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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 07/2014 DELCONCEJOMUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 03 de Marzo del 2014, siendo las 15:00 hrs.; en
el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra.
Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado, Alcalde,
actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.

Tabla
1° Actas N° 04; N° 05; N° 06/2014
2° Correspondencia

--,30 Presencia Directorio Comité de Agua potable Licancheu-Vega de Pupuya
~OAD O~ Materia

~ "J, -lo Proyecto ampliación IV Etapa, agua potable rural
!JSECRETARIO~o -lo Otras materias relacionadas con el aumento de usuarios, infraestructura

y la eventual falta de agua para la sustentabilidad del servicio~:. * ~o Pronunciamiento del Concejo
, Materia

-lo Bases concurso público Área de salud, CESFAMValle Mar Navidad.
5° Intervenciones Sres. Concejales
***********************************************************
JO Actas N° 04; N° 05; N° 06/20J4

Concejal Sr. Carlos Ortega observa;
• En la página 65 del Acta N° 4, dice "sobre la limpieza de las playas de Rapel",

debe decir "sobre la limpieza de las calles de Rapel.

• En la página 73, cuando se menciona la ordenanza de medio ambiente y que lo
más probable es que no sea aprobada" debe decir "respecto a la ordenanza canina".

• En la página 77 en las intervenciones del propio Concejal sobre el seminario al
que asistimos el fin de semana dice "junto al concejal Ortega" debe decir "junto al
Concejal Lautaro Farías.

Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
• En el Acta N° 6, en las intervenciones del propio Concejal solicita que se revise

la redacción.
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2° Correspondencia
Recibida

• Invitación de parte del Sr. Intendente y el centro del agua para la agricultura
de la Universidad de Concepción, a participar de la inauguración del proyecto
financiado a través del fondo de innovación para la competitividad del Gobierno
Regional de O'Higgins y su Consejo regional denominado implementación de bombeo
fotovoltaico a desarrollarse en la Comuna de Navidad. La actividad se efectuará el día
viernes 07 de Marzo del presente año de 11:00 a 13:00 hrs., en sector los motores de
Licancheu.

Con respecto a la invitación del proyecto de bombeo fotovoltaico
Licancheu y Rapel, Sr. Alcalde señala al Concejo que en una de las reuniones que se
hicieron en Rapel con la gente del Agro de la institucionalidad pública, hizo un
compromiso y pide que se asuma como municipalidad, la entrega de un
reconocimiento a don Mauricio Donoso, Ex Seremi de Agricultura, porque pese a que
tuvimos bastantes diferencias en el ejercicio de la función pública, hay que reconocer
las cosas. Uno se da cuenta de que hay un trabajo detrás y él tuvo una preocupación
especial respecto a este proyecto, así que le voy a entregar un galvano a nombre del
municipio por su preocupación por la comuna.

• Ordinario N° 62 del Director Regional de Vialidad, dando respuesta al presidente
DACr' de la Junta de Vecinos La Viñilla sobre proyectos de pavimentación del sector, rol G884

9,9'-\'\ a~~omuna de Navidad. Indica que se encuentra en cartera proyectos para ser ejecutados
(} 'IJIurante el segundo semestre del presente año 2014, sujeto a disponibilidad
§SECRETARIO fesupuestaria.

~;. ~~' • Ordinario N° 9114 del Director Regional de Indap, para dar respuesta a la
~, ~/ ~olicitud de apoyo a través del programa de desarrollo local Prodesal y su
l\'[._/ Incorporación al programa de desarrollo de la municipalidad. Señala que en la

actualidad se atiende a través de la agencia de área costera norte ubicada en Litueche
y desde allí semanalmente concurren funcionarios del área a atender a los usuarios de
la Comuna de Navidad. Por lo que ante eventuales usuarios que aparezcan y que no se
encuentran adscritos a algún programa ruega se haga llegar el antecedente a esa
agencia.

Sr. Alcalde le señala al Concejo que la intención de este documento
era para que tomara conocimiento el Seremi de Agricultura y considerara al Municipio
como socios nuevamente del Prodesal. Ese es el objetivo central del documento que se
envió, por ello, pongo en la mesa, si queremos pedir oficialmente, con acuerdo del
Concejo de que el Prodesal vuelva a la municipalidad nuevamente.

Concejal Sr Farías plantea que es claro conocer de parte de la
administración, cuál es la evaluación que tiene del funcionamiento del Prodesal y
conocer la historia, además del tema legal de la operatividad, antes de llevar esto a
votación.

Concejal Srta. Abarca recuerda que el Prodesal, cuando estuvo en la
municipalidad fue uno de los mejor evaluados de la Región.

Concejal Sr. Ortega comparte de que antes de tomar una decisión de
esta naturaleza sería bueno conocer cómo sería la conformación de este Prodesal,
cuáles serían los objetivos que tendría, etc. Plantea que sería importante que
escuchemos la opinión de quienes son usuarios este momento, con el funcionamiento
de Prodesal.

Concejal Sr. Torres comparte que cuando funcionó con la
municipalidad, había una buena evaluación de la gente, entonces por el momento, mí
opinión sería favorable a la presentación de una nueva solicitud.
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Concejal Sr. Román expresa que comparte la opinión del Concejal
Ortega.

Concejal Sra. Madrid señala que lo mejor es que los usuarios nos
digan si estaban de acuerdo con el funcionamiento, porque son ellos los beneficiarios y
hacer una pequeña encuesta.

Sr. Alcalde concluye que tenemos que buscar la estrategia para esa
encuesta.

Correo electrónico de don Moisés Saravia, Seremi de Obras Públicas,
para informar que de acuerdo al compromiso asumido, se cumplió tal como lo indica el
archivo adjunto, el diseño ya está licitado el "Estudio de ingeniería y mejoramiento de
caminos básicos intermedios o ruta G888 Y G890 Navidad, Región de O'Higgins, y se
espera sólo la información del Gobierno Regional para que el estudio se inicie.

Sr Alcalde agrega que muy caballerosamente don Moisés Saravia, vino
a despedirse la semana pasada a la municipalidad, del Alcalde, de todo el Concejo y
de los funcionarios.

• Informe N°8 de la Directora de desarrollo Comunitario dando respuesta
favorable a la solicitud formulada por la Señora Adela Flores Jeria, para realizar un
campeonato de futbolito y rayuela en El Manzano, con venta de alcohol a beneficio
particular para el día 19 de Abril de 2014.

Acuerdo N° 021/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
V~,."'!iolicitud presentada por la Señora Adela Flores leria, para realizar un

de futbolito y rayuela en El Manzano, con venta de alcohol a
rticular el día 19 de Abril de 2014.

• Ordinario N°82 con el informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones de las
iferentes unidades municipales.

Concejal Sr. Farías consulta respecto al informe de contrataciones,
porque cuando el Concejo aprobó la contratación de un arquitecto de apoyo para la
Secplac, el cual fue seleccionado y contratado y ahora aparece otra persona la Srta.
Pamela Ampuero Medina, con un contrato de apoyo a Secplac en el área Arquitectura
por 500 mil pesos brutos mensuales.

Sr. Alcalde aclara que distribuimos una jornada para dos
profesionales, es decir 44 horas distribuidas en dos profesionales.

Concejal Sr Farías señala que no es lo que se nos plantea, se habla de
22 horas para Secplac y 22 horas para Obras, eso fue lo que aprobamos.

Sr. Alcalde señala que conversando con los profesionales a cargo,
ellos sugirieron que hubiera uno para cada oficina, distribuidos en 22 horas cada uno,
lo cual no altera el dinero.

Concejal Sr. Farías hace notar que además está un segundo
arquitecto en Secplac.

Sr. Alcalde acara que es un joven en práctica, y que el profesional
arquitecto aludido en la entrevista y en los costos, planteó mucha diferencia, mientras
que los dos profesionales cobraron más barato.

Concejal Sr. Farías reitera que de todas maneras no tiene nada que
ver con lo que aprobamos nosotros.

Sr Alcalde comparte que no es lo aprobado pero en la forma práctica,
trabaja mejor un profesional en cada oficina para un mejor aprovechamiento.

Concejal Sr. Ortega comparte que se nos presentó una forma en la
que se iba hacer, se iba a contratar un profesional y después aparecen dos
profesionales, entiendo que por una forma más práctica de trabajo es mejor así, pero
se nos podía haber informado.
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Sr Alcalde señala que si hay un error por parte de la administración,
pero también ustedes tienen que tener en cuenta que tuvimos las sesiones iníciales los
primeros días de Febrero pero que sea el momento para corregir.

Concejal Sr. Farías señala que todas las cosas son reactivas no son
proactivas, los funcionarios son los que hicieron el requerimiento primero al alcalde, a
la administración y el Alcalde lo presentó al Concejo y después se dan cuenta de que
no es así, entonces, para variar las cosas a medias.

Sr Alcalde expresa que creo que las cosas están bien hechas, lo que
no está, es la información oportuna.

Concejal Sr Farías comenta que la Srta. Pamela aparece el día 10 de
Febrero pero su contratación debió haberse hecho antes del concejo.

Concejal Sr. Ortega sostiene que es una falta de prolijidad en la forma
de hacer las cosas.

Concejal Sr. Torres plantea que no entiende si cuando se consulta al
Concejo para este tipo de cosas, se toman las decisiones pero no cambiando el sentido
o el contenido de la causa.

Sr. Alcalde señala que si uno lo toma al pie de la letra, debiera haber
sido un profesional para cada oficina, pero hoy contratamos a dos, para que estuviera
uno en cada oficina.

Concejal Sr Román expresa que concuerda con la molestia por parte
, de los demás Concejales, porque muchas veces las opiniones que hacemos los

r¡YDAD ¿)~ oncejales no son escuchadas, tanto en las decisiones tomadas en conjunto, ni
:0$ mpoco en cada uno de los planteamientos que hace cada concejal. Me cansé de
~ ~ icitar en forma categórica de la limpieza en el rio de Licancheu; pasó el verano y no
§SECRETARIOS hizo y esa ha sido la lógica de funcionamiento de este concejo, para mí no es nuevo
~. contrarnos con una situación de este tipo.
/ Sr Alcalde responde que aquí hay un tema de que la Srta. Patricia

Arias, es la responsable de que llegue la información y de que se entregue a los
departamentos. En el tema del río Rapel o Licancheu, la decisión de la municipalidad
fue no habilitar en el sector de Licancheu por una situación de salubridad. Esa
respuesta debiera de haber salido de la Dirección de Obras, pero en este otro tema,
aceptando la corrección del error que estoy planteando en este minuto, quiero conocer
el pronunciamiento del concejo con respecto a la adopción que se tomó respecto de los
dos profesionales, si el concejo ratifica el acuerdo original no tengo problema en
decirle a uno de ellos que se vaya.

Concejal Srta. Abarca señala que: creo que si están haciendo las
funciones y se contrataron por 22 horas cada uno en cada departamento, creo que van
a rendir un poco más y también se les está dando la posibilidad a dos jóvenes de que
trabajen.

Concejal Sr. Farías consulta dónde está el llamado a concurso para
este segundo profesional que contrataron.

Sr Alcalde informa que se llama a concurso de antecedentes.
Concejal Srta. Abarca plantea que; creo que en el fondo no hay nada

malo en esto.
Concejal Sr. Ortega manifiesta que el problema no está ahí, sino en la

forma en que se hacen las cosas y creo que tampoco, ninguno de nosotros quiere dejar
sin trabajo a una persona.

Concejal Sr. Torres señala que esta situación que el señor Alcalde
pone en la mesa, sirve para que se hagan las críticas y para que en el futuro no
vuelvan a suceder estas cosas.
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Sr Alcalde señala que de todas maneras requiero que haya un
pronunciamiento del Concejo de si acepta como está la situación, asumiendo esa falta
de preocupación en haber tergiversado esa situación y que en el fondo, el uso de
plata, si bien era para uno, hoy se distribuyó en dos.

Concejal Sr. Torres señala que está de acuerdo porque no cambia el
contenido de las cosas.

Concejal Sr. Román señala que está de acuerdo en que sigan los
profesionales trabajando.

Concejal Sr Farías señala que está de acuerdo en que sigan los
profesionales trabajando, pero las personas que lo asesoran debieran tener una
sanción.

Concejal Sra. Madrid señala que está de acuerdo en que sigan los
profesionales trabajando.

Concejal Sr. Farías solicita la copia del título de la persona que están
contratando en forma adicional.

3° Presencia Directorio Comité de Agua potable Licancheu-Vega de
Pupuya; Proyecto ampliación IV Etapa, agua potable rural y otras materias
relacionadas con el aumento de usuarios, infraestructura y la eventual falta
de agua para la sustentabilidad del servicio

Sr. Alcalde da la bienvenida a la Sra. Patricia Cepeda, presidenta, a
don Octavio Muñoz y a don José Tubino agradeciéndoles el aceptar la invitación
porque son ustedes los que mejor conocen el proyecto y para que conversemos a nivel

Á\DAD~e concejo, si podemos hacer algo en apoyo.
~~ ~~ La Sra. Patricia Cepeda presenta en primer lugar a su directorio que lo
5:i ~ omponen; quien les habla la Presidenta, don Octavio Hernán Muñoz, Secretario y don5 SECRETARIO ~ osé Tubino Tesorero. Agrega, acogimos la invitación que nos hizo la municipalidad y
f.~OPlanteandO en términos generales sobre el proyecto IV Etapa. Cuando asumí, ya
\( () estaba el estudio hecho, el proyecto estaba aprobado y solamente faltaba gestionar'---* algunos terrenos que no estaban regularizados para poder ejecutar este proyecto.

Inicialmente este proyecto, era solamente para el sector que tenía el
Comité de Agua Potable de Licancheu y Vega de Pupuya, en el transcurso del proceso
de adjudicación, el sector de Alto Grande con apoyo de profesionales de la
municipalidad estaba gestionado hacer otro proyecto para abastecer el sector de Alto
Grande. En una reunión a la que concurrí a Rancagua se vio esta necesidad, pero
debido a la cantidad de familias y al alto costo que involucraba, este proyecto no fue
acogido, siendo la única posibilidad de que Alto Grande pudiera tener agua, era poder
incorporarlo y fusionarlo a nuestro proyecto que estaban en ese momento en proceso
de adjudicación.

Así que en base a eso, tomamos la decisión de atrasar nuestro
proyecto casi en un año, para poder incorporar el sector del Alto Grande y fue así
como quedó involucrado todo este sector, sumando a partes que habían quedado de la
tercera etapa.

El Proyecto cuarta etapa, si bien es cierto es un proyecto que lo está
ejecutando el MOP a cargo de la empresa VITAL, es un proyecto que una vez que
termine y que inicialmente va a ser el 08 de Mayo va a ser entregado al comité. El
comité solamente tiene incidencia en asesorar a la empresa con nuestros operadores,
que van a indicarles por donde van las extensiones de matriz y cualquier duda que
ellos tienen, concurren al comité para ser asesorados por el personal y poder ejecutar
sus trabajos.
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Se tuvo una reunión en presencia del Alcalde y los señores concejales
como autoridades comunales para que conocieran el proyecto, se le ofreció a la
comunidad un proyecto donde van a tener agua potable en sus casas y
lamentablemente si ese proyecto se entrega en las condiciones que está ahora,
llegando la temporada estival o de mayor afluencia, no vamos a tener agua ni siquiera
para nosotros. Desde que asumí a la fecha, se ha estado insistiendo con Rancagua de
poder hacer un mejoramiento, de ver la posibilidad de comprar nuevas bombas, ya
que el río tiene caudal suficiente. Pero las bombas que tiene el proyecto, que fue
inicialmente para 600 arranques, en este momento, tenemos 1512 arranques y la
cuarta etapa considera 289 arranques más, entonces. En verano estamos teniendo
problemas de abastecimiento por lo que hemos tenido que implementar como comité,
sistemas de emergencia, con turnos de 24 horas, personal para tirar agua en forma
directa. En la captación tenemos bombas que funcionan en forma alternada, pero para
poder nosotros suplir este tema de emergencia, tenemos que poner las bombas
directas y para eso tengo que dejar personal día y noche, las 24 horas del día para que
no falte agua.

Concejal Sr Farías consulta por el hecho de tener las bombas en
forma directa qué pasa con la sanitización del agua.

Sra. Cepeda señala que las bombas cuando van alternadas, el proceso
es más lento; en cambio en forma directa, el agua va pasando y se va captando más
rápido. Todo el proceso es el mismo, entonces por eso lo hemos estado haciendo de
esa manera para no tener problemas y porque el estanque de Centinela, que es uno de

.. ~OAD() los más grandes con 1000 metros cúbicos, en este tiempo se rebalsa. Incluso tenemos
~Y ~ el problema del Maitén alto, donde baja mucho la presión del agua, bajan los niveles
r:J ~ e los estanques y quedan funcionando al mínimo. Señala que: hice ver a la DOH y
~ SECRETARIO ~ ssbio pero a la fecha no hay ninguna respuesta; después mandé un oficio a don Luis
~~~ uñoz indicándole la posibilidad de hacer un estudio, porque nosotros habíamos
;. (), juntado un dinero porque debíamos haber puesto bombas más grandes. El problema

~ es que técnicamente, no se podía hacer eso porque había que ver si las instalaciones
iban a resistir inyectar más agua y lo otro, que había que hacer un mejoramiento de
los tableros eléctrico para que pudieran funcionar las nuevas bombas. Ese estudio
partió en Junio y el resultado debiera haber estado en Septiembre, pero a la fecha,
aún no hay resultado del estudio, la última respuesta que tuvimos era que el consultor
estaba con multas.

Sr Alcalde consulta si cuando hablan de este nuevo estudio qué
significa, que deben aumentarse cañerías?

Sra. Cepeda señala que no, es sobre las bombas de impulsión y de
captación, el estudio tiene que arrojar el tipo de bombas que las redes soporten
inyectarles más agua o simplemente, como se han hecho 4 etapas y se han ido
haciendo por separado, quizás se podría unificar el sistema, para que el agua se
distribuya de mejor manera y no hayan pérdidas.

Concejal Sr Farías consulta por el agua de El Maitén, de dónde sale
ahora.

Sra. Cepeda responde que sale de, El Cristo pero lo que pasa es que
en este momento tenemos agua hasta el domicilio del Sr. Hernando Ibarra (Nonó) y
esta etapa tiene un estanque elevado. Pero hay otros sectores que quedaron fuera
porque lo iban hacer así como en el Maitén, una ampliación de obra con la diferencia
de recursos que quedan entre lo licitado y lo realmente contratado. Pero no fueron
aprobados esos fondos, por lo tanto El Maitén arriba no va tener agua y varios sectores
que quedaron fuera de la ampliación.

Concejal Sr. Farías consulta cuál fue la respuesta del oficio que se
mandó.
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Sra. Cepeda expresa que supuestamente lo están considerando como
una quinta etapa. Hay sectores como San Rafael y el Potrero donde los medidores
están instalados en el camino y la gente vive al otro lado, el Maitén donde la Sra. Silvia
Abarca, también creo que quedan como a dos kilómetros de la casa los medidores.
Cuándo la gente va a poder llevar agua a sus casas?, entonces se pensaba poder
ayudarlos con esta ampliación.

Sr. Alcalde informa que estuve con el Seremi de Desarrollo social por
la posibilidad de ampliación por sobre la cuarta etapa. Me dijeron que de ninguna
manera se iba a aprobar ese proyecto, porque ya se le había hecho la modificación a la
cuarta etapa y entre esos, estaba el estanque de El Maitén que después se construyó
semienterrado. El problema que se encuentra técnicamente, es que no daría la
rentabilidad por las pocas viviendas para ese proyecto nuevo y se agrava la situación,
cuando va a empezar a funcionar la cuarta etapa, sin la seguridad de que haya el agua
suficiente para esa gente.

Sr. Muñoz agrega otros problemas ya que tenemos los condominios
que están paralizados, porque no sabemos si vamos a tener agua o no y si son
recursos que llegan a la comuna y el ciudadano que se radica aquí, compra un terreno
le podemos dar agua? Se va a crear un problema social muy serio yeso que dice el
Sr. Alcalde que es muy difícil otro proyecto sobre el que hay, creo que no hay nada
difícil cuando uno se propone a hacer las cosas. Ahora el comité tampoco puede ser
una sola empresa que sea rentable porque los recursos los invertimos y tenemos que
estar al servicio de nuestros socios, por lo cual pide el apoyo del Municipio. En El

. Maitén son 20 familias que van a quedar sin agua y no puede ser, que no les demos
~ ....\OAO~agua porque no es rentable.
~t' ~'1- Sr Alcalde señala que la idea de la presente reunión es precisamente

~ . ra eso, para que, como concejo veamos qué alternativa tomamos frente al tema,
..~~~~ARIO ro la situación es que ustedes tienen que irnos informando de esos pormenores.~ "$ Concejal Sr Farías manifiesta sobre lo que planteaban que como

\) omité podían hacer aportes para regularizar este tema. En el caso específico de estos
condominios de los que se hablaba, creo que también deben ver alguna forma de un
aporte para poder conectarlos al servicio, pero que ellos también hagan un aporte que
serían fondos que podrían agregar para la solución del problema.

Concejal Sra. Cepeda señala que el tema no va por el aporte que
hagan, tanto los particulares como los condominios, el tema es el agua. Cuando se
creó este sistema de agua potable, tal como lo estipulan los estatutos y reglamentos,
se creó por un tema social. El agua está dirigida a las personas por temas sociales y
no para comercio como lo hacen los condominios, entonces en este momento, de
acuerdo a lo que estipula el Sr. Muñoz, el tema no es que no queramos incorporar a
los condominios en este momento, pero por instrucción de la DOH y Essbio, están
paralizados todos los proyectos, porque no tenemos agua para abastecer a los socios
que tenemos ahora y usuarios del sistema, entonces no podemos agregar condominios
ni parcelaciones en este momento.

Concejal Sr Farías señala que si el estudio arroja qué matrices
soportan las bombas al doble de capacidad y hay que comprar esas bombas, esa gente
debiera hacer un aporte importante para la adquisición de las bombas.

Sra. Cepeda le recuerda al Sr. Concejal que todos son socios y todos,
tienen los mismos derechos y deberes y no podemos hacer excepciones con ellos.

Concejal Srta. Abarca recuerda que participó de una reunión en el
salón, donde estaban funcionarios de la DOH y la empresa, donde ellos se
comprometieron ante la gente de El Maitén, de San Rafael y la Pataguilla, de que iba a
llegar el agua allá a sus casas, entonces no sé qué falló ahí, pero para esta comunidad
los Concejales, somos las caras visibles.
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Concejal Sr Torres señala en cuanto al comité que de sus casi 15 años
de existencia, en la Presidencia de don Ricardo Lagos se dijo que era con fondos
sociales. En ese minuto, quizás no se visualizó el avance urbanístico que iba a tener la
comuna de Navidad. Lo que he extrañado del concejo municipal y del municipio, es el
poco interés que hemos tenido hacia el apoyo a dicho comité. La preocupación nuestra
es conocer de ustedes los dirigentes, para también involucrarnos y prestarles el apoyo
necesario en futuro proyectos, lo digo porque la gente consulta y a veces
desconocemos las razones del funcionamiento del comité y no tenemos respuesta,
simplemente. Ahora cómo podemos darle solución a esta gente de San Rafael donde el
agua llegó y tienen 200 metros pero que no han podido llegar con agua por temas de
recursos?

En conversaciones previas que hemos tenido por parte del comité, me
gustaría saber si es posible un trabajo tripartito para llegar a dar solución a esa gente
que ha esperado por años el agua y darle la solución también, a la gente que está
llegando a nuestra comuna. El tema y la preocupación de este concejal, pasa por ese
sentimiento y así lo he sentido, de que no hemos sido capaces de prestar ayuda al
comité, donde sus dirigentes trabajan en forma voluntaria, para avanzar y no estar
esperando que nos pasen las cosas, porque de aquí en adelante van a pasar y vamos a
tener graves problemas de agua.

Concejal Sr Ortega plantea: me preocupa qué podemos hacer en
concreto y creo que lo que tenemos que buscar aquí son respuestas concretas a este
problema. Ver cómo se puede mover esto, para que sea efectivo. Tengo claro que hay

DAD" lugares en que se manifiesta de inmediato que el costo es muy caro para llevar agua y
9.~ ~~aquí es fácil hablar del agua, cuando nosotros tenemos el surtidor dando vuelta todo
iJ .~ día, pero el problema es en los cerros principalmente, ya que la gente no tiene agua
¡¿ ARIO~l para bebida porque no llega el camión o no se reparte el agua y aquí no nos
~ SECREt: CElnteramosde nada. Reclamamos contra la centralización y aquí somos iguales, lo otro
,"p. una medida que no sé si puede ser efectiva pero me ha llamado la atención, en San
/ nrique en la Comuna de Santo Domingo, tienen letreros que dicen: si usted quiere

comprar un terreno consulte antes si tiene factibilidad de agua. No sé si eso se podría
hacer a través de la Dirección de Obras donde tienen que venir a pedir los
antecedentes, pero ir tomando algunas medidas como estas.

Sr. Tubino expresa que lamentablemente la gente que viene de afuera
o los que vendieron sus terrenos, vieron que había agua, pero no se dieron cuenta o
no consultaron, si había factibilidad o imposibilidad. Se los digo con conocimiento de
causa, porque en Matanzas hay un señor que vendió terrenos, luego vino a pedirnos
agua y le manifesté que no podemos darle agua. Pero me dice: "si yo estoy listo con el
agua", palabras textuales de él, en Rancagua, Santiago ya está todo presentado y me
la entregan. Y son parcelas de agrado, por lo cual le manifesté que debía haber partido
por el comité y cuando nos llegó a nosotros se paró, pero ahí están vendiendo sitios
igualmente. Quisiera preguntarles cuántos proyectos de condominio hay parados por
falta de agua, ahora está bien lo que dice el Concejal Farías de que cooperen, son
proyectos fiscales, pero no deberíamos pagar 5500 mil pesos mensuales de agua y
hacemos un esfuerzo por no subir el precio del agua.

Concejal Sr. Román plantea: hay una cosa que es clara en la dirección
de agua potable, ellos tienen un diagnóstico de cuál es el problema, de lo que tenemos
en agua en cuanto a las comunidades que están siendo carentes de agua o que no son
capaces de mantener esa red. Por un lado creo que hay que ser ágil y operativo y es
ahí donde el municipio debe prestar todo su apoyo y asesoría, en términos técnicos o
administrativos para que este comité también se sienta apoyado por esta
municipalidad en lo que viene.
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Nos decían los dirigentes del APR que hay un estudio que está
encargado por parte de la DOH en el cual debiéramos tener la claridad de cuál es el
déficit y lo que hay que aumentar. Si bien podemos generar varios análisis y
soluciones en esta mesa, pero no vamos a tener el carácter técnico en definitiva, por lo
tanto es ahí que nosotros como municipio y usted como administrador de este
municipio puede generar un apoyo a este comité, solicitando también que este trámite
o resultado de este estudio, se haga a la brevedad. También como municipio nos
corresponde una gestión con el mundo político y también administrativo de este país,
no podemos obviar que tenemos que ser parte de la solución y un estado que
garantice derechos fundamentales de las personas. Con el problema que tenemos en
La Pataguilla y San Rafael son cosas que pasan a veces quizás por la voluntad de
poder solucionar los problemas que son inmediatos. Es decir, en La Pataguilla y San
Rafael tenemos 200 metros que es lo que necesita la gente, en cañería o mano de obra
y por qué no, el Municipio en conjunto con el comité poder hacer un esfuerzo para
poder darles una solución real y concreta a ese problema, como lo planteaba el
Concejal Torres.

Concejal Sra. Madrid consulta si se multó a esa empresa.
Sra. Cepeda indica que se han mandado oficios y correos y la

respuesta de ellos, es que están multados y atrasados. Le indica al Sr Alcalde que ha
visto y es la opinión del directorio que acá el problema parte con los proyectos, porque
hay falta de seriedad en las cosas que se hacen primeramente. Creo que falta un poco
también la participación con la comunidad cuando se hacen los proyectos y en relación

f'\,o\DAD a~ a lo que expresaba el concejal Ortega de que no damos a conocer las cosas, discrepa
"1- con su opinión, porque cuando se invitó a esa reunión, se hizo a todas las autoridades

S-E-C-RE1i-M-IO-~ más importantes en gestión y creo que solamente la Concejal Farías participó de ella,
~~- junto al Alcalde que venía de Rancagua. Sabíamos que esa reunión era muy
"; ~ importante porque se veían venir estos problemas, queríamos que a nivel de

autoridades, sentirnos respaldados en esa reunión pero lamentablemente se invita a
las autoridades y no van.

En la ejecución de estos proyectos se heredaron problemas grandes
en etapas anteriores, cuando se inauguró la tercera etapa en Centinela las matrices se
estaban rompiendo el mismo día de la inauguración y a la fecha, es un problema que
persiste y el comité ha gastado más de 10 millones de pesos reparando cañerías. Lo
hicimos ver y se prometió que en esta cuarta etapa esto se iba a arreglar, lo que no va
a suceder y hoy va a tener que seguir asumiendo costos. O donde la Sra. María Vargas
se rompieron las tuberías se fue por el camino el agua, se metió a su propiedad y ellos
tenían un tranque natural donde bebían el agua. Se les tapó su tranque, el comité tuvo
que pagar una retro para poder limpiarlo, esperar como tres meses y ponerle
medidores gratis a la gente para solucionarles momentáneamente el problema.
Cuando hicieron esa etapa, pusieron matrices en una propiedad que actualmente es de
don Juan Pablo Tagle que desde agosto a la fecha me ha dicho que las tuberías se
están deteriorando y con el inminente peligro de que esa tubería se pueda desprender
e inunde toda La Vega de Pupuya.

Concejal Sr. Farías consulta cuando fue hecho eso, qué empresa lo
hizo, porque me imagino que la empresa tendrá algunas garantías ..

Sra. Cepeda indica que desconoce el nombre de la empresa pero fue
en la tercera etapa, sin embargo, el problema no es de la empresa, el problema es que
el Mop invirtió en ese proyecto, como en la mayoría, en terrenos privados y no hay
ningún documento que respalde la instalación de esas tuberías.

Concejal Sr. Farías señala que aquí, independiente de que sea un ente
fiscal el que llegue a efectuar trabajos a través de contratistas, cuando van hacer estos
trabajos me imagino que la Dirección de Obras tendrá alguna injerencia en el tema,
en autorizar y fiscalizar.
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Sra. Cepeda confirma que ninguna porque estos proyectos los ejecuta
el Mop.

Sr. Alcalde señala que intervenimos en los sectores urbanos, el resto
es Vialidad, a Vialidad el Mop tiene que pedirle la autorización.

Concejal Sr Farías indica si entonces, levanto una casa en Paulun, no
tendría por qué Obras ir a inspeccionar lo que se está construyendo, ya que este actúa
sólo en lo urbano.

Sr. Alcalde ratifica que la Dirección de Obras no tiene nada que
observarle al Ministerio de Obras Públicas en un proyecto que ejecuta, salvo en las vías
urbanas cuando se va a instalar en una calle.

Sra. Cepeda recuerda a los Sres. Concejales que antes que se
vendiesen los terrenos a este señor en Lagunillas, el camino no bajaba por ahí, bajaba
más arriba, después abrieron ese camino cuando este señor Ramírez empezó a vender
sitios, y él hizo ese camino, que en partes cabe un solo vehículo. Incluso hizo un
portón y se lo botaron yeso quedó como camino público. El camino no bajaba
antiguamente por ahí, entonces por eso siempre se pensó que era público, no siéndolo.
Si mal no recuerdo el camino de Lagunillas que baja hacia La Vega, tampoco es público
y el señor que compró ese terreno lo cerró y ni siquiera al agua y los empleados del
agua potable, bajan a ver eso porque quedó en terreno particular y lo cerraron, por lo
que no tenemos bajada a La Vega de Pupuya por ese camino. El problema no es que
quedó la tubería inicialmente así, lo que pasa es que en ese camino nunca le hicieron
cuneta, entonces el agua empezó a irse por todos lados, el agua empezó a socavar y
ahora en este invierno se va a socavar un par de metros más. Entonces en Febrero,

/, DAD como vino el Señor Tagle con una serie de planteamientos hacia el comité, lo cité a
(D~ ~~ Rancagua para que buscáramos una solución en conjunto, por último como Essbio
(J ." tiene gente profesional para que vinieran y nos apoyaran en buscar una solución junto
~ ETARIO~ on el propietario. Vino don Sebastián Rosas que es el jefe de operaciones de
;lS~ECR. ~ royectos y fuimos al terreno, se hacen algunas sugerencias, porque según ellos no se
~;. () puede invertir en terrenos privados y al Sr. Tagle cuando pregunta quién va a
~ responder si la tubería se rompe y ellos responden que el comité va a ser responsable.

Ahora que el Mop va a entregar la cuarta etapa al comité, se va a
desentender como lo ha hecho con todos otros problemas, por ello, les solicito en este
momento que si se tiene una reunión con las autoridades regionales, se cuente con el
apoyo del Municipio.

Concejal Sr. Farías señala que le interesa conocer y saber si La Vega
estaba en extensión urbana en el momento en que se hizo la instalación de esa
cañería, qué vigencia tiene en el plan intercomunal del borde costero.

Sra. Cepeda sobre la consulta del Concejal Farías en relación a las
responsabilidades, señala que hay una división técnica que es la DOH, y la empresa
que contrataron ellos, hacen un estudio yesos técnicos que vinieron conversaron con
los vecinos y con los dueños de los terrenos y todo fue hecho en común acuerdo.

Concejal Sra. Madrid señala que si hay otro dueño posterior, tiene que
recibir el terreno así, y si estaba con la red.

Concejal Srta. Abarca plantea que a pesar de todos los problemas que
han tenido, realmente el trabajo que han hecho es importante para la autoridad.
También ha sido importante para la administración porque si no hubiese habido agua,
todo el problema habría recaído en la administración. En una semana más, vamos a
tener otro Gobierno, entonces vale la pena esperar quién va a ser el Seremi de Obras
Públicas para poder pedirle alguna audiencia, porque creo que nos pueden ayudar.

Sr. Muñoz señala: cuando hablaba de los proyectos y tratando de
buscar los culpables de las fallas, creo que tenemos que ver cuáles son las soluciones,
porque en ese tiempo cuando dieron las aguas, nadie se preocupaba de lo que podía
venir.
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Ahora es importante que el comité sepa y conozca y quizás asesorado
por algún equipo técnico, del proyecto que están planteando como una quinta etapa.
Cuando se hacen los trabajos, el comité no tiene ninguna injerencia, ni de fiscalizar
que dichos materiales de trabajo sean de buena calidad. Lo que sugiero al Sr. Alcalde y
Comité, es que a la brevedad, a las autoridades que vengan las invitemos junto con el
director de la DOH y el Seremi, para plantear y buscar la solución necesaria para lo
que viene, o si no, vamos nosotros, pero que se haga la voluntad de participar y ser
parte de la solución del tema del agua, que es de importancia para nuestro desarrollo.
Fiscalizar lo que se está haciendo y cuando se construyó el estanque del Alto Grande,
fui dos veces y me traje la muestra de un tubo y ya teníamos conocimiento de la falla
en Centinela de ese mismo tubo y que no era muy resistente como yo creía y ese es el
que están colocando en el estanque del Alto Grande, entonces sería importante que
fiscalizará un técnico pero externo.

Concejal Sr. Torres les felicita como dirigentes, porque creo que hacen
una gran labor y que no es oportunamente reconocida.

Concejal Sr Ortega señala que sigue coincidiendo con el Concejal de
que tenemos que buscar la solución, lo peor que nos podría pasar sería politizar este
tema, lo que nos interesa aquí son las soluciones para nuestra gente y con quien las
obtengamos bienvenido sea. Aquí también estuvo mi amigo Mario Navarro y el interés
iba en ese sentido, en tratar de obtener soluciones para la gente en general. Es la
primera vez que nosotros nos sentamos con los dirigentes del APR y podemos
conversar de todos estos temas, en el caso de las instalaciones de tuberías tiene que
haber una supervisión y debería haber una persona que sea el representante del

r\'\OADa~comité ante todos estos trabajos. Recuerdo cuando se empezó a construir el nuevo
:t"" ~~ liceo que pedí que hiciéramos el gasto y contratáramos como municipalidad un

(j nspector, al final lo que permite es ahorro.
¡-S-E-C-R-a-AR='O!!: Concejal Sra. Madrid señala que hay que decirle a los vecinos cuando
':)~~ ~stán vendiendo o comprando y que aquí no hay factibilidad de agua. Y también invitar

;- () la gente de la DOH para ver el problema que tenemos en terreno.
Concejal Sr Torres señala que para sacar beneficios de esta reunión y

lo hemos estado planteando en varias sesiones, de que debiera salir como acuerdo, la
solución para las familias de San Rafael, Pataguilla y El Maitén y que creo que podemos
lograrla. Que se tome como acuerdo de invitar en las sesiones venideras, lo antes
posible al director de la DOHy al Seremi de Obras Públicas para plantearle este tema.

Concejal Sr Román solicita se incorpore la gestión de apurar también
el estudio.

Sr. Alcalde concluye que como Concejo se debe hacer notar la
necesidad de buscar una solución lo antes posible a todas las inquietudes que estamos
conociendo. No obstante eso, quiero manifestar algunas impresiones. En primer lugar
tenemos que olvidarnos del condominio, el agua potable es rural y de las familias
campesinas. Hay normas que están establecidas de esa manera y como dijo el
funcionario: si yo doy el RS a este proyecto me puede costar la función, porque la
norma dice que tiene que haber rentabilidad en este tipo de proyectos. Eso no obsta
que se hagan gestiones políticas para que vayamos más allá y, cuando se habla del
orden político, si hay un responsable cuando se construyó este proyecto y cuando bajó
el agua desde Lagunillas hacia La Vega, quién hizo o por orden de alguien, se hizo una
consultoría para establecer lo que pasaba en las redes y esa consultoría debió
contemplar si esos terrenos eran particulares o públicos. Estoy de acuerdo, que se
haga saber a las autoridades que van a venir mañana porque también es un tema
político.

Concejal Sr. Farías plantea que como dentro del proyecto de la
reposición del camino a Matanzas hasta La Vega de Pupuya por Lagunillas, se dijo que
en el mes de Marzo entregaban el primer informe del estudio.
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Como decía el Sr. Tubino, aquí no hay un camino público para la
bajada por La Vega a Lagunillas, no existe, es un sendero de costumbre.

Sr Alcalde informa que hay un documento de don Benito Opazo en
donde se permitió construir un estanque dentro de esa área.

Sr Farías señala que lo interesante a conocer seria por dónde va el
trazado y la expropiación para hacer el estudio.

Sr Alcalde señala que la expropiación debe decir por dónde tiene que
pasar. Efectivamente con el Concejo estamos de acuerdo con ayudar esas situaciones
de ampliaciones de agua potable y especialmente en las familias de El Maitén y de las
familias de San Rafael, pero don Octavio Muñoz dijo una cosa que no es menor, el APR
es una institución de carácter social y no lucrativa y quien tiene que dar el primer pie
para hacer inversiones de ese tipo de naturaleza de cualquier familia, es el APR.

Sra. Cepeda señala que tal como se le comentó al Concejal Torres,
hay que esperar que se nos entregue el proyecto para poder empezar a hacer la
extensión. Lo que llama la atención es que dentro del proyecto venían sectores que ya
se habían hecho como el Culenar y Lagunillas, por esto tratamos de cambiarlos a
otras partes. En Vista Hermosa se habían considerado estanques de hormigón y que
eran para cuatro casas y nosotros bajamos el proyecto porque no se justificaban.

~ Entonces, como Comité hemos hecho muchas cosas antes de que se ejecutara el
~\)DAlJ()' proyecto porque que ya se había tardado mucho.
~ ~~ Sr. Alcalde confirma a los dirigentes que el Concejo estaría dando el

~apoyo y reconociendo los problemas de la construcción de la cuarta etapa, creo que
~"~h.m."" hoy que espera ,O< nuevas "10""'" porque hoy deben estar '" un
', Ji¡ proceso de preparación de documentos para la entrega. QUizás invitarles para
,. <> mediados de Abril para que estén al tanto de la situación. Agradece la presencia del'* directorio del Comité en la presente sesión.

Sra. Cepeda expresa en representación del directorio y del personal
que las voluntades están, al recibir la etapa vamos a hacer y aportar lo que más
podamos en conjunto con ustedes.

40 Pronunciamiento del Concejo; Bases concurso público Área de salud,
CESFAMValle Mar Navidad.

Sobre la materia el Sr. Alcalde solicita la opinión de los Sres.
Concejales.

Concejal Sr Farías hace notar que este parece un "concurso flash"
porque la publicación es del 09 de Marzo al 09 de Marzo, entonces las personas
interesadas en presentarse deben estar seleccionadas porque en este plazo, creo que
nadie se entera.

Sr Alcalde aclara que en cierta forma, es para encuadrar lo que se
tiene hoya contrata dentro de la planta. Señala que dentro de la comisión tiene que
haber un representante del concejo, debe participar un funcionario de salud, un
representante según el nivel de las personas que están concursando, profesionales o
de las diversas categorías.

Concejal Sr. Farías continúa observando en las bases, la liviandad con
que se preparan las bases en este tipo de cosas, porque en el perfil del cargo categoría
F, hay habilidades y conocimientos en el manejo de: Licencia de conducir A3, 30
puntos. Si ese es un requisito básico para ser conductor de ambulancia, más encima
se le otorgan 30 puntos y en el tema expresión, presentación personal, actitud y
experiencia para el desempeño del cargo 10 puntos.

Concejal Srta. Abarca consulta si para los cargos vacantes, un
médico, una enfermera, un administrativo y un chofer, estarán los dineros para
cancelarle a esas personas.
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Sr. Alcalde aclara que va a llegar un momento al mes de Abril en que
creo, nos vamos a quedar sólo con el doctor Solís. Se va el doctor Pérez porque está
postulando a Médico general de zona. Se va el Doctor Guzmán el 30 de Marzo, y se va
con su señora pero con la posibilidad de que la pareja del doctor Pérez se quede acá.

Concejal Sr. Farías señala que tiene mucha estimación hacia la Sra.
Carolina Pérez y su hermano, pero hay un tema que no cuidamos para nada la imagen
del municipio y los entes anexos al municipio como salud, porque para mucha gente es
feo que esté el hermano de Carolina y después resulta que estaba la polola del
hermano y esa imagen es la que sale. Aparte en que en el concurso en que se
presentó Carolina para Directora, debería haberse anulado por haber postulado sólo
una persona. Considere que no tengo ninguna animosidad frente a Carolina, ni a la
familia Pérez y a nadie.

Sr Alcalde señala que hay un tema de fiscalización y todos partimos
de la base de sus palabras en un principio de buena fe y les recuerdo que ustedes
tienen una labor de fiscalización frente a esas situaciones.

Sr Ortega señala respecto a esto de los Pérez, no sé como actuará la
ley de transparencia, pero si hay una situación que es real y es una situación bien
especial, pero tuvimos la tranquilidad de tener tres médicos. Creo que en este tipo de
postulación tenemos que buscar algún tipo de incentivo de sueldo mayor porque es
difícil que se venga un médico para acá.

Sr. Alcalde señala que según la Directora del CESFAMhay un rango
dentro de la zona donde les estarían pagando $2.300.000 líquidos.

~OAD ~~" Concejal Sr. Ortega plantea que junto con ello otros incentivos, que
$ -t-' les podemos entregar como vivienda.
: eRET"DIO~ Concejal Sr. Farías señala que este llamado al día Alcalde a concursoi~se IV' o debiera estar publicado ya en el facebook municipal.
~. ~ Concejal Sr. Román señala de que el hecho de que revisáramos estas
/ V / bases es con el fin de poder mejorar y hacer las observaciones, por ello, no puedo

___./ dejar pasar lo que plantea el Concejal Farías, porque creo que estamos cayendo en
una practica que no debiera ser. Debemos generar una cultura del "no pelambre" y
cuando se cuestiona un proceso de probidad administrativa es un tema complejo. Le
indica al Concejal Farías que hay que tener cuidado en cómo se dicen las cosas porque
creo que la salud hoy ha mejorado en nuestra comuna. Concuerdo plenamente con lo
que dice el Concejal Ortega en que para nosotros, debiera ser un orgullo poder tener
un equipo con tres médicos, independientemente si me gusta o no, van a atender las
necesidades de nuestra comuna. Recordemos que anteriormente estábamos con el
Doctor Solís, atascados y con los entes anexos, de que no se les atendía y hoy vemos
que el asunto está más liberado, hoy tenemos la posibilidad, como es el caso de llamar
a concurso y regularizar estas plantas laborales. No podemos desaprovechar esa
alternativa de poder mejorar la salud de nuestra comuna, entonces discutamos las
bases pero con el sentido de fondo de mejorar la salud.

Concejal Sra. Madrid consulta si se le podría ofrecer un mayor sueldo
al Doctor Guzmán. Sr. Alcalde señala que al parecer no es un tema de plata. Concejal
Sr. Ortega señala que tiene que hacer la beca para especializarse.

Concejal Sr Farías expresa que el Concejal Román lo malentendió
porque jamás he estado en contra de mejorar la salud, ni luchar porque cada día sea
mejor, todo lo contrario, es contar con los mejores profesionales y con excelencia de
profesionales, pero el otro tema es simplemente un tema de transparencia porque son
condicionantes.
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Sr Alcalde consulta si con esas dos modificaciones se aprobarían las
bases, acordándose lo que sigue;

Acuerdo N° 022/2014: El Concejo aprueba en forma unánime las bases
generales del llamado a concurso para el área de salud, con las observaciones
formuladas por los Sres. Concejales.

5° Intervenciones Sres. Concejales;
Concejal Srta. Zoemia Abarca
1.- Felicitar a las personas que tuvieron algo que ver con el evento que se realizó el día
jueves. Realmente fue un éxito y todos los comentarios que se han escuchado han sido
buenos, lo que no siempre es así.

2.- No sé cómo se podría educar a la comunidad para que no tire basura, ya que
realmente el dia jueves en la esquina era una "rumba" de basura. QUizás estableciendo
alguna multa.

3.- Solicitar de quién dependa que venga una vez a la semana la entidad "chile
atiende" para que los usuarios no vayan a San Antonio y puedan hacer sus trámites de
pensiones, Fonasa, Bienes Nacionales. A Litueche viene una vez a la semana.

/,,~OAD() Concejal Sr. Fidel Torres expone;
'9,"1"" ~~ 1.- Algo reiterativo, porque no se qué pasa con las luminarias, ya que si bien se ha
~ ,. visto trabajando a la persona encargada pero la queja de las personas dice que queda
2 SECRETARIO 6 encendida en el momento pero en uno o dos días y ya está nuevamente con
~~ problemas. Hay que hacer ver al encargado qué está pasando y por qué debe}' V mejorarse esa situación por el bien de todos.

2.- Al término del verano 2014, creo que hubieron cosas buenas y otras no tan buenas
que hay que mejorar. Insisto en algunas señalizaciones que no son respetadas por los
vecinos, viendo casi a diario en Matanzas, el letrero de "no acceso a la playa" y se veía
que pasaban vehículos incluso una huella que mostraba el bastante flujo vehicular en
ese sector. Para el próximo año, los inspectores debieran ser más capacitados para
que puedan ejercer sus labores en forma más eficiente.

3.- Me quiero referir a la extraordinaria presentación del grupo Los Jaivas en la
comuna lo que ha dejado comentarios de la gente, incluso haciendo llegar felicitaciones
de la comunidad local y los visitantes y haciéndola extensiva al Concejo Municipal con
su Alcalde a la cabeza. Pequeñas cosas que pasan, pero el espectáculo está sobre esas
cosas y por ello, destacar lo positivo de esa actividad.

4.- Quiero hacer mención a la actitud de la gente que llega al sector de Vega de
Pupuya, que han manifestado las preocupaciones por la mejora de esos sectores. Han
hecho aportes para que sean mejorados y se han logrado algunas soluciones, que si
bien son pequeñas, pero se han hecho cuestiones en beneficio de ellos, y se han
comprometido a retribuir, dejando su permiso de circulación en la Comuna. Hacían ver
de por qué no se podía instalar un encargado de recaudación para vender en lugares
de mayor afluencia de público que visita la comuna, permisos de circulación porque
quieren dejar ese aporte para que siga progresando la comuna, que han visto, ha
progresado bastante. Hace entrega de un documento donde participaron aportando
dinero para mejorar algún sector del camino.
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Creo que si seguimos en esa senda y tomando en cuenta la gente que
llega a la comuna y junto con ello ver a futuro la concurrencia de un profesional para
instarlos a que dejen su permiso de circulación en la comuna.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- También me voy a referir al recital del grupo Los Jaivas en nuestra comuna. Creo
que fue un gran acierto haberlos traído, lo único que fue tarde en el tiempo, ya que
gran parte de nuestros turistas se habían regresado, pero igual hubo mucha gente de
la comuna y de comunas vecinas. Y de la excelente calidad de este conjunto pudimos
deleitarnos de su música durante 2 horas.

2.- Quiero saber qué hay de cierto de un proyecto para encauzar el estero en el sector
de Las Brisas y sacarlo en línea recta, lo que va a afectar a los vecinos que tienen
propiedades colindantes y que, de ese modo puedan cortarse las propiedades en dos.
Creo que si existe este proyecto debiera de llegarse a un acuerdo con los vecinos de
modo que no se vean afectados por esta situación.

3.- La situación creada por la sequía afecta a nuestro país, sobre todo en la zona
centro norte, está afectando a nuestra comuna. Las napas subterráneas están

~D<J afectando los pozos y norias que ya no tienen agua y el río, vemos que cada año
$'fII ~ disminuye ostensiblemente su caudal .

.~ '; Por otro lado tenemos un desarrollo inmobiliario en nuestro bordeiSECRETARIO f=0stero y aparte de los problemas que tenemos ahora se van a agudizar en el futuro y

~

,lCorto plazo.
.> O Creo que debemos estar preparados para enfrentar esta situación y
. . tal vez como Municipalidad tomar algunas medidas como comprar derechos de agua

del río. Que se les diga a los vecinos, tanto a los que están comprando y están
vendiendo que no hay factibilidad de agua.

Todos sabemos que aguas abajo de la cortina de la central Rapel, las
empresas agrícolas como Agrosuper, Concha y Toro tienen comprado derechos de
agua del río, más allá del caudal que tienen y si ellos hacen uso de todos sus derechos,
vamos a tener un río seco y creo que es urgente para asegurar el agua a los sistemas
de agua potable, de riego, también tenemos que velar por los campings ya sea
municipales o particulares que se han establecido en la ribera del río. También se que
en la comuna de las Cabras el municipio junto con los empresarios turísticos y
Gobierno Regional llegaron a un acuerdo con la empresa eléctrica Endesa para
mantener los niveles de agua del lago yeso también nos afecta.

4.- Empieza el año escolar y debemos preocuparnos de que los niños de los diferentes
sectores de la comuna puedan ser trasladados a sus colegios sin dificultades, para eso
debemos preocuparnos de que los caminos estén en buen estado, y los furgones
puedan llegar a todos los sectores. Cabe recordar que cuando se han ido cerrando los
colegios, se adquirió el compromiso que los caminos se mantendrían en buenas
condiciones, de modo de trasladar a los niños.

5.- Se está terminando el verano y a corto plazo debemos hacer un balance de lo que
fue la actividad turística en el verano y en lo económico, en la afluencia de turistas y
cuáles fueron los principales problemas que afectaron a nuestros principales
balnearios, como son los robos que siguen afectando a las casas de veraneo.
También quiero saber de las actividades deportivas y recreativas que se programaron,
si tuvieron el éxito esperado, en cuanto a la participación de la gente y si se hicieron
en su totalidad, ya que se invirtió una gran cantidad de recursos para contratar
monitores.
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Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
A la actuación del grupo musical Los Jaivas comparte lo expresado por los Sres.
Concejales en que realmente fue una actividad espectacular.

1.- Quiero solicitar, formalmente en este Concejo a la Administración que instruya al
Director de Obras Municipales para que entregue un informe a este Concejo por
escrito, en forma oficial y responsable de la situación que se está provocando en el
sector del "Badén" camino a las Brisas. Cabe señalar que en el antes mencionado
sector, siguen ocurriendo situaciones que a la comunidad del sector les parecen poco
claras e irregulares, ante las cuales los vecinos ven y sienten que no se han tomado
las medidas y sanciones si corresponden por parte del Municipio y propiamente tal, por
la Dirección de Obras, sintiendo además una amplia mano blanda de parte de esta.
A continuación detallo las situaciones que preocupan a la comunidad:

1.1- Angostamiento del Camino por cierre perimetral de los terrenos; provocando el
angostamiento de este sin respetar la línea del antiguo cerco y que tenía un ancho
conocido por ellos por muchos años, dejando incluso las "alcantarillas" construidas por
los entes del Estado, dentro de la propiedad señalada.

1.2- Hoy, nos encontramos que el propietario de estos predios ejecutó trabajos en
estos, bloqueando absolutamente las descargas de "aguas lluvia" hacia el cauce del

yOAD () Estero Navidad, de las dos alcantarillas existentes en el sector, causando la lógica~ ~.f.preocupación de los vecinos del sector que ven amenazadas sus viviendas por este
c.; Íi'!lecho, no fiscalizado por la DOM y preocupándose por la cercanía del periodo de
~ SEC 10gnvierno y sus lluvias.

~/ t1.3- Otra preocupación de los vecinos del sector, es cómo se intervino la ribera y el
'/ cauce del "Estero Navidad" vaciando basuras y escombros, deseando conocer si estas

intervenciones cuentan con las autorizaciones que la Ley impone de Dirección General
de Aguas, como así también del Ministerio del Medio Ambiente.

2.- Solicito instruir a la DOM evacuar un informe escrito y oficial a este Concejo de la
situación provocada en la localidad de La Boca, donde en dos sectores se han
intervenido "Quebradas Naturales". Conocer si estos trabajos cuentan con los permisos
Municipales vigentes y si se contó con las autorizaciones pertinentes de los organismos
responsables de estas, como son la Dirección de Aguas y el Ministerio del Medio
Ambiente, como así también del organismo responsable del Borde Costero. También se
debe incluir en este informe las medidas de mitigación exigidas por la DOM, con su
plazo de ejecución ante la cercanía del periodo de lluvias, con el fin de evitar lo
sucedido el año pasado, donde todo el terreno removido fue a dar la playa provocando
un daño ecológico y paisajístico.

3.- En la madrugada del día 2 del presente, alrededor 3 de la madrugada ocurrió un
hecho de gravedad, en tres puntos distintos de Navidad. Creo que es necesario que la
administración mediante el asesor Jurídico del que dispone, presente la denuncia
pertinente ante los Tribunales de Justicia, con el fin de determinar los responsables de
la quema de basureros y su contenido. Esta acción de irresponsables debe ser
investigada y sancionada, sumando a estos el daño mayor que pudieran haber
provocado por incendio al afectar viviendas o terrenos. Junto con esto también se debe
hacer lo mismo con los responsables de los rallados, que afectan especialmente
inmuebles fiscales y bienes de uso público. Entrega fotografías del estado en qué
quedaron los basureros.
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4.- Quiero manifestar mi molestia y pienso que también de mis colegas Concejales, de
la poca o nada de importancia con que los funcionarios directivos de la administración
consideran los acuerdos del Concejo, o las solicitudes hecha en forma individual por
cada uno. Para muestra un botón, desde el mes de Abril que venimos solicitando
reiteradamente el análisis de las aguas, de las norias, esteros, río y las distintas aguas
potables de la Comuna. Con molestia veo el portal que la administración municipal sólo
licitó los análisis de las aguas del Río Rapel. Una vez más no considerando los acuerdos
que el Concejo le ordena, o bien tomando determinaciones distintas a lo acordado.

5.- Programar para el primer Concejo del mes de Abril, la rendición final de la
temporada "Verano 2014", y empezar a trabajar la temporada verano 2015 como se
comprometió. Dicha rendición debe considerar: N° de personal contratado, horas
extraordinarias, recaudaciones y gastos generados.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Quiero plantear algunas situaciones que se dejan pasar, pero a mí por lo menos me
incomodan y las planteo. En primer lugar hubo una reunión en Puertecillo, le plantee al
Sr. Alcalde si existía esta reunión, me dijo que asistía él con algunos funcionarios jefe
de Departamentos, después supe que también habían asistido uno o dos concejales, lo

_~·lDAD cual no me parece, porque como me lo había planteado un vecino del lugar, tenía
r· C~ planeado asistir a Puertecillo, a esa reunión.

)~ \ Respecto del recital de Los Jaivas quiero plantear una situación que no
; SECRErARIO ~e parece debiera ocurrir. Consulté anteriormente al Sr. Alcalde en presencia de un
'. Concejal, si iba a ver un lugar para las autoridades porque me parecía que así como se
';.~~one la cara, cuando mucha gente critica los gastos y decir: "me parece una excelente

. actividad". Los artistas fueron sumamente serios y profesionales en su actuación y fue
. un espectáculo extraordinario, el que vi desde atrás junto a mi señora, pero sirvió para

recoger las opiniones de la gente respecto a esta presentación. Creo que también
tenemos que cuidar "las formas" porque los Concejales estamos poniendo la cara para
todo, este gasto se hizo con un acuerdo del Concejo.

Tampoco me parece que se use este recital para lanzar una
candidatura, así lo veo. Subió el Alcalde y habló en nombre de la Administración, del
Concejo en general y ahí se termina todo. Si vamos a usar todos los actos como
lanzamiento o simplemente transparentemos lo que vamos a hacer y que todo el
mundo sepa. Podría haber dicho que trajera la representación de un club deportivo y
hubiese subido a entregar, quizás una pelota de fútbol. Creo que con las palabras del
Alcalde estamos todos representados porque no estoy en absoluto de acuerdo y un
espectáculo tan lindo, lo tenemos que ensuciar y tenemos que dejar un manto de duda
de por qué se hizo y cómo se hizo, lo cual no me parece.

Respecto del espectáculo en si mismo quiero destacar a los
funcionarios que trabajaron para poder tener la mejor de las presentaciones en esta
actividad. Había personal que estaba "tras bambalinas", pero igual hicieron un
tremendo aporte con cada una de sus participaciones. Hay que destacarlo, aunque a
veces se difiere en muchas cosas con los jefes de departamento pero en general los
funcionarios tienen un espíritu de colaboración en esta actividad que hay que
destacarla, como así también se tiene que estacar el "día de las comunidades", en que
los funcionarios estaban trabajando, atendiendo a nuestra gente, a los Concejales para
que esta actividad tuviera el buen éxito que tuvo. Por el gasto, fue bien merecido y
bien invertido al haber un conjunto de esta calidad, fue una presentación profesional y
dio gusto que nuestra gente tenga la posibilidad de ver un espectáculo así.
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2.- Quiero señalar que se entregó ayuda a los agricultores con pellets para los
animales la semana pasada pero seguimos con el problema del agua en los cerros y
localidades apartadas como Paulún, Chorrillo, que si bien está el agua para la bebida
pero no hay agua para los animales. Vuelvo a plantear si es posible hacer un doble
turno, porque no sé cómo es el sistema de reparto, no sé si a las ocho de la mañana el
camión está lista y parte a entregar hasta la tarde o puede ser que se vea a las ocho,
se cargue y a la una de la tarde va saliendo recién y se termina la jornada.

Creo que es necesario que se hagan dos turnos con el camión y que
esto sea permanente porque hay sectores donde la gente no tiene agua para los
animales y estamos convencidos que se termino el verano y ya no hay más sequía
pero en los sectores es otra la realidad. Aquí en Navidad tenemos el agua que
queremos pero en los sectores no hay agua, y es nuestra obligación preocuparnos de
toda nuestra gente.

3.- No sé cuáles son los plazos del proyecto paseo estero El Maitén, si ya se
terminaron. Quiero saber porque me preocupa una situación de la Escuela Divina
Gabriela, que tenía una reja y que personalmente me preocupé que tuviera en su
oportunidad, pero ahora no está y el peligro es que los niños salgan corriendo, por
muy bonito que esté el paseo, no sería bueno que hubiese un accidente de nuestro
niños, para que nos preocupemos de esa situación.

4.- Se señaló respecto del término del verano, creo que junto con esta rendición de
cuentas es necesaria que se tenga la opinión del inspector jefe de fiscalización, el Sr

J.ÓAD Tubino, quien seguramente va a seguir el próximo año, pero que tenga las
ti" ~ientaciones y que sepamos cuál es su opinión respecto del trabajo. Aprovechando

>' e~ ver de inmediato el proyecto para los locales comerciales en Matanzas. Hacer un
:: SECIEI'ARlO>f:de locales si es que vamos a tapar la vista, asumámoslo porque mucho escándalo
l~os, porque las artesanas iban a tapar, molestar y al final las artesanas quedaron
.¡, a conadas y ahora están soportando el olor del estero que está estancado. Esto se

. lica con las canasteras de La Boca pero en definitiva no le damos solución, por eso
me gustaría ver desde ya (Marzo o Abril), cómo se va a enfrentar el problema del
paseo de Matanzas y si se van a hacer locales, que sean iguales. Los locales de los
pescadores están bien y da gusto ir a comer allá, todo limpio y bien presentado, a o
mejor hay que mejorar algunas cosas como tiendas que venden otros artículos no se
ubiquen al medio pero seguir con el proyecto para colocar un techo donde se instalan
las mesas, y hacer un bonito lugar.

5.- No sé si se habrá enviado a la familia Luengo un documento con el sentimiento de
pesar por el fallecimiento de la Sra. Juanita Ramírez (Q.E.P.D.)

Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- En la misma línea de los Sres. Concejales agradecer la preocupacron de haber
podido hacer realidad la fiesta que se ha vivido con Los Jaivas, que permitió presenciar
y mantener viva la memoria histórica de un pueblo que avanza con un concierto que
fue magistral y muy lindo. Sólo que nos podian haber avisado que las demás
organizaciones también podían haber llevado algún regalo a los músicos.

2.- Con respecto a la inversión por la semana navideña al revisar el ord. N° 82 Y al
sumar a grandes rasgos los valores que se ocuparon suman aproximadamente 4
millones y medio de pesos, lo cual me parece bien, si la inversión que se hizo tanto en
el recital de Los Jaivas como en las demás actividades, son viables, pero me queda el
mal gusto de que este tipo de actividades, como la semana navideña, no se hayan
podido concretar en los lugares en que el Concejo pidió, como La Boca, Rapel.
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En este último caso, nos dábamos cuenta que se había perdido la
semana rapelina, pero sí en La Boca existía el espíritu y ganas de poder hacerlo sin
embargo la opinión de los vecinos que organizaban las actividades anteriores es
contradictorio a lo que nos podrían decir que de alguna forma se les ofreció un apoyo
pero no fue con espíritu de poder hacerlo. Y no se pudo hacer nada en La Boca y se
perdió un hilo bien importante que era el festejo de la semana boquina.

3.- Con respecto a la Vega de Pupuya, plantee la situación sobre el diseño y
postulación de proyecto que mejore los accesos a la playa, por parte de Secplac y por
esto no he tenido respuesta, al igual que con el tema del Cosoc y de la planta de
tratamiento de aguas servidas donde todavía no tenemos el proyecto real de esta
planta. Quisiera volver a insistir en que ESSBIOnos de una solución definitiva.

4.- Me sumo a las palabras de los Concejales precedentes, Concejal Farías, Concejala
Madrid con respecto al estero Navidad y su badén. Creo que estamos en presencia de
una forma de poder vernos la cara terriblemente negativa. Hoy día no podemos
permitir que una empresa venga y haga lo que quiera en nuestras comunidades,
nuestros territorios, porque efectivamente nosotros aplicamos a veces la ley, pero la
empresa tiene contemplado esos costos y siguen haciendo el perjuicio aunque se les
llame la atención. Creo que no se pone la mano dura respecto del tema y que va a
afectar en el invierno a los terrenos y a las casas. Pedir una mayor fiscalización y mano
dura.

~
t-\)DAD.o~ 5.- Respecto al tema del análisis del plan de verano, me sumo a las palabras de los! '1- Sres. Concejales. Creo que es muy pertinente hoy día poder hacer ese análisis del plan
i SECREl'ARIO ~de verano. Al conversar con gente de la caleta, con vecinos de La Boca, de Navidad y~C'E3. ,fel balance que hacen los empresarios desde el punto de vista turístico, es bastante
!lo.., C>, positivo. Creo que hoy, la Comuna de Navidad está mostrando un potencial y una línea

de desarrollo totalmente potente, en lo que es el desarrollo económico local desde el
.. área turística. Tenemos una llegada de público, bastante importante y hay un interés

desde el punto de vista del visitante por adquirir un terreno en Navidad, por ello es
fundamental que se tome desde el principio para no caer en los vicios. Me sumo que el
tema de la playa debe estar ordenado y los locales que están establecidos, deben tener
estándares de calidad para mostrar al visitante una cara que hasta al día de hoy lo
está tomando la comuna lo cual es productivo y eficaz para el desarrollo económico
local.

De igual forma en este mismo contexto quisiera solicitar como
lineamiento dentro del Pladeco o de algún departamento, realizar un estudio de los
servicios turísticos que tiene la comuna de Navidad. Efectivamente vemos que llegan
turistas y visitantes, todos los fines de semana y con mayor abundancia en el verano.
Pero no tenemos claro cuál es la capacidad para recibir visitantes y cuál es la
proyección para recibir a más.

No tenemos claridad porque no se hizo en el verano de poder
controlar en Rapel o a la entrada de Matanzas. Aunque vi que se hizo un estudio, me
parece que era una empresa externa. Pero es necesario que Didel tenga información
estadística, cualitativa y real de cuánta es la gente que ingresa a la comuna, de
cuántas son las camas, de cuáles son los servicios turísticos para poder entregar al
turista porque va a pasar lo que alguna vez dijo el Sr. Alcalde, nos vamos a llenar de
turistas y no tenemos camas para recibirlos.

Es un tema importante que los departamentos encargados del
desarrollo económico local se encarguen de poder tener esta información.
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6.- Por último, saber qué pasó con el internado de Pupuya, con los funcionarios, que
paso con los alumnos que se matricularon, ya que me encontré con dos apoderadas de
Puertecillo que tienen matriculados sus hijos en la Escuela Confederación helvética,
creyendo que iban a tener internados, y hoy se encuentran con que el internado se
cerró y los niños del sector no tienen cómo venir a la escuela, es decir, viven en
Puertecillo un lugar de dificil acceso y me imagino, que cuando como Municipio
cerramos un establecimiento, cerramos un servicio, ofrecemos también una forma de
mitigar ese servicio que hemos cerrado.

Sr. Alcalde expone;
1.- Señala que no va a reiterar en lo majestuoso que fue la presentación de Los Jaivas
porque estamos conscientes de eso y todavía no he escuchado a algún vecino de
Navidad, que diga que estuvo malo y nuestros vecinos son críticos. Destaca el apoyo
de los Concejales con quienes tuvo una conversación extraoficial en donde expresaron
su apoyo de que viniera un grupo u otro artista de ese nivel. Debo entender y sumar a
los Concejales Román y Madrid por sus expresiones de que fue un pleno acierto, en
consecuencia tomo al Concejo que prestó su respaldo a una actividad de esta
naturaleza. Y como dije en esa oportunidad, que Navidad tiene derecho a eventos o a
presentaciones artísticas de ese nivel.
Con respecto a lo que plantea el Concejal Ortega sobre las sillas, le expresé, que creía
debía verse de pié porque va a ser tal la aglomeración, que incluso me llamaron
porque el grupo me quería saludar como dueño de casa. Como llegué al límite no me

4\OAD a~ esperaba silla y estuve con ellos compartiendo un rato en ese saludo.
(~Y-' ""
5:! . ~.- Informa que el jueves fue a pagar y hacer efectiva la compra del terreno de La
~ SEC1IET~6I"~ a " s-e, Gabriel ""h"~ Y " ""o'o""IId,d es proptetartad.' "".0" que est
'(;. I ~ inmediatamente al lado del camping hacia el lado sur, una franja de 14 metros, donde
~ ~ se espera proyectar un diseño de un acceso hermoso para la orilla del río.

3.- En el tema del reparto del agua, voy a ser un poco crítico o rebatir lo que plantea el
Concejal Ortega aún entendiendo de las necesidades que tienen los pequeños
agricultores hacemos hoy en día, con los dos camiones, de acuerdo a las capacidades,
la distribución del agua para la bebida humana y sabemos o subentendemos también
que dentro de ese reparto que se hace, que el agua se está ocupando también para la
bebida de los animales. Pero también no es menor y hay que decirlo con todas sus
letras, que ustedes han prestado su acuerdo para mandar documentos a la Seremi de
Agricultura, a través de Indap y la soluciones no vienen. Los usuarios de Indap,
especialmente de Prodesal son los que sufren, porque hay un nivel de usuarios
tradicionales de Indap, que tienen una solución de agua propia.

4.- Con respecto al estero de Las Brisas hay un tema de autoridad porque la DOH
vino, inspeccionó y a Medioambiente también se le denunció y hay una cosa de dejar
hacer. Entonces, derivamos los antecedentes a las autoridades que competen y no
tenemos la facultad para asumir.

Concejal Sr. Farías indica que si vino la DOH a echar una "mirad ita" o
medioambiente a echar una "mirad ita", dónde está la respuesta oficial de la DOH o de
Medioambiente, no de palabra porque las palabras se las lleva el viento.

Sr. Alcalde señala que si hay autoridades superiores y que tienen
facultades para denunciar y sancionar que también cada uno cargue con su parte. En
un bien que es fiscal (en este caso de un cauce) los ve la DOH o la DGA.
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Concejal Sr. Farías señala para dar tranquilidad a los vecinos del
sector, me imagino que estará dentro de las atribuciones del Municipio exigir una
respuesta escrita a los organismos. Respecto de la tapada de las alcantarillas no tiene
que ver ni la DOH ni medioambiente.

Sr. Alcalde responde que es un tema propio porque es un sector
urbano y el Director de Obras debe venir a informar al Concejo o emitir un documento
en propiedad y también me interesa que dentro de los funcionarios municipales haya
documentos oficiales. La Secretaria Municipal es la responsable de traer estos
documentos al Concejo y por ello, le indicó la creación de un sistema de registro para
que cuando se haya cumplido un mes se informe por la secretaria el cumplimiento de
cada funcionario respecto de las materias, no tan solo las del Concejo. Agrega que por
alguna razón se me ha informado que no remediar un tema de la transparencia se va a
iniciar un sumario al Alcalde y los sumarios de esta naturaleza traen consigo sanciones
que van de pagar multas hasta ser denunciado al Tribunal electoral. Yo no quiero caer
en eso y me preocupan este tipo de situaciones y con respecto a algunos funcionarios
para que en la secuencia, tras una y otra situación irregular, voy a aplicar una medida
administrativa mayor.

Concejal Sr. Farías señala que el grado de cumplimiento debiera ser
incorporado en el PMG.

Sr. Alcalde señala que el PMG que se sanciona por el Concejo, no
/ ~OADlJ~ienen un mayor peso ni responsabilidad más grande. Por ello me interesa sobre4'Y . ~1-manera que se cree esa planilla para llevar un registro de cada funcionario respecto de

~ ~ as situaciones del Concejo y respecto de las cosas en general donde nos están!5SECRETARIO 5 idiendo información en cada momento.
~..)ii; Concejal Sr. Ortega recuerda que se planteó al Director de Obras
;. () sobre el cierre del camino del badén y él dijo que era su facultad autorizar y no sé que

más se puede hacer ante eso.
Sr. Alcalde señala que era dentro de un cierre provisorio, pero en un

documento que e entrega Marcelo Jeria se establece que el plano regulador de Navidad
dice que el ancho de ese camino son 9 metros.

5.- Quiero hacer un comentario general, no sé por qué no todos los Concejales reciben
las felicitaciones luego del verano, y tengo un concepto de las opiniones de la gente
muy positivo. De la limpieza del orden, hay una generosidad con respecto a las
atenciones de salud que la gente lo destaca. Comparte que en la presentación de los
programas comunales se debe estar atento para decir a Dideco el uso de los dineros
en el verano.

Se queda tranquilo con la opinión que le entrega la gente, hay una
mirada que es más general en lo positivo que en lo negativo yeso guarda mucha
relación que hoy tenemos y están llegando turistas de un nivel cultural y económico
mayor. y ojala que en el próximo verano esas mismas opiniones sean dadas en el
Concejo.

Concejal Sr. Farías señala que ello no impide que cada día seamos
mejor. Porque desde nuestra visión y perspectiva hay hartas cosas que mejorar, hay
problemas yesos problemas para complementar esa buena perspectiva se puede
mejorar más.
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Término de la Sesión: Siendo las 18:
ordinaria.

rs., se pone término a la presente sesión

&GUILERA
CONCEJAL

~MIA ABARCA FARIAS
CONCEJAL


