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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 25/2014 DEL CONCElO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 10 de Septiembre del 2014, siendo las 15:00 hrs.¡ en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera¡ Srta. Zoemia Abarca Farías¡
Sra. Margarita Madrid Vidal, Sr. Álvaro Román Román¡ Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado, Alcalde, actúa
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
Tabla
1° Acta N° 24
2° Correspondencia
3° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAMValle Mar, Navidad

Materia
.¡¡, Propuesta para pago de asignación municipal, Área de Salud,

segundo semestre año 2014.
Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras y Sr. Leonardo Peralta,
Director de Secplac
Materia

.¡¡, Bases Administrativas (Generales y Especiales) proyecto
"Reposición Liceo Pablo Neruda de Navidad" .

.¡¡, Pronunciamiento del Concejo sobre Tasador, en la tasación del
terreno eriazo Navidad, con fines habitacionales.

5° Pronunciamiento del Concejo
Materia

... Estatutos Asociación de Municipalidades de la Zona Central y
Costa - AMUC

60 Intervenciones Sres. Concejales
**************************************************************
1.° Acta N° 24

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 24, de fecha 18 de Agosto, la que es aprobada con las siguientes
observaciones ¡

Concejal Sr. Lautaro Farías observa:
• En la página 472, en la cuarta intervención del Concejal Sr. Torres, dice:

"Concejal Sr Lautaro Farías informa que cuando hicimos el recorrido hay un montón de
señaléticas", debe decir: "hicimos un recorrido y hay un montón de señaléticas que
están de más y lomos de toro que no existen".

• En la misma página, más abajo dice: "pero no están las señaléticas, la oficina
turística tampoco existe, tampoco señaléticas ..., lo que creo haber expresado es que la
oficina turística tampoco existe en el lugar pero si está la señalética.
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Concejal Sr. Fidel Torres observa:

• En la página 467, en una de mis intervenciones, con respecto a lo que
planteaba la señorita Cisternas de Didel, donde dice: me falta asesoría o informarlo
con respecto al tema titular, porque siento mucho temor. Señorita Cisternas responde
que la idea inicial es prepararlos como emprendedores para que entiendan cuáles son
los procesos y los hagan. También creo haber dicho en ese minuto que podamos crear
un programa para asesorarlos en esa línea en la parte tributaria.

Sr Alcalde observa;
• Quiero dejar constancia de algo para aclararlo en la próxima sesión. No sé si fue

en esta última sesión o en la anterior, cuando manifesté con relación a las funciones de
los Concejales, que si hay materias que deben someterse a fiscalización, deben así
solicitarlo porque en la intervención no había quedado establecido. Si lo hice en la
sesión anterior, pido las debidas disculpas.

2° Correspondencia
• Carta del Sr. Francisco Cereceda, Gerente de Relaciones Institucionales de

Telefónica Chile, para responder Ord. 394, en que se respalda la solicitud del señor
Hernán Pino en representación de la comunidad de Pupuya, que demandan
mejoramiento de red y ampliación de cobertura hacia esa localidad. En esta carta se

__ responde que los programas de ampliación para este año y el año 2015 ya están
:\..\OADD~"definidos y por lo tanto no les es posible hacerse cargo de esta solicitud.

9.~ .,;f1 ~ • Informe Nro. 28 de la Directora de Desarrollo Comunitario, sobre la solicitud de
Z SECRETARIO iSoaniquem, de una subvención de $300.000 para cubrir parte de los gastos de
}~4ehabilitaCión de los niños que se atienden en dicha institución. Se expresa que si bien
_/ \) / ~no son una organización comunitaria constituida bajo la ley 19,418 se reconoce que es*'_..-/una corporación de ayuda a los menores, extendiendo su atención a niños de la

comuna.

Acuerdo N° 093/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de una subvención de $ 300.000 a la Corporación de Ayuda al Niño
Quemado (COANIQUEM) para apoyar gastos de rehabilitación de 105 niños que
se atienden en dicha institución.

Sr. Alcalde recuerda que la Dirección de Desarrollo Comunitario debe acompañar a
estas solicitudes con un certificado de Finanzas o ella misma tiene que consultar a
Finanzas, si hay disponibilidad financiera para lo que se solicita.

• Informe Nro. 30 de la Directora de Desarrollo Comunitario, dando respuesta a la
solicitud de la iglesia Metodista Pentecostal de La Boca, quienes solicitan para la
celebración del Te Deum, del día 13 de Septiembre un aporte de $200.000 para
realizar publicidad y coctel. Se expresa que si bien no son una organización
comunitaria constituida bajo la ley 19,418 se reconoce que durante años han realizado
la actividad Te Deum de Acción de Gracias por la Patria, que cuenta con la
participación de parte importante de la comunidad. Además según el presupuesto
municipal, se encuentra en el programa de cultura ítem de apoyo para el desarrollo de
distintas actividades un monto de $2.500.000 el cual está orientado a apoyar las
iniciativas de instituciones de la comunidad y hasta la fecha se han ejecutado a su
cargo, un monto de $1.611.111.- y quedan por desarrollar al menos tres actividades
por lo cual se encuentra disponible un monto aproximado de $889.889.-
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Acuerdo N° 094/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de un aporte de $ 200.000 a la Iglesia Metodista Pentecostal de La
Boca, para realizar publicidad y coctail, de la actividad "Te Deum de Acción de
Gracias por la Patria".

• Correo electrónico despachado por el Director de Obras a Vialidad - Obras
Públicas, dando a conocer los problemas que se han producido por las lluvias en las
rutas de la comuna. Se entrega copia informativa a los Sres. Concejales.

Concejal Sr Farías hace notar que se debe recordar el compromiso
adquirido por el Seremi de Obras Públicas cuando estuvimos en El Maitén al fondo,
pasado el puente, donde está absolutamente intransitable, quedando incluso, el
vehículo y ambulancia pegados y no se ha tenido solución. Se escapa además una
solución a todos los derrumbes y barro arrastrado por quebradas y caminos que se han
hecho en el sector de Licancheu.

Concejal Sra. Madrid agrega que se trata también de la imposibilidad
de llegar a atender a pacientes postrados como es el caso del Sr. Jorge Soto el cual
quedó sin atención durante 5 días, porque no podía entrar el vehículo, lo complicado es
que está con una sonda para poder ser alimentado. Además preocupa el tema del
transporte de los escolares.

Sr. Alcalde le consulta a la Directora de Salud si, para ir a ver a don
Jorge es necesario que vaya una camioneta con tracción, se solicita a la
Administración?

Sra. Carolina Pérez responde que siempre se pide cuando hay lluvia,
lOAD por eso el antecedente de 5 días le parece extraño, porque al paciente no se ha
~ a~dejado de visitar. Señala que se hará cargo y lo va a corroborar porque los

___ =~uncionarios, aunque tengan que caminar, llegan a ver a los pacientes.
!:: Concejal Sr. Torres señala que a este documento que envía el director
~e obras al Mop, cabe incorporarle la forma en que trabaja la empresa, porque si la
()maquina pasa el día antes de la lluvia, obviamente que va a quedar intransitable el

/ camino yeso pasó el fin de semana en el sector de Risco Colorado. Creo que teniendo
los instrumentos tecnológicos para el pronóstico del tiempo, donde se informa con
anticipación los días de lluvias y la empresa hace caso omiso y pasa la maquina, en
vez de mejorar el camino lo empeoran.

Sra. Madrid agrega que en el camino "Los Maldonado" hicieron lo
mismo y quedaron pegados, camiones de la misma empresa y quedó aun peor y no lo
arreglaron.

Sr Alcalde le señala al Director de Obras que hay que pedirle
acuciosidad en los informes con respecto a estas situaciones.

Concejal Sr Farías recuerda que el tema de Matanzas también es
preocupante y se requiere que Vialidad que tiene la experiencia, preste la asesoría
técnica, para definir el tipo de trabajo a realizar (instalación de malla con concreto
encima),

• Informe de costos del Cuecazo presentado por la Agrupación Rio y Mar de
Rapel, del cual se entregó una copia a los Sres. concejales.

• Ordinario N° 444, que informa Contratos, Concesiones y Licitaciones de las
distintas Unidades municipales.

Concejal Sra. Madrid informa que recibió una carta del Comité de
Pavimentación Participativa de La Vega de Pupuya.

Sr. Alcalde señala que este antecedente está en poder del Director de
obras, porque ellos están reclamando que no están incluidos en el Plano Regulador.
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Concejal Sr Farías señala que hay una situación bastante complicada,
porque no hay ninguna carpeta de ese loteo. Ese loteo no está autorizado por el
municipio y ahí se invirtieron fondos fiscales; siendo una propiedad particular; en
veredas, habilitar calles, luminarias y ni siquiera está inscrito en la Dirección de obras.
Sr Alcalde señala que por ello, se pide aclaración al Sr. Silva.

30 Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAM Valle Mar, Navidad:
Propuesta para pago de asignación municipal, Área de Salud, segundo
semestre año 2014.

Sra. Pérez entrega algunas aclaraciones a los Sres. Concejales
respecto a los ítem de cuando se postuló a la asignación municipal en enero de este
año.

Concejal Sr. Farías recuerda que quedamos en que esto se iba
aprobar semestralmente, no para el año y sujeto a evaluación. Consulta si lo que se va
a pagar corresponde al segundo semestre?

Sra. Pérez responde que sí, e indica que la nota de evaluación se
presentó a principios de semestre y se dijo cuáles eran, los criterios de porcentajes a
evaluar en cada ítem según los profesionales, y este año lo que se hizo fue a partir de
ese parámetro de evaluación, que fue analizado por el equipo y aprobado por ustedes
y que yo entregué oficialmente a mi equipo de salud, monitoree durante todo ese
semestre para entregar la evaluación al Concejo. Señala que se presenta la evaluación
y los porcentajes porque, efectivamente el Concejo, solicitó que fuese semestral y no
anual.

AV Sr Alcalde señala que una de las dudas era quién evalúa a la
I~VO D~.1>directora, la evalúa el Administrado Municipal. Sra. Pérez confirma que quién la evalúa
~ _~~s el Administrador municipal.
~-ECREI'AR\O~\ Concejal Srta. Abarca señala que debió haber quedado establecido5S .f orque en el documento no dice nada.
~. (': (> Concejal Sr Farías consulta sobre que un funcionario que cumple,

/ 10 tiene 100% de la asignación, después aparecen funcionarios destacados y también
tienen 100% de la asignación. ¿No hay ninguna diferencia entre el destacado y el que
cumple?

Sra. Pérez señala que la pauta está ahí mismo y dice la cantidad de
porcentaje. El funcionario que cumple es el que tiene el 100% y el que se destaca
además de cumplir también tiene un 100%, basta con que cumpla cada parámetro de
evaluación para que tenga 100%, así como hay otros, que no ameritan el 100% y en
este caso se destacan las áreas que deben mejorar y que no cumplen para el pago de
asignación.

Concejal Sr Ortega comparte lo expresado porque no se refleja cuál es
el premio para el destacado. Sra. Pérez indica que hay otros temas de calificación,
como por ejemplo, la asignación al merito.

Concejal Sr. Torres consulta respecto a dos situaciones: en las
evaluaciones dice: "uso de celular personal", es decir, éusendo el celular el funcionario
se evalúa por eso y, si no lo usa tendría peor evaluación? En un segundo tema, sobre
la funcionaria Deycy Núñez Núñez, se plantean observaciones como que el funcionario
se evalúa según cumplimiento de la función como Tens de Posta, en el segundo
semestre se evaluara con Tens de Policlínico, y cuando se le recomienda que debe
mejorar en algunas cosas, ella también va a obtener el beneficio?

Sra. Pérez señala que estaría rebajado en el criterio de evaluación, y
las personas que tienen menos del porcentaje total, tienen su justificación y criterio.
En el primer semestre la evalué en su desempeño de posta, el segundo semestre que
correspondería a la evaluación de desempeño de Tens, son otros parámetros de
medición, en el tema de los celulares es específicamente con los choferes.
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Concejal Sra. Madrid consulta quien evalúa a los Tens. Sra. Pérez
aclara que como su jefatura directa le corresponde la evaluación y las jefaturas de
cada unidad.

Concejal Sra. Madrid consulta si la gente que se atiende participa en
esto?, porque, también debieran de tomarse en cuenta, ya que siempre se escuchan
quejas. Sra. Pérez señala que ello no se precisó a principios de año.

Concejal Sra. Madrid recuerda que se planteó que se iba hacer algo
fácil para que la gente contestara.

Sra. Pérez informa que se tiene una encuesta de satisfacción usuaria
y de hecho recibimos un bono asociado año a año, por esta encuesta de satisfacción
usuaria que se está aplicando durante todo el año. Señala que puede entregar una
copia con la encuesta que es anónima y que se evalúa por estamento.

Concejal Sr Ortega señala: tengo algunas inquietudes que ya planteó
anteriormente el Concejal Torres sobre el uso de celulares personales en el trabajo,
para bajar o subir puntos al uso del mismo. Sra. Pérez aclara que en este caso, es la
única forma que tenemos de comunicarnos con los conductores.

Concejal Sr Ortega consulta si estas calificaciones, los funcionarios las
conocen?, porque de no conocerlas aún, no saben cómo están calificados y no tienen
posibilidad de apelación. Creo que hay que definirlo ahora, porque deberían tener una
instancia de apelación para decir por lo menos "no estoy conforme si me dicen que no
atiendo bien al público y aquí tengo el libro donde la gente me está felicitando".
Entonces, estamos aprobando algo que el funcionario no conoce y esta ignorante, en
la forma en que ha sido calificado.

Concejal Sr Farías señala que estamos perdiendo tiempo con este tipo
¡;;,vOAD C~ de cosas. Qué sentido tiene esto, cuando los funcionarios no conocen sus
9.~ -z, calificaciones, además se trae este documento para la aprobación de pago y resulta
.... - ~ ue a los funcionarios se les pagó el mes de Julio y Agosto.

RIO5 Sr Alcalde señala quehay dos situaciones en el mismo planteamiento,
~:.t:~!C:;C reo primero que nada, que no hay que confundir la evaluación primaria que hace el

jefe inmediato con las calificaciones, la evaluación es estrictamente necesaria y la tiene
que hacer el jefe inmediato ya que este, es quien debe tener un juicio respecto de sus
funcionarios si cumplen o no, su función, "sin derecho a pataleo" de la calificación.
Pero sí hay un derecho a pataleo que sirve para compensar las actuaciones negativas
que pueda tener un funcionario, porque si hay un funcionario que cumple bien y esta
dimensionado a través de las hojas de vida, tendrá que considerarse para sus puntos
en las calificaciones de manera positiva. De lo contrario el tema de la evaluación va a
quedar limitada a ese ir y venir, y se va a perder el rol de la jefatura de esa unidad
porque no va a tener la capacidad de medir objetivamente la función de ese
profesional o técnico.

Junto con ello, no puedo esperar a que se sancione positiva o
negativamente en este Concejo o que se mantenga y dejar en espera el pago de los
sueldos. Si aquí hay funcionarios que han recibido un 5%, tendrán que tener su
descuento en los meses siguientes, así se corrige y se produce el balance o desajuste
que pueda arrojar la evaluación.

Concejal Sr Ortega insiste en que el funcionario tiene que saber qué
calificación ha obtenido, porque aquí estamos poniendo sobre la mesa, asignaciones,
"dinero" y aunque un funcionario tenga un 0,01% es su dinero.

Sr Alcalde señala que entonces debimos haber aprobado esta
evaluación con esas condiciones, pero a la jefa del Cesfam le pedimos una evaluación
del primer semestre.

Concejal Sr Ortega señala que no podemos dejar todo escrito, ella
tendría que elaborar un reglamento de asignación y ahí decidir, de acuerdo al criterio
de cada uno, insisto en que tiene que haber una instancia de apelación del funcionario.
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Concejal Srta. Abarca consulta si los informes de desempeño tienen
base para esto. Sra. Pérez aclara que no, aunque son criterios parecidos pero no lo
mismo y los niveles de la calificación engloban la mayoría de estos.

Concejal Srta. Abarca consulta cada cuánto tiempo se hacen los
informes de desempeño? Sra. Pérez responde que son en forma trimestral.

Concejal Srta. Abarca señala que para debieran ser la base para esto,
porque si la persona dice que usa su celular, cosa que a mí no me parece, ya que cada
ambulancia debiera tener un celular para las emergencias. Sra. Pérez señala que ese
cuestiona miento es un poco tarde a estas alturas, porque esto fue aprobado en Enero
de este año yeso viene de años anteriores. Cada funcionario conocía sus parámetros
de evaluación, entonces no hay un desconocimiento y en todas las reuniones técnicas
que hice, en especial con los funcionarios que no cumplían, hubo de mi parte una
retroalimentación constante.

Concejal Sr Farías consulta si se tiene a la mano el decreto que
autoriza el pago de las asignaciones del segundo semestre. Sr Alcalde insiste en que la
corrección se da aunque el Concejo apruebe o no la situación yeso regulariza. Pero,
como no hay un criterio de aprobación por lo que está haciendo la Jefa del Cesfam, el
Concejo tiene que adoptar un acuerdo y a lugar o no a lugar, si se acepta la evaluación
o no se evalúa y se mantienen las cosas como estaban antes, pero debo destacar el
esfuerzo de la directora en este sentido.

Concejal Sr Farías expresa que aquí se está dando la misma situación
de la compra del terreno en Las Brisas, estamos blanqueando una situación que no

OAD corresponde.
'!t-V D~ Sr Alcalde manifiesta de por qué de una buena forma no se dice

/f ~mbién, que es primera vez que se está evaluando a los funcionarios a través de una
Z SECRETARlOífirección y se nos fueron estas situaciones para que fuere más objetivo?
~ ~ Concejal Sr Farías señala: no estoy objetando la evaluación, estoy
~. <::Objetando el procedimiento del pago, donde hay una falta administrativa.
_, V Sr Alcalde señala que para eso está el Concejo para que diga no

estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo. Lo que valoro es el ejercicio que hace la
jefa de la dirección, porque es primera vez que se hace, si hay situaciones que faltan,
deben corregirse.

Concejal Sr Román señala que está de acuerdo con lo que plantean
los Concejales Ortega y Farías. Me parece bien y agradezco los criterios con los cuales
hoy están mirando y tomando la evaluación, en términos de lo que tiene que ver con
el resguardo y la posibilidad que le damos a los trabajadores para que puedan apelar y
poder tener una reevaluación, en caso de que no estén de acuerdo con el
procedimiento efectuado. Pero sin embargo, este tema lo discutimos previamente y se
nos fue, plantear criterios que hoyes un error que tenemos, por lo que también es
parte de nuestra responsabilidad no haberlo planteado en ese minuto.

Por el lado de la parte técnica, he sido parte de cuando se nos mostro
y entregó la metodología, el procedimiento de evaluación y hoy se nos están
entregando los resultados. QUizás podamos tener algunas diferencias y siento que hoy
debiéramos darle respuesta y estoy a favor de aprobar este pago de subvención y que
dejemos como nota u observación, que se haga un reglamento donde se clarifiquen
estos procedimientos, pero no podemos seguir en este vacío legal y en términos del
desmedro que pudiéramos retener o hacerles devolver dinero de su sueldo a los
trabajadores.

He planteado desde el primer momento cuando se llevó a cabo este
tema, de las asignaciones, en términos de estar a favor de su entrega.



Me gustaría y se lo comentaba a la Directora, que ojala pudiéramos
llegar al máximo de lo que es la asignación para los trabajadores, pero muchas veces
hay que comprender que los trabajadores no tenemos todo en su momento, porque es
parte también de este proceso. Ojala podamos llegar al 60% de la asignación en el
próximo año y tengamos una conversación en el Concejo en términos de aumentar los
porcentajes de la asignación más que poner trabas.

Sr Alcalde señala frente a la falta de normativa, de la implementación
de la evaluación, propongo al Concejo siguiendo la línea que está planteando el
Concejal Román, de que no se considere esta evaluación y se siga pagando
normalmente y crear en el segundo semestre una normativa para regularizar el pago
de las asignaciones.

Concejal Sr Torres señala que valora la discusión que se ha dado en
esta mesa, no quiero descalificar ninguna opinión de los concejales y creo que de una
u otra manera tienen razón, pero los criterios de evaluación los conocíamos y también
tenemos responsabilidad, por ello, se tienen que asumir para mejorar y estoy de
acuerdo con el señor Alcalde que para una próxima sesión, se cree algún sistema para
no pasar por estos momentos. Ahora no es tanta la diferencia de porcentaje y
desconozco cuánto dinero va a dejar de recibir ese funcionario.

Sr Alcalde retoma su planteamiento y señala: pongo en la mesa que
se siga pagando como se planteó originalmente y qué el próximo semestre venga una
normativa aprobada por este Concejo para la segunda evaluación.

Concejal Sr Ortega señala: quiero ratificar solamente dos conceptos,
yOAD ()~, anteriormente se nos entregaba la calificación firmada por los funcionarios, incluso

~'Il' ~hubo problemas porque era auto calificación y en segundo lugar quiero insistir en que,~ _ EI:~Rió~on mi voto lo que estoy aprobando o rechazando desde mi punto de vista, es la
z SEC ~Ivaluación que se está haciendo a cada funcionario.
~ ~ Sr Alcalde señala que estamos claros en los cuestionamientos y pongo
'y' en la mesa que se siga manteniendo el valor de la asignación original y que el segundo

"--.: semestre se norme la forma de evaluar lo que correspondería al ejercicio del segundo
semestre de los funcionarios.
Acuerdo N° 095/2014; El Concejo Municipal aprueba mantener la entrega de
una Asignación Municipal al personal del Área de Salud, correspondiente al
segundo semestre del año 2014, conforme la propuesta porcentual fijada para
cada una de las categorías; Categoría F: Auxiliares de Servicios-Conductores;
Categoría E: Administrativos CESFAM y Administrativos Departamento Salud;
Categoría C y D: Técnicos de Nivel Superior en Enfermería y Auxiliares
Paramédicos CESFAM Valle Mar, dispositivo Postas Rurales; Categoría C:
Técnicos de Nivel Superior en Odontología, Técnicos de nivel superior
Departamento de Salud, perciben una asignación correspondiente al 55°/0;
Categoría A o B: Dirección percibe una asignación correspondiente al 28%;
Categoría A: Profesionales Médicos perciben una asignación correspondiente
a $ 945.000; Categoría B: Profesionales perciben una asignación
correspondiente al 600/0 y Categoría B: Profesionales Enfermeras perciben una
asignación correspondiente al 88%, en relación al cumplimiento de cada una
de las labores que se han establecido para cada una de las categorías.
Durante el presente semestre se deberá trabajar en una propuesta de
reglamento que regule la entrega de esta asignación.

Ante la presencia de la Directora del Cesfam los Sres. Concejales
presentan las siguientes inquietudes;

Concejal Srta. Abarca consulta: qué hay de verdad de que los
mayores de 60 años no tienen derecho a atención odontológica. Sra. Pérez señala que
eso se ha estado planteando en los diagnósticos participativos.
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El convenio que nos llega es para prótesis no para la atención
odontológica de este grupo de paciente. Hoy en día no está claro, porque ni Santa Cruz
ni San Antonio está dando cobertura, en estricto rigor nuestros pacientes de esa edad
están en una nube por ello, le explicamos a la gente en el diagnóstico participativo que
lo terminamos la semana pasada en los diferentes sectores, teníamos que atender lo
que el ministerio nos mandaba por meta que era niño, adolescentes y personas adultas
hasta cierta edad, como aumentamos la cobertura con odontólogo, nos ha permitido
resguardar algunos cupos para la atención de adultos mayores y lo que estamos
haciendo ahora son altas integrales sin prótesis. Es decir, los odontólogos están
trabajando en extracción, en educación y en lo que se pueda hacer en tercera edad,
pero el tema de la prótesis no está cubierta por el Ministerio de Salud.

Concejal Srta. Abarca sugiere, al ver tantos niños con problemas
dentales que, se podría hacer algún programa de ortodoncia y empezar con unos 10
niños. Sra. Pérez informa que el hospital lo hace cuando es algo patológico y que
incide en la mordedura o la deglución del alimento del niño, pero no lo hace por una
medida estética porque eso es caro, al tener algún programa adicional tendría que ser
con costo municipal.

Sr Alcalde señala que se haga un análisis, recuerdo que una vez el
Concejo pidió un programa especial para los adultos que estaban fuera de todos los
programas, hay que traer las propuestas.

Concejal Srta. Abarca señala además en relación a la toma de horas,
porque cuando no hay internet no se puede reservar la hora y viene una persona de El

;,,\OAO D~~anzano o La Polcura y le dicen que tiene que volver o hablar por teléfono. No sería
1Qosible que se deje anotado y cuando llegue internet le ingresen la hora. Sra. Pérez

--r:T-AR=IÓ~ñala que, se supone que eso no se puede hacer en estricto rigor porque el Ministerio
,~SECRt;. UI siquiera entiende que no tenemos cobertura de celular, pero vamos a ver su
~ ~olicitud internamente.

/ / Concejal Sr Farías plantea que le preocupa el tema del sumario
V porque las personas están un poco inquietas con el pago de la indemnización. Sra.

Pérez informa que el doctor está en Rancagua, por lo que la semana pasada fue
posible obtener su declaración. Me comuniqué con la gente del Departamento de Salud
de Rancagua, con la Directora de Salud y me dio autorización para ir el jueves a ver el
tema de la declaración, después de ese proceso vienen sus descargos y estaríamos con
el sumario cerrado, más o menos la próxima semana.

Concejal Sr Ortega consulta cuál sería el problema de tener un celular
para la reserva de horas, porque la gente viene y se cae el sistema y las personas
normalmente y los adultos mayores llaman o vienen y no hay horas o se acabaron las
horas, lo mismo es por teléfono, no viene a una urgencia sino que a un control y
concuerdo con el alcalde que se ha mejorado mucho, pero ver la posibilidad que se
pueda reservar la hora de la gente a través de un teléfono como se hace en muchos
lugares. Sra. Pérez señala que tener una línea 600 es lo primero.

Concejal Sr Torres señala que hace tiempo lo expuse que una de mis
preocupaciones era el sillón dental de la posta de Rapel, no sé si se habrá mejorado
eso. Sra. Pérez señala que ese sillón no tiene arreglo que era una donación de un
particular, lo que hicimos momentáneamente es llevar el sillón en el móvil dental a
Rapel porque la odontóloga está atendiendo tres días a la semana, y estamos
gestionando la compra de un nuevo sillón, con los plazos que implica el mercado
público.

Concejal Sr Torres señala sin el ánimo de meterse en las decisiones
de la Sra. Pérez pero, los días miércoles en que se trae a un paciente a tomarse
exámenes al consultorio, no hay una persona capacitada dentro del consultorio que
pueda tomar los exámenes, para no tener que sacar un funcionario de la posta.
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Sra. Pérez señala que su decisión con respecto a eso, es que la Sra.
Yolanda Vargas, es una funcionaria muy ágil y tienen una habilidad distinta a otras
funcionarias, además preparar a una persona nueva lleva su tiempo, sin embargo se
está entrenando a otra persona para que tenga esa habilidad. El día martes en Rapel
son 10 números y en Navidad, son 40, entonces la demanda de exámenes del día
martes es tres veces lo que es en Rapel.

4° Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras y Sr. Leonardo Peralta,
Director de Secplac: Bases Administrativas (Generales y Especiales) proyecto
"Reposición Liceo Pablo Neruda de Navidad" y Pronunciamiento del Concejo
sobre Tasador, en la tasación del terreno eriazo Navidad, con fines
habitacionales.
,,¡¡, Bases Administrativas (Generales y Especiales) proyecto "Reposición
Liceo Pablo Neruda de Navidad".

Sr Peralta entrega algunos datos respecto del proyecto cuyo valor de
inversión es de $ 1.615.427.000 para 365 m2 de construcción incluyendo todo lo que
es la parte administrativa, aulas, laboratorios, un ascensor por el tema de
discapacidad. Agrega que para el traspaso de los recursos hay un convenio de
transferencia de recursos y ya está dispuesto el 25% del monto final que se deposita
en la cuenta corriente de la municipalidad para que se empiece a trabajar y a pagar a
la empresa que lo adjudique.

~ A continuación muestra imágenes virtuales de cómo quedará la
.6·~\OAO I)~ edificación.r.~'" ~~\ Concejal Sr Farías consulta si la parte que va a quedar donde están
.!:! ~s actuales comedores, eso queda o desaparece. Sr Peralta confirma que queda igual
~ SECRETARIO ¡somo está.~r$ Concejal Sr Román consulta cuántas salas se proyectan. Sr. Peralta
'.;' '/ /responde que son 13 salas más 2 laboratorios, tiene un pasillo interior que es como
~ './ una plaza, áreas verdes, jardineras.

Concejal Sr Ortega consulta si el gimnasio después se podrá cerrar. Sr
Peralta responde que con un proyecto nuevo, recuerda que se hizo un proyecto
aprobado por el Concejo, FRIL de 81 millones aproximadamente que está en el
Gobierno Regional y próximamente debería pasar al CORE para tener los recursos y
poder trasladar lo que se retira.

Srta. Abarca consulta de qué material va ser el techo. Sr Silva indica
que es de zinc emballetado, con la idea es que este zinc sea del largo que tiene la
cubierta porque el techo tiene una pendiente muy suave. La parte del frente del liceo
es hormigón, pero no sabemos si va a ir de esa forma cuadriculado porque para que se
cuadricule de esa forma tiene que trabajarse un moldaje muy específico y no creo que
nos alcance para eso.

Concejal Sr Farías consulta cómo se hizo el proyecto entonces. Sr
Silva señala que está proyectada así en la imagen, pero si va a la especificación
técnica es la misma estructura pero la terminación no va a ser exactamente igual.
Reitera que las terminaciones especificas como la cuadricula quizás, no va ser igual, lo
que nos dijo el arquitecto es que iba a ser una terminación natural, que era hormigón
y después traía un estuco de piedrecilla brillante yeso le iba a dar más reflejo.

Sr Alcalde comenta que, por ejemplo cuando se hizo el diseño del
edificio del Cuerpo de bomberos se construyó exactamente igual a la figura que se
mostró, lo mismo pasó con el paseo de Matanzas. Sr Silva señala que este proyecto se
modificó en algunas terminaciones, porque al final esto fue presentado hace tres
meses antes de haber terminado el proyecto en sí, la figura, la conformación de los
volúmenes es la misma y la planta es la misma.
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Concejal Sr Farías señala que el proyecto tiene que ir acorde con lo
que plantea el arquitecto. Le preocupa que en este caso las imágenes crean
expectativas que no se van a cumplir. Sr Silva reitera que va quedar casi igual, lo que
quiere demostrar el proyecto es una estructura de hormigón y las paredes interiores es
un hormigón panel, pero en sí el volumen respeta gran parte de lo que se va hacer,
sólo se va a tener una diferencia en las terminaciones.

Concejal Sr Farías señala que junto con el Fril que se plantea para el
traslado de las salas, por emergencia sería factible que, también por un FRIL, de hacer
un estudio de las habitaciones de las casas que están en el liceo y poder implementar
departamentos como segundo piso, que queden estéticamente acordes a la
construcción del liceo y solucionar la problemática que hay con el tema habitación para
los profesores. Sr Peralta señala que se estuvo viendo la posibilidad con el Jefe de
Planificación la Seremi de Educación.

Sr Silva señala respecto del traslado de los conteiner que el propósito
es llevarlos a ese lugar, porque algún día el consultorio se va a construir y estos
quedaran para un consultorio de "campaña". Además preguntaban los profesores de
poder transformar esas salas en dormitorios o en casas, pero todos sabemos que ese
terreno no está concebido para eso, la otra opción es hacer un proyecto al lado del
liceo donde están las casas. Se había pensado en departamento, además de los
profesores, para todos los profesionales que vienen al área de salud, gestión y
educación.

Concejal Sr Román señala; quiero referirme sobre algunos puntos, en
términos de agradecer y felicitar a los encargados que han trabajado en este tema de

DAD las bases, y en generar por intermedio de estas, un punto que a mí me parece muy
¡; "t-V ¿)~"::0nteresante y que tiene que ver con las condiciones de empleo y remuneración. En(ti ~egundO punto y en la misma línea, lo que tiene que ver con el rol que pudiera jugar
Z SECRETARIO ~ oficina de intermediación laboral OMIL que es un buen filtro para que se vayan
";) ~¡¡!reandO los empleos con las remuneraciones indicadas para la gente de nuestra zona.
,~. 1'/ <>,e igual forma echo de menos dos cosas, que dentro de lo que son las lecturas de la
~ f/ ~pertura de las licitaciones y algunos puntos administrativos donde está la comisión,

echo de menos la presencia del Concejo municipal como cuerpo colegiado, comisión o
como Concejo en pleno, aparte de la comisión que se establece. Entonces lo que quiero
pedir en ese sentido, es que se incorpore a uno o dos miembros del Concejo municipal
en la apertura de los sobres, en las visitas a terreno y en la apertura de las
propuestas.

La otra solicitud es que esta información y quiero agradecer a los
departamentos que en conjunto han estado trabajando en la proyección del liceo,
siento que va ser un colegio de alto estándar a nivel provincial, que nos va permitir en
esta discusión que hemos tenido con el jefe de educación, de cómo nosotros
mejoramos el sistema educativo en la comuna de Navidad. De alguna forma esta
construcción nos va permitir dar un paso adelante y nos va a permitir darnos una
segunda etapa en la construcción de una calidad educativa a nivel comunal.

Siento que desde ahora tienen que ir generándose los pilares para
esta construcción que tiene que ver con la participación social y apreciación pública de
la comunidad, en términos de la calidad educativa que va a entregar el Liceo Pablo
Neruda. En ese sentido quiero plantear como idea, que estás mismas bases e idea de
construcción del proyecto esté trabajado con la comunidad educativa, que los
profesores del Liceo conozcan de qué estamos hablando, cuáles son los plazos, cómo
va ser el proyecto, cuánto va ser la inversión, que los dirigentes del colegio de
profesores o de apoderados del liceo tengan iniciativa con el fin de preparar ese
terreno y crear las bases, para depurar esa imagen negativa que se ha construido en
este último tiempo, del Liceo.
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Sr Peralta señala, con respecto a lo que expresa el concejal Román,
que se han efectuado dos presentaciones en el liceo a toda la comunidad escolar y les
hemos explicado la cantidad de dinero, el Sr. Juan Ramón Acevedo, por su parte
explicó el equipamiento, el Sr. Ramón Silva explicó el tema arquitectónico, este año
fue una vez y el año anterior, lo hicimos dos veces porque como se estaba atrasando
quisimos explicarles lo que pasaba con el proyecto, porque todos los alumnos y
profesores están ansiosos de tener un liceo nuevo y olvidarse de esta mala experiencia
de estar haciendo clases en estas aulas de emergencia. Lo que podría faltarnos es
presentar el periodo de licitación de cuándo se va a poner en el portal, de cuándo se va
adjudicar y las fechas tentativas para que ellos sepan de que ya estamos en ese
proceso.

Concejal Sr Ortega señala respecto a lo mismo que señalaba el
Concejal Román, de ver la posibilidad de que se integre alguien del Concejo a esta
comisión y en cuanto a la comisión misma, me llama la atención que no haya una
evaluación técnica de la licitación y me preocupa eso. Sr Silva señala que se nos había
aconsejado el tener al inspector técnico.

Concejal Sr Ortega manifiesta; no quiero descalificar a nadie, es una
comisión bastante amplia, pero se necesita la opinión técnica, incluso en algunas
materias contrapuestas a las del director de obras que es la única palabra técnica que
hay, tendría que haber dos opiniones, más que nada la forma de darle transparencia al
sistema, pero debe enfocarse más a la parte técnica.

Sr Silva señala que hay un momento en que el proyecto después de
que se hace la apertura, hay que evaluar técnicamente aquellas ofertas que pasan.

/.\,.\OAO a~,Pero en el tema de la OMIL hemos tenido algunos problemas, y nos hemos dado
(!I:'t' ~ cuenta en estos últimos proyectos que hemos hecho viene gente de San Antonio o
S:! RIO~_¡tueche y se inscriben en la OMIL de Navidad y hoy, en el certificado de la OMIL
~ SECRETA O:!xiste, dice persona inscrita en la OMIL de Navidad.
~~~ Concejal Sr Román consulta, dentro de los antecedentes de cómo

. funciona la OMIL, qué se exige.
Sr Peralta confirma que ese es uno de los problemas que se

contrapone con lo que nosotros queremos, nosotros queremos darle trabajo a la gente
de la comuna.

Concejal Sr Ortega señala que si la OMIL no tiene el personal
necesario para que el contratista le de cumplimiento porque en cuanto a la OMIL
hablamos de mano de obra especializada y calificada, entonces yo creo que es difícil
que se pueda integrar en las cantidades, no castiguemos a la empresa después,
porque no está dando cumplimiento si va a la OMIL y no hay gente.

Concejal Sr Ortega consulta si el plazo máximo es de 450 días. En la
página 4 dice fiel al cumplimiento de la ejecución un monto equivalente al 5% del valor
de la obra, son 235 millones, cubrirá realmente ese monto, por qué se pone el 5%.

Sr Silva y Sr. Peralta coinciden en que habitualmente se pide este
porcentaje.

Sr Peralta aclara que se les exige además el registro MOP en
Arquitectura, segunda categoría, no puede ser tercera ni cuarta categoría, segunda y
superior; registro MINVU, registro A2 que son edificaciones mayores, no viviendas,
primera y segunda categoría, eso significa que tienen que tener entre 30.000m2 y
60.000m2 por lo cual, en el registro municipal no aplica.

Sr Silva señala que nos interesa la capacidad que tenga la empresa en
contratar yeso lo mide el MINVU y el tope de contrato creo que son 900 y tantos
millones de pesos.
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Concejal Sr Ortega: respecto a esta boleta, en la página 4 aparecen
entregando la boleta para el fiel cumplimiento del contrato, de la ejecución de las
obras. Se considera hasta 18 meses por el aumento de obras que puedan haber o
aumento en los plazos de ejecución, pero después en la página 16, artículo 10, dice lo
comunicará el mandante mediante el envío de recepción provisoria sin observación de
la obra, del estado de pago para la devolución de retenciones y la boleta de garantía
en la ejecución de la obra, para la devolución de la garantía por el fiel cumplimiento
del contrato. Y qué garantía queda después, si aquí aparece como entregándose.

Me llama la atención también porque se pide curriculum vitae y
teléfonos de referencia. Sr Peralta señala que muchas veces que hay que tener
cuidado porque hay empresas que falsifican certificados y hay que verificarlos.

Concejal Sr Ortega: en la página 7, letra I, dice: incluyendo aquellos
responsables de las especialidades concurrentes. Sr Peralta explica que son todas las
especialidades de agua, energía.

Concejal Sr Ortega sugiere que se determinen cuáles son y dejarlas
incorporadas. Agrega que otra cosa que le llama la atención o no lo entendí muy bien,
que la propuesta económica se dé a conocer, en qué momento. Sr Peralta señala que
ambas informaciones, propuesta administrativa y técnica se ven a través del portal y
luego se realiza apertura física.

Sr Silva aclara que en este caso tiene especial relevancia el ITO,
quien, aunque; nosotros somos el mandante, este inspector técnico puede incluso,
dejar o no dejar pasar al Director de Obras y a la gente que quiera ir a ver. Con

'!!JOAD /)~ respecto a responsabilidades, el único responsable de la construcción es él y si la obra
!J}' ~ueda mal él no puede actuar por varios años.

S:! O c: Concejal Srta Abarca consulta quién contrata al ITO? Sr Silva informa
~ SECRETARI ijiJe el Municipio lo contrata a través de licitación.
~. ~ Sr Peralta; señala que se está en corrección de las bases para
" contratar a este profesional.

/ Concejal Sr Ortega señala que si el mandante es el Municipio se deben
corregir las bases en el artículo 2. Identificación de la propuesta, Mandante Gobierno
Regional, Mandatario Ilustre de Municipalidad de Navidad, porque después aparecen en
varias partes el mandante.

Concejal Sr Ortega solicita revisar en la página 11, primer párrafo,
sobre la postulación. Sobre las multas por atraso dice "el total de multas no excederá
al 15% del valor total del contrato" eso da 35 días según mis cálculos.

Lo de la mano de obra que habíamos visto antes, también sin
profesional a cargo se castiga con 1 UF, Y la no colocación del letrero se castiga con
1UF, Wene la misma importancia que no esté el letrero y el profesional? Aquí me
queda la inquietud; por incumplimiento de instrucciones de la inspección técnica, son
3UF cada vez que el contratista no acate permanente. Igual multas por la falta de
seguridad, eso es importante hay que considerarlas ahí.

Sr Silva señala sobre el tema de la boleta de garantía que fue sólo
una propuesta del 5%, si quisiéramos cambiarla al 10% se puede hacer. Sr Alcalde
cual es la recomendación de Arquitectura.

Sr Peralta señala que es del 5%.
Concejal Sr Farías consulta de quién es esta sugerencia, es del MOP?

Sr Peralta indica que sí. Además revisó las bases la gente de arquitectura y al Minvu
Concejal Sr Farías le pregunta al Director de Obras si poniéndose en el

caso del mismo parque donde se exigió el 5%, si se está conforme con la calidad de
trabajo.

Sr Silva señala que sí, pero sólo en algunas cosas no quedé conforme.
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Sr Alcalde hace notar sus observaciones al respecto que las hizo ver
ya al Director de Obras, con respecto a los pavimentos que se están desgranando,
pero se me dijo que esto tenía que responder la Empresa con la garantía, pero a mí
me preocupa una situación porque conversé con el Sr. Celpa quien me manifestó que
dentro del año le hacían una revisión y ahí reponía todo lo malo y, la boleta de
garantía no actúa de inmediato con respectos a estas deficiencias. Sr Silva indica que
hemos informado al Serviu de los problemas que tiene, específicamente del
desplazamiento, rompimiento del desagüe de aguas lluvia, pero no se ha contestado
por este servicio.

Concejal Sr Torres; señala que si se tiene contratado un ITO con la
calificación correspondiente, no debiéramos tener problemas porque debe estar en
terreno, todos los días fiscalizando el trabajo. Sr Silva señala que además el ITO
tendrá dedicación exclusiva.

Sr Alcalde suma a lo que se ha expuesto su temor de que no podamos
inaugurar en marzo de 2016 el Liceo, evento que se declare desierta una licitación.

Concejal Sr Ortega comparte de que lo que más puede demorar ahora
es desocupar y el traslado, porque esto va caminando rápido.

Concejal Sra. Madrid sobre las obligaciones del Contratista, el
contratista o administrador de la obra designado por este y aceptado por la unidad
técnica debe dirigir personalmente el trabajo y atenderlo de forma en que el avance
físico vaya de acuerdo con el avance programado. Sr Peralta señala que se refiere a

/ DAD que tiene que haber un profesional que se relacione con el Ito y ese profesional lo pone
~~,,\ ()~ la empresa. Sr Silva agrega que debe ser un ITO con experiencia que maneje el tema
f,~ ~de la programación de la carta Gantt y que maneje específicamente el tema de la
:i SEC E RIO~onstrucción.
::l .;: Concejal Sr Torres consulta si dentro del proyecto del Liceo no
.~. <>aparece una nueva planta de tratamiento de aguas servidas.
~ '/ Sr Peralta; señala que si está incluido el tema sanitario, una planta

. nueva, todo el sistema nuevo, las redes de agua potable, la evacuación de aguas
servidas, con una planta de tratamiento de aguas servidas, viene el sistema de
calefacción, de energía eléctrica, de internet, todo con sus especialidades, de hecho
viene con revisor independiente. Señala que todas estas especialidades acompañan la
licitación, sumando alrededor de 20 planos. Por ello, se van a vender estos
antecedentes por un costo aproximado de $ 30.000

Concejal Sr Farías señala que la boleta de garantía podría ser de un
7%, para asegurar la seriedad de realizar los trabajos. Sr. Silva señala que se puede
probar con el 7%

Sr Alcalde manifiesta que lo importante es agilizar el trámite para
publicar en el portal y ganar tiempo.

Concejal Sr Ortega consulta si los pagos son contra estado de pago al
inicio de la obra o si se contemplan anticipos. Sr. Peralta confirma que no hay
anticipos.

Sr Silva señala que a fines de octubre podríamos partir con instalación
de faena, teniendo ya antecedentes del proyecto FRIL.

Sr Alcalde señala que lo que tienen que hacer es colocar la división de
la Obra con lo que queda del Liceo funcionando.

Concejal Sr Farías señala que como el internado va seguir
funcionando, pondría más exigencias en las bases con el tema de la relación de los
trabajadores de la empresa, con los alumnos.
Sr. Peralta señala que se ha tomado nota de las sugerencias, incluyendo el tema de la
OMIL para ver de qué manera se resguarda la contratación de los trabajadores de la
Comuna, especialmente de aquellos con especialidad.
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olio Pronunciamiento del Concejo sobre Tasador, en la tasación del terreno
eriazo Navidad, con fines habitacionales.

Sr Peralta señala que se le está solicitando desde la Subdere que el
Concejo además de aprobar la tasación comercial apruebe también al perito tasador,
por ello se somete a pronunciamiento del Concejo esta materia.

Concejal Sr Farías consulta si se despachó junto con el acuerdo, la
tasación y el curriculum del profesional. Sr Peralta confirma que es así.

Acuerdo N° 096/2014: El Concejo Municipal ratifica el acuerdo que aprueba la
tasación comercial de $ 120.780.875 por el terreno ubicado en la localidad de
Las Brisas de la Comuna de Navidad, perteneciente a la sucesión de doña
Eliana del Carmen Olguín Abarca. A su vez, aprueba al profesional Tasador Sr.
Luis Gastón Pereira Massei, Arquitecto, responsable de la tasación respectiva.
Se ratifica además, la diferencia de esta tasación comercial y la oferta de las
propietarias del terreno, suma ascendente a $ 134.800.000, que permitirá
postular a la compra de terreno con fines habitacionales, al Programa de
Mejoramiento de Barrios - Acciones concurrente (PMB), dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), dando
respuesta a la problemática de falta de terrenos para construir soluciones
habitacionales a un importante número de allegados de la Comuna.

Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales que el día miércoles viene
"\,\OAD /)"~ profesionales del Minvu para visitar el terreno.

~"I¡' ~ 1-"" Concejal Srta Abarca consulta cuántas casas caben en el terreno? Sr
'1 - ~ Silva; señala que son alrededor de 55.
: SECRETARIO 5 Concejal Sr Ortega señala que como prioridad a quienes se incluya~ 2/Jo, deben ser los que no tienen casa, porque hay gente de Licancheu, Rapel que a lo
V \ mejor va a querer su casa en Navidad.
~ Sr Silva informa de lo que fuera consultado inicialmente por los Sres.

Concejales sobre el sector de La Vega de Pupuya donde hay un comité de
pavimentación. Ejecutamos Obras en aquellas calles porque mucho tiempo atrás Minvu
había intervenido en esas calles, había ejecutado Obras. Sin embargo, hace dos meses
atrás llegó el señor Prado Llanca propietario de ese terreno indicándonos que él nunca
ha cedido las calles ni ha expropiado los terrenos al uso público. Entregó a un abogado
para que vendiera los terrenos y este abogado vendió en puros pedacitos y vendió
derechos, el Minvu en algún momento quiso reconocer pero el documento no está en la
Dirección de Obras.

Concejal Sr Farías expresa que hay un loteo brujo, donde el Municipio
hizo veredas y zarpas, sin que estuviera registrado en la DOM.

Sr Silva señala que; cuando hicimos la consulta al Minvu, dijeron que
aplicáramos la Ley N°20.562 que es la ley de loteos brujos, para darle solución a la
gente y esas calles pasen a ser formalmente públicas.

Sr Silva señala que por tanto, el MOP que le avala un articulo legal
que dice "se presumirá publico un camino el cual durante 5 años se haya transitado en
él" y allí antes en el 2000, no había Plano Regulador entonces puede ser que el MOP lo
haya tomado así, pero no tenemos un documento que nos diga que es público.

Concejal Sr Farías consulta si esas veredas posteriores que hizo el
Municipio, a través de proyectos como las hicieron? Sr Silva señala que se aplicó el
mismo criterio del Serviu y del MOP, es como hicimos las veredas, como tenemos las
luminarias públicas.

Concejal Sr Torres consulta si esto lo vino a descubrir el Sr. Jorge
Mateluna, de que no estaban en el plano regulador o es a raíz de que hayan formado
un Comité de Pavimentación.
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Sr Silva señala que lo importante hoy día es la pavimentación, para
hacerla vamos aplicar el tema de "Ioteos brujos" y vamos a dejar resguardado que esa
calle se pavimentó con ese fin.

Concejal Sr Farías señala que finalmente el tipo urbanizó
gratuitamente. Sr Alcalde señala que así como ha ocurrido en la mayoría de los
sectores.

Sr Silva señala que la ley hace la trampa, pero nosotros estamos
trabajando con la Junta de Vecinos y el miércoles a las 15:00 horas tengo reunión allá
en La Vega con el Comité de Pavimentación, lo importante es sacar adelante la otra
opción que tenemos, más rápida y es que la reconozcamos en la modificación del Plan
Regulador, ahora como existente.

Concejal Sr Torres consulta sobre la situación en Rapel que creo, está
peligrosa donde no se qué empresa tomo esa excavación en el sector de Piuchén, hay
que incluir señalética. Sr Silva informa que el Municipio está a cargo.

Concejal Sr. Farías; le indica al DOM que a la nota que se mandó a
Vialidad, le falta El Maitén, del puente hacia arriba porque han quedado pegada las
ambulancias, está intransitable, además de la limpieza de Licancheu abajo, en el río,
además de Risco Colorado.

Concejal Sra. Madrid suma el camino "Los Maldonado".
Concejal Sr Torres; señala que lo que pasa que la empresa Río Maipo

le pasa máquina el día antes que va llover, cuando saben que va llover.
Concejal Sra. Madrid; agrega en el tema de El Maitén, que hay que

preocuparse del badén hacia arriba donde esta toda la gente y también hay adultos

t\OADD mayores.
~~ Sr Silva señala que el tema del Maitén ha sido conversado con

_---:1!!:ialidad, incluso ahí en el mismo lugar, y en esta global viene nuevamente mejorar el
Z SECRETARIO Badén y comprar unos muros.

Jo, Concejal Sr Torres consulta si las pavimentaciones básicas vienen
O¡ncorporado con barrera de contención en algunos lugares. Sr Silva señala que viene
V solamente lo que es pavimentación.

Concejal Sra. Madrid menciona que en El Peral no pusieron
alcantarillas. Sr Silva indica que ese es un tema importante a informar.

Concejal Sr Farías; volviendo un poco atrás sobre el tema del Liceo,
creo que es de suma importancia considerar que el Sr. Silva tiene que apretar a Essbio
en el mejoramiento de las matrices arriba, porque el cambio de matriz que hizo Essbio
esta hasta la esquina y de ahí hacia arriba, es matriz antigua y con problemas de
presión entonces yo no sé si está en el proyecto considerado planta elevadora de agua
y todo ese tema. Sr Silva señala que viene un estanque de agua, viene un planta
elevadora.

Concejal Sra Madrid; hace notar que en el caserío "Los Maldonado" no
hay ninguna luminaria, esta solamente la que colocaron en la entrada (solar), pero
para adentro no hay nada.

Sr. Peralta informa que se traerá para conocimiento del Concejo el
proyecto con 23 luminarias solares para definir los puntos que vamos a poner, porque
ya se tienen algunos.

50 Pronunciamiento del Concejo: Estatutos Asociación de Municipalidades
de la Zona Central y Costa - AMUC

Sr Alcalde comenta que en la reunión sostenida en San Antonio hay
una proyección de una potencial Provincia para la Sexta Región.
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Concejal Sr Farías señala que no es posible comparar Santo Domingo
con Navidad, donde su Alcalde expresaba que tienen tantos problemas con el agua
como Navidad que no alcanza a ser el 23% lo que ocupa el territorio del balneario y el
resto es todo rural. Creo que esta alianza es muy buena con Santo Domingo y dentro
de esta misma oraanización, podemos enfrentar en contunto el tema del rio.
Acuerdo N° 097/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime los
Estatutos para la conformación de la Asociación de Municipalidades de la Zona
Central y Costa - AMUC

6° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Srta Zoemia Abarca expone;
1.- Qué pasa con la escuela de Matanzas y el Chorrillo. Estamos perdiendo su
infraestructura, ya este verano no se van a ocupar o Educación va a ser algo con estos
locales, o quizás se pudieran arrendar.

Sr Alcalde señala que respecto a Matanzas hay que pedirle
información al Jefe Daem qué es lo que pasa.

Concejal Sr Farías informa que el viernes 05 de Septiembre a las
15:00 horas hay una reunión en las escuelas con el DAEM, el Liceo, la Dirección de
Obras y el Jefe Daem solicitó que le avisara a los arquitectos que habían manifestado
su interés en participar en el proyecto. La idea que no es mala, es que, aparte del
restaurant temático del Liceo, hacer un Centro Cultural en Matanzas, incluso pensaban
que con las dificultades de bodegaje que tiene el Daem, trasladar el museo a Matanzas
a la Escuela yeso quedaría liberado para bodega.

\ ..\OAD () Concejal Srta. Abarca manifiesta que si bien es cierto el museo(fl' ~~quedaría bien en Matanzas, hay cosas antiguas que creo, hay que resguardarlas y si
(j ~stá en Matanzas, y viene un tsunami, vamos a perder mucha historia.
Z SECREl' 106
::J J>2.- Qué pasa con la ordenanza canina porque de nuevo hay muchos perros en La Boca,

t:>incluso acá en Navidad. Nosotros fuimos los pioneros en la ordenanza, nos lucimos
.... mostrando y dando a conocer la ordenanza y ahora al parecer no está vigente o no se

aplica.

3.- Me preocupa la extracción de áridos del río. Pienso con el desarrollo que van a
tener los sectores altos como Topocalma. A mediano plazo creo que no vamos a tener
áridos por eso hay que evitar y controlar la situación, cómo hacerlo, no sé.

4.- Cómo buscar una solución a las personas que no tienen agua y que de nuevo tiene
que estar el camión repartiendo agua. Ya empieza el verano y en este tiempo, son
recursos que se están gastando, cómo buscarle una solución? porque en algunos
casos, hay vertientes. Cómo hacerlo para que esa gente tenga permanentemente su
agua.

5.- Hay una preocupación de las personas que estaban esperanzadas en la
construcción de sus viviendas por intermedio del Sr Celpa. He tenido antecedentes que
no va hacer así, qué vamos hacer con esa gente? Muchos decimos que hay algunos
que tienen vivienda, o que no son casados. Entonces ver la forma legal, pedir un
pronunciamiento al Asesor Jurídico en esas situaciones no vaya a ser que exijamos
requisitos que no estén ajustados a derecho y también hay que ver cómo esa gente
que hace unos quince años que están en estos comités, con la esperanza de su
vivienda, que ahora tengan la oportunidad de tenerla.
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Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1-. Quiero referirme a las situaciones de la localidad de las Brisas de Navidad, donde
un par de días atrás, conversando con vecinos del sector hacen ver la inquietud de la
plaza que tienen en Las Brisas, donde les hace falta, poda, limpieza, una mayor
preocupación a ese lugar, lo cual sería muy bueno en este tiempo para presentarla en
el verano en mejores condiciones.

También en el mismo lugar, el acceso hace bastante tiempo que está
bastante deteriorado, hoyos en la vía pública donde creo que es momento de hacerle
algo, quizás colgándose de lo que se le está haciendo al camino a Navidad, porque
tengo entendido que se están colocando parches de hormigón con el asfalto, quizás en
ese lugar pudiera hacerse ese tipo de trabajo.

2.- Recoger la inquietud de algunas personas de Licancheu, que hacen ver la necesidad
de contar con máquinas de ejercicio que se han instalado en varios lugares y ellos se
sienten dejados de lado en ese sentido. Sobre espacios públicos manifiestan que ellos
tienen parte del estadio, la misma casa del adulto mayor que podrían habilitarse para
colocar estas maquinas para la gente del lugar, pudiendo reinstalarse aquellas que
está instaladas en sectores riesgosos.

3-. Al acercarnos a las actividades importantes de la Comuna como es el Desfile, las
Fiestas Patrias, donde la Municipalidad atiende bastante gente, quiero referirme a la
gente que trabaja que son funcionarios de la Municipalidad, donde entiendo que no

\OAD () todas las cosas son justas en cuanto a lo que son a las anotaciones positivas. No los
9.~" ~.,9ue siempre dan la cara, son los que más trabajan hay gente que anónimamente hace
(J ~a gran labor y quizás no son reconocidos en el momento de su medida justa. Llamo
Z SECR RIO'QPensar en usar un criterio de evaluación en esa línea.
::J J>,

if./ q_. Otra cosa que ya se lo mencioné al Director de Obras, pero quiero dejarlo en el
/acta sobre el camino de Rapel donde la señalización que hay en este minuto no es la

óptima. Creo que hay que instalarla a la brevedad porque estamos a 60 metros de una
curva, hay pista y media solamente habilitada y no hay señalizaciones, solamente un
plástico que con el viento estaba por el suelo.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- El jueves 28 de agosto se hizo entrega de los proyectos a los grupos de la tercera
edad en Pichilemu, de los cuales en nuestra comuna fueron favorecidas cuatro
agrupaciones. Quiero felicitar a los adultos mayores de nuestra comuna que se
ganaron estos proyectos, sobre todo al proyecto Ucam que va en ayuda de los adultos
que no están integrados.

2.-Una vez más quiero reclamar el estado en que se encuentra el camino El Maitén,
que ya se lo dije al Director de Obras, sobre todo el tramo final, antes y después de los
badenes que con estas últimas lluvias se encuentra intransitable. Los niños escolares y
adultos mayores que se encuentran no pueden ser atendidos desde el consultorio (Don
Jorge Soto) estuvo cinco días sin atención, requiriendo esta atención día por medio.

3.- Los vecinos del sector Los Maldonado reclaman también por el mal estado en que
se encuentra el camino de acceso, sobre todo ahora en invierno y además solicitan un
proyecto de luminaria, ya que en el sector no cuentan con ninguna y también reclaman
que el camión del agua no está vendo a dejar y las norias no se alcanzan a recuperar
donde en un sitio hay tres viviendas.
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Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- Llevamos varios meses que no hemos tenido respuesta a lo que usted ha indicado
hacer las averiguaciones, pero hasta la fecha nada. Pedí información sobre el sumario
de salud que ya tuvimos la respuesta que se termina a fines de septiembre, las
acciones administrativas o sumario si corresponde, por la devolución de las platas del
Sence no utilizadas. También la investigación por el pago Bono Marzo con fondos que
no correspondían, el contrato de la Srta Prissila Farías, entonces no sé si me puede dar
una fecha o pedirlo por transparencia.

Sr Alcalde; son situaciones regulares de una respuesta, poco menos de
una semana para otra.

2-.Tampoco se nos ha informado respecto al término de contrato por las Obras de
lomo de toros. Aquí en el Concejo se dijo que se iba a hacer término de contrato,
revisión de los otros contratos como el "bacheo" donde todavía siguen los hoyos ahí y
se le iba a cobrar la boleta de garantía. A la fecha siguen los problemas como así
también el del Liceo.

3.- Por otra parte sería de suma interés se habilitara la Oficina de Información Turística
y que tuvieran a disposición todos estos folletos de las actividades y todo el material
que tuvieran preparados, entonces habría que agilizar ese tema.

4.- Tengo entendido que llegó el informe de la Onemi respecto a la solución a las

(l,'!;,.\OADo ,,~omunicaciones, para trasladar el repetidor de bomberos yeso llego hace quince o
(!I'~einte días y no se ha informado.
~

SE-C-R-ET-/li.""R:-:IO~ Solicité por transparencia la información respecto al Sr Ramón Cabello y sus
\~ ~ aapacitaciones. A nosotros en un concejo el año pasado en una lata exposición que nos
'y ~iZO en el concejo este Señor, indicó expresamente que al municipio no le costaba

"-- //ningún peso, que él no cobraba ningún peso y que esto era una ayuda, era un regalo
- al municipio, pero resulta que a la fecha van cerca de cuatro millones doscientos a este

Señor.
Por otro lado en el mes de agosto del 2013 se le cancelaron

seiscientos mil pesos, entonces quiero pedir al Sr. Alcalde, para no hacerlo por
transparencia, de las certificaciones como capacitador del Sr Cabello, que lo avalen
como capacitador.

Sr Alcalde señala que tengo presente que no era un regalo para el
municipio, lo que hizo saber que era por los costos o gastos que hacia él para venir
para acá, no costos profesionales que debiera cobrar una empresa o consultora.

Concejal Sr Farías señala que eso no fue lo que expresó en el
Concejo.

Sr Alcalde señala que lo dijo en el sentido que era que le salía al
municipio, poco menos que gratis.

Concejal Sr Farías reitera su solicitud de los certificados que lo avalan
como capacitador y consulta si al término de las capacitaciones de este Señor, va a dar
un certificado a los funcionarios que participaron? Por eso es interesante conocer que
lo avala como capacitador o si pertenece a una asociación de capacitadores, porque
esta capacitación de ISO 9001 realmente es un chiste, porque en Chile hay tres
Municipio Certificados ISO 9001 Y cada uno con departamentos, no en su totalidad y
creo que, hay muchos pasos previos de la capacitación a una certificación.
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Concejal Sr Carlos Ortega expone;
1.- Pedí anteriormente el proyecto de la farmacia en Rapel y el estado de situación de
arriendo, si se está pagando arriendo.

2.- Lo plante hace un rato en la reunión con salud, sobre el teléfono, la proposición de
poner un celular para reservas de horas en el Cesfam. Creo que es sumamente
necesario y es una medida de fácil aplicación y que va a solucionar muchos problemas
para la gente, especialmente de adultos mayores.

3.- También con los otros concejales hemos reiterado la situación del plan de verano,
se nos va septiembre y resulta que no hay plan de verano todavía y va a llegar el
momento en que va a pasar el mes y vamos a estar en octubre y vamos a empezar a
analizar las propuestas para el verano del próximo año.

4.- Quiero hacer presente que hubo una reunión del Padem de la semana recten
pasada y de verdad me llamó la atención y me dejo muy contento y satisfecho en la
forma mucho más real y a lo mejor frontal en que se trataron los distintos problemas y
principalmente, con lo que sucede con nuestro Liceo. Creo que debe haber una
instancia más allá del Padem en que podamos conversar estos temas y ver con la
misma claridad, habían aportes de apoderados, de los alumnos, de Directores,
confrontación de opiniones de distintos directores que están de acuerdo de lo que pasa
con el Liceo y otros que no. En realidad enriquece mucho la visión que estamos

, \OAD teniendo, creo que más allá de cualquier posición que tengamos cada uno
g,'it-\) b~..Earticularmente es buenísimo lo que ha pasado con el Padem y creo que en eso, Javier
(j .~igueroa ha hecho un trabajo de conducción que hay que destacarlo. Se pudieron
Z SECRET RIOíSantear muchas cosas y en realidad enriquece toda la conversación nuestra sobre la
~ ~ jttucación, decir que nadie piense que es un ataque a la educación estamos
;, oconversando todo, algunos tenemos la posición más crítica y otros menos critica. Lo
"-- mismo pasa con los profesores y eso me gustó también que algunos están de acuerdo

con una cosa y otros con otras. Creo que esta reunión y esta conducción de Javier a
dado ese espacio y desear éxito a todos los que asumen responsabilidad en las
actividades de fiestas patrias, están las escuelas con sus presentaciones, el desfile, en
general en nuestra comuna, quienes asumen la responsabilidad de las fondas.
Sr Alcalde hace la invitación a los que puedan, participar ojala en todas las actividades
que se realicen en septiembre.

Concejal Sr Alvaro Román expone;
1.- Me sumo a las palabras del Concejal Ortega en el trabajo con el Padem. Concuerdo
plenamente en que ha sido un instrumento participativo de todos los agentes
educativos, por parte de la comunidad educativa a nivel comunal y se ha dado un
proceso de discusión y construcción bastante interesante, lo cual es seguir potenciando
y llegar a una mejora. Pero los que estamos planificando y proyectando el futuro de
nuestra educación que hoy día todavía está en las manos de las municipalidades,
tenemos algo que decir importante. Además es necesario y fundamental para este
Concejal, dentro de los ejes que se proyecta la reforma educacional, la participación de
la comunidad, de los entes sociales políticos y económicos de una comunidad, cómo le
damos la proyección y una coherencia tremendamente importante a lo que es el
proyecto educativo de la reforma educacional. Tengo algunas diferencias, por ejemplo
con algunos sectores de los profesores en términos que plantean, que no requieren la
presencia de Concejales y Alcalde, autoridades o dirigentes sociales, en esta especie de
consultivo de la educación. Creo que nos equivocamos porque fundamentalmente
todos somos partes de ese proceso que es netamente un proceso social.
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En ese sentido tenemos una claridad con fuerza, nosotros somos
parte del mundo social, somos actores políticos con un compromiso social, por lo tanto
siento que hay una fuerza para poder ser parte de esa discusión, para la construcción
de la educación para el siglo XXI.

2.- En el ámbito de Educación, siguiendo la misma línea vengo a consultar por medio
de esta mesa que pasa con el tope de horas extraordinarias de los administrativos del
Departamento Educacional, los cuales desde algún tiempo hasta esta parte tienen una
limitación de tope de horario extraordinaria. Quisiera saber a qué criterio legal,
administrativo y técnico obedece, porque no es así en el ámbito de la administración
central. Entonces por qué se dan criterios distintos para quienes, a mi juicio, ciertas
funciones más menos parecidas.
Sr Alcalde señala que pedirá información para dar respuesta al Sr. Concejal.
Concejal Sr Farías consulta; aprovechando el tema de las horas extraordinarias.
Alcalde si se ha hecho algún estudio alguna vez, de qué porcentaje representan las
horas extraordinarias del presupuesto, porque en la información que se entregó en
salud, en el caso de la Directora ya es parte del sueldo, todos los meses repetido lo
mismo, entonces con qué autoridad ella va poder rechazarle a un funcionario.

3.- Quiero hacer referencia al traspaso de recursos del Jardín Infantil de Pupuya
quisiera saber en qué estado se encuentra ese proceso si llego el oficio, de
implementación del kínder en la escuela Confederación Helvética. Solicito al Sr Alcalde

(f_
\OAD agilizar ese proceso en términos que hay que implementar la modalidad y ojala poder

~v D~~comenzar para el marzo 2015.

Z SECRE ARIO-;'- En cuanto a los adultos mayores conversando con las agrupaciones de adultos
jhayores me comentaban sobre la situación de la podóloga porque antiguamente ellos

~, erecibían de una contratación que hacia el Municipio, a una podóloqa de Rapel que
\).: /' generalmente a ellos le interesa mucho atenderse con ella y no quieren atenderse con

." otra persona. Por lo cual quisiera saber en qué quedo y si hay recursos
presupuestarios disponibles para ese Ítem.
Sr Alcalde señala que todo lo que sea beneficio o programa que están aprobados aquí,
se debe contratar y ojala a las personas que agraden a los adultos mayores.

5.- Sumarme a las palabras sobre el plan de verano me gustaría que lo viéramos con
antelación. De igual forma, solicitó el año pasado, 2013 la comunidad religiosa y la
agrupación el Lirio de los Valles a la Municipalidad, la posibilidad de un comodato por
un terreno que entregó la comunidad número 2 de La Boca al Municipio en el sector
de la calle donde vive el dirigente del Club Deportivo La Boca. En ese momento lo
revisamos en el Consejo y se quedó de emitir un certificado desde el punto de vista de
derecho, porque según lo que usted relataba había una clausula. En ese sentido se
han sostenido algunas conversaciones con estas comunidades con el fin de tener la
venía o el apoyo de los dirigentes de la Junta de Vecinos La Boca y poder en algún
momento, construir ahí una Iglesia Evangélica que es lo que esta comunidad religiosa
por intermedio de esta agrupación El Lirio de los Valles era lo que perseguía. Le solicito
Sr Alcalde si pudiéramos entrar a conversar y a poder obtener esos antecedentes
legales de por parte del equipo jurídico para poder proseguir alguna acción en la
materia.

6.- Por último me comentaban sobre un correo electrónico del Director Regional del
Sence donde hacía alusión a un oficio que se envió al municipio para la postulación a
un programa de capacitación nacional cuyo plan también se podría implementar en la
comuna de Navidad.
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En el mismo sentido que discutíamos anteriormente vendría como
anillo al dedo en términos de plantearle al Director Regional cuáles son nuestras
necesidades y demandas para que pueda además este Plan adecuarlo a la necesidad
que tenemos hoy día, con el fin de capacitar en las áreas que necesitamos capacitar a
nuestra gente. En este plan se podría integrar con la Omil y darle un trabajo y solución
a los problemas que estábamos planteando hoy día, viendo con los Encargados de
Obras y Secplac.

Sr Alcalde expone;
1.- Recuerda la reunión de los planos reguladores a realizarse el día martes 02 a las
15:00 hrs.

Término de la Sesión: Siendo las 19:30 rs., e pone término a la presente sesión
ordinaria.

~". ~ZOEMIA ABARCA FARIA
CONCEJAL
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