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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA W 12/2013 DEl CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD

En Navidad a 15 de Abril del 2013, siendo las 15:00 hrs.; en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías, Sr.
Álvaro Román Román, Sr. Lautaro Farías Ortega, Sr. Carlos Ortega Bahamondes. Se
registra la inasistencia de la Concejal Sra. Margarita Madrid Vidal por problemas de salud.

Preside la presente Sesión el Sr. Fidel Torres Aguilera, actúa como
Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.

Tabla
1° Acta W 11
2° Correspondencia

~~\;\OAD () ° Presencia Sr. Amadiel Venegas, Jefe baem (S) y Sr. Juan Ríos, Director Liceo Pablo
(j "eruda
- .TARIO 5 Materia
\?fY7 <t; • Convenio de desempeño, Dirección Liceo Pablo Neruda de Navidad

~/ • Aplicación Ley SEP
4° Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales

Materia
• Informe concesión Mercado de Rapel

5° Intervenciones Sres. Concejales
*************************************************************************
1° Acta N° 11
Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la sesión ordinaria W
11, de fecha 15 de abril de 2013 la que es aprobada sin observaciones.

r Correspondencia
• Informe de solicitudes con venta de alcohol, derivadas a la Dirección de Desarrollo
Comunitario para evaluación; De la Comunidad cristiana de La Boca, para realizar la
festividad de San Pedro, el 29 de Junio de 2013.

• Ord. W 172, para informar sobre contratos, concesiones y licitaciones de las
distintas Unidades Municipales.
Concejal Sr. Carlos Ortega consulta qué significa que la licitación se encuentre en el estado
de "guardada", en el Informe de licitaciones del Departamento de Salud. Solicita que se le
aclare esta inquietud.
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Concejal Sr. Lautaro Farías en relación al Sr. Rodrigo Soto, solicita que se le clarifique si es
el jefe oficial del área de salud o es subrogante ya que firma, tanto como titular como
subrogante. Solicita además que se le clarifique si es el jefe administrativo o general del
Área. Sr. Presidente antes de entrar en materia, manifesta ante la ausencia del Sr. Alcalde
que está de duelo. En este sentido, expresa que el Concejo adhiere a su dolorfamiliar.

3° Presencia Sr. Amadiel Venegas, Jefe Daem (S) y Sr. Juan Ríos, Director Liceo
Pablo Neruda
• Convenio de desempeño, Dirección Liceo Pablo Neruda de Navidad
• Aplicación ley SEP
Sr. Amadiel Venegas señala que la presente exposición es para complementar la
información entregada en la sesión anterior, sobre los desafíos y metas del director del
Liceo, para ello se solicitó que concurriera a ahondar y entregar en mayor detalle, su
proyecto de trabajo a desarrollar en este establecimiento.
Concejal Sr. Farías solicita que el director entregue su visión en qué estado encontró el
Liceo y cuál fue su impresión al interiorizarse sobre su condición.
Concejal Srta. Abarca consulta si el convenio ya se encuentra suscrito. Sr. Venegas indica
que es sólo una propuesta que no ha sido firmada aún.
Sr. Ríos, director de este Establecimiento. agradece la oportunidad para presentar su

puesta para el quinquenio. Señala que el liceo en lo administrativo y técnico, carece de
__ ---'-•.•.~has prácticas, en torno a procesos instalados que terminan con la evaluación, si bien

ETA <: hecho un trabajo con Fundación Chile, durante 4 años, pero termina este año.
R iecto de su propuesta, aclara que se ha enfocado al reforzamiento que se encontraba

icitario, en áreas tan importantes como lenguaje y matemáticas, se implementó
orientación de primero a cuarto medio y se reforzarán las Tics, también de primero a
cuarto medio.
Dentro de los compromisos, está la revisión del proyecto educativo con toda la
comunidad. Además de establecer a partir del 2014 la educación de adultos formal, que se
deberá conversar con las autoridades comunales y administrativas, en su oportunidad.
En relación a T' y 8° se puede ofrecer una oferta de formación de oficios, lo cual se
certifica dentro de la licencia de enseñanza básica.
Comenta que a su llegada se encontró con algunos valores que estaban trastocados, pero
eso está variando y por ende el fortalecimiento del área de orientación es imprescindible.
En esta línea propone el trabajo con un equipo multidisciplinario, a través de la Ley SEPy
hace hincapié en la necesidad de contar con un fonoaudiólogo.
Señala que un 97% de alumnos son prioritarios, es decir, que están bajo la línea de la
pobreza. Eso debe abordarse no sólo desde el punto de vista docente, sino que debe
abordarse tomando en consideración a la familia.
En cuanto a la educación diferencial se estaba muy carente, incluso no se contaba con sala
para los alumnos con necesidades educativas permanentes, que requieren apoyo especial.
No se contaba además con tiempo completo de educadoras o educadores diferenciales, se
llamó a concurso y se han completado las horas que se requieren, además de contratar en
su momento a un Sicopedagogo. Concluye que hay una realidad pedagógica que habla
por sí sola.
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Concejal Sr. Farías consulta si los porcentajes son sólo atribuibles a los niños? Sr. Ríos
informa que si bien hay asignaturas que son de carencia a nivel nacional, se está muy lejos
de los colegios particulares, dando a conocer la prueba aplicada por la Fundación Chile, los
resultados SIMCE básica del 2000 al 2011, que ahora están con una leve tendencia a la
superación, el origen de la matrícula, es decir de qué escuelas vienen los niños, tanto en la
educación básica como en la media. Llamándole la atención que en el caso de Rapel son
muy pocos los que se quedan, aumentando la subvención de comunas aledañas.
Considera que si bien existe la libertad de elegir cualquier establecimiento, el colegio no
debe fomentar que los niños emigren.
Concejal Sr. Farías plantea que ello está en estrecha relación con los resultados del Liceo.
Concejal Sr. Ortega señala que los padres no están convencidos y se dan cuenta de la
calidad del Liceo y es la realidad. Y más que la libertad de enseñanza los padres van a
llevar a sus hijos donde tengan mejor futuro y por muchos años, no nos hemos dado
cuenta que no hemos ofrecido a los niños ninguna alternativa. Sr. Director señala que el
objetivo es eso, cuidar la matrícula a través de estrategias que le permitan la retención de
estos niños. También hace notar su carencia laboral grande y para ello propone generar
estrategias para que esto se revierta, a través de mejorar las competencias, capacitando a
los docentes en temas específicos.
Resalta que hay que hacer una intervención grande a todo nivel en el colegio, para lo cual

~\..\OADD quiere el apoyo del Concejo Municipal, del Daem, de los padres y apoderados, etc. ..ya
~ ere parte casi de cero con una imagen institucional muy dañada y por lo tanto va a ser
'z i5€il el trabajo. Es de vital importancia la instalación de este equipo multidisciplinario,
~ J'atrabajar con el alumno y sus familias de forma integral.

;- ,ncejal Sr. Ortega señala que ahora entiende las metas que la semana pasada se
planteaban tan pequeñas, especialmente en el SIMCE, pero luego de ver los resultados de
evaluaciones de los profesores se relacionan. Pero su preocupación es, que el plan de
trabajo se propone con los mismos profesores, que se han mantenido por años. Al
plantearse el poco prestigio de la entidad, cómo se puede hacer. Le preocupa lo que se
comentaba sobre la ley SEP,de que no se produzca que con los mismos profesores que no
logran su objetivo y que sean los seleccionados para sacar adelante a los niños. No
entiende que un profesor que no logre las metas autoimpuestas en su plan de trabajo,
vaya a ser contratado para que cumpla las metas. Resalta de que se tiene la
infraestructura, los medios y la Municipalidad no está endeudada, qué falta. No hay
ninguna autocrítica de los profesores, que se pregunten si están mal o no tienen la
capacidad de sacar los niños adelante? Sr. Ríos señala que si la hay y muy fuerte, pero
cada uno debe hacerse cargo de sus propias deficiencias, por tanto es algo en que se
trabajará fuertemente, sobre todo si ahora hay recursos a través de la ley SEP.
Concejal Sr. Farías consulta qué medida se toma con el docente categorizado "básico". Sr.
Ríos señala que es un año donde se le debe reforzar para que supere sus deficiencias, si
vuelve a caer en la misma categoría se puede prescindir de él.
Sr. Presidente señala que la parece muy bien porque el objetivo ha sido por muchos años
mejorar la calidad y por lo tanto el Concejo apoyará la propuesta del Director, si camina
en este sentido.
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Sr. Ríos señala que si bien las metas en cuanto a resultados no son tan ambiciosas, si lo es
en temas de normalización del colegio. Hace notar la necesidad de tomar decisiones más
directas, por la urgencia que reviste por ejemplo instalar el equipo multidisciplinario.
Agrega que para ello pidió tener facultades delegadas para administrar la ley SEPy para
que se discuta a nivel del Concejo.
Concejal Srta. Abarca señala que piensa que deben seguirse los conductos para la
contratación de personal, sobre todo por un tema de transparencia.
Sr. Venegas aclara que la facultad de entregar la administración delegada es sólo resorte
del Sr. Alcalde. Sr. Ríos aclara que cuando hay razones fundadas para no entregarla, debe
darse con acuerdo del Concejo.
Concejal Sr. Farías, sobre el convenio de desempeño punto 1.1.8 n02, no se registran
antecedentes. Sr. Ríos informa que no existen los registros internos en el colegio.
Concejal Sr. Ortega solicita que se informe cómo se hacía anteriormente, sobre los
resultados en todos los aspectos.
Concejal Sr. Farías consulta si el Daem maneja alguna información, como por ejemplo en
temas como drogas y alcohol.
Concejal Sr. Román señala que ello es porque no hay oficina de protección de los
derechos, no hay políticas, ni trabajo con .población infanto juvenil y por ello no hay
información. Incluso en el tema de abuso o violencia lo maneja la Fiscalía, por ello debiera
apoyarse la creación de una oficina de protección en la comuna.

cejal Sr. Ortega hace notar que este sería un plan a ciegas porque algún antecedente
ebe tener. Sr. Ríos señala que esta propuesta nació de un diagnóstico pero la idea es a

ETAR .inuación, diseñar un plan.
cJl ejal Sr. Ortega consulta si está considerado aprovechar todos los fondos
cá>'cursables, ya que en la Región hay recursos para esa labor de prevención. Sr. Ríos

----- señala que su idea es asociarse con distintas instituciones, con miras a formar una red de
trabajo y poder en el término de los 5 años mostrar otro Liceo. Hace finalmente la
invitación a los Sres. Concejales para visitar el Liceo cuando tengan cualquier inquietud.
Solicita su apoyo en la difusión para que se implemente el plan de educación de adultos.
Sr. Presidente concluye señalando que como Concejo esperan que los logros, lleguen ojala
lo antes posible ya que la educación es la madre del desarrollo de las personas.

• Aplicación ley SEP
Sr. Amadiel Venegas hace mención a que la aplicación de la ley SEPsigue estrictamente
una normativa, contenida en un manual de 42 páginas del cual hará entrega a los Sres.
Concejales.
En términos generales señala que esta ley parte en el año 2008, con un convenio que
firma el Sr. Alcalde, cuyos recursos eran enfocados a los niños considerados prioritarios.
En una primera instancia la ley se extendía hasta el 2012, pero fue aplazada hasta el 2015
y cubría la enseñanza básica, pero el año pasado se incorporó la enseñanza media.
Detalla algunos antecedentes y definiciones contenidas en este manual. Sr. Presidente
consulta respecto de que en un principio por desconocimiento el proyecto no se
desarrolló y cómo se ha avanzado en ello. Sr. Venegas informa que en este caso se
prorrogó y todos los establecimientos tienen su plazo de ejecución hasta el año 2015.
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Concejal Sr. Román plantea que muchos Municipios están descansando en las
contrataciones de los profesionales con estos recursos, lo que está bien, pero
resguardando los derechos de los trabajadores y lo que la ley establece. En este caso,
porque hay muchos profesores contratados por ley SEP firmando los libros de clases y
dirigiendo las clases. Cuando debieran estar bajo el marco del estatuto docente. Menciona
el caso de profesores que desarrollan funciones de apoyo al aula y ganan mucho menos
de lo que corresponde o correspondería ganar. Hace notar las diferencias de sueldos y
menciona que por ello, la Contraloría ha emitido un dictamen con las reglas de la Ley SEP
y las modificaciones al post laboral, con las mismas reglas del estatuto docente.
Sr. Presidente consulta sobre la aplicación de la ley SEP, porque rescata en el caso de
Rapel, el rendimiento académico de ese colegio desde el 2004 hacia acá y en el fondo los
niños han ganado con ello, sin desmerecer lo que hacen los profesores.
Concejal Srta. Abarca consulta sobre la licitación de monitores para la Escuela Divina
Gabriela, quién fija los montos a cancelar. Sr. Venegas señala que hay montos que se fijan
por el propio establecimiento.
Concejal Sr. Ortega consulta cuáles son los montos que corresponden a cada escuela yel
monto para la comuna. Sr. Venegas señala que informará más adelante el detalle preciso,
sin embargo equivale a cada niño de $ 35:000 aproximadamente, lo que se reduce en la
medida que suben de curso y que varía de acuerdo a la asistencia.

\UAU o r. Venegas reitera que todas las dudas que aparecen respecto de la aplicación de esta
() y, se disipan con este manual que hará ilegar a los Sres. Concejales.

~R~IO~~ _ Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales; Informe concesión
./ ercado de Rapel

* Sr. Ramón Silva explica que así como fue encomendado por el Concejo Municipal para que
verificara lo que iba a realizar la empresa interesada. En ese momento se mencionó varias
cosas más, a ejecutar para solicitar la patente, como por ejemplo, bodega de
medicamentos, espacio para el Químico, baños, y otras cosas que no estaban
presupuestadas originalmente por la empresa. En este sentido se solicitó el nuevo
presupuesto, para analizar el costo de lo que se iba a invertir, pero este presupuesto no
llegó y ahora no es posible determinar a simple cálculo que lo que está mencionando es lo
que va a gastar.
Concejal Sr. Román consulta si el contrato está firmado. Sr. Silva señala que no está
firmado por el Alcalde, ya que no está inserto el presupuesto para la obra en sí y es un
presupuesto realizado por un maestro, por tanto, si se presenta un presupuesto detallado,
no tiene problemas en sacar el valor y clarificar cuánto es el gasto.
Concejal Sr. Farías consulta si están especificados los metros cuadrados totales. Sr. Silva
señala que no está señalado. Agrega en relación a la firma del contrato, que se puede
firmar, ya que desde el primer día de trabajo parte pagando. Y sería un plazo breve para
verificar si corresponde o no a lo que están proponiendo.
Concejal Sr. Román consulta si en el contrato están las especificaciones técnicas de lo que
va a construir, el tipo de material, etc.. y si se podría incorporar en una cláusula en el
contrato.
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Concejal Sr. Farías plantea que como se tocó por el lado social la instalación de la
farmacia, en el mismo contrato debe quedar mencionado que se compromete a mantener
los mismos precios que en San Antonio. Además piensa que el Farmacéutico no estará en
forma permanente, lo que a lo mejor va a dificultar el despacho de recetas.
Sr. Presidente consulta si el contrato debe especificar la ejecución de las divisiones o la
obra que va hacer, las exigencias que debe cumplir para obtener la patente es algo que le
corresponde exigir al Municipio. Sr. Silva señala que la Dirección debe verificar como
organismo técnico para requerir la patente y específicamente las farmacias deben cumplir
los estándares. Además a él le conviene cumplir porque lo está descontando del arriendo.
Concejal Sr. Farías, reitera su consulta respecto a la cantidad de metros cuadrados ya que
de no quedar establecido, cómo se fija un valor de arriendo sin saber los metros
cuadrados. Sr. Silva confirma que el contrato lo señala pero no en lo que corresponde al
presupuesto.
Sr. Presidente señala que los pasos a seguir, es pedir a la brevedad la materialidad ya que
en este momento, quien se está perjudicando es el propio solicitante.
Concejal Sr. Farías expresa que es más delicado el tema, porque aquí no se están cuidando
los intereses municipales, por el canon de arriendo que se está cobrando, está muy por
debajo del valor comercial.

\>"\..\OAO D~ Concejal Sr. Torres consulta cómo se mide. ese valor? Sr. Silva señala que cuando seJ \robó por el Concejo, el valor se determinó en 3 UTM, $ 120.000.
Z S ARIO ncejal Sr. Farías solicita una copia del contrato.
\~ '. Presidente recuerda que el acuerdo del Concejo cuando se aprobó, era licitar este'\> / <>. spacio que ya fue adjudicado, y al verlo desde el punto de vista social, desconoce si es

~ legal que se le informe a esta persona de los requisitos que tiene que cumplir. Si el
contrato lo firma esta persona, a partir de ello, debe iniciar el pago, pero las instalaciones
pueden darse en meses.
Sr. Silva señala que como el contrato no está firmado que se vea la opción, de incorporar
una cláusula que diga que el valor a descontar, va a ser aquel del nuevo presupuesto
entregado y que debe ser revisado por la Dirección de Obras. Pero si no están de acuerdo
con el valor mensual, es otra cosa y a lo mejor debieran votar nuevamente por otro valor.
Concejal Sr. Farías consulta sobre la propuesta a través de una carta Gantt, donde
entregan la materialidad. Sr. Silva indica que es una propuesta, pero hay varias cosas que
no están contempladas, como por ejemplo la habilitación de la bodega y la instalación de
la oficina del Químico, además de todo lo que está presentando, que debe detallarse.
Concejal Sr. Farías consulta si este recinto es municipal y si esta obra fue traspasada
debidamente. Srta. Secretaria informa que en el convenio que se firmó con Indap, quedó
establecido el traspaso al propietario del terreno, en este caso, el Municipio.
Sr. Presidente concluye que se pida a esta persona que cumpla a la brevedad con lo que le
falta, para que así pueda firmar el contrato. Concejal Sr. Farías hace notar que la persona
ya firmó el contrato y por lo tanto ya debiera estar pagando arriendo.
Sr. Presidente manifiesta que de no cumplir esta persona se estaría poniendo sus propias
trabas, por lo tanto no ve que se vaya en desmedro de los bienes municipales. Sr. Silva
señala que el error fue hacer la licitación y no esperar el presupuesto, pero se puede
salvaguardar si se le exige la inversión a realizar.
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Concejal Sr. Farías reitera la necesidad de introducir un punto donde se comprometan a
manejar los precios de referencia de San Antonio, en beneficio de la comunidad. Sr.
Presidente señala que le parece que es algo complejo frente a la libertad de comercio.
Sr. Presidente enfatiza que pudo haberse contado con más postulantes en esta licitación
pública, pero lamentablemente sólo hubo un postulante. Sr. Farías expresa su inquietud
respecto de quién tiene acceso al portal. Concejal Sr. Román señala que siempre se pensó
en el Sr. Jodré, porque fue quien hizo la solicitud.
Sr. Presidente señala que se cumple con la norma. Y ahora se debe tomar el acuerdo de
cómo se soluciona eso, proponiendo que se llame a la brevedad a la persona y el contrato
lo empieza a pagar desde el momento en que lo firma.
Concejal Sr. Ortega hace notar si se puede tomar un acuerdo en ausencia del Sr. Alcalde,
para que tenga validez. Sr. Silva señala que el problema es que ya hay un monto definido.
Concejal Sr. Román señala que la solución es mejorar el contrato. Sr. Presidente concluye
a partir de las observaciones de los Sres. Concejales que se debe mejorar en aspectos
como: incluir el precio de los medicamentos en el nivel de los valores de San Antonio, para
lo cual se revisarán los aspectos legales.

S° Intervenciones Sres. Concejales
\OAD () Concejal Sr. Alvaro Román expone, ' ..

>-...""",....-, Expresar mis más sentidas condolencias al Sr. Alcalde por el trágico y sensible
..::"-jt- __ -Idr:!)ecimiento de su hermana. En esto no hay colores políticos ni diferencias de ningún

CRETARI '-0, para él mis más sentidas y fraternas condolencias. Me hubiera gustado
órnpañándolo, pero por circunstancias mayores no pude estar.

/'~..:..--
2.- En la población Las Araucarias, sabemos que el recorrido general de los vehículos que
llegan a la comuna, pasan hacia Matanzas y hacia La Boca por esta población y hay lugar
abandonado en lo que es esta intersección, detrás de los bomberos. Se tiene la calle 1 y la
calle 2, donde se unen, se produce un quiebre o sitio eriazo que es pequeño, pero está en
malas condiciones, con maleza, dando un aspecto negativo para la vista del turista que
pasa y se mueve entre Matanzas y Navidad. Por tanto sugiero que se pudiera incorporar
en algún proyecto de los fondos que existen, construir allí un lugar de juegos, máquinas
para ejercicio. Para dar acceso a la comunidad de esta población y darles mayor calidad
de vida, considerando que hay varios niños y adultos mayores.

3.- En El Culenar hace algunas semanas se envió un documento de la Junta de Vecinos,
solicitando el corte de maleza del camino que estaba alta, dificultando y puede producirse
un accidente automovilístico. Pido realizar la gestión con Obras, para ver forma de
contratar a alguien para desmalezar, como se ha hecho en otros lugares.

4.- Hace un mes, con fecha 11 de marzo pedí una serie de documentación del ámbito
social y comunitario, nómina y base de datos de los programas ejes de Chile Solidario,
nómina de beneficia ros de subsidio habitacional en construcción y construidas, del
proceso post terremoto 2010, nómina y base de datos de los beneficiarios de la beca
Presidente de La República e Indígena, actualizada, base de datos de las matrículas de los
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establecimientos educacionales y el informe de rendición de cuentas del proyecto de
integración escola r.

5.- Para Obras, conversamos que había un plan de mitigación y soluciones a lo que era el
camino de El Bajío al Culenar, por el sector de arriba, donde se iba a trabajar con la gente
que saca los áridos, poner algunas máquinas y tirar un poco de ripio, lo que a la fecha no
se ha cumplido.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Conocer los programas de trabajo de los talleres laborales por parte de DIDECO y la
conveniencia de presentar proyectos para que estos puedan obtener recursos, materiales
u otros y así puedan cumplir con sus metas que se han fijado para el año.

2.- Sería interesante conocer los programas de trabajo de los adultos mayores y
discapacitados. No sé si sería posible que viniera la encargada de Dideco y nos diera a
conocer los programas para el presente año, y los fondos a los que se podrían acceder. Sr.
Presidente señala que se podría solicitar la presencia de la DIDECO para la primera

OAD semana del mes de Mayo. .rl~\D~,\ .
~~. ~ .g , oncejal Sr. lautaro Farías, expone;

,~ - . iTARIO '.- El día 11 de Abril se desarrolló la actividad de Gobierno en Terreno en la Localidad de
. ~. <> uman, con un alta asistencia de las comunidades de Puertecillo, Tuman y otras aledañas,/ '* /donde las personas pudieron hacer sus consultas y sugerencias a los distintos Servicios

.--- Públicos que asistieron r lIamándome profundamente la atención una consulta
generalizada a Bienes Nacionales de Dirigentes de Juntas de Vecinos respecto de la
situación de los terrenos donde están instaladas sus Sedes Comunitarias y que no cuentan
con su Título de Propiedad y por consiguiente no pueden postular a Proyectos de
construcción o mejoramiento de estas.
Estando presente en esta actividad el Seremi de Bienes Nacionales le hice la consulta de
cómo podíamos darle solución a esta situación que afecta a una gran mayoría de las
Juntas de Vecinos de nuestra Comuna, agregándole además del alto costo que significaría
para cada organización solucionar este problema ($300.000 c/u) ya que ninguna dispone
de esta cantidad de dinero.
El Seremi me indicó que debiéramos agrupar a todas las juntas de Vecinos que se
encuentran en esta situación, preparar la carpeta de antecedentes de cada una y una vez
realizada esa tarea postular un Proyecto FRILal Gobierno Regional y así dar solución a este
importante problema, y así cada institución postule sus mejoras.
Alcalde lo insto a Ud., a que instruya a la persona responsable de las organizaciones
Sociales de DIDECO y trabaje este relevante tema, y que además liberaría a su
Administración de las continuas solicitudes de reparación de sedes que se encuentran con
la propiedad en forma irregular y a donde se destinan fondos fiscales que las Leyes no
contemplan.
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2.- Durante esta misma actividad recibí la queja de varios vecinos del sector de Puertecillo,
los que me indicaron que la Ronda Médica no estaría concurriendo con su dotación
completa (Nutricionista), y por lo tanto se ven en la obligación de desplazarse hasta la
Posta de Pupuya con el fin de hacer el control de sus menores y lactantes. También
indican que no llevan los remedios necesarios para los tratamientos de los enfermos
crónicos. Solicito se revise esta grave situación que afecta a lactantes, menores y adultos
de Puertecillo. Concejal Srta. Abarca hace ver su preocupación porque no habrían
medicamentos "centinela", que se hagan las coordinaciones en este sentido.

3.- Ante la presencia de una nueva ola de robos en casas no habitadas se hace necesario
instruir al encargado de la mantención de las luminarias públicas la urgente revisión de
estas en todos los sectores de nuestra comunas, ya que existen demasiadas luminarias
que no funcionan o bien sectores completos sin alumbrado público como lo ocurrido la
semana pasada en calle Dolores JeriajCamino a Matanzas Las Brisas y otros más.

4.- En razón a lo expresado por Sr. Alcalde en Concejos anteriores respecto al comenzar ya
a planificar el próximo verano con la debida anticipación involucrando a los distintos
actores privados que desarrollan turismo en nuestra comuna. Solicito a Ud. Sr. Alcalde

, OAD D instruya al funcionario que corresponda investigue y trabaje con la Ley de Turismo N"
~"t-.J ~ .423 donde se encuentra el procedimiento para la declaración de Zonas de interés
(;? istico con condiciones especiales para la atracción turística y que requiere de una
~ ~I : nificación integrada para promover las inversiones del Sector Privado.

~ .- El día Miércoles 10 del presente mes Junto al Sr. Alcalde, el Concejal Carlos Ortega, la
encargada de la vivienda Municipal la Sra. Gloria Cornejo y el que habla, sostuvimos una
importante reunión con el jefe de la Oficina Provincial del SERVIU con el fin de tratar el
importante problema que se genera con los Subsidios de Ampliación y reparación por el
hecho de no existir una EGISen la Comuna. Don Héctor Donoso jefe Provincial SERVIU nos
dio la pauta como solucionar este importante problema.-
Por lo tanto Alcalde ruego a Ud., agilizar al máximo la preparación y envió de la solicitud al
SERVIU de que en nuestra comuna actúe directamente el mencionado organismo como
EGIS, y así poder satisfacer de buena forma las necesidades de muchas familias de
nuestra Comuna.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Saludar a la Primera Compañía de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos de Navidad, que
el día 11 de abril se encontraban de aniversario. Hay que destacar que siempre están
dispuestos a ayudar, aún a riesgo de sus propias vidas; y en forma muy especial en el caso
de nuestros bomberos, a todos los habitantes de nuestra comuna y en muchas ocasiones
de comunas aledañas. Del mismo modo destacar a la Tercera compañía de Pupuya, que
paso a paso sigue avanzando, ahora con un nuevo vehículo de emergencia para mejor
ayudar a la comunidad. Ojala que cuando llegue el momento tengamos la disposición y la
entereza para ayudar a los bomberos de nuestra comuna.
Concejal Sr. Farías suma que ya cuentan con comunicación, instalando incluso su base.
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2.- Respecto a reparaciones;
- Sigue pendiente la reparación de las luminarias de la plaza de Rapel no se condice con el
trabajo que ahí se hizo, aunque en cada oportunidad se repara y se rompe. Por tanto hay
que buscar el tipo de luminarias que sean las más adecuadas.
- En el puente de La Boca hay una cañería que parece que es del agua (ESSBIO)que está
amarrada con una soga.

3.- Quiero expresar mis condolencias al Sr. Alcalde por el fallecimiento de su hermana, la
Sra. María Inés Maldonado Mondaca (Q.E.P.D.), y pido a nombre del Concejo se hagan
llegar estas condolencias.

4.- Quiero señalar que el 09 de Abril estuvo de cumpleaños la Secretaria Municipal a
quien saluda afectuosamente.

Sr. Presidente expone;
1.- Referirme a temas reiterados como es el caso de la extracción de áridos del sector
Licancheu, quienes cumplen con todas las exigencias de la Dirección de Finanzas, pero se

'\..\JAD l>~ ncuentran con el problema, que en el camino hay señalización de no más de 10
~~ eladas. Si pagan su derecho, pero por dónde salen. Por esta razón debe aclararse si se

~ TARI Ida permiso, ningún camión pesa menos de 10 toneladas. Sería bueno que se tuviera
.~ /i'eso al compromiso de la DOM con los pequeños empresarios, del uso de caminos, para

;. (> larar cualquier situación.

2.- Referirme a lo que es la limpieza del camino Navidad Rapel, qué empresa es la que se
adjudicó este contrato, ya que es gente de la zona la que está trabajando en ello.

3.- Referirme a un caso de bienestar de Carabineros de Chile, cuando se es muy crítico y se
cree que no hacen un trabajo adecuado a lo que se quiere, pero no nos hemos
preocupado del bienestar de Carabineros dentro de los cuarteles. Visité el Retén de Rapel,
donde no tienen refrigerador, la cocina no funciona, las sillas, algunas hay que aflrmarlas,
es bien difícil la situación. Por ello quiero plantear a la administración, si hay alguna
posibilidad de comprar a Carabineros esta necesidad que tienen hoy día, ya que no
pueden pedir a la Institución, además de la demora.
Concejal Sr. Farías plantea que hagan llegar los oficios donde han hecho ver a la autoridad
las necesidades de su cuartel.
Concejal Sr. Román hace notar que hay organizaciones comunitarias que tienen
necesidades tan urgentes.
Sr. Presidente señala que pensaba que iba a ser acogido, por lo que deja planteado si la
Administración lo acoge.
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4.- Viendo que la Empresa Girasoles está trabajando bastante, aprovechar la oportunidad
para conseguir, a través del conducto regular (DOM) camionadas de maicillo para echar al
camino de San Vicente a Risco Colorado (Camino Los Maldonado). Ojala que se hagan las
gestiones a la brevedad ante Vialidad.

Término de la Sesión: Siendo las 20:25 hrs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.

ZOEMIA ABARCA FARIAS

CONCEJA::L--I-'--_-


