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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 29/2014 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 13 de Octubre del 2014, siendo las 15:00 hrs.: en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías; Sr.
Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega. Se encuentran inasistentes a la
presente sesión, los Concejales, Sra. Margarita Madrid Vidal y Sr. Carlos Ortega
Bahamondes.

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

Tabla
1° Acta N° 28

Correspondencia
Presencia Sr. Raúl Rodríguez, Jefe de Tenencia Navidad y Sr. Patricio Perelra,
Juez de Policía Local
Materia
,¡¡,. Situaciones de robos en la comuna, contingencia frente a período estival
4 Labor de Competencia del Juzgado de Policía Local de Navidad
Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac y Sr. Ramón Silva, Director de
Obras Municipales
Materia
'" Plan de verano 2014 - 2015
Pronunciamiento del Concejo
Materia
4t Modificaciones presupuestarias Área Gestión
4 Subvención Extraordinaria inicial para la Asociación de Municipios de
Centro Costa ($1.000.000)

6° Intervenciones Sres. Concejales
**************************************************************
i= Acta N° 28

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 28, de fecha 06 de Octubre, la que es aprobada con las siguientes
observaciones.

Concejal Sr. Román observa:
• En la página 558, en el párrafo en el que refiere: el concejal Román, hay un

error en la sintaxis porque debiera decir, encuentro totalmente pertinente que haya la
contratación de un encargado de taller y una persona experta en el área de hotelería y
ojala que sea de la zona, porque encuentro que tenemos mano de obra en la comuna
hay mujeres y hombres ex alumnos del liceo, que tienen capacidades en el área y
podrían perfectamente trabajar y no sólo darle la oportunidad a gente que viene de
afuera.
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De igual a párrafo precedente, planteo también de hace varios
concejos atrás donde hemos priorizado sobre los temas, me gustaría ver la puesta en
marcha de capacidades locales, en Rapel tenemos una persona que trabaja en el
ámbito y que es Juanita, preciso que es Acevedo que perfectamente da el ancho en
este tipo de instancias.

• Página 560, párrafo "concejal señor Román comenta qué han hecho los colegios
particulares subvencionados con las platas SEP?, cómo han lucrado los empresarios
chilenos con los dineros Sep, han creado y contratado de la mano de sus familias
asesorías externas e inmobiliarias para obtener estas platas y arrendar las canchas y
espacios físicos y dichas capacitaciones.

• En la página 564, párrafo "concejal Román plantea lo ideal sería que fuéramos
desglosando los puntos, también hay un error de sintaxis, rectifico: desglosando los
puntos, ahora la oportunidad de revisar un poco, pero debemos discutir más el' tema.

• En la página 567, párrafo "en lo que se refiere el concejal Román, estoy de
acuerdo con lo que plantea el señor concejal Farías..., no está rectificado, pero me
preocupa una situación expresada cuando usted dice, se le pregunta a la Directora del
Cesfam en relación al plan de contingencia ..., agregar ese párrafo.

~\OAO () • En la página 570, rectifico, concejal Román señala que es ahí donde le preocupa
~~ ~~orque es un tema que lo estuvimos trabajando con las comunidades y el concejal
~ _ ~orres es antecesor y conoce los casos en términos de lo que ahí se plantea.
~ seCFtETARIO E ,
~ ~' liConcejal Sr. Fanas observa:
> \) • En la página 562, en el acuerdo número 109, está ambiguo el tema, dice: "el* _/ concejo municipal aprueba en forma unánime las funciones propuestas para el asesor

I jurídico con la observación formulada respecto de la inclusión como función, la visación
de bases y contratos, debe decir "la no inclusión porque no se incluyó en lo que se
aprobó".

Concejal Sr. Ortega observe:
• Revisando el acta del 06 de Octubre y que por motivos de salud no pude asistir

hay situaciones en las que deseo expresar mi opinión y hacer observaciones que me
parecen necesarias para dejar establecido con el fin de evitar sus repeticiones" las que
lleva a errores o simplemente entregar mi opinión al respecto. Creo que se trataron en
esta sesión pasada temas con la mayor trascendencia e importancia, primero respecto
de la carta de don Luis Astorga Ramírez, expresar mi concordancia en la forma en que
aquella está hecha, ya que en dicha carta sin buscar culpables, se pide que estos
hechos no se repitan, haré una observación más extensa en mis puntos.

• Me alegra mucho que en la página 550 y 552 haya sido la señora Andrea
Gutiérrez, la que dejó establecido que en el plano regulador anterior se trabajó
bastante y se subsanaron muchas observaciones y se trabajó en las localidades de
Matanzas, la Vega de Pupuya y Rapel para aprobar, a través de instrumentos y hubo
una muy buena gestión de acá. Aunque ella nombró a la municipalidad conociendo la
forma de aprobación del plano hubo una gran participación del Concejo de la época y
del cual formé parte y que se ha dejado muchas veces la impresión de que la
aprobación de ese plano, siempre estuvo ausente y sólo aprobó, acá está la respuesta,
se pudieron cometer errores pero ahora también los podemos cometer, pero lo que no
significa que no hayamos puesto la mejor disposición para hacerlo bien.
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• En la página 5571,el Alcalde señala, a decir verdad las cosas por su nombre, la
idea nace de la señorita secretaria respecto al proyecto Escuela Gastronómica en
Matanzas. Teniendo un tremendo cariño y respeto y conociendo la capacidad e
inteligencia de nuestra secretaria, quiero dejar establecido que esta proposición o idea
partió del concejal Carlos Ortega, con el apoyo en esa oportunidad del concejal
Orlando Venegas, ello puede ser corroborado en las actas y también en la confección
del Padem, las cosas por su nombre. Me alegra mucho que este proyecto vaya
tomando forma y pueda concretarse y servir en especial a los jóvenes de nuestra
comuna. Respecto que esta se convierta en una escuela de Chefs me parece que a raíz
de la exposición de Pancho Toro, en un seminario en el liceo y en posterior
conversación con el director del Liceo Pablo Neruda le expresó su idea de qUE~esta se
convirtiera en una escuela gastronómica de primera categoría, no sólo nacional sino
que también internacional ofreciendo para ello todo su apoyo. También se conversó el
Jefe Daem en esa oportunidad y se reiteró en la visita que con los alumnos de
alimentación del liceo Pablo Neruda, hicimos a dos de los restoranes de Pancho Toro,
por mí gestión y a invitación de él, la oferta sigue en pie para colaborar incluso en la
instalación de cocinas y comedores de acuerdo a su experiencia.

• Respecto a lo propuesto por la concejal Srta. Zoemia Abarca, en la páqlna 573,
me extenderé en mis puntos.

oAO 2 ° Correspondencia
i<.'~~\ b~ • Ordinario N° 1355, del Jefe de División y Análisis de Control de Gestión del(J ~obierno Regional, informa por instrucciones de la Señora Intendenta que se designó
Z ~'ETARIO ~I municipio como unidad técnica para la ejecución del proyecto "Mejoramiento
~-' ~.omplejo Deportivo La Palma, tercera etapa Navidad" .

...~ ~~ • Ordinario 749, para hacer llegar a la señora Intendente Regional la expresión de......___y ~alestar del concejo rnuntclpal respecto de la reunión de la comisión regional de la
1" unidad de borde costero realizado a principios del mes de Septiembre en la comuna.

• Ordinario N° 507, a través del cual se hace llegar la propuesta de ordenanza
para regular el comercio ambulante y ferias libres y la modificación a la ordenanza de
derechos municipales de permisos, concesiones y servicios para el año 2015.

• Ordinario N° 61 de la Dirección de Administración y Finanzas en el cual se hizo
entrega a los señores concejales de un disco, con el balance del tercer trimestre del
año 2014 de las tres áreas y de un informe de gastos acumulados también de las tres
áreas, correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del año 2014.

• Memorándum sin número, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través
del cual se dan a conocer las actividades deportivas y recreativas correspondiente a los
meses de Octubre hasta Diciembre del presente año, un tríptico con los talleres que se
están desarrollando y que había sido solicitado por la concejal Srta. Zoemia Abarca.

• Ordinario N° 504, a través del cual se entrega el informe de Contratos,
Concesiones y Licitaciones de las unidades de Desarrollo Comunitario, Adquisiciones,
Departamento de Educación, Departamento de Salud y del DepartamE~nto de
Planificación.

• Documento para entregar al Concejal Señor Lautaro Farías sobre información
solicitada en sesión.
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Concejal Sr Farías consulta sobre una carta de la señorita Jocelin
Donoso Huerta.

Srta. Secretaria informa que no se ha ingresado aún, a la oficina de
partes.

Concejal Sr. Torres consulta si el Club deportivo de Licancheu, habrá
ingresado algo. Sr. Aldlde informa que llegó una la semana pasada pero está en la
unidad de Dideco porque es un permiso de campeonato de fútbol sénior.

3° Presencia Sr. Raúl Rodríguez, Jefe de Tenencia Navidad y Sr. Patricio
Pereira, Juez de P'olicía Local: Situaciones de robos en la c:omuna,
contingencia frente a período estival y Labor de competencia del Juz'gado de
Policía Local de Navidad

,. Labor de competencia del Juzgado de Policía Local de Navidad
Sr. Alcalde señala que el primer punto corresponde al señor Jefe de

Tenencia y el segundo punto al señor Patricio, Juez de Policía Local, deduzco además
que estando los dos presentes podríamos haber conversado de situaciones en común,
pero no tenemos presencia del señor Jefe de Tenencia, entonces le pedimos él nuestro
magistrado que se acerque y conversar el tema del juzgado y situaciones que vayan
saliendo de la misma conversación por parte de los concejales.

Sr Pereira señala que su exposición versa sobre las competencias,
~,\,¡)AD l,)~~stablecidas en la norma N°15.231, en primer lugar, el Juzgado de policía local tiene

.g.~ ~bmpetencia en primera instancia, en las infracciones que reglamenta el transporte y
S!_ ~IIe, que es la ley de tránsito en pocas palabras, en todo lo que tenga que ver con
~ SECRETARIOESta ley general. También en primera instancia las infracciones sobre ordenanzas de
i:.. ~~erdOS municipales y decretos de alcaldía. De las infracciones, estamos hablando de
/ \j leyes específicas, entre ellas la ley de rentas municipales, la ley General de
'-......._ Urbanismo y Construcción que es una ley que se infringe mucho y que es muy amplia

en cuanto a contenido. Para los concejales que llevan algunos años y los que quizás no
eran concejales pero requerdan, que en Litueche se instaló una planta que pertenecía
o que pertenece a Aristía, estamos hablando del año 2007, se instaló una planta de
Aristía en Litueche, así como se instaló en numerosas comunas de la región, tiene una
fuerte presencia en Melipilla, también tiene un tipo de relación con Aqrosuper
societaria mente.

En esa oportunidad como este Juzgado tenía competenciia sobre
Litueche, nos tocó conocer la infracción a la ley de General de Urbanismo y
Construcciones y que justamente era, funcionar sin obtener los permisos legales, acá
hay muchas empresas que lo hacen, no con tanta envergadura como esta, pero se da
el caso, cuando son muchas empresas de la envergadura de Agrosuper o de Aristía,
para ellas, aunque la multa sean 300 o 400 millones significa menos, que el tiempo de
demora en conseguir toda las autorizaciones, vale decir, el tiempo promedio de
demora en conseguir la autorización que ellos requerían, demoraba aproximadamente
un año y medio y ellos calculaban que un año y medio perdían X cantidad de millones,
con una inversión grande, efectivamente para ellos era mejor pagar, el mínimo
posible, en vez de cumplir con todas las normas legales. Eso pasa acá comúnmente,
acá muchos llegan y construyen, casi todos saben que para construir se tiene que
pedir permiso, pero hay gente que lo ignora, pero la gente que viene con cierta
habitualidad, que tiene su casa en la costa, que tiene casa en Santiago, saben que
para construir requieren permiso de edificación y no lo piden. Eso, sin contar otras
infracciones a esta misma norma como lo son los loteos irregulares, que son bastante
frecuentes sobre todo en La Boca y La Vega de Pupuya. Esta norma, Ley general de
urbanismo y construcciones es muy basta y amplia, los montos de las multas también
pueden llegar a ser muy altas y son en relación al presupuesto de la obra, las multas
que se pueden aplicar pueden llegar a un 20% del presupuesto de la obra.
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Acá hay muchas propiedades que se están construyendo últimamente
y que sobrepasan los 50 o 60 millones de pesos y esas personas que construyen esas
casas, tampoco sacan los permisos, la persona que tiene más ingresos lo sabe
perfectamente, la Dirección de Obras es la que se encarga de tener un inspector para
fiscalizar, entonces los cita a la dirección de obras y esta le informa, esta es una de las
normas.

Concejal Sr. Farías: cómo podemos avanzar en una mayor
coordinación entre el Departamento de Obras y el Juzgado de Policía Local, a través de
las denuncias de constnrccíones sin permiso y en el tema de poder agilizar más las
resoluciones porque las infracciones son sumamente claras, en el sentido de crear
conciencia de que no se puede y que tiene que pagar sus derechos.

Sr. Pereira: es tan importante esa norma que determinará si esa
construcción está sujeta o no pago de contribuciones. El impuesto territorial es un
tema muy importante y ahora Navidad está cambiando para bien, en consecuencia
todos debieran obedecer a esas normas, ahora esas normas como dice el señor
concejal, efectivamente el tema de la coordinación es muy importante. Direcclón de
Obras al principio mandaba un listado de personas a citar y nosotros las citábamos,
pero con ese listado me aparecía el nombre del señor, el lugar en donde tenía la
construcción y su diseño y yo con esos datos llegaba la persona y decía que estaba
haciendo todo, entonces le empecé a pedir a la Dirección de Obras el informe con más

. t""",\\)AO O~,\detalles en qué etapa, va porque es distinta la infracción que uno le puede cursar ya
I.!:!:- '1-que la infracción es variable y dependerá del avance que la obra tenga y si
's! ~fectivamente al momento de concurrir tenga todos los papeles al día o no hizo nada.
'i.SECR~é!ilay gente a la que se sorprende cuando está construyendo y no sigue construyendo
", ~asta que consigue todos los documentos y luego termina, pero la mayor parte de las
~ veces terminan y después se preocupan de que efectivamente tienen que pagar el

..J.- permiso y que pueden ser sujetos de una multa, la multa se aplica si o si, esta variará
de acuerdo al cumplimiento que se de la norma, la idea es que esto no siga
ocurriendo. I

Concejal Sr Farías señala que es claro que parte de la entrega de
información que debiera hacer la Dirección de Obras al tribunal con los antecedentes,
no sólo el nombre sino que toda la documentación que pudiera tener. Ahora si la
persona ni siquiera ha iniciado trámites en la dirección de obras, por lo menos debiera
acompañarles una foto de donde está ubicada la construcción.

Sr. Pereira: la Dirección de Obras constata, yo les he estado pidiendo
eso y realmente están cumpliendo.

Concejal Sr. Farías cree que este caso amerita instruir al asesor legal
del municipio, que se coordine con el DOM para que elabore un procedimiento claro y
para que este en conocimiento.

Sr Alcalde señala que el procedimiento está establecido en la
ordenanza general.

Concejal Sr Farías señala que el tema va en el sentido de aqilizar el
asunto, de la velocidad elntre la denuncia, la citación y la sentencia.

Sr Alcalde comparte que el DOM debe tener un procedimiento. Tengo
mucho respeto por la función del DOM y uno dice yo me regulo por lo que dice la Ley
de Urbanismo y Construcciones y mi jefe, en el aspecto técnico es el Ministerio de
Vivienda, no es Alcalde.

Sr. Pereira señala que el DOM tiene ciertas facultades que son propias
y a veces no las ejerce. Le he dicho que hay cosas que las ha podido resolver él y me
las está pasando a mí y no una, sino que cuarenta, entonces él me dice que
efectivamente las citó y que no le cumplieron y como no las cumplieron las termina
pasando para allá.
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Concejal Sr. Torres: el trabajo debiera ser coordinado con obras y me
pregunto por qué la gente no cumple con la norma al iniciar la obra. QUizás a la
dirección de obras le está faltando más personal para difundir a la gente que es lo que
tiene que cumplir ya que en Navidad hay unas ganas de construir enorme. Entonces
así como está la dirección de obras es casi imposible que pueda llevar todo ordenado y
que pueda informar oportunamente.

Sr. Pereira señala que efectivamente este tema es muy técnico y no lo
puede hacer cualquier inspector, tiene que ser un inspector, a lo menos con estudios
de construcción civil o de arquitectura, para poder aplicar las normas, para conocer la
norma y cómo se aplica y poder aplicar una buena sanción. Si contratan un personal
que no tenga la calificación adecuada, va a ver lo que se está construyendo y va a
informar eso nada más, no va a informar las etapas y calidades.

Concejal Sr Román agradece al Sr. Pereira, porque hay cosas que son
buenas de discutir y dialogar, sobre todo en este tipo de situaciones, pero no puedo
dejar de mencionar que hoy en la comuna y en este concejo hay un sentido de darle
una característica especial, que tiene que ver con el ordenamiento territorial de
nuestra comuna. Si bien es cierto en todo momento he demostrado mi respaldo e
interés de que debemos avanzar en ese proceso y entender las condiciones politícos y
sociales de nuestra gente. Venimos saliendo de un terremoto del año 2010 donde hubo

\\.IIAU Ú un problema gigantesco a nivel nacional y que tiene que ver con la habitabilidad,
~i"1", ~ ~construcción y habitacional, en el cual la comuna de navidad no estuvo exenté! de ello,'l_ "!or lo tanto me pregunto cuáles son los criterios que nosotros vamos aplicar para

\2: SECRETARIO ontender esta situación. Hoy la vivienda es un derecho fundamental del ser Ihumano,
'~-~.lIi' ahí donde me surge esa observación, de que hoy podamos aplicar la ley, pero

/ mbién hay una lectural de la ley, que se hace con esta ley de regularización de loteos
~ ~ brujos, donde el estado chileno entiende que en Chile existe un problema habitacional

/ - Y es bueno que el Concejo lo tenga en consideración. Lo que hoy debemos buscar es
ordenar, pero con algún criterio que nos permita que nuestra comunidad y vecinos
puedan sostenerse desde el punto de vista de la construcción de su espacio. Desde mi
punto de vista, reivindico el derecho a la casa propia como derecho fundamental de
todo ser humano, entonces cuando leo el requisito que entrega el departamento de
obras para lo que tiene que ver con el saneamiento de las construcciones y me
encuentro con una serie de requisitos donde son muy extensos.

El primer requisito es que el propietario tiene que tener regularizada
su propiedad ante el cOlnservador de bienes raíces, entonces ese nudo critico es un
tema que nosotros no podemos desconocer y es un tema que obedece a la gestión
municipal, en términos die lo que nosotros hemos avanzado en que nuestra gente haya
regularizado su título de dominio. Hoy todavía tenemos vecinos que están en ese
proceso de regularización y vecinos que no tienen regularizados sus terrenos, tenemos
vecinos que no pueden postular al subsidio habitacional y los llenamos con una carpeta
de requisitos por parte de la dirección de obras y la persona puede tener la
disponibilidad de regularizar, pero el hecho de que esa carpeta tenga que ir
acompañada de un profesional como un arquitecto, significa que el costo por
regularizar una propiedad asciende de $800.000.- a $1.200.000.- como mínimo para
poder regularizar. Este tema es necesario discutirlo, pensar y tomar ciertos
resguardos, considerando que el estado chileno reconoce este problema.

Sr. Pereira señala que lo que se plantea, es la función social de la
propiedad, hay numerosas normas que lo contemplan, no sé si han escuchado la
famosa ley del momo que tiene por objeto que, cuando las personas poseen una única
propiedad, cada cierto periodo se hace vigente esta norma y permite regularizar a muy
bajo costo, a través de un croquis hecho por la misma persona, sin arquitecto ni nada,
se permite regularizar.
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A lo que apunta la dirección de obras frente a esta normativa y a esta
exigencia, es a las personas que construyen su segunda propiedad, que es la gente
que veranea en Navidad, que no son las personas que viven habitualmente acá porque
esas personas gozan de la preferencia y la aplicación de la ley del mono cada cierto
tiempo y que tiene por objeto una función social, por muy bajo costo se puede
regularizar una propiedad.

Concejal Srta. Abarca de lo que decía el concejal Román, entiendo que
para construir a mí me piden una declaración jurada en donde yo digo que soy
propietaria de una sesión de derechos y que no me piden el título de dominio vigente.
La semana pasada yo conversaba con el Dom, esa problemática y me decía que basta
con una declaración jurada, entonces puedo construir en una sesión de derecho en
algo que me dio mi papá. Lo otro, entiendo que las casa estregadas por subsidio están
regularizadas y de la ley del mono, entiendo que hace dos meses atrás se amplió la
densidad, ahora son 92 metros y lo presenta la dirección de obras. A lo que voy es que
creo que tenemos que e'nfocarnos en la gente que tiene su segunda vivienda y no a la
persona que está construyendo su única casa.

Sr. Pereira confirma que parte de los citados es gente que tienen su
segunda vivienda.

Concejal Sr Farías: con respecto a lo que decía la Concejala Abarca,
es claro que las personas nativas de acá y que están construyendo su casa con mucho
esfuerzo, debieran tener mayores facilidades pero no quedar exentas de cumplir su

o("\--\UI ....1.J O~ responsabilidad. También la dirección de obras debe actuar y denunciar, sobre las
(~ "Z- casas de subsidio, es la empresa que construye el subsidio, la que tiene la obligaciónt ECRI~ARIO~e dejar toda su documentación y recibida por la dirección de obras, entonces es la
:; ~¡;" alirección de obras la que tiene que demandar a la empresa ante el tribunal.
2:.. (\~. Sr. Pereira: si la empresa constructora le construye la casa, esa
,;' \) I empresa debería entregar la casa con el titulo de recepción de obra.'-....___* Sr. Pereira continúa; son muchas las normas pero voy hablar de la

más importante, la Ley de Bosque, es la más aplicada acá porque la gente corta sin
autorización, en este caso el organismo público se llama CONAF y es el que cursa las
infracciones cuando no se cumple esta norma y con ellos, nosotros tenernos una
coordinación para hacer las denuncias, nosotros investigamos y de acuerdo a lo
informado, resolvemos acceder o no a la querella presentada por CONAF.

Concejal Sr Farías: en ese aspecto a modo de tener conocimiento y
traspasarle la información a la comunidad, se aplica para todos los bosques? Sr.
Pereira responde que sí

Concejet Sr Farías: pero en caso del bosque de eucaliptus, hasta
donde tengo entendido, si ese bosque fue plantado bajo convenio CONAF está sujeto a
tener la autorización de corta, pero si me hice un vivero y planté mi propio bosque, no
tengo por qué pedirle la autorización a CONAF.

Sr. Pereira: hasta donde sé CONAF siempre interviene porque
independientemente de quien plantó el bosque a CONAF le interesa preservar los
bosques, entonces de qué forma CONAFse asegura la preservación, por ejemplo si yo
tengo un terreno con bosque de eucaliptos que plantó mi padre y hay una persona
interesada en comprar el bosque, CONAFentiende que debe preservar, y exige un plan
de manejo, exige que lal cantidad de esos árboles que se corten se renueven, que se
corten a una determinada altura para que se puedan renovar y no piden nada más,
cuando es un bosque nativo es otra exigencia.

Otra norma es la de Pesca y la Caza, el tema de la pesca ha generado
en ciertos lugares, la extinción de algunas especies porque los pescadores pescan lo
que sale y quieren ganar por lo que haya en el mar y no se preocupan de su tamaño y
las especies se extinguen y es ahí cuando SERNAPESCA interviene y pone ciertas
cuotas y exige ciertos criterios y se regula a través de carabineros.
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Concejal Sr. Farías consulta en el caso específico de la pesca, cómo se
regula la pesca de rio con red? Sr. Pereira: hay restricciones pero acá Carabineros no
la conoce y no la aplica y así pasa en muchos lugares.

Lo otro son las infracciones al código penal porque hay tres artículos
específicos que establecen la infracción al código penal y la otra gran norma es la Ley
de Defensa al Consumidor. Independientemente de que Navidad no tiene mall, porque
los retail son los que más infracciones la norma, también la infracción en numerosas
empresas grandes que prestan servicios en Navidad por ejemplo las telefónicas que
por su volumen actúan muchas veces de manera prepotente, las empresas de cable.

Concejal Sr Ortega indica en este caso que hemos reclamado y nos
hemos dirigido a la Subsecretaria de la SUBTELy no pasa nada.

Sr. Pereira: lo que pasa con la SUBTELes que uno le hace la denuncia
que tiene que estar muy bien fundada para que ellos acojan esa denuncia de lo
contrario no hay respuesta, por lo que he sabido, lo que ha resultado son las
demandas colectivas en contra de una empresa. La ley del Consumidor es un tema
muy amplio que tiene que ver con todas las empresas grandes que prestan un servicio.

Otra norma importante que se aplica en ciertas fechas del año es la
Ley Constitucional de 'votaciones Populares en la cual a las personas que son
candidatos se les exigen ciertos requisitos, creo que hay un proyecto para modificar la
ley porque no se le respeta ya que establece reglas impracticables y se le quiere

\u~D D modificar para hacerla más realista, por ejemplo los avisos, afiches, etc.
9.~" ~"f" Parte de las normas que acá se ven habitualmente con respecto al
g_ ~nsito las que más se ven son el disco PAREo conducir sin licencia.
Z SECRETARIO o De las infracciones graves las más recurrentes son conducir con~-Y>Ii~ncia distinta a la que corresponde y entregar el dueño del vehículo a una persona
;. IJ e no tenga licencia, es una falta doble, una es por no tener licencia y la otra es al

leño del vehículo. No respetar las señales de tránsito que son de bastantes tipos,
/ desobedecer órdenes de carabineros también es muy recurrente y pasó en Rapel

donde los carabineros estaban controlando frente al reten y venia un grupo de jóvenes
hacia Navidad y al percatarse de la presencia de carabineros giraron a la derecha hacia
una calle que va al rio, eso no se debe hacer porque se presta a pensar que por alguna
razón se quiere evadir el control.

Lo otro es el tema de conducir en área no urbana con luces ., porque
evita accidentes, el vehículo se ve de lejos cuando viene con luces, sobre todo hay
vehículos que por su colores son menos visibles que otros.

Concejal Sr Farías: respecto de eso para tener una claridad general
sobre el uso de luces, cuál es el criterio que se aplica y dónde se deben usar acá en la
comuna.

Sr. Pereira: señala que saliendo del puente de Navidad pasa a ser ruta
interurbana, de puente a puente entiendo que es urbano.

Sr Farías aclara que radio urbano es Navidad, Las Brisas, La Boca,
Matanzas.

Sr. Pereira: todo lo que el plan regulador delimite es radio urbano y
pasado va ser parte rural y sería ruta interurbana, ese es el criterio que aplico.

Otras infracciones son conducir con neumáticos en mal estado, sin
revisión técnica, sin ningún elemento.

Lo otro es mantener animales sueltos en la vía pública o los cierros en
mal estado, conducir sin permiso de circulación y sin el seguro obligatorio, sin cinturón
de seguridad a pesar de que ha mejorado y algunos que conducen usando el celular
sin manos libres. Las demás normas son menos graves.
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En la norma de tránsito, el tipo de multa es de 3UF hacia abajo, pero
hay normas específicas en que las multas pueden ser más altas de hasta 10 UTM pero
justamente por conducción hasta 3 UTM; en los casos de infracciones gravísimas, la
suspensión va de los 5 a los 45 días.

Respecto a las materias que vemos acá en cuanto a la cantidad de
infracciones de tránsito en los últimos 6 meses:

• Infracciones a la ley de alcoholes 84
• Denuncias por daño 24
• Colisiones 4
• Volcamiento 2
• Infracción a la ley de rentas 4
• Infracción de orden 3
• Infracciones de construcción 35
• Votaciones populares y escrutinio 12
• Infracciones a la ley del consumidor 1
• Otras denuncias 28

Total 803 entre Enero y Septiembre 2014
Concejal Sr Torres plantea haber quedado con la duda de cuando

hablaba sobre la ley del consumidor, usted determina los casos que le llegan, usted los
resuelve, por ejemplo, nosotros tenemos bastante tiempo en el sector de Pupuya en

OAD donde la señal telefónica y de internet es mala y nadie ha respondido ni siquiera el
/: \>,v· b#,eremi. Mi consulta y duda es: algún ciudadano de ese lugar puede hacer una
/~ demanda y ustedes se lo pueden resolver y nosotros como Concejo oficiar a un grupo
Z SEC'RETARí(5I!gentey a través de nu~stro a_sesorjurídico presentar la dema,nda al tribunal.
':J' o Sr. Pereira senala que, por supuesto que SI, eso es plenamente~.g> ~licable y el que tiene que demandar es la persona afectada.
/ t) /. Continúa señalando que las medidas que adoptamos a partir ele Marzo
"--- de este año es la modalidad de sentencia inmediata, hay juzgados nuevos que han
/ adoptado la modalidad de sentencia inmediata, con montos de mínimo cuantía, por

ejemplo Juzgados del Trabajo establece la modalidad, cuando son asuntos menores, y
con una buena audiencia y después de la audiencia se dicta sentencia, entonces
dijimos, si tenemos un denunciante que no concurre a la audiencia, por lo tanto no
aporta pruebas y concurre sólo el denunciado, en ese caso se dicta sentencia de
inmediato, también lo pensamos hacer cuando concurría el denunciante a la audiencia
y no aportaba ningún medio de prueba que pudieran acreditar los hechos denunciados
y el daño producido, también se le da sentencia una vez terminada la audiencia.

Otra medida adoptada por el juzgado también tendiente a lo mismo,
es que los días de audiencia, tomo las audiencias en consideración a las pruebas que
son los comparendos y además las audiencias de las personas citadas o que soliciten
hablar conmigo en determinadas causas, pero antes se tomaba, lo que es la
declaración indagatoria, que es la declaración, yeso lo está haciendo Rosita o la
señora Gladys bastante cien y por lo tanto yo le dedico más tiempo a la sentencia que
es el tema que más importa y que no puede hacer nadie más, esto es un aporte,
porque en el caso de la Sra. Gladys, es bastantemente importante y los que la conocen
saben que efectivamente' es muy ordenada y metódica en su trabajo.

Sr. Alcalde: quiero tocar un tema que es muy recurrente aquí en la
comuna y especialmente en las zonas rurales, el tema de los deslindes y que es muy
común aquí, y en alguna ocasión, estando los dos en el Ministerio de Justicia" en ese
tiempo era Ministro de Justicia don Luis Bates, cuando estábamos defendiendo de que
no sacaran el juzgado de San Antonio y no nos cambiaran a la región, pero él dijo una
cosa que es verdad y me parece que hoy los tribunales de mediación están en
vigencia? Sr. Pereira señala que no.
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Sr Alcalde indica que, él recomendó en aquella vez y creo que
también es válido, en todas las instancias de la vida, donde hay como oponente dos
personas, en buscar la mediación entre las dos partes antes de que ese litigio se
convirtiera en una cosa mayor y en este tema de los deslindes y de los perjuicios de
animales, que al parecer no se usa mucho en el tribunal y en el tema de los deslindes
básicamente, se alargan mucho los procesos y yo iría a que en esos temas se busquen
los testigos, las pruebas o una persona "honorable", para que le fije los deslindes a
una persona y el tema no se alargue más y que el director de obras tenga los
instrumentos también. Sr. Magistrado comparte que por el avenimiento es una medida
totalmente efectiva y muy usada por el Tribunal.

Finalmente agradece al Magistrado y funcionarios su presencia en el
Concejo para aclararnos los temas.

.. Situaciones de robos en la comuna, contingencia frente a período
estival

Sr. Rodrlquez hace referencia sobre el procedimiento que el señor
Pereira acaba de mencionar sobre la fiscalización que se hizo en Rapel, en donde
efectivamente hubo una evasión de control, en el cual personalmente estuve a cargo
de ese procedimiento. Teníamos información que ese mismo día podían internarse en
la comuna de Navidad, una cantidad de drogas no específicada, por lo tanto en forma
muy rápida y técnica se dispusieron los servicios extraordinarios. Desde el momento
que estaba franco, me constituí en el Reten y se adoptó el procedimiento que

~ ...\Ul-\tJ <.&_orrespondía con los controles en el lugar. Eso permitió que al ver la presencie de
~ ~itrabineros, este vehículo pese a que estaba cerrada la calle lateral, bajando E!I puente

~ . ~ano derecha, ellos igual evadieron el control policial, a raíz de eso huyeron a gran
=' SE:CRETAR~~cidad por la calle lateral tratando de interceptarlos por la vía de Litueche, pasado
~. ;pe~ervicentro, pero ello~ huyeron hacia el sector de Navidad. Teníamos un segundo
/ c~ntrol en el lugar yeso permitió que estas personas fueran detenidas con una cierta
"-.......... cantldao de drogas, eso primeramente generó un malestar por parte de los jóvenes,

porque lo atribuyeron a un consumo personal, la condena que a ellos les penó, fue la
-' pesa que llevaban para distribuir esa droga, pero la revisión prolija de los dos

vehículos permitió establecer que era un microtráfico yeso fue avaluado por el fiscal
quien lo sometió a proceso, pasaron a control de detención y se les notificó la
infracción, no obstante en el ámbito interno, contra nosotros también se presentó un
reclamo por esa infracción, proceso que está llevado en este momento en la fiscalía
administrativa en los procesos sumariales a investigar.

Respecto de la convocatoria a través de la Sra. Patricia 'l que el
concejo hizo relacionado con el incremento de los delitos, creo en la géneSiS de lo que
es el plan cuadrante segura preventiva. Este tema si bien es cierto no se aplica en la
comuna, pero hay ciertas modalidades de trabajo, que tienen que aplicarse
necesariamente dentro de la gestión de control del delito, eso permite también la
modalidad del delito y muchas variables a considerar y dentro de esto, exiiste una
oferta y demanda, eso genera un déficit de acuerdo a la cantidad de carabineros que
tengamos dentro de una área determinada y esa demanda, está básicamente ciada por
la oferta que puede ser en este ámbito y la demanda más el déficit. Eso genera un
índice de cobertura policial y el nivel crítico de vigilancia básicamente está establecido
sobre la oferta y la demanda a través de una igualdad de condiciones, para obtener el
cálculo, se debe tener 5 aspectos técnicos que son los servicios extraordinarios, las
órdenes judiciales, controles y las fiscalizaciones y la totalidad de los procedimientos
que se hayan generado en el sector.
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La tenencia de Navidad tiene un superávit, no tienen déficit y
significa que aquí podemos cubrir necesariamente toda la demanda que se genere a
través de los requerimientos policiales, con la dotación actual y con los recursos que en
lo personal, técnicamente no es posible, porque existe la cifra negra de ocultamiento
de información y no es un ocultamiento de información que en el fondo viene a tratar
de minimizar y no ejecutar el trabajo policial. Simplemente viene a tratar de demostrar
que no existe la concientización de lo que es la importancia de la denuncia.

Todos los días generalmente el primer umbral en la preparación de los
servicios, es ordenar la base estadística de cómo se ha desarrollado el comportamiento
dentro del mes, dentro de la semana y en forma quincenal, no obstante a eso
nosotros como unidad, como unidad, como repartición, como zona, tenemos sesiones
PASIC que es una herramienta técnica en la cual nosotros realizamos un análisis de
todos los delitos de acuerdo a sus variables y que dentro de eso, tenemos
semaforización donde indica qué delitos se están disparando y cuáles no.

Esta sesión, una de las que tenía que defender dentro de mi
problemática policial y ~ue la sesión desde el 15 al 21 de Septiembre, dentro de eso
vuelvo a los problemas que tenia y que marcó un hito, con el robo de dos vehículos en
el sector de Matanzas, y el robo de vehículos no se generaban, porque no era conocido
el modus operandi porque los delincuentes, no tenían alternativas para huir y hoy se
dificulta más porque los vehículos tienen chip electrónico. Por lo tanto hay que
estudiar, ver el terreno y todo ese trabajo se concluyó ahora, esto viene de antes y se

\OAD () ejecutó ahora yeso a mí me permite establecer qué delito se va a generar. Lo que se
g,'f'-\; ~..i!eneró para eso como medida preventiva fue el aumento de los patrullajes y una

CJ .~rma de que el Carabinero, al salir a la población tenga una carta de navegación.
Z SECRETARIO::: A cada carabinero se les entrega una hoja de patrullaje qUE!es una~-?Jª-rta de situación, en esta carta de situación va todo lo ocurrido dentro de un periodo,;, ,b ~ este caso de la semana anterior a la semana que va a patrullar, lo que aparece en

, ~OjO, es simplemente la cantidad de robo de vehículos que tuvimos, para mi es
'-_ importante saber dónde están y qué pasó con ellos, dentro de eso, como no tenernos

internet en el lugar pero igual nos conseguimos bajar una fotografía del luqar, que
/ sería un la imagen territorial, en Santiago se llama "Hotspot" que son los puntos

calientes y en esos puntos se determinan la cantidad de controles vehlculares, de
identidad y fiscalizaciones, que se realizan en forma diaria y aparte de eso, tengo una
estadística de la cantidad de controles que se hacen, el horario, los días de la semana,
qué personas son las afectadas, con la finalidad de que el carabinero tenga una
alternativa de dónde tenga que patrullar, la hora que tenga que patrullar y qué
controles tienen que realizar. Eso significó que en estos meses hubo de 383 controles
vehiculares que se hicieron en Agosto, subió a 473, dentro del universo de 573 que se
hizo en el mes de Agostq.

Para hacer una analogía nosotros tenemos eventos, dentro de estos
eventos, las denuncias, las detenciones y los controles, hasta Septiembre de este año,
tuvimos un total de 875 eventos. Cuando lo sometí a análisis, tuvimos un total de 780,
esto significó que hubo una alerta en el trabajo del carabinero, pero al desqlosar la
denuncia y las detenciones, respecto del año pasado, donde tuvimos 6 detenciones y
este año hubo 12 detenciones, eso significa que a la detención se resta el personal en
la población, para abocarse al traslado de los detenidos, a la constatación de lesiones,
llenado y vaciado de formularios, que son las actas, declaraciones, etc., yeso nos evita
a nosotros dejar vulnerable a la población porque nos hemos esforzado en sacar
siempre dos funcionarios a la población.

Cuando me hice cargo de la Tenencia, teníamos un serio problema de
movilización, el Z5530 tenía un arrastre de una falla mecánica, situación que se
representó, el mando lo absorbió y dispusieron recursos de acción yeso significo que
el Z de Rapel pasara en calidad de agregado, mientras se licitaba la reparación del
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Z5530 que como ustedes ahora ven el Z de Rapel está patrullando en este sector, ya
sea mejorando el tiempo de respuesta, optimización del recurso y mayor patrullaje,
por defecto, siendo una zona turística le privilegia la institución y la imagen corporativa
yeso significa que destinaron para acá, una unidad móvil, el reten móvil tiene una
función distinta al Z, el reten móvil está para facilitar la concurrencia de una persona a
una comisaría, para poder dejar una denuncia, pero mandaron el vehículo sin el
computador, entonces el carabinero hace una presencia pero no puede actuar.

La idea es plantear devolver las dos motos, tratar de plantear a
través de la dirección de logística para que nos aumente un Z más y debido a eso,
tenemos que justificarlo teniendo un superávit, que significa que no necesito gente,
pero debido al incremento de las denuncias eso va generar un déficit, lo cual he
tratado de concientizar en la comunidad, en las organizaciones comunitarias, de que
por favor denuncien.

Cuando llegué, uno de los lugares que visité fue el sector de Tumán y
lo que tratamos de concientizar ahí de 5 denuncias que supuestamente habían por
daños y abigeato, se multiplicaron por 5 eso quiere decir que hubieron 25 denuncias
que no se acogieron, primero porque le robaron una oveja, segundo porque el
trasladarse de Tumán a Navidad, genera un costo, entonces la gente se siente
disconforme en ese tema, entonces para eso está el patrullaje integrado.

Lo que muchas veces nosotros hacemos es acoger esa denuncia y
trasladarla para acá y por falta de recursos, eso lamentablemente no se está haciendo.

~\OJi~D{) Se permitió dentro de todo lo que es denuncia, identificar a personas y dentro de esa
.~~ ~1- identificación de personas y dentro de esos controles que se han hecho nos permitió
)' _ ~ esto; una persona que tenía una orden pendiente por homicidio cayó acá y en un
¿ SECRETARIO Ésimple control. A continuación da a conocer algunos casos resueltos de robos,1.C~~ destrozos, porte de armas en Matanzas, El Maitén, porque las personas afectadas
> '\ e hicieron las denuncias, vinieron a la guardia .
........._. / Señala que una de las alternativas comunicacionales, a raíz de la mala

/
cobertura telefónica que hay, fue tratar de mejorar el 133, cuyo canal de frecuencia

, conectaba con San Antonio, San Fernando, pero lo peor de todo es que estaba
direccionado al teléfono fijo de la guardia por lo tanto el carabinero no atendía el
llamado, por esta mal~ práctica policial, se mandaron las intervenciones y las
coordinaciones y se ejecutó, actualmente estamos monitoreando qué teléfonos no
entran al llamado 133, me he preocupado personalmente cada vez que se va a un
lugar, de llamar.

Para tratar de minimizar el hecho de una alternativa comunicacional,
generamos un grupo reservado para poder tener cobertura, en el caso de haber
algunos delitos, en el sector de Matanzas. Además, específicamente en el sector de
Matanzas generamos otros cursos de acción, indistintamente de que efectivamente en
Matanzas roban busquemos las causales, que pueden ser algún factor para que ocurra
eso. Nos pudimos percatar que en el sector de Matanzas solamente existe una vía, no
existe una berma, no existe una acera ni un lugar donde los vehículos puedan
estacionarse y más encima los vehículos quedan en la parte alta donde las personas
bajan alrededor de 30 a 40 metros para bajar a sus casas y los vehículos, quedan
vulnerables arriba. , Se ofició a través de la municipalidad, de poder gestionar que esta
vía sea de ingreso y por el Cristo sea de salida, como también se puede oficiar o ver la
posibilidad de arrendar un recinto para poder estacionar estos vehículos y se pueda
generar un ingreso, para que estos vehículos puedan tener un resguardo mayor, no
obstante igual a los conductores se les recomendó que mejorarán sus medidas de
seguridad y que los vehículos tuvieran alarmas, trabas de volante, etc.

Otro tema es el clima y que de cierta manera ayuda al delincuente,
hay rocas que han caído después de una lluvia no tan fuerte, y los contenedores de
hormigón ya no dan abasto para la contención de derrumbes.
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y nos permite encontrarnos con los derrumbes, carabineros volcados
y lesionados y el delincuente evade el control por el lado de Pupuya y sale a Litueche.
Los cursos de acción que se van a desarrollar: "Plan Cierre" porque aquí se tiene que
comprometer hasta Rocas de Santo Domingo, porque los delitos de abigeato acá no se
cumplen pero si existen y los animales van a parar al otro lado cruzando el río"

Concejal Sr Farías consulta si dentro de todos estos controles,
estamos claros que aquí llega mucha gente de afuera a trabajar, empresas que están
ejecutando trabajos, está contemplado el chequeo de las pensiones regulares,
irregulares de esos pasajeros.

Sr Rodríguez: no hay un levantamiento sobre ese tipo de eventos, lo
que generamos como curso de acción, las personas que están construyendo que se
acerquen a nosotros, de hecho hay algunos que he empadronado y le he dicho; "usted
sabe el maestro que tiene, sabe quiénes son"; próximamente deberían arribar a la
zona, específicamente al sector de Topocalma, alrededor de 1200 personas lo que es
un trabajo titánico para entrar en conversaciones con la empresa de que nos pasen un
listado y ese listado empezar a chequearlo.

Concejal Sra. Madrid consulta: esta gente que anda vendiendo o
comprando baterías u otras cosas, que dan muchas vueltas por el mismo sector, si
ustedes controlan a esa gente.

Sr Rodríguez confirma que sí, y lo que se está intentando hacer como
• \U~fJ s . levantamiento en el sector de La Boca son casas abandonadas más conocidas como

'~.... ....A
~ "'"2, casas "ocupas", en el sector de La Vega también hay casas ocupas que
~ ~ preferentemente son ocupadas para el consumo de alcohol, de drogas, prostitución y
¡ SECRElfARIO 6 otros delitos asociados.
~ ~~ A través de un oficio que se direccionó a la municipalidad nos
). t». acogieron de muy buena manera y nos resolvieron un problema de luminarias que hay
~. en La Vega de Pupuya, que permitió mejorar un poco la vigilancia y seguridad de las

personas. Eso significó que en la actualidad existe una cantidad indeterminada de

/
casas que están desocupadas y que son ocupadas generalmente para almacenar estos
productos de robos y después tranquilamente en horario específico, simplemente los
retiran porque no hay control, ni propietarios que reclamen. Se les recomendó a
ciertos vecinos levantar los muros, mejorar las medidas de seguridad en cuanto a rejas
y mantener un contacto con los vecinos, estamos haciendo un levantamiento de la
cantidad de casas con el nombre de los propietarios, teléfonos y correo electrónico
para luego contactarnos con ellos de que tal día pasamos por ahí en el caso de
detectarse algún delito ellos sepan de primera fuente que nosotros le entregamos esa
información.

Sr Alcalde señala como idea respecto a eso, aparte de las casas
abandonadas en los sectores de veraneo, una acción que tenemos que tomar nosotros
como municipalidad bajo una vía administrativa judicial, pero también se me ocurre
que en el tema de los preparativos del verano más allá de las cosas prácticas, creo que
el famoso volante Ilarnatívo, donde hagamos saber a la gente de la preocupación por
los robos, de la preocupación que deben tener ellos con sus cuidados y que
definitivamente las casas no se pueden dejar solas sin que haya una persona
responsable.

Concejal Sr Farías consulta si el uso de la baliza es absolutamente
obligatorio, hay excepciones porque por la geografía nuestra, la baliza en el día es un
aviso.

Sr Rodríguez señala que dentro de los cursos de acción que se
adoptaron para tratar de marcar una presencia policial, tenemos por norma
establecida, que los vehículos tienen que andar con sus balizas encendidas, la verde es
para la acción preventiva y la roja para las situaciones de emergencia, en cuyo caso se
hace uso del aparato sonoro.
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Pero acogiendo también los requerimientos de la gente, se modificó
esa conducta por lo tanto, hoy carabineros en la noche para enfrentar un patrullaje en
primera instancia sin las luces encendidas, una vez que se pericia el lugar y vio que
efectivamente no hay nada, acusa la presencia yeso se está aplicando tanto en el
sector de La Boca, Matanzas, La Vega de Pupuya.

Concejal Srta. Abarca consulta si para el verano se tiene contemplado
a Navidad dentro de un plan estrella?

Sr Jefe Tenencia señala; el plan estrella se ejecuta en el verano, para
mi va a ser, en su génesis, de haber acogido el mando de la Tenencia, un clesafío al
igual que los que se plantearon en la Fiesta del Piure, Fiesta de Licancheu y otros
servicios más, extraordinarios. No sé cómo se ha planteado, pero tenqo mi
metodología de trabajo en torno a eso y está, básicamente planteada en que exista
ojala, el máximo de funcionarios en la calle.

Me dicen que están llegando alrededor de doce funcionarios, por lo
tanto eso me permite establecer, una dotación más o menos de veinte funcionarios
que se distribuyen en tres secciones y permite sacar a siete funcionarios a la población
que se pueden distribuir en Matanzas (2), La Vega de Pupuya (2), La Boca(2) y
quedarían seis funcionarios.

Concejal Srta. Abarca señala; pero habría que ver los vehículos
también o évendrfan con vehículos?

O#~lJ Sr Jefe Tenencia; Desconozco cuantos vehículos pasan agregados,4~\'\ ()~ creo que uno y, una vez que el vehículo mío sea reparado yo tengo que devolver a
(j ~Rapel el vehículo y me quedo con el Retén Móvil.
i SECRI~ ~ Concejal Srta. Abarca; sería conveniente que nosotros como
;:)_. ~~dministración se oficiará solicitando este servicio.
't-'<J> \~. Sr Jefe de Tenencia; eso queda a voluntad de ustedes, no 110puedo

~ sugerir, solamente se lo puedo plantear, porque ustedes son los ojos de esta comuna y
si sus ojos dicen que aqui falta, ustedes tienen la responsabilidad de hacer presente

/ que aquí falta y de esa manera dicen: "nosotros en algún momento lo pedimos". Si le
puedo decir que nosotros tenemos déficit, no tenemos superávit, porque ocurrió un
error administrativo de no haber considerado todos los servicios extraordinarios que
significa que después de su hora de trabajo, se quedara un Carabinero. Porque
lamentablemente aquí se hacía algo a lo compadre, pero son servicios extraordinarios
donde tiene existir una planificación, tiene que existir una coordinación, desvío de
tránsito, codificación, etc son recursos destinados en forma extraordinaria. No puedo
sacrificar al turno para acoger, por decir un caso, un evento que se desarrolle aquí
porque ese turno tiene que cubrirme todo el perímetro. Entonces, tengo que citar a la
gente que está entrante de noche y saliente, para cubrir este servicio, eso tiene que
ser avisado a lo menos 48 horas de anticipación, para poder planificar el servlcio y
reorganizar la gente. 1;:11os actualmente tienen su servicio los 30 días del mes
organizado, saben qué día del mes van a tener franco, pero si existe un servicio
extraordinario, le digo Sr ese día su franquicia se ve restringida y tengo que sacar a
ese Carabinero, porque no tengo la dotación suficiente. Aquí la dotación óptima para
nosotros, sería al menos de dieciocho funcionarios.

Concejal Sr Farías consulta si dentro de los notebooks que donaron no
sería factible entregar en comodato para el verano uno de esos, con un dispositivo de
internet, a fin de trabajar en el Reten Móvil y si hay denuncias sean acoqidas en
Matanzas, La Boca o donde esté el servicio del Reten Móvil.

Sr Alcalde; si, se puede coordinar.
Sr Jefe <;leTenencia; todo es bienvenido para ayudar, si hago presente

que hice el petitorio a través de mi departamento, que es el TIC. Sin embargo el
notebooks es como un paradigma que llegue aquí, así que no me lo van a facilitar.
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Concejal Sr Farías; pero coloquémonos en el lugar de que no llegue a
estar disponible con un computador.

Sr Alcalde señala que le queda clara la idea.
Sr Jefe de Tenencia; nosotros dentro de eso tenemos una conexión a

un sistema particular y en base a ese sistema ingresamos las denuncias, pero qué nos
facilita eso? narrar los hechos, tomarlos y copiarlos en este mismo sistema, donde
facilita leer lo que dijo ~I carabinero de esa manera se nos garantiza la transmisión de
mejor manera, la información, así que muy bienvenido el aporte.

Concejal Sr Torres expresa; quedo bastante contento y satisfecho,
con la exposición que ha dado Don Raúl porque la verdad que no conocíamos bastante
claro, veíamos a Carabineros haciendo su labor, pero el resultado de eso no lo
sabemos y creo que han hecho un arduo trabajo y vale el reconocimiento.

También quiero decir, de acuerdo quizás a su experiencia Don Raúl,
hoy día el estado chileno cuenta con recursos para nombrar los consejos comunales de
seguridad y las condiciones de optar a ese consejo para que entre todos, velemos por
la seguridad de nuestra comuna. Esa es una de mis inquietudes y la otra, que no se
tome como una crítica, en el caso de la ordenanza canina que es un decreto alcaldicio
que creo que no se ha cumplido, pensamos que con multas iba hacer daño, de
tenencia responsable de sus mascotas y creo que estamos débil en el trabajo que

/_. \,\OAO () debiera hacer carabineros en conjunto con los inspectores Municipales, porque es un
(.~~ ~~ trabajo que se hizo en el Concejo pasado y también es parte de este, durante los
::--- ,?cuatro años que estuvo el debate. Creo que aún no se cumple las metas y logros que
~ SECRIETARIO ~I Concejo quería de eso, no tanto perro en la plaza y en las calles, quizás por un
~ í~.b rabajo educativo, porque lo veo débil. Pero en todo caso, el trabajo que han realizado
\( \) () está sobre eso, porque cuando dice el parte personal quizás han concurrido al
~~ procedimiento mayor, que decirle a un vecino que el perrito anda en la calle retíralo,

también puede ser comprenderlo de esa forma.
/ Sr Jefe de Tenencia señala; todo lo que sea crítica para nosotros, no

la tomamos en un sentido negativo, todo lo contrario, dentro de los portales, en el
institucional existen las sugerencias y reclamos que un Sr Concejal lo ha visitado y
sabe cómo se debe hacer y facilita a ustedes enormemente, situación que también
aquí no se le da a conocer a las personas. Ellos pueden sugerir situaciones yeso a
nosotros nos ayuda de mejor manera a tratar de mejorar nuestra función preventiva.
Las ordenanzas, ya hablé con la Sra. Noelia, entonces ya intercambiamos, lo mismo
con don Leonardo, entonces la información va y viene, para hacer funcionar esto y
complementarlo en la calle. El nuevo inspector ya se entrevistó con nosotros, tenemos
una forma de trabajo cómo tenemos que proyectarnos. Las futuras contrataciones de
inspectores también está coordinado con Don Leonardo, con la finalidad de capacitarlos
yeso para nosotros es un gran apoyo, la PDI si viene, bienvenidos son, porque van
apoyar nuestra función preventiva. Este no es territorio mío policialmente es donde
nosotros podemos aportar de distintas maneras.

Concejal Sr Torres; del consejo seguridad Comunal, cree usted que es
el momento de trabajar con esas medidas.

Sr Jefe de Tenencia; si, incluso lo estuve hablando con Don L.eonardo
Peralta, en el futuro a corto plazo pueda haber un jefe de seguridad ciudadana, en un
trabajo paralelo con los aportes y recursos que ustedes destinen, trabaje
fusionadamente con nosotros en lugares a los que nosotros no podemos lleqar o no
estamos como presencia preventiva y él va a ser el enlace entre nosotros para decir:
"ven para acá efectivamente hay algo"... yeso se puede realizar, en todas las
Municipalidades y la Subsecretaria de prevención del Delito a través de este tipo de
organismo está también haciendo responsable a las personas sobre los íncrementos de
los delitos y una forma de prevenir, es eso.
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copia?
Concejal Sr Torres; y del documento que nos mostró épodemos tener

situación.
Sr Jefe de Tenencia; ningún problema hacer llegar la carta de

Concejal Sr Ortega, tengo entendido y creo que es una buena labor,
que se está informando a las Junta de Vecinos, creo que esa es una buena forma de ir
educando. Como lo señalaba hay muchas cosas que nosotros mismos no sabemos y
creo que esta ha sido una buena oportunidad y agradecer, por el hecho de que, alguna
forma carabineros está retomando en nuestra comuna el papel que le corresponde.
Quizás como somos una comuna de amigos, estaba abandonada, entonces quiero
felicitar y a todos los carabineros que estamos volviendo al orden en nuestra comuna.

También pedir que al término del verano pudiésemos tener una
reunión, con todas las conclusiones que se pueda sacar de todo el trabajo que se va
hacer en el verano y que como Concejo pudiéramos tener la información de lo que
resultó en la planificación del verano.

Sr Jefe de Tenencia; agradece lo expuesto y señala para concluir,
tomando ese punto de vista, generalmente cuando salgo al servicio ando con cámaras
yeso me ha permitido hacer levantamientos testimoniales, sobre sugerencias que se le
van hacer llegar a ustedes a través de mejoras en Fiestas Tradicionales y una falencia

,,\\)"U l>~que detectamos en la Fiesta del Piure, la Fiesta de San Francisco de Licancheu, una
~'i"" ~ituación riesgosa, sobre todo para las personas que habitan, viven en el sector y
':! ll:>ncurren, proponer situaciones, optar por otra medida que sea más garantista para
~ SECRETARIO SS personas y que podría tener otros frutos más positivos, en vez de estar en una
~ ~~ ~erta roja permanentemente con la vulnerabilidad del tránsito de las personas.
;- Concejal Sra. Madrid señala que le queda más que claro todo lo
'~ expuesto por usted, pero qulzás esto se debiera hacer un plan de contingencia, donde

participe la Municipalidad, seguridad ciudadana, carabineros, consultorio, Junta de
vecinos, Bomberos, porque a la comuna está llegando cada día más gente, estamos
más expuestos a accidentes y a robos eso hay que conversarlo con las organizaciones
y hacerles ver cómo se va a trabajar en el verano.

Sr Jefe de Tenencia; lo ideal que dentro de estos planes de
contingencia, ya he hecho un trabajo de adelantamiento sobre eso, con el presidente
de la unión comunal, donde por cada Junta de vecinos se ha trasmitido esta
información, primero la concientización de la importancia de la denuncia, la
transmisión del 133 también incluso hasta el teléfono mío se ha dado, en caso de no
tener comunicación, y en caso de convocar a este plan de contingencia, la idea es que
se mantenga periódicamente en el tiempo y no cuando ocurra un hecho de
importancia, si no que sea permanente en el tiempo donde podamos generar políticas
de trabajo, donde podamos visualizar situaciones, el comportamiento virtual que esa
base de datos se las puedo dar, además intercambiar información, cruzarla, porque no
puedo quedarme con la información, si no se la entregó al carabinero de la población.
Ese plan parte desde que sale a la calle y se entrevista con la persona, esa es la mejor
herramienta. Nuestra función preventiva no va de la mano con patrullar, va de la
mano con la entrevista de la persona, con saber qué le paso y qué vio, ese es el mejor
antecedente y si eso se trae a una mesa, se expone y se sacan conclusiones y se
deriva en los cursos de acción, téngalo por seguro que vamos a tener muchos más
resultados que lo que acabo de decir.

Concejal Sra. Madrid plantea; estaba conversando con la Junta de
vecinos de la Boca dice que en el verano los Carabineros que vienen a ayudar a la
comuna los sacan y se los llevan a Pichilemu, justo cuando está el pic en febrero, éeso
es verdad?
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Sr Jefe de Tenencia señala que no puedo hablar de lo que sucedió
antes, lo que voy a enfrentar ahora, es nuevo para mí y téngalo por seguro, que si a
mí me lo llegan a pedir, voy a representar que aquí tengo déficit y necesito estar activo
para trabajar con mi gente. Ahora es norma que los mandos pueden requerir gente
para servicios importantes y de transcendencia, pero aquellos lugares donde está el
plan estrella no deberían tocarse, si los tocaron, es porque el mando que estaba aquí
no lo represento.

Sr Alcalde señala; antes de despedirlo y darle las gracias, quiero
hacer un par de comentarios. Creo que todas las situaciones van en mejora de
nuestra población, del actuar de ustedes, de nosotros que somos autoridades
comunales y a medida que se provoque el acercamiento que señalaba, el intercambio y
conversación la gente, creo que es el camino correcto.

Mi larga vida pública municipal, me dice y he visto varios cursos de
acción en mucho años y creo en realidad lo que hablaba el Concejal Ortega,
Carabineros hasta hace un tiempo atrás, tenía una distancia con la población, siendo
muy conocidos, pero en realidad el acercamiento se da cuando conversa y la persona
se suelta para conversar, siempre de esa manera van a tener un apoyo. Creo que se
está dando bajo su conducción, en alguna ocasión le he reconocido oficialmente esa
acción y nos hace bien a todos, hay que seguir en ese camino. Vamos a tomar algunas

. \,.\UAD () medidas con respecto aumentar el personal y hacer algunos contactos para mejorar
~'i" ~~ este tema. En otro tema, por las situaciones que se vive en el Liceo, casi no pasaba
-! ynada en esa línea, pero el día que estén pasando situaciones como esta, a mí me
~ SECRETARIO ~ueda una sensación que está un poco dejado de la mano de la dirección del=.ll;,establecimiento, porque el joven o la joven no termina el sacarlo de la reja y dejarlo
" 1 "7 o/afuera, y creo que la responsabilidad del Director y su personal termina cuando toma
~ ",___/ el furgón a la casa donde le corresponde. Hay que impartir las instrucciones porque no

puede ir creciendo esa situación.
Agradece al Jefe de Tenencia a este Concejo y le señala que estamos

dispuesto a coordinar acciones.

4° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac y Sr. Ramón Silva,
Director de Obras Municipales: Plan de verano 2014 - 2015

Sr Alcalde; ruega a los Sres. Concejales, que con la presencia de
estos dos funcionarios consultar algunas dudas de las materias ajenas, al Plan de
Verano.

Sr Peralta señala; el informe que se entrega, es lo que se ha hecho
hasta el día de hoy y dentro de ese, van algunas propuestas dirigidas al Concejo.

Partimos con la contratación de inspectores Municipales y seguridad
ciudadana: para este fin se han publicado en la página de la Municipalidad y en
distintos lugares de la comuna, folletos, para que la gente se vaya inscribiendo con
anticipación. En el caso de inspectores Municipales, habíamos tenido una primera
etapa de inscripciones que partía el primero de agosto y terminaba el 20 de
septiembre. Lamentablemente la gente no se inscribió, entonces ampliamos el plazo
hasta el 20 de octubre porque queremos que a fines Noviembre, en el caso de los
inspectores, estén con sus capacitaciones hechas. Hay un ofrecimiento de Carabineros,
en reuniones que hemos tenido con el suboficial mayor, aquí en la Municipalidad y en
la Tenencia, entonces en la semana del 17 al 21 tendrían que capacitarse los
inspectores que ya queden seleccionado, por eso nosotros queremos a fines de octubre
o principios de noviembre tener la selección de los inspectores municipales.

Concejal Sr Farías consulta si a la fecha ya se tiene gente? Sr Peralta
informa que hay, alrededor de 17 inscritos que cumplen con los requisitos, que en el
fondo eran: cuarto medio, mayor de edad y certificado de antecedentes.
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A esas personas las vamos a llamar, para ingresar todos los
antecedentes, pero son mayores de edad y tienen la capacidad para ser inspectores.

Concejal Sra. Madrid consulta si todavía hay tiempo para inscribirse?
Sr Peralta confirma que hay plazo hasta el 20 de octubre, cambiamos la fecha en la
página web de la Municipalidad y también pegamos en varios lugares estos afiches,
que se mostraron en el informe.

Concejal Sr Farías consulta si dentro de la gente que se ha inscrito es
de la comuna, hay nativos de la comuna o hay gente de fuera. Sr Peralta; no, en el
caso de inspectores la totalidad son de la comuna, de distintos sectores.

Concejal Sr Farías comenta que es clave tender a que sea así, por el
conocimiento de los sectores.

Concejal Sra. Madrid sugiere que se dé la oportunidad a los
estudiantes. Sr Peralta señala que la idea de esto es darle oportunidad a gente que no
tiene trabajo y que es estudiante, universitarios por ejemplo. Cambiamos el sistema
que teníamos antiguamente, donde podían ser menores de edades con permiso de los
padres. Fue un tema que ocurrió en este periodo o el año pasado, por concepto de
estacionamiento en el sector de Rapel, se formaba un caos había niñas, que no podían
manejar la situación, por eso se toma la decisión y se conversó aquí también,
analizamos entre todos y tomamos la decisión, de que tenían que ser mayores de

,..,"" <J edad, ahora hay 17 inscritos.
,; ("y ~ Concejal Srta. Abarca comenta que menores de edad no pueden ser
} ~n esos trabajos, el año pasado tuvimos que bajar unas personas, justo cuando iban a
~ SECRETARIO $rmar contrato.
i:. 2 Sr Peralta; bueno eso es el tema de inspectores, y con eso vamos a
;. () ecuperar estacionamientos. Tenemos una propuesta que luego se va exponer y

vamos a ver el tema de las localidades donde llega mayor cantidad de gente.
Concejal Sr Farías consulta si esos inspectores Municipales son

solamente dirigidos al tema estacionamientos. Sr Peralta señala que no, en general
son para estacionamientos, las ordenanzas que tenemos en patentes y que ya llevan
algún tiempo de conocimiento, permiso de comercio, ambulante, feria, entre otros.
Todos los años regulamos así, de esa misma manera y hemos avanzado antes, en el
tema y con los requisitos.

En cuanto a la seguridad ciudadana tuvimos una reunión con el
Alcalde y con el Subcomisario de Rancagua. La invitación era hecha para el comisario,
pero no pudo venir ese día, pero hicimos una solicitud mediante un oficio, de personal
a la Dirección de Policía de Investigaciones (al Regional y al Provincial) en el mes de
enero y febrero pero no hemos tenido respuesta. Esperamos que nos den una
respuesta pronta, para ver los requisitos que ellos necesitan para poder estar aquí.

En el tema de Carabineros, mandé personalmente una carta,
indicándole que en la semana del 17 al 21, deberíamos tener seleccionado los
inspectores para que ellos se capaciten. También se adjunta en el programa, la carta
que enviamos del Departamento de Secplac diciéndole la fecha que van hacer las
capacitaciones, porque, como dije queremos tener todo seleccionado con contrato,
para partir en diciembre. Efectivamente nosotros vamos a partir el 15 de diciembre
con todo funcionando los inspectores trabajando, los salvavidas en sus lugares,
aseadores y los recaudadores en el caso que vamos a definir en los lugares y cobrando
estacionamientos. Da a conocer los dos folletos de inspectores el que se colocó
anteriormente y el que está vigente.

Concejal Sra. Madrid plantea que si se les va a dar la oportunidad a
estudiantes universitarios y se piensa capacitar del 17 al 21 de noviembre, cómo
hacemos venir a estos muchachos que están estudiando.
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Sr Peralta señala que se tiene que ver y los que son estudiantes se
pueden capacitar después, pero la idea es tenerlos capacitados antes, porque muchos
de los que trabajan con nosotros en el verano, son estudiantes universitarios o de
algún instituto y en ese tiempo, están con sus pruebas. Nos quedan dos reuniones con
Carabineros y se podría definir esto y puede ser hasta un fin de semana, pero les aviso
y se capacitan un sábado que eso sería la solución.

Concejal Sr Farías consulta si se va a capacitar a todos los inscritos o
se van a seleccionar después de la capacitación. Sr Peralta señala que lo que quiero
hacer en la semana antes del 17, es hacer una entrevista personal, porque queremos
ver la capacidad y conocimiento, tener un filtro antes, para que, los que queden
seleccionados, hacerles la capacitación.

Sr. Peralta continúa señalando que el ordenamiento urbano vía
estacionamiento sujeto a tarifa, hay una propuesta que hacemos en Matanzas.
Conversamos con el Sr. Héctor Cardone y está dispuesto a habilitar el lugar, donde
caen alrededor de 100 vehículos que es lo que nosotros queremos hacer. Da a conocer
en el siguiente mapa que lo que está con "plomo" es donde se debería estacionar y lo
"amarillo" es donde no se debería estacionar.

Concejal Sr Farías consulta donde está el otro estacionamiento. Sr
Peralta informa que queda detrás del contenedor de basura. Consulta si

Concejal Sr Farías consulta si se va a emitir algún decreto Municipal
que le ordene a los residentes de la calle Carlos Ibáñez del Campo que el
estacionamiento es en sus casas. Sr Peralta señala que se había pensado y es una
propuesta a discutir para llevar a cabo una propuesta definitiva, estacionar pero no
sujeto a tarifa.

Concejal Sr Farías expresa que es ahí es donde se forma el taco.
Sr Peralta señala que es que es una manera de descongestionar

porque no va a estar estacionados.
Concejal Sr Farías indica que la lógica dice que es más fácil habilitar

un estacionamiento lateral, de camino a Pupuya y eliminar de frentón, el
estacionamiento en la calle Carlos Ibáñez del Campo por ambos lados, porque el taco y
el problema se forma ahí.

Concejal Sr Ortega plantea que; donde es el peligro para transitar.
Sr Silva señala que tenemos la propuesta de no estacionar en un

costado (derecho).
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Concejal Sr Farías; pero igual queda como siempre.
Concejal Sr Torres; hace un tiempo atrás se hizo un estacionamiento

Municipal a mitad de calle. Sr Peralta informa que ahora está arrendado.
Concejal Sr Ortega; pero creo que no se puede estacionar en toda la

calle.
Concejal Sr Farías sugiere que la Junta de vecinos podría limpiar su

terreno y habilitar estacionamientos.
Sr Silva; al costado derecho hacia Navidad no estacionar y el

izquierdo proponíamos estacionar, el tema que tenemos ahí, es el de los vehículos
residentes.

Concejal Sr Farías expresa que es fácil, las casas que tienen
antejardín, entrada de automóvil tienen la obligación de estacionarlo adentro y el que
tiene su casa y está la vereda, se le dará una tarjeta.

Sr Alcalde señala que lo que le preocupa es el accionar después,
cuando los tengan estacionados ahí, amanezcan en la mañana, si los inspectores van a
ser capaz de sacarlos de ahí.

Sr Peralta; podríamos hacer una campaña con folletería, que está la
propuesta de no estacionar y se le coloca "no estacionar en ambos costados".

Concejal Sra. Madrid consulta qué pasa con la gente que llega al
supermercado. Sr Peralta responde que hay un letrero que dice máximo 20 minutos.

Concejal Sra. Madrid hace ver que el año pasado a una señora le paso
.9. ('", ...... u Q«:'... y dijo que en cinco minutos no alcanzaba ir al supermercado y le pasaron un parte.
J'."" Sr Peralta señala que dice "20 minutos" y donde dice "5 minutos" es
: SECRETARIO ~en el estacionamiento de buses, pero eso es una norma general para todas las
~ 210calidades no solamente en Matanzas cuando no hay un terminal y es solamente una
"» :p,garita, además las vías son angostas, dice 5 minutos para bajar y subir pasajeros.
'-...._ Concejal Sr Farías consulta si ese negocio tiene patente de

- supermercado y étíene estacionamiento?
Sr Silva responde que sí; presento con la patente, en el local que

tiene Carolina y que ahora lo arrendó para camping.
Concejal Sr Ortega consulta por qué se le deja estacionamientos para

el supermercado y no para los otros. Sr Silva; el estacionamiento es para la compra.
Concejal Sr Ortega; y cómo vas a controlar los 20 minutos qutzás en

el estacionamiento abajO puede estacionar hasta 20 minutos.
Sr Silva, más que el supermercado es porque hay una cafetería.
Concejal Sr Farías señala que el café es peatonal.
Sr Alcalde; si se va a prohibir o restringir toda la calle de Matanzas,

no podemos satisfacer los gustos de algunas personas y permitir que estacionen 20
minutos. Lo que se debe hacer si se va a restringir, se restringe todo, porque cuál es la
diferencia que se estacionen en la curva donde está el otro almacén? y hay otro
negocio que está en la propiedad de Don Francisco Rosales más allá del
supermercado, ellos también van a exigir lo mismo y así se va a perder. Si lo que debe
hacer realmente, y lo que se hace en las ciudades, en las calles es cargar y descargar
para alimentar ese almacén. Cuando se quiere aplicar medidas, que estas sean
igualitarias para todos de lo contrario, vamos a tener un conflicto.

Concejal Sr Román señala; discrepo con la idea de no permitirles a los
negocios que tengan un estacionamiento, un lugar para que la gente pueda bajarse a
comprar, es necesario, porque tal vez van a tener que ir a estacionar al acceso a
Matanzas y venir caminando y creo que es un poco complejo. Yeso también le va a
traer una consecuencia desde el punto de vista del locatario que está pagando patente,
que espera vender y aprovechar el momento estival. Por otro lado, no estoy de
acuerdo en que el mercado y el empresario sean quien coloque las reglas, límites,
condiciones y valores.
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Me opongo a que el valor y el costo del estacionamiento de Matanzas
o de cualquier lugar de esta comuna principalmente, nos coloquen las condiciones a
nosotros como organismo público, porque acá dice "se deberá informar los criterios
del costo de los estacionamientos en base a lo que el empresario está disponiendo" y
por eso me opongo rotundamente.

Sr Peralta señala que no se mal interprete, en la discusión de tema de
los estacionamientos y cobro, le dijimos al empresario en realidad de que podía ser
$300 por los 20 minutos o $500 la media hora, porque si por ejemplo; cobramos $100
los 20 minutos y otra persona cobra $300 los 20 minutos, entonces obviamente la
gente no se va a ir a estacionar a ese lugar y va a ver una circulación de vehículos
dentro del lugar o va a haber gente esperando para estacionarse, entonces eso era lo
que queríamos evitar, pero no es que él, nos haya puesto ese precio a nosotros.

Concejal Sr Román expresa; tú tienes que regular al otro, es el sector
público, el que tiene que regular es el Municipio y en la comuna de Navidad el ente
regulador es el Municipio, en Chile es el Estado y son estos órganos estatales quienes
deben regular la actividad comercial, en los otros casos, estoy de acuerdo estamos
regulandO desde lo público en términos de decir que los locales de artesanía se van a
ubicar en tal espacio, que van a tener características, pero estamos pauteando y en
estos casos siguiendo la misma lógica de razonamiento, planteo en estos casos que

\¡JAU () sea lo público; en este caso la Municipalidad como ente principal de la comuna, de lo
:< ",'" ~ que tiene que ver con el ordenamiento territorial, disponga de normas y ordene"'! ~ambién a las empresas a que no se suba, porque mañana nos van a salir con valores,

: ;EC~RET~;~~r~r.la gente :: ~c::~~il:a~e~:~aa:~:O:::j:1 :~:::~sv::~s:~~a q:e e:~ s::p~a:e::

"--- V?ejó claro en ese aspecto, pero estamos claro que somos nosotros quienes regulamos
los estacionamientos y los valores. Y en el otro tema, creo que tuviste que decir, que
concuerdas, porque estoy tratando de crear uniformidad entre similares: porque allá sí
tiene ventaja y acá no?, la idea es que seamos iguales para todos.

Sr Silva; nosotros lo que pensábamos con Leonardo es proponer 20
minutos para toda la cuadra al lado derecho viniendo hacia acá.

Concejal Sr Ortega señala; insisto en que una solución es ocupar uno
de esos estacionamientos más chicos abajo, para clientes de distintos locales y
respecto de la regulación de precios, podrlarnos regular los precios de los restaurantes,
almacenes y supermercados, porque como Municipalidad tenemos; no sé quién lo
señala, pero una ley lo debe señalar; que tenemos la autoridad, distinto es si lo
conversamos si él cobra $50.000 no va a ir nadie a estacionarse ahí y si en una
discoteca cobran $3.000 por la entrada y en la otra cobran $20.000, lo mismo.

Sr Silva; el día que fuimos a conversar con el Sr. Héctor Cardone,
quería cobrar $1.500 la hora, nosotros le propusimos la idea de uniformar y
encontramos que $700 la hora era lo más óptimo para todos porque hoy día
sacábamos los 20 minutos $280, entre la media hora $520 el año pasado y a esta
fecha se demostró que el sistema funcionó, pero nos vimos bajos en los valores,
porque mucha gente se queda todo el día.

Concejal Sr Farías consulta; ¿cuál es el costo que tiene para el
Municipio esos 20 minutos? Sr Silva señala que hay que sumar un funcionario,
inspector, recaudador, papel, la máquina, etc ...

Concejal Srta. Abarca; pensando en la calle Carlos Ibáñez del Campo
si le damos 20 minutos a un vehículo va haber ver una cola y se va a llenar la cuadra,
por ejemplo; una persona va al dentista, también va a ocupar estacionamiento? y las
personas que tienen artesanía, también habría que darle estacionamiento? y la cuadra
se nos va a llenar entera y va a pasar lo que pasa todos los años no va a haber pasada
para ningún lado, al final la gente tiene que venirse por acá arriba.



Sr Silva; pero la solución acá es dejar estacionamiento a los locales
comerciales, creo que es la mejor opción en este momento.

Concejal Sr Torres; la duda que tengo es que estamos hablando de
ordenar el asunto y cuando hay que tomar medidas extremas no todos van a quedar
contentos.

Creo que estamos para eso en este Concejo, para optar por lo mejor
para la gran mayoría de la comuna de Navidad. La duda que tengo es sobre el decreto
Municipal, si está sobre la ley del tránsito, porque como ejemplo, el Alcalde decía en la
calle de Matanzas del puente hasta el supermercado donde se pretende o se solicita,
dejar estacionamiento, la ley de tránsito dice que después de un puente a "tantos
metros" se puede estacionar y en el otro extremo saliendo Matanzas, en el restaurant
de la Sra. Violeta, también es curva, cómo se podría estacionar en ese lugar. Entonces
para que nos enredamos en seguir discutiendo si después del puente no se puede
estacionar, no es por decisión del Concejo sino que es por una ley de tránsito.

Sr Peralta; pero donde está la recta ahí hay que hacer un decreto,
porque se podría estacionar y habría que hacer un decreto alcaldicio que prohíbe
estacionarse en ambos costados en avda. Carlos Ibáñez del Campo en Matanzas.

Concejal Sr Farías comparte de que los residentes tienen acceso a
estacionamientos y los que no tienen, o arriendan o se les dará una tarjeta.

Concejal Srta. Abarca; pero si a un residente le llegan visita.
Concejal Sr Farías; tendrá que pagar estacionamiento.

UAI) Sr Peralta; y ahí qulzás ver el tema con el Sr. Héctor Cardone que va
r ?-,,\ D~ ser más protegido.
~ 1;. Concejal Sra. Madrid; sobre lo que estaban diciendo del puente, como
~ SECRETARIO ::;decía el Concejal Ortega, por qué no dejarlo para los comerciantes y cobrarle igual los
~ ~30 minutos.

'(__~
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Sr Peralta; es que la última vez que conversamos, cuando vimos el
Plan Regulador, recuerdo que hubo casi un acuerdo que en ese sector no debería
estacionarse, por el daño que ocurre al estero, aquí lo tengo marcado con amarillo por
fuera, todo lo que está con plomo es para estacionar.

Concejal Sra. Madrid; pero dejar tantos minutos para el comercio.
Sr Silva; así evitamos que se nos estacione todo el día, vamos a tener

que colocar un inspector exclusivo ahí.
Sr Farías; y a su vez "Patentes" debiera fiscalizar las patentes que

tienen que contar con estacionamiento.
Sr Silva; porque este año pasaron escrituras de estacionamiento y no

se ha cumplido la ley.
Concejal Sr Torres; lamentablemente en nuestra comuna tenemos

muchos espacios públicos que son de todos los ciudadanos y quiénes ganan plata los
supermercados donde estacionan 8 vehículos afuera? .. yesos son los que queremos
favorecer? Creo que hay que favorecer a nuestra gente.

Concejal Sr Román; discrepo y quiero detenerme en esto en base a la
lógica economicista que planteaban los Concejales Farías y Ortega, lo cual no me es
ajeno en lo mismo que está sucediendo en la reforma educacional, siempre la derecha
económica y política de nuestro país ha buscado, imponer un criterio economicista
sobre los bienes y servicios sociales y lo público, por lo tanto, si los estacionamientos
van a ser privados, la persona particular que quiera estacionar o que quiera enviar a
su hijo a una escuela particular o privada, tiene la libertad, como chileno o ciudadano
para ir y llevarlo, al estacionamiento que el mejor considere. Vuelvo a insistir que
nosotros no podemos permitir darle las facilidades al empresariado, para que nos
ponga los precios y las condiciones, sin ponerle límites, nosotros desde lo público,
porque no estamos hablando de un servicio, lo que estamos administrando es un
espacio público, que es de todos los chilenos, no estamos administrando un negocio,
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estamos administrando lo público y en ese sentido, no me pierdo y solicito que usted
llame a votación a este Concejo de lo que es la propuesta, de qué va a pasar con los
estacionamientos, dónde van a quedar los estacionamientos de los comerciantes de
Matanzas y el tema de los precios.

Sr Alcalde; quiero aclarar la situación con respecto a los valores de los
estacionamientos públicos o privados y no me parece meterle tanta retórica a la
situación cuando queda clara. La Municipalidad va administrar de acuerdo a las
políticas que tiene la ley Municipal y también la ley de tránsito, en las situaciones
urbanas. Lo que traen los funcionarios, es una cosa en el sentido amplio, de resolver
los nudos que tenemos siempre en Matanzas, de eso se trata, nudo de Matanzas en la
calle principal. Creo que los estacionamientos están claramente definidos y no hay
donde perderse y si el privado, para un estacionamiento, Ojala paren muchos más,
pero nosotros nos regulamos por lo que dice la ley Municipal, es más, qulzás esta
establecido en la ordenanza los valores yesos son y no hay otros, porque están
aprobados por el Concejo.

Sr Peralta señala; pero hay una ordenanza que tiene un mínimo y un
máximo de cobrar estacionamiento y nosotros estamos más bajo del mínimo.

Sr Acalde señala; creo que el cuello de botella lo tiene la calle
principal, los estacionamientos están definidos y en la calle principal, hay una
propuesta que está marcada con amarillo y entiendo que no es estacionamiento y esa
es la propuesta que trae el equipo técnico al Concejo .

.• \1"",II)AD() Sr Peralta señala; no estacionar y estacionar sin sujeto a tarifa, esa es
/(1 (C'.va propuesta nuestra, no estacionar aquí en el lado amarillo y estacionar en este
i ~ostado.
~ SECRETARIO 5 Sr Alcalde señala; estacionamiento al lado izquierdo entrando a
~. '6'Matanzas y no estacionar al lado derecho o v/s sin estacionamiento._" u.: Concejal Sr Román señala; es que lo que plantea el Concejal Farías de

./ los residentes, qué se va hacer con ellos y con los negocios que necesitan espacios,
porque podría ser con la propuesta que traen Obras y Secplac, con tiempo.

Sr Alcalde señala; no, la propuesta es estacionamiento abierto al lado
. izquierdo entrando a Matanzas o nada, por la calle principal.

Concejal Sr Torres señala; pero entonces es lo que se ha estado
haciendo en los últimos años no hay ningún cambio?

Sr Peralta; el cambio es todo lo que está allá.
Concejal Srta. Abarca señala; con respeto, creo que la administración

no debería haber presentado esto, que deja a un lado con estacionamientos, porque
estamos haciendo un cambio y yo no veo ninguno.

Sr Peralta señala; es que si hay un cambio en todo lugar el año
pasado se estacionaban en todo este sector.

Concejal Srta. Abarca señala; es que la calle Carlos Ibáñez del Campo
es la más confl ictiva.

Sr Alcalde señala; es que hay una cosa bien clara, la propuesta es hay
estacionamientos al lado izquierdo entrando a Matanzas o nada, el que no está de
acuerdo con eso o el que no.

Sr Román señala; pero puedo justificar mi voto, lo que pienso es que
los estacionamientos, tienen que estar en el lado izquierdo, pero restringido a lo que
planteo en un momento DOM, en términos que debieran estar restringidos para el uso
del comercio establecido con una determinación de tiempo de uso, creo que esa
propuesta también debiéramos haberla incorporado en término formales, pero de no
ser así voy a justificar mi voto en ese sentido.

Sr Alcalde señala; significa que está de acuerdo con los
estacionamientos al lado izquierdo entrando a Matanzas.



Acuerdo N° 111/2014: El Concejo Municipal aprueba la propuesta de
estacionamiento para la localidad de Matanzas, ratificando "no estacionar" a
lo largo de toda la calle Carlos Ibáñez del Campo.
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Concejal Sr Román señala; voto a favor que queden los
estacionamientos al lado izquierdo, pero con la observación de que esos
estacionamientos sean exclusivos para residentes y para el comercio establecido, con
una determinación de tiempo en el lugar.
Concejal Sr Ortega señala que no está de acuerdo con estacionamientos.
Concejal Sr. Torres señala que no está de acuerdo con estacionamientos.
Concejal Srta. Abarca señala que no está de acuerdo con estacionamientos.
Concejal Sr. Farías señala que no está de acuerdo con estacionamientos.
Concejal Sra. Madrid señala que está de acuerdo en mantener con estacionamientos.
Concejal Sr. Román señala que está de acuerdo en mantener con estacionamientos.
Sr. Alcalde señala que está de acuerdo en mantener con estacionamientos.

Sr. Alcalde concluye que se aprueba mantener la calle sin
estacionamientos, pero quiero recomendar la dedicación del funcionario, inspector,
para que defina o logre mirar quiénes vienen a comprar o van a la playa, hay que
buscar el método, tal vez, por el tiempo.

Sr Silva; con el hecho de tener esta máqulna que vamos a pedir que
nos apoyen con esto se va poder colocar el código de la patente y el tiempo que va a

. ~\.IOAO 0"" estar y si estuvo más de 20 minutos paga.
~" Concejal Sr Farías; y lo otro que debe quedar establecido que las
, ~ patentes que fueron otorgadas que debían contar con estacionamientos y que ahora no
SECRETARIO ~ lo tienen.
'~2. Concejal Sra. Madrid; consulta por los hoteles?, porque la Sra. Noelia
;. Figueroa dijo que tenían estacionamientos.

Sr Silva; lo que pasa es que cuando se pidió la patente de estos
locales ellos presentaron estacionamiento, pero ahora no está funcionando.

. Sr Alcalde; sugiero que veas anticipadamente esa situación, todo lo
que es comercio, los supermercados, hoteles, restaurant donde tienen los
estacionamientos para que lo haga con tiempo.

Concejal Sr Farías; debieran ir un poco más allá y exigirles
condiciones.

Concejal Sr Torres; a mí me queda una duda, cuántos vehículos
estacionan en Matanzas donde esta esa estadística.

Sr Silva; es complicado hacerlo si no tenemos una máquina, porque
la gente va una hora o cinco minutos a la playa.

Sr Peralta señala que los tickets podría separarlos y decir cuántos
vehículos ingresaron y pagaron, que puede ser el mismo que haya ingresado en el día.

Sr Alcalde plantea que no es menor lo que dice el Concejal Torres,
porque va a llegar un momento en que estén los estacionamientos 100% ocupados.

Concejal Sr Torres manifiesta que es importante tener una estadística
para tomar este tipo de medidas, porque es técnico.

Sr Silva; es que es distinto saber cuántos caben en Matanzas a
cuántos llegan ese día.

Sr Alcalde; ¿Cuántos estacionamientos tiene Matanzas?
Sr Silva; va a tener disponible 200 estacionamientos.
Sr Alcalde; hay que descontar el privado.
Sr Peralta; hay que recordar que en los pescadores también

estacionan vehículos y ahí deben caber unos cuarenta, eso no lo tenemos considerado
porque es de ellos.
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<, ~ Concejal Sr Román consulta si va a ser gratuito nuevamente? Sr
Silva; no, la tarifa es de Avda. El Bosque hacia el río y en la avda. Principal hacia el
mar no se estacionan y lo que está con amarillo no se puede estacionar y aquí hay que
colocar no estacionar en este costado para regular el ingreso de cualquier tipo de
vehículo de emergencia, los pasajes no se cobra.

Sr Alcalde agrega que las tarifas están en la ordenanza.
Sr Peralta; si, tienen un mínimo y un máximo, bueno también en la

tarifa que tenemos que rechazarla o aprobarla que son $300 los 20 minutos o $500 los
30 minutos, esa es la propuesta de La Boca.

Concejal Sr Román; me preocupan las tarifas.
Sr Alcalde; están dentro de la ordenanza Municipal.
Sr Peralta; los valores están dentro del rango, si la única que se cobra

es en la calle principal, en el caso de Matanzas, lo única que se cobra es el acceso a la
playa estamos hablando en lo Municipal porque Héctor va a cobrar en particular.

Sr Silva; es con respecto a las condiciones, porque hace un momento
el Concejal Román hablaba de las condiciones de la educación y para poder cobrar un
lugar hay que tener condiciones de estacionamientos y lo que es Navidad no están,
entonces la única forma de que esto se regule, es que nosotros como administración y
ustedes como Concejo estén de acuerdo y que la solución es esta, porque si no va a
ocurrir lo del año pasado que venía un vehículo a las seis de la mañana y se quedaba
todo el día. Entonces provocábamos que gente que venía, no podía estacionarse,
entonces si bien, que participen vengan a Matanzas y atendamos el público, pero
haciendo cambios en el sentido que vengan más, para que de esa forma podamos
regular.

Sr Alcalde; hay que ponerse de acuerdo son $300 los 20 minutos o
$500 los 30 minutos.
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Concejal Sr Ortega; pero se le entrega tarjeta.
Sr Peralta; ellos trabajan con boleta, como lo hacíamos nosotros

también.
Sr. Peralta continúa señalando que la propuesta de la Boca es que al

costado que va hacia el río, cobrar la misma tarifa comunal. En ese sector no se cobra
y lo otro, para regular mejor este año, es poner al ingreso de cada uno los pasajes "no
estacionar en este costado", para que no sea en los dos lados y así evitar problemas,
esa es la propuesta del estacionamiento de La Boca porque no hay más alternativas.



Acuerdo N° 112/2014: El Concejo Municipal aprueba la zona propuesta para
estacionamientos en la localidad de La Boca y las tarifas de $300 los 20
minutos o $500 los 30 minutos.
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Concejal Sr Román señala que no estoy de acuerdo en los valores,
quiero dejarlo en observación, este año se estaban cobrando $130 por el
estacionamiento y quiero dejar en observación que se está subiendo un 110% al
estacionamiento y a los $500, es aún más.

Sr Peralta continúa dando a conocer la propuesta para Rapel;

"IÚADo
1').'(- ~
rJ -t; y
~ SECRETARIO ::

-. B~y Señala que en Rapel, calle Carlos Morales sujeto a tarifa, solamente al
costado del estadio, no debería estacionarse en la avenida Juan Bolivar, en Gabriel
Silva solamente al costado que va hacia Ignacio carrera Pinto aquí no se debería
estacionar, al frente no. Después viene en la avda. Costanera y, estacionamiento
sujeto a tarifa dentro del camping, donde no va a intervenir lo del año pasado, que
había un vehículo por sitio gratis.

Concejal Sr Farías; ¿Cuál es la razón de Juan Bolivar, en vez de
descongestionar el centro de Rapel? Sr Peralta; es porque estamos privilegiando a que
los vehículos ingresen por aquí al camping, porque hemos tenido muchos problemas
con las personas que andan muy rápido y el polvo, además hay niños que juegan a la
pelota.

Sr Farías; y no por qué no se habilitó estacionamiento al lado de
atrás, al costado del vivero. Sr Peralta señala que puede ser una propuesta.

Concejal Sr Farías reitera que la idea es descongestionar el centro.
Sr Alcalde señala que se accede al estacionamiento Municipal al lado

del vivero y tiene los resguardos de cuidado.
Concejal Sr Farías plantea que se supone que son los inspectores.
Sr Alcalde señala que ahí los inspectores tienen que ser c1aritos.
Concejal Sr Farías indica que, si estamos cobrando se asume lo

mismo en la calle, entonces es mayor beneficio tener cerrado un espacio. Sr Peralta; y
no estacionar en las otras calles.

Concejal Sr Torres consulta; la calle Cruz Martínez que está al lado de
los Bomberos en esa no se permite estacionar? Sr Peralta; aquí se permite estacionar
por ambos lados.
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Sr Silva; esto es Gabriel Silva al principio y al final a mano derecha
desde ese punto y girando se permite estacionar, hasta el verano.

Concejal Sr Torres; plantea que, cuando se produce la mayor
congestión en ese lugar es cuando hacen campeonato de futbol, que se desordena
todo. Ahí hay un trabajo dinámico de los inspectores, para prohibir estacionamientos
en lugares que no son autorizados y antes de tomar la decisión, dónde vamos a poner
a esa gente.

Sr Peralta; puede ser en el sector atrás del vivero y se podría
estacionar todos y descongestionar las calles, porque es verdad lo que dice el concejal.

Sr Alcalde señala que si se provoca un buen cierre con una malla
bizcocho, alto.

Concejal Sr Farías; es más fácil el control para los inspectores y con la
cantidad de vehículos que transitan en este período, eliminaría al menos un lado en
Ignacio Carrera Pinto.

Sr Peralta; están los dos eliminados, ninguno va a estacionar aquí.
Sr Silva; acá solamente lo que dice recurrente que sería para

Carabineros y la Posta.
Concejal Sr Román; y los supermercados tampoco pueden

estacionarse.
Sr Peralta; es que debieran tener, pero el San Roberto no sé.
Concejal Sr Farías; estacionan en el bandejón, aunque cuando solicitó

. \-IOAD () la patente, tuvo.
(.~~ ~ Concejal Sra. Madrid; el supermercado El Pino como se van ar;; ~estacionar, se suben a la vereda.3 SECRETARIO :: Concejal Sr Torres; todos estacionan en la vereda, porque el Central
$~l't'rente a la Sra. Norma Mondaca, el Pino, estacionan frente la vereda y la calzada, ahí
\( ~ <>. no se habla de esto?
"-...._ ":./ Sr Peralta; estamos hablando de la calle.

. Concejal Sr Román; donde la Sra. Violeta (Matanzas) podrían
perfectamente usar esos estacionamientos en la vereda, usando el mismo criterio.

Sr Peralta; pero en estricto rigor, si ve Carabineros estacionado en la
vereda, saca un parte.

Concejal Sr Román consulta si acá no interviene la vereda. Sr Peralta
responde que no, además ahí está la vereda y si mide 1,20 metros, puede haber por
lo menos unos 3 metros que es tierra.

Concejal Sr Román consulta cuánto dice la norma que puedes tener.
Sr Peralta; expresa no sé si la norma dice que se puede estacionar

ahí, no estorba la vereda, cuando se estaciona un vehículo arriba de la vereda, ahí es
multa.

Concejal Sr Román señala que tendrá que haber alguna
reglamentación básica en términos de los metros que se exigen por los metros de
estacionamiento, porque me imagino que deberá tener ciertos metros de la calle donde
está la vereda.

Concejal Sr. Farías indica que la ley prohíbe el estacionamiento en las
plata bandas.

Concejal Sr Torres; pero los espacios que hay en Rapel son más
amplios que los de Matanzas, hay espacios de tierra que son públicos.

Sr Alcalde; se considera hacer estacionamiento del vivero.
Sr Silva; y que quede claro esto solamente la calzada limpia, eso es el

objetivo.



Acuerdo N° 113/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
propuesta de estacionamientos para la localidad de Rapel, consistente en la
habilitación de estacionamientos en el vivero.
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Sr Peralta; lo otro que queríamos comentarle que tuvimos de visita a
la gente que vende máquinas para cobrar, hay una propuesta de poder comprar 5
máquinas para poder funcionar bien en las tres localidades que vamos a cobrar
estacionamiento y aquí dice que le valor o una es $1.350.000 más IVA y si se compran
las cinco son $ 1.200.000 más IVA por cada una alrededor de $ 7.000.000 para
comprar las cinco máquinas.

Concejal Sr Ortega consulta si ées la única empresa?
Sr Peralta; es que nosotros hicimos la cotización a esa empresa,

quizás hay otra porque nosotros vamos hacer una licitación pública si nos aceptan la
compra y ahí llegarán las empresas que tienen este tipo de máquina.

Sr Farías consulta si preguntaron a un Municipio que tenga la
experiencia con el uso de máquinas. Sr Silva señala que no, sin embargo, podemos
preguntar con respecto a la experiencia con las máquinas. Si el vendedor manifestaba
que gran parte de las Municipalidades en Santiago, usan este tipo de máquinas, que
me parece que tiene GPSen caso de extravío.

Concejal Sr Farías consulta si se les puede extraer información para el
DAD control. Sr Silva; si tienen un sistema de control donde el fiscalizador saca un detalle

í ~\,\ ¿)~~omPleto de los autos que entraron, es excelente.
'i} -S-... Concejal Sr Farías comenta que en la noche el funcionario que
iiSECRETARIO ~cau~e. la puede conectar a un computador y dejar registrado a modo de llevar
~ estadlstlca.~>~$' Sr Peralta; eso es lo que le decía a Ramón que podemos tener una
-.,,---~ estadística de los estacionamientos de las tres localidades, aparte de eso viene una

capacitación, para los que van a manejar estas máquinas para que queden trabajando
bien.

Sr Alcalde le consulta al Sr Jefe de Finanzas si hay respaldo
económico para hacer esa compra. Sr Abarca confirma que sí.

Sr Alcalde consulta el pronunciamiento del Concejo para autorizar la
modificación presupuestaria para hacer la compra.

Acuerdo N° 114/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
modificación presupuestaria que posibilite la compra de máquinas para el
control de estacionamiento.

Sr Peralta; señala como último punto, el tema de instalación de
señalética, cuyos letreros están en proceso de licitación.

Concejal Sr Farías plantea; echo de menos, porque el año pasado se
invirtieron en señalética y no está el inventario de lo que se compró, uso y se recuperó
del año pasado.

Sr Peralta señala que en el informe anterior estaba todo lo que se
había comprado y usado, es más, entregué una propuesta y esto es el estado de
avance.

Concejal Sr Farías señala que por ello, no tenemos ninguna visión de
qué costo va a tener esto, porque el año pasado tuvimos un déficit de 28 o 29 millones
de pesos y se elevó a 59 y este año vamos a superar los 80 millones. Sr Peralta
responde que se puede definir lo que queda y lo que se va a gastar en el tema de
señalética.

Sr Farías; porque estamos hablando de déficit.
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Concejal Sra. Madrid hace notar que Puertecillo no se menciona para
nada. Y ha recibido reclamos de la gente, porque dicen que eso es propiedad de
"nadie",

Sr Peralta da a conocer que; en el caso de Puertecillo se menciona el
tema del aseo y de la limpieza de las playas, porque no podemos definir o cobrar, si
hay terrenos que son de Bienes Nacionales en el fondo y queremos definirlos, de hecho
con el Sr. Alcalde, mañana tenemos reunión con la Seremi de Bienes Nacionales para
definir varios terrenos a nivel Comunal, para que pasen a poder de la Municipalidad.
Pero este periodo, tuvimos un inspector y queremos tener un nuevo inspector, además
todos los sábados y martes vamos a sacar la basura y a sostener reuniones con el
inspector Municipal, quien trabajo fue el Sr. Ángelo Labbé funcionó bien.

Concejal Sr Farías menciona que falta y que no está contemplado para
el mejor funcionamiento de los inspectores, las radios, porque en el caso de Matanzas
el que controla la salida y la entrada, no tiene idea si está disponible al fondo. Sr
Peralta; señala que se va a tomar en cuenta.

Concejal Sr Farías sugiere que dentro de los letreros nuevos, mandar
hacer creo que los tipo pendón, pero instalarlos sobre un marco de madera, hacer
letreros para colocar tanto en el ingreso en Rapel que en esta Comuna se privilegia el
cuidado de los niños y los adultos, pedir respeto, pero eso replicarlo en todos lados,

b\.\OAD () porque Lagunillas está pidiendo, dado que tienen problemas por la velocidad de la
fiJo ~J!ente que transita arriba, entonces eso podrfa crear conciencia que se respeten los
.s¿==~_.~atones.
~ SECRETARIO ~ Concejal Sr Torres; señala que cuando habla de aseo y mejoramiento~.7je calles, eso debería estar listo cuando se inicia el programa en diciembre. Sr Silva
\" Oseñala que la idea es ahora pedir la modificación de presupuesto por el tema de
"'- c-: maquinaria.

Sr Peralta agrega; porque queremos arreglar la bajada de la playa a
La Boca, el acceso a la desembocadura, calles de Rapel, calles de La Vega de Pupuya,
el río también pasar la motoniveladora, como lo hicimos el año pasado para que quede
limpio, por eso, está incluido.

Concejal Sr Torres consulta si la calle de Rapel tiene que esperar dos
meses más para arreglarse. Sr Silva señala que la motoniveladora llega en octubre.

Concejal Sr Farías hace notar que se menciona solamente Rapel, La
Boca y La Vega de Pupuya, pero no está consideradas las Brisas, las calles, el maicillo
y también la ciclo-vía que esta descuidada, siendo la única que tenemos en la comuna.
Sr Silva informa que vamos a contratar una persona en diciembre para que trabaje en
toda las Brisas.

Concejal Sr Torres plantea que se están mejorando las cosas con
respecto al año pasado, pero igual hay temas que no se han tocado y que también son
importantes, por ejemplo el mejoramiento de las veredas que están rotas del 2010,
porque hay lugares de puntos estratégicos, de distintos sectores de la comuna y quizás
pudiera ir una luminaria.

Sr Peralta informa que a nivel de la Subdere se le llamó porque había
un plan para postular tres o dos proyecto de veredas y alcanzamos en ese mismo día a
postular a La Vega de Pupuya, Rapel, La Boca en el caso de Rapel se va a reponer
todas las veredas de Ignacio Carrera Pinto.

Concejal Srta. Abarca consulta sobre las ferias artesanales.
Sr Peralta; informa que en Matanzas, el empresario accedió, la

propuesta de él es comodato por un año y los cinco módulos a un costado de su
terreno, al ingreso a la playa Matanzas, abajo del hotel. Nosotros le mostramos el
modelo y accedió a que fuese ese modelo, igual con las maderas, es decir, que no
rompiéramos en el fondo con el lugar.
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Concejal Sr Farías consulta por el proyecto de los baños. Sr Peralta
señala que la propuesta es pasársela a los pescadores.

Concejala Sra. Madrid consulta a cuál sindicato? Porque hay dos. Sr
Peralta señala que al que administra la concesión hoy día.

Concejal Sr Farías le consulta al Alcalde sobre la orden para el
traslado del containers. Sr Alcalde señala que cuando estaba en terreno del MOP, pero
cuando llego el momento el cerco se corrió acá y los pescadores están de acuerdo que
quede aquí. Agrega sí, que hay un tema mayor con la idea de declarar no apta la playa
las Brisas y la Boca.

Sr Peralta informa que en un reunión, el miércoles de la semana
pasada aquí, una de las sorpresa que nos encontramos que el punto de vista de los
marinos, como había venido en verano, había visto que la playa las Brisas y la Boca no
eran playa aptas.

Sr Alcalde agrega que se hizo un análisis que era más peligroso si lo
que existe en Matanzas v/s la Boca y las Brisas, si en Matanzas tenemos unas puntas
de fierro enterradas y las rocas que están descubiertas, el pedazo de playa que queda.
Qué es más peligroso esta o esas dos y lo hicimos dudar. Además se hizo notar que
aquí a la comuna está llegando mucha gente de poder económico, por eso quedamos
de acuerdo que se va a cerrar la playa de Matanzas para determinadas, pensando en
"Joyoya" pescador que vive ahí. Sr Peralta recuerda, respecto a pedir la concesión

/.:~\.\OAD C<.<:- completa del lugar y después definir los proyectos que queremos que se incluyan.'J." Sr Alcalde señala que es una concesión precaria que se da a falta que
~ SECRETARIO ~e dé la concesión definitiva que se está pidiendo y tramitando.
;:) C5 Concejal Sr Farías en otra materia presenta una propuesta ya
~\(J~6"conversada con el Sr. Peralta de que, en el espacio que usaba Carlos Jeria (Q.E.P.D.),
/ ~ postular a un FRIL o por otro medio, para ocupar ese espacio con un estanque

californiano y dotarlo de una bomba fotovoltaica, para llenar ese estanque con energía
solar y disponer de agua para el regadío del parque. Hay una estructura de fierro que
se puede bajar un poco y acomodar para tapar para sombrear el agua. Consulta al Sr.
Silva sobre el término de contrato del Sr Valenzuela. Sr Silva informa que se hizo
término de contrato, pero falta el acta de liquidación, tiene que firmarla y él no la ha
firmado por el tema con su abogado.

Sr Peralta recuerda a a los Sres. Concejales que el miércoles de esta
semana, a las 15:00 horas hay una reunión en Matanzas por el tema de la costanera,
con participación ciudadana con la Directora de Dirección de Obras Portuarias.

Concejal Sra. Madrid señala que no se tocó el tema de la Boca de las
artesanas.

Sr Peralta informa que hay una propuesta de ver si nos arriendan un
terreno para trasladar la feria a ese lugar. Sr Alcalde señala que también hay un
terreno que está en frente de propiedad del Sr Mario González Soto, quiero conversar
con él para ver si nos arrienda el terreno.

Concejal Sr Román consulta, respecto a la nueva discoteca si ha
llegado un oficio de reclamo de los vecinos, porque me he reunido con vecinos del
sector que dicen que son ruidos muy molestos los fines de semana. Solicito a Obras,
evaluar esa situación porque estuve el fin de semana como a las dos de la mañana y
recorrí el sector de las Brisas caminando y tiene un ruido demasiado extenso, donde
hay una zona residencial que tiene microemprendimientos, cabañas y supongo que la
gente viene a descansar.

Concejal Sr. Farías señala que el Municipio debe oficiar a salud y
medio ambiente porque el Municipio no cuenta con los instrumentos necesarios para
medir.
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5° Pronunciamiento del Concejo: Modificaciones presupuestarias Área
Gestión y Subvención Extraordinaria inicial para la Asociación de Municipios
Centro Costa ($1..000.000)

,;¡. Modificaciones presupuestarias Área Gestión
Sr Abarca señala que hay una modificación, porque había un ingreso

que había que considerar y está asociado al "programa de mejoramiento urbano"que
estamos en desarrollo y que necesitamos pagar. Se necesitaba equilibrar esa parte, y
este caso son tres; mejoramiento al espacio de pre-kínder en la Escuela Confederación
Helvética que esta en este momento adjudicada y está recién en inicio de obra, la otra
que es mejoramiento de reposición a la escuela de San Vicente de Pucalan que si está
en desarrollo, ya casi en proceso de término, pero hay que cancelar y la instalación de
luminarias, porque aparecieron los recursos a principio de septiembre.

Concejal Sr Farías consulta qué pasa si se rechazan por la
Contraloría? Quedamos fuera de plazo?, recordando los informes trimestrales. Sr
Abarca señala que tengo que rehacer lo que esta incorrecto, pero lógicamente tiene
que haber un organismo que a nosotros nos controla. Por ello, no sabe si se pecaría
eventualmente por ejemplo si se entregara el informe el día 15 con los antecedentes
que se están entregando, se va a faltar la ley, porque la contraloría de una u otra
forma técnicamente da a entender que tiene que haber un momento de cierre, donde

''t-,,\OAO b~ hay que cerrar septiembre.
~ ~ Concejal Sr Farías; por eso digo que por un lado la contraloría rechaza
. SECRETARIO ~ y da un plazo para arre~lar, por otro la.do.está dejando fuera de legalidad porque no se
:~ va poder entregar. Solicita que se avengue.
~. \\ , Sr Abarca continúa sobre el antecedente entregado que viene de la< *Ü Dirección de Obras que es detallado conjunto de acciones y sería importante aclararlo
'--. porque lo otro corresponde a los recursos de la Municipalidad que vaya distribuir, pero

en el fondo los gastos en lo principal están asociados a esa parte.
Concejal Sr Farías; consulta por "escenario aniversario de la comuna"

équé es? Sr Silva señala que hay algunos que son materiales y la mano de obra, son
$1.180.000.

Concejal Sr Farías consulta; cuánto fue el costo de esta misma tarima
cuando vinieron "Los Jaivas". Sr Silva responde que es una suma de $2.500.000,
desconozco cuánto fue la cantidad de materiales, lo que recuerdo que fueron $
2.500.000 por construirla.

Sr Farías; y acá tenemos $3.000.000 más los materiales, estamos
hablando la construcción más la mano de obra, ¿Cuánto costará arrendar un
escenario? Sr Silva; informa que se estaba pensando en hacer de estructura metálica.
Sr Peralta agrega que al final se tiene ganancias porque se invierte una vez.

Concejal Sr Farías señala que se traslada donde quiera, pero mientras
exista inventario.

Concejal Sr Farías plantea que no le parece el costo, porque esta
plata la destinaria a uso social, consulta sobre "mantención de escultura $ 2.975.000"
¿Cuántas? Sr Silva: responde que son 46, es que además de la mantención han visto
el monolito que está en el mirador de Matanzas, donde está la placa, se incorpora
mano de obra más el material.

Concejal Sr Farías; "reparación techo centro cívico de Pupuya",
¿Cuánto tiempo fue entregada esa obra y cuando terminó la garantía?

Sr Silva; responde que en el 2012, lo reparamos pero, hubo que
hacerle un cambio aparte todo lo que era el club deportivo donde está la sede, pero
ahora quieren hacer un segundo piso por lo que tengo entendido.

Concejal Sr Farías hace notar que quedó con problemas desde el
inicio, no hay ningún techo que no se llueva.
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Concejal Sr Farías consulta sobre; "Reparación módulos de Matanzas".
Sr Silva; lo que se viene ahora, lo que pasa es que esto nace antes

que de la reunión que tuvimos con el Sr Héctor Cardones, pero debería abordar lo
mismo en la misma cantidad e incluso hasta menos, salía más caro hacer un segundo
piso que hacer estos.

Concejal Sr. Ortega consulta a qué se refiere con el muro Kari Rubi.
Sr Silva; lo que pasa es que hay costos sociales que nosotros asumimos el año pasado
los cierre de varios terrenos privados y los mandamos a cobrar al juzgado, esto es lo
mismo estamos desarmando un muro de contención que el juez dictaminó al Sr que
había construido todos los ajustes y el juez pidió ayuda a nosotros para echarlo abajo
para luego hacer el cobro al Señor.

Concejal Srta. Abarca plantea que; la reparación de los módulos de
Matanzas la encuentra, altísimo $9.000.000. Sr Silva responde; que considerábamos
hacer segundo piso, le llamamos reparación pero en realidad era una construcción
nueva porque era hacer un segundo piso con un pasillo, corredor, techo. Ahora sale
menos, porque no se va hacer segundo piso, y se va hacer del suelo.

Concejal Sr Torres; esto es por venir y lo que está hecho también, es
que estamos aprobando $2.000.000 para la pasarela y hay personas que piensan que
no se va hacer. Sr Silva explica que en primera instancia se limpie, ahora se van hacer
dos pilares de hormigón, mi intención es traerla antes de enero, pero hacer los pilares
ahora. El cerco perimetral La Boca tiene que ver con el terreno que nosotros

,,\OAO () compramos como Municipalidad y se va hacer un cierre perimetral con pilares e
,~~ ~~ hormigón porque ya se están corriendo y me ha tocado en dos oportunidades que llega
:» ~ hasta acá, la idea es hacer los pilares de hormigón y después vamos a tener que5 SECRETARIO Shacerlo de madera, ahora hay una mantención para la bajada a la playa de La Boca.~ 0'!t Concejal Sra. Madrid consulta sobre los módulos de construcción de
;, !:) /' /'basura, édónde es eso? porque en Rapel se dijo que se iban a colocar módulos. Sr
'-....._ii./ Silva señala que se instalarán dos en la Lagunilla, uno en los Queñes.

Sr Torres; también algo que quizás no está en esta propuesta, pero
tiene solución también, escuche estos días en una reunión que tuvo la Sra. Noelia con
los comerciantes de Rapel, donde parece que hay una propuesta de parte de ella, de
instalar algunos tachos es lo mismo en el fondo es Obras o la Municipalidad que va a
colocar tachos. Sr Silva señala que la Municipalidad hizo una ordenanza de aseo y esa
ordenanza establece que a los locales comerciales, se le va a instalar un basurero que
va a tener una cantidad de litros y esa gente, por la cantidad de basura que eche al
contenedor, va a pagar, pero ese basurero va a tener el logo de la Municipalidad y va
a estar dentro del local.

Concejal Sr Farías; expresa que le parece un exceso de ramadas
todos los años es lo mismo, los puesto de la plaza y tenemos instalación de ramadas
fiestas patrias por $2. 860.000 parar esos palos y tirarles ramas, además más abajo
tenemos la misma cantidad de ramadas y $2.500.000 en materiales eléctricos más
$400.000 de mano de obra estamos hablando de $2.900.000, que pasó con los
alambres, enchufes, soquetes del año pasado. Sr Silva señala que puede que haya un
error, es mucho menos que $2.500.000 la instalación eléctrica, lo que pasa que
nosotros consideramos la instalación eléctrica, el tema de la generación y las
guirnaldas nuevas que tuvimos que hacer este año porque el año pasado las tuvimos
puestas hasta una fiesta en octubre y hubo pérdida del material.

Concejal Sr Farías; pero si en la noche hay guardia. Sr Silva agrega
que en la reconstitución de la ramada este año, se incorporó un nuevo sistema, un
cable concéntrico.

Sr Abarca concluye que dadas las observaciones y la presentación de
nuevos antecedentes, el próximo lunes se verificará la aprobación o rechazo.
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.. Subvención Extraordinaria inicial para la Asociación de Municipios de
Centro Costa ($1.000.000)

Sr Alcalde informa que se ha fijado una subvención extraordinaria
inicial para asociación de Municipios Centro Costa de $ 1.000.000, señala que se
constituyó esta Asociación presidida por los Alcaldes de Melipilla, Las Cabras, el
Concejal Sr. Lautaro Farías, Alcalde de Pichidegua y la Concejala de Cartagena. Como
se iba con el acuerdo del Concejo de la aprobación de los estatutos de esta
Asociación, allá solamente se constituyó y quedo de esa manera con una muy buena
de presencia de Concejales. Concurrimos con los Concejales Ortega, Farías y la
Concejala Srta. Zoemia Abarca, donde se aprobó una cuota extraordinaria inicial de $
1.000.000 para empezar y después se fijaran las nuevas cuotas ordinarias.

Concejal Sr Román señala; con respecto a esos cometidos no he
recibido los cometidos de los Señores Concejales, respecto a la participación de estas
instancias, y es en el caso de varias reuniones que se han sostenido. Porque en mi
caso, cada vez que he tenido que representar a este Concejo Municipal, se me ha
pedido y he enviado a los respectivos correos electrónicos. Entonces solicito que se
pueda disponer de esa información a los Concejales que no pudimos asistir a esas
instancias, porque entiendo que cualquier cometido que vaya en favor del Concejo
Municipal, debiera informarse y esa vez, se tomó acuerdo en la participación, no solo
de esta actividad.

!n'~\..\OADi>~ Sr Alcalde; pero estas invitaciones son acuerdos abiertos y no asiste
.~ ..¡, la persona que no quiera ir, son comisiones de servicio cuando se van a los otros
~ ~ongresos.
,SECRETARIO6 Concejal Sr Román señala que han habido Congresos en que han
:f.. $'asistido los Concejales, ya sea a Rancagua o a Pichilemu en capacitaciones, lo cual
\( / solicito que se aclare la situación.'--- *' _./ Sr Alcalde señala que va a elaborar un informe. En ese contexto,

somete a pronunciamiento la materia;

70 Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr Carlos Ortega expone;
1.- A raíz de la carta de Don Luis Astorga Ramírez, se dio una discusión que estimo,
nos permite, si todos actuamos con el máximo de generosidad y empeño, dejando de
lado nuestra soberbia y altanería y sentirnos dueños de las verdades absolutas, poder
sacar el mejor provecho para nuestra gente, en este doloroso y desgraciado hecho,
como es la muerte de Don Luis Astorga Duran (Q.E.P.D). Estimo que la administración
tiene la oportunidad de actuar con seriedad y celeridad, pensando además que
estamos iniciando un nuevo periodo estival, en que no sólo se debe atender a la gente
de nuestra comuna, sino que también a una gran población flotante.

2.-Respecto al Plano Regulador, creo que la reunión efectuada en el Concejo anterior
aclaró muchas inquietudes y dudas al Concejo. Como no aparece en el acta desearía
saber éCuál es el cronograma de hoy en adelante? Me han hecho ver algunos vecinos
que ya se habrían realizado algunas reuniones específicamente en La Boca, respecto al
Plano Regulador, esto sin que fueran informados todos los vecinos, situación que de
ser así me gustaría se aclarara, para seguir adelante con este importante proyecto que
es el Plano Regulador para la Comuna.
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3.- Hay una situación que es recurrente y preocupante, es el arreglo del camino del
cementerio. Creo que es necesario asfaltar y hacer las veredas, a lo menos hasta unos
metros más allá del acceso necesita ser ampliado ese camino. Como está actualmente
desde hace tiempo, ya resulta indecoroso para los funerales y más, con todo el dolor
de la despedida de un ser querido, hay que pasar por el bochorno de llevarlo por ese
camino. Afortunadamente ya estamos en verano no hay problema de lluvia, pero
normalmente esta situación es realmente preocupante.

4.- Desconozco si se ha solucionado el problema que me han hecho presente, porque
no he estado en las últimas semanas acá, algunos vecinos de Rapel respecto a la gran
cantidad de perros vagos. Entiendo que es una situación que se repite en muchos
lugares de la comuna a los cuales hay que prestarles atención. No sé si se está
haciendo algo, para solucionar este problema y si es así, me gustaría saber para dar
una respuesta y tranquilidad a la gente. Sr Alcalde señala que en este momento no
conozco la situación. Concejal Sr Farías agrega que está vigente el programa en la
Gobernación, pero habría que pedirlo.

5.- En la sesión pasada la Concejala Srta. Zoemia Abarca, tuvo a bien presentar un
proyecto "beca residencia universitaria para alumnos de la Comuna de Navidad". Tal
como lo mencionó en esa sesión mi colega, el Concejal Sr. Álvaro Román a quien le

\u~U agradezco, yo lo vengo planteando hace muchos años y del que, el concejal se ha
. ~~.... (J~ sumado a este planteamiento. ,
(J ~ Realmente me alegro por los jovenes de nuestra comuna, porque
Z SECRETARIO ~jala, en est~ oportunidad, este gran anhelo se vea materializado y se, concrete.
~ «Estimo que aSI puede ser, dado que ahora es propuesto por una persona mas cercana
Vy~¿¡; la administración que yo. Aprovecho la oportunidad para pedir que ojala, se presente
"-- un proyecto para establecer la casa de la juventud para nuestros tan abandonados

. jóvenes, de los que sólo nos acordamos, al igual que los adultos mayores, cuando los
necesitamos para alguna actividad, sería la oportunidad para sacarlos adelante. En su
oportunidad, había propuesto que se ocupara el mercado ya se acercan a pasos
agigantados, las elecciones ¿Cómo sabemos si se concretan dos proyectos tan
importantes para nuestros jóvenes?

6.- Han pasado los días, pero pienso que nunca es tarde y siempre habrá espacio para
el recuerdo. No quiero dejar pasar la oportunidad para decir unas palabras acerca de
nuestro amigo, Luis Astorga Duran (Q.E.P.D). Don Lucho, llegó a Navidad en el año
1967, desde sus tierra de Nancagua para desempeñarse como telegrafista. Como
muchos de los empleados públicos, tenía su pensión en la casa de la familia Ramírez y
ahí conoce el amor de su vida, la Sra. Nury Ramírez con quien se casa en 1969
formando una hermosa familia, a la que llegan sus hijos, Luis Andrés y Alejandra
posteriormente, para su mayor alegría se suma como una hija más, su nieta hermosa
Sofía. Después trabaja en el servicio electoral y posteriormente en el Correo, buen
amigo, servicial, siempre atento, siempre con una sonrisa, deja en quienes lo
conocimos, el recuerdo imborrable de su caminar tranquilo y el saludo afectuoso.
Quiero hacer llegar a Nury, Luis Andrés, Alejandra, Sofía y a toda su familia el
sentimiento de pesar por esta lamentable pérdida, que descanse en paz Don Lucho.
A este dolor debemos sumar la partida de la Paquita (Q.E.P.D), con su alegría y
participación permanente en todas las actividades de nuestra comuna. A su familia, las
más sentidas condolencias.
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Concejal Sr Álvaro Román expone;
1.- Solicitar nuevamente oficiar al servicio Sence y capacitación, para conocer los
programas que tiene el servicio, en términos de programas como son: "Más capaz",
"empleo joven", "formación para el trabajo", entre otros, para poder implementarlos
en nuestra comuna de Navidad, ad portas que viene la construcción del Liceo y está
pendiente la calificación de personas "calificadas" y "no calificadas", que están en la
comuna que podríamos aprovechar este programa.

2.-Planteo la necesidad de solicitar por medio de oficio al Servicio Nacional de la Mujer,
con la finalidad de poder ampliar y poder tener en la Comuna, como año atrás había,
una oficina de la mujer, lo cual he planteado en otras oportunidades y no tuve
mayores respuestas y vuelvo a insistir en esto.

3.- De igual forma, solicito información respecto al informe de muestreo y estudio del
agua del rio Rapel y algunas otras fuentes que se determinaron.

4.- También solicito la información con respecto a la conformación del Cosoc.

5.-Con respecto a la solicitud de este Concejal, de la evaluación pedida hace algunos
meses al Departamento de Obras Municipales, de las barreras que están instaladas en
el acceso a la plaza y sede comunitaria en La Vega de Pupuya, las cuales están mal

A ubicadas y no permiten un ángulo óptimo para el viraje de vehículos al ingreso a ese
(~\,\O D i)~ espacio comunitario y social.
~ -J,
~ ~ Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
;sa:~ 1.- 0";'' a Conaf "ro conocer ,1 protocolo en ~oo de lncendlos "'_I~,además
~. cómo evitar el destrozo de árboles nativos por personas que han comprado terrenos en
-(___ / partes rurales y altas de la Comuna.

2.- En reuniones anteriores solicité conocer de parte del encargado de pesca el trabajo
que se está realizando con los sindicatos de pescadores para conocer su problemática.
A la fecha, no he tenido respuesta.

3.- Cómo en el Municipio pudiéramos tener solución energética en recintos?, como
puede ser en algunos edificios o en colegios, durante las noches. Hacer una inversión,
pero después nos ahorramos el consumo, esto es vía paneles solares.

4.- Una preocupación aparte del fallecimiento de Don Luis que lo conocí y trabajé con
él por muchos años, pero aparte de irse nos dejÓ un gran problema, que es el correo.
Correos de Chile no está ahora en Navidad, tengo entendido que el Sr Magaña entregó
el correo y esto hace que no llegue correspondencia y cómo puede estar trabajando el
Juzgado de Policía Local, en donde se piden por exhorto de repente los partes son dos
o tres meses y no llegan, écórno se puede arreglar? Si se podría oficiar a correos de
Chile si tienen algo en mente para Navidad, porque tengo entendido que en Rapel no
funciona el correo y hay mucha documentación que llega por esta vía.

Concejal Sr Román informa que hay una persona que se estaba
haciendo cargo del correo acá, de hecho personal de Correos de Chile se reunió con
esta persona, pero no tengo mayores informaciones en que quedó, porque debiera
regularizarse por ese lado, hay una persona particular que tomó ese servicio hay que
preguntar a Correos de Chile.

Concejal Srta. Abarca reitera que la correspondencia llegue y también
se despache, porque cuando estaba Don Luis sólo se recibía.
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Concejal Sr Fidel Torres expone;
l.-Quisiera hacer mención y denunciar alguna actitud de la empresa Rio Maipo días
atrás, donde tuvo cortado el camino durante dos días, con una maquina en "pana" a la
subida de Risco Colorado, donde los vecinos del lugar, tenían que trasladarse a San
Vicente y bajar por la cuesta que hay y, es peligroso hacia el sur. Entonces ni
Carabineros e inspectores Municipales, acudieron al lugar para que la máquina la
sacaran de ese lugar o la empresa hiciera un acceso, por el lado, para que pudieran
pasar estos vecinos y furgones, y tenían que viajar por San Vicente. Creo que eso es
un abuso de la empresa que no deberíamos permitirlo, porque si vemos a veces, un
vehículo estacionado en una vereda, es una infracción y acá cuando esta dos días una
maquina, no le pasa absolutamente nada.

2.-Algunos lugares o puntos estratégicos de falta de luminarias, es la localidad de
Rapel, en el sector sur de la plaza de Rapel, más conocido, la esquina de Jorito Castro,
que es bastante oscuro y está todo para colocar una luminaria (poste y cable), creo
que sería importante colocar una luminaria en ese lugar.

3.- Días atrás en el sector de Licancheu se produjo un pequeño accidente a un peatón
por la falta de acceso y de veredas, donde un auto pasa a llevar a un adulto mayor.
Hay antecedentes médicos de eso y quizás nosotros como Municipalidad o la
administración debiera gestionar a la brevedad, la continuación de veredas desde la
entrada de Vista hermosa hasta la familia Campos, hacia el sur de Licancheu. También

t.: .....\,\OAU () el Jefe de tenencia hacía mención de la festividad del 4/octubre, sería importante
~ (('~ confeccionar veredas desde la Iglesia hacia el puente Pataguilla, porque los espacios
t ,. son pocos, para que transite libremente la gente.
í SECRETARIO ~
~ O 4.- Ya se dijo, con la presencia del Director de Obras y el Secplac, del ordenamiento
./ del comercio en el sector de La Boca principalmente, donde creemos que estábamos"---* quedando atrás pero creo que eso también viene en solución. Quería decirlo porque es

una preocupación de la gente de La Boca y es importante que ellos se sientan
considerados en este Concejo de la opinión que ellos tienen, en cuanto al
ordenamiento de sus lugares.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
l.-Quiero destacar a un grupo de estudiantes de la brigada ecológica que hicieron la
limpieza de la playa de Matanzas, ya que con ello se incentiva a mejorar nuestro
entorno. Respecto a lo mismo, se debiera retomar lo que hizo hace un tiempo atrás, el
grupo "Navidad Arte Cultura", quienes entregaron una bolsa de género con material
reciclable para las compras, se debiera conversar con el comercio, cámara de turismo
y organizaciones sociales, porque todos sabemos dónde va a parar el plástico: a los
zanjones, esteros, río, playa, contaminando todo, ya que esto no se degrada
fácilmente. Por qué no tener una comuna limpia, libre de las bolsas plásticas? ... Una
comuna verde.

2.- El restaurant escuela Matanzas me parece una buena idea donde los alumnos
puedan hacer sus prácticas, pero tengo dudas zcómo va a funcionar? Porque se va a
ejercer un comercio de expendido de comidas y bebidas y alcohólicas, hay que hacer
inicio de actividades, boleta, autorización de sanidad, etc .. ¿A nombre de qutén va a
estar la razón social? ¿Del centro de padres o de un particular? Esas son mis dudas.
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Concejal Sr Lautaro Farías expone;
1.- Hay un tema que se nos va a venir complicado y hace bastante tiempo lo plantee
de ver y consultar con el Servicio de Salud, de cómo habilitar y bajo qué condiciones,
un depósito de recibo de las fosas sépticas. Porque tenemos estancado el tema del
alcantarillado y esto va hacer un problema en el verano, especialmente por la gente de
La Boca. Creo que amerita, que el Municipio arriende un terreno y se haga una fosa,
bajo las condiciones que exige salud, donde poder botar esos residuos. Si no vamos a
tener repartido por todos lados el material yeso hay que hacerlo bajo las condiciones
que exige el Servicio de Salud y cobrarle adhesiva mente a los camiones que retiran el
residuo, porque se nos va a generar una emergencia

Sr Alcalde; me parece de suma importancia, hay que comunicar a la
Sra. Noelia Figueroa para que vea con la Doctora écuáles son los requisitos? A lo mejor
se podría entregar a un particular para que haga ese negocio y así nosotros nos
preocupamos de controlar a los otros clandestinos.

2- Al Sr. Alcalde: como viaja mañana a Rancagua, ver la factibilidad de ubicarse con la
persona que vino con Don Julio Arenas, Director Regional de Turismo, el Sr. Mario
González por el ofrecimiento que hizo de la gestión para la oficina o caja auxiliar
bancaria.

3.-Se entregó la respuesta pero no la alcancé a ver, del asunto del traslado de la
repetidora de bomberos, desconozco si entregó una información adicional.¡(,.vQAD O~ Sr Alcalde señala que pasa ahora, por una decisión del Cuerpo de Bomberos que

~ ~ autoriza a hacer el cambio.
• RIO oc.S SECRETA CSr Alcalde expone;
~. ~~ 1.- Manifesté la idea de conversar con el esposo de la Concejal Sra. Margarita Madrid,'<'___ 111 'si nos arrienda para instalar la feria de La Boca en un terreno que tienen en ese lugar.

2.- Hay un tema, en que requiero de respaldo del Concejo. Los Sres. Concejales han
visto que están trabajando con los gaviones para terminar hacia arriba y hacia abajo,
el engavionado de la propiedad Municipal. Por lo que se ha visto, resultó complejo el
trabajo, porque hay mucha agua y en realidad están haciendo, por decir, una vía de
gaviones, en el lecho del estero colocando los gaviones atravesados y por ahí circula la
máquina excavadora, llevando las piedras y van avanzando y van llenando. Pero la
máquina va pasando por encima de esos gaviones y los va sepultando y no sé hasta
dónde va a llegar y el compromiso es llegar hasta arriba, como 50 centímetros sobre el
nivel de la tierra del Parque.

Otra situación es que debe continuar, desde el inicio donde están los
gaviones en los eucaliptos y debe llegar hasta el límite de la escuela, con Don
Sinforiano, el tema es que ahí, está la gran posa. Vino la inspectora fiscal pero no
estaba, por lo que, me llamo por teléfono diciendo que por favor le ayudara a buscar
una solución y la solución que propone es que los gaviones, terminando eso ahí,
juntarse con los que están ahí, ponerlos hacia abajo. Y le manifesté que la solución que
habíamos pedido como Concejo era, para defender los bienes Municipales: la plaza, el
parque y hacia arriba, hasta la Escuela. Pero dice que está la posa de agua y no sabe
cómo van trabajar? Fuí a ver con los funcionarios durante la mañana y los técnicos
municipales, son de la idea que tienen que terminar ¿Cómo? No se sabe. De lo
contrario, si se colocan los gaviones hacia abajo, no sé cómo se va a contener del
respaldo de la escuela y la sala comunitaria y el teatro.
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~\OAO()
~'9" ~~ 3.- También se informó del proyecto estadio La Palma, que se van a girar algunas
~ ARIO ~ platas, firmé y mañana llevo el convenio de transferencia, que me parece que es el
¡SECR E 25% para el estadio son $ 308.000.000. Mañana viajo a Rancagua porque tengo una
~. ..t. audiencia con Seremi de Bienes Nacionales, voy a conversar con respecto de todos los< terrenos fiscales que hemos solicitado y que están pendientes, por ejemplo en Rapel

"-- -1< ~ está el estadio, el vivero, los allegados, también pedimos el espacio para instalar un
parque, después en Pupuya, ex escuela de Pupuya Centro que hemos solicitado y el
tema de Puertecillo. También a consultarle si hay alguna excepción para la compra del
terreno de Rapel, si puede eximir de esa prohibición, a nivel de Ministro.

Concejal Sr Torres señala que amerita alguna visita al Seremi de
Transporte y Telecomunicaciones por la respuesta que tiene que dar técnica a las
reuniones que tuvo con el Concejo y también a la comunidad de Pupuya.

Concejal Srta. Abarca consulta si es posible reiterarle la necesidad de
que visiten la Comuna, al menos en Octubre, porque por ejemplo, hoy conversaba un
joven de apellido Briceño y dice que no han podido regularizar el terreno que era del
abuelo y temen, que una empresa que compra acciones y derecho y pueden tomar sus
terrenos. Entonces, qué hacer para que no ocurra eso, quizás enviar una carta a
Bienes Nacionales, de que ellos son herederos, porque temen que uno venda acción
derecho y que esta inmobiliaria les haga título de dominio a todos.

Sr Alcalde señala que deben iniciar el trámite por posesión.
Concejal Srta. Abarca señala en que topan en cómo van y no tienen

dinero. Sr Alcalde responde que en la oficina de Social le pueden ayudar a reunir los
papeles.

Concejal Sr Farías recuerda que hubo compromiso de parte de la
Seremi cuando vinieron a la Comuna.

Sr Alcalde informa que hay como dos mil solicitudes de saneamiento y
este año le dieron quinientos cupos a la región. Como esa es la situación, es que están
tomando los casos que vienen de atrás y que las carpetas estén bien. Y va a quedar
una situación de carpetas tiradas y que van a quedar postergadas y no las vamos a ver
nunca más.

Entonces quiero preguntar a los Sres. Concejales, qué les parece?
Con los Reyes tienen negociado, porque les dieron permisos para trabajar y no sé cuál
es el arreglo final para ellos en forma particular, pero nosotros, con los técnicos,
hemos dicho que tienen que terminar, pero quiero pedir el respaldo en ese aspecto de
que se termine la obra, porque aunque tengo muy buena relación con el Director de
Obras Hidráulicas, tengo dudas de que el próximo año no se ejecute o, cuando deje de
haber agua ahí.

Concejal Sr Farías señala que ellos definieron este trabajo, desde el
límite de la escuela hasta acá. Llamaron a propuesta, se lo ganó una empresa y
deberían haber venido a ver en terreno lo que tenía que hacer y bajo qué condiciones
se iba a encontrar además cobró lo que cobró, ahora es problema de ellos como lo
hagan.

Sr Alcalde concluye que hay respaldo del Concejo para decirle a
Hidráulicas que terminen el trabajo que está contratado.

Concejal Sr Torres señala que; entonces en diciembre va a quedar el
trabajo a medio terminar.

Sr Alcalde comenta que hay un problema de presupuesto cómo se
termina el año, porque el plazo son tres meses y jamás, en dos meses que le quedan,
van a terminar y van a tener que pedir ampliación de plazo.

Concejal Sr Farías reitera que es un problema de ellos, sí hicieron mal
la propuesta o el contratista se equivocó, es su problema.
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Concejal Srta. Abarca consulta si tienen que cancelar de inmediato. Sr
Alcalde señala que se entiende que son canceladas aquellas que son seleccionadas y le
avisan, a través de una carta a la gente.

Srta. Secretaria informa que a la Junta de Vecinos La Viñilla pagaron y
les rechazaron la regularización.

Término de la Sesión: Siendo las 19:50 s., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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