preocupa la autorizaci6n de 10s duefios de 10s terrenos
porque recuerdo cuando se quiso abrir el camino que va donde don Reinaldo Soto, la
Sra. Margarita se opuso y no dio autorizacibn y no se pudo hacer ese camino.
Sr Alcalde; pero hagamos el ejercicio que pidi6 Vialidad.
Concejal Srta. Abarca; pero que pasa si me opongo.
Sr Alcalde; per0 que sea Vialidad que vean esa parte si tienen que ver donde
hacen la inversi6n.
Concejal Srta. Abarca; dig0 ese camino que va para donde don Reinaldo Soto.
Sr Alcalde; familia Soto frente a la gruta de El Maiten.
Concejal Srta. Abarca; el camino que sube El Maiten que sube hacia La Palmilla
esta enrolado.
Sr Alcalde; no es enrolado.
Concejal Sr Farias; per0 ese lo mantiane Rio Maipo.
Sr Alcalde; Las Queiies, Alto Grande.
Concejal Srta. Abarca; en 10s Quefies que baja a El Maiten.
Sr Alcalde; ese segljn yo, es el de Los Queiies puente Luis Roque donde viven 10s
Upez adelante y que sube.
Concejal Srta. Abarca; ese camino que por aiios donde Don Ricardo Silva
(Q.E.P.D) se podrd hacer algo.
Sr Alcalde; esa es otra situacion al menos hasta el estero.
Concejal Sr Torres; cuando la Srta. Carolina dice que Vialidad no le pone muchas
exigendas, solamente pide que se coloquen caminos para ellos enrolarlos, entonces visto
eso y viendo lo que decia la tabla me atrevi a colocar otros caminos que quizas como
opera Vialidad lo va a rechazar, per0 tambidn pense que podria hacer un trabqo que
quisiera iniciar ellos buscando alguna soluci6n, para eso anote La Pulperia que tambien
hay familias que salen, que seria bueno coloearlo en esta lista, tambikn coloque el
camino que estA cerca que tradicionalmente se usa bastante.

Es el que est4 saliendo el puente El Sauce, en el sector Piuchen familia Flores,
ahi hay entrada por 10s dos lados que es un caso parecido en El Peral que tambien por
donde estd la familia Navia, Jimenez, Flores, tgmbien hay un acceso, en Rucatalca la
familia Melendez y Cataldn en ese callejbn que se les convierte un barrial quizds ese
camino fue importante para los habitantes de esa Cpoca, donde lo usaban como
servidumbre y para comunicarse con Licanchey, tambi6n esta Pataguilla Sur que estd
antes del puente hacia la mano izquierda en el primer puente, el pasaje El Maiten de la
familia Soto, Nelson Moncada, en La Vega de Pupuya cerca del lugar denominado El
Llano, otro que no sC d m o se le puede buscar soluci6n, como son 10s pasajes que
tenemos en la Villa Israel camino a Matanzas.
Srta. Carolina Duque; lo que pasa es que tambien hay unas especificaciones que
no las he terminado y dentro de las especificaciones, Vialidad tambien requiere que
sepamos a cuantos vecinos vamos a beneficiar, si estamos cerca de una junta de
vecinos, posta, la cantidad de personas que viven, ademds que tip0 de conectividad van
a tener esos caminos.
Concejal Sr FarEas; no dijeron si era urbano o rural.
Srta. Carolina Duque a eso voy que no esten dentro del radio urbano y ademas
que queda a criterio de Vialidad si podemos incorporar 10s caminos que est6n dentro de
la zona de extensi6n urbana.
Concejal Sr Torres; le podnbmos agregar un sueiio de varios rapelinos que es el
pasaje hacia el estero denominado call&n Los Vargas que hace bastante aiios han
luchado y nunca han podido que Vialidad lo considere para hacerlo priblico.
Srta. Carolina Duque; ademds que tiene que tener un ancho de camino ideal de
'6 metros minimo es por la transitividad de los camiones, maquinarias para tener esa
mantencibn.
Concejal Sr Farias; 10s otros dos caminos son Alto Tuman donde Carlos Moya y
para el otro lado, independiente del compromise de la solucicin para este invierno. Dentro
de las restricciones de extensicin urbana creo que es importante ver que se puede hacer
con Vialidad para mejorar la subida a Centinela, la del badCn con que solucionen la
cuesta se soluciona todo el pmblema poque t i n e hecho un estudio Obras.
Sr Alcalde; camino La Viiiilla - La Aguada,,El Chorrillo domicilio Don Hcmdn Castro
y de Hernan Castro al domicilio de Margarita Jorquera, creo que van a tomar dos o tres
que tengan la caracteristica de priblico que se u p n en forma cotidiana.
Director de Obras seiiala; tenemos plazo hasta el viemes para enviar esta
informaci6n a Vialidad y el listado para preparar la infonnacibn ideal seda porque
recibims muchas solicitudes de camino que esGn fuera de la conservaci6n actualmente
y tenemos que recunir como ayuda soaal para ayudar a reparar esos caminos.
Concejal Sr Farias; hay que pedirle a la famosa Rio Maipo, e d n pasando con el
aljibe doble puente cargado de agua por la calle principal, los parches ya se hundieron
con la pasada del cami6n amarillo, no entiendo por qub no les pasan una infracci6n.
Director de Obras; vamos a tomar contacto.
Concejal Sr Torres; algrin programa d;e caminos que est6n dentro del radio
urbano de la comuna de Navidad da la posibilidqd de maicillo.
Director de Obras; hay muchas solicitude tanto del drea rural como es urbano,
la idea es tratar de mantener el mejor est6ndari en 10s caminos que est6n dentro de lo
que es urbano, eso lo vamos a tener en cuenta.
Concejal Sr Romdn; traia un tema en mis varios, respecto a1 tema de dridos tengo
entendido, poque me cornentaron 10s microempresarios de 10s bridos que hubo la
reuni6n efectivamente que habiamos comentado con la gente gue trabaja en dridos,
pero solamente se invit6 a dos personas, entomces hay una molestia por parte de 10s
microempresarios bastante sentida en t6rmims de la mayoria por no haber sido
considerado en esa reuni6n, se les dijo a algunas que era a tat hora.

Cuando llegan a la reunibn, habia sido a otra hora, solamente con dos empresas,
entonces plantearle esa situaci6n y ojala podamas revertir la situaci6n y poder reunirnos
con la mayoria de la gente que tt-abaja en esa area y tambien tengo pendiente dos
situaciones mas que es con un camino de Pupuya Sur que podria ser incorporado que es
el camino que entra por lo Arellano hacia el puente donde estaba la escuela antigua del
puente del carril hacia arriba.
Sr Alcalde seiiala; ese camino es pGblico.
Concejal Sr Farias; plantee hace bastante dias que estaba en bastante mala
condici6n, lo otro el tema de la basura en Las Brisas en el sector de la salida de Santa
Filomena, donde don RaGl Farias hay una cantidad insostenible. Lo otro queria preguntar
respecto a eso, porque ademas del basural que se form6 ahi hay un zarzal que estd en
una propiedad particular mas la construcci6n de ese modulo que se hizo ahi. C6mo se
ha ido desarrollando el tema? han ido a botar colchones, escombros, ramas, poda se
estd produciendo un micro basural, una cuesti6n infecciosa de ratones, entonces quisiera
pedir que se urgiera ese tema y ver la posibilidad al vecino en particular, exigirle que
corte ese zarzal o nosotros como Municipalidad me imagino que no estamos facultados
para poder ir y cortar en una propiedad privada.
Director de Obras; responder al tema de 10s aridos, aparecieron dos personas a
se invitd a nueve empresas a las 9 de la mafiana algunas se dieron por
invitaci6n se hizo a traves via telef6nica que hizo la secretaria de la
que se produjo una baja asistencia que lo considere asi, vamos hacer
nueva reuni6n para tratar el tema de 10s dlidos, porque es un tema donde se e M
un poco grave.
Sr Alcalde; sugiero que las invitaaones Sean por escrito bajo firma, nuestros
pequeiios empresarios de 10s dridos son complicados, hagalo bajo firma porque no
vamos a tener cdmo comprobar.
7 O

I ntervenciones Sres. Conatjales

Concejal Sr Lautam Farfas expone;
1.- Hay dos temas relacionados con el cuerpo de Bomberos; necesitan saber con
urgencia la fecha que se sube la licitaci6n del cuartel de Pupuya que se lo estiin pidiendo
de la Direcci6n National, porque le corresponde al municipio hacer la licitaci6n.
Sr Alcalde; no he firmado convenio todavia la Intendencia tiene que mandar un
convenio traspaso de responsabilidad y la forma de la administracidn de 10s fondos si la
van a pagar ellos o 10s van a pasar la plata a nosotros, en todo caso hay que pasarle el
dato a don Leonardo Peralta para que lo agilice.
Concejal Sr Farias; lo segundo relacionado con lo mismo, el Cuerpo de Bomberos
vio la cotizaci6n del equipo comprometido de ascadas para el llenado de tanques y el
equipo estd en reserva del Cuerpo de Bomberos Central, se 10s tienen ahi porque son
pocas unidades las que llegaron a ese valor.
2.- Basado en la informaci6n que entreg6 usted en el Gltimo concejo, cuando tenemos
el resultado del sumario ordenado por Contralorfa a Obras.
Sr Alcalde; esta terminado.
Concejal Sr Farias; el resultado cuando lo tenemos.
Secretaria Municipal sefiala; estd en proceso de notificacibn de medidas
disciplinarias, las personas notificadas tienen un plazo para presentar un recurso de
reposici6n y posteriormente se hace el decreto definitivo donde se aplica la medida
disciplinaria y esa seria la epoca.
Concejal Sr Farias; que plazo tiene.
Secretaria Municipal; una semana m&, son cinco dias hdbiles para presentar el
recurso despub cinco dias mas.

Concejal Sr Farias; pero a ettos te estdn corriendo 10s cinco dias.
Secretaria Municipal; no a todos, falta uno.

3.- Con todas las vueltas que ha habido con la pparacidn de Matanzas de que, por un
lado estaban con platas del Gobierno Regional y asignado platas de acA, en definitiva,
cudndo es la fecha que se parte con la reparaci6n de Las Brisas y el bacheo del camino
a Matanzas.
Sr Alcalde; esa parte no la conozco, pero Las Brisas estaba en licitaci6n, la
semana pasada cuando fuimos a Rancagua estuvimos con el Director del Serviu por la
reasignacidn del proyecto nuevo, le dijimos IQque estdbamos haciendo porque es
insostenible, dijo vamos actuar, que es en diciembre
bncejal Sr Fan'as; cuando vamos a tener conocimiento porque creo que si estd
planteada asi esa situacidn por el Serviu de tener conocimiento a donde vamos a
redestinar eso.
Sr Alcalde; tiene que actuar el Serviu.
Concejal Sr Farias; pero nosotros intemamente.
Sr Alcalde; no podria decirte porque el Serviu tiene que hacer el proceso igual,
porque esa es la asignacidn que tiene la obras.
Concejal Sr Farias; pero nosotros internamente donde nos gustaria que fuera.
Sr Alcalde; eso tenemos que verlo nosotros, sugerirle al Serviu, poque si uno
ira pavimentos si lo asociamos con alcantarillado.
Concejal Sr Fanbs; poque no seria una buena alternativa, hay hartos reclamos
Cel estado en que est3 el cruce del Baden.
Sr Alcalde; tambi6n puede ser eso mejoramiento cruce el baden, esperaria que
. ilegue el documento oficial del Serviu de esa adjudicaci6n nueva de proyecto.
Concejal Sr Farias; per0 no dejar de lado esas altemativas.
Sr Alcalde; cuando llegue la reasignacidn de recursos la selection de proyecto
hay que traerlo al Concejo y seguramente vamos a estar actuando en Las Brisas.
Concejal Sr Farias; llega la m6quina de San Pedro o no se trae al final.
Sr Alcalde; le encargu6 a Obras, definitivamente algo tenemos que hacer en
Lagunillas me parece que calz6 con la lluvia y ah1quedo la embarrada, pero no se puede
desconocer que no hay preocupaci6n municipal respecto de casi todas las semanas
mdquina, retro o motoniveladora y don Guillermo Ortega tiene a cargo esa coordinaci6n.
5.- Usted nos entregd una informaci6n en el aiio 2014 de un documento que envio Entel
sobre la licitacidn de las antenas de 10s sectoresaltos, resulta que ni Entel ni Clam ni de
Movistar, estdn en funcionamiento hace un me$ y medio at&, pedi que se oficiara a
Subtel a fin de que informaran cuando entran en funcionamiento.
Sr Alcalde; entiendo bien poco de esto.
Concejal Sr Farias; las antenas est6n instaladas, pero no estdn operativas.
Sr Alcalde; para que entreguen una infohaci6n actualisada de esta situacidn.
Concejal Sr Farias; porque este documenko es del 12 de septiembre del 2014.
Sr Alcalde; en realidad al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, le puse
distancia de mi parte.
6.- Releyendo el informe de las auditorias que se hizo en Obras, hay una situacidn que
queda bien evidente que algo que sucede generalizado y ahi queda claro, que las
distintas unidades del municipio no e d n trabajando bien coordinadas en la elaboracibn,
por un lado Secplac, pero no tiene toda la informacidn que requiere de Obras eomo a la
vez del lado de Dideco el incumplimiento que hay en 10s t4rminos de la ocupacidn de
personas de la OMIL. No hay un seguimiento entre Dideco y Obras de las obras en
ejecucibn, entonces hay una descoordinaci6n grande y que acarrea problemas mayores
y a deficiencias finales en 10s contratos en las o$ras.

Sr Alcalde; y las certificaciones que debiera hacer Dideco con respecto al pago de
un estado de avance.
Secretaria Municipal; nosotros estamos consdentes que hay una deficiencia en torno a
lo que significa la coordinaci6n entre las unidades, per0 hemos establecido un sistema
de trabajo en equipo y para este tipo de cosas, inclusive desde que se elaboran las bases
hasta el seguimiento que hay que hacerle a las proyectos para concretar los pagos,
porque nos estibamos encontrando con que desde que llego el Director de Control, se
exige el cumplimiento de una serie de antecedentes que antes pasaban por alto y en ese
sentido se produjeron probtemas con las empress contratistas, que tenian otro sistema
y que no quehn cumplir con 10s requisites que son esenciales y que estaban
establecidos en las bases para poder efectuar 10s pagos, como par ejemplo validar la
garantks, la certificaci6n de la OMIL, el cumplimiento de 10s antecedentes que tienen
que ver con las leyes sociales y todo eso lo hemos estado trabajando en equipo.
Concejal Sr Farias; del minuto que pasaste a ser subrogante en la administraci6n
detectaron ese problema que estaba sucedienda.
Secretaria Municipal; de hace un buen rdto hacia at& que estamos trabajando
en el tema de la coordinaci6n para no tener problemas despues, en la ejecuci6n de 10s
trabajos.
iDA
Concejal Sr Fatias; porque tampoco la persona que estd encargada de deportes
t\$
el caso del gimnasio, es ella la que est6 viviendo 10s problemas diarios y lo manifiestan
- .c7. :iq ks usuarios, entonces debe ser incorporado. En todos 10s proyectos se van detalles
&quefios o grandes detalles que provocan 10s problemas finales en 10s proyectos y no
W toma en consideraci6n las recomendacione$ O los puntos de advertencias, no se
)'valoran en su buena medida lo que 10s usuarios a diario &n viviendo el tema y para
A
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muestra, tenemos el ejemplo de La Vega de Pypuya que eso se hizo presente cuando
cornend la construcci6n, en enero se volvi6 hacer presente que eso no iba a resultar y
que iba hacer un problema sencillamente, no se pard el contratista en el minuto que
correspondia.
Sr Alcalde; me atreveria a decir algo con mucho respeto por las comisiones, las
comisiones receptoras de 10s proyectos son dailes en el sentido de hacer cumplir las
bases del proyecto, porque no tienen por quC quedar con problemas si hay una comisi6n
receptora. Le hice saber a los funcionarios de qwe tienen que ser parte del municipio si
la empresa por algo se meti6 y responder6 no s4 c6m0, pero no hay que ser blanditos.
Concejal Sr Fanbs; el tema va mds alld en la elaboraci6n de los pmyectos hay
consideraciones que no se toman en cuenta y por eso 10s proyectos quedan con cojera
siempre.
Sr Alcalde; por lo menos hay alguna f6rmula que implementaron de la
administraci6n para ir mejorando esas falencias.
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Concq#alSr Csrlas 0expame;
1.- Se ha solicitado en varias oportunidades en d Comjo, d catastro de los adultos
mayores de la comuna sectorizado de acuerdo a sus mayom n-dades
a las mayores
carencias que tienen estos, no sb cudndo serd posible el tener ese catastro, ojala que
10s podamos tener antes que termine el invierno.

2.-En la sesi6n anterior y en la anterior se solicit6 la presencia del Jefe de Control
respecto a 10s informs que emiti6, habiamos qqedado de verlo en la prdxima sesi6n y
no ha pasado nada, porque se va a topar con el del segundo semestre.

3.- Respecto a lo mismo que se sejialaba sobre e W auditoria de contratos de la Direcci6n
de Obras, viendola con mayor detenci6n, quiercl primero solicitar el informe del asesor
juridic0 respecto a las medidas a tornar con @staauditoria.

Creo que hay hechos de tal gravedad en el uso de 10s recursos prjblicos y
municipales, que va mds a116 de un sumario, solicit0 que el asesor juridic0 realice este
informe para en que se proponga las medidas judiciales a tomar con respecto a esta
situaci6n, uno lo empieza a leer con mayor detencidn y se encuentra con que en realidad
no es tan liviano como lo vimos nosotros o como pareciera ser. Hay situaciones de real
gravedad que creo que no quiero calificarlas, pwque lo hara en su mornento la justicia
porque tiene que llegar a la justicia y si no se hace traves de la municipalidad, habra
que hacerlo a travds de otros medios.
Sr Alcalde; con respecto a eso se abrio un sumario y espero que el fiscal en su
minuto y en la medida que vaya concurriendo tendr6 que ir informando de las acciones
judiciales, por cuanto al informe que entrega a 10s auditores hay un dafio al patrimonio.
4.- Finalmente deseo sefialar que el dia jueves pasado en el Cesfam no se atendid a la
gente porque se seiial6 que estaban trabajando en estadisticas el dia jueves 30, es decir,
nadie podia enfermarse, per0 lo que era mas grave de a lo menos informarle a la gente
y no darles hora, es que habian horas reservadas para ese dia que no pudieron ser
utilizadas. Entonces son esas situaciones las que provocan mayor malestar en la gente
o dice est5 mejorando la atenci6n de salud, per0 vienen estas situaciones, creo que
Cesfam sabe con antelaci6n quC dia en el mes va a dedicario a estadisticas y no creo
paralice toda la instalacidn y la a t e n a h de la gente para esta estadistica, no se
o se hace, per0 no me parece que no se atienda a la gente de urgencia, me gustaria
&e se informara de esta situaci6n.

nceJel Sr. Ahram Romdn expone;
1.-Referirme a1 tema del agua que lo he planteado en varias oportunidades, comentarle
que estuvieron presente la Secplac y el Departamento de Obras en una reuni6n sostenida
la semana pasada con el Diputado Sergio k p e j o en el APR de Licancheu - Vega de
Pupuya, donde se planted por patte de las organizaciones sociales y el municipio
representado por don Leonardo Peralta y don Guillermo Ortega, donde se plantearon por
parte de todas las organizaaones, cuales eran lots problemas de agua y el problema que
tenemos que tiene que debe ser abordado en dos frentes; uno lo que time que ver con
el tema de mejorar la infraestructura actual, para darle soluciones a 10s problemas
actuales que hay en el tema del bombeo y todo lo demds de infraestructura y lo segundo
que tiene que ver con un segundo proyecto de ampliaci6n del agua potable hacia 10s
sectores altos, donde hay un proyecto definido en algijn momento por la DOH, pero no
sabemos en qu6 situacidn estb, yo hacia exposicidn del comentario que nos hizo la vez
pasada, donde nos inform6 y lo confirmaba la Sra. Patricia Cepeda, dirigente del APR en
donde todavia el tema no ha podido ser de alguna forma clarificado o respaldado por la
Direcci6n de Aguas de Santiago, en terminos de darnos una marcha blanca para
solucionar 10s problemas de agua. Entonces conduimos ahi y fue el compromiso del
Diputado, de ir a solicitar primeramente el decreto de emergencia de agua potable para
la comuna de Navidad, lo cual al decretar la emergencia, significa que 10s recursos de
priorizaci6n de proyectos debieran venir para este comite y en segundo lugar plantea la
posibilidad de pedir una entrevista con el Ministro de Obras Prjblicas, con el fin de buscar
la mayor patticipaci6n de la comunidad de Navidad que este relacionado con el problema
de agua, y porque entendimos que eso era lo que se le planteaba al Diputado, que acb
el tema no pasa por una cuesti6n tknica solarnente, si no que pasa por una cuesti6n
politica y es ahi donde nosotros le haciamos ver que el compromiso que hoy dia tiene
que darse de parte del mundo politico y el como diputado, de poder apretar lo que tenga
que apretar y cornprometerse, entendiendo que hoy dia el bypass se da entre Santiago
y Rancagua y no nos dan una soluci6n y seguimos con el problema del agua potable y
asumiendo el Alcalde, concejales la culpa, frenb a la comunidad de que el problema del
agua nosotros tenemos en nuestras manos la soluci6n.

:

Eso no es asi lo mismo que el tema de los caminos, hemos tratado de buscar
alternativas para poder hacer presente que la comuna de Navidad con 5.500 habitantes,
si tiene que tener un trato de igualdad y lo demas, corresponde avanzar en el otro
contexto, entonces me quedo con esa idea y espero que podamos tambien de alguna
forma, nosotros tambien como concejo municipal poder tambien abocar nuestra labor
en mejorar esas condiciones, en lo que tiene que ver el agua, por ejemplo para m i en
terminos personales, el tema del agua es un tema bastante sentido con las comunidades
y es un tema que tambien tiene que tener una prioridad dentro de nuestras gestiones o
hacer.
Sr Alcalde; me detengo que hay que declarar como emergencia el problema del
agua, eso me imagino que tendra que tener una base de apoyo desde la DOH o seran
ellos 10s que pidan el decreto de emergencia y lo otro, es un tema de plata que Santiago
no da la pasada para mejorar el sistema actual.
Concejal Sr Roman; el problema estd ahi, de que Santiago dice por un lado,
cual es el mensaje si nosotros nos hacemos cargo, yo por lo menos asumo la parte
politica, Santiago dice una parte lo que pasa que la Regi6n ni el APR, son capaces de
decirme en forma tecnica cud1 es el problema y efectivamente le planteaba a la gente
del Comite quizas, hay un problema que todavia no hemos sido capaces como Comite
del punto de vista t4cnico de ingeniera, de decir cud1 es el problema hidrico en tdrminos,
no decir el estanque me fa116 en este periodo, tiene que haber una cuesti6n m6s de
C; ondo con mayor peso que efectivamente debiera darse y en segundo lugar, lo que tiene
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e vet- con el proyecto de crecimiento del agua, ahi tambien faltan elementos desde el
nto de vista tknico que quizds Santiago podda decir todavia no me dan la respuesta,
rque lo que dice el Comite que le enviaron 10s correos, informaci6r1, reclaman en la
semana, per0 segljn lo que veo, no sirve de nada mientras no haya algo contundente en
terminos de aquello y ahi tambibn, la mano p o l k i i donde efectivamente tiene que estar
porque sabemos c6mo funciona el tema de la centralizacidn y es ahi donde era lo que
nosotros recurriamos al trabajo de este.
Sr Alcalde consulta; no habia gente de la regi6n en la reunidn de la DOH?.
Concejal Sr Roman responde; no.
Sr Alcalde; quiero informar que la gente de la Regidn sabe exactamente cuales
son 10s problemas que tiene el actual sistema de ahora con respaldos tknico y la Sra.
Patricia Cepeda y don Leonardo Peralta saben, ahi est6 el respaldo t&cnico que no puede
dar el comit6.
Concejal Sr Farias sefiala; el APR no 10s debe tener, quien 10s tiene es la DOH.
Sr Alcalde; Rancagua hizo la donaci6n tknica de la necesidad para mejorar el
actual sistema.
Concejal Sr Romdn; por eso que creemos hoy dial creo que el avanzar desde el
punto de vista del Ministerio de Obras Pljblicas es una idea bastante ambiciosa, per0
tambien bastante positiva, de que nosotros no nos hemos quedado solamente aqui, si
no que usted mismo lo planteaba la otra vez que tambikn fue directamente a Santiago
a buscar la soluci6n, no ha sido un problema de que nosotros como municipio nos
hayamos quedado a decir que el problema corresponde exclusivamente de APR, no aqui
habia un trabajo de todos y tiene que seguir siendo de todos.
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2.- Referirme a la situaci6n de 10s trabajadores a honorarios que trabajan en la
municipalidad, hoy dia por ejemplo y es ahi quiero soliatar la informacidn, en primer
lugar sobre la cantidad de trabajadores a honorarios que tenemos en la Muniapalidad,
cual es el tip0 de contrato y de funcidn que desarrolla cada trabajador, porque asi en
forma somera, hay una situacidn de que time que ver con la desposesibn, desvalidaci6n
de 10s seguros sociales, lo que tiene que ver con las cotizaciones afp, salud, vacaciones,
porque quedan bastante desprotegidos y desposeidos al resto de una misma funci6n.

De igual forma en t6rrninos de 10s plazas por 10s cuales se contrata un trabajador
a honorarios, por cinco meses o seis meses, muchas veces tenemos trabajadores a
honorarios que vienen hacer una funci6n de Jefe de alguna drea, o profesionales tecnicos
para un drea que requiere mds all4 de 10s seis meses para poder echar andar esa area
y quiero hacer un anAlisis, con respecto a ese tema de la situacidn de 10s trabajadores
a honorarios, voy hacer llegar la solicitud por escrito para mayor precisi6n.

3.- Le planteaba a Don Guillermo Ortega, que el problema de la situaci6n de basura me
preocupa, no solo de que hoy dia podemos buscar una respuesta inmediata a 10s
problemas, sin0 que tiene que traer consigo la solucibn, hoy dia y agradezco.
4.- Felicito la exposici6n que hizo la gente de Coltauco en relacidn al tema de avanzar
en una comuna medio ambientalmente sustentable, porque nosotros como comuna de
Navidad hemos luchado por alcantarillado limpio, de tratamiento de aguas servidas,
ademas, la municipalidad tiene sellos verdes de certiicaci6n medio ambiental al igual
que otros colegios de la comuna. Entonces creo que vamos en una senda de construir
una comuna medio ambientalmente sustentable y es ahi con el tema de situaci6n de
basura efectivamente estoy de acuerdo y fui parte de cdmo votamos 10s presupuestos,
de que hay que asumir y que hay sacar esos micro basurales, pero tambien tenemos
en una 16gica, mds al largo plazo de educaci6n civica, para nuestros vecinos,
con respecto al cuidado del medio ambiente, entonces por ejemplo en la calle
mino a Las Brisas en el pasaje Santa Filomana, afuera, fue instalada una jaula de
sura ademas se produce un tema de zarzal que hay ahi, entonces vamos a limpiar el
el problema es que siguen botando colchones, ramas, entonces quizds tendriamos
e incorporar ademas un letrero que diga "no botar basura y escombros" donde venga
multald aquello. Le planteaba a la familia que denunciaba que era la familia de
tenlamos que entrar a denunciar al que veamos y nos tienen que ayudar
en el control y fiscalizaci6n, porque por ejemplo habia ramas de eucaliptos, colchones,
cajas, poros, entonces hay que denunciarlo por eso es importante para donde apuntaba
la campafia de difusi6n que ese letrero que sirva que coloquemos un telCfono en forma
andnima para que la gente denuncie, per0 que en el fondo denuncie.

5.- Referirme a la situacidn del tema de 10s aridos, lo cual me preocupa. En mi recorrido
comunal hace algunas semanas iba hacia el sector de 10s aridos, donde una empresa
que me parece, la Rlo Maipo, por lo que tengo entendido fue y car6 el acceso a las
canteras del rio Rapel, para la extracci6n de aridos, seglin con una visacidn de un
proyecto de extracci6n de dridos, visado por la DGA, pero es que el poligono que ellos
solicitaron, la concesi6n es bastante menos que la que tienen y estin haciendo usufructo,
entonces se estd produciendo lo que decia el Concejal Sr Farias el transporte de dridos
hacia San Antonio, es un robo, porque esos dridos no estin pasando por las arcas
municipales, pagan una camionada y sacan diez; ni tampoco estijn haciendo uso de lo
que la DGA le entreg6 como poligono de extraccidn del tema de 10s dridos, es otro tema
que lo planted el ex Jefe de Obras don Ram6n Slva, nosotros tenemos un programa de
aridos y creo que hay que revisarlo. La persona que estd a cargo de vigilancia en el
sector de El Bajio que a mi parecer no estd haciendo la pega como corresponde, porque
he ido varias veces a inspeccionar el tema y me he dado cuenta que el asunto no esti
funcionando. Entonces voy a estar presente en la discusitin y en lo que venga de 10s
dridos, porque me interesa. He planteado cuando lleg6 alglin documento a este Concejo,
donde venia planteado la concesi6n de 10s aridos que lo revisamas en una ordenanza,
entonces desde el punto de vista politico creo que es mds factible que la municipalidad
administre, darle una plusvalia mayor.

Porque si generamos una buena fiscalizaci6n de la extracci6n vamos a cuidar el
medio ambiente. Concuerdo con don Guillermo, estdn haciendo ma1 uso de la forma en
que est6n sacando, porque estdn dejando socavones que hoy dia el rio hace estas
crecidas se estdn produciendo algunas y ah! que estd afectando al medio ambiente, per0
tambiCn hay que entenderlo en la I6gica que necesitamos generar espacio de trabajo y
crecimiento para nuestra gente y, si nosotros racionalizamos bien ese recurso
contratamos a alguien que sea responsable en forma seria en ese tema vamos a tener
un desarrollo sustentable de la extraccidn con ingreso de impuestos de lo que vale
monetariamente, que nos va a permitir sustentarnos, pagar a esa gente incluso darnos
para poder cerrar, para poder avanzar en ese tema, entonces me quedo con ese tema
para poder avanzar en eso y soy bien contestatario de las concesiones privadas.
Sr Alcalde; plenamente de acuerdo, por informaci6n de un tercero la semana
pasada me dijeron que la empresa Rio Maipo estaba con un cerco privilegiado en relaci6n
a la zona autorizada para extraer y eso tampoco lo voy a consentir.
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- El dia 30 de junio se celebr6 el dia del Bombero enviarle desde aaui un saludo Dor el
trabajo que estan haciendo en nuestra comuna por el bien de toda la comunidad. '

Uno ve en las redes sociales casi siempre son cosas criticas hacia la administracibn,
perm de repente se encuentra con cosas que dan animo de seguir trabajando
que decia la Sra. Georgina Rosales que daba 10s agradecimientos por una
,;luz solar que se habia instalado en el puente El Pino, entonces hay que monocer que
hay gente que sabe dar sus agradecimientos, lo habiamos conversado y creo que mds
' de algljn concejal, de la posibilidad de que en [as redes sociales hubiese una persona
que respondiera por ejemplo del camino de Lagunillas hablan cualquier cosa y quien
tiene la culpa: el Alcalde y 10s Concejales, entonces quizds de repente una persona
pudiese contestar y realmente que es lo que pasa porque una persona dice una cosa
otra dice otra, entonces se necesita la claridad de parte de la administracibn.
3.- No sC si la Srta. Patricia Arias ofici6 a Chilexpress la posibilidad de que tengan
atenci6n a& en nuestra comuna y puedan instalarse o alglin privado ponerse, me da la
impresi6n que sesiones at& lo habiamos conversado.
Concejal Sr Farias; Chilexpress para este afio no tiene ninguna nusva apertura
de sucursal.
Concejal Srta. Abarca; porque es sljper importante para nosotros.

Conqjal Sr. Fidel Torres expone;
1.- En algunas sesiones pasadas habia mencionado de la plaza de Rapel y de algunas
bancas que estarian en ma1 estado, creo que hoy dial es la mayoria de las bancas de la
plaza de Rapel que es6n en ma1 estado. A la brevedad hay que encomendar a Qbras o
a quien corresponda una mejora de su totalidad, ya sea en pintura o cambio de madera,
ya que el parque va a ser primer0 en Pupuya despub va a ser la ejecuci6n en Rapel,
seria bueno hacer unas reparaciones en ese lugar.
2.- Algunas consultas de vecinos que hace un tiempo atrds se mencion6 de cuando
solicitdbamos la mejora de veredas en distintos lugares de la comuna. En ese entonces
el Secplac mencion6 que en Rapel habria un proyecto de mejoramiento de veredas hace
bastante rat0 y no se sabe nada en que estard eso para verlo y desarrollarlo si aljn estdn
10s recursos.

3.-Mencionar inquietudes de la localidad de Licancheu donde vecinos del lugar
mencionan la alta velocidad, que pudieramos solicitar a vialidad mejor seiializaci6n en
algunos lugares como por ejemplo la iglesia la entrada al Culenar, tambien que en esa
salida de El Culenar se pudiera gestionar para hacer en ese lugar de estos basureros que
le llamamos jaula para dejar la basura, ya que salen todos 10s turistas que van de
regreso, pasan por ese lugar la tiran ahi y queda con un aspect0 no muy grato, tambien
posibilidad de veredas en alglin lugar de Licanchw no se si como respuesta seti posible
o Vialidad tambien objetard que el municipio invierta en esos lugares.
Sr Alcalde seiiala; hay que pedir la autorizaci6n.
4.- Don Guillerrno Ortega algo mencionb, sobre la construcci6n de las garitas en distintos

lugares, tambien es proyecto de vialidad donde la sacaron todas, per0 no han construido
ninguna, entonces como que es demasiado lento el trabajo que ellos estSn haciendo y
la gente sigue esperando, menos ma1 que no hemos tenido lluvia o si no el reclamo
hubiera sido mayor.
Sr Alcalde; eso hay que hacer un oficio a vialidad podria pensar de que eso estd
adiudicado
a una emmesa externa.
Conceial Sr ~arias:la misma Rio Mai~o.
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.- Consultar la solicitud de la Cooperativa de agua potable Rapel sobre una asignacidn

de recursos para la compra de terreno, creo que la voluntad del Concejo estA para eso,
per0 quedo de respondersele de acuerdo a lo que dijera la Contraloria, no se si respondi6
,
.; 1
/ . o estS en consulta.
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Sr Alcalde seiiala; esta en consulta.
Concejal Sr Torres; y el acuerdo de la penliltima sesidn del aporte al Club de
Rodeo.
Sr Alcalde; el comprorniso de nosotros en ese tema es que tiene que ir el equipo
tecnico a evaluar para ajustar la cantidad de plata en relaci6n a la petici6n.
Concejal Sr Farias sefiala; la idea del entorno, lo que si est6n preocupados porque
el tema no tienen para el 18 y la otra recomendaci6n que hay que darle a Obras es que
la persona que se adjudic6 la construccidn es especialista en 10s cambios de partida y
por ahi va arreglando el cuento.
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Conceljal Sra. Margarita Madridexpona;
1.- Con el tema de 10s refugios peatonales usted dijo que devolvieron algunos que eran
municipales, es que 10s vecinos de El Maiten arriba solicitan que se coloquen dos refugios
peatonales uno en el cruce de la Palmilla y otro donde e&n 10s badenes para que 10s
escolares y 10s adultos puedan refugiarse mientras esperan el transporte.

2.- Lo otro, lo mismo que plant& el Concejal Torres si dio respuesta Contraloria por 10s
recursos para la compra de terreno, porque el concejo no le dio respuesta a la
cooperativa.
3.- Quiero que se nos inforrne que soluci6n dio vialidad respecto a 10s tdtem, si autorizo
que queden donde estdn instalados o hay que trasladarlos a otro lugar, pero me llama
la atenci6n porque se deben solicitar 10s permisos correspondientes como debe ser y no
tendriamos estos problemas con Vialidad.
Sr Alcalde sefiala; dije que no 10s iba a retirar se lo dije al Director de Vialidad y
al Sr. Intendente.
Concejal Sra. Madrid; creo que pasa por esto, si las cosas se hacen como
corresponde no hubieramos tenidos estos problemas que tenemos que retirarlos.

Sr Alcalde; perm si sigui6ramos un proceso adrninistrativo, Vialidad fue quien no
respondi6 a nosotros porque mandamos a consultar el afio pasado y despues ellos
reclamaron que nosotros no habiamos preguntado, pero hay correspondencia donde
nosotros solicitamos la autorizacidn que no fue respondida por ellos.
Thrmino de la ~ e s i d n ;Siendo las 19:15 hrs., se pone termino a la presente sesidn
ordinaria.
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