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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 28/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 1° de octubre del 2020, siendo las 10:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretario del Concejo, el Sr. José Abarca 

Farías. Asiste en calidad de Alcaldesa (S), Srta. Patricia Arias Rodríguez. 

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

● Srta. Karla Valdivia, Médico General de Zona 

● Srta. Sandra Malgue, Directora Jurídica 

● Sr. Fabián Madrid, Profesional de la Secretaría Municipal  

● Srta. Patricia Arias, Alcaldesa (S)  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 27 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM, Srta. Sandra Malgue, 

 Directora Jurídica (20 min.) 

Materia  

 Informe sobre protocolos sanitarios y administrativos, ante caso positivo 

de Covid – 19, al interior de la Municipalidad de Navidad.  

5° Pronunciamiento del Concejo (30 min.) 

Materia  

 Acuerdo: Renovación de la licencia G Suite y servicios adicionales para 

115 cuentas de correo electrónico institucional, cuyo contrato excede el período 

alcaldicio.  

 Acuerdo: Modificación al Reglamento de funcionamiento del Concejo 

Municipal para la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias y  

extraordinarias, a través de los distintos medios electrónicos.  

*************************************************************** 
1° Acta N° 27 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 27, la 

que es aprobada sin observaciones;  
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2° Correspondencia: 

 

• Maserco SA, informa que estará ejecutando el contrato denominado caminos 

básicos por conservación grupo 29, de varias comunas provincia Cardenal Caro, Región 

de O’Higgins y esto será en Vista Hermosa, Cruce I226, desde el kilómetro 00 hasta el 

kilometro1.7 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta con qué fecha llegó esa comunicación. 

Secretario Municipal (s) indica, dice que fue repepcionado el 10 de septiembre. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, los trabajos están casi terminados en vista 

hermosa. 

Alcaldesa (s) indica, el documento fue despachado por esta empresa en agosto, pero a 

la municipalidad llegó el día 10 de septiembre. 

• Información que fue enviada al concejo con los respaldos de las canastas de 

mercaderías. 

• El Informe de Contrataciones y Licitaciones del departamento de Salud. 

• El informe de Contracciones y Licitaciones de la Gestión Municipal. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, con respecto a salud, ahí figura un contrato 

de la directora del Cesfam por dos meses, va ser el concurso en dos meses que tan 

corto el plazo. 

Secretario Municipal (s) indica, desconozco la situación, seguramente debe estar 

cerrándose su ciclo. 

Concejal Sr. Farías añade, es sumamente extraño hacerlo por dos meses. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, me falta una correspondencia de Matías 

López, Papá de Estela, deportista de la comuna, que fue ingresada el 25 de 

septiembre, dirigida al alcalde y con copia al concejo municipal, solicitando el apoyo 

para poder preparar a su hija en el tema deportivo porque ya empieza la competencia 

de Surf y no hay nada claro todavía con el tema de la beca y obviamente necesita 

poder tener bastante apoyo. Dice, con la intención de retomar gestiones para 

concretar el plan de apoyo a nuestra hija Estela López Cros, seleccionada chilena de 

Surf, de parte de la municipalidad de Navidad, nos dirigimos a ustedes con la siguiente 

propuesta, dado el escenario actual y la carrera deportiva de Estela, enfocada en el 

entrenamiento local y constancia en la práctica de surf, es fundamental en su progreso 

y evaluación. Nuestra familia vive en el sector  de Tumán, distante aproximadamente a 

30 minutos en auto del rincón de Puertecillo y de Matanzas, lugares donde se producen 

las prácticas de surf cercanas y habituales , por lo expuesto anteriormente creemos 

oportuno solicitar el apoyo de parte de la muncip0alidad para poder financiar los dos 

traslados  diarios a la playa , que permiten compatibilizar la practica con sus estudios, 

cada uno de los traslados  tiene un valor aproximado de $5000, lo que se traduce en 

un total de $270.000, considerando un día de descanso semanal. Finalmente firman 

Josefina Cross y Matías López. 

Secretario Municipal (s) indica, a mí por lo menos no me llegó, pero pudiese 

estar pasando por el filtro necesario, en este caso alcalde y administrador que este en 

proceso de revisión, yo ahí me pierdo un poquito. 

Alcaldesa (s) comenta, Karen está confirmando porque yo estoy revisando el 

correo de la alcaldía y con la fecha que mencionan no tenemos ingreso hasta este 

momento, entonces se está revisando oficina de partes digital y físico para confirmar el 

ingreso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, Prissila, llegó una carta escrita de un Club 

de Surf que pertenecía a Litueche, hizo el cambio a Navidad o no. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, él estaba haciendo todas las gestiones 

porque dentro de lo que estábamos pidiendo como concejo era que perteneciera a los 

grupos de la comuna, no sé si finalmente se concretó. 
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Sr. Presidente señala, quisiera pedirle a la Alcaldesa, que para la próxima sesión 

ojalá nos pueda tener algo claro, porque hace bastante tiempo que hemos estado 

viendo este asunto y no hemos logrado aclarar bien esto para que definitivamente se 

haga el aporte que corresponda a esta deportista de nuestra comuna. 

Alcaldesa (s) señala, de todas maneras pedirle a través de la misma concejala, 

nosotros no tenemos ingreso de la correspondencia del señor López, que la oficialice 

por favor a través de oficinadepartes@muninavidad.cl que sería lo más rápido o a la 

alcaldía, cualquiera de los dos caminos, mientras tanto nosotros confirmamos  con el 

reglamento qué es lo que procede en este caso. 

 

3° Intervenciones Sr.es. Concejales. 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.- Es reiterativo lo mío, es referente a lo que he solicitado en el Valle Hidango, que 

son luminarias solares que están solicitándose hace mucho tiempo, son 5 luminarias y 

el arreglo de las garitas, que se quedaron de arreglar tres meses atrás y todavía no 

pasa nada, con las garitas del Valle Hidango, hay una que ni siquiera tiene asientos y 

la iban a reparar con la cuadrilla que se iba a contratar porque yo tengo entendido que 

se han contratado tres cuadrillas y no han plantado ni un árbol siquiera, entonces no 

veo donde esté la gracia de contratar gente para que anden paseándose, si a la gente 

hay que hacerla trabajar, para eso se les contrata y se les paga, para que trabajen, no 

para que se paseen. 

 

2.- He solicitado en tres oportunidades una pequeña pasarela antes del puente del 

Risco donde don Ángel Figueroa, que hay una estreches enorme cuando ustedes pasan 

de Navidad a Pupuya, al costado derecho se van a dar cuenta que hay una tremenda 

estreches antes de llegar al puente y ahí se necesita algo como una baranda para que 

la gente no se caiga al risco es una cosa simple, se gastaran unos 200 mil pesos para 

colocar una baranda. Yo lo he planteado en tres oportunidades. 

 

3.-  Lo otro que ya me cansé, son las garitas que tenía que hacer la global, una en el 

Alto Grande camino Las Águilas en el sector de Alto Grande, hace cuatro años que 

presenté la moción y nada, entonces yo creo que no voy hacer más peticiones porque 

ya me aburrí. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1.- Quiero insistir en lo que son las señaléticas de las vías principales que tiene la 

comuna de Navidad, donde día a día estamos viendo que se producen situaciones de 

bastante riesgo, peligro y posible accidente. Esto lo digo porque días atrás tuve la 

oportunidad de conversar con un funcionario de Vialidad y donde hoy dicen que ellos 

quieren oficios desde la administración municipal solicitando esto y yo le he dicho que 

he escuchado que han sido enviados oficios, pero ellos desconocen eso, entonces yo le 

quisiera pedir  que a la brevedad se le mande nuevamente un oficio a Vialidad por los 

puntos de Rapel, la Copec, el mercado, Matanzas, el acceso a la playa de Matanzas, en 

Navidad el acceso y todos los caminos que estando dentro de la parte urbana, pero la 

responsabilidad es de Vialidad. Ellos esperan oficios de la municipalidad para poder 

gestionar una mejora en esta situación. 

 

2.-  A través de las redes sociales he visto algunos reclamos de la gente con la entrega 

del agua y especialmente de alguien de La Palmilla, donde indican que el agua no ha 

sido de buena forma entregada, y por ahí también mencionan que salió alguna 

regularización en algún momento de la entrega de agua tengo entendido que del 

Gobierno Regional, donde decía que se le tenía que entregar  creo que 100 litros de 

agua  por persona diarios y la gente se engancha de eso, yo creo que nuestra realidad 

mailto:oficinadepartes@muninavidad.cl
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está lejos  de aquello, de entregar 100 litros de agua por persona en cada domicilio, 

por lo tanto si creo que podemos mejorarlo, y viendo que en los meses que se nos 

aproximan en la escases de agua la necesidad va ser mayor, así que creo que es el 

momento para ir pensando cómo se puede ir mejorando esto. 

 

3.- Quiero reiterar y poder tener una información fresca del proyecto de la Plaza de Las 

Brisas, hay gente que nos pregunta, pero no podemos entregar una información 

errónea, por lo tanto, solicito a la administración si es que hay algo nuevo que se 

entregue a la brevedad. 

 

4.-Reiterar las luminarias de las calles, con bastantes sectores apagados y dentro de 

esto, la vez pasada un concejal mencionó y yo le dije que incorpore la Plaza de Rapel, 

seguimos con la Plaza de Rapel a medio encendido. 

 

5.- ¿Quisiera saber el estado de avance del trabajo del plano regulador, en qué está?, 

cuándo la empresa va hacer alguna entrega o alguna muestra del estado de avance al 

concejo municipal de este trabajo importante para el crecimiento y ordenamiento de la 

comuna de navidad.  

 

6.- También solicitar a la administración del Proyecto de Alcantarillado Navidad, Las 

Brisas, La Boca, yo por lo menos me quedé con la información que hace bastantes 

meses entregó el Intendente, en ese entonces Mansferrer, que vino anunciar que 

estaban aprobados los recursos, después al concejo municipal también y en pleno en el 

Core, donde nos vinimos contestos que hayan sido efectivamente aprobado ese 

importante proyecto, pero no sabemos en este minuto en qué está, cuando empiezan 

las obras, nos gustaría saber, para también entregar la información a nuestra 

comunidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, eso ya fue zanjado por la Contraloría y en 

este minuto la pelota la tiene el municipio. 

Sr. Presidente añade, Sra. Alcaldesa, me puede o nos puede hacer entrega de la 

información oficial. 

Alcaldesa (s) indica, le voy a pedir a Leonardo que prepare ojalá dentro de la 

sesión, que pueda entregar lo que tiene más a mano, que es por ejemplo el tema del 

proyecto de alcantarillado, podría ser también lo del plano regulador y también el 

proyecto plaza Las Brisas. 

Sr. Presidente señala, también agregar el proyecto de alcantarillado de Rapel. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- Voy a ser reiterativo con algunos planteamientos, en primer lugar plantear que 

seguimos con el avance de los días sin tener ningún caso positivo de coronavirus en 

nuestra comuna, pero creo que pese a ello aún tenemos que estar alerta con respecto 

a lo que está pasando con el brote de COVID 2019, en ese sentido mencionarlo para 

que no se nos olvide de que seguimos en un contexto complejo y que es importante 

que el concejo municipal esté al tanto de las distintas medidas que el departamento de 

salud municipal está implementando y está tomando para tener atajados este brote de 

coronavirus y cuidando a nuestra comunidad de que no vuelva haber ningún brote de 

coronavirus. Hace mucho rato que no estamos al tanto de las distintas medidas que se 

están tomando, hoy tenemos una situación que  planteo uno de los miembros del 

concejo el día de ayer y solicité  la información que espero que la discutamos en el 

desarrollo de la sesión, pero junto con ellos espero que todos estimemos a bien lo que 

sea necesario, por ejemplo saber cómo se está trabajando el procedimiento de 

búsqueda activa al interior de muestra comuna, cuáles son las medidas preventivas 

que hoy se están implementando y espero que dentro de este contexto en la sesión de 
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comisión que he convocado para esta tarde, podamos también discutir al fin el tema de  

las reactivaciones  económicas porque han pasado los meses desde marzo en adelante 

y hemos seguido esperando una propuesta por parte del municipio de cómo trabajar o 

como apoyar la reactivación económica del sector comercial y el sector turístico y al 

día de hoy no hemos tenido ninguna propuesta, espero que quienes puedan se sumen 

a la conversación, dialogo y debate que podamos tener en la sesión de la tarde, porque 

es importante como creemos que el municipio tiene que aportar al proceso de la 

reactivación económica. 

Ya han pasado dos meses desde que hicimos la revisión de la ejecución 

presupuestaria, estoy ansiosos de iniciar la discusión presupuestaria del año  2021, 

pero al mismo tiempo espero que nuevamente de que la administración municipal, el 

alcalde con todo su equipo nos traigan nuevamente la ejecución presupuestaria como 

puntapié inicial de a discusión presupuestaria del años 2021, pero especialmente 

viendo de qué forma  podemos apoyar a la economía local, porque el plan de 

contracciones de vecinos y vecinas de nuestra comuna, todos sabemos que no fue más 

que una buena intención y espero que en algún momento también como concejo 

municipal con responsabilidad y seriedad podamos plantearle  al alcalde que fue una 

de las tantas medidas en las cuales  desaprovecharon una oportunidad de hacer bien 

las cosas, pero lo único que nos alegra  es que se apoyó a cierto número de 

contrataciones reducidas pero los efectos de esas contrataciones sería interesante que 

nos presentaran porque no están a la vista. 

 

2.- El próximo martes también voy a convocar a sesión de desarrollo social, porque en 

unos cuantos meses más tenemos que seguir esperando por el arreglo de algunas 

calles de los radios urbanos, yo espero que todo el concejo esté al tanto, pero por 

ejemplo, en localidades como Rapel, la calle Pedro Méndez, lleva meses en mal estado 

y seguimos esperando una mantención, en sector de La Vega de Pupuya, Calle Avenida 

Chile está intransitable  y no es una cuestión de la última semana ni de la semana 

pasada, entonces yo  creo que hay una situación de preocupación por parte nuestra a 

la cual nos arrastra la administración municipal y el alcalde que no puede ser 

sostenible. 

 

3.- En planteamiento reiterativos donde yo espero que podamos tener un avance, a mí 

me siguen presionando que los basureros y contenedores de basura siguen instalados 

en la calle y en una mala distribución arbitraria en distintos puntos de la comuna, es 

raro ver un contenedor de basura que tenga tapa, estos puntos de basureros en una 

situación que está denunciando una vecina por correo electrónico de matanzas, no 

hemos podido darle solución, yo pido que la Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato 

nos pueda presentar una propuesta donde resolver. 

 

4.- Espero que, en la sesión de desarrollo social, podamos resolver algunos temas 

como conectividad en localidades donde hay bastante población no tienen acceso a 

internet y con ello a todo este mundo virtual que hoy día no les permite por ejemplo 

conocer cuáles son los beneficios del estado, cuales son las actualizaciones en el 

registro social de hogares y hay todo un problema de conectividad que me sigue 

preocupando. 

 

5.-  Reiterar también la importancia de saber en qué momento el municipio se va 

hacer cargo de la reformulación del plan de desarrollo comunal, es una labor principal 

que tiene que ejercer el alcalde y también han pasado los meses y no se ha visto 

ninguna propuesta. Espero que en algún momento tengamos la fiscalización a la 

secretaría de planificación, pero entre eso a esta contratación de esta empresa que se 

observó dentro de los informes de contrataciones para saber cuáles son los resultados 
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de los trabajos que están desarrollándose al interior de la Secplac, insisto que es 

necesario revisar la ejecución presupuestaria del presente año y que demos las 

discusiones que corresponden para el 2021. 

 

6.- Sigue quedando pendiente la conformación del Consejo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, en qué situación está. 

 

7.- Qué pasó con la ejecución de la nueva planta municipal, cuándo vamos a poder 

revisar esa situación y ejercer un rol fiscalizador en esa materia. 

 

8.- La solicitud de arreglo de los caminos en el Alto Grande, de la instalación de 

luminaria publica, en la postación que está en la calle principal.  

 

9.- Cuando vamos a retomar las distintas temáticas de Puertecillo, que sigue siendo la 

localidad más postergada de nuestra comuna, cuándo vamos a revisar, por ejemplo, 

un plan de conectividad de cómo vamos avanzar en ciertos proyectos de 

pavimentación o que esta administración herede un plan de conectividad serio y que 

permita vislumbrar, cuando vamos avanzar en los proyectos de conectividad. 

 

10.- En La Boca hay varias temáticas que revisar, entre esas si reactivamos el turismo 

con las condiciones nacionales, las pasarelas, lo mismo con la pasarela que se instaló 

en Rapel, esto ya cuenta con hoyos y con roturas y el municipio  no se hace cargo de 

estas mantenciones, tenemos el problema de seguridad vial para toda la comuna, en 

San Vicente hay problemáticas que resolver, ya he planteado algunas que tienen que 

ver con cómo vamos a resolver el problema de funcionamiento del APR en el contexto 

de que no tengan electricidad, el camino de Risco Colorado también necesita una 

mantención, también hemos estado pidiendo y pido en algún momento que nos dé 

cuenta la administración de la correspondencia a  Vialidad, pero seguimos esperando 

que alguien se haga cargo del puente de Rapel y la mantención de otros puentes  en la 

comuna. En Viñilla, quiero resaltar que tiene un problema de conectividad serio que 

afecta a muchas personas y la pregunta quien da la mano a estas personas que 

necesitan tener acceso a la conectividad.  

 

11.- Respecto al Culenar, insisto que la información que me entregan los vecinos del 

Culenar, es que se entregó la información en la Dirección de Obras Municipales el año 

2018 y hay un vecino que quiere donar 250 m2, para hacer una plaza pública donde el 

municipio instale juegos, espero que lo resolvamos.  

 

12.- Ya mencione el tema de los basureros en Matanzas y vuelvo a plantear hay varias 

temáticas que resolver y esto lo han planteado todos los concejales, cómo no vamos a 

poder resolver el mal estado del camino a Pupuya, es insostenible el estado de ese 

camino, como va ser tan difícil que demos una señal, que la administración municipal y 

el alcalde nos ayuden a darle una señal a los vecinos de Pupuya del sector Sur, antes 

de El Manzano es un camino intransitable, como no vamos a poder llegar a Pupuya en 

buenas condiciones. Espero tengamos prontamente la discusión de los avances para 

Las Brisas, también lo venimos pidiendo hace bastante rato. 

 

13.- Me sumo a la petición de que podamos revisar los avances y qué es lo que está 

pasando con el plan regulador comunal. 

Espero que avancemos con distintas temáticas, me preocupa priorizar la mantención 

de los caminos en los radios urbanos, es responsabilidad del municipio hacer eso y 

espero que prontamente tengamos los proyectos de la secretaría comunal de 
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planificación junto con la revisión de la ejecución presupuestaria lo cual yo creo es 

imposible iniciar la discusión presupuestaria del año 2021. 

Alcaldesa (s) señala, no habíamos querido comprometer a Leonardo en estos días 

porque está terminando el presupuesto, pero entiendo que paralelamente también está 

trabajando para poder presentar en una sesión la relación de los proyectos, la 

proyección y la situación presupuestaria incluyendo el primer semestre del año 2021. 

Una vez que entregue el presupuesto que debe darse la próxima semana él tiene que 

estar a disposición para ver lo otro. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.- Quisiera conocer si ya llegó respuesta de Contraloría ante el envío de los 

antecedentes sobre la reparación o pudo remodelación de la escuela de Matanzas, si es 

así poder tomar conocimiento como concejo de la respuesta de contraloría. 

 

2.- Quisiera entender que pasa con el tema del contrato de suministro de maquinaria  

para resolver todas las quejas que cada uno de nosotros ha planteado con respecto a 

calles y caminos vecinales, hay que recordar que nosotros en el presupuesto quedaron 

aprobados 120 millones, quisiera entender qué pasa con esos 120 millones, se ha 

ocupado parte de ese presupuesto o está pendiente porque ese presupuesto está 

dedicado exclusivamente para hacer un contrato de suministro de maquinaria para la 

mantención de calles y caminos que le pertenecen al municipio y a la fecha los 

problemas siguen por todos lados, es más, a mí me llegó un correo que también se lo 

dirigieron al alcalde, de vecinos del sector  de Centinela , donde ya ese camino es 

intransitable  por ambos lados, hacia el badén que llega en Matanzas, por el lado de la 

caleta y además la parte que le pertenece a Vialidad. 

 

3.- Quiero solicitar que, en el próximo concejo, Secplac junto con obras, nos informe 

cuál es el avance que se ha tenido en el proyecto de pavimentación de él badén Las 

Brisas, comprometido desde hace mucho tiempo, en sesiones anteriores el alcalde le 

encargó a Leonardo prioridad en el tema y a la fecha no tenemos conocimiento de 

nada si se ha hecho algo. Como así también del ensanche que mencionó Fidel de la 

calle Juan Monte, entre la Querencia y la esquina con Pedro Aguirre Cerda, se nos va 

venir el verano y vamos a estar con el problema, incluso una de las cosas que 

pensaban hacer era utilizar la mano de obra de emergencia que se contrató, pero 

tampoco se ha hecho nada. 

 

4.- Otro punto que conversé con Diego, el Director de Obras Subrogante, es de 

necesidad imperiosa notificar a la empresa o al conductor de un bus grande que se 

estaciona en la calle Juan Montes con la calle Manuel Rodríguez, yo solicito con 

premura y agilidad actuar con el fin de prevenir un accidente, ese bus se estaciona 

justo en la esquina y la calle Manuel Rodríguez donde normalmente doblan los 

camiones este bus impide totalmente la visión de los vehículos que van hacia Las 

Brisas. 

Sr. Presidente consulta, los inspectores que tenemos circulando no es función de 

ellos fiscalizar aquello. 

Alcaldesa (s) indica, entiendo que si Presidente, lo vamos a confirmar de todas 

maneras. 

 

5.- Se vino el llamado que vence ahora el 12 de octubre si mal no recuerdo, del 

llamado para la postulación al subsidio individual y pese a que yo llevo meses pidiendo 

que se haga la certificación de los camiones aljibes para que la gente pueda postular a 

los subsidios, quisiera conocer en qué estado está eso, va pasar otro llamado y la 

gente que no tiene factibilidad de agua potable  no va poder postular al subsidio y 
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llevamos meses o un año en ese tema y todavía no tenemos la certificación almenos 

de un camión para poder extender los certificados  de factibilidad de agua, no sé José, 

tu que estás a cargo de la flota qué sabes de eso. 

Secretario Municipal (s) señala, el tema de los camiones aljibes y la distribución 

del agua lo toma la Dirección de Desarrollo Comunitario, está en proceso de remate de 

ese trámite en particular, faltaron unos elementos porque va pasar el proceso de 

revisión de sanidad ambiental y estamos en eso, yo creo que muy pronto vamos a 

estar en una situación de poder obtener esos certificados, porque nos faltaba un 

equipamiento que necesitábamos tener, así que estamos en eso. El tema no debería 

pasar de octubre, me podría equivocar en la fecha en el proceso de revisión de los 

camiones porque faltaban un par de cosas que eran básicas e iba a venir la gente 

hacer la revisión y faltaban algunos elementos que tenían que tener los camiones, está 

en el proceso de compra y estarían viniendo a revisar dentro de la próxima o siguiente 

semana, estimo que podría ser entre octubre y la primera quincena de noviembre, no 

debería pasar más. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, la gente perdió una vez más el tema de la 

postulación y entiendo que se contrató a una persona para hacer todo este trámite. 

Alcaldesa (s) señala, tengo una pequeña duda que voy averiguar, yo no sé si 

para la postulación en forma inmediata le piden acompañar la certificación del camión 

aljibe, porque si eso no es así la gente podría estar postulando y luego cuando se 

asigne el subsidio puede ser que se exija lo otro. 

 

6.- Es preocupante ver que el acceso de nuestra comuna que es Rapel, el estado en 

que se encuentra la cantidad de pasto al costado de las veredas, no se ha hecho 

ningún corte o fumigación con herbicida de parte de la empresa que tiene a cargo la 

mantención de esto y esa misma preocupación hay que transmitirla con el camino a 

Matanzas, por lo angosto de ese camino da mayor sensación de angostura el exceso de 

pasto en los bordes y hay que pensar que este año con la cantidad de pasto que hay la 

propensión a los incendios  va ser grande, así que hay que estar preocupados de ese 

tema. 

 

7.- Ante las inquietudes de Daniel, de don Aníbal de todos en general, hay buenas 

noticias con respecto al camino de Matanzas – Pupuya, ayer estuvo aquí en la comuna  

el seremi de obras públicas don Moisés Saravia, visitando el camino de la cuesta El 

Cristo, del asfalto nuevo y el asfalto desde la cuesta El Valle hasta el cruce El Manzano, 

lo llevamos por El Chorrillo, ahí estuvimos reunidos con la comunidad de Chorrillo y 

antes que nada entre los dos caminos Navidad lleva 1800 millones de pesos este año 

invertidos en pavimento y en la reunión con la comunidad estaban pidiendo la 

pavimentación de la cuesta El Chorrillo, situación que les aclaró de inmediato Moisés 

Saravia, en el sentido del alto costo que tiene la pavimentación de la cuesta, porque se 

hacen asfaltos en caliente, no puede ser una carpeta  simple , así que quedó 

comprometido para que en diez días más venga el departamento de ingeniería de la 

dirección de Vialidad del MOP más bien, desde el pie de la cuesta para ver la posible 

pavimentación hasta toparse con el camino a Polcura, dejarle una salida por este otro 

lado pavimentada y con un costo mucho menos. lo otro, en este minuto quedó el 

municipio con la pelota boteando para mandar toda la documentación y la solicitud 

para la aplicación de la glosa 6 en el camino a Matanzas a Pupuya Sur Cuesta El Cristo 

y lo otro que va ver esta gente dentro del plazo de 10 días, es la pavimentación 

asfáltica de los 2, 100 km que quedan entre Polcura y El Manzano, así que 

quedaríamos con ese camino totalmente estructural de la comuna completo 

pavimentado. 
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Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.- Compartir la alegría que nos transmitía el concejal Farías, que suma tremenda 

noticia ya que son áreas tan postergadas y es la añoranza de todos los vecinos de la 

zona sur, si me gustaría saber colegas sí pudieron ver el ultimo pavimento que se hizo 

en Tumán, ese pavimento corto que se hizo al final, si es que le pudieron dar alguna 

revisión porque los vecinos habían denunciado algunas fallas en cómo se habían hecho 

los trabajos y que habían generado algunos anegamientos  a viviendas del lugar y 

entiendo que en la cuesta El Valle habían algunos problemas en la pavimentación, me 

gustaría saber si eso se va reparar o se va mejorar y en qué proceso está. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, todos los caminos quedan con una garantía y 

les dan un tiempo de uso para ver los posibles problemas que se presenten, ayer 

tuvimos  en la cuesta del Valle, hay una bajada de alcantarilla muy estrecha  y se hizo 

presente, yo le hice presente también el tema del destrozo que tiene hecho Rio Maipo 

en el camino de Polcura, incluso pegamos una pequeña entrada y por razones de 

tiempo, andaba el encargado regional del nuevo programa  que hay de zonas extremas 

que son proyectos a 8 años, pero Navidad está inserto en eso también, pero hay forma 

de agilizar algunas cosas que sean de importancia ahí, por otro lado a mí me quedó 

sumamente claro una situación, yo creo que si los comunicados del municipio con la 

situación y problemas no son con firmeza, lo que me explicaba Moisés es que a él no le 

llegan, quedan ahí en los mandos de abajo, entonces todo depende como esos oficios 

de queja o denuncia se han hecho, si son hechos suavemente no le van a dar boleto. 

Concejal Sr. Blumen señala, en lo concreto el tema de Tumán, se pudo ver. 

Concejal Sr. Farías indica, no, si por tiempo no se vio Tumán. 

Concejal Sr. Blumen agrega, yo ruego la colaboración en base a la conexión que 

tienen ustedes con el Seremi y también con la comisión de obras públicas, que se 

pueda hacer una revisión. 

 

2.- Quiero solicitar que la administración pueda oficiar vía respuesta a mi persona, el 

estado de la situación con la extracción de áridos  en el estuario del rio Rapel, es un 

tema que hace rato no hemos tocado, me gustaría saber en qué quedaron en los 

procesos de sumario, todas las investigaciones, yo envié oficios también al respecto, 

así que ruego se me pueda informar por escrito en qué está la situación y todas las 

acciones  que ha tomado el municipio desde el punto de vista de la fiscalización y las 

sanciones y esto en vista de una visita que hice ayer en el sector que todavía está la 

faena minera  y se la está comiendo lo que es el rio, está toda inundada la faena que 

dejaron por gestión municipal. 

 

3.-  Por otro lado, estuve conversando con los afectados del especie de aluvión que se 

generó en la quebrada rinconada a pescadores recolectores de orilla, la versión que 

habría llegado por medio de concejo, es que ya estaban las conversaciones, que ya se 

habían ofrecido apoyo, pero cuando converso con ellos hace pocos días atrás se dice 

que no hay ningún pronunciamiento concreto de parte del municipio ni ninguna oferta 

de apoyo, entonces ahí me confundo un poco de cuál es la realidad de los procesos y 

realmente con quien hablaron y si es que el municipio habló con ellos, porque por lo 

menos yo conversé con los afectados  y no habría ninguna oferta  de apoyo concreto ni 

desde lo jurídico ni de apoyo a un incentivo económico para volver a pararse, yo ruego 

que se nos informe  en la próxima sesión para ver qué está pasando en ese sentido. 

 

4.-  Me da mucha pena escuchar a don Aníbal, que ya dice que se rindió con las 

garitas, que se está rindiendo con lo que siempre pide de las garitas y luminarias 

solares, que uno a veces dice que son cuestiones hiperbásicas y yo creo  que es un 

antecedente claro de que finalmente si hacemos un recuento de las grandes 

propuestas que se han hecho por parte  del concejo, son pocas las que se han resuelto 
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y que tienen responsabilidad en la administración porque se entiende que hay otras 

que han funcionado y que son de corte ministerial, pero que pena que finalmente don 

Aníbal diga me rindo y de esa reflexión como nota de protesta hacia la administración, 

dejo en eco sobre la mesa lo botados que están los sectores rurales, yo estaba 

haciendo un análisis y conversando con vecinos que hay por lo menos 10 a 15 sectores 

rurales de la comuna que tienen  cero inversión municipal, ni siquiera una luminaria 

solar, ni siquiera el camión de la basura pasa y la máquina de Rio Maipo que pasa a 

destiempo cuando va llover. Yo quiero reiterar esto porque habitualmente el concejo 

está hincando el diente hacia las mejoras de los sectores urbanos, pero yo creo que el 

municipio también más allá de los caminos tiene un rol en los sectores rurales, tiene 

formas de generar apoyo en los sectores rurales  ya sea por las juntas de vecinos, ya 

sea por estas luminarias solares  que hablábamos, hay un monto de otras iniciativas 

que hemos debatido y de que muy buena manera la propuesta de cada uno de 

ustedes, pero no se ve ningún avance, no hay ningún plan estratégico para poder 

apoyar las localidades rurales, porque pareciera que está lógica  como de área de 

servicio al municipio se extendiera a todas las facetas de las áreas rurales pero no es 

así, entonces qué pasa con el sentido planificador que la está dejando de lado, porque 

si nosotros hiciéramos un mapa que nos permitiera dividir las localidades de la comuna 

nos daríamos cuenta  que gran parte de la inversión se va a los sectores urbanos y que 

hay localidades que tienen ilesa y llanamente cero inversión, entonces eso es de una 

tristeza tremenda que tiene mucha relación con el pesar que decía don Aníbal, que se 

había rendido, yo creo que no se rindió, de seguro va seguir insistiendo hasta que lo 

logre, pero que pena que lleve tres años luchando por ciertas localidades y que todavía 

no haga eco que son cuestiones triviales, no estamos pidiendo grandes obras o 

muebles de cemento sino que está pidiendo una garita y que le reparen una luminaria 

y pongan otras, espero que  en los pocos meses que nos quedan en este concejo 

municipal, ojala la administración tenga la voluntad de poder hacer eco de todas estas 

solicitudes que están con cero avance. Contaba el caso de la señora Rosa Antivilo que 

al final se murió esperando una pasarela que habían prometido hace tres o cuatro 

años, entonces no me gustaría seguir viviendo escenarios como ese por parte de los 

vecinos y vecinas de la comuna. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1 Quiero saludar de parte del concejo municipal a los asistentes de la educación en su 

día, es importante mencionarlo y ver el trabajo que hoy están desarrollando a la 

distancia, otros en terreno, otros físicamente cada uno a su manera, con las pocas 

herramientas que se les da, entonces me gustaría solicitar como integrante del concejo 

municipal, se les pudiera enviar una nota, un documento en donde se dignifica su 

trabajo y por supuesto se le agradece sobre todo estos últimos meses, de parte del 

concejo municipal. 

Sr. Presidente señala, de acuerdo que sea a nombre del concejo municipal, un 

reconocimiento a estos importantes trabajadores en su día. 

 

2.- Solicito tener acceso a la lista de sumarios cerrados durante este año, durante todo 

el año 2020, dado que se ha solicitado en reiteradas ocasiones y todavía no podemos 

tener acceso a esa información. 

 

3.- Me llama la atención la importante tardanza que hoy están teniendo las asistentes 

sociales del departamento de Dideco, en poder llegar a destino en las diferentes 

ayudas sociales  que se les está solicitando con la comunidad, me parece bastante 

tardío el hecho de que se demoren tres meses desde que se hace la solicitud desde el 

municipio a ir recién a verificar en terreno si lo que se está solicitando por la persona, 

por el residente, por el vecino es real o no, para dar respuesta y entrega  del beneficio 
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que está solicitando esta persona o esta ayuda social, sino que simplemente para ir a 

verificar en terreno, entonces en ese sentido entiendo que la explicación que se da al 

interior de la dirección de Dideco, es porque no contarían con profesionales en la DOM 

para poder acompañar y verificar en este caso si todo lo que respecta a las funciones 

propias de la misma Dirección de Obras, sea la explicación que sea creo que las 

personas, cada uno de los residentes, cada uno de los vecinos necesitan recibir este 

apoyo a la brevedad posible, si una persona está recibiendo una ayuda social, solicito 

apoyo más rapidez y un trabajo y procedimiento interno donde se establezcan 

claramente las fechas y los periodos máximos  que deberían tardar en este caso las 

respuestas para darle respuesta a la solicitud de la ayuda social al interior de la oficina 

de Dideco comenzaba indicando que se tardan alrededor de dos meses en ir recién a 

verificar a terreno la realidad de lo que se expone por la persona que hoy día está 

necesitando este requerimiento, entonces más allá de la tardanza posterior a ello 

significa poder conseguir lo que esta persona estaba solicitando, toda la burocracia y el 

tramite interno, conllevan finalmente a demorar almenos tres, cuatro meses una ayuda 

que claramente se necesita a la brevedad posible, en ese sentido solicitar que se 

puedan mejorar los procedimientos internos y que por favor las direcciones pongan de 

su parte y la Asesora jurídica que ponga ojo hasta dónde llega la legalidad de las 

funciones de Dideco en este caso o de las otras direccione para poder dar respuesta a 

tiempo según la urgencia de cada una  de las ayudas sociales . 

 

4.- En cuanto al COSOC, creo que hemos mantenido y hemos solicitado en reiteradas 

ocasiones, recuerdo que Daniel es una de las personas que también más menciona la 

importante necesidad de tener presente nuestro COSOC y me parece lamentable que 

pasen meses y meses solicitando ayuda, información para poder tener el COSOC, algo 

tan importante y que hoy en nuestra comuna todavía no se logre, la excusa 

sinceramente el tema de pandemia no es excusa para poder tener instaurada esta 

iniciativa. Hoy si tenemos a nuestros niños a través de un computador porque no 

podemos tener a nuestros dirigentes detrás del computador, donde están las 

capacitaciones que se están llevando a cabo o que deberían estar llevándose a cabo, 

donde está la gestión municipal para que esto finalmente tenga un resultado positivo, 

qué es lo que estamos esperando para que finalmente se logre esta iniciativa, 

concejales y colegas  de verdad creo que este no puede ser un tema de campaña, esto 

tiene que ser un tema de ejecución de este concejo municipal, yo solicito que nosotros 

como cuerpo de concejo le demos apuro a esta iniciativa, es función de nosotros como 

concejo fiscalizar que esto esté ejecutado y debidamente realizado, por lo tanto solicito 

también apoyo por parte de Daniel que está a cargo de la comisión social o alguna de 

las otras comisiones para poder adelantar este proceso o simplemente llevarlo a cabo 

directamente con la Subdere, si ya es claro que la municipalidad no quiere instaurar el 

COSOC para nuestra comuna. 

 

5.- Quiero consulta qué fue lo que pasó, porque hoy día tenemos una alcaldesa 

subrogante Y señor Presidente, ustedes que tienen más cercanía con el Alcalde, que 

sucedió con el listado que el concejo municipal podría haber entregado al 30 de 

septiembre, en donde nos solicitan apoyo para poder incorporar el proyecto dentro del 

presupuesto 2020, creo que es una falta de respeto hacer un compromiso político, 

hacer un compromiso administrativo dentro de la sesión del concejo, del honorable 

concejo municipal de Navidad y no se le dé cumplimiento, aquí el alcalde  hizo un 

compromiso en donde ofrece y establece que el concejo municipal iba a poder apoyar 

en un listado que pudiera entregar cada uno de los concejales y para ello se iba hacer 

una sesión especialmente y destinada especialmente para ello, para ver qué se iba a 

planificar durante el año 2021, se iba a ejecutar en relación a las necesidades de cada 
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una de las partes políticas que componen este conejo municipal. Hoy nuevamente 

vemos que los compromisos no se cumplen. 

 

6.- El mejoramiento de caminos, para qué vamos hablar de cuales caminos se tienen 

que mejorar si son todos, es lamentable que tengamos la máxima autoridad regional 

en cuanto al mejoramiento que debe velar por la conservación de caminos rurales y 

lamentablemente no hayamos sido informados de esta visita, una vez más las 

autoridades se prestan para politizar las actividades y no van donde se tiene que ir, en 

ese sentido don Lautaro, soy franca y se lo digo directamente, hubiese preferido que 

usted como autoridad hubiese avisado y orientado o si me equivoco se lo dijo a la 

comunidad y la comunidad le dijo a la autoridad, que lo hubiese dirigido donde 

realmente nosotros lo necesitamos , si hoy se está prestando para politizar esta 

actividad, entiendo que eso no corresponde, pero si nosotros como autoridades 

tenemos la obligación de que si tenemos la autoridad dentro de la comuna tenemos 

que llevarlo donde están realmente las necesidades urgentes, en este caso Tumán y 

todos los caminos deteriorados. 

 

7.- El concejal Lautaro solicitó un informe  por todo lo que está sucediendo en cuanto a 

los últimos contagios que afectarían a algunos funcionarios de la municipalidad de 

Navidad, en ese sentido se está transmitiendo e informando a través de diferentes 

redes de comunicación un mal funcionamiento de un funcionario municipal, que 

posterior a  saber que estaba  contagiado estuvo trasladándose dentro del espacio 

público y yo creo que es una falta grave, yo no sé la realidad, no sé si es verdad o no y 

la obligación como concejo municipal es velar y fiscalizar si efectivamente esta 

información es  real y solicito también este informe  donde se dé clara la postura del 

municipio y se vele por la seguridad de cada uno de nuestros vecinos. 

 

4° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora Cesfam y señorita Sandra 

Malgue, Directora Jurídica. 

 Informe sobre protocolo sanitario y administrativos ante casos 

COVID19, al interior de la Municipalidad de Navidad. 

 

Directora de Salud expone, para resolver las dudas respecto a los protocolos que 

se siguieron, nosotros hicimos un informe desde la atención de salud, que va a ser 

enviado a través de correo para al secretario municipal subrogante y la alcaldesa 

subrogante y no sé cuáles son las dudas puntuales que tiene el concejo respecto a los 

procedimientos adoptados por el área de salud o en el caso puntual del funcionario 

positivo. 

Sr. Presidente señala, la preocupación del concejo, es si se hicieron todos los 

protocolos sanitarios que corresponden. 

Directora del Cesfam indica, vamos a dividir esto en dos partes, Karla va exponer 

el procedimiento que se adoptó, todo lo que se llevó a cabo y posteriormente podemos 

resolver consultas especifica si es que las tiene. 

Doctora Valdivia explica,  indague la situación al suceso ocurrido el día lunes, en 

relación cronológicamente a lo que ocurrió, les puedo comentar que el paciente 

consultó el día miércoles a las 9 de la noche, veinte para las 10 de la noche, por 

sintomatología  de fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fue evaluado por médico 

como corresponde y el medico al informe físico evalúa que tiene placas de pus en las 

amígdalas lo cual es común  en este paciente que ha consultado otras veces  por las 

mismas placas, se hace el diagnostico de una amigdalitis bacteriana y se indica el 

tratamiento antipirético, analgésico, antibiótico que corresponde, porque se supone 

que es bacteriana, se deja un reposo de 72 horas que no se puede realizar la licencia 

porque el medico que estaba en ese turno no está autorizado para hacer licencias 
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médicas y termina el tema de la atención, el día  siguiente a las 8 de la mañana, el 

medico se comunica conmigo durante la atención de pacientes y se refiere al caso, que 

el paciente requiere una licencia por 72 horas por el tema de la evaluación y que se va 

acercar a las dependencias durante el día de la tarde, en la tarde personalmente tuve 

que asistir a un trámite impostergable a las 3 de la tarde, el paciente llega como a las 

tres y media de la tarde y hasta que yo no pudiera desocuparme del trámite hasta las 

4 y media, se solicitó la evaluación de otra doctora con la que no se había comunicado 

el doctor, donde el paciente sin llevar la hoja de atención de urgencia prefiere 

finalmente que tiene una amigdalitis bacteriana, que se siente mejor y que tiene 

muchas cosas que hacer y que la licencia la requiere un día que fue el día en que faltó, 

que fue el día jueves, ante eso la doctora sin documentación le indica la licencia 

porque nosotros podemos entregar licencia de los días  que consideremos 

correspondientes, podemos entregar uno como podemos entregar 30, eso es lo que 

nos permite la ley. El día viernes  el paciente se presenta a su lugar laboral, después 

se traslada en la tarde a la séptima región, donde al parecer  durante el mismo día 

refería sentirse mal, como se notó en la hoja de urgencia en caso de que el tuviera 

alguna sintomatología  o mantuviera las molestias, en general una patología del área 

de las infecciones bacterianas con tratamientos antibióticos  en 48 a 72 horas debiese 

mejorar, como no ocurrió él se acercó al centro de salud del cual estaba en ese 

momento y al ver probablemente la falta de respuesta después de 48 horas desde el 

inicio del antibiótico se decide tomar una muestra de PCR. Entonces cuando él se toma 

la muestra de PCR, nosotros no nos enteramos porque estaba en su domicilio y el día 

lunes se nos comenta que el paciente habría sido COVID positivo y que empezáramos 

analizar el tema a nivel y sistema municipal, ante eso la directora no estaba en el 

Cesfam, pero nos comunica telefónicamente y con eso la enfermera y yo nos 

acercamos  al municipio a hablar con las personas que se declaraban como contactos 

estrechos, nos encontramos con el encargado de personal, con el prevencionista de 

riesgo, hablamos con el equipo que trabajaba en la misma sección, se declara que  

dentro de los contactos estrechos que cumplen la definición de contacto estrecho, 

solamente hay una persona adentro del lugar de trabajo y que el resto debía 

permanecer en sus funciones como corresponde como todo procedimiento a nivel 

nacional que son las líneas del ministerio para determinar si alguien requiere licencia, 

entendiendo que el contacto estrecho se define por un contacto de más de 15 minutos, 

a menos de un metro de distancia o el trabajo por más de dos horas en un espacio 

cerrado sin uso de los equipos de protección personal, sobre todo el uso de la 

mascarilla, el traslado en un medio de transporte a menos de un metro de distancia sin 

el uso de la mascarilla o vivir o pernoctar en el mismo lugar de trabajo que la persona, 

esa es la definición como lo hemos hecho con los otros casos y se definición que 

solamente había un contacto estrecho, que en este caso era el alcalde y que se le 

comunicó ese mismo día, si bien el caso no era de nosotros, nosotros hicimos la 

indagación para acompañar en el proceso y se le comunicó que él era contacto 

estrecho, por lo tanto debía cumplir 14 días de cuarentena desde el último contacto 

con el paciente, ante eso se sugirió la sanitización del segundo piso y en la zona de 

administración que podría tener un poco más de carga  viral y la decisión a nivel 

municipal fue el cierre del municipio para sanitización, que fue algo interno porque 

nuestra sugerencia fue el segundo piso que es lo que se ha hecho cuando ha habido 

casos en el departamento o cuando hemos tenido casos en el municipio, etc. y se hizo 

la sanitización y mientras la gente estaba saliendo y tenían que resolver otras cosas, 

yo me acerqué al prevencionista de riego en departamento por departamento, 

haciendo educación porque además se solicitó la toma de test rápido de pacientes, se 

explicó finalmente que un paciente positivo dependiendo de la carga viral va a 

contagiar a una persona contacto estrechos que va desarrollar síntomas de 0 a 14 días 

dependiendo de la exposición, tomando el caso de que si Marcela fuera el caso positivo 
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y tuviera un contacto estrecho, yo de 0 a 14 días debiese desarrollar síntomas en 

promedio el día 7, en ese día 7 yo recién tendría una PCR positiva, cuando tengo una 

PCR positiva el test rápido para IGM se demora cinco días más, por lo tanto al día 12 

saldría positiva y la IGG que es la que ve el anticuerpo se ve el día 10 de la exposición, 

ósea el día 17 explicando toda esta situación en relación a la falsa seguridad de un test 

rápido negativo y la falta de utilidad que tiene en realidad en una exposición a un 

contacto estrecho, es decir, contacto de un contacto sin cumplir la definición de 

contacto estrecho, porque nadie la cumplía con la definición de este contacto estrecho, 

que además era asintomático, que mucha gente desistió finalmente de tomarse el test 

rápido y muchas personas también declararon que finalmente con la educación  

nuevamente que se hizo no era un contacto estrecho, con respecto a la primera  parte 

de la definición finalmente que es una amigdalitis bacteriana, lo que yo puedo reportar, 

es que la definición de determinar de tomar o no tomar una muestra es de criterio 

médico, lo que nosotros buscamos  finalmente  es que los síntomas cuando no sean 

explicados por otra causa subyacente y las placas bacterianas son propias de una 

amigdalitis bacteriana en las amígdalas y es poco común pero no improbable que se 

desarrollen en paralelo con COVID, es como si el paciente hubiese tenido fiebre, dolor 

abdominal y diarrea, ya en el examen físico encontraron un blumer positivo con fosa 

iliaca derecha, le diagnosticaron apendicitis y que cuando llegara al hospital a 

hospitalizarse le tomaran una PCR de control y salga positivo, puede ser un simple 

hallazgo como puede ser finalmente el desarrollo una de las otras causas del desarrollo 

de los síntomas del usuario, porque incluso el usuario refiere finalmente un episodio de 

diarrea que también se puede entender no de COVID necesariamente sino que por el 

uso de antibióticos, entonces  es así la claridad de que la sintomatología haya sido por 

COVID o cuánto tiempo tiene esa PCR positiva habría  que evaluarlo. 

 El caso se toma desde la séptima región, nosotros cuando hacemos la toma de 

PCR se le pregunta entre otras cosas a los usuarios donde va ser la residencia, donde 

va a estar en la cuarentena y en este caso como él estaba allá probablemente 

determinó que la cuarentena iba a ser allá y el caso lo toma finalmente la región o 

comuna donde se va quedar el usuario. 

Sr. Presidente consulta, el criterio médico está establecido por algún protocolo o 

es criterio en el momento de cada doctor que esté en sus funciones o en urgencia. 

Doctora Karla Valdivia explica, no, es una definición que se da por el protocolo de 

COVID, que es a nivel ministerial, nosotros tenemos una aplicación local pero el que 

manda es a nivel ministerial, pero, de todas formas. 

Sr. Presidente agrega, no todos los casos son de esa forma. 

Doctora Karla Valdivia, este caso no es común tener una amigdalitis bacteriana y 

además un COVID, ahora las placas bacterianas al momento de la fecha no son 

sintomatología de COVID 19, entonces ante eso lo que prima es que tenga una 

amigdalitis bacteriana. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cuál es la diferencia entre el protocolo 

ministerial y el protocolo local que ustedes tienen. 

Doctora Karla Valdivia responde, actualmente ninguno, siempre puede que 

después cuando ellos hagan un cambio, porque al principio hicieron muchos cambios, 

entonces cada vez que ellos lanzaban un protocolo tenían que volver a sacar una 

nueva versión que me demoraba un poco más porque había cambios ministeriales, 

actualmente el que tenemos actualizado es el último porque no ha habido grandes 

cambios ministeriales, lo cual es un alivio para estar armando protocolos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, la confusión se me genera en lo que 

planteaste tu que tienen un protocolo ministerial y un protocolo local. 

Doctora Karla Valdivia explica, el protocolo ministerial es el que manda, es en el 

cual nosotros nos basamos para hacer el protocolo local, pero es lo que manda el 

ministerio y en eso nos basamos para hacer el protocolo local, las adaptaciones son en 
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relación a los espacios donde se hace la atención, porque eso está muy ambiguo, en la 

atención de síntomas, en la toma de PCR y todo eso es propio del ministerio, eso no se 

puede modificar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, por los síntomas lo que uno escucha 

reiteradamente en las capsulas radiales, es clarita la descripción que entregan, la duda 

que surgió del médico que era una amigdalitis bacteriana y más una persona que está 

en contacto diario con funcionarios y público, yo me aseguro. 

Doctora Karla Valdivia señala, es que yo no creo que el médico que lo haya 

atendido supiera en realidad cual era el cargo del usuario, en realidad nosotros 

atendemos a todas las personas por igual, no tenemos el deber de saber a quién 

estamos atendiendo, nosotros atendemos a la gente como corresponde porque toda la 

gente merece el mismo trato. 

El criterio médico es que el paciente tiene fiebre, dolor de garganta y tiene placas 

de pus evidente en las amígdalas, eso es una amigdalitis bacteriana, si fuera dolor 

abdominal, diarrea y fiebre que también son síntomas de COVID, y yo tuviera un 

examen  fosa iliaca derecha  yo digo que es apendicitis, y no me voy al COVID  a pesar 

de que tenga tres síntomas de COVID, sino que yo me voy a la apendicitis porque el 

diagnóstico es apendicitis y es en base a la anamnesis que son las preguntas que 

nosotros hacemos  y el examen físico. Él tiene una amigdalitis bacteriana y es una 

patología que él estaba cursando no tienen ningún cambio, él tiene una amigdalitis 

bacterial concomitante con un COVID 19, pero la amigdalitis está. 

Directora del Cesfam señala, hacer hincapié que nosotros también averiguamos 

con la seremi de salud, porque en algún momento salió la consulta de por qué se había 

trasladado a otro lugar, él como dice la doctora estaba cursando una amigdalitis 

bacteriana, se fue a su otra residencia y como él se siguió sintiendo mal se acercó a un 

centro de salud y ahí fue donde le aplicaron y le tomaron la PCR que finalmente salió 

positivo. Como les comentaba la doctora, a nosotros particularmente no nos 

correspondía  hacer el seguimiento de los casos por protocolo, por protocolo de la 

seremi también, pero en este caso como era un funcionario público que está en la 

municipalidad y está en contacto con otras personas, obviamente que  uno le da  la 

importancia y por eso que yo me comunico también con Karla y Carolina  para que se 

acerquen al municipio hacer educación, a ver la posibilidad de contacto estrecho, el 

municipio ha tenido las capacitaciones, ha tenido las educaciones correspondientes y 

sabe que finalmente el autocuidado y el uso de la mascarilla es una responsabilidad 

individual independiente de todo lo que uno pueda hacer es  uno quien se tiene que 

cuidar respecto de todas las medidas que nosotros hemos educado. 

Aparte de eso, el día de ayer que fue cuando retomaron las funciones las 

personas de la municipalidad, se envió a una enfermera para que pasara unidad por 

unidad, preguntándoles cómo se habían sentido o si alguno tenía algún síntoma, se les 

consulto uno por uno y también en el departamento de salud y en educación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, Karla habló de una hoja que el paciente no 

llevó, si el paciente no la llevó, la doctora siguiente que lo vio, no pidió la copia para 

ver qué es lo que había anteriormente. 

Doctora Karla Valdivia responde, nosotros trabajamos todo el día y todos los días 

y a veces estos temas de las licencias externas lo hacemos en base a lo que te pide el 

doctor ese día, intentamos no decirle a la gente que siempre traiga la hoja de 

atención, pero no siempre la traen. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, pero eso era una copia 

Doctora Karla Valdivia indica, si hay una copia. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, está a la mano. 

Doctora Karla Valdivia indica, como que yo la busque y deje mis atenciones entre 

medio de un paciente y la busque y que la voy a encontrar en dos minutos eso no, 

porque está archivado, yo tengo que subir buscar entre los archivos y encontrarla, no 
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es como si la tuviéramos a mano porque no está el sistema digital actualmente y de la 

hoja de atención de urgencia. 

Sr. Presidente consulta, desconozco si todas las amigdalitis son iguales, yo he 

escuchado que algunas pacientes que le han diagnosticado amigdalitis y le han dado 

remedio que aquello igual le han hecho PCR. 

Doctora Karla Valdivia señala, algunas amigdalitis son virales, las que no tienen 

placas uno ve las amígdalas grandes, pero igual entra en la duda porque puede ser 

una amígdala grande  como por defecto de la persona o bien porque en realidad esa es 

otra la causa, entonces las bacterianas son las que tienen esas placas de pus que 

están como entre medio de las amígdalas y son bastante como feas, de todas formas 

se les indica  que en ese caso hagan reposo 72 horas y se acerquen a urgencia en caso 

de que mantengan la sintomatología. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, cuando el paciente llega y va a una atención 

de urgencia o a un control, ¿ingresa sin la ficha? 

Doctora Karla Valdivia indica, nosotros no tenemos ficha en urgencia, las 

atenciones de urgencia son libres, nosotros tenemos una hoja de atención, donde el 

paciente ingresa, donde un TENS lo evalúa, ahora se asociación a una hoja de triage 

donde se preguntan síntomas respiratorios o no respiratorios para ver hacia donde 

apunta, en esa hoja de urgencia el TENS lo atiende, le pone los datos, de donde 

proviene, nombre y RUT, los antecedentes mórbidos, los fármacos, etc. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, si una paciente equis que estuvo 3 días acá 

con una sintomatología que está dentro de los parámetros explicados por la autoridad 

sanitaria, vuelve a ir a urgencia, no se toma ni la hoja de atención ni la ficha del 

paciente dentro del consultorio para su atención, independiente que sea de urgencia.  

Doctora Valdivia señala, en el caso de segunda consulta se maneja ahí en la 

urgencia si revisiones previas porque no te tienen a mano, si se tienen a mano se 

busca, sino no y se determina el manejo y se le pide igual al paciente que la traiga. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, salgámonos del caso COVID, si tres días atrás 

va un paciente que tuvo una complicación respiratoria y tiene antecedentes cardiacos, 

estuvo en el consultorio, se llenó la hoja de atención, dos días posteriores vuelve la 

persona más complicado ¿no están a mano esos antecedentes para el medico ver lo 

que se hizo o qué tratamiento le dieron tres días atrás? 

Doctora Karla Valdivia indica, están en el archivo, nosotros lo podemos buscar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, me dices tú que si están a mano los ve, sino están a 

mano no los ve. 

Doctora Valdivia señala, están en la urgencia y la médico que lo atendió lo 

atendió acá en la morbilidad, en el Cesfam nuevo, las hojas de archivo están 

finalmente en la urgencia y ahí son los mismos TENS los que los archivan finalmente, 

ahora cuando hay un paciente que es complicado y en ese caso nosotros estamos 

hablando de una patología respiratoria complicada, vuelve a ser evaluado, se le toman 

los signos vitales, si el paciente no recuerda el tratamiento se hace el manejo general 

de base y se busca la hoja de atención para ver cómo estaba la última vez, pero no es 

que se busque una ficha completa porque ya no tenemos fichas a papel excepto en las 

estaciones medico rurales  y en las postas que todavía  no está implementado el 

sistema electrónico, pero en algunos casos los buscamos, por ejemplo, el día de ayer 

vino un paciente por un hematoma, por un anticoagulante y el paciente refería que 

usaba anticoagulantes acá, la doctora me llamó porque ella no tiene tanto acceso a 

radiar y fonendo que son dos sistemas extras que tiene que revisar, me llamó, me 

preguntó y empecé a buscar y el paciente no tenía atención el 2018, pregunté a 

secretaría y al SOME para ver si el paciente era trasladado a San Antonio… 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, Karla, usted la hoja de atención me imagino 

que es un talonario con copia, ese talonario no está a disposición en urgencia 
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inmediata y vuelvo a poner el caso de un paciente que vaya por dolor de guata y por lo 

que sea. 

Doctora Karla Valdivia indica, si está. 

Directora Cesfam explica, el registro de urgencia hasta el día de ayer nosotros 

teníamos dos urgencias, la urgencia respiratoria que estaba en el Cesfam antiguo y la 

urgencia general que está en el sector nuevo, el paciente en cuestión fue al Cesfam 

antiguo, la hoja de la urgencia se vuelve semanalmente, si un paciente fue hace tres 

día eso ya está archivado, después esos archivos se pasan a un registro, donde se 

guarda porque son documentos legales, entonces cuando yo quisiera buscar un 

registro de un mes anterior tengo que ir a los sobres donde están guardados por fecha, 

cuando uno va dentro de la misma semana un paciente va dos o tres veces uno tiene 

acceso al día y lo puede revisar, puede ver qué medico lo atendió, qué medicamentos 

le dejó, que tratamiento le indicó, qué diagnostico le dijo, ahora cuando el paciente 

asistió acá al Cesfam por la licencia médica, esa hoja estaba archivada en el archivador 

de la urgencia respiratoria que está en el Cesfam antiguo, por eso no estaba a la mano 

cuando la doctora le extendió la licencia. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, pero en este caso puntual fue el día anterior 

nomas. 

Directora Cesfam indica, la doctora no lo tuvo a mano porque estaba en la 

urgencia respiratoria, solo por eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, y ante la duda es muy difícil ir al otro lado a 

buscar la ficha. 

Directora Cesfam, no es muy difícil, yo no soy médico y no puedo exponer mi 

criterio medico pero si puedo sugerir algunas  mejoras con respecto a lo que va 

pasando, todo es perceptible, eso no está en cuestión, ahora el tema  es que como 

dice la doctora él también había consultado años anteriores y otras veces por su tema  

de la amigdalitis, el hace una amigdalitis notoriamente bacteriana  llena de pus, 

entonces eso es lo que primó en el criterio médico, ahora si usted a mí me pregunta si 

podemos mejorarlo si, porque si algún paciente viene y generalmente cuando vienen 

por licencia médica uno les pide el DAU (dato atención de urgencia), la hoja y cuando 

no las traen las buscamos  o nos contactamos con el medico que la atendió y 

igualmente los médicos se comunican entre ellos, por ejemplo el doctor Marwin no 

puede extender licencias, entonces él llama a Karla, a la doctora Sanguinetti o la 

doctora Paula, para que ellos puedan extender la licencia que corresponde, igual hay 

un trabajo en equipo, si una persona no puede extender una licencia le pide a otro 

médico, le da los antecedentes y el médico le extiende la licencia, eso pasa con todos 

los pacientes  que requieren la licencia  médica, no solamente con los funcionarios. 

podemos hacer mejoras, pero toda sugerencia es bienvenida. 

Sr. Presidente señala, esa es la intención de todo el concejo, de ver y escucharlas 

a ustedes para que nos asegure que todo el protocolo fue bien hecho y ojalá nuestro 

administrador sane luego porque esa es la intención yo creo de esto y de ir viendo si 

efectivamente con todo nuestro equipo profesional que tenemos en el departamento 

de salud, se hacen las cosas como se están haciendo de buena forma. 

Doctora Karla Valdivia añade, lo que llama la atención y lo que creo que es súper 

bueno es que solo hubo un contacto estrecho, eso habla del reconocimiento del trabajo 

que se ha hecho en conjunto, de la evaluación que se ha hecho de las zonas de 

trabajo, del hincapié que se hace en el uso de la mascarilla y finalmente la forma 

donde trabajan 4 o 5 personas y al final hay solamente un contacto estrecho, es una 

maravilla, es algo bueno. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo creo que no podemos cantar victoria 

todavía. 

Doctora Karla Valdivia señala, los contactos estrechos se definen desde el 

momento donde sale un COVID positivo, el resto lo tenemos que ir evaluando, pero, 
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así como definición de contacto estrecho es solamente la definición que yo nombré, el 

resto que vaya ocurriendo tiene que ver con las medidas de autocuidado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, hasta yo anduve en el segundo piso el día 

viernes y lo otro es que también hay atención de público, hay reuniones, se reunió con 

más gente fuera de los funcionarios que tienen cercanía con él ahí dentro del segundo 

piso ¿se reunió con más gente? Lo saben ustedes. 

Doctora Karla Valdivia indica, si se reunió con más gente, pero no cumple la 

definición de contacto estrecho. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, pasando a otro tema, yo creo que en los informes  

que se entregan diariamente, yo creo que están llamando a confusión, habla de dos 

casos activos con asterisco y si yo leo los dos asteriscos arriba dice, nuevos casos 

diagnosticados y contabilizados  en nuestra comuna de residentes locales, estamos 

asumiendo personas que tienen residencia en otro lado como casos nuestros  o cual es 

la residencia, si lo tomaron en la séptima región y decían que no pueden ni hacerle el 

seguimiento y por este lado dice residencia local. 

Directora Cesfam indica, ahí podemos  hacer un alcance, cuando a los pacientes 

se les toma PCR en otras comunas, se acuerdan del caso que pasó en Litueche,  que 

era de San Vicente de Pucalan, que salía como un caso en Navidad, pero nosotros no 

lo teníamos contabilizado en el reporte diario pero si salía en el reporte regional, 

porque el reporte regional lo toma la persona  que vivían en San Vicente de Pucalan, 

pero la PCR se la tomó en Litueche, entonces el caso le correspondía a ellos hacer el 

seguimiento, ellos le siguieron haciendo todo el seguimiento, pero a menos que lo 

trasladen para acá. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, pero este caso no está dentro de la 

contabilidad regional, está incorporado solamente acá. 

Doctora Valdivia agrega, el otro caso es un paciente de acá que se diagnosticó en 

San Antonio cuando se hospitalizó y ahora recién volvió a la comuna. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, en el caso como funcionario municipal, cuál es 

su residencia. 

Doctora Karla Valdivia explica, allá, yo tengo entendido que la laboral es la de 

acá, uno tiene permisos laborales finalmente y uno se puede trasladarse por trabajo, 

aunque su residencia primaria sea en otra parte. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, quién emite el certificado laboral. 

Doctora Valdivia señala, yo estoy especulando porque no sé en específico cual es 

la residencia del paciente. 

Directora Cesfam añade, él dijo que la cuarentena la iba a cumplir allá. 

Concejal Sr. Núñez consulta, si efectivamente hoy tenemos gente contagiada en 

la comuna o gente en residencia de aquellos que estuvieron cercanos a aquella 

persona que se dice que tiene COVID hoy, se les hizo el diagnostico a toda la gente, 

porque la gente que estuvo cerca de aquella persona se debe ir a cuarentena ¿el 

servicio de salud los mandó a cuarentena a toda esa gente que estaba en el segundo 

piso? 

Doctora Valdivia señala, al contacto estrecho del caso de la municipalidad sí, es 

solamente un contacto estrecho y el otro caso ya se trasladó el día de ayer a la 

comuna y el sigue ya el caso acá. 

Concejal Sr. Núñez consulta, y el caso del señor alcalde. 

Doctora Valdivia señala, él es un contacto estrecho, no se considera caso 

confirmado ni caso activo a menos que empiece con síntomas, se hizo el examen, pero 

todavía no está el resultado. 

Concejal Sr. Olivares comenta, quisiera ir al grano, porque espero no estar 

equivocado, pero todo este punto partió por tener la claridad de que detrás del 

diagnóstico positivo por coronavirus, del administrador municipal, se investigara que 

no se hubiese cometido ninguna irregularidad en su actuar, lo que no me queda claro 
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todavía con todas las respuestas que se han entregado, yo quisiera que no quedará 

aquí la discusión porque lo mismo que estaba planteando Karla en el último punto, a 

mí me parece que las claridades están para saber si una residencia es la habitual o es 

la segunda vivienda, me atrevería a decir que por sentido común si a mí me 

diagnostican en Navidad, que es donde estoy residiendo habitualmente, porque estoy 

trabajando ahí, lo que uno esperaría  por sentido común y que me corrija Karla, en las 

campañas que se han hecho si hay un diagnostico positivo de coronavirus no se 

desplace a ningún lado y se encierre en el lugar apenas pueda hacerlo, entonces detrás 

de esto hay mucha suspicacia e inquietudes porque aquí la raya para la suma es que 

se cerró el municipio por dos días y la afectada es la comunidad, por lo tanto nosotros 

necesitamos que alguien  le ponga el cascabel al gato y nos diga si efectivamente  aquí 

se activaron los protocolos como correspondían y en este caso especial el 

administrador municipal por toda la embestidura que él tiene en su espalda haya 

actuado como corresponde no afectando o trayendo como consecuencia  el que la 

comunidad haya tenido su municipio cerrado por dos días, espero que esto no se acote 

acá, quisiera solicitar que se nos entregara un informe escrito donde se nos diera la 

tranquilidad porque de lo contrario y que me corrija Sandra, lo que correspondería  es 

que también se le haga un sumario administrativo que entregue la versión final de que 

aquí no se haya cometido ninguna irregularidad, porque insisto la raya para la suma es 

que la municipalidad estuvo cerrada dos días y lo que necesitamos chequera por lo que 

nos han comentado la comunidad, por lo que nos han comentado los funcionarios 

municipales y por toda esta nube de suspicacia que se generó, es que el concejo 

municipal tiene que fiscalizar para dar cuenta de que esperando de que lo más 

importante es la salud en este caso del administrador que esté bien, pero aparte de 

eso de que haya actuado como correspondía en la medida de que él estuvo al tanto de 

su situación de salud, así que espero que esto se aclare por escrito. 

Me llama la atención, hemos estado revisando en las últimas semanas y todos 

debiéramos compartir el diagnostico, que más menos los controles jerárquicos  al 

interior de la municipalidad no son los que deberían ser, aquí nadie se hace cargo de 

situaciones que tienen que estar claramente definidas en los liderazgos y veo en esta 

situación una vez más que al interior del municipio nadie ejerce controles de liderazgo, 

nadie ejerce sus roles y resulta  que está todo el mundo lleno de suspicacia, todo el 

mundo exigiendo quien se hace responsable por estas situaciones y aquí estamos 

nuevamente nadando en un manto de dudas, porque no éramos los miembros del 

concejo municipal, los que teníamos que darle la tranquilidad a funcionarios  

municipales de que todas las cosas estaban como correspondían, de que se activaron 

los protocolos como correspondía y esa duda yo creo que no está resuelta y ahí 

claramente nosotros tenemos que ejercer nuestro rol fiscalizador, por eso solicito que 

esa duda se nos despeje por escrito y literalmente y clarito si se activaron los 

protocolos como correspondían, si es que el administrador actuó bajo todo este 

contexto donde se tiene que tener una irreprochable conducta y todo lo que sabemos 

que está sobre nosotros en el actuar público como correspondía y que aquí no hubo 

ninguna afectación y que no podamos interpretar que aquí no hubo una 

irresponsabilidad administrativa en que derivó que el municipio estuvo cerrado dos 

días. 

Directora Cesfam comenta, no me voy a meter en los temas administrativos, 

pero solamente quiero hacer el alcance de que en las consultas que se le hizo a la 

seremi, el paciente en este caso que es el administrador municipal, cuando se trasladó 

a la otra comuna él no estaba en conocimiento de que estaba con COVID positivo, él se 

tomó la PCR en esa comuna y se quedó ahí mismo donde le dijeron que se tenía que 

hacer la cuarentena. 

Concejal Sr. Olivares añade, me voy a quedar con la duda de qué pasó en ese 

intertanto, en el cual ya no seguimos tratando las materias, pero por lo menos yo me 



645 
 

había quedado con la información de que ante una enfermedad respiratoria lo que se 

hacía de inmediato era tomar el PCR, en este caso si había una enfermedad 

respiratoria porque no se activó el PCR o qué pasó en el intertanto, tal vez sea 

necesario actualizarnos a nosotros que el protocolo ya cambió y si hay una enfermedad 

respiratoria no es de forma inmediata  la aplicación del PCR. 

Sr. Presidente comenta, hace un momento pregunté acaso era criterio de cada 

médico que está de turno en urgencia o era un protocolo que estaba establecido, me 

dicen que estaba establecido, y consulto si todas las enfermedades de amigdalitis son 

todas iguales y me dicen que no, que algunas si y otras no, por eso yo tengo esa gran 

duda porque me he topado con casos que si le han hecho PCR a gente que ha ido a 

consulta y le han diagnosticado amigdalitis. 

También solicito ese informe por escrito al departamento de salud al concejo de 

los protocolos que, si fueron bien hechos, tal vez Sandra pueda hacernos un aporte 

desde la parte jurídica al tema. 

Directora Jurídica indica, considero que existen tres protocolos a revisar, el 

protocolo que se utilizó desde salud con la atención del paciente, el protocolo con las 

medidas que adoptó el paciente una vez que se traslada o una vez que se mantiene en 

las dependencias municipales y el protocolo que utilizó el municipio para protección de 

los funcionarios y en general de la comunidad. En cuanto a sumarios administrativos 

como usted lo señala y que a mí me compete en la materia, yo debo decir que esta es 

una facultad exclusiva al señor alcalde, en este caso de la alcaldesa subrogante, de 

estimar si se investigan los hechos señalando que un proceso disciplinario no 

necesariamente es sinónimo de sanción, sino de sinónimo de aclarar, investigar y 

llegar a la verdad jurídica de lo que haya ocurrido. Entiendo que el caso de este 

paciente tiene una connotación especial por ser el administrador municipal, así fue la 

preocupación de todos  también acá al interior del municipio especialmente los que 

estamos en el segundo piso, el día que se nos notifica que el paciente estaba 

contagiado desde salud se indica  cerrar solamente  las dependencias del segundo piso 

y sanitizar  solamente el segundo piso, frente a lo cual el alcalde adopta de manera 

personal la decisión de cerrar las dependencias en su totalidad, puesto que la 

administrador municipal por el cargo que ostenta había transitado y se había dirigido 

durante toda la semana a todas las dependencias municipales y eso era lo justo, darle 

tranquilidad a todos los funcionarios y sanitizar cada una de las dependencias, es por 

eso que se procede y se adopta la medida de cerrar por dos días todas las 

dependencias municipales.  En cuanto a los protocolos del paciente yo no me podría 

pronunciar respecto de aquello, puesto que desconozco cuál es el domicilio del 

paciente, para eso habría que verificar su carpeta de personal o si el realizó 

debidamente  un cambio de domicilio en la notaria  como establece la norma, en 

relación a los protocolos de salud que también podrían ser analizados  puesto que yo 

revisé los protocolos y puedo estar equivocada, pero de lo que yo leí y me instruí para 

esta sesión, los protocolos del Minsal en su minuto señalaron que frente a dos  

síntomas se debía tomar la toma de PCR, desconozco si estoy equivocada  porque no 

soy técnica en el tema, pero de lo que yo tengo investigados es así, por lo tanto 

considero que únicamente una investigación podría aclarar aquellas dudas, porque 

desconozco cuál es el domicilio permanente del paciente. 

Sr. Presidente señala, Sandra, también te pediría en lo posible que todo tu relato 

si bien va quedar en el acta o tu informe puede por lo menos a este concejal hacérselo 

llegar. 

Directora Jurídica indica, si claro, voy a emitir un informe por escrito y también 

quedo a la espera de las decisiones que se puedan tomar eventualmente para realizar 

una investigación o lo que en este caso se decida. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, yo creo que por sanidad mental y 

tranquilidad funcionaria, tranquilidad de las familias de los funcionarios por 
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tranquilidad de la comunidad en general yo creo que amerita instruir el sumario con el 

fin de esclarecer y mejorar y llegar a la verdad jurídica que planteaba Sandra, en el 

sentido de que si hay deficiencia corregirlas y que no vuelvan a suceder esto u otras 

cosas, no nos enfoquemos en el caso del administrador y mirémoslo en un sentido 

general de que las cosas se mejoren. 

Concejal Sr. Olivares plantea, me gustaría que quedara en un acuerdo porque 

haciendo eco de sus propias palabras nosotros no necesitamos que solo le informen a 

usted sino que informen a todo el concejo y además entiendo que Sandra me corrija, 

pero entiendo que nosotros no tenemos la facultad para instruir un sumario 

administrativo, así que es un conducto y recomendación que el concejo puede dejar 

establecido, pero que el alcalde puede recoger, pero nosotros podemos dejar 

establecido un acuerdo de que nuestro acto de fiscalización pedimos un informe  como 

concejo municipal, tanto de salud como de la asesoría jurídica para saber y resolver las 

dudas de que aquí se actuó como correspondía y que no hubo ninguna responsabilidad 

que perseguir y que haya afectado a la comunidad a través  del cierre de la 

municipalidad, y además estar al tanto de que  los protocolos se van  activar y que se 

van a prevenir situaciones como está  en el futuro que es lo más importante. 

Sr. Presidente indica, el que quiere el informe puede solicitarlo al departamento 

de salud en este caso y también a Sandra. 

Secretaria Municipal indica, escuchando las recomendaciones que se han hecho 

por parte de los concejales y hoy día cumpliendo la función de alcaldesa subrogante yo 

recojo la inquietud y vamos a proceder a instruir una investigación sumaria para que 

se recopilen todos los antecedentes que efectivamente le otorguen la tranquilidad en 

este caso al concejo y también al municipio y a la comunidad de que efectivamente se 

tomaron todos los caminos que había que tomar en este sentido. 

 

5° Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo Renovación de Licencia y Servicios Adicionales para 115 

cuentas de correo electrónico institucionales cuyo contrato excede el periodo 

Alcaldicio. 

 

Alcaldesa (s) indica,  en la sesión anterior, en la sesión extraordinaria, nosotros 

habíamos hecho el comentario con Fabián, de que efectivamente necesitábamos el 

pronunciamiento del concejo, dado que los correos electrónicos o el contrato que 

nosotros mantenemos  vigente con Google y Gmail, vence el día 7 de octubre  y la idea 

nuestra  es poder renovar este contrato por un año más, lo que implica  la extensión 

del periodo Alcaldicio y por ende requerimos el acuerdo de los dos tercios de los 

concejales, por ese motivo hoy día estamos presentando la propuesta comercial y la 

hicimos llegar vía correo electrónico y hoy si hay alguna consulta desde el punto de 

vista técnico, está Fabián disponible  para presentarla. 

Sr. Presidente señala, yo quisiera hacerlo desde el punto de vista jurídico si 

corresponde solicitar el acuerdo, jurídicamente está bien hecho. 

Alcaldesa (s) explica, cuando se integran las materias en la tabla Presidente, 

nosotros hacemos ese recorrido jurídico, el artículo 65 de la ley orgánica establece  

expresamente aquellas situaciones  en las que el alcalde  debe concurrir a solicitar el 

acuerdo del concejo y este es uno de los casos, el contrato de renovación implica una 

cifra inferior que bordea los 13 millones y un poco más de fracción, implica una suma 

inferior a las 500 UTM, pero si lo vamos  a efectuar más allá del periodo Alcaldicio que 

en este caso culmina a finales del mes de mayo y la renovación seria hasta el mes de 

octubre, se requiere el acuerdo y es un acuerdo especial de parte del concejo, de 

autorizar esa contratación o renovación más allá del periodo Alcaldicio. 

Encargado de Informática señala, el problema que tenemos es que no lo 

podemos hacer hasta cuando en este caso sea el periodo de alcalde, porque al día 
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siguiente las cuentas se cortan entonces nos quedaríamos sin casillas de correo y es 

casi imposible que el nuevo alcalde un día pueda solucionar el problema de los correos, 

porque hay un proceso administrativo que se debe hacer, entonces quedaríamos sin 

correo si se hace hasta el periodo del alcalde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, esta es la mejor opción que hay en cuanto al 

manejo del correo, la mejor, la más segura. 

Encargado de Informática explica, en cuanto a seguridad y calidad en la 

actualidad es uno de los mejores correos electrónicos que hay en el mercado y en este 

caso nos facilita hacer las sesiones por este medio sin ningún costo adicional y además 

nos da varias aplicaciones adicionales como almacenamiento, trabajo en línea, es una 

de las mejores aplicaciones que tenemos en el mercado en cuanto a correo. 

Concejal Sr. Olivares consulta, cuánto tiempo más se extendería del periodo 

edilicio. 

Encargado de Informática indica, es hasta el 07 de octubre del próximo año, las 

renovaciones son anuales. 

Concejal Sr. Olivares señala, yo apruebo y pido que luego de que se firmen los 

contratos como cierre de estos procesos donde nosotros autorizamos la contratación, 

después se nos hagan llegar las copias de los contratos que después tenemos que 

estar pidiéndolas para fiscalizar, pero yo creo que sería ideal que la administración 

asumiera la práctica de estar entregando los documentos para cerrar este proceso 

hasta el final.  

Concejal Blumen señala, cuenta con mi aprobación, soy conocedor del tema y me 

parece que está ajustado a los requisitos técnicos, lo que si haría la sugerencia que se 

revisaran alguna herramienta que son para clientes gobierno que tiene Google, ahí 

incluye herramientas que también podrían servir para mejorar la gestión y que las está 

ofreciendo también dentro de estas características y dentro de estas aplicaciones. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, apruebo 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, si todo se ajusta a la normativa apruebo 

Concejal Sr. Núñez señala, apruebo. 

Sr. Presidente apruebo. 

 

Acuerdo N° 116/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

renovación de licencia y Servicios Adicionales para 115 cuentas de correo 

electrónico institucionales hasta el mes de Octubre de 2021, cuyo contrato 

excede el periodo Alcaldicio. 

 

 Acuerdo Modificación Reglamento de Funcionamiento del Concejo 

Municipal para la transmisión en vivo de sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias, a través de los distintos medios electrónicos. 

 

Alcaldesa Subrogante indica, la propuesta sencilla y concreta va  en la 

modificación del artículo 19 del reglamento de funcionamiento del concejo, Título 4° de 

las sesiones, se incorporaría  lo siguiente, las sesiones serán públicas y transmitidas en 

vivo a través de medios  electrónicos, podrán ser secretas cuando así lo acuerden los 

dos tercios de los concejales presentes, entonces se insertaría en el artículo 19 y 

transmitidas en vivo a través de medios electrónicos, por lo tanto el acuerdo implicaría 

modificar el artículo 19 quedando como sigue, las sesione serán públicas y 

transmitidas en vivo a través de medios electrónicos. Podrán ser secretas cuando así lo 

acuerden los dos tercios de los concejales presentes, no le quisimos poner por 

Facebook u otro canal porque la idea es que en razón de la posibilidad técnica que 

tengamos puedan ser transmitidas o por Facebook o por algún canal de YouTube, por 

eso dice solamente medios electrónicos. 
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Fabián quiere hacer una consulta técnica, de preferir esa red cuál es la que 

adoptaría el concejo, siempre por Facebook o creamos un canal especial. 

Encargado de Informática consulta, nada más que preguntarles qué red social es, 

nosotros actualmente tenemos Facebook que es la red social que más se utiliza en la 

municipalidad. 

Concejal Sr. Blumen planta, en base a los conocimientos técnicos no deberíamos 

estar resolviendo en qué canal sacar las transmisiones, es posible sacarla en todas en 

simultaneo con alguna herramienta multimedia, yo creo que entre más diversidad 

exista la transmisión no hay problema en aquello, sin ir en desmedro de que pueda ser 

un proceso paulatino, pero lo ideal sería llegar a todos los canales masivos, Facebook, 

YouTube, que son más conocidos, posteriormente Instagram, es posible. 

Encargado de informática señala, entonces partamos por Facebook. 

Concejal Sr. Olivares comenta, como decía Yanko, es posible hacer transmisiones 

en vivo por múltiples plataformas, yo a modo de sugerencia para la administración si le 

sugeriría que si o si se crearán un canal de YouTube, pero lo estoy viendo que más allá 

de la transmisión en vivo del concejo municipal creo que es algo que necesita el 

municipio, donde ir subiendo videos de distintas actividades o información a la 

comunidad de distintas materias, más allá de esto creo que sería  muy positivo que la 

municipalidad tenga un canal de YouTube donde además se suban los archivos 

audiovisuales  en vivo del concejo municipal, pero para partir bastaría  a través de la 

plataforma de Facebook. 

Alcaldesa agrega, también vamos a subir también las grabaciones de todas las 

sesiones ordinarias y extraordinarias que se han realizado en el marco de la pandemia, 

es decir las sesiones remotas, las que ya hicimos llegar a la concejala y al concejal 

Daniel Olivares que particularmente lo habían solicitado. 

 

Acuerdo N° 117/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

modificación al Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal 

quedando el texto reglamentario como sigue;  

 

TITULO IV 

DE LAS SESIONES 

Artículo 19º.- Las sesiones serán públicas y transmitidas en vivo a través de medios 

electrónicos. Podrán ser secretas cuando así lo acuerden los dos tercios de los 

Concejales presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ORDINARIA N°28.pdf (p.1-23)
	or_6.pdf (p.24)

