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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 12/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 15 de abril del 2021, 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. 

José Núñez Varas, Concejal, actúa como Secretario (S) del Concejo, el Sr. Fabián Madrid 

Tobar. 

 

Asistencia Remota de 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: 

 Sr. Juan Acevedo, Profesional SECPLAC 

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

 Sra. Patricia Larraín, Directora CESFAM 

 Srta. Carolina Ramírez, Enfermera CESFAM 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 11 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejal es (1 hr.) 

4° Materia: Estado situación COVID 19 (35 min.) 

5°  Pronunciamiento del Concejo (15 min.) 

Materia:  

 Acuerdo: PROYECTO: “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES PARA CONSUMO 

HUMANO EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, CÓDIGO BIP 40031348-0. 

Requerimientos: 

1.- Ser parte y de aceptación del proyecto “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES PARA 

CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, CÓDIGO BIP 

40031348-0, el cual será financiado por el GORE durante el año 2021.   

2.- Asumir los costos de operación y mantención del proyecto, en cuanto se disponga 

del camión aljibe destinado para la comuna de Navidad. 

3.- Comprometer a costa del Municipio de Navidad, la disponibilidad de agua potable 

para el suministro del camión aljibe destinado para esta comuna, con el volumen 

necesario para el reparto de agua domiciliario o el reabastecimiento de los estanques de 

APR que se requieran. 
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4.- Comprometer el tramitar y obtener la Autorización Sanitaria estipulada en el Decreto 

41 del Ministerio de Salud, en el cual se reglamenta las condiciones sanitarias para la 

provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe. Este trámite se realizará 

en cuanto se disponga del camión aljibe en dependencias municipales para su operación. 

********************************************************************* 

1°     Acta N° 11 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 11, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2°     Correspondencia: 

• Informe de Contratos y Licitaciones del Área de Salud, Educación y Gestión 

Municipal. 

• Informe de Ayudas Sociales que fue enviado a los correos de los señores 

Concejales. 

 

3°     Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr. Fidel Torres expone:  

1. Buenos días el Presidente de este Concejo y también a mis colegas Concejales, 

saludar también a la gente, a los vecinos que nos siguen vía red social y Facebook y 

también a nuestros funcionarios que nos van a acompañar el día de hoy. 

voy a hacer mención a trabajos que se hacen en lugares que uno ve que son bastante 

conflictivos, problemáticos en el futuro y yo quisiera consultarle a la Dirección  de Obras 

o aseo y ornato, a quién le corresponde hacer alguna fiscalización quizás cuando hay 

maquinarias trabajando en los cerros, cuando es evidente que en el futuro va a haber 

una remoción del terreno de la tierra que se está moviendo en este minuto y va a dañar 

viviendas, los que hemos pasado  hacia Navidad por Piuchen, a la mano izquierda 

estimados colegas Concejales hay maquinarias trabajando hasta la cumbre del cerro y 

uno ve que hay una serie de viviendas en la planicie del cerro del cerro, donde es 

evidente con una lluvia eso va dañar a esa vivienda a los sistemas de regadío que existen 

en el estado chico y tenemos que anteponernos a que suceda algún tipo de desagracia, 

yo creo que no es posible que nuestros funcionarios en este caso de la Obras, le digan 

a los vecinos es una cuestión particular y nosotros no tenemos nada que ver, yo creo 

que eso no corresponde, yo creo que hay que asesorarlos, hay que ayudarlos, es posible 

que la empresa o los particulares que están haciendo ese camino tengan todo al día, es 

posible pero entreguen la información para la tranquilidad de los vecinos. 

 

2. Si bien vamos a tener esa la gente de Salud en un rato más, pero quiero dejar 

planteado la situación de la gente o los enfermos postrados, cómo están  las visitas a 

esos lugares o simplemente adultos mayores que por temas de pandemia no se atreven 

a salir mucho a su casa y viajar al centro cívico de la comuna de Navidad, como es 

precisamente Navidad o Cesfam, a buscar remedios o conseguir alguna hora de doctor, 

yo creo que el departamento de salud nuestro tiene el deber  de asistir a aquellos lugares 

para ver la situación de estos enfermos. 

3. Quiero plantear y solicitar algún tipo de información al mediano plazo de en qué 

está el estado que se encuentra el avance de nuestro plano regulador, si bien hace un 

tiempo atrás tuvimos alguna sesión con la encargada de esto y se tomó el acuerdo si es 

que mal no recuerdo, para que la empresa que se adjudicará esto entrará de lleno a 

trabajar. Estamos más a poco tiempo de cumplir nuestro rol de Concejales y como 

fiscalizadores me preocuparía mucho que esto quedara sin entregarle la información en 

el momento oportuno para así llevárselo a nuestros vecinos. Aquí vamos a entrar a 

repetir estimado Presidente, alguna solicitud o comentario que hicimos anteriormente 

en nuestras intervenciones, que una vez más vengo a plantear de cómo podemos ser 

capaces de generar mano de obra local para ejecutar algunas Obras de limpieza 
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principalmente en lo que son zanjones y estero que yo la verdad no recuerdo 

exactamente cuántos años no se han limpiado los esteros, ni los particulares, ni por el 

Gobierno Regional o la DOH y tampoco no hemos sido capaces de generar una mano de 

obra local para ir y hacer este tipo de limpieza para evitar en el futuro alguna subida de 

estero y dañar precisamente a nuestra gente.  

4. En este punto también quiero repetir que días atrás cuando hablaba de los 

profesores de la comuna de Navidad y a mí se me ocurrió en ese momento que sería 

importante que este Concejo  municipal, que ha sido capaz de crear algunas cuestiones 

que van en beneficio de nuestra gente, cómo es posible es crear un bono para los 

profesores que ya están en su último año ejerciendo esta noble profesión que es enseñar, 

que es educar a nuestros jóvenes de la comuna y cuando se van ellos se van sin pena 

ni gloria, yo creo que es el momento de agradecer, de estimular, para así reconocer en 

estos profesores el trabajo que han realizado durante toda su vida, toda su trayectoria 

que han hecho en esta comuna en Navidad, así como en algún momento premiamos a  

los niños del Liceo Pablo Neruda, yo creo que también es súper importante premiar de 

alguna u otra forma a estos grandes personajes que hemos tenido en nuestra comuna 

por siempre, todos sabemos que hemos tenido en algunos casos excelentes profesores 

pero como digo se han ido sin pena ni gloria. 

5. Quisiera repetir de cómo podemos tener es a mediano plazo alguna información 

veraz, sería, responsable, de en qué están los comités de viviendas, de lo último que 

tuvimos como Concejales en terreno en una reunión en la Vega de Pupuya, donde ahí 

quedaron algunos compromisos con la empresa qué estaría haciendo ya los últimos 

trabajos para en algún momento empezar la obra, pero ya han pasado dos, tres, cuatro 

meses y no hemos recibido ninguna información, yo creo que a través de nuestra oficina 

de vivienda se pudiera solicitar al SERVIU información de aquello. 

6. Quisiera hacer un llamado  a nuestros vecinos, ya que en este último tiempo 

hemos tenido bastantes contagios, si bien hoy día estamos a la baja yo creo que hay 

que seguir cuidándonos tomando en serio las medidas sanitarias para que evitemos un 

nuevo rebrote en nuestra comuna y seamos parte de mejorar la situación sanitaria de 

Navidad, así que ese es mi humilde llamado a los vecinos y vecinas de nuestra comuna 

de Navidad al autocuidado, el lavado de manos, el contacto estrecho y todo lo que se 

pueda hacer para evitar aquello. 

Concejal  Sr. Núñez señala, me gustaría responder algunas cosas referente a la 

intervención del señor Torres, por ejemplo, el tema de la salud lo hemos planteado en 

reiteradas ocasiones que hay que ponerle más énfasis en la atención rápida y es un tema 

que el señor Alcalde  subrogante debe estar anotando para que vayan los informes a 

cada departamento porque aquí se han tocado más o menos dos departamentos que 

son responsables de esto, eso de los caminos yo también vi ese rajado que están 

haciendo ahí en ese sector que usted está indicando, por lo tanto, yo creo que el señor 

Alcalde Subrogante debe tomar la nota debida para enviar a alguien que vaya a verificar 

el daño que se va a provocar el día de mañana con esos grandes sacados que se están 

haciendo, yo creo que todo eso se puede hacer y recién está escuchando en la televisión 

a los señores diputados que están discutiendo el tema de la del 10%, ellos han aprobado 

dos veces el 10% por qué no puede ser aprobado el tercero, entonces hay que ponerse 

de acuerdo, cada departamento debe plantear los temas que se están planteando en 

cada Concejo,  porque es una necesidad urgente que nos pongamos a trabajar. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. Saludar a todos y todas, también a los vecinos y vecinas que nos siguen por la 

transmisión en vivo del Concejo Municipal. En primer lugar Presidente y estimado 

Concejo  Municipal, como bien sabemos se ha aplazado una vez más el proceso 

eleccionario lo que ha permitido que se amplíe nuevamente nuestra responsabilidad y 

nuestro periodo como Concejales en este Concejo  Municipal, sin embargo, siguen 
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pasando los meses, las semanas y no podemos regularizar situaciones básicas que según 

la ley nosotros debiéramos estar fiscalizando que la administración y el Alcalde  le estén 

dando cumplimiento, por lo tanto, una vez más se han terminado la sesión ordinaria del 

Concejo  municipal y no podemos lograr de que las actas de las sesiones extraordinarias 

sean publicadas, no tenemos publicadas las actas del año 2016, del 2017, del 2018 y 

del 2019, por lo tanto, pido el acuerdo del Concejo  municipal para ponerle una fecha 

límite a esta situación y ponerle término a un incumplimiento normativo que no es 

cualquier incumplimiento normativo, estamos hablando de incumplimiento de una ley 

orgánica constitucional, ley que establece todas las normas y funcionamiento de la 

municipalidad, no es una ley común la que se está incumpliendo, por lo tanto, pido que 

por favor establezcamos ese acuerdo y en este acuerdo también podamos consolidar el 

que la administración actual pueda hacer la gestión y la diligencia para la conformación 

del Consejo  de Organizaciones y de la Sociedad Civil, nuevamente probablemente 

vamos a esperar seis meses más para que se pueda comprometer la conformación de 

este Consejo  y es uno de los tres consejos que debiera estar funcionando tal cual, como 

también se ha hecho presente el incumplimiento de la convocatoria del funcionamiento 

del Consejo  de Seguridad Pública, por lo tanto, tenemos que dos de tres consejos de 

nuestra comuna, de nuestra municipalidad, no están funcionando como debieran estar 

funcionando regularmente y digo por lo tanto, que se incluya dentro del acuerdo del 

Concejo  Municipal, la voluntad del Concejo  Municipal en pleno de que la administración, 

el Alcalde  y sus funcionarios puedan llevar adelante estas tareas que son tan urgentes 

para nuestra comunidad. 

2. Junto con ello vuelvo a solicitar porque nuevamente pasaron dos sesiones desde 

que lo vengo solicitando, pero ni siquiera se considera la discusión en tabla, seguimos 

sin poder normar y reformular el Reglamento del Concejo  municipal para que pueda 

estar resolviendo algunas problemáticas que los propios miembros el Concejo  Municipal 

han estado planteando y repercuten en la falta reglamentación interna de este 

instrumento de planificación del funcionamiento del Concejo  Municipal, me parece 

fundamental esa temática estimado miembro del Concejo, son tres temáticas bien 

puntuales que a mi opinión bastaría que pudiéramos establecer el acuerdo para que esta 

materia se trajeran a Concejo  y las resolvamos. 

3. Junto con ellos sigue pendiente y pidió también el acuerdo el Concejo, porque 

seguimos y durante estos cuatro años no hemos tomado conocimientos jamás de cuál 

es la situación de los sumarios administrativos, algunos de ellos comprometidos por el 

Alcalde  de información de ser entregada, quisiera puntualizar en que seguimos sin saber 

cuál es la resolución de la situación actual de la Dirección  de Obras Municipales, ¿qué 

pasó les pregunto a ustedes con en el sumario administrativo del director de Obras 

municipales, volvió a sus funciones, ya fue resuelto? porque mientras tanto hay un 

sueldo que se sigue pagando pese a los errores también reconocidos por la 

administración donde incluso el sumario administrativo parece que había estado con 

algunas salvedades, pido también el acuerdo para que de una vez por todas solicitamos 

esta información y se nos entregue el conocimiento de esta situación. 

4. Quisiera también solicitar que podamos resolver y dar la discusión necesaria para 

reformular el reglamento de ayudas sociales, seguimos sin mejorar este reglamento y 

qué lo que está pasando, que el informe que nos mandan a nosotros de las ayudas 

sociales es el informe de las gestiones que están en curso no es el informe de las ayudas 

sociales ya entregadas, desde el momento en que nosotros nos llega un Excel con el 

listado de los nombres de las ayudas sociales, puede pasar un mes, dos meses hasta 

que esa ayuda social se materializa, esto en la información que los propios vecinos y 

vecinas me han podido proporcionar en la medida que hoy compartiendo la inquietud y 

consultando los propios vecinos sobre esa entrega de ayuda social, además por cierto 

reglamentar el funcionamiento completo del proceso de ayudas sociales, esto en mi 

preocupación que le hago a saber el Concejo, de que necesitamos que algunos vecinos 
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y vecinas y llevan tal vez años en que le están tramitando una ayuda social, podamos 

comprometerle de que va a haber un plazo explícito para la entrega de algunas ayudas 

sociales, sabemos que el contexto de pandemia y la cuarentena ha vuelto una situación 

compleja para un gran conjunto de familias quienes no trabajan con contratos 

establecidos, tienen que hacer trabajo de trato y al no poder tener la garantía durante 

este periodo no pudieron seguir trabajando algunos de ellos y se encuentran en una 

situación bastante compleja, y a ellos todavía no están llegando las ayudas sociales del 

Estado, para que decir no están llegando ayudas sociales desde el municipio y la 

pregunta es cómo podemos generar algunos debates de cuáles son las ayudas que 

nuestras familias necesitan en este contexto tan complejo que se ha estado viviendo, 

entonces vuelvo a solicitar esta materia insistiendo yo que son materias relevantes. 

5. Respecto a la pandemia en su contexto, viene en tabla el análisis de la situación 

actual de Covid 19, bastante paradojal porque ya hemos pasado el momento más álgido 

y personalmente estuve pujando incluso solicitándole la discusión al Concejo  Municipal 

sin tener los respaldo para que pudiéramos dar esas discusiones, pero no se proporciona 

una vez más con anterioridad información para poder tener a la vista del momento que 

estamos viviendo y las medidas municipales que se están realizando para enfrentar esta 

situación y puntualmente hay dos áreas que claramente son fundamentales, en primer 

lugar seguimos sin tener información de qué es lo que está pasando en educación y me 

preocupa muchísimo el apoyo que necesitan y la consulta que debiéramos hacerle a 

nuestros profesores cuál es su situación actual, cuáles son los medios de apoyo que le 

ha brindado el municipio para poder trabajar en este tiempo de cuarentena y en este 

tiempo tan complejo, no hemos recibido información de ellos y creo que es fundamental 

ir a quienes son los protagonistas del proceso educativo como los profesores, los padres, 

apoderados, o estudiantes, cuál es su percepción de lo que está pasando, cómo se está 

manejando la educación en este contexto tan complejo, no tenemos información de ello, 

yo insto al Concejo  Municipal que podamos establecer un acuerdo para que el 

departamento de educación levante esta información la traiga al concejo municipal y 

pueda hacer debate y discusión para luego poder fiscalizar y hacerle el seguimiento y 

además indicarle sugerencia a la administración de cómo poder tomar medidas para que 

nuestros padres apoderados no se sientan hoy día en una situación de incertidumbre, 

nuestros profesores se sientan apoyados y podamos de una vez por todas tener la 

información donde todos los entes que participamos en la administración municipal 

podamos tomar decisiones colectivas de ver cómo enfrentar esta situación, yo espero 

que podamos hacer las consultas en el espacio que viene hoy día en tabla, pero me 

parece fundamental insisto nuevamente en saber cuál es la situación de nuestros 

funcionarios y funcionarias de la salud, siguen semana tras semana obteniendo 

información de lo que está sucediendo en la realidad nacional y lo complejo que se ha 

vuelto la situación de los funcionarios y funcionarias de salud, no hemos sido informados 

de contrataciones para este periodo complejo que se vivió con todas las tareas que se 

debían enfrentar a principios de año con los procesos de vacunación, el proceso de 

vacunación que enfrentamos anualmente con respecto a todas las vacunas que se 

entregan y además a lo cual se le sumó las tareas de vacunación de la vacuna contra el 

Covid 19, por lo tanto, hay algo ahí que en mi opinión tenemos que ver, tenemos que 

analizar, tenemos que tener la información sobre la mesa y eso no está así que pido 

también que podemos generar los acuerdos para obtener esa información trascendental, 

vuelvo a dejar una vez más mi inquietud y pido que también podamos tener el debate 

pero me preocupa muchísimo que ejerzamos nuestro rol de representación de nuestra 

comunidad y podamos oficiar por ejemplo, al Servicio Regional de Salud o al propio 

Ministerio de Salud, pero me sigue preocupando la situación de la postergación que se 

está oyendo hace muchísimo tiempo, obviamente entendiendo el contexto de la 

pandemia que estaba enfrentando, pero tenemos muchos vecinos y vecinas que siguen 

esperando por alguna cirugía que son elementales para sus vidas, tampoco hemos 
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podido discutir alguna política pública municipal de ayuda a estos vecinos que necesitan 

alguna cirugía que es trascendental y que nos puede estar quejando hace muchísimo 

tiempo, pido también que podamos dar esas discusiones y esos debates que son 

transversales a un amplio número de nuestra población que está esperando alguna 

ayuda y obviamente nosotros que estamos cercanos el municipio tiene que tener alguna 

opinión al respecto. 

6. Para ir cerrando el Presidente y Concejo,  mi preocupación de que hasta la fecha, 

insisto no hemos tomado conocimiento de cuáles son las políticas de ayuda del municipio 

a la comunidad, hoy día salimos de la cuarentena y pasamos a fase 2, tenemos el 

comercio que en nuestras distintas localidades no funcionó con regularidad durante este 

periodo, tenemos como esa situación repercute y genera consecuencias en la 

contratación un gran número de vecinos y vecinas que trabajan en nuestra comuna y la 

pregunta es cuáles son los recursos municipales que se comprometen a través de qué 

políticas para ayudar a la comunidad, a nuestros comerciantes, a los vecinos vecinas de 

nuestra comuna, no hemos tenido debate de ello y ese debate me parece fundamental, 

por lo tanto, el vuelvo a solicitarlo para que podamos tener esa discusión, me preocupa 

por ejemplo, cuál es la situación actual de nuestros vecinos y vecinas que participan de 

las ferias libres, cuál es su situación actual, cómo se encuentran, cómo vamos a apoyar, 

cómo podemos ayudarlos, entonces hay mucho debate que dar al respecto de cuáles 

son las medidas de apoyo que el propio municipio compromete y con cuánto recursos 

para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. 

7. Vuelvo a cerrar Presidente y Concejo, solicitando los acuerdos que he solicitado 

para fiscalizar las materias ya anunciadas, reformulación del Reglamento del Concejo 

Municipal, publicación de las actas extraordinarias, la solicitud de la información de los 

sumarios administrativos y la información en específica de qué pasa y cómo se ha 

resuelto la situación del actual Director de Obras Municipales en ejercicio. 

Sr. Presidente indica; me gustaría que se tome el acuerdo de nosotros los 

Concejales para que se ponga en tabla las manifestaciones que está haciendo el señor 

Olivares, porque yo el encuentro de mucha relevancia, al menos cuatro de ellas, por lo 

tanto. 

Concejal  Sr. Torres opina; absolutamente de acuerdo Presidente, pero también  

me preocupa algo Daniel, cuanto si efectivamente las actas hace bastante rato que están 

pendientes y que no se han podido entregar en su momento, desconozco cuál es la 

razón, cuál es el motivo, hoy día cuando tenemos un nuevo secretario creo que sería 

como injusto y poco equitativo de presionarlo a él por algo que a él no le corresponde o 

él fue el que no dejó de hacer esas actas en su momento, así que yo estando de acuerdo 

yo creo que los plazos debieran ser también equitativos para dar los tiempos suficientes 

y entregar y terminar de entregar estas actas, yo creo que por la experiencia es difícil 

que de aquí a la próxima sesión se empareje  la entrega de actas,  quizás ahí tomar el 

acuerdo, qué tiempo sería el que se estaría otorgando para entregar las actas. 

Sr. Presidente indica; nosotros tomamos el acuerdo para que estos vengan tabla 

en la próxima sesión, qué dicen los demás Concejales. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; de acuerdo con todas las interrogantes, 

especialmente sobre la fiscalización que inicié yo con respecto a Obras. 

Concejal  Sr. Yanko Blumen opina; lo primero, en saludar a cada uno los presentes 

yo estoy de acuerdo con el planteamiento del Concejal  de Olivares en todos los términos 

que expresó, son varias materias y con respecto específicamente a la temática de que 

no existen las actas de las sesiones extraordinarias, yo quería generar algunos 

elementos adicionales, yo creo es importantísimo que esta materia que se pueda zanjar 

de una vez por todas pero si lo llevamos el Presidente, al plano del realismo se entiende 

que no va a ser un elemento que se va a subsanar en el corto plazo, por la información 

que yo mantengo hay una brecha bastante amplia aún de poder concluir esas actas, 

obviamente esa información la tienen que corroborar los entes competentes del 
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municipio, pero porque quiero agregar esto, porque yo creo que es importante que en 

esta sesión que estamos convocando para tomar esta temática es importante que el 

actual secretario municipal pueda dar ciertas  explicaciones, la primera se hizo un 

proceso de entrega del cargo de parte Patricia Arias a José Abarca, cómo se desarrolló 

aquello y cómo se traspasa también esa responsabilidad porque era una responsabilidad 

de Patricia, todas las actas que están pendientes debió haber liderado Patricia que se 

pudieran confeccionar y que estuvieran listas en este momento y eso no se realizó, 

entonces es importante que se aclare aquello y lo otro para que puedan cumplir con las 

brechas pertinentes es importante que José pueda traer alguna estrategia el Concejo  

municipal para dar abasto con esto, porque conozco también el trabajo que tienen los 

funcionarios a cargo de redactar actas y ellos no dan abasto de hecho hay varios de ellos 

que tienen que estar trabajando más allá de las horas que tienen por contrato, incluso 

más allá de horas extras para poder cumplir con las actas actuales y probablemente a 

ese ritmo no van a ser capaces de terminar toda la lista de actas previas, entonces yo 

creo que es importante que exista alguna propuesta más concreta de parte de él, la 

secretaria municipal, para contar con un apoyo extra porque estoy seguro que no van a 

ser capaces de dar a abasto al menos los plazos que nos gustaría como Concejo  

Municipal que esto se concluyera y pasar a otra materia. 

Me gustaría agregar que es importante el pronunciamiento de la Dirección de 

Control Interno dentro de esta faceta, de que podamos zanjar en conjunto con ellos 

porque hay algunas aprensiones pero que podamos darles finiquito también con la 

opinión y por supuesto con Contraloría  General de la Republica, así que creo que son 

varios elementos, son macizos y en conjunto con lo que está pidiendo el Concejal  

Olivares, creo que vamos a requerir incluso más tiempo para poder tocar todas las 

materias y sugiero que podamos cumplir con  el tiempo suficiente y con la preparación 

de los funcionarios para poder debatir con alturas de miras. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; no hay que confundir las cosas porque se genera 

más enredo este tema, Daniel lo que está haciendo es la reclamación en la no publicación 

de las actas, en ningún momento yo lo he escuchado decir que no existan las actas, hay 

una tardanza en la publicación de las actas, no confundamos a la gente. 

Concejal Sr. Yanko Blumen agrega; pero si las actas están por qué no las publican 

no creo que sea tan complejo que puedan generar ese proceso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; a mí por lo menos me han venido a dejar actas 

de sesiones extraordinarias para la firma y yo creo que todos las tienen firmadas, aquí 

hay un hecho de no levantarlas a la página. 

Sr. Alcalde (S) indica;  con respecto a las actas efectivamente hay algunas que no 

han sido  pasadas aprobación y es uno de los temas que me gustaría  ahora  conversarlo, 

porque existe una cantidad importante de actas, porque tampoco no sé si será viable 

que yo le pudiese enviar, por ejemplo, 20 actas para tratar de una sesión a la otra, me 

explico yo la próxima semana perfectamente podríamos disponer por periodos o sea del 

periodo faltante del 2018, las 2021 que estarían todas listas, pero no han sido 

sancionadas, entonces lo que me interesa a mí es poder resolver qué cantidad de actas 

semanalmente yo le podría ahora para normalizar la situación disponer a ustedes, 

porque nosotros estamos avanzando, efectivamente no es que estén todas hechas, pero 

lo que me interesa es regularizar, entonces lo que es del interés poder disponer de cierta 

cantidad de tal forma que nosotros en conjunto con ustedes vayamos avanzando, porque 

quizá si nosotros disponemos un día martes de 20 actas extraordinarias para que sean 

sancionadas el día jueves, ustedes señalen o sea nos están dando 24 horas para 

sancionar una cantidad de actas importantes. 

Yo le aseguro don Aníbal, de que la próxima semana todo el 2021 de 

extraordinarias van a estar disponibles en sus escritorios, para toma de conocimiento, 

porque falta sancionar. 
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También hay otro punto donde hay actas que faltan y que estamos terminando y 

que las queremos disponer, ahora la idea del Concejo es que nosotros les dispongamos 

todas las actas que en este momento no han sido sancionadas, sólo le interesa eso 

porque si el Concejo dice no coloque todo lo que falta a disposición, todo lo que ya estaba 

avanzado lo hago pudiendo ser 20, 30 o 40 actas. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; hay muchos temas que aquí salen, uno de 

ellos es por ejemplo, y que no se deben confundir como Concejo, hay actas 

extraordinarias que no han sido publicadas y fueron aprobadas este año y que eran del 

2017 y todas tienen relación con modificaciones presupuestarias, por lo tanto, tienen 

directa relación con el gasto de todos los recursos que se llevan a cabo en el presupuesto 

municipal, la Contraloría  en su momento manifestó de que se estaba incurriendo en una 

ilegalidad y que se debía solucionar al momento, yo le estoy hablando de actas del año 

2017, actas que se aprobaron en algún momento hace un par de meses atrás por este 

Concejo  municipal, que yo rechacé y que yo solicité enviar a la Contraloría, aquí hay 

fallas sumamente importantes que atentan con el uso incorrecto de los recursos públicos, 

yo aquí quiero hacer hincapié porque lo he hecho, llevo cuatro años en esta misma 

situación, distinta es la situación que está pasando con José Abarca que hoy día el asume 

como secretario municipal y está este vacío legal que se debe regularizar lo antes 

posible, porque José si no hace lo mismo está entrando en la misma irregularidad que 

estaba entrando la secretaria anterior, la diferencia es que hoy día las modificaciones se 

están viendo en los actas ordinarias y por lo tanto, no debería haber un mayor problema 

en el sentido de que las sesiones extraordinarias se han hecho para fiscalizar y no para 

la aprobación de recursos específicos, pero insisto en este sentido yo avalo lo que dice 

Daniel, insisto yo esto lo estoy pidiendo hace cuatro años, pero no basta con que 

nosotros hagamos la fiscalización, aquí es sumamente importante tener asesoría legal y 

asesoría contable para poder determinar si efectivamente hay un error o no en esto que 

se incurre, ahora insisto los documentos se enviaron a Contraloría y Contraloría  dijo 

aquí se debe solucionar el problema, qué pasó con eso, se solucionó el problema desde 

la administración, la administración dio una respuesta a la Contraloría en relación a eso, 

cuáles son los movimientos que ha hecho el actual secretario municipal para que no se 

siga llevando a cabo el error cometido antes, entonces ahí es donde se tiene que tomar 

medidas, José estás en el momento para poder apoyar a la gestión actual, para poder 

mejorar la situación actual. 

En esto es sumamente importante que el control interno esté presente, porque hay 

una auditoría hay un proceso que nunca se pudo finiquitar de desde el mismo control 

interno, porque nunca desde la secretaria municipal anterior se le entregó la información 

y desde ahí pasa a la Contraloría  y la Contraloría  manifiesta que se tiene que solucionar 

lo antes posible, ese antes posible todavía no llega y ahí es donde los Concejales tenemos 

la obligación de hacer lo que corresponde legalmente, si no lo sabemos hay que 

asesorarse. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. En primer término saludar a todos los presentes en este Concejo,  en primer 

término quisiera referirme a una solicitud de información que hice en concejos pasados, 

respecto sobre el contrato de una persona de servicios profesionales, candidata 

constituyente durante el periodo de campaña, candidata por el distrito 16 y como lo 

manifesté en su oportunidad no creo que con los votos de la comuna tenga alguna 

posibilidad así que tiene que haberse desplegado por todo el territorio del distrito 16 y 

estando pagada por el municipio con una remuneración de 2 millones 800 si mal no 

recuerdo, entonces aún sigo esperando la información correspondiente. 

2. Quiero referirme a otra solicitud que hice también respecto del porcentaje de 

vacunación del catastro de adultos mayores, tanto del catastro que tiene el Cesfam como 

tal y Dideco ante los reiterados llamados de personas postradas como lo manifesté en 
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el Concejo  pasado, incluso hasta de una cieguita, una no vidente, que no habían sido 

vacunados, donde su madre tiene 92 años y todavía no se recibe la información respecto 

a esta situación, es de esperar que en lo que viene más adelante en tabla, desde el 

departamento de salud se nos haga una información completa y detallada de esta 

situación de los adultos mayores que tanto hablamos permanentemente aquí en el 

concejo. 

3. Estamos a 15 de abril y todavía Dideco no paga las becas a nadie, más en este 

minuto donde es absolutamente necesario para los estudiantes, tanto básico, 

secundario, universitario, que les ayudaría en el pago del servicio de internet, 15 abril y 

todavía no se resuelve el tema, lo que demuestra una negligencia tremenda. 

Sr. Presidente señala; que el señor Abarca le mande un comunicado inmediatamente a 

don Francisco, para saber qué pasa con eso y tener una respuesta durante la sesión. 

4. Hace más de un año existe una solicitud de un adulto mayor de Rapel, la señora 

Emilia Maldonado, ella está con su casa absolutamente consumida por las termitas y 

hace más de un año que no se le entrega la solución, la respuesta del asistente social 

realmente suena aberrante y más aún la última respuesta entregada por jefe del 

departamento en el sentido de que no le podía entregar ninguna respuesta a esa familia 

para darle una solución a esta apremiante situación ante la cercanía del invierno, porque 

el Alcalde  titular está de vacaciones, yo creo que estas situaciones son reiteradas de 

parte de la asistente social y el jefe del departamento ante situaciones tan antiguas, sin 

solución, no pueden seguir es reírse de la gente, realmente reírse de las personas, es 

una burocracia y negligencia inadmisible y antes que yo realmente quiero la cooperación 

de todos mis colegas se inicie una investigación administrativa respecto a este tema. 

Concejal Sr. Torres comenta; yo creo que efectivamente en ese punto tiene que 

venir una explicación en forma rápida, urgente a esta intervención de este Concejal 

porque efectivamente es así, la verdad que yo conozco el caso y estoy totalmente de 

acuerdo contigo donde el departamento ha sido sumamente débil para dar la respuesta 

a estos vecinos y yo creo que también tienen que responderle al Concejo Municipal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es que no podemos seguir con explicaciones, 

aquí tienen que haber acciones tanto en buscar la rápida y urgente solución a esta 

señora. 

Sr. Presidente plantea; lo más correcto sería pedir que se integré el señor Francisco 

para hacerle estas preguntas, porque yo creo que son de mucha relevancia de que haya 

esa negligencia el parte del departamento, porque tiene que esperar que el Alcalde 

vuelva de vacaciones para aprobar una medida siendo que esa medida la tienen que 

hacer ellos, para eso hay una visitadora social. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade; se han entregado soluciones a otras personas 

ya que tienen menos apremió que esta señora de 94 años, entonces de qué estamos 

hablando, yo rogaría José, que se tomaran las medidas, pero en forma inmediata 

respecto a este caso. 

Sr. Alcalde (s) explica; con respecto al tema de las becas, inicialmente había sido 

generado un pequeño problema y tuvieron que volver a redactar el proceso de pago y 

decreto, yo lo firmo hoy día y mañana se cargan los pagos, entonces deberían estar 

haciéndose mañana los pagos. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1. Reitero los saludos a cada uno de los presentes y vecinos que nos están viendo 

y entrego mi abrazo fraternal a Fabián y a don Aníbal que se están iniciando en este 

proceso de mirar el Concejo Municipal, me imagino que para ellos también en el 

momento histórico como se decía en el inicio de esta sesión, es un orgullo de mi parte 

verles crecer y sobre todo don Aníbal verse desempeñar de tan buena forma liderando 

con tanta fuerza, yo creo que tiene el tinte de Alcalde.  Lo primero es reiterar la 

preocupación de los vecinos de Puertecillo por la planta desalinizadora, hubo explicación 
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de la Dirección  de Obras municipales en sesiones anteriores, yo creo que con el tiempo 

que ya ha transcurrido es importante monitorear los avances al respecto y dar una 

explicación formal a la comunidad, por medio de su presidente de la junta de vecinos,  

por medio a su presidenta del APR de Puertecillo, los vecinos están desconcertados al 

ver la planta desalinizadora ahí ya instalada pero que lamentablemente hasta el día de 

hoy no sean capaces de sacar una gota de agua, yo creo que importantísimo que el 

municipio tenga un rol más preponderante en esto tratando de generar soluciones, 

tratando de avanzar en los temas pendientes, hablando con la universidad hablando con 

la Subdere, apurando que estos organismos puedan concluir todos los procesos que 

están pendientes porque es un proyecto de envergadura pero que lamentablemente se 

ha ido entrampando por los motivos que habíamos discutido previamente, pero yo creo 

que con las semanas que han transcurrido deberían existir ciertos avances, yo había 

solicitado el acuerdo previamente Presidente en este Concejo,  el que fue aprobado para 

que pudiéramos tener  un diálogo más directo y en conocimiento tácito de parte de la 

Universidad de Concepción, el Alcalde  se comprometió hacer la invitación, creo que 

hasta el día de hoy no se ha concretado, por otro lado, vuelvo a reiterar que se zanje de 

una vez por todas si el municipio se va a hacer cargo de las redes de distribución o no, 

sabemos que la Subdere ha comprometido posterior al término de esta obra de planta 

desalinizadora, en realizar el financiamiento para las redes, pero en la sesión anterior el 

Alcalde  dejó ver entre líneas que podía existir la voluntad del municipio para generar 

este financiamiento y me parece súper extraño ese elemento Presidente, porque lo 

planteó cuando estábamos levantando el proyecto ya más claro con la Universidad de 

Concepción, después se desechó para verlo con la Subdere y en esta pasada dejó como 

ese tinte de que podría ser posible con fondos municipales, más allá de la decisión que 

tomen los planificadores del municipio y lo que es importante Presidente, que se tome 

una solución definitiva y que se pueda dar fuerza a aquello, porque el gran problema 

que siempre hemos mencionado no solo yo, sino que gran parte los Concejales, es que 

cuando tengamos el agua saliendo por la planta desalinizadora se va a tratar de conectar 

a las matrices que existen y no va a dar abasto porque  la presión que va a existir 

probablemente va a terminar reventando más las planzas que existen en Puertecillo y 

que no tienen una calidad suficiente para poder soportar todo el flujo que va a existir, 

entonces es importante que podamos avanzar en temas concretos con respecto a esto 

y pregunta de fondo Presidente para que la puedan responder a posterior ¿ya enviaron 

el proyecto de red a la Subdere? de la información que yo manejo no, entonces al final 

cuál va a ser el planteamiento que va a tener el municipio con respecto a la red de 

distribución, yo creo que lamentablemente todavía no está claro y ahí hay muchos 

elementos los que podemos avanzar a pesar de la paralización que tiene la Dirección  de 

Obras con respecto al proyecto de planta desalinizadora, así que yo ruego toda la 

celeridad para que usted presidente lo pueda derivar con los entes competentes dentro 

del municipio. 

2. Quiero solicitar todos los antecedentes y gestiones que haya hecho el municipio 

respecto del proyecto de contar con un centro de diálisis dentro de la comuna Navidad, 

yo entiendo que hay gestiones previas yo sé que incluso usted ha estado liderando 

aquello, yo creo que de manera formal es importante que puedan responder cuáles son 

las gestiones que se han hecho, cuáles son los posibles estudios o preestudios de 

factibilidad que tienen para tener certeza de si en estos cuatro años que usted viene 

planteando Presidente, ha existido avance concreto o no al respecto, pero importante 

que eso puede quedar por escrito para ver efectivamente cuánto se ha avanzado o no 

al respecto. 

3. Tengo reclamos de vecinos,  reclamos reiterados en el sector de Pataguilla, de 

que se genera al final un menoscabo con el paso reiterado de la máquina motoniveladora 

de Áridos Rio Maipo dentro del contrato global de caminos, está pasando cada dos 

semanas por supuesto que gran parte de las localidades de la comuna les hace mucho 
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sentido que ojalá la máquina pase constantemente, pero cuando pasa en un periodo en 

esta época al menos cada dos semanas termina generando un menoscabo y dañando 

más que mejorando, ahí la sugerencia Presidente, que espero yo que ustedes puedan 

derivar con la Dirección  de Obras, es que pudieran focalizar la pasada de máquina a 

localidades que tienen una necesidad mayor en vez de generar un menoscabo finalmente 

dentro de estas localidades, este es un reclamo reiterado que ojala lo pueda ver el 

municipio y por supuesto que pueda volver hasta pasado semanas pero en un periodo 

que sea necesario, como por ejemplo después de las lluvias donde es necesario que la 

maquina esté más presente, pero en esta época sólo genera menoscabo producto de la 

composición y la materialidad que tiene el camino de la parte sur de Pataguilla, entonces 

yo ruego que puedan tomar ese reclamo lo puedan dialogar con la parte operativa de 

Vialidad y pueden optimizar de mejor manera la ruta, la pasada de la máquina 

motoniveladora, por ejemplo, sin ir más lejos, se pide más motoniveladora en La 

Aguada,  podría compensarse lo mucho que pasa en esta zona de Pataguilla, para 

hacerse cargo de la pasada la Aguada o tantas otras localidades donde lamentablemente 

pasa tarde, mal y nunca, entonces yo creo que hay un tema de gestión que obviamente 

es de Vialidad, pero que la Dirección de Obras puede colaborar para encontrar una 

solución. 

4. Creo que es importante que ese informe el Concejo  Municipal sobre la apertura 

de los concursos de planta municipal, tengo la información que se están abriendo ciertos 

cargos, que ya está en proceso inicial de convocatoria pero el Concejo  Municipal no ha 

sido informado ni siquiera cuál va a ser la metodología, quiénes van a ser los funcionarios 

que van a estar a cargo de poder seleccionar a estos posibles profesionales, cuáles van 

a ser los cargos que se van a seleccionar, entiendo que no van a ser todos, en que va a 

constar el proceso si esto está ajustado a la normativa o no porque ya parece bastante 

extraño Presidente que al parecer sólo se concursan ciertos cargos, que se hagan con 

este desfase de tiempo pudiendo haberlo hecho hace bastante tiempo atrás porque 

estaba zanjado hace varios meses atrás y yo creo que lo mínimo por respeto también el 

Concejo  Municipal y a la comunidad, es que se nos informe cómo se está llevando a 

cabo y ahí yo ruego adicionar también Presidente, que dentro de esa información puede 

haber un pronunciamiento de la Dirección  de Control Interno con respecto al proceso, 

porque estamos con el supuesto de que se concursan estas plantas pero 

lamentablemente hay cero información desde la vía formal así que yo creo es 

importantísimo que lo antes posible se informe al Concejo  Municipal y Dirección  de 

Control Interno pueda tener conocimiento. En sesiones anteriores Presidente, había 

sugerido que ojalá pudieran tener un apoyo más concreto y más fidedigno en el proceso 

generar la evaluación, de tercerizar con alguna empresa especialista en reclutamiento 

de profesionales para también dar ciertas certezas a toda la comunidad que va a estar 

interesado en postular, no sólo hablo de los funcionarios que tienen interés de ocupar 

estos puestos, sino que también de todo profesional que tenga ánimo de ser parte de, 

yo creo que importante generar toda la certeza de que va a ser un proceso pulcro, de 

que se va a hacer de la mejor manera y que nos va a permitir contar con los mejores 

profesionales a disposición de llenar estos cupos en la planta municipal, así que con 

todos esos elementos Presidente espero que se puedan dar las respuestas formales al 

Concejo  y por supuesto a mi persona. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; con respecto al primer punto que tocó Yanko, 

de la planta desaladora de Puertecillo, cuando yo estuve en puertecillo cuando vino 

Eduardo Cornejo, Subdere de ese momento y el Ingeniero de la Subdere, cuando se 

inició el tema de la instalación de esta planta en Puertecillo y que estuvo presente 

SECPLAC, siempre quedó establecido que la opción era o el municipio se hacía cargo de 

la instalación de la planta desaladora y la Subdere se hacía cargo de las redes o al revés 

y yo siempre he tenido la claridad de que las redes son de cargo del municipio porque 

ese fue el acuerdo que en su momento hubo con la Subdere, así que yo creo que hay 
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que pedirle claridad a Leonardo Peralta, respecto de ese tema para zanjarlo de una vez 

porque yo vuelvo a reiterar ese tema quedó clarito cuando se vio la necesidad y la 

instalación de la planta desaladora. 

Sr. Presidente expresa, yo creo que deberíamos ir teniendo respuestas dentro de 

la sesión con estos temas que nos convocan, por ejemplo, yo le diría al señor Abarca, 

que llamé a do Leo Peralta y que nos dé una respuesta, también el señor es Yanko 

nombró algo ahí,  el tema del centro de diálisis, también el señor José Abarca tendría 

que tener alguna respuesta referente a ese tema, si los tiene a mí me gustaría que los 

diera para que también fueran dándose algunas respuesta a los requerimientos que 

tienen los Concejales. 

Concejal Sr. Torres agrega; Presidente y también incorporar a Dideco porque 

también hay una respuesta que quizás la tengan la mano y pudieran darla hoy día, en 

cuanto a lo planteado por el Concejal Farías. 

Sr. Presidente indica; en uno de los primeros planteamientos que hizo Daniel, yo 

le dije al señor Abarca que lo llamara y le preguntará también, para que vayan 

respondiendo estos temas porque son temas que son de tanta relevancia para nosotros 

y estamos saliendo ya como autoridades de la comuna para que esto por lo menos si no 

quedan que queden iniciado los proyectos de tales cosas, por último, que se inicie. 

Sr. Alcalde (s) señala; en el caso de Leonardo, él por una situación de salud de 

uno de sus hijos está en este momento fuera del municipio. 

Sr. Presidente consulta; referente al centro de diálisis. 

Sr. Alcalde (s) informa; nosotros estamos terminando de finiquitar porque tenemos 

un servicio profesional en proceso de contratación precisamente para que hagan el 

estudio de prefactibilidad de este centro, ya está determinado y aceptado por el Alcalde  

los valores, se está haciendo el marco regulatorio respecto a las condiciones que debe 

tener y yo creo que no debería pasar de aquí al lunes o martes que estuviese ese servicio  

en proceso ya pleno de contratación, hubo que hablar con la persona que tiene la 

experticia, conocimiento y la profesión que de una u otra forma  permite  un estudio 

adecuado y que nos entregue antecedentes serios con respecto a la factibilidad del 

desarrollo de ese proceso, hemos estado esta semana en comunicación con él, hemos 

estado trabajando, en todo caso para tranquilidad del Concejo, son cifras menores, no 

son cifras altísimas para este estudio de pre factibilidad, estamos hablando de 110 UF. 

Con respecto a Leonardo, yo me comprometo a entregar la información a partir de 

lo que se ha estado de una u otra forma consultando, he estado ahora mandándole 

correos a cada uno de los directivos de los temas relevantes y uno de esos es 

precisamente la consulta que se le está haciendo a Leonardo que de respuesta y en qué 

términos se dieron esos compromisos porque tiene que haber una formalidad con 

respecto a qué ocurrió con esa inversión. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Lamento mucho que no esté el Alcalde, pero agradezco que esté José Abarca 

como Alcalde subrogante y yo espero que él pueda dar solución a lo que el Alcalde no 

ha hecho durante al menos dos años de gestión, quiero hablar primero dos casos 

específicos, José Abarca solicitó por favor que me preste atención porque son 

sumamente importantes. Primero, Florindo Flores, un señor que ya he mencionado 

cuatro veces en estas sesiones de Concejo, este señor hace dos años atrás informó a la 

Dirección  de Obras y al director en su momento de que el camino que se estaba 

mejorando y que se asfaltó frente a su casa se estaba deteriorando, tengo fotografías y 

copia de la información que se le mandó al director en ese entonces, hace un año atrás 

se le volvió a enviar la información al director que en ese momento estaba a cargo, hoy 

me acaba de llamar porque me ha llamado por lo menos cuatro o cinco veces porque ya 

el camino que se estaba deteriorando hoy día se deterioró completamente, con las lluvias 

del mes de febrero afectó enormemente el cauce de las aguas y esas causas del agua 
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están llegando directamente a su casa, si la municipalidad no le da solución a este 

deterioro del camino probablemente su casa se va a inundar en las lluvias que vengan 

en próximo invierno, de ustedes depende que esa casa no se inunde y yo espero que no 

se les dé la misma respuesta que se le ha dado tanto a docentes, como toda la gente 

que está en el sector de educación en donde se le manifiesta claramente y con esto 

respondo Daniel a tus inquietudes respecto a los docentes, que yo lamento que justo en 

periodo de elecciones se acuerden de todos estos funcionarios porque sabemos y hay 

varios Concejales aquí que hemos estado solicitando continuamente el apoyo para ellos, 

pero la solución que se le dio desde el DAEM, fue que tenían que esperar al próximo 

Alcalde  para que hiciera gestiones mientras tanto no va a haber solución, no haber 

bono, no haber respuesta alguna en relación a lo que se está pidiendo a la gente de 

educación, es lamentable esta respuesta, yo de verdad solicito y tú puedas en tu 

condición de hoy día Alcalde  subrogante, poder apoyar esta gestión, yo sé que estoy 

solo, yo sé que el segundo piso prácticamente no está con funcionarios hoy en día, pero 

es importante que salgas a la calle a ver estas necesidades porque son urgentes. 

2. Soledad Briones, La Boca,  ella vive en el sitio de atrás donde se estaba 

construyendo la sede para el club de cueca, ya es inadmisible, innombrable, no tiene 

respuesta no tiene lógica el hecho de que no se haya terminado de construir esa 

edificación, pero hoy día hay un problema mucho más grave, la empresa que estuvo ahí 

removió todo el suelo de su alrededor, eso significó sacar mucha arena me gustaría que 

se investigara y de hecho yo misma lo voy a hacer, dónde se trasladó esa arena que se 

sacó de ese lugar, con el traslado de esa arena no se hizo el muro de contención 

necesario que colinda con esta vecina, qué pasa, llovió en febrero, esta señora tiene una 

casa de subsidio muy bonita y se nota que hay una preocupación, sin embargo, bajo esa 

cosa se está yendo abajo todo lo que significa la parte que afirma esta vivienda eso 

debido a que cuando se hace el proyecto municipal con financiamiento del gobierno 

regional, no se toman las medidas adecuadas y no se hace el muro de contención 

respectivo, cuál fue la respuesta que dio el director de ese entonces, de que dentro del 

proyecto no estaba el muro de contención, sin embargo, yo me imagino y es casi seguro 

de que tampoco dentro de ese proyecto estaba contemplado que se iba a sacar toda esa 

superficie del lugar en donde se estaba construyendo, cuáles fueron las medidas que se 

tomaron en ese momento de la Dirección  de Obras, muy pocas, que importa hoy día, 

esa señora, esa vecina de La Boca, si ustedes no le dan una solución también va a tener 

un invierno malo, un invierno que va a afectar a toda su familia y es un tema que desde 

la municipalidad saben que está sucediendo, porque los directores de obras también 

habían estado informados.  José Abarca, hoy día yo le pasó la pelota a usted, porque 

usted está como administrador municipal, como Alcalde subrogante, como secretario, la 

está cumpliendo todas porque sé que también está en administración y finanzas aunque 

no esté formalmente, pero sabemos que tiene mucha responsabilidad detrás suyo 

ofrezco el apoyo, técnicamente no soy ingeniero pero si es necesario ir a fiscalizar, ir a 

supervisar y mover a quien tengan que mover  las manos siempre están disponibles, por 

favor se necesita el apoyo para esa gente, son dos familias, José, no sé si tú tuviste la 

posibilidad de revisar todos los contratos, el listado de licitación, los contratos que mandó 

Fabián, dentro de eso están los contratos de la gente de salud y me llama mucho la 

atención que dentro de esos contratos hay gente que está con más de un contrato, de 

hecho hay hasta tres o cuatro contratos para una persona y con diferente número de 

decreto cada uno, por ejemplo, hay un contrato específico en donde se solicita una tarea 

de un decreto, después a la misma persona se le da la misma tarea con diferente decreto, 

luego esa misma persona se le da otra tarea, además de la primera, con otro decreto 

más,  obviamente cada uno con montos distintos, yo solicito que se pueda hacer llegar 

por lo menos mi persona la información de todos los decretos que están adjuntos ahí, 

porque a nosotros se nos entrega la lista y yo vuelvo a repetir con eso, a nosotros se 

nos entrega la lista no el informe de contratos, aquí hay un claro problema de gramática, 
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de información, no sé porque un informe es muy distinto a un listado y lo que a nosotros 

se nos hace llegar es el listado con las licitaciones y contratos que se hicieron durante el 

mes, lo que le obliga la ley a la municipalidad es que se nos entregue el informe de todos 

los contratos, licitaciones públicas que se hacen durante el mes y eso a nosotros no se 

nos entrega, en ese sentido, José solicitó que hagas llegar el informe correspondiente a 

todo esto, porque insisto, yo veo que hay varias irregularidades en unos cinco contratos 

distintos, de hecho tres personas, son como ocho o nueve casos distintos dentro de este 

listado de contratos que se hacen en salud. 

3. También me llama la atención, desde el año pasado fueron aprobados recursos 

para una esterilización, lo vimos con la gente de Dimao, la explicación fue de que 

estamos en fase 1 y que no se podía llamar a la gente a poder ocupar esos recursos, 

dentro de eso yo solicito, estamos en abril, casi mayo, que se pueden ocupar 

eficientemente los recursos, hay mucha gente que está esperando ese proceso de 

esterilización,  hay que ser el llamado desde ya, hay que tomar los resguardos necesario 

y localidad por localidad si es necesario, aprovechar esta contingencia para que el 

municipio se acerque, yo lo he manifestado de diferentes formas, yo entiendo y solidarizó 

con todo lo que está pasando salud, también lo he mencionado, siento que salud está 

solo hoy día, aquí al menos en la comuna de Navidad los funcionarios están trabajando 

solos y los funcionarios de gestión, educación, cada uno están por su lado y no están 

trabajando en conjunto, hoy día la pandemia debe acercar el municipio a la comunidad, 

no puede ser que la comunidad hoy día con plena pandemia este más aislada que nunca, 

debe ser todo lo contrario, mientras más necesidad hay a nivel social, más necesidad 

tenemos a nivel comunal, entonces qué es lo que están haciendo los asistentes sociales 

hoy día en la municipalidad que no están yendo a recopilar la información directamente 

desde las casas de nuestros vecinos, estas son situaciones, insisto no se han pedido una 

vez en el caso de la señora soledad, en el caso de don Florindo son casos y son temas 

que se han pedido no a un funcionario, a muchos funcionarios municipales y no se le da 

respuesta, en ese sentido don Lautaro,  usted está encargado de Obras Municipales, yo 

le pido de favor, usted como encargado de esa comisión apoye esta solicitud porque 

esos vecinos claramente necesitan el respaldo y la fiscalización detrás. 

4. Dos cosas específicas que mencionaron también los colegas, se habló aquí sobre 

la negligencia de las entregas de ayudas sociales, yo puedo de fe de un caso específico 

en el Fullingue, en donde una señora murió esperando su mediagua, ella también se 

dializaba y eso muestra la negligencia que tiene la administración municipal de 

solucionar las cosas, es por eso que se ha solicitado tantas veces tener un reglamento 

interno que venga en apoyo a las necesidades de ayudas sociales, es por eso que este 

Concejo  municipal ha pedido tanto que el reglamento pase a Concejo, yo todavía no 

entiendo por qué si ya se fiscalizó el tema no ha pasado a Concejo  municipal la 

aprobación del reglamento, si eso debería haber estado la sesión siguiente. 

5. José Abarca, ya no es suficiente que la gente o que la directora en este caso se 

les diga te equivocaste, que los rete, que le diga, que se le pida, porque no están dando 

abasto con lo que necesitan, hoy día se necesita un mejoramiento del reglamento interno 

del municipio porque si no hay sanción a quien comete este tipo de errores, nos sirve, 

porque aquí no estamos hablando de error, errar es humano como manifestó en algún 

momento un informe que mandaron desde la Contraloría  hacia el municipio, aquí lo que 

se necesita es que se pueda apoyar y se pueden resolver las necesidades que está 

solicitando la comunidad y no son necesidades pequeñas, son necesidades vitales que 

el municipio no está dando solución. 

Sr. Presidente señala; José Abarca, el tema que está diciendo la señora Prissila yo 

lo encuentro muy grave de esos contratos y sobre contratos, yo pediría que usted le 

enviara al señor Cesar Pérez, que es la Contraloría  que tenemos nosotros acá en la 

municipalidad, para que indague estos problemas y nos den una respuesta en la próxima 

sesión de que por qué se cometen estos ilícitos o si no son ilícitos cuál es la razón de 
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ser, por lo tanto a mí me gustaría que el señor Pérez se le diera esta tarea porque  aquí 

tenemos que trabajar todos, ver de qué manera se puede indagar estos pagos tan altos 

a un funcionario sobre sus funciones. 

Tengo entendido que, para la esterilización de los animales de la comuna, existe 

un funcionario en la municipalidad que es encargado de eso. 

Sr. Alcalde (s) señala; estaba conversando con la directora y  encargada  de esas 

área y me informaba que habían existido dos licitaciones que habían quedado desiertas, 

no habían existido postulaciones y ahora sí en una tercera y deberían estar en la próxima 

semana resolviendo el tema  de la gente que debería estar haciendo los operativos 

respectivos, entonces espero poder tener una respuesta la próxima semana en relación 

a eso,  ya porque de hecho le pedí celeridad en términos de la adjudicación que 

rápidamente se realizará todo y se procede hacer la adjudicación respectiva. 

Tuve también algunas respuestas con el tema de del club en el caso de La Boca, 

pero me gustaría antes de decir cualquier cosa, poder cerciorarme yo efectivamente de 

lo que se está realizando. 

 

Sr. Presidente expone: 

1. El nombre y número a las calles, ¿se contrató el funcionario? me gustaría saber 

señor Secretario. 

2. El Alcalde dijo la semana pasada que estaba listo el decreto del nombre del 

estadio de Panchito Navarra   en Pupuya, cómo va eso. 

Sr. Alcalde (s) indica; el decreto está don Aníbal, yo tengo la misión de mandar 

hacerla placa recordatoria con el nombre que el Concejo de una u otra forma determinó 

el nombre del señor.  

Sr. Presidentes planta; ojalá que fuera antes que nos fuéramos para que vayamos 

todos nosotros los concejales, porque este Concejo ha probado muchas cosas para la 

comuna aquí no veo nada de nadie yo del Concejo lo ha aprobado muchas cosas para la 

comuna. 

3. La barrera de donde don Kelo Oyarce Figueroa, es poner un pasamanos, yo creo 

que se van a gastar ahí unos 4 o 5 postes impregnados con una vara por encima para 

que haya una especie de guarda mano para que la gente no se vaya al risco, porque 

tiene temor de atropello, es muy fácil, incluso puede mandar a Nonito y lo hace. 

4. Las luminarias solares del Valle Hidango que son cinco, el Alcalde también dijo 

que había dado las instrucciones que se comprarán porque son cinco luminarias solares 

que faltan en el Valle Hidango, yo di los nombres de donde estaban las personas que lo 

necesitaban, porque son personas humildes que necesitan, tienen la oscuridad y la única 

manera son esas luminarias solares. 

Sr. Alcalde (s) indica; yo tomé el tema de las luminarias para  apoyar a SECPLAC 

y efectivamente estamos revisando cotizaciones, ya tenemos algunos valores porque se 

consideran un grupo de luminarias que son desde el poste hasta lo que corresponde la 

luminaria misma, los paneles, las baterías y hay otro compromiso donde están 

solamente los pilares y ahí solamente tenemos que comprar  lo que es la placa, la batería 

y la luminaria como tal, entonces estamos en proceso de cotizar y viendo cómo  vamos 

a comprar eso, más o menos eso nos está costando un poco más de 3 millones, 

solamente los materiales. 

5. El tema de los pozos profundos, cuando les vamos a dar vida a los pozos 

profundos, me gustaría que le diéramos vida. 

Concejal Sr. Olivares manifiesta; quedaron muchas materias que son reiterativas, 

hice un listado de a lo menos 10 temas reiterados planteados por Yanko, por don Aníbal, 

por Prissila, por don Lautaro, que no quedaron muy claros los acuerdos, a lo menos 

dejáramos un gran acuerdo donde generáramos consenso sobre todas estas materias 

porque no se puede seguir esperando información, lo mismo don José entrega siempre 

muchas respuestas, pero las respuestas deberían ser por escrito para que nosotros 
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tuvieran un respaldo de esas situaciones, sólo mencionar para que generemos Presidente 

con su venia un gran acuerdo, pero está la consulta sobre lo que está pasando con la 

planta municipal, yo solamente quiero recordar que, por ejemplo, a propósito de esa 

discusión hice mi consulta de que el estatuto administrativo funcionario municipal en su 

artículo 15, dice que las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso 

público, yo preguntaba si es que ese reglamento existe porque si no existe no podría 

llevarse adelante los concursos públicos sin tener un reglamento, entonces pido que se 

incluya dentro del acuerdo la fiscalización a este tema de la planta municipal,  que exista 

un informe de Control Interno, está el tema de la planta desaladora, cuántas veces más 

Yanko va tener que seguir interviniendo para tener claridad de respuesta e información 

respecto a esa materia tan importante, que la incluyamos dentro del acuerdo. Se volvió 

a mencionar felizmente por casualidad y por el planteamiento que hacía Prissila, la 

situación de la sede el Club de Cueca de La Boca, si ustedes recuerdan bien hubo un 

informe del actual Director de Obras Municipales, dando cuenta de las responsabilidades 

de la SECPLAC en el mal diseño de ese proyecto y no nos han dado cuenta si se generó 

un sumario administrativo al respecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; considerando la relevancia que tiene que esté 

don Aníbal como Presidente, ahí es donde tiene que haber una diferencia entre este 

Concejo  y el resto, que aquí nosotros no solamente tenemos que quedar en el acuerdo 

sino en lo importante de lo que se va a reflejar en ese acuerdo, porque hoy día lo que 

se debe hacer es ser claro, conciso y efectivo el mandar la información a la Contraloría,  

ya no basta con una fiscalización desde la municipalidad, toda la documentación se tiene 

que llevar a la Contraloría  y yo de verdad espero que se pueda conseguir el acuerdo del 

Concejo, no solamente que el Alcalde  mande la información, el Concejo  tiene que 

mandar la información a la Contraloría para velar por el funcionamiento interno del 

municipio, los recursos no se están ocupando eficientemente, hay un informe que lo 

avala el Control Interno, que lo avale el Director de Obras, que lo avala  la Dirección  de 

Jurídica, en donde especifica que hay graves errores en contratos de suministro, en 

contratos para diferentes construcciones dentro del municipio, el tema de la sede del 

Club de Cueca de La Boca, es un tema más que se tiene que mandar a la Contraloría, 

está el informe del Director de Obras, por qué no se manda, porque el concejo municipal 

no tiene el acuerdo hoy día estipulado, claro y conciso de que se mande toda la 

información a fiscalizar por la Contraloría. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; acuérdense ustedes de las comisiones 

fiscalizadoras de La Aguada, del alumbrado, de las cinco condiciones que he pedido de 

fiscalizaciones, quedamos en un acuerdo de que todo tenía que enviarse a la Contraloría, 

ahora tenemos que preguntar si se mandaron o no se mandaron, a lo cual si no se han 

mandado habría que agregar el Club de Cueca de La Boca. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade; en ese caso don Lautaro, si no se mandó y 

eso se puede corroborar porque el acuerdo está tomado, hoy día hay un abandono de 

deberes por parte de administración municipal, por parte del Alcalde, por lo tanto, ya no 

solamente se tiene que tomar el acuerdo para mandarlo los informes a la Contraloría, 

sino que tiene que tomarse el acuerdo para notificar a la Contraloría que hay un notable 

abandono de deberes por parte del Alcalde.   

Concejal Sr. Daniel Olivares señala; totalmente de acuerdo Prissila, por eso es que 

yo estaba mencionando un listado de temas que son reiterativos donde ya no se puede 

permitir más tiempo. Había mencionado los tres,  está la situación de las actas 

extraordinarias, que pueden haber pasado cinco secretarios municipales pero esa no es 

la justificación para que no se esté cumpliendo con la publicidad de las actas, algunas 

de ellas incluso como bien tú decías que conllevan responsabilidades en el acto 

administrativo,  tenemos el tema del Reglamento del Concejo Municipal, que se ha 

pedido en muchas ocasiones precisamente para insertar la aprobación del acta 

extraordinaria, la situación de la ayudas sociales, en mi opinión es lo que estaba 
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planteando don Lautaro y lo que han planteado todos los miembros del Concejo 

Municipal,  necesitamos por lo menos asegurarnos que ese reglamento tenga un periodo 

desde el momento en que la solicitud ingresa y luego la solicitud tiene sus resultados, 

esto todavía no se consigue, está la situación de los comités de vivienda que también se 

planteó una vez más, cuál es la situación actual hoy día de los comités de viviendas, 

cómo avanzan estos proyectos, están la situación de los sumarios administrativos y está 

la situación de los pozos profundos, materia reiterativa que se han planteado, por eso 

yo Presidente vuelvo a insistir que esto con el espíritu que han planteado todos los 

miembros del Concejo Municipal quede en un gran acuerdo donde se pide a la 

información, se solicite la fiscalización, el pronunciamiento del Director de Control 

Interno y además el entregar todos estos antecedentes a la Contraloría  para su propio 

pronunciamiento Presidente y Concejo, para que no quede esto al aire una vez más y no 

se plasme un gran acuerdo. 

Sr. Presidente plantea; acuerdo inmediatamente para que quede en acta, esas 

tantas fiscalizaciones que usted está requiriendo, señor Abarca, para que usted notifique 

todos esos planteamientos que está haciendo el señor Daniel. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; solo sumar al acuerdo, también solicitar 

el acuerdo por el notable abandono de deberes por no estar enviándose la información 

a la Contraloría, si es que no se mandó, que se haga el seguimiento por parte de José 

Abarca a que se tenga la información porque habría un notable abandono de deberes en 

la entrega de la información a la Contraloría. 

 

Acuerdo N° 34/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime solicitar 

información, fiscalización y pronunciamiento del Director de Control Interno 

sobre los siguientes temas: 

- Planta Municipal  

- Planta Desaladora 

- Sede Club de Cueca de La Boca 

- Publicidad de Actas Extraordinarias 

- Reformulación Reglamento del Concejo Municipal 

- Reformulación Reglamento de Ayudas Sociales 

- Situación Comités de Vivienda 

- Situación Sumarios Administrativos 

- Situación Pozos Profundos 

 

Acuerdo N° 35/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender 

el horario de término de la presente sesión, hasta las 13:30 hrs. 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo. 

 Acuerdo: PROYECTO: “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES PARA 

CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, CÓDIGO 

BIP 40031348-0. 

Requerimientos: 

1.- Ser parte y de aceptación del proyecto “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES 

PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, 

CÓDIGO BIP 40031348-0, el cual será financiado por el GORE durante el año 

2021.   

2.- Asumir los costos de operación y mantención del proyecto, en cuanto se 

disponga del camión aljibe destinado para la comuna de Navidad. 
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3.- Comprometer a costa del Municipio de Navidad, la disponibilidad de agua 

potable para el suministro del camión aljibe destinado para esta comuna, con 

el volumen necesario para el reparto de agua domiciliario o el reabastecimiento 

de los estanques de APR que se requieran. 

4.- Comprometer el tramitar y obtener la Autorización Sanitaria estipulada en 

el Decreto 41 del Ministerio de Salud, en el cual se reglamenta las condiciones 

sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe. 

Este trámite se realizará en cuanto se disponga del camión aljibe en 

dependencias municipales para su operación. 

Sr. Juan Acevedo expone; esta es una iniciativa que tiene base en el Gobierno 

Regional, ellos van a hacer un proyecto en común donde van a beneficiar a 11 comunas 

que han estado trabajando con la ONEMI en el asunto de los camiones aljibes durante 

los últimos dos años, entonces ellos para entregar un camión aljibe que tiene la 

característica que es de 15 mil litros y que le permite a las municipalidades poder llegar 

mucho más eficientemente con el servicio de agua potable a aquellas casas u hogares 

que no lo tienen, ellos van a generar como les decía este proyecto a nivel regional, 

entonces para eso necesitan los acuerdos que se enviaron en el documento de 

información que básicamente son que el Concejo  comparte la idea y está de acuerdo en 

participar del proyecto, de que la Municipalidad de Navidad o la comuna de Navidad sea 

integrante de este proyecto y se ha beneficiado con este camión, que también está el 

acuerdo por asumir los costos de operación y mantención que tiene durante el año y 

también está el acuerdo del Concejo  de y solicitar y hacerse parte de que el camión 

cuente con la autorización correspondiente de salud para su funcionamiento como 

distribuidor de agua potable y me parece que se me queda uno más en el tintero que es 

el acuerdo de mantención, operación y tener la disponibilidad de agua potable para que 

el camión sea llenado y pueda efectuar la distribución correspondiente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; en el punto 3, dice comprometer a costa del 

municipio la disponibilidad de agua para el suministro del camión aljibe destinado para 

esta comuna con el volumen necesario para reparto de agua domiciliario o el 

abastecimiento de los estanques APR que se requieran. Cómo está operando eso hoy día 

en el sentido del agua que se le entrega a través de los camiones a los APR, quién está 

pagando esa agua, el municipio o el APR, porque aquí queda abiertamente que el 

compromiso es del municipio de pagarla, siempre cobran el agua o sea la lógica dice que 

ellos debieran pagar, lo único que tendríamos nosotros es asegurar el suministro, pero 

su costo corresponde a cada APR o comité o cooperativa en el caso. 

Sr. Juan Acevedo indica; yo entiendo que el acuerdo va por ese lado, quizás quedó 

mal redactado por parte del Gobierno Regional, pero yo entiendo que el acuerdo debiera 

ser asegurar que el suministro va a estar ahí de agua potable, ahora los costos cómo se 

maneje dentro de la operativa de los camiones aljibe, a mí me parece que el municipio 

ha estado asumiendo el costo en realidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, no debiera ser porque los APR cobran por el 

agua. 

Concejal Sr. Torres consulta; ¿es así, este camión es exclusivamente para llevar 

agua a los estanques de cooperativas y comités? 

Sr. Juan Acevedo señala; me parece que el Gobierno Regional lo incluye en este 

tipo de acuerdo por la metodología que están ocupando para los camiones que funcionan 

con la ONEMI, porque los camiones que reparten de la ONEMI, me parece que ellos están 

en coordinación con los APR también aparte de entregar a hogares que están fuera de 

la cobertura de estos organismos, pero ahí desconozco cómo funciona. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; José puede tener más clara la situación, qué 

sucede con esa agua que se le entrega a los comités o las cooperativas o a las APR, las 

está pagando el municipio o la paga el APR o comité, porque ellos venden el agua. 
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Concejal Sr. Torres señala; esa es la lógica, debiera ser así y creo que es así. 

Sr. Presidente indica; después de haber sido dirigente por muchos años de la APR, 

hasta donde yo tengo entendido al menos la APR de Pupuya nunca le ha pagado al 

municipio el costo del agua, porque el año pasado por ejemplo se trajo un camión de 

Rancagua que vino exclusivamente a trabajar en la APR. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; nosotros como municipio estamos agregando 

un subsidio para el APR a los comités, plata que se podría destinar incluso a la compra 

de las mediaguas, si ellos están vendiendo el agua. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; eso se soluciona con un reglamento interno 

o un documento entre la APR en este caso y el municipio yo creo que esto no tiene que 

ver con el acuerdo en sí que se requiere. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo creo que independiente del acuerdo, de la 

buena predisposición del Concejo a asumir estos temas, yo creo que habría que pedirle 

al Consejo Regional una aclaración, porque no vaya a ser error de leo esto. 

Sr. Juan Acevedo indica; el documento está hecho en base a lo que el 

Departamento de Coordinación nos envió, de todas formas, si usted quiere podemos 

hacer las consultas para afinar un poco más esa parte. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; pero eso no limita la toma del acuerdo. 

Sr. Juan Acevedo menciona; exactamente, los acuerdos que corresponden son 

parte de la metodología del funcionamiento del proyecto que ellos van a levantar, en el 

fondo eso es para después comprar el camión y destinar los recursos del Gobierno 

Regional y entregárselo a la municipalidad para su administración, ósea el Gobierno 

Regional no va a tener mayor tutela sobre cómo se ocupe el camión de parte de la 

municipalidad y estoy totalmente de acuerdo que eso significara un reglamento de uso, 

como la administración o las distintas funciones de ese camión. 

Sr. Presidente señala; hacer un reglamento interno en donde el agua que se lleve 

al APR se deba pagar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; y lo segundo, quizás tú Juan Ramón tienes 

conocimiento pero creo que va más dirigido a José, en qué quedó  la certificación que 

vengo pidiendo en reiteradas ocasiones y en reiterados concejos desde el año pasado, 

de los actuales camiones aljibes disponibles en la municipalidad, en la certificación 

sanitaria que fue la tarea que el Alcalde le encomendó al ex administrador municipal en 

el sentido de conseguir la certificación para la gente que postulaba a los subsidios en 

zonas rurales  para que no tuviera problemas para su postulación por no contar con agua 

potable. 

Sr. Alcalde (s) menciona; Don Lautaro le puedo responder, como en su momento 

tomé conocimiento de que están certificados porque en algún momento cometí un error, 

el cual quise ocupar un camión que era el que habíamos modificado para la entrega de 

bebestible  para los animales con agua no potable y ahí se me señaló que estaban todos 

certificados por consíguete no se podía ocupar en agua que no fuera potable, por lo tanto 

los camiones estaban certificados, de todas maneras voy a recabar la información para 

que  ustedes tomen conocimiento.  

Concejal Sr. Lautaro Farías Señala; José ahí hay un tema sumamente relevante en 

ese sentido, si es que están certificados los camiones que distribuyen agua en los 

sectores rurales, esta corresponde a una información que el municipio debe darle 

publicidad para que la gente pueda postular a los subsidios habitacionales. 

Sr. Alcalde (s) indica; voy a hacerlo, efectivamente quien hizo el manejo y los 

tramites fue la unidad de DIDECO, ellos mismos fueron los que certificaron los camiones 

por consiguiente me voy a preocupar que la información sea así, de tal forma permita 

resolver el tema de la gente que ha quedado anulada quizás de postular producto de no 

contar con esta certificación en relación a su agua, que efectivamente es potable la que 

se entrega. 
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Concejala Sra. Prissila Farías menciona; solo a modo de dar respuesta a la 

inquietud que teníamos en el punto tres, es excluyente porque dice lo uno o lo otro por 

lo tanto no hay ningún problema, ¿no sé si leyeron bien el punto tres?, en este caso dice 

con el volumen necesario para el reparto de agua domiciliario o el reabastecimiento, 

puede ser lo uno o lo otro. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; no es así. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; haga las consultas pertinentes, vamos a entrar 

nuevamente a hablar de los reglamentos internos como hace 4 años atrás. 

Sr. Presidente señala; se pueden hacer las dos cosas. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; va a depender de un reglamento interno que 

va a establecer la municipalidad con el APR o cualquier otra organización que quisiera 

intervenir o que necesitara en este caso del uso del camión. 

Sr. Presidente menciona; esas tareas las van a tener que hacer ustedes, ya que se 

acerca bastante las elecciones, lo harán cuando ustedes sean Alcalde. 

Ya hemos discutido bastante el tema, en este momento ¿qué se debe hacer Sr. 

secretario? 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; tomar el acuerdo Don Aníbal. 

Concejal Sr. Fidel Torres señala; Sr. presidente, tengo una pequeña duda, ¿son 1 

o 2 camiones? 

Sr. Juan Acevedo menciona; es un camión, es uno solo por comuna, son 11 

vehículos que al final va a comprar el Gobierno Regional. 

Sr. Presidente señala; yo tengo entendido que es de una relevancia sin precedente 

que nosotros lleguemos a tener un camión de esta magnitud acá en la comuna porque 

como decía hace un momento el Sr. Farías, yo he andado en muchos sectores con mi 

hija en asuntos de proyecto de construcción  en donde la SEREMI exige de que el agua 

para hacer los proyectos sea potable, entonces una vez que estos camiones estén 

escritos se les puede sacar mucho provecho para las futuras construcciones que se hagan 

en la comuna sobre todo en los sectores bien apartados que tenemos en la comuna. Me 

parece de mucha relevancia Don Juan Acevedo, por lo cual hay que darle todo el empuje 

para que este objetivo se logre y es de una importancia gigante porque he andado en 

los cerros y la gente comenta que deben hacer un pozo porque la SEREMI no les da 

permiso y al tener ese camión permite que se puedan realizar todos estos proyectos, 

sería bueno para Obras y para la municipalidad. 

Ahora tomaremos el acuerdo para que vayamos avanzando porque aún nos queda 

Salud y algunas recepciones de los temas que hemos tratado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; totalmente de acuerdo, apruebo. 

Concejal Sr. Fidel torres opina; de acuerdo a la importancia que tiene y es una 

oportunidad que nos da el Gobierno Regional, sin duda hay que acogerlo y la  

Concejala Sra. Prissila Farías opina; una vez más el Gobierno Regional haciendo 

las cosas bien y se agradece todo tipo de apoyo que sea del gobierno que sea, por lo 

tanto, estoy muy agradecida y estoy totalmente de acuerdo. 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina; por supuesto estoy de acuerdo, doy aprobación, 

pero quiero sustentar la aprensión que tenía el concejal Farías respecto del compromiso 

que va a tener el municipio, si lee textualmente se está haciendo cargo de sustentar el 

costo económico y de mantener las APR y otra cosa que lo puedan exigir y las 

consecuencias que pueda tener ha posterior. Y el otro elemento que es importante 

mencionar presidente nuevamente para el debate, existe jurisprudencia que fuerza a los 

municipios a  que puedan entregar 100 litros diarios por habitante dentro de las comunas 

que no tienen alguna potable, creo que estos dos elementos tanto el que dijo el concejal 

Farías como este que le indico, es de importancia que José lo pueda tener  presente ya 

que es una responsabilidad que va tener que hacerse cargo en algún momento la 

municipalidad de la comuna de Navidad, que va a implicar costo, logística y que requiere 

planificación, no puedo dejar pasar esta instancia para mencionarlo ya que de fondo 
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busca brindar dignidad a las familias pero que también implica una gran responsabilidad 

por parte del municipio. Apruebo presidente. 

Sr. Alcalde (s) indica; de acuerdo a lo que señalaba el Sr. Blumen, es un dato nada 

más, a pedido del Alcalde también el municipio estaría adquiriendo un camión de una 

menor capacidad para poder entregar a algunos sectores y con las mismas condiciones, 

que tenga certificación, en definitiva, con las mismas condiciones de este camión que 

estaría entregando el Gobierno Regional, ´por lo cual estaríamos adquiriendo y 

agregando a la flota otro camión más, lo dejo como antecedente. 

Sr. Presidente menciona; no se olvide que tiene que dejar plata para dos cosas, el 

centro de diálisis y la ambulancia para Rapel y Pupuya, no vaya a estar mal gastando la 

plata en otras cosas que no sean esos requerimientos que hemos hecho durante mucho 

tiempo con los concejales. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; las ambulancias ya están aprobadas Don Aníbal. 

Sr. Alcalde (s) señala; efectivamente las ambulancias están en proceso para iniciar 

la adquisición. 

Concejal Sr. Daniel Olivares indica; en primer lugar brindar el apoyo a los cuatro 

acuerdo del concejo municipal respecto de lo que se está solicitando, mencionar para los 

que están siguiendo la sección y que es un elemento que no se ha puesto sobre la mesa 

respecto de un proyecto de una inversión de aproximadamente 110.000.000, según la 

información que se nos proporcionó los costos de mantención son de 14.614.000 esa es 

la inversión que se está aprobando con esos cuatro acuerdos del concejo municipal. Yo 

brindo mi aprobación a estos cuatro acuerdos, presidente me sumo a la intervención del 

Concejal Farías y del Concejal Blumen que me parecen muy atingentes y necesarias para 

darle continuidad y seguimiento porque no es menor también darle seguimiento respecto 

a lo que ya indicaron ustedes queridos Concejales respecto de cuál es la situación actual 

de los pagos del municipio a los distintos APR, el Comité de agua potable de Rapel, 

respecto a toda la red de reabastecimiento del agua potable a través de los camiones 

aljibes, es una materia que nunca hemos podido supervigilar y es relevante unido a lo 

que ya plantearon que ojalá que la Dirección de Control Interno se pronunciara respecto 

a esta materia, nos dijera cuales han sido los costos anuales que ha tenido que asumir 

la municipalidad por estar entregando agua potable  a través de los camiones aljibes y 

también esa es una información que podría ser valiosa para el conocimiento de la 

comunidad. Termino también a propósito de lo que nos permite este debate, son 

110.000.000 millones de pesos para un nuevo camión aljibe, hemos ido haciendo otras 

inversiones en otros camiones aljibes, ojalá que en algún momento prontamente 

podamos tener una política municipal bien dirigida en los recursos públicos para resolver 

el problema hídrico de una forma más sólida, ojalá usando los millones que sean para 

llegar a una política más sostenida y no solamente a esto que es atingente y reaccionario 

respecto a la contingencia pero no resuelve el problema de fondo. Sigamos avanzando 

y muchas gracias Juan Ramón. 

 

Acuerdo N° 36/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

PROYECTO: “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES PARA CONSUMO HUMANO EN 

ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, CÓDIGO BIP 40031348-0. 

Requerimientos: 

1.- Ser parte y de aceptación del proyecto “ADQUISICION CAMIONES ALJIBES 

PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN OHIGGINS”, 

CÓDIGO BIP 40031348-0, el cual será financiado por el GORE durante el año 

2021.   

2.- Asumir los costos de operación y mantención del proyecto, en cuanto se 

disponga del camión aljibe destinado para la comuna de Navidad. 

3.- Comprometer a costa del Municipio de Navidad, la disponibilidad de agua 

potable para el suministro del camión aljibe destinado para esta comuna, con 
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el volumen necesario para el reparto de agua domiciliario o el reabastecimiento 

de los estanques de APR que se requieran. 

4.- Comprometer el tramitar y obtener la Autorización Sanitaria estipulada en 

el Decreto 41 del Ministerio de Salud, en el cual se reglamenta las condiciones 

sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe. 

Este trámite se realizará en cuanto se disponga del camión aljibe en 

dependencias municipales para su operación. 

 

5°     Estado Situación COVID 19. 

Directora DESAM expone;  Buenas tardes, vamos a hacer una pequeña 

presentación y la idea es que después que presentemos puedan hacer las consultas 

pertinentes si así lo estiman para que podamos terminar la presentación y seguir un 

orden, me acompaña en esta oportunidad Carolina Ramírez, que ustedes ya conocen 

encargada de Epidemiologia por lo tanto está encargada de la estrategia COVID y la 

Doctora Larraín que es la nueva Directora y que durante  la presentación se va a 

presentar para  que ustedes la puedan conocer y que ha estado haciendo en estos  pocos 

días que lleva trabajando. 

Lo que nosotros les traemos preparado hoy día es un reporte general tanto de la 

vacunación como de la estrategia COVID que estamos llevando actualmente a cabo y lo 

primero que haremos será presentar a la Doctora Larraín que es la nueva Directora del 

CESFAM y postas, así que la dejo con ella para que la puedan conocer. 

Directora CESFAM indica; hola muy buenos días estoy encantada de contar con 

ustedes, me solicitaron que hiciera una presentación, como tengo muchos años de 

ejercicio de mi profesión, por eso les hice algo bien resumido para que después me 

puedan preguntar lo que quieran y si necesitan algún detalle. Mi nombre es Patricia 

Larraín, tengo 62 años, tengo un hijo y estoy divorciada. Mi profesión es el amor de mi 

vida, además de lo que primero que puse,  soy médico cirujano, me titule en la 

Universidad de Chile, pues solo algunos post-grados relacionados con este campo para 

que se entienda por qué maravillosamente fui escogida en el concurso, tengo un 

magister en salud pública de la universidad de Chile, un diploma de establecimientos de 

salud de la USACH y un diploma en alta dirección municipal que es de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, entre otros pero estos son los que interesan. Y para no aburrirlos con 

tantos trabajos, la siguiente diapositiva muestra los lugares de trabajo, tengo 

aproximadamente 17 años en atención primaria y los últimos 7 años estuve de Directora 

en consultorios de la ciudad de Santiago, siempre ejerciendo en poblaciones marginales 

de mucha pobreza, en ese tiempo me raptaron del sistema privado para hacer lo mismo 

que hacía en los consultorios, pero hora en centros privados como por ejemplo Integra 

Médica en donde estuve mucho tiempo.  Después agregue todo lo que le pudiera 

interesar a ustedes y sumando llegue a que he ejercido 21 años de Directora en centros 

de Salud y creo que eso es lo que ha dado peso para que yo pudiera estar aquí con 

ustedes y estoy muy agradecida que lo hayan reconocido. 

Concejal Sr. Fidel Torres indica; me imagino que usted posee una gran vocación 

de servicio. 

Directora CESFAM Doctora Patricia Larraín indica; cuando un médico se dedica a 

atención primaria y al servicio público de salud es porque realmente le gusta y tiene 

vocación, la verdad es que los que estamos en atención primaria tenemos harta vocación 

de servicio porque es un lugar de trabajo poco valorado por la sociedad en general, pero 

es muy interesante y muy entretenido. Yo vengo encantada a colaborar con toda mi 

experiencia y capacitación para que trabajemos en Navidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; Sra. Patricia un gusto saludarla y darle la 

bienvenida, ojalá este paso por esta Dirección sea plenamente exitoso y cuente con toda 
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la colaboración en mi caso personal en lo que usted requiera para el desarrollo de su 

función. 

Directora CESFAM indica; muchas gracias. La presentación sigue con el 

departamento de Salud porque queremos mostrarle los esfuerzos que se están 

realizando y después vamos a entrar a lo que es vacunación y COVID, tenemos bastante 

información para compartir y finalmente les voy a contar en plan de trabajo que he 

estado realizando en los días de dirección. 

La persona encargada de la vacunación es la enfermera Johanna Zambrano, que 

está con autoridades del servicio de salud y no ha podido estar, nos mandó esta 

presentación. Lo que estamos haciendo en vacunación y que a ustedes le interesa 

muchísimo, es la vacuna anti COVID que estamos poniendo, se está aplicando la vacuna 

SINOVAC a la gran mayoría de nuestra población y debido que las cantidades no son 

infinitas se reservó una cantidad de SINOVAC para las segundas dosis de las personas 

que ya tienen puesta la primera y se comenzó a poner la PFIZER, además esta vacuna 

está autorizada en niños y se está colocando de 16 a 18 años en pacientes crónicos. 

Entonces tenemos 2 vacunas para el Coronavirus, una es la SINOVAC que tiene casi todo 

el mundo y tenemos reservadas las segundas dosis para todos los que recibieron esas y 

como no estaba asegurada en cantidades infinitas para el resto de la población, que es 

todo el país que falta, por lo cual se está colocando la vacuna PFIZER, esta vacuna tiene 

dos dosis y estamos colocándola con los rangos de edad que vamos a ir mostrando. 

Estamos vacunando todos los días durante todo el horario establecido. Equipo de salud 

que ha sido reforzado, están vacunadas casi 200 personas diarias en el Liceo Pablo 

Neruda de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 y están ubicados en el sector de los 

comedores del internado y además se han puesto todos los días más puntos de 

vacunación que les vamos a explicar. 

Respecto del cumplimiento de  las vacunas que se han puesto anti COVID en los 

primeros grupos de mayores de 65 años, hay un cumplimiento en el avance de 104% 

de 1.679 personas de esa edad  que nos dijeron que debíamos enfrentar, se han colocado 

1.739 dosis y están con segunda dosis 1.469, entonces los dos números que vienen más 

abajo, 104% de cumplimiento de la población que teníamos que abordar y 87% de ellos 

ya están con segunda dosis, estos son números excelentes, los invito a mirar en esta 

misma columna de mayores de 65 años, más arriba están los números del país que son 

bastantes más bajos y eso que son bien buenos de todas maneras, en los grupos de 60 

a 64 años también tenemos un cumplimiento excelente de vacuna COVID de 114% de 

la población que esperábamos y ya el 64% de ellos ya están con la segunda dosis, 

entonces esta comuna se está protegiendo  realmente muy bien, por el conocimiento 

que tenemos de los residentes y por el ánimo y disposición de la comunidad para cumplir. 

Ahora si vamos retrocediendo del grupo de 50 a 59 años se ha abordado un 81%, del 

grupo de 40 a 49 años se ha vacunado a un 55% y el de 18 a 39 años va recién en el 

39% y es lo que estamos vacunado, en estos grupos jóvenes tenemos buena disposición 

y ha habido buena comunicación, está muy bien instalada la vacuna COVID, pero la 

asistencia no es la esperada y yo aprovecharía de pedir que los integrantes del concejo 

nos ayuden a que la población joven que no tiene percepción de riesgo y se cree inmune 

y que habla de conspiraciones y cosas relacionadas, ayuden que por favor se vacunen 

ya que necesitamos a toda la población posible vacunada. Si comparan nuevamente con 

los números del País estamos bien, como comuna hemos hecho un esfuerzo grande con 

todo el apoyo municipal y de los programas del servicio de salud y considero que estamos 

realmente muy bien con la vacunación COVID. 

Sr. Presidente menciona; Doctora una consulta, yo me dializo, tengo 79 años, mi 

hija me transporta, ella tiene 43 años y no he logrado conseguir que la vacunen, 

considero que ella debería ser vacunada ya que me transporta y yo soy un paciente de 

riesgo, ¿qué es lo que pasa ahí? 
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Directora CESFAM indica; Don Aníbal le cuento, nosotros recibimos muchas 

instrucciones y está todo protocolizado del Servicio de Salud  , lo que ocurre es que la 

cantidad de vacunas vienen bastante bien destinadas y los grupos de riesgos están 

completamente  definidos, entonces nosotros podemos hacer pequeñas excepciones por 

ejemplo si estamos en un lugar inaccesible y una persona  que no está en el grupo tiene 

alguna necesidad lo pondríamos como excepción pero cuando hay dudas como la suya 

se hacen las consultas, estamos en permanente comunicación con la autoridad sanitaria 

y ellos nos dicen cuando sí y cuando no, afortunadamente la persona que usted lo cuida 

tiene muy pocos riesgos de enfermar, la verdad que la vacuna tiene prioridades que 

están establecidas y nosotros tenemos que cumplir eso, cada caso se ve y se analiza sus 

características y es muy probable que sea accesible. 

Concejal Sr. Fidel Torres menciona; disculpe Don Aníbal, ¿Doctora la estaba 

escuchando y usted le estaba pidiendo al concejo municipal que hiciera como campaña 

con la gente joven para que pudiera vacunarse?, así estaba entendiendo. 

Directora CESFAM señala; sí, pero por los grupos que nos mandan porque viene 

una cantidad definida de vacunas para los grupos que corresponden, cuando nosotros 

ponemos personas de otros grupos etarios nos llaman la atención y eso tiene 

consecuencias ya que nos disminuyen las dosis porque hemos ocupado dosis que no 

correspondían, la idea es que siempre estemos colocando las vacunas indicadas para 

que vayamos avanzando en los grupos indicados, ya que hay muchos estudios tras la 

conformación de los grupos etarios de la vacunación, no es antojadizo, entonces 

nosotros debemos seguir esa indicación porque hay un montón de información previa y 

si no la seguimos nos llaman la atención como dije anteriormente. 

Concejal Sr. Fidel Torres indica; pero Doctora la gente encargada de cuidar al 

adulto mayor tiene prioridad, tengo entendido eso, porque he visto que se ha vacunado 

gente sin importar la edad y yo creo que lo que tiene el colega Aníbal es una enfermedad 

no menos delicada por lo tanto la persona que está más cerca de él debiera estar según 

yo vacunada, pero ustedes son los profesionales y así lo indican los protocolos del 

Ministerio de Salud, pero la lógica a veces indica otras cosas. 

Directora CESFAM menciona; los objetivos de los protocolos y de las normativas 

son que no tengan mil interpretaciones, los grupos de cuidadores entraron en los 

primeros grupos, pero ellos son de cuidadores de postrados y que viven con la persona, 

no está dirigido al traslado, si el traslado se hace con las medidas de distanciamiento y 

mascarilla no tiene riesgo. 

Sr. Presidente señala; señorita, vivo con mi hija, consulte porque los dializados en 

el país son muchos, son 24.000 dializados en el país. 

Directora CESFAM menciona; queda anotado como consulta, ya que es muy 

importante su duda, pero lo que estoy respondiendo  es sin conocer bien cada uno de 

los casos, es que nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra porque de lo 

contrario tenemos consecuencias y se nos daña el trabajo, lo que queremos es cumplir 

la normativa ya que esa normativa atrás tiene un montón de estudios de los países que 

vienen antes que nosotros en la pandemia, hay mucha información, yo diría con todos 

los años de Salud Pública que tengo podría decir que está es una de las situaciones en 

la que mejor estamos informados y además la población civil tiene mucha información 

pero nosotros tenemos  un reglamento, protocolos y directrices que obedecer porque 

dependemos de lo que ellos nos envíen, no obstante vamos a ver el caso y me 

comprometo con ello. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica;  Doctora frente a esta lámina que se encuentra  

en pantalla, acerca de la vacunación en terreno, esto me imagino que son la totalidad 

de las vacunaciones en terreno, pero qué pasa con los números o porcentajes de 

vacunación en los adultos mayores que no tienen la posibilidad de acercarse por 

problemas de transporte, por su edad o por ser postrado al vacunatorio que está en el 
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Liceo Pablo Neruda,  si son  así estas cifras no me calzan con la cantidad de adultos 

mayores que tiene  catastrada tanto el  CESFAM  como DIDECO. 

Directora CESFAM menciona; lo que entiendo yo, disculpe si no estoy 

perfectamente informada, todo eso se ha complementado con visitas domiciliarias por 

eso los números de terrenos son mucho más pequeños porque el centro de operaciones 

es el liceo, pero se ha salido a terreno y por eso tenemos esos números menores de 

esas personas que viven lejos, que no tienen traslado y que los conocemos, ustedes 

saben que en las postas y en las estaciones médico rurales conocen muy bien a esas 

personas por lo cual los números que hemos obtenido de cobertura de la población adulto 

mayor que se sabe que están en Navidad son bastante buenos, es posible que exista 

uno dos casos por ahí que no hemos abordado pero si se nos informa vamos a salir 

corriendo a vacunarlos.  Estamos con una cobertura muy alta y no por eso debemos 

descansar y pensar que está todo hecho, puede haber casos no abordados y cualquier 

información que nos den será estupenda para nosotros porque la población de mayor 

riesgo es el adulto mayor y después que se probó con la vacuna COVID en grupos etarios 

en esos cortes de edad, paso que llego la vacuna de la influenza más atrasada que otros 

años. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; ¿esa información de la vacunación domiciliaria 

viene más adelante? 

Directora DESAM indica; la totalidad de vacunas que aparecen ahí corresponde a 

las personas que están con sus segundas dosis inclusive, seguramente el número de 

primeras dosis en terreno es superior a este, podemos rectificarlo o aclararlo cuando 

Johanna pueda estar presente, a lo que quería llegar las vacunas están siempre siendo 

constantemente supervisadas por el Servicio de Salud y si hay incumplimiento en ello 

quizás después no los envíen las vacunas que podamos solicitar, por eso es tan 

importante cumplir a cabalidad con las normativas que el Ministerio de Salud entrega. 

Con respecto a la vacunación en terreno como les dije vamos a corroborar con la 

enfermera que está a cargo y posteriormente enviaremos está presentación con dicho 

explicativo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; Carolina la semana pasada concurrí al 

CESFAM por un caso en el Maitén de un grupo formado por una señora de 92 años, una 

hija no vidente y tres hermanos más que no habían sido vacunados hasta la semana 

pasada y que están inscritos en el CESFAM, incluso pedí que se me entregara la 

información y en el  concejo de hoy día no apareció dicha información, en el consultorio 

la enfermera Johanna dijo que la iban a vacunar de inmediato y después resultó que no 

alcanzaron y que queda en lista para el momento que la pudieran ir a vacunar, por lo 

cual necesito conocer y saber el detalle claro y concreto del porcentaje de adultos 

mayores que están inscritos en el CESFAM y cuál es el nivel de vacunación que llevan a 

la fecha de ese grupo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; Carolina en relación a lo mismo, me llama la 

atención y me gustaría saber, en el caso de la vacunación en terreno, ¿aquí está 

incorporado las visitas o despliegues que se hacen a las localidades o solamente las 

domiciliarias? 

Directora DESAM indica; solo corresponde a vacunación domiciliaria. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; perfecto, en este sentido ¿lo están haciendo 

a través de llamados telefónicos o cómo están ubicando a la gente? consulto porque por 

ejemplo en mi caso, en la Palmilla es súper difícil conseguir la información de los vecinos 

o que se pasen el dato unos con otros, por un tema de distanciamiento de una vivienda 

con otra o por falta de telefonía, entonces ¿cómo están informando a la comunidad para 

que ellos efectivamente sepan que se está vacunando en terreno? sobre todo para las 

personas que no están saliendo de sus viviendas. 

Directora DESAM indica; estamos usando varias estrategias, la primera estrategia 

es a través de las redes sociales, pero sabemos que eso no llega a toda la población. La 
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otra estrategia fuerte que hemos tenido y que ha sido bastante efectiva ha sido el 

perifoneo, actualmente estamos perifoneando las campañas de vacunación y otras 

informaciones en los diferentes lugares. En la palmilla en general la estrategia que 

usamos fue anexar con la ronda que es el día viernes.  Como les estaba diciendo las 2 

estrategias que hemos usado para difundir la vacunación son las redes sociales, pero 

también usamos el perifoneo en los sectores de la Palmilla, Puertecillo, El Manzano, San 

Vicente y en todos los lugares más alejados, hemos estado anexando la vacunación con 

las rondas por lo cual ya tenemos una estrategia para un público más cautivo y que va 

a ir a esa ronda y que son de los grupos objetivos para vacunarse. También se han hecho 

programas radiales y es ahí donde ahora tenemos que hincar el diente, estuvimos 

hablando esta semana con el equipo para fortalecer mucho más la programación radial, 

con capsulas radiales y con un programa permanente para ir informándole a la gente. 

De esta manera se ha estado informando ya que sabemos que las redes sociales no 

llegan a todos los lugares, toda la campaña de vacunación la mandamos por todos los 

WhatsApp que podemos, hay una infografía que se hace semanalmente y que la vamos 

difundiendo entre todos, pero considero que el perifoneo ha sido una medida bastante 

efectiva porque hemos tenido bastante convocatoria y concurrencia en todos los puntos 

de vacunación en sectores rurales que se ha realizado, ha sido bastante exitoso. Ahora 

bien respecto al catastro que se estaba diciendo, la primera estrategia que se usa en la 

vacunación es el llamado masivo, es la primera etapa de la vacunación, esta vacunación 

de Coronavirus ha sido obviamente la primera experiencia con respecto a esa vacuna, 

lo que se hace en general con las otras vacunas, es primero se hace un llamado masivo 

y una vez que se termina con esa estrategia se hace el cotejo en el sistema de quién no 

se vino a vacunar y una vez teniendo el catastro porque  el sistema lo permite ya que el 

sistema de vacunación es universal, no es solo a nivel del CESFAM es una plataforma en 

donde se sube la información y se puede ver a lo largo de todo Chile, o sea si me vacuné 

en Navidad y me voy a Iquique me voy a poder vacunar en Iquique porque voy a tener 

la información en la plataforma, por lo tanto una vez terminado el proceso de vacunación 

masiva lo que viene es hacer el cotejo de los grupos objetivos que no fueron vacunados 

porque no asistieron a estos puntos de vacunación y se hace se programa una 

vacunación que se llama Extramuros, eso todavía no está programado en el Ministerio 

de Salud, lo que está programado por el Ministerio de Salud para el Coronavirus es la  

vacunación masiva y vacunación a domicilio en los grupos objetivos, y los únicos grupos 

objetivos hasta el momento han sido pacientes con dependencia severa, sus cuidadores 

y también otro paciente con problemas  de dependencia que no esté en el catastro pero 

que sabemos que tenemos que llegar como por ejemplo la familia que dice el Concejal. 

Directora CESFAM menciona; y respondiendo también a la inquietud de las 

excepciones lo que podemos hacer en la vacunación en terreno, ya que son lugares 

inaccesibles o personas que no tienen ninguna posibilidad de venir a vernos, se han 

aceptado en el Servicio de Salud excepciones y entonces en estos casos con muchos 

argumentos pudimos ponerle la vacuna a una persona que no estaba exactamente en el 

grupo etario, por ejemplo, de modo de aprovechar esa visita domiciliaria y dejarlo 

vacunado. La verdad los números son bastante buenos y todo el equipo en el país está 

trabajando con población INE, que es la población por cuadra, la movilidad de nuestra 

comuna en Navidad no creo que sea muy alta, no se cambia la gente de casa a cada 

rato, entonces la población INE son los que viven ahí, nosotros no vacunamos solamente 

al per cápita, el per cápita es   la inscripción voluntaria de las personas que pertenecen 

a FONASA pero ahí quedan afuera los que no están en FONASA o los que no se han 

inscrito aunque estuvieran en FONASA, el per cápita es un número que no serviría para 

este tema, es la población que vive allí la que tenemos que nosotros tener vacunada, 

por eso se usa INE  y esa es la cobertura que pide todo el país para que sea comprable 

esta comuna con cualquier otra o con la región o con el país, entonces no sirve hacer 
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otro número que no incluiría a toda la población objetiva que basta con ser chileno, vivir 

acá, tener esa edad o ese tipo de riesgo y su vacuna está colocada. 

Ahora quisiera pasar a lo que ha ocurrido con la anti influenza, yo sé que la vacuna 

anti influenza todos los años ha sido súper exitosa porque hay mucha motivación en la 

población pero este año ocupados y preocupados debido al COVID, se retrasó un poco y 

una de las principales razones es  también técnica porque cuando a  un organismo se 

administra una vacuna debe haber una respuesta potente de la persona en contra de 

ese bicho o  parte de ese germen que se puso para que quede protegido, entonces como 

estábamos y estamos poniendo vacuna COVID en cantidades gigantescas, hubo que dar 

un tiempo de latencia para que la población de riesgo influenza tuviera ya puesta el 

COVID y hubieran pasado al menos catorce días de su segunda dosis para que pudiera 

crear la inmunidad necesaria para una nueva vacuna que en este caso es la vacuna de 

la influenza. En el invierno del año 2020 hubo muy poca influenza porque estamos con 

mascarillas y distancia social entonces la verdad se postergó la influenza para hacer bien 

el tema del COVID. No sé si me entienden el concepto, pero si hay algo que no se 

entienda lo podemos explicar de otra manera, ha habido hartas consultas con respecto 

a la influenza. Lo otro difícil de explicar es que además de retrasarla y de esperar que la 

persona tenga cumplida las vacunas anteriores también se indicó grupos etarios porque 

fue exitoso en el COVID para evitar aglomeraciones, ustedes han vivido todos los 

inviernos que tenemos cientos de adultos mayores en los inicios de la vacunación anti 

influenza todos los años y esa situación ahora con COVID hubiera sido una aberración, 

de modo que se pusieron grupos etarios, las dos poblaciones de mayor riesgo que hay 

que empezar a vacunar, son los niños de 6 meses a 5 años y de 6 años a 10 años y los 

más importantes que son una gran cantidad de personas, que son los adultos mayores, 

además están los crónicos, gestantes, trabajadores avícolas, trabajadores de Educación, 

todos los grupos etarios anteriormente nombrados  son los que se vacunan todos los 

años. Entre todos debemos avisar  a la comunidad  que se empezó más tarde, que se 

va a hacer por grupos etarios para evitar aglomeraciones y que se priorizaron con mucho 

respaldo técnico los grupos más vulnerables primero y los menos vulnerables al final, 

como se puede ver en esta diapositiva los grupos prioritarios son las embarazadas en 

cualquier semana de gestación, personas mayores de 65 años, los niños desde los 6 

meses hasta quinto año básico y los enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años, 

estos son los grupos de riesgo a los cuales la influenza puede causar mayor daño. 

También hay un cuadro semanal para para cada semana en cuanto a la vacunación 

contra la influenza, por ejemplo la semana que viene, desde el 19 al 25 de abril, el lunes 

vamos en las personas de 69 años y niños y niñas de 6 meses a 6 años, el martes desde 

68 años y así continua con distintos grupos etarios la semana, transversalmente durante 

toda la semana  habrá vacunación intradomiciliaria  de personas postradas, de lactante 

prematuros menores de 6 meses, que se refiere a las personas que están con el niño y 

mujeres con notificación reciente de embarazo, estos tres últimos son toda la semana, 

esto se ha estado enviando y es igual en el diseño para todas las semanas pero cambia 

cada día la edad.  

Cuando vamos a vacunar a una persona contra COVID y esta vive muy alejada y 

no tiene acceso y por lo tanto no puede venir y tiene otra edad se pide como excepción 

y se pide permiso y realmente nos autorizan muy pocos casos, creo que han sido 5 y 

hay que explicarlos todos. 

La estrategia para la influenza ha sido usar el mismo lugar y como el liceo lo 

permite ya que es muy amplio, está el personal súper calificado y reforzado todo el día 

en el Liceo Pablo Neruda colocando en una línea las primeras y segundas dosis y en otra 

línea anti gripal o anti influenza, tenemos a nuestra mejor enfermera y a nuestras 

mejores manos, gente que está totalmente interiorizada de los registros, de las edades 

y de todo el requerimiento que tenemos, poniendo todas las vacunas del invierno en ese 

lugar, ese es centro de operaciones en donde está la Jefa. Como hay un grupo de niños 
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pequeños y va ser muy difícil que nos traigan a todos esos niños, entonces se ideó una 

estrategia sumamente práctica, que esta funcionado excelente, que es avisar con 

anterioridad en los jardines que quedan muy cerquita del domicilio de la gente, con 

apertura para todas las personas que vivan por ahí, y no necesariamente para ir el niño 

debe ir exactamente  a ese jardín ya que tenemos la lista de estos niños, se avisa, y en 

realidad nos ha ido muy bien vacunando a los niños , en la edad que corresponde en los 

jardines. Este tema ha sido muy interesante y ha tenido muy buena asistencia. 

Directora DESAM menciona; debido a todo el refuerzo que se ha usado, se han 

juntado los puntos de los sectores rurales para las dos vacunas, estamos colocando igual 

en el Liceo Pablo Neruda primeras y segundas dosis de Coronavirus y la dosis única de 

la Influenza. 

Directora CESFAM señala; la complejidad de esto es que hay que ver el historial 

de cada persona, para ver los tiempos que deben transcurrir entre una cosa y otra y 

porque debe completar esquema para ser candidato para la nueva vacuna y por eso se 

está haciendo con personal muy calificado en lugares precisos. Todos los días que ven 

en los calendarios de COVID ahí está el Liceo y otro punto en otro lugar de la comunidad. 

Directora DESAM indica; aprovechando la oportunidad queremos agradecer al 

equipo completo por este esfuerzo adicional porque de verdad ha sido una campaña 

logística titánica para poder cumplir y poder tener los altos índices de vacunación que 

vamos teniendo, obviamente hemos tenido algunas dificultades en los operativos, sobre 

todo al inicio pero al pasar el tiempo hemos ido adecuando las diferentes estrategias y 

según nuestro parecer hemos tenido una campaña bastante exitosa y que ha permitido 

abarcar a la comuna entera a través de los puntos de vacunación en los distintos sectores 

y  hemos estado repitiendo los sectores ,haciendo el barrido con la gente para que pueda 

tener acceso lo antes posible a la vacuna y tenemos muy buenos indicadores al respecto. 

Esto ha sido un esfuerzo adicional, horas fuera de horario laboral, en los fines de semana 

los equipos han estado trabajando, así que aprovecho de agradecer a todos los 

funcionarios de salud por implementar esta estrategia. 

Ahora los vamos a dejar con Carolina enfermera encargada de Epidemiologia, ella 

nos va a contar en la actualidad en que estamos con la pandemia y con las estrategias 

que estamos desplegando. 

Sra. Carolina Ramírez señala, buenos días, me gustaría contarles como han ido 

evolucionando los contagios con COVID en nuestra comuna. En la diapositiva podemos 

ver la vista territorial de COVID que es un instrumento a nivel nacional que tenemos, en 

donde podemos ver los casos que hay en cada localidad.  Según la vista territorial los 

casos activos al día de hoy son 9 y los casos confirmados son 237, hay una pequeña 

discordancia con el informe que entregamos el día de ayer que tenía 10 casos activos y 

esto lo hemos visto desde el inicio de los concejos, el tema de las discordancias que se 

dan porque son pacientes que son derivados desde otras localidades, en este caso un 

paciente que se testeó en el hospital de Litueche y derivaron el caso acá porque reside 

en nuestra comuna, finalmente estos casos como que se van acomodando en el sistema 

que vigila periódicamente, pero en la última vista de reporte territorial que fue anoche 

salía 9 casos activos. En reporte territorial hay como varias formas de mirar los mapas, 

si bien yo les decía que teníamos 9 casos activos, este otro mapa nos muestra donde 

están localizados los casos, como podemos ver hay algunos casos localizados en Rapel, 

en el sector de Navidad, y en el sector Mar que abarca la Vega de Pupuya, El Chorrillo y 

las localidades aledañas.  Este mapa no está tan actualizado de la manera que nos 

gustaría.   

La siguiente diapositiva nos muestra como han estado los indicadores que nos 

mandan desde el Servicio de Salud con respecto a la incidencia del COVID, les indico en 

el gráfico en donde está Navidad y aquí muestra con la línea celeste hasta siete días 

atrás y con la línea punteada 14 días atrás, con lo que podemos demostrar que los casos 

han ido disminuyendo considerablemente, no podemos levantar banderita que estamos 
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bien pero las cosas han ido mejorando con el tiempo gracias a todas estas cuarentenas 

que tuvimos en la comuna y a las estrategias del Gobierno que se han estado 

desplegando. En esta diapositiva podemos ver los indicadores de trazabilidad, esto se 

refiere a los contactos estrechos de los casos confirmados y cómo se hace la 

investigación de estos contactos, según esto en la semana del 27 al 02 de abril teníamos 

8 casos nuevos en total, de los cuales los 8 casos estaban investigados y por lo tanto 

nos da un porcentaje del 100%.La siguiente columna nos muestra los casos de la 

comuna que tuvieron contacto estrechos, que son 5, ustedes se preguntaran como de 8 

casos confirmados hay 5 contactos y esto es porque a veces un contacto estrecho que 

vive dentro de un hogar y hay 5 personas que salen en ese hogar y quedan 3 o 2 

contactos que salen sin síntomas y que no son confirmados y esos son los que reflejan 

ese número 5 y por eso son pocos los contactos estrechos de algunos casos porque la 

mayoría son inter domiciliarios y tratamos de pesquisar nuevos casos en esa misma 

familia y eso nos da un porcentaje de casos por contacto de 62.5 %, estando bajo en lo 

que nos exigen y bajo el promedio nacional ya que deberíamos tener un 65.3%. C 

Con respecto a la proporción de contactos nuevos investigados dentro de las 48 

horas, tenemos 18 y 16 fueron investigados dentro de las 48 horas, esto está relacionado 

con problemas en la plataforma de EPIVIGILA, quienes son los que suben los datos, a 

nosotros apenas nos llegan los resultados, se notifica de inmediato al usuario y se 

investigan de inmediato sus contactos estrechos y esos nos da 88.9 de porcentaje de 

casos investigados y la razón de contactos por casos nos da 2.3, lo mínimo que se nos 

exige es que cada caso nuevo confirmado pudiera tener a lo menos 3 casos estrechos 

para poder mejorar la trazabilidad y detectar a todas las personas que este caso positivo 

alcanzó a contagiar. Estos son los números que nos envían del Servicio de Salud como 

les estaba mencionando anteriormente.  

En esta la siguiente diapositiva nos muestra que las metas de las búsquedas activas 

que tenemos en la comuna, hasta diciembre teníamos mensualmente 63 búsquedas 

activas que se nos exigía del Servicio de Salud, actualmente hasta el 12 de abril se están 

exigiendo 84, en el grafico que sigue les voy a mostrar las cifras que llevamos de 

búsquedas activas, este grafico muestra los PCR que se han tomado en el año en curso, 

tenemos que en enero hay 115 muestras tomadas en el Servicio de Urgencias Rural y 

109 muestras tomadas por búsqueda activa, tenemos una proporción similar,  de todas 

estas muestras salieron 6 positivas. En febrero el porcentaje de muestras totales se 

incrementó notoriamente, dando respuesta a la situación nacional que se estaba 

viviendo y en febrero podemos observar que tenemos 180 muestras tomadas en 

Servicios de Urgencias Rurales, recordarles que las muestras tomadas en Servicios de 

Urgencias Rurales son de aquellos pacientes que presentan síntomas que vienen por 

ejemplo con fiebre, con dolor de cabeza, diarrea, vomito, perdida del olfato, perdida del 

gusto, síntomas asociados al COVID y 92 muestras tomadas por BAC, si recuerdo bien 

en febrero tuvimos este frente de mal tiempo que llegó en la comuna, habían tres 

búsquedas activas programadas que hubo que suspender por este evento de mal tiempo, 

por eso disminuye un poco la cantidad y mencionar que de este 200 aproximadas 200 

muestras, 41 resultaron positivas. En el mes de marzo, mes más álgido de la pandemia 

a nivel nacional, en el servicio de urgencia tuvimos 256 muestras y en las búsquedas 

activas tuvimos 315, si recuerdan el grafico anterior que se nos pedía cerca de 84 

muestras, estamos bastante sobre lo que se nos estaba exigiendo, del total de estas 

muestras 76 casos fueron confirmados como COVID positivo, un número bastante 

preocupante. A lo que va de abril hasta el día de ayer, 77 muestras han sido tomadas 

en la estrategia de búsqueda activa, 51 en el Servicio de Urgencia y de esas 128 

muestras y 11 muestras presentan casos positivos. Los casos no son para nada 

tranquilizadores, pero hemos buscado estrategias dentro del equipo para poder 

adecuarnos a esta realidad que se está viviendo a nivel nacional. En el siguiente grafico 

muestra una evolución de los casos desde que partió la pandemia cuando no teníamos 
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números, en el mes de julio que fue un mes álgido para nosotros que llegamos a tener 

cerca de 20 casos en unos días ya que había una ola más alta que correspondió también 

a la realidad nacional, después vivimos un periodo más tranquilo en los meses de agosto, 

septiembre, hasta diciembre y después vemos que ya en febrero y marzo los casos se 

incrementaron pero también podemos ver que los casos van en disminución 

actualmente, no obstante al igual que en las cifras nacionales no podemos ser tan 

optimistas. A continuación está el reporte que vimos el día de ayer, tenemos 10 casos 

activos, tenemos un total de 237 casos acumulados de COVID en nuestra comuna y 

lamentamos comunicar que hay 3 casos fallecidos, 2 de ellos fueron el año pasado 

cuando también fue el punto crítico del COVID en nuestra comuna y 1 el fin de semana 

anterior que también fue un adulto mayor  que falleció producto de las consecuencias 

del COVID, el testeo también se ha mantenido constante, hay 5 muestras sospechosas, 

13 por BAC, voy aclarar este punto porque a veces genera como algunas preguntas de 

la gente a través de las redes sociales, recordarles que los casos activos son las personas 

que actualmente están en cuarentena por COVID y la pandemia se extiende por 11 días 

hasta que el paciente este con síntomas que no contagien el COVID, los casos probables 

son los casos estrechos de un caso confirmado con COVID que presenta síntomas, a 

estos contactos  se les toma  el examen de PCR en su domicilio y este PCR pueden salir 

positivo o negativo, si sale positivo el caso comienza a contar como un caso nuevo activo 

y si sale negativo se mantiene como caso probable ya que nosotros no podemos decir 

que una persona es negativa porque está con síntomas y es caso estrecho de un caso 

confirmado, así que siempre se mantiene como caso probable a pesar de que salga 

positivo, negativo o no se haya tomado el PCR. Y los casos sospechosos que 

mencionábamos antes son las personas que presentan síntomas y acuden al servicio de 

urgencia para la toma del PCR, una vez que nosotros lo notificamos y lo sacamos de esta 

lista y como estamos constantemente tomando exámenes en el servicio de urgencia lista 

se va actualizando todos los días. Para tranquilidad de la comunidad informar que 

estamos tomando muestras todos los días e informamos de cuantas hemos tomados y 

de cuantas están pendientes aún de sus resultados. Como dice en el comunicado el 

servicio de urgencias se encuentra disponible para realizar exámenes de PCR de manera 

diaria y según criterio médico, a casi todas las personas que vienen con síntomas 

respiratorios se le hace el examen o síntomas que sospechamos de COVID y además 

están los números para preguntar por los resultados. 

Como les mencionaba nosotros nos hemos ido adaptando  un poco a las 

necesidades de la población y a las necesidades que ha ido presentando la pandemia a 

nivel nacional y producto de todas estas reestructuraciones que hemos tenido que hacer, 

hemos podido fortalecer el equipo de trazabilidad y el equipo que está a cargo del comité 

en la comuna, actualmente tenemos una enfermera de 22 horas, que soy yo, 22 horas 

en papel porque finalmente estoy preocupada todo el día de nuestros pacientes, de las 

muestras, de los resultados, de la gestión que hay que hacer con ellos. Además, tenemos 

una kinesióloga que está 44 horas, encargada de la estrategia rehabilitación COVID, que 

son todas esas personas que han sido de alta o que han quedado con daños pulmonares, 

con dificultad para respirar, con cansancio, son muchas personas y ella se está haciendo 

cargo de estas rehabilitaciones, también apoya en trazabilidad, seguimiento de casos y 

está acudiendo a hacer las búsquedas activadas en el territorio. Tenemos también 

contratado a un odontólogo que se está haciendo cargo de la trazabilidad ,de 

seguimiento   y que también está yendo a tomar las búsquedas activas y tenemos 

también a una enfermera que está encargada de las BAC y que hace tomas de muestras 

a domicilio y tenemos a un médico de 44 horas que está haciendo visita a todos los 

pacientes que manifiesten sintomatología, que requieran evaluación médica porque a 

veces se descompensan pero solo visita a pacientes COVID y sus contactos estrechos, 

este médico también atiende los fin de semanas, estamos trabajando de las 09:00 a las 

14:00 horas, teniendo una atención toda la semana continua para nuestros usuarios. 
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En la siguiente diapositiva se ve el flujograma de atención que lo hemos visto 

muchas veces en el concejo, cuando llega un caso confirmado lo primero que se hace es 

la notificación y el estudio de los casos, se determinan quienes son los contactos 

estrechos intradomiciliarios, que son las personas que viven con la persona en la casa, 

los extras domiciliarios, que son por ejemplo el amigo con quien fue a tomar tecito, con 

quien anduvo en el vehículo, etc. Y los laborales que son las personas con las que trabajó 

y que pudieron estar expuestos. Esta determinación de los contactos estrechos se hace 

en relación a ordinarios que llegan del Servicio de Salud, SEREMI quienes nos indican 

como determinar los contactos estrechos. Una vez que se notifica y se hace el estudio 

del caso pasamos a la gestión de la necesidad del usuario, en esa misma llamada 

telefónica, es importante recalcar que siempre gestionamos sus necesidades, que 

pueden ser la caja de mercadería, kit de aseo  o entrega de alimentos  a través del 

programa de Alimentación Nacional de la Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

y Alimentación de los Niños, licencias médicas, agua para las personas que viven más 

alejadas que no tienen acceso al agua potable, tachos de basura que DIMAO también 

nos ha estado apoyando, para que estas personas puedan acumular sus residuos de 

basura durante los días de su cuarentena, se deriva al equipo multidisciplinario  en caso 

de que haya embarazadas o alguna persona con problemas de salud mental y también 

se hace la derivación a residencias sanitarias como ustedes saben nosotros actualmente 

no tenemos la residencia que tuvimos en algún momento pero si tenemos el apoyo de 

una residencia sanitaria que está en Pichilemu y otra que tenemos en santa cruz, hemos 

podido funcionar con una coordinación bastante expedita y a veces derivamos los casos 

dependiendo de la disponibilidad que tengan ellos, a continuación viene el seguimiento 

diario de casos confirmados y día por medio de los contactos estrechos, como les 

mencioné anteriormente seguimiento diario de las personas en donde evalúan sus 

síntomas, evaluación por medico en domicilio, además el medico puede hacer un 

certificado a las personas que hayan quedado con algún problema o complicación a 

consecuencia del COVID, se hace una rehabilitación por la kinesióloga que está 

contratada para llevar a cabo esa estrategia y se deriva al equipo multidisciplinario en 

caso de alguna necesidad. En parte inferior sale EPIVIGILA que es la plataforma nacional 

en la cual se registra toda esta información. 

Directora DESAM indica; terminamos la presentación de Carolina, no sé si hay 

consultas con respecto al tema. 

Concejal Sr. Yanko Blumen señala; yo tengo una duda presidente, parto saludando 

a Carolina Pérez, a la Doctora que se integra como Directora de nuestro CESFAM y por 

supuesto a Carolina Ramírez, desear el mayor el éxito a este cambio de engranaje, en 

esta nueva forma de ver el equipo. Quisiera agregar dos elementos, previamente a eso 

sumarme a las felicitaciones y al reconocimiento  de todo el equipo de Salud en su 

conjunto, desde los que están tratando directamente con los pacientes, desde los que 

están en labores administrativas porque creo y haciendo comparativa también con 

colegas de otras comunas, Navidad se ha destacado en las formas para afrontar esta 

pandemia, yo creo que eso se debe destacar, sé que  los funcionarios de la Salud están 

yendo mucho más allá de su rol, de su tiempo y de sus responsabilidades por hacerle 

frente a esta pandemia, se agradece y uno querría  que solo cumplieran con su horario 

pero entendemos que tenemos un rol del estado que no garantiza el apoyo suficiente 

para llevar a cabo esta tarea, así que  un reconocimiento profundo en ello. Los dos 

elementos y por medio tuyo Carolina, quería hablar de contención, lo primero dentro del 

equipo que alcancé a ver dentro de la diapositiva, me pareció no ver o no escuchar 

alguna forma de contención de los pacientes COVID desde el punto de vista de la salud 

mental, no sé si está pero tengo algunos casos específicos de los vecinos que han sido 

afectados por COVID-19, un caso en particular que me estremeció profundamente en la 

localidad de Paulún, sentían la necesidad de algún apoyo, aunque hubiera sido telefónico, 

algún consejo, alguna forma o recomendación para poder enfrentar la pandemia porque 
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se había contagiado no sólo él sino que también su hijo pequeñito y lo veía sufriendo 

producto del dolor, un hombre de campo no acostumbrado a estar en encierro, le fue 

muy difícil salir  a flote y hoy en día siente miedo de salir, teniendo la necesidad 

imperiosa de tener que trabajar, de generar el sustento para su hogar. Yo creo que 

existen los recursos y la forma para poder apoyar en los casos que sea necesario desde 

el punto de vista de salud mental, hay que hacerlo y por ende eso lo dejo como 

sugerencia. Lo segundo que lo he indicado bastante en mis intervenciones de concejo, 

es la contención a los funcionarios y funcionarias de salud, yo sé que están haciendo 

este esfuerzo tremendo, pero las fuerzas son finitas, se genera cansancio, se genera 

desgaste, entonces yo creo que ahí también hay que ver las maneras de poder 

compensar de mejor forma todo el trabajo, todo el esfuerzo que están teniendo, hay 

algunas fórmulas que salen de corte monetario pero creo que tiene que ir más allá de 

eso, tiene que ver con cierto corte de apoyo psicológico, con un espacio de descanso con 

refuerzos de repente de otros profesionales, desconozco ahí los recursos en específico 

pero si hay algo que podamos hacer, yo pongo mi disposición como Concejal para hacer 

todas las aprobaciones que sean necesarias para poder apoyar a nuestros funcionarios 

y de ese mismo segundo elemento, recordar que nosotros como concejo municipal 

estamos en un proceso de fiscalización hacia el rol que tienen nuestro CESFAM porque 

hay algunos elementos que hay que subsanar y yo quisiera traspasar a nuestra nueva 

directora, por supuesto deseando el mayor de los éxitos, es importante que pueda 

conocer las actas en donde el concejo municipal se ha pronunciado al respecto, temas 

como por ejemplo, faltan horas de morbilidad, vecinos esperando a la intemperie  a las 

06:00 de la mañana, mejorar la entrega de horas y un montón de procesos que yo sé 

que tienen solución, que de seguro la Doctora con toda su experiencia previa, tiene algún 

mecanismo que pueda adoptar junto a Carolina y que lo pueda llevar  a cabo, es 

importante hacerse cargo de ello porque dentro de este desgaste que yo le indicaba de 

los funcionarios de la salud, algunas faltas desde el punto de vista administrativo 

terminan aumentando ese desgaste, entonces tratemos de colaborar, por ahí me han 

llegado algunas denuncias que obviamente no voy a revelar la fuente, se han ido 

perdiendo ciertos roles de algunos funcionarios, por ejemplo reuniones de equipos, 

también darle seguimiento más cercano al rol de cada uno de los profesionales, de que 

vuelvan a tener la oportunidad de opinar porque ya sabemos que tenemos un equipo 

con tremendo potencial y que quieren ser parte de esa opinión y en algún momento 

funcionó, creo que lo hacían todas las semanas y entiendo que obviamente que por 

pandemia es más difícil, pero que puedan tener la oportunidad de opinar y de sentirse 

parte de este concepto de equipo de trabajo, faltan varios elementos y ustedes como 

profesionales deben ver cómo se pueden mejorar pero que yo lo pongo sobre la mesa 

para que cuando volvamos a tener esa instancia de fiscalización podamos llegar 

finalmente a respuestas  y propuestas concretas porque hasta ahora lamentablemente 

la Dirección anterior del CESFAM no lo había generado, no sé si fue por incapacidad o 

por falta de recursos pero no se había generado, Doctora le deseo el mayor de los éxitos 

y ojala que las preocupaciones que tenemos puedan ser consideras. 

Directora CESFAM menciona; en respuesta a esas afirmaciones valiosísimas puedo 

responder enseguida, teníamos preparado algo muy pequeño llevo solamente una 

semana de extracción, pero hay un plan de lo que queremos hacer en el CESFAM y que 

quiero mostrárselo ahora, yo he llagado al CESFAM con mucho ánimo, con un plan de 

trabajo inicial muy rustico, que es la necesidad de ir conociéndolos. Lo primero que 

presentado con cada una de las personas que he ido conociendo y también lo conversé 

mucho con el señor Alcalde, un plan de trabajo que parte con un rayado de cancha de 

lo que yo he vivido en trabajos anteriores y de lo que creo que sería bueno hacer acá, 

principios básicos, como número 1 el usuario siempre está primero, eso se lo digo en 

toda conversación, en toda reunión, en todas las ocasiones porque el usuario tiene 

necesidades nosotros estamos acá, cualquier cosa que nos mandan a hacer es por él y 
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para él , entonces ante toda conversación antepongo al usuario porque el vecino de 

Navidad nos necesita y nosotros estamos a su servicio. El segundo punto que ya tuve 

reclamos de las chicas, como muy bien dice el Concejal, es el trabajo en equipo y estoy 

muy cerca al equipo escuchando a cada una de las personas, estamos haciendo 

pequeñas reuniones de trabajo cada vez que vamos pesquisando temas a abordar con 

urgencia y tengo múltiples mundo de conversaciones en que me han ido contando, como 

están, lo que les pasa, que requieren y la respuesta de esta nueva Dirección es que 

vamos a trabajar fuertemente con mucho apoyo de la Dirección de Salud, con un 

programa que ya venía de autocuidado para los funcionarios, con horarios protegidos 

para hacer talleres con gente muy calificada, está ese proceso completamente listo y 

estamos haciendo las reuniones que estaban programadas, todas con una altísima 

asistencia de los técnicos y de todos los demás funcionarios y les puse incluso la palabra 

obligatoria que no les gustó mucho, es aclarándole a la persona que está en trabajo, que 

está en el lugar tiene la obligación de asistir a esa reunión y obviamente entenderé a los 

que están lejos o que están con permiso o con licencia, eso les indique ayer, y parece 

que la palabra obligatoria o la curiosidad de conocer a su nueva jefa ha sido un buen 

imán por que la asistencia que hemos tenido en dos reuniones ya en una semana y 

media que yo llevo aquí ha sido increíble, auditorio lleno. Estoy muy contenta por 

retomar eso que se había perdido y que está mencionando el Concejal. La idea de esta 

lámina es mostrarles como me muevo y cómo va a ser,  el usuario siempre primero, el 

trabajo en equipo, con un clima laboral sano los funcionarios van a estar comprometidos, 

se busca que de verdad trabajen de forma competente y eficiente, cuidando los recursos, 

trabajando muy bien con el usuario y satisfecho porque un funcionario contento que 

llega con una sonrisa en la mañana, va a hacer su trabajo de buena gana y aunque 

toque difícil y estemos en situaciones complejas como ahora con un rol protagónico y 

que nos miran todo el día, de todas maneras trabajan bien, se ve harta vocación y creo 

que podemos trabajar muy bien esto, hay mucho apoyo, lo vamos a ser bien con 

bastante solides y esto se lo vamos a presentar próximamente. Y lo último que puse que 

es mi sello, es que yo soy muy ordenada, exigente, pero súper accesible y quiero que 

tengamos un trabajo ordenado, he percibido en estos pocos días mucho desorden.    Y 

quiero que mostremos como imagen hacia el usuario y a ustedes como autoridades es 

que somos confiables y acogedores y ese es mi sello. En cuanto al trabajo inicial al llegar, 

lo que primero hice fue revisar muy bien el plan de Salud de la comuna de Navidad, que 

ha escrito el equipo completo de salud, el departamento con su equipo de CESFAM y 

postas y tiene un plan trienal en donde se describe muy bien lo que ocurren en la 

comuna, los factores condicionantes de la salud comunal y todos los datos de lectura en 

el recurso humano, físico y equipamiento y está proyectado hasta el año 2021, este plan 

fue derrumbado por la emergencia COVID y lo que va a ocurrir ahora es que lo debemos 

retomar. En el punto dos puse que me he dedicado a recorrer el CESFAM, les cuento 

como anécdota, el miércoles en mi tercer día, tuve un esguince severo de tobillo y que 

me ha obligado a estar sentada en la oficina, entonces he estado recibiendo a todos en 

la oficina y tenemos postergada la visita a las postas y a conocer la comuna realmente, 

así que a lo que me he dedicado a sido a conocer a las personas, mucho énfasis en el 

recurso humano e ir entendiendo la organización local. Lo tercero que ya está abordado 

inicialmente y por eso puse plan de trabajo inicial, son los primeros problemas que 

visualice con mi experiencia de Directora, están en áreas críticas el PEC, que son el 

personal en contacto, son las personas que más se topan con el usuario y en ese tema 

me dedique bien a definir las jefaturas que estaban desdibujadas y a reorganizar esos 

equipos. Hay dos áreas que en atención primaria son el alma de la fiesta, enfermería es 

como el sistema circulatorio del organismo, la enfermera supervisora y las enfermeras 

en general son el corazón del sistema y ellas envían esta sangre que nutre a todo el 

CESFAM, no se puede hacer nada sin enfermería, por ende, me estoy dedicando harto a 

enfermería. El SOME, que ustedes conocen esa sigla, que corresponde al Servicio de 



300 

 

Orientación Medica y Estadística, tiene muchas funciones, pero entre otras cosas están 

en la ventanilla. Este es el personal en contacto, personas que atienden, reciben, dicen 

que no hay hora y son las que tienen al usuario encima. Eso es lo primero que hice, se 

está abordando y trabajando, estamos definiendo las descripciones de cargos y estamos 

viendo como estamos subiendo a todos en este tren. Lo que viene pronto y lo tengo 

medio armado, pero no está desarrollado que es como comentaba el concejal, el sistema 

de atención y agendas, lo más solicitado son las horas médicas y el servicio de urgencia 

que siempre tiene opiniones de la comunidad. Entonces ahora estoy sumamente 

enfocada en buscar indicadores porque especialmente con los médicos hay que trabajar 

con números, o sea hay que mostrarle lo que tenemos, lo que debiéramos y lo que 

quisiéramos para que me entiendan, no se le puede decir así solamente y dar órdenes 

de lo que deben hacer porque ellos necesitan bases y argumentos. Ya he visualizado 

varias cosas que no están bien organizadas, varios defectos de un actuar que se ha 

mantenido en el tiempo, cada uno haciendo lo que quiere a su modo, y esa va ser una 

gran tarea, que  ya la estoy empezando, el punto tres y punto cuatro son las cosas más 

sensibles, ahora bien cuando terminemos de tratar lo más urgente viene una seguidilla 

de reuniones que están establecidas, que están muy ordenadas, tienen espacios 

protegidos para su asistencia y también están protegidas las tardes una vez al mes para  

el autocuidado del personal. y ahora vamos a empezar cuando terminemos de ver las 

urgencias, que en realidad no se terminan nunca, pero las más importantes, vamos a 

empezar con un trabajo serio de ordenamiento para cumplir el plan de salud, el sueño 

de la comuna y lo que debiéramos hacer.  Nos llegaron orientaciones programáticas del 

Ministerio de Salud para una nueva forma de actuar con COVID y esa va ser la forma 

que vamos a utilizar, bien ordenadas con el objetivo de ir entrando en vereda y volver 

a ver todos los crónicos porque todas las cosas que ingresan y que importan y para 

cuando se pueda hacer mucha comunidad, intersectorialidad, promoción para retomar 

el pan de salud. Y lo último que no lo escribí porque es un compromiso bien serio que 

vamos a empezar a ordenar la información del trabajo del equipo para acreditarnos, esa 

es una meta que no puede ser rápida porque hay que hacer muchas cosas antes de 

iniciar ese proceso, pero para allá vamos y creo que está planteado en el plan de salud. 

Soñamos con acreditarnos lo cual nos daría un prestigio y obliga a ordenarse mucho, 

esto es muy incipiente ya que llevo una semana y días y además lesionada y por eso es 

tan poco lo que les puedo mostrar, pero esta es la mirada inicial y les estaremos 

informando.  

Sr. Presidente indica; Doctora algo que me quedó en la retina y me gustó porque 

usted dijo que no hay horas pero debiese decir si hay horas porque son reclamos 

permanentes por las faltas de horas médicas, además yo entiendo muy bien a las 

Señoritas que han dirigido mucho tiempo la salud acá en la comuna, son jovencitas y lo 

han hecho muy bien pero a veces a esas personas que le indican que no hay horas, se 

han levantado a las 05:00 de las mañana para llegar a una hora determinada y para que 

después le digan que no hay hora, eso es lo que se debe normar mejor, la Srta. Carolina 

Pérez lo sabe muy bien, es una comuna muy dispersa, tiene muchos cerros, muchas 

quebradas y en todos lados vive gente, como son seres humanos tienen el mismo 

derecho, la atención debe ser inmediata para esa gente, por eso le pido encarecidamente 

porque yo me dializo, yo el otro mes cumplo 80 años y ya no sigo como autoridad porque 

no me postule de nuevo porque hay que darle el paso a otros jóvenes y por eso le pediría 

Doctora con todo respeto y a usted Carolina que se ha llevado todo el peso en esta 

pandemia y no porque sea autoridad no nos vamos a dar cuenta de las cosas. Eso 

doctora, muchas gracias. 

Concejal Sr. Fidel Torres señala; don Aníbal, la verdad que hemos hablado bastante 

del COVID estos últimos tiempos, si bien hemos tenidos momentos críticos, pero gracias 

al equipo de salud y a otros entes se ha logrado bajar en la comuna de Navidad los altos 

contagios que tuvimos un mes atrás. Yo lo que quiero decir Sr. presidente y concejo es 
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un llamado a nuestra comunidad, a nuestra gente y a todos en general, que depende 

esto en grande parte del autocuidado, de obedecer las instrucciones que nos da el equipo 

de salud, nosotros a veces le exigimos al equipo de salud pero en algún momento 

tuvimos una gran cantidad de información a través de los medios radiales del 

autocuidado y creo que esas cosas son las que dan resultados, del buen trabajo que 

puedan hacer nuestros queridos funcionarios de salud que en ocasiones nosotros mismos 

caímos en esas críticas duras pero no somos capaces de presentarle una idea de cómo 

poder salir de aquello. Hoy día estimada Directora lo que tenemos como complejidad es 

cómo podemos dar aquellas horas ya que la comuna de Navidad es tan dispersa y no 

podemos seguir con eso que lleguen a las 06:00 de la mañana gente de las partes altas 

de la comuna para llegar al CESFAM  y que te digan que no hay hora, yo considero que 

ahí hay un trabajo arduo que hacer, sé que es complejo pero hay que jugársela estimada 

Directora y también Carolina para lograr que nuestra gente entienda que si 

efectivamente las autoridades políticas y las autoridades de salud están preocupados 

por ellos. Para terminar me agrada mucho cuando usted plantea que en su trabajo 

primero va a estar el usuario, primero la persona, yo creo que ese es el sentido de 

municipalidad o del estado chico que yo siempre digo, conjuntamente con el equipo 

profesional de salud de trabajar en esa línea, cuando también habla del sistema confiable 

y acogedor de tener a profesionales trabajando contentos, se van contentos y 

seguramente al día siguiente vuelven satisfechos también, yo quiero con estas palabras 

terminar estimado presidente y concejo y desearle todo el éxito a usted Directora, la 

veo con bastante entusiasmo a trabajar en esta hermosa comuna que tenemos en donde 

las necesidades son arduas, así que cuente con todo el apoyo de este Concejal y éxito 

nuevamente porque si a usted le va bien nos va a ir bien a todos Directora, la verdad 

que teniendo contenta a la gente con un buen trabajado desarrollado desde los equipos 

profesionales, va a ser grato conversar con nuestros vecinos y dejar de escuchar los 

reclamos que periódicamente nos hacen llegar  a nosotros. Muchas gracias y buena 

suerte una vez más, éxito para usted Directora e igual para usted Carolina para que el 

equipo trabaje de la manito y lleguemos con los resultados que todos deseamos lograr.  

Concejal Sr. Daniel Olivares indica; presidente, un minuto me voy a tomar Don 

Aníbal, Doctora Patricia Larraín, un gusto de conocerla y de poder escucharla, bienvenida 

a nuestra comuna y a un importante rol que va a tener que ejercer de la Dirección del 

CESFAM de nuestra comuna, como ya se habrá enterado único CESFAM de nuestra 

comuna por lo tanto es el gran espacio de la atención primaria, es el gran espacio de la 

salud publica en nuestra comuna y hay ahí un gran desafío por delante, así que toda la 

energía, todo el éxito, no tengo ninguna duda que tiene una vasta experiencia, como 

usted bien resalta cuando médicos están en el rol que usted se encuentra sobre todo en 

la atención primaria porque no hay que poner en duda la vocación que está detrás, así 

que los mayores esfuerzos y los mayores compromisos por mi parte para apoyar su labor 

y es por eso que me gustaría hacer unos comentarios a propósito de su presentación y 

de lo que señalo. Lo primero estimada Doctora, ahora tenemos medios digitales,  mi 

sugerencia es que pueda tomar a bien fuera del concejo municipal, congregar por 

ejemplo nosotros los concejales en una reunión porque es efectivo que nosotros en 

nuestro día a día y sobre todo en los momentos en que nos encontramos, durante mucho 

tiempo hemos estado recibiendo los comentarios, las sugerencias y las críticas 

constructivas o de desahogo y hay una gran información que quienes representamos la 

comunidad  le podemos proporcionar  para que usted la digiera y la tome como 

antecedentes respecto a las decisiones que a futuro usted puede tomar para mejorar el 

funcionamiento de su Centro de Salud Familiar y allí Doctora y entrando solo en una de 

ellas y a propósito que siempre contamos con la presencia de Carolina Directora del 

Departamento de Salud, pero la principal preocupación que he recibido últimamente de 

los vecinos, además de los contingentes a la pandemia, es que constantemente vecinos, 

inclusive vecinos directos míos van en horario Vespertino a atenciones de urgencias y 
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nunca se han podido encontrar con un médico que resuelva sus atenciones de urgencia, 

mi inquietud es si se puede garantizar en nuestro CESFAM, respetando las normativas, 

tomando la institucionalidad, cumpliendo con los requisitos de financiamiento, garantizar 

en la atención de urgencia un médico las 24 horas del día los 7 días de la semana, no 

quiero que entremos en ese debate ahora, solo quiero dejar esa sugerencia para que 

después por escrito o como lo consideren conveniente  respondan a mi inquietud ya 

sinceramente es la inquietud que más me preocupa porque me desconcierta que 

constantemente lleguen los vecinos y que me digan una vez más fuimos a urgencias, 

nos dieron la atención que pudieron brindarnos, quizás los paramédicos y las enfermeras 

que estaban en el servicio de urgencias que hacen todo el esfuerzo posible, pero a ellos 

les llama la atención y les preocupa que no haya un médico que resuelva sus inquietudes, 

dejo planteada esa inquietud en concreto.  

El segundo comentario es reforzar una idea que se ha planteado constantemente. 

Hoy día podemos valorar y conocer grandes cifras de cómo ha avanzado el proceso de 

vacunación, mi reconocimiento y mérito a este gran trabajo, pero quisiera que nosotros 

pudiéramos darle un realce al trabajo que se ha estado realizando y difundir 

públicamente como avanza el proceso de vacunación, con un reporte del proceso de 

vacunación que ayude en esta campaña de concientización  y de cómo nuestro grupo de 

población tiene que acudir a los procesos de vacunación y creo que eso también le sirve 

a ustedes para dar cuenta del tremendo trabajo que se ha realizado. 

Tercero, Carolina y estimadísima nueva Directora, mi preocupación trascendental   

es cómo pueden elaborarse estrategias internas desde el Departamento de Salud, desde 

la Dirección del CESFAM, por mi preocupación recurrente y le vuelvo a dar toda mi fuerza 

e incluso valoro que hoy día en el congreso se inició una discusión de un proyecto de ley 

en esta materia, pero cómo redoblamos los esfuerzos para brindar la atención de apoyo 

de salud mental a nuestra población y a nuestra comuna. Usted Dra. ya se debe estar 

empapando de las cifras de nuestra comuna, tenemos cifras preocupantes de salud 

mental y creo que la información que teníamos hace algunas semanas en la que inclusive 

no estábamos con todos los equipos profesionales que desearíamos en la red de atención 

primaria y por lo tanto creo que si es necesario extraer modificaciones presupuestarias 

al concejo municipal o inyectar más recursos con ese propósito, hoy día la salud mental 

no sólo de nuestra población de usuarios del CESFAM sino que también de los propios  

funcionarios de la salud comunal es prioritaria sobre todo con estos tiempos tan difíciles 

de pandemia. Dejo ahí mi inquietud doctora en esta materia y solo termino precisamente 

cerrando con ese punto de preocupación, Carolina después voy a intentar consultar o 

que tuviéramos una reunión  o en el concejo municipal con un poco más de prontitud 

para tratar ese tema, y me gustaría que me informaran como constituyeron un equipo 

que siempre han tenido presente del equipo COVID y como lo enfrentan y me preocupa 

de todas formas no es necesario que me respondan ahora pero ojala que a futuro si, ese 

equipo está cumpliendo diversas funciones no solo por la dotación  que tiene nuestra  

red de atención primaria y esto hace que los equipos no deban estar centralizados en 

toda la contingencia del COVID sino que en otras tareas, además, me preocupa Carolina, 

las contrataciones por los niveles de presentación de licencias médicas, estado de estrés 

y de cansancio del personal médico y de cómo vamos generando una política interna 

comunal de preocupación por los funcionarios y funcionarias de la salud. Muchas gracias 

doctora y ojalá que se empape de nuestra realidad local porque es muy particular y los 

esfuerzos que se puedan hacer desde el CESFAM pueden ser enormes, pero siempre van 

a ser escasos con esta particularidad de nuestra territorialidad y de nuestra distribución 

de la red de salud en nuestra comuna.  Éxito y muchas gracias  

Concejala Sra. Prissila Farías señala; primero que todo doctora, le doy la 

bienvenida a esta comuna, no sé si ha tenido la oportunidad de estar en esta comuna o 

solo viene por lo laboral, pero la comuna de navidad es maravillosa, tanto cerro como 

mar y rio, la verdad que gozamos de lo que envidian muchos hoy en día que es el 
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distanciamiento y el aislamiento y eso es lo que siempre como ciudadanos o vecinos 

hemos sufrido mucho, sobre todo los que vivimos en las localidades  aisladas, lo que 

más anhelan los vecinos de las localidades aisladas es acercarse a los principales 

servicios básicos del municipio y Salud es uno de ellos. He tenido la oportunidad como 

concejala, de poder hacer catastro, de poder levantar información y si es en algo que 

convergen todas las localidades y usted lo puede ver a través del PLADECO y de los 

distintos planes de salud, la salud para todos es lo fundamental y es por eso que 

agradezco enormemente su experiencia y se nota, yo soy una persona que trata de 

hablar poco pero escuchar harto y es ahí donde se puede ver reflejada la experiencia 

que tiene usted,  soy partidaria que un currículum  dice mucho y claramente la comuna 

de Navidad necesita a una persona con mucha experiencia, con mucha capacidad y con 

mucho tiempo para poder hacer lo que usted está haciendo con los profesionales y no 

profesionales también, se agradece porque es importante volver a poner en la palestra 

que detrás de un equipo de trabajo, hay personas, calidad humana y hay mucha gente 

al interior del Departamento de Salud que está necesitando a una persona que los oriente 

y que le diga claramente cuáles son sus funciones y sus obligaciones, de dónde hasta 

dónde llega su función y lo que debe hacer, porque muchas veces a un funcionario se le 

trata que no está haciendo bien su trabajo porque hay un desorden a nivel jerárquico y 

el administrativo termina haciendo malos trabajos ya que no hay una claridad entre 

jefaturas y ahí es fundamental que se pueda marcar esa diferencia de Dirección  de 

Salud y de CESFAM, en donde se pueda trabajar en junto mostrando la experiencia y la 

capacidad de cada una de ustedes porque son personas y sumamente distintas, si bien 

es cierto vengo recién conociendo a la nueva Directora pero insisto un currículum dice 

mucho y eso es lo que  hoy día hay que reflejar, se agradece desde ya la  predisposición 

Dra. de que esté acá, estoy disponible y voy a ir directamente al CESFAM para ver si 

puedo tener una hora con usted para poder conversar también unos temas específicos, 

creo que lo mejor es hablarlo directamente con todas las medidas correspondientes y 

que bueno que el usuario va a estar primero, eso es lo que se necesita en la comunidad 

de Navidad, démosles para adelante y mucha fuerza que se viene un trabajo súper 

fuerte. Para terminar Don Aníbal, antes de acabar la sesión, quisiera agradecer su 

presidencia, creo que lo ha hecho sumamente bien, ha colocado en la mesa todas las 

inquietudes que hemos tenido nosotros como concejales hoy día, ha solicitado los 

acuerdos que muchas veces hemos pedido que se tomen y usted lo ha hecho, una vez 

más usted me sorprende en su capacidad de gestión. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; reiterarle a la señora Patricia, la bienvenida 

y los mejores deseos para su gestión a realizar y en honor al tiempo la voy a visitar en 

su oficina para plantearles mis inquietudes con respecto al tema de Salud, también 

saludar a todo el personal de salud de nuestra comuna y felicitarlos por el trabajo 

realizado hasta la fecha con respecto a la pandemia y el proceso de vacunación. 

Sr. Presidente indica; muchas gracias a ustedes, hemos llevado juntos la sesión 

porque no se hace sola, se hace entre todos, somos un equipo y el municipio es uno 

solo, con todos sus funcionarios y todas las autoridades de Navidad. Muchas gracias a 

todos ustedes y que lo pasen muy bien el fin de semana. 

 

 

 

 

 

 




