SESION ORDINARIA N°122
CONCEJO MUNICIPAL
Presidente del Concejo Municipal el Alcalde, Sr. Américo Guajardo Oyarce
Se abre la sesión en el nombre de Dios.
Siendo las 9.30 horas del 11 de Mayo 2020, se inicia sesión N°122 del
Honorable Concejo Municipal, modalidad on line, con la participación de los
siguientes concejales:
●
●
●
●
●
●

Don Eduardo Poblete Navarro
Doña Rosa Navarro Amigo
Don Guillermo Vergara González.
Don Ariel Verdugo Morales
Don Jorge Mora Jiménez
Don Néstor Vergara Rojas.

Como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sra. Iris Cornejo Escalona,
Secretaria de Actas Srta. Soledad Rojas Ponce.
TABLA:
1.- LECTURA Y APROBACION ACTA N° 118 del 01-04-2020 y SESION
EXTARORDINARIA N° 29 del 29-04-2020
2.- PRESENTACION DIRECTOR COMUNAL DE SALUD TEMA: SITUACION
COMUNAL PANDEMIA POR COVID-19
3.- CORRESPONDENCIA
4.- OTROS
5.- VARIOS
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce llamo a votación para aprobar la acta
N° 118 del 01-04-2020
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Acuerdo N°01.

Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba

Se aprueba acta de Concejo Nº118

Sr. Alcalde; Américo Guajardo Oyarce: Se dejara para lectura y aprobación
acta extraordinaria N° 29 del 29-04-2020 para la próxima sesión ordinaria de
Concejo del mes de Mayo 2020
2.- PRESENTACION DIRECTOR COMUNAL DE SALUD TEMA: SITUACION
COMUNAL PANDEMIA POR COVID-19: Expone Sr. José Hernández González
Director Comunal de Salud.
El Administrador Municipal habló conmigo para solicitarme una presentación
respecto de las actuaciones que ha hecho el área de salud ante la pandemia
desde que inició este tema, en el mes de marzo para nuestra comuna, es por
ello que realicé una presentación para que quede registro de lo que voy a
hablar y de las cosas que se han hecho a la fecha
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INTERVENCIONES:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Buenos días don José, respecto al conductor
que usted habla de 24 horas por el traslado, es solamente un conductor y
solamente opera cuando ustedes lo llaman, o involucra también rotación de
funcionarios
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Este conductor
esta exclusivo para eso, está contratado para eso y opera para eso, pero la
verdad como nosotros tenemos un chofer que está por el dictamen de
Contraloría no puede asistir porque tiene enfermedad de base, ya tenemos
un conductor menos, más cada chofer que va a dejar un caso sospechoso en
ambulancia, mientras no salga positivo el caso tenemos que esperar que la
persona este, así que el final del día el caballero esta las 24 horas y para
todo.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Se entiende. De acuerdo a los detalles de las
actividades que realiza faltó mencionar un recurso que el Servicio Salud del
Maule también les financió a ustedes, como Departamento de Salud.
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Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Si tiene que ver
con un recurso que se entregó justamente para la unidad sur, tiene que ver
con el apoyo específicamente de profesionales para este tema, dentro de eso
nosotros lo hemos ocupado la mayoría en la unidad sur, justamente por el
tema de los médicos, ahí se cruzan 2 programas, que es el apoyo kinésico que
viene ahora para la pandemia, pero nosotros lo hemos utilizado
principalmente para asumir el costo relacionado con nuestros funcionarios
médicos que están funcionando en sur y también para asumir el costo de las
enfermeras que están visitando a los adultos mayor, tratando de absorber la
mayoría de los insumos que nos llegan tanto presupuestariamente como de
otra clase.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Cuando hablan del túnel de sánitización no han
tenido visita de la Seremi a esa área.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Esto es nuevo, se
instaló recién la semana pasada, se construyó según la normativa porque
entiendo yo que esto es una acción de la Administración Municipal, según la
normativa que exige el Ministerio.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Todas las comunas están buscando sus
estrategias, y que en el área privada han fiscalizado y han observado el tema
del amonio cuaternario en la piel, por eso nace la consulta, ahora todos los
municipios están haciendo la gestiones posibles para poder poner un poco de
calma a la comunidad, y de qué forma podemos sanitizar también nuestras
ropas al ingresar a los establecimientos de salud.
Esta consulta va al Alcalde, respecto a todo lo que es esta emergencia
sanitaria, ustedes están funcionando con el COE, han hecho funciones con el
COE, porque se distribuyen tareas y sabemos que hay varias instituciones que
colaboran con el municipio para que vaya quedando un acta de todas las
acciones que realiza la municipalidad.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No, no vamos dejando actas formales,
pero si tenemos COE frecuentemente en el Municipio, lo que le puedo
comentar es que no hemos dejado actas de respaldo, pero si tenemos
reuniones frecuentemente con las direcciones. En el COE de emergencia
participa Salud, DIDECO que son las partes mayores involucradas en esta
emergencia, la Dirección de Obra también, Bomberos, pero no hemos tenido
actas posteriores al COE pero si las reuniones frecuentemente las tenemos.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Como sugerencia Alcalde, porque en algún
momento si llega a consultar la Gobernación o la Intendencia y hay una
unidad de Emergencia Regional, que es probable que consulte a los
municipios. Como sugerencias que vayan dejando actas de todas las
acciones, porque si bien está bien coordinado con Bomberos y otras
instituciones, pero siempre es recomendable dejar estas actas y cuáles son
las tareas que van delimitando para la comuna y con el monitoreo ver si se
están cumpliendo.
Sr. Alcalde; Américo Guajardo Oyarce: Tiene razón Concejal, se acoge la
sugerencia.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Felicitar al equipo de Salud por estar a
disposición de la comunidad y a don José, a su equipo que ha estado
respondiendo a las demandas de los usuarios, sobre todo a los adultos
mayores y la comunidad que menciona don José, a quienes se le acercan los
medicamentos para evitar toda la aglomeración de los usuarios en el Cesfam.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Me parece bien las medidas, creo que se está
haciendo bien utilidad de los recursos. También no puedo dejar de felicitar al
Concejal Ariel Verdugo, porque está en acta donde él propone la idea del día
pago, que se hagan los asiento , que es mayor espacio y creo que de ahí
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nació la idea, así que Ariel de verdad felicitaciones, fue muy bueno, funciono
muy bien . Muchas gracias don José por la información.
Sr. Guillermo Vergara González: Don José buenos días, Quiero felicitarlo por
todo el trabajo que han hecho ustedes, tiene un equipo muy bueno detrás,
no es solo 1 persona que complementa el equipo, se nota que hay un trabajo
enorme y de quienes lo asesoran, cuando uno tiene amigos por todas partes
se hace más fácil hacer mejor las cosas, que Dios lo acompañe y muchas
bendiciones para usted y para el Alcalde y a su Administrador que han
hecho muy bien las cosas , eso significa que tienen un muy buen equipo de
trabajo, muchas bendiciones a los trabajadores, especialmente a los de la
primera línea.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Buenos días don José, tengo varias preguntas:
1°.- Me preocupa el chofer con sus 24 horas y que no tenga tiempo de
descansar, pero como usted lo está solucionando, era una de mis preguntas.
2° ,. Es sobre la sala que está habilitada para los exámenes COVID, está
aislada del público ¿verdad?
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Usted ingresa,
recuerde la imagen como es la entrada de urgencias, las puertas de vidrio,
entonces usted ingresa mirando de frente tiene a mano izquierda está todo
lo que es la antigua farmacia del CESFAM y a mano derecha esta Urgencia, la
entrada formal a urgencia, esto está a mano izquierda, entonces las personas
que ingresan, deben hablar por el citófono y se les consulta a que va la
persona y que síntomas trae y se les hace pasar, si trae algún problema
respiratorio se prepara el medico inmediatamente, se coloca todo lo
necesario y sale a recibirlo directamente y lo ingresa a esta sala para que no
tenga contacto con el resto de las personas, si se ejecuta el trámite, en
relación a que la persona puede ser un caso sospechoso, después se ventila
la sala completa , se suspende la atención en ese lugar, y se habilita el
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costado posterior para que ingrese algún caso urgente, así no dejamos
deshabilitada la unidad de Urgencia, como nos estaba pasando y dejábamos
de atender 2 o 3 horas, y eso con el tiempo va a quedar como una sala
selectora de demanda, así que es una inversión al final.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Eso era lo que preocupaba, que estuviese aislada
del público en general. Por el mismo caso ¿hay un plan de emergencia si esto
se expandiera, una sala nueva para recibir casos? ¿O no se ha pensado?
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Nosotros el único
plan de emergencia que tenemos respecto a un colapso en el sistema, que en
el fondo es lo que usted me está preguntando, tiene que ver con la
posibilidad de tener un lugar distinto de atención, nuestro plan B siempre ha
sido el CESFAM, el cual tiene una unidad de Urgencia también como forma de
atención si está saturada la unidad de Urgencia de nosotros acá, es el único
plan B que tenemos y que cumple con la normativa, entre comillas, como
para poder atender allá Urgencias, pero ahí tendríamos que bloquear el
CESFAM casi en su plenitud las otras atenciones para solo ver casos de
urgencia relacionados con el COVID, puede que ocurra, nosotros lo tenemos
planificado de esa manera, esperemos que no ocurra, pero toda la tendencia
marca que en el invierno vamos a tener un colapso con el tema de urgencia
por temas respiratorios más el COVID 19. Eso es el único plan que tenemos
como infraestructura, no podemos hacer otro porque no tenemos más
espacio que de la garantía y seguridad para la población.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo otro don José, usted hablo de la Farmacia
popular ¿está funcionando? Porque mucha gente tiene miedo de ir a Talca a
comprar los remedios.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Está funcionando
tal cual como antes, en horarios administrativos desde las 09:00 a 17:48, en
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forma continua, las chicas de la farmacia popular siguen inscribiendo,
nosotros estamos acercándosenos a los club de adulto mayor, que es un
trabajo lo está haciendo don Rubén directamente con una de las personas de
la farmacia, que nos está apoyando con este tema, salen a terreno para que
la gente no se esté movilizando, los adultos mayores especialmente, y ¿cómo
lo hacemos para lo que usted pregunta de fondo? Estamos haciendo
continuamente compras, la gente nos llama, nos encarga el medicamento,
nosotros lo revisamos en el listado de medicamentos de las farmacias de
Talca y con eso lo compramos y entregamos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Respecto a la infraestructura física de
nuestra comuna, hemos tenido un pequeño retraso porque como lo
habíamos anunciado varias veces que la infraestructura física iba a comenzar
en abril producto de la pandemia nos produjo retraso en varias cosas, no tan
solo en el área de salud, y esto nos produjo un pequeño retraso en
infraestructura física de ejecución acá en Rio Claro, pero eso ya viene muy
pronto para partir físicamente en Cumpeo, tal como había sido anunciado,
pero el convenio en sí, con la compra en Talca y lo que mencionaba don José,
de las niñas que están trabajando en nuestra Dirección Comunal eso está en
pie tal cual como cuando se firmó el convenio.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Esta operativo
como dice el Alcalde, además de eso se está trabajando en la
implementación de la farmacia como tal, se sigue trabajando en la
infraestructura, de hecho ya se está habilitando la bodega para la nueva
farmacia del CESFAM y va a quedar al costado y con todos los requerimientos
técnicos que pide la Seremi, ya que son ellos quienes colocan los fondos para
la construcción de la farmacia. Estamos a la espera de que Talca se libere de
todos sus problemas para que nos entregue los medicamentos para tener
operativa la farmacia lo más pronto posible.
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Sr. Ariel Verdugo Morales: La otra pregunta sobre el túnel sanitario, me
preocupa lo que se ha comentado, sobre lo que decía Eduardo, del amonio
cuaternario con el problema de la piel, si el Ministerio da fe que no pasa
nada igual yo creo que habría que hacer averiguaciones sobre el tema, no
vaya a llegar un caso que sea peligroso y nosotros tengamos que exponer
eso por algo que no se hizo un estudio antes.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Con respecto al
amonio cuaternario, el Gobierno Regional entrego para la población, se
entregó un listado de cosas que se pueden adquirir, es una resolución donde
aparecen varias y cosas y nombra el amonio cuaternario, ahora no hay nada
que nos diga que no es inocuo , no tenemos ningún estudio hecho hoy día a
raíz de su uso que nos diga que tampoco no es dañino, así que estamos un
poco en el limbo con la utilización, y efectivamente nosotros ejecutando,
dentro de las posibilidades , todo lo que se puede hacer con respecto a este
tema, pero hoy día la voz oficial nos dice que el amonio cuaternario es inocuo
para la salud humana, excepto que el Servicio de Salud o el Instituto de Salud
Publica nos diga lo contrario. Es lo único que podemos entregarle a la gente,
no tenemos otro producto.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Cuando usted habló de los funcionarios de
Educación que están ayudando en las barreras sanitarias, me tocó el caso en
Porvenir que un funcionario de Educación estaba haciendo la toma de
temperatura, ¿ellos están siendo capacitados antes de tomar temperatura o
cualquier otra cosa a la gente cuando entra a la comuna?
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Nosotros le
hicimos una pequeña charla con respecto de lo que nosotros esperamos de
las barreras , que es lo que se requiere, le dimos los parámetros de
medición de temperatura que son de 37,8° hacia arriba en caso sospechoso,
se le explica a la gente que con el aire acondicionado encendido hay que
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tener ojo con esa toma de temperatura, porque generalmente marca
distinto, valores distintos, y hay que esperar un poco para que la persona
baje la temperatura y ellos también nos están apoyando porque como
tenemos 2 funcionarios en las barreras y generalmente se turnan para el
tema de la colación los fin de semana, y en la semana se suspende un poco
para la capacidad técnica de poder atender a toda la gente, se les enseño el
uso del termómetro, el acercamiento a la gente, tratar de no tocarla, la
distancia social cuando toman la temperatura, respetar el metro de distancia,
no pasar por encima de una persona en el auto para tomar temperatura, que
hay que dar la vuelta, se les ha entregado a ellos esas orientaciones.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Por ultimo felicitarlo don José y a la
Administración por las medidas que se han tomado, de una u otra manera se
han tomado algunas soluciones que hemos dado de aquí en el Concejo, se ha
visto bien en la comuna en cuanto a eso, organización y agradecer a la
señorita Rosa Navarro por haberme nombrado, y de las medidas que se han
tomado en general, por esta pandemia y agradecerle a usted y al Alcalde por
todo lo que se hecho dentro de la comuna.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Buenos días don José, en primer lugar felicitarlo por
el buen trabajo que están realizando, tuve la oportunidad de salir estos días
por diferentes motivos, y me he encontrado en Porvenir con el buen trabajo
que están realizando, y también me he dado cuenta que la comuna está a la
altura de lo que se pretendió hacer desde un principio y eso es lo que uno
felicita y agradece el trabajo, también tuve la oportunidad de estar en la
entrega de los computadores y se hizo un muy buen trabajo, en los pagos
también como requirió nuestro colega Ariel, significa que se han tomado los
consejos damos nosotros, también tuve que participar en un fallecimiento de
un familiar y en el cementerio se tomaron las medidas sanitarias
correspondiente, todas las medidas que se han tomado han sido las
correctas, por eso los quiero felicitar por todo el trabajo que están haciendo.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 15

También me encontré con la instalación del túnel en el Cesfam y tuve la
oportunidad de pasar por el túnel. Felicitar a todo el equipo. Y lo último,
agradecer por las gestiones realizadas por usted y don Jorge Pacheco, la cual
se le hizo la visita a mi Sra. que tenía problemas de salud, la vinieron a
atender acá e incluso le realizaron exámenes y agradecer a todo el equipo
que nos prestó la ayuda.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Buenos días don José, usted hablo de ciertas
medidas y acciones que se han realizado en relación a la pandemia y en la
barrera sanitaria usted, no lo tenía pero lo considere debido a su comentario,
que en las barreras sanitarias se les hacen algunas consultas a los
conductores, y créame que yo discrepo de eso, en el sentido de que : a
donde se dirigen, el Rut y eso, me gustaría que se me hiciera llegar un
informe detallado del filtro de los distintos sectores que se han hecho las
barreras sanitarias.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Lo voy a pedir y se
los voy a reenviar, hora todo lo que ustedes nos comenten nos sirve porque
de pronto nosotros no estamos en las barreras, pero lo voy a consultar y le
pediré el informe.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Lo otro don José en los exámenes hay 2 casos que
se hicieron públicos, de error en el laboratorio de Talca, porque
posteriormente la familia se hizo el examen en forma particular y salieron
negativo, pero yo no voy a cuestionar eso porque no es facultad mía , y no
es responsabilidad del servicio nuestro, lo que si me preocupa don José es
que en los diferentes responsables familiares de los contagiados reclaman en
relación a la falta de información que reciben del Servicio Salud del Maule,
posteriormente a la hospitalización de los pacientes,
creo que el
procedimiento no es el adecuado, según yo, a los tutores no se le entrega la
información en forma diaria, tampoco pueden llamar, al teléfono que llaman
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es un teléfono de información general, no es exclusivamente para pedir
información de estado de salud del paciente contagiado, me gustaría que
usted como Director de Salud le hiciera ver a la Seremi, yo la traté de ubicar
pero no me contestó, espero que usted me ayude en ese sentido , que yo de
las 8 familias, 6 se acercaron vía telefónica hacerme esta sugerencia.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Ante eso
comentarle que efectivamente tiene razón al 100% con lo que está diciendo,
hemos conversado anteriormente el mismo tema a razón de casos que han
sido imposible coordinar con la Seremia ciertas acciones, específicamente en
algunos casos donde el Hospital, que es como un ente autónomo en
realidad, es como una institución más dentro el mismo Servicio de Salud,
cuesta mucho coordinar acciones en el Hospital, y diciéndolo no
formalmente nosotros la mayoría de las cosas que conseguimos es porque
tenemos amigos en el Hospital, porque tenemos conocidos en el Hospital que
nos entregan la información cotidiana de las personas, así ocurrió en un
caso, me entregaban a mí la información y yo informaba a la familia para
entregarle la información del paciente hospitalizado. Pero eso no es porque
el Hospital tenga un mecanismo para nosotros sino porque uno tiene amigos
que trabajan ahí y le van entregando información, ahora efectivamente yo
tenía pensado hacer una solicitud formal tanto a la Seremi de Salud como al
Servicio de Salud con respecto a la información del Hospital, porque la gente
queda en el aire , incluso hasta para traer un enfermo de vuelta que debieran
informarnos a nosotros primero pero la gente no tiene idea entonces no es
menor la acotación que está haciendo Concejal.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Don José usted también menciono el tema de un
perifoneo, pero hay que mejorar la calidad del perifoneo, en el sentido que
hay bocinas que son más baratas y son de fácil acceso y obviamente entregan
de forma más nítida la información.
Lo otro don José hace unas sesiones atrás yo solicite que en las barreras
sanitarias, porque yo sé que la demanda de afluencia de público a las
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diferentes postas ha ido a la baja por el autocuidado, entonces así como
vemos personal de educación apoyando a las barreras sanitarias deberían ver
la posibilidad de que los funcionarios de las postas, porque ahí en la Posta
teníamos 2, no sé si todavía hay 2.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: No, tenemos 1,
por el tema de los turnos, los estamos turnando.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Yo hablo de un caso súper cercano, yo soy de acá
de Camarico, en la tarde no hay afluencia de público, perfectamente el
funcionario podría apoyar, así como Porvenir también podría apoyar la
barrera sanitaria, y así el cambio de turno o en horarios de colación, no
queda sin control sanitario.
Sr. José Hernández González Director Comunal de Salud: Lo veré con don
Jorge mañana, buena idea.
Sr. Néstor Vergara Rojas: El otro día fui al CESFAM y hay personas que,
solamente por una percepción, cuando en la sala de espera uno ve a un
funcionario que anda con productos de limpieza, por ejemplo y hace
limpieza independiente que haya publico eso transmite seguridad,
preocupación, confianza, entonces yo le sugiero que cada cierto tramo de
minutos que por favor en la sala de espera del Cesfam específicamente,
porque al Cesfam sigue yendo gente a controles, la persona del aseo haga
este tipo de acciones, porque insisto: una Sra. se me acercó y me dijo : No
tengo idea si aquí han limpiado o no¡, y tiene razón porque como vamos
tantas personas siempre vamos a estar con la desconfianza, para evitar eso
yo le quería sugerir eso.
También he visto en otras barreras sanitarias don José más apoyo de los
funcionarios de educación, que hoy día están con menos trabajo, hablemos
de los asistentes de la educación que se suman a las barreas sanitarias en la
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parte administrativa no en la parte operativa, sería bueno hablar con don
Hugo Seaton para tratar de coordinar tanto en la Escuela de Camarico como
en Los Robles , Odessa y Porvenir traten de colaborar con estas barreras,
porque esto quizás pase de aquí a Septiembre/octubre y hay que liberar al
personal de salud para que se descongestionen, no se forme un stress
laboral.
Por ultimo don José me gustaría saber quién es el conductor, escuche
consultar a los colegas a qué hora descansa, es que si se necesita que él vaya
a cierta hora con una muestra, el colabora pero no es que este las 24 horas
sobre un volante expuesto a no descansar, es inhumano, no se da aquí ni en
ninguna parte, me gustaría saber el nombre.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: El nombre de conductor es Álvaro
Monsalve.
3.- CORRESPONDENCIA:
Ord.N° 194 Control Interno, envía auditoria N° 3 saldo inicial de caja y
deuda flotante Municipal febrero 2020.
Ord.N° 193, Control Interno, envía auditoria N° 2 y 8 saldo inicial de caja y
deuda flotante DeptoEducacion, Febrero y abril 2020
Ord.N° 192 Control Interno, envía auditoria N° 1y 7 saldo inicial de caja y
deuda flotante Depto. Salud febrero y abril 2020.
Ord. N° 165 Control Interno, solicita información acumulada al 31.03.2020
depto. Educación.
Ord.N° 159 Control Interno, envía auditoria N° 6 depto. Transparencia mes
de marzo 2020.
Ord.N° 197 Control Interno, da respuesta a solicitud del Concejo, Comité
Bienestar de Salud.
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Ord.N° 173 Control Interno, solicita considerar plan déficit financiero área
Salud 2020.
Ord.N° 168 Control Interno, dictámenes más relevantes de Contraloría, 1°
trimestre 2020.
4.- OTROS: No hay
5.- VARIOS:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Respecto a la información que comenta la
Secretaria Municipal, yo traía apuntado acá :deuda del comité de bienestar, o
dejare anunciado porque vamos a revisar la correspondencia, deuda flotante
que debía ser cancelada al 31 de Marzo, que también lo tenía apuntado,
respecto al aporte no sé si viene, o está en conocimiento, si se transfirió
Alcalde, con respecto a lo que es el Gobierno Regional para canastas
familiares, si tiene la información y quien es la asistente social que estará a
cargo, porque en alguna reunión los colegas los manifestaron que las
canastas familiares tiene que ser exclusivamente entregadas por asistente
social.
Por último el traslado de los pacientes de diálisis, sobre las medidas que
están aplicando para el correcto desplazamiento de ellos hacia la ciudad de
Talca a su tratamiento.
Toda la información que está emitiendo el Control Interno son de acuerdo a
sus función como control, él a hecho observaciones y si la administración la
está considerando, quería tener conocimiento Alcalde, porque si bien él está
poniendo en antecedentes antes que llegue la Contraloría y poder subsanar.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce:
El tema de los traslado se están haciendo tal cual, con todas las
medidas correspondiente con mascarillas y alcohol gel.
Con respecto a las asistentes ese tema no lo tengo claro, pero esa
pregunta se la vamos a ser a don Felipe Vargas.
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Don Brian tiene alguna respuesta de lo que pregunto el concejal Eduardo
Poblete.
Sr. Brian Robinson Pavez Adm. : Converse con Felipe de las platas que van a
llegar, estamos hablando del 6% ¿cierto?, eso va para asistente social porque
es el único en el cual se ha autorizado a ayudar con canastas familiares, la
plata que viene del GORE que son $53.000.000 no se puede comprar
comida.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Pero lo del 6% todavía no hay
planificación de eso, porque como no ha llegado y esto se aprobó en la sesión
del martes pasado la re destinación
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Exacto, y no hay reglamento todavía aun
no nos dicen en que podemos gastarlas.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No hay monto claro todavía del total
que tocaremos por comuna.
Sr. Brian Robinson Pavez, Administrador: La asistente social será Vanessa
Valdés.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Por eso era mi consulta si ya había sido
entregada o estaba en camino, para tener conocimiento.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: En unos semas más vamos a tener
una respuesta clara, creo yo que en la primera sesión de Junio deberíamos
terne más caridad de este tema.
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Sr. Eduardo Poblete Navarro: Sabemos que si el Gobierno Regional hace
anuncios sabemos que es burocrático, o sea los aportes de lo que habló don
José esto se dijo hace rato y aun no tenemos disponible.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Yo traía apuntado referente al mismo punto que
menciono el concejal Eduardo Poblete, traigo una propuesta para el Concejal
Ariel Verdugo, como presidente de la Comisión Social, me gustaría que citara
a una reunión para comenzar a trabajar un plan de emergencia económica,
debido a que, yo creo que aquí son varios puntos que sabemos que las
profesionales lo manejan pero también hay información que a veces es
errónea y la ayuda no llega a la persona que lo necesita, en esta comuna
todos los conocemos, conocemos a los dirigentes sociales, uno más que otros
y conocemos realidades, la idea es estar claro y hacer un buen planteamiento
y hacer un buen plan de ayuda. No sé qué es parece, si el concejal coordina
una reunión con la Srta. Vanesa Valdés y el DIDECO si lo estima conveniente,
o para partir Srta. Vanesa Valdés a cargo del departamento social.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Si estoy de acuerdo con lo que dice la colega,
porque ella fue testigo en el terremoto que entregaron ayuda sociales a
personas que, independiente que estadísticamente presentaban un mayor %
de vulnerabilidad no lo requerían entonces, como fiscalizadores sería bueno
y que don Ariel convocara a una reunión.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Si sería bueno, también estoy disponible para
hacerlo, veré que podemos hacer con Felipe para citar a Vanesa y ver el tema
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Usted Concejal coordínese con
DIDECO para una reunión con anticipación.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Si estoy de acuerdo, apoyo la moción
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Si, estoy de acuerdo
Sr. Guillermo Vergara González: Si, estoy de acuerdo
Sr. Jorge Mora Jiménez: Si, estoy de acuerdo
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Están de acuerdo con lo que propone
la Concejal, entonces para el lunes posterior a la reunión el presidente don
Ariel Verdugo hace la gestión para coordinar con el Dideco.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Alcalde, no veo que haya algún inconveniente y
que sea muy caro el que esta comuna no decrete la ordenanza municipal el
uso obligatorio de mascarilla en los lugares púbicos, si usted lo decreta la
gente va a tener la obligación, hoy en día una mascarilla esta al alcance de
cualquiera.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo encuentro muy buena la idea, en
otras comunas se está haciendo, no se los Concejales si están de acuerdo con
esta idea, porque creo que hoy en día la mascarilla como dicen usted está
comprobado que evita un poco más la propagación del contagio, hay
personas que siempre van a criticar este tema pero es un tema de resguardo
y de la salud de las personas y tenemos que velar por la salud de todos, por
mi parte estoy absolutamente de acuerdo en lo que usted propone, por mi
parte estoy de acuerdo con lo que se propone, no sé qué piensa los
Concejales.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Si estoy de acuerdo.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Si estoy de acuerdo, pero ocurre que puede ser un
decreto, pero no una ordenanza, según lo que yo entiendo. Cuando nosotros
hacemos modificaciones a la ordenanza se tiene que hacer en el mes de
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octubre, ¿o me equivoco? lo que si puede haber un decreto alcaldicio que
invite a la comunidad al uso obligatorio de las mascarillas, pero nosotros por
ley no podríamos interaccionar, si lo puede hacer el Servicio de Salud del
Maule, creo que eso es lo correcto, puedo estar equivoco.
Sr. Guillermo Vergara González: Si estoy de acuerdo.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Si estoy de acuerdo.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Si estoy de acuerdo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: La idea está clara y estamos todos de
acuerdo, la idea la voy a derivar igual a jurídico para que definamos bien la
forma cómo se va hacer, el lunes tendríamos la respuesta.
Sr. Guillermo Vergara González: Quiero mandar un saludo a todas las madres
de nuestra comuna, y un gran abraso para ellas, lamentablemente a lo que
no tenemos a nuestra mama el día de ayer no pudimos ir al cementerio a
dejarle una flor, desgraciadamente por esta pandemia, que nos ha cambiado
la vida a todos , Alcalde con los problemas que hay en nuestros caminos, se
ha dicho varias veces, el camino que va del cementerio a Mercedes hay unos
hoyos y con la lluvia eso se va a ir agrandando más , están trabajando en eso,
y los roces de los arbustos que están pasando la línea del pavimente es
peligroso ¿que se puede hacer ahí?
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Esos caminos están a cargo de la
Global, con respecto a los roces se hizo a solicitud a través de don Sergio
Venegas y la persona que ve los caminos en la comuna a través del
Municipio y no hemos tenido mayor respuesta con respecto a esto. Yo lo que
les puedo comentar que el recorte presupuestario que hubo en el país
afectó fue al Ministerio de Obras Públicas, pero nosotros como comuna no
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nos afectó en cuanto a la ejecución de caminos que se vienen ahora, este
año, los que se han venido anunciando, para darle la tranquilidad a ustedes,
yo desconozco si en el tema de mantenciones si habrá un recorte, pero no
creo porque son contratos que vienen de hace tiempo. Vamos a retomar
nuevamente lo que solicito el concejal Jorge Mora y sumándolo a usted.
Sr. Guillermo Vergara González: Usted escucho que el Gobierno dará
$200.000.000 para todas las comunas.
Sr. Alcalde; Américo Guajardo Oyarce: Si en la mañana donde nos estuvieron
informando de esos recursos, yo no alcance a estar 100% en la reunión, pero
$ 200.000 y tantos millones que nos tocan a nosotros, esos recursos que
usted menciona las trabajó la Subdere junto a la gente de nuestro Municipio,
¿porque trabajo la gente del Municipio? Porque a mí cuando me enviaron la
información de la Subdere inmediatamente la derive a las Direcciones de la
Municipalidad para que sacaran las proyecciones de gastos de aquí a fin de
año, viendo también como va evolucionando la pandemia, con respecto a eso
se fue sacando la proyección estimativa de gastos con un orden de ejecución
mas o menos real.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Como poder pedir fiscalización en la población de
la Villa Ilusión, me han hecho reclamos personas de allá, de que hay muchos
perros en las casas, creo que hay una persona que tiene como 8 perros y son
sitios chicos, me gustaría que se le informe a los veterinarios para que hagan
una fiscalización en el sector.
Lo otro es ver la población Villa Ilusión ya que hay muchos perros y no dejan
dormir en la noche y por malos olores.
Sr. Alcalde; Américo Guajardo Oyarce; Don José usted se puede encargar de
esa tema y tomar contacto con la unidad medio ambiental, pueden intervenir
como Dirección de Salud.
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Sr. José Hernández González, Director Comuna Salud: Si, de todas maneras,
nosotros tenemos una unidad medio ambiental que ve temas fitosanitarios,
vectores o animales, mañana me encargo de ver el tema tanto en la parte
sanitario como apoyarlo a usted en su gestión y a los Concejales don Jorge y
don Ariel.
Sr. Jorge Mora Jiménez: En primer lugar quería consultar como le fue con la
reunión de los transportistas escolares.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Bueno le comento que en primera
instancia, yo creo que los transportistas le tiene que haber comentado que al
inicio de la reunión manifesté el apoyo de quien habla y de todos ustedes, tal
cual como lo mencione que estamos con ellos así como están todos los
Alcalde y Concejales de la región en apoyar hoy día que se les pueda pagar el
servicio, pero también estamos atados de mano por el tema de forma del
servicio, hoy día porque todos sabemos que el servicio no se está ejecutando
como dice el contrato, que quiere decir eso, que al no estar ejecutando tal
como dice el contrato no podemos pagar algo que no está escrito en el
contrato, y eso en algún minuto puede causar problemas tanto a mí como a
todas las personas que firmamos el decreto de pago, a Finanzas, Control ,
Secretario Municipal . Estamos haciendo todas las consultas a Contraloría y a
todas las entidades para que en algún minuto se pueda dar solución y nos
permita pagarle el servicio que ellos reciben mes a mes, porque sabemos y
estamos conscientes que muchos de ellos pagan cuotas de furgones, y se
programan para el día a día durante el año, por lo tanto estamos viendo
modificar el contrato, cambiar la forma de contrato y agregar otro servicio
mientras este la pandemia, nos referimos a entrega de guías, traslado de
profesores u otros servicios que hoy para nos puedan permitir que ellos
presten un servicio igual y lo ejecuten y a nosotros nos argumenten poder
pagárselo, porque hoy día no nos permite poder pagarles nada de esto y
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algún minuto nos puede traer consecuencias tanto a mi como a las personas
firmantes, con juicio de cuentas, inclusive a ellos también.
Creo que entendieron pero si se les dijo que esta la voluntad, la intención de
pagar pero también hoy en día no podemos llegar y ejecutar recursos que
hoy no nos permiten, estamos haciendo consultas, pidiendo apoyo por varios
lados, se lo he pedido a 2 parlamentarios al Senador Galilea y al Diputado
Hugo Rey para ver si nos podían apoyar en ese sentido y están viendo por
otra vía si nos pueden ayudar a configurar este tema tan complicado para los
transportistas.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Alcalde, participó algún grupo directivo de ellos o en
masa todo el grupo
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No los contabilicé, pero se veía una
gran mayoría, creo que estaba casi el 100% de los prestadores de servicio. Se
hizo la reunión con todas las medidas necesarias, con mascarillas, distancia
socia, también estuvo la persona encargada de Informática de educación,
quien los instruyo, explico el uso de la aplicación zoom para una futura
reunión para conectarnos de esa manera para informales el nivel de avance
que tenemos, y comunicarles como vamos.
Sr. Jorge Mora Jiménez: En reuniones anteriores se mención respecto de las
Subvenciones por lo que dio a entender que hay varias subvenciones que
fueron solicitadas que alomejor no van a ser utilizadas para el fin que se
pidió, yo creo que eso deberíamos verlo, estudiar el tema de las que no se
utilizaran darle entrega a Salud o por último caso apoyar a Bomberos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Algo se conversó el día lunes con
respecto a eso, no se había informado formalmente, lo conversamos en esa
reunión pasada que ya las actividades estaban suspendidas hasta el mes de
julio que son los recurso que están ocupando dentro de lo que se hizo con la
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modificación presupuestaria en la reunión extraordinaria que se hizo hace
algunos días, esas actividades se van a ocupar en ayuda sociales debido a la
pandemia, posterior a eso ahora venía a analizar el mes de agosto en
adelante y que lo más probable que se están dando las condiciones también
se clausuren y esos recursos se re-destinen para lo que se ha ido redestinando actualmente, también vi tema de los voluntariados que era un
tema que íbamos a conversar y queríamos analizar en conjunto con ustedes,
yo di una idea en ese minuto pero una idea que tenemos que resolver entre
todos porque así como han conversado conmigo yo creo que han conversado
con muchos de ustedes, las organizaciones sociales hoy día, me han pedido
algunas por el tema de la solicitudes de subvenciones que han pedido para el
año 2020 pueda redestinarla para ayuda sociales, algunas no todas, en base a
eso yo traía como sugerencia por toda la polémica que se produjo la semana
pasada con los amigos Bomberos yo quería sugerir al Concejo Municipal en
esta sesión de, ver la posibilidad que a la única institución hoy día que
pudiéramos adelantarle la subvención podría ser Bomberos, a la única
porque es una organización que presta ayuda todos los días de año, que esta
todos los días permanente en ayuda para todos nosotros, los Bomberos no
ven clase sociales ni nada por el estilo, y hoy día podría ser como una opción
para analizarla, quizás ustedes opinen lo contrario lo dejo como para que al
final de la sesión lo veamos o quizás debatirlo en la próxima sesión de
concejo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Respecto a la inquietud que trae don Jorge Mora,
habíamos hablado el tema de las subvenciones y dijimos que íbamos a
esperar que pasara Junio y Julio para ver qué pasaba, si se iban a reactivar o
no, yo creo que adelantarse no estaría bien, pero ya en un concejo anterior
habíamos fijado, a petición de esta concejal, verlo, en el mes de Julio y de lo
contrario darle la oportunidad a las instituciones de ver que van a hacer,
porque hoy en día si bien es cierto le podemos permitir cambiar el proyecto
que están presentado, hoy en día Alcalde estamos con la pandemia, muchos
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están haciendo mascarillas, muchos de ellos se reinventan y hacen otra cosa,
diferentes cosas que pueden hacer, el Departamento de Organizaciones
Comunitarias tiene que hacer su trabajo, de hecho yo había pedido una
reunión con ellos para ver este asunto de la subvención y vino la pandemia,
yo creo que tenemos que esperar un poquito antes de re- destinar los
recursos, porque todos sabemos que es la única instancia de las instituciones
de recibir un apoyo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo estoy de acuerdo con lo que usted
dice, pero yo solo estoy hablando, excepcionalmente por única vez, que es
una organización siempre disponible para emergencias es Bomberos, las
otras se siguen analizando tal cual lo acordamos.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Anoche recibí una llamada de Bolsico respecto de un
problema sanitario, es alrededor de la cancha, esa población, están viendo si
le puede dar audiencia porque tiene lleno lo del baño no sé en qué forma se
les puede colaborar para ayudar.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: El otro día me comentaron algunos
vecinos de ese problema.
Todos sabemos el problema que hay ahí, lo que ha pasado con los terrenos
no nos permite avanzar a nosotros y no permite avanzar al sector, don Brian
con el tema del terreno del Club de Huasos ¿que se ha sabido respecto de
eso en las últimas reuniones? De Bolsico, el que regularizaron completo y en
una parte había un acuerdo que una parte era para la planta de tratamiento
de alcantarillado en Bolsico.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Bueno la situación sigue tal cual, estamos
tratando de ver otra salida con Bienes Nacionales la idea es llegar a acuerdo,
no es ir al choque y la otra opción que les comente a los chicos Secplan seria
mover la planta un poco más, pero hasta el momento no habían intenciones
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del Club de facilitar el terreno, lo otro es quitárselas pero la idea no es irse en
mala con ellos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: El tema de las reuniones presenciales
está un poco complicado hoy en día, estoy tratando de evitarlas en este
momento.
Sr. Jorge Mora Jiménez: ¿Cómo lo podríamos hacer con ellos? El problema
que tienen es por ejemplo para conseguirse un camión, no tiene muy clara la
película, yo creo que hay que asesorarlo.
Sr. Alcalde; Américo Guajardo Oyarce: Yo no puedo garantizar un camión de
otra comuna, ese es un tema particular.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Lo tengo claro, tendrían que traer ellos como grupo
familiar.
Sr. Néstor Vergara Rojas:
1.- Hace un tiempo atrás solicite una reunión virtual, remota o presencial
con unos de los directivos de la fundación CRATE, por la situación del Umbral
2 me gustaría saber si hay novedades, también en esa oportunidad yo pedí
participar en esa reunión, tengo entendido de muy buena fuente, que la
fundación aún se comunica con los dirigentes del Umbral 1 cosa que no debe
ser porque en el Umbral 2 hay dirigentes que son los beneficiados con el
subsidio que ya fue adjudicado y no hay novedad respecto a la ejecución del
proyecto, y me preocupa porque los subsidios tienen una duración de 2 años,
a no ser que el Secretario Regional Ministerial lo vuelva a decretar o decrete
la suspensión provisoria de estos subsidios.
2. La Contraloría según requerimiento de un diputado dio luz verde a que los
permisos de circulación que se postergaron el pago de este sea, en 2 cuotas,
me gustaría saber e informar bien a los contribuyentes de que si van a poder
tener acceso, porque hoy la realidad familiar económica es distinta a marzo o
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febrero y hoy es mucho más precaria , me gustaría saber cuál va a ser la
postura que tomara esta administración en los pagos de permiso de
circulación, haciendo la excepción por la pandemia de pagar en 2 cuotas.
3. Quien habla solicitó, cuando comenzó la pandemia del COVID 19,
fiscalización de los distintos huertos,
empresa que tiene muchos
trabajadores, me gustaría saber si se ha hecho algún tipo de fiscalización o si
hemos pedido a la Seremia que haga la fiscalización para darle seguridad a
las personas que trabajan en el interior de estas empresas y campos.
Sr. José Hernández González: Director Comunal Salud: Si, voy a re-enviar a
Concejo el oficio, yo le explicaba que era difícil como Salud Primaria, a raíz
de eso mandamos un ordinario, no he recibido ninguna respuesta a la fecha,
ahora internamente yo he conversado con la Srta. Gabriela para que nos
apoye con el tema y ella nos va a empezar a apoyar con varias acciones y
dentro de eso le voy a recordar lo que planteó don Néstor Vergara.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Don José según tengo entendido, tenemos 2
canales para llegar a una fiscalización, 1 es a través de la Seremia de Salud y
el otro a través de la Dirección del Trabajo, por el resguardo del trabajador
también podríamos presionar por esa vía.
Sr. Néstor Vergara Rojas;
4. Este verano, en Camarico ha sido bastante complicado en relación a los
malos olores emitidos por la empresa ECO MAULE, controlada hoy día por el
grupo VOLTA, en su oportunidad ellos fueron a exponer al Concejo Municipal
me gustaría invitarlos a un Concejo presencial y que expliquen el porqué del
aumento de malos olores en el periodo veraniego.
5. Estoy muy preocupado por los malos olores de la planta de tratamiento de
aguas servidas del sector Pueblo de Cumpeo, sabemos que tiene que ver
mucho con la capacidad de esta planta pero los vecinos y obviamente la
cooperativa siempre se han apoyado en las gestiones de la Municipalidad ,
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se hizo en un proyecto para la ampliación de la planta, pero se sabía que
antes de la construcción de las 2 etapas siguientes de la don Sebastián y de
los Copihues esa planta no iba a dar a vasto, por lo tanto me gustaría saber si
han recibido reclamos respecto a los malos olores, porque hay vecinos que se
quieren manifestar, 2° cual va a ser nuestro acompañamiento como
responsable social de la Municipalidad, sabemos que la cooperativa es un
ente autónomo pero esa planta es de propiedad del municipio administrado
por una cooperativa de agua potable rural, este año ha habido muchos
eventos de malos olores y me gustaría saber cuál va a ser nuestra postura y
nuestra responsabilidad con nuestros vecinos de Villa San Antonio.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Ese tema lo estamos viendo, lo hemos
conversado y por supuesto que nos tiene muy preocupados , es un tema
sanitario que afecta no tan solo a la San Antonio si no también afecta a todo
el pueblo, como ustedes saben que se está haciendo el proyecto del estudio
y diseño de ampliación de la actual planta de tratamiento, yo en agosto del
año 2018 fui a hacer la gestión al CRATE en ese entonces para que nos
hicieran el traspaso del terreno para postular a la ampliación de ese terreno,
estuvo detrás la gestión y apoyo del Senador Galilea y en Octubre del año
2019 el CRATE nos entrega oficialmente el terreno. En que va este tema, don
Brian se podría sumar a la explicación técnica de cómo vamos, nosotros
hemos tenido reclamos también tanto de la gente, también la cooperativa ha
conversado con nosotros, le hemos explicado que este proyecto está en
etapa de corrección de observaciones para que se puedan concretar los
recursos financiado a través de la SUBDERE.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Al Servicio de Salud lo ingresamos en el
mes de Noviembre o Diciembre el proyecto, y en el mes de Febrero
devolvieron el tema con observaciones, que es lo que estamos sacando
ahora con los Ingenieros que tenemos en Secplan, hablamos con la
cooperativa, de hecho hoy en tarde me junto con los civiles, que van ahora a
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terreno con la cooperativa, porque además les ofrecimos mientras sale el
periodo de observaciones, hacerle mantención y lavado por parte nuestra,
como Municipalidad, yo estoy seguro que si le hacemos una mantención y
limpieza va a disminuir la complejidad de los olores por lo menos en 1 mes,
yo creo que hay un tema de mantención también están complejos por tema
de recursos y por razones técnicas.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Sería bueno en relación a la respuesta que da don
Brian tener un acercamiento con los dirigentes de la población, porque hay
desconocimiento del apoyo que pueda entregar la Municipalidad, si usted me
pregunta, si se hace una mantención estamos hablando de un costo no
menor que va en ayuda de ellos para mitigar los malos olores, entonces
tenemos que usar los medios de comunicación por lo menos si no puede ser
presencial hacerlo con los dirigentes y explicarles a ellos que se está haciendo
para que vean que hay un grado de compromiso y preocupación por ellos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si estoy de acuerdo con lo que dice,
de hecho el otro día también le manifesté a don Brian que me gustaría tener
un acercamiento con los dirigentes para que sepan que nosotros estamos
detrás y volver a explicarles el tema, yo me recuerdo que los vecinos del
sector tenían cierta molestia porque se iba a ampliar en la misma planta, en
el mismo sector, se les explico que no habían recursos para comprar otro
terreno, se les explicó que una planta nueva con la tecnología de hoy día es
distinta a una construida en los años 90, con tecnología de otra medida, hoy
en día hay más población , hay factores que colapsaron esa planta.

Se levanta la sesión a las 12.49
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