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MUNICIPAUDAD DE NAVIDAD

ACTASESION ORDINARIA N° 31/2014 DELCONCElO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

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

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

1° Acta N° 30
Correspondencia
Pronunciamiento del Concejo
Materia
,;¡, Modificaciones presupuestarias Área Gestión
,;¡, Autorización para licitación mayor a 500 UTM: Provisión de servicio
telefónico e internet dedicado.
di. Programa Profesional Asesor proceso de modificación Plano Regulador
Comunal
Presencia Sr. Axel Caviedes, Asesor Jurídico
Materia
di. Propuesta compraventa de terrenos en Rapel y Navidad

5° Intervenciones Sres. Concejales
********************************************************************
1° Acta N° 30

Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 29, de fecha 13 de Octubre, la que es aprobada con las siguientes
observaciones.
Concejal Sr. Farías observa:

• En la página 617, párrafo segundo, punto "correspondencia", dice: señor
presidente señala que está de acuerdo con lo mencionado con el señor alcalde .. debe
decir "con el señor concejal".

• En la página 620, Concejal Farías agrega dentro de lo que es el fin específico,
que son los niños del liceo donde se plantea que vaya a venir un Chef a darles una
charla comprometida.

• En la página 642 tengo una duda muy grande de haber dicho esto, "Concejal
Farías consulta si estos cobros están autorizados por la ley de transparencia", debería
ser por la ley de Rentas.
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Srta. Arias aclara que su intervención se refería al punto de los costos
de reproducción de la ley de transparencia en uno de los últimos artículos de la
ordenanza y ahí estaba el cuestionamiento del cobro, que a juicio del Sr. Concejal,
debía ser gratuito.

Concejal Sra. Madrid observa:
• En la página 631, donde dice la señora Noelia Figueroa que hay gente que se

instala adentro, pero la mayoría se instala afuera, se podría hacer al costado del sitio y
dice la concejala Madrid donde se instalan camiones con "gravilla" ... debe decir,
"mercadería".

2° Correspondencia
• Carta de la empresa constructora TAFCA informando que se iniciarán los

trabajos con motivo del proyecto denominado "Construcción de caminos básicos 2014,
grupo 3, varias comunas Provincia Cardenal Caro, región de O'Higgins Ministerio de
Obras Públicas" por lo anterior se comunica que se efectuaran trabajos en las rutas
que tendrán una duración de aproximadamente 210 días corridos, existiendo la
posibilidad de concluir lo señalado, la empresa dispondrá de la señalética, instrumental
y personal capacitado en las zonas de trabajo.

• Carta del Comité de Adelanto Los Queñes de Navidad, para manifestar el
agradecimiento por la buena acogida dando respuesta a la solicitud de renombrar la

")I'<v v calle del sector de los Queñes con el nombre de Ismael Rubio Mesina.
• \1')' :¿" Concejal Srta. Abarca sugiere que debiese quedar una nota donde se destaque que fue
~ '4:-. un funcionario municipal que falleció en un acto de servicio. Recuerda el compromiso¡SECftiiARIo ~ de la señalética de renombre del puente del sector, con el nombre de Quico Román.

~.~..l . Ordinario NO2047, de la Seremi de Bienes Nacionales, dando respuesta al oficio"-_ U . 419 del 18 de Agosto de 2014, del municipio donde se consulta por la definición de la
línea de deslinde del río Rapel, señala que además de lo que puede ser competencia de
su Servicio se requiere un pronunciamiento expreso de los organismos dependientes
de la Armada de Chile, en relación a si reconocen o no competencias sobre el rio en la
parte que está bajo la influencia de la marea.
Concejal Sr. Farías solicita copia de ese documento porque no sé si la pesca artesanal
la consideran los marinos navegable o no porque si fuera así estaría bajo la jurisdicción
de ellos, porque el rio lo navegan hasta el puente.

• Ordinario N° 8414 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, dando respuesta
a la solicitud de fiscalización del Municipio ante serias deficiencias en el suministro de
servicio de telefonía móvil por parte de la empresa Movistar, debido a que se acusan
conexiones inestables, cortes injustificados en varias localidades de la región,
manteniendo los cobros inalterables a los clientes, además se denunciaba que después
de un temporal, las localidades de La vega de Pupuya y Rapel estuvieron semanas sin
señal. Señala que la SUBTEL fiscaliza permanentemente el cumplimiento de los
requisitos contemplados en la normativa para los efectos de instalación, operación y
explotación de los servicios de telecomunicaciones y en caso de constatar alguna
infracción, aclarar conforme derecho.

Concejal Sr. Farías: si estos señores determinaron en su monitoreo de
señal, que no hay ningún problema, quiero decir que estamos enfrentados a un
problema que ellos omiten en ese informe y es que los sitios de esta compañía, ya
quedaron chicos porque estas antenas tienen las celdas y cada celda puede recibir un
número determinado de llamados hablando y otra cantidad recibiendo, pero si se
copan, se producen los problemas donde a uno lo bota el sistema.
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Eso es lo que no han querido entender y por supuesto, la compañía le
va hacer el quite a hacer inversión y mejorar los sitios, pero lo extraño es que estos
señores tampoco determinaron que hay un problema serio en la parte voz y en la parte
datos.

Srta. Arias: la denuncia efectuada por la municipalidad ingresó el 04
de Agosto a la SUBTEL, hicieron el informe técnico el 02 de Septiembre y dieron la
respuesta ellO de Septiembre y al municipio llegó el 14 de Octubre.

Concejal Sr. Torres consulta por qué razón de ese documento, no se
consideró Pupuya Centro, cuando Pupuya Centro está sin señal creo que desde el 30
de Junio.

Concejal Sra. Madrid agrega que siguen los reclamos en La Vega de
Pupuya porque esta mala la señal, incluso en La Vega de La Boca con la señal de
internet, también hay partes de Licancheu en que no toma el teléfono.

Concejal Sr. Farías señala que Movistar sabe lo que pasa pero no
quiere hacer la inversión que corresponde y, es más, ahora con la escalada de
tecnología 4G, Movistar lo que está haciendo es adecuar los mismos equipos 3G a 4G,
a diferencia de Entel que bajo sus equipos y puso equipos nuevos, entonces eso ha
generado problemas.

Sr. Alcalde expresa que fue muy precaria la fiscalización.
Concejal Sr. Torres señala que sería interesante hacer mención, que

en el sector de Pupuya Centro ha tenido señal en algún momento y nadie sabe por qué
se fue la señal, si hablamos de la comuna pasa lo que dice la Concejala Madrid, en que
hay sectores de la comuna en que no habido señal nunca, pero en este caso es
diferente porque había señal.

: 0\i')llIü 4) , Sr. Alcalde señala: cuánta relación tiene lo que nos manifestaba el
If:¡_v" :('1- Seremi de que las empresas no hacen mayores inversiones porque no les resultail ~_~<~rentable.
~ 5I::C~l::uARI() ¡c Concejal Sr. Torres reitera que esa inversión la hicieron, la señal
$. ¿estuvo durante mucho tiempo y a partir del 30 de Junio se perdió. Tengo conocimiento
\,_'" - > que la semana pasada en el sector de Pupuya, anduvo la gente de la Subtel, quizás
"-_ " conviene conversar con los vecinos qué respuesta le dio Subtel, si les recomendó

algunas cosas, de algunos pasos a seguir, sería bueno esa conversación con ellos y
respaldarlos en ese sentido para hacer la gestión, por los conductos que corresponda.

Concejal Sr Farías sugiere que como el municipio tiene todos sus
equipos telefónicos Movistar, hacerles una carta formal planteando la situación, que
incluso complica el funcionamiento diario del municipio, tanto en voz como en datos y
decirles que si no hay una solución pronta, renovaremos todos los servicios para
traspasarlos a otra compañía.

Sr Alcalde concluye señalando que el Asesor jurídico está escuchando
las diversas opiniones para emitir algún documento a las compañías que corresponda,
en las situaciones en particular como es el caso de Pupuya y generar un mejoramiento
de acuerdo a las tecnologías y lo otro, que me parece bien lo que sugerido por el
Concejal Farías de un sistema de presión y que la municipalidad opere con Movistar, de
lo contrario nos cambiamos de casa.

Concejal Sr Román señala que estando en reunión con la Junta de
Vecinos de Pupuya hace algunas semanas atrás, sobre la misma situación y planteaban
los vecinos, la necesidad de poner una demanda colectiva porque cuando vino el Juez
de Policía Local, cuando revisamos las facultades que tiene el Juzgado de Policía Local,
una de las facultades que tiene es poder interponer organizadamente, una demanda en
el Servicio Nacional del Consumidor y a la compañía. Por lo tanto, concordando
plenamente con los señores concejales, creo que es importante plantear una señal
frente a la comunidad, una señal de mano firme, de apoyo y acompañar en esta
demanda a los vecinos.
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Agrega, los vecinos me planteaban que estaban interesados en esta
demanda colectiva y los dirigentes de la Junta de Vecinos iban a analizar aquello,
además de afectarles el tema económico, a la empresa también le afecta su imagen y
el municipio es un motor que puede articular y ser un puente en este trámite.

Concejal Sr. Farías indica que una vez definida la acción o el
documento a resolver, debiera hacerse público, por lo menos en el Líder y creo que es
importante hacer un llamado y tener el número y Rut de las personas y en las que me
incluyo y dentro de funcionarios y población en general, que ha hecho reclamos y que
se les ha hecho descuentos y si no han hecho descuentos, es porque hay una situación
irregular.

Agrega que hay una Caja Vecina en la comuna que hoy está en
prueba, y las mediciones las vino hacer la empresa contratista del Banco Estado y llegó
a la conclusión, que en Navidad en calidad, está primero Claro, Segundo Entel y
tercero Movistar.

Concejal Sr Román señala: además en términos de la señal, la
comunidad que siempre está expectante y crítica frente a la labor política de los
concejales y también acerca del Concejo, es importante mostrarles esa señal también,
de que hay apoyo no tan sólo que se queda aquí en la discusión u opinión de las
palabras, sino que también en cosas concretas y públicas.

• Carta de don José Luis Riveros, Coronel de Carabineros, Jefe Zonal Operativo
/-i¡.~~'iJAIJ){)~ para informar del retiro y traslado de los caballares fiscales a cargo del reten de
~ ~Navidad en atención a problemas sanitarios que su estadía provoca.
1~-~-~~~=-= 1.
~ SECíU:iARI!2 re • Documento del Jefe de División de Educación General a los Seremis de
~. 0 6Educación de las distintas regiones, informando que en el marco de la obligatoriedad< U " de primer nivel de transición, este proyecto actualmente se encuentra en una primera
'-~ '" _/ etapa de trámite legislativo, esto implica que este nivel educativo no será obligatorio

a partir del año 2015.

• Informe sobre la recepcion de dos solicitudes que están en tramitación en la
Dirección de desarrollo comunitario, la primera de ellas, de Sr. Isaías Váñez Ramos,
domiciliado en Puertecillo que quiere realizar una fiesta bailable en la localidad de
Tumán el día 06 de Diciembre, con venta de comidas típicas y venta de alcohol y de un
campeonato de fútbol y rayuela en el día, lo que se recaude es para la recuperación de
operación de cuerdas vocales y del Sr. Justo Luis Cáceres Lisboa, de San Vicente,
quiere realizar carreras a la chilena en La Vega de Pupuya el día 24 de Enero.

Sr Alcalde propone que los recibamos con el informe, porque hay
otras solicitudes que están con antelación por ejemplo don René Román que tiene una
solicitud antes de de Luis Cáceres y la señora Silvia Osorio también.

Srta. Arias informa que se están recepcionando solicitudes para
fechas que son ocupadas o usadas por organizaciones, que son fechas tradicionales
entonces hay que buscar alguna estrategia para resolver, por ejemplo hay una
solicitud de un particular para realizar carreras de perros galgos en La Vega de Pupuya
el primer o segundo sábado del mes de febrero, entonces se puede cruzar con alguna
actividad deportiva.

Concejal Sr. Farías señala que tendrá que regirse por el calendario
municipal que se defina, de las actividades de verano.

Sr. Alcalde señala que es importante de que el Sr. Fernando Farías
haga un informe de la parte deportiva y Dideco también.
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Concejal Sra. Madrid señala que sería bueno que Dideco conversara
con las organizaciones y les dijera que hay un plazo para presentar los permisos para
las actividades de verano porque cualquier organización va a empezar a mandar antes,
si le damos el permiso ahora, entonces la idea es que entren todos a participar.

Sr. Alcalde señala que eso se había visto, pero si nosotros alentamos
a las organizaciones, vamos a tener un cúmulo de permisos y carabineros no está en la
sintonía de los permisos con venta de bebidas alcohólicas, sobre todo en el tema
deportivo.

Concejal Srta. Abarca recuerda que antes, se recibieron las
solicitudes, se les informó a las organizaciones que hasta tal plazo tenían que
presentar la solicitud y ahí se fue viendo por el calendario, por eso, si ahora hay
problemas con la venta de alcohol habría que informarle a las organizaciones.

Concejal Sr Farías reitera que lo previo es la definición de las
actividades propias de participación del municipio, donde se beneficia la generalidad de
la comuna y una vez fijada esa fecha, es lo que se va hacer de parte del municipio
durante los meses de Diciembre, Enero, y Febrero. En base a eso las organizaciones
tendrán que ajustarse, sino después vamos a estar con problemas, es básico tener
definido el calendario municipal.

Sr Alcalde señala que para mayor consenso, hay que pedirle las
actividades deportivas al Sr Fernando Farías y a Dideco, las de orden comunitario y
hay que informar a las juntas de vecinos.

Concejal Srta. Abarca señala que sería conveniente informar lo que
/C. \OPl/J a dice carabineros en este sentido.
(_.f$'V'V ":' .' Concejal Sr. Farías hace notar que en el tema de las actividades
ij \deportivas de campeonatos, con venta de alcohol, el ingreso de bebidas alcohólicas, su
?i SECR.ET~tO ~venta y consumo, está prohibido en los partidos del campeonato oficial solamente,
~ ')JI J~paratodo lo que es comunitario, y otros no se restringe y queda a libertad de decisión
;, \} e: del alcalde.

-rr Concejal Sr Torres expresa: cuando el señor alcalde se refiere a tratar
estos temas de permisos de ventas alcohólicas, se me ocurre que se podría dar en
concordancia con carabineros y con la opinión del asesor jurídico. Si la ley abarca
nuestros campeonatos amateur o simplemente esa ley está hecha para las actividades
de fútbol profesional, esa sería una aclaración que debiera hacerlo el Sr. Caviedes. En
cuanto a los permisos con venta de alcohol que otorgamos todos sabemos que
estamos excedidos de lo que debiéramos dar, que la responsabilidad sea compartida.

Sr. Alcalde informa que en lo inmediato le indicó al Sr. Fernando
Farías que para la próxima sesión, invitara a las organizaciones deportivas y ahí
podemos invitar a Carabineros a que venga.

Concejal Srta. Abarca señala que es de total importancia tener clara la
ley de alcoholes y tener claridad cuando se solicita algún permiso, si es posible
resolver a problemática social a través de convenios con distintos organismos como es
la Fundación Arturo López Pérez, contra el Cáncer.

Concejal Sr. Farías señala que es muy interesante lo que se está
planteando y, si tuviéramos una estadística de las personas que necesitan hacerse un
tratamiento en la fundación López Pérez, quizás sumando al convenio que existe para
el nivel de los funcionarios, agregar un número "X", de habitantes de la comuna.

Concejal Sr Torres: también a la gente que organiza las carreras a la
chilena hay que orientarlas hacia un camino que le conduzca a solucionar
definitivamente la situación de ellos, incluso los clubes deportivos y quizás liberar al
Concejo municipal de los permisos. Creo que en algún momento ya sean clubes
deportivos o donde hacen tradicionalmente carreras a la chilena debieran tener otro
tipo de permisos, por ejemplo, teniendo algún casino para ellos hacer su venta de
alcohol sin estar pidiendo al municipio el permiso anualmente.
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Por otra parte, siempre vamos a tener la necesidad social de alguien
que quiera hacer un evento para juntar recursos.

Sr Alcalde señala que en el tema de las organizaciones, tenemos dos
delegados y las organizaciones de por sí, no pueden tener venta de bebidas alcohólicas
por la ley de organizaciones comunitarias, pero creo que eso tiene solución, así como
se crean tantos programas de diversa índole, hay que crear una subvención en que la
organización se omita de realizar esos eventos después del futbol con fiesta de
amanecida hasta las 4 de la madrugada. Y, si se le entrega una subvención de 1 millón
de pesos se acaba el permiso y hacen sólo el evento deportivo. El Club Deportivo
Navidad el año pasado creo que estuvo funcionando hasta las 10:30 de la noche y no
se hizo esa fiesta de amanecida, porque en los socios se buscó el tema deportivo y lo
que deje como utilidad hasta esa hora solamente yeso se arregla con una buena
subvención y dándole importancia al tema deportivo.

Concejal Sr Farías señala que, aparte del tema deportivo y del asunto
de juntar dinero que usted lo está reemplazando por esa subvención, hay un tema de
esparcimiento y esa parte de esparcimiento tendría que cubrirla la municipalidad con
alguna actividad relevante en la localidad, donde se desarrollaban estas actividades.

Sr Alcalde señala que las actividades pueden seguir haciéndolas pero
no con "bailoteo" hasta las cuatro de la madrugada

Concejal Srta. Abarca plantea que su preocupación es por lo árbitros y
de la posibilidad de tenerlos en la comuna .

•~é,}:JffilllJ b<í> . Concejal Sr. Torres señala que se ha intentado en varias6;;¡. ~oportumdades.
51~~¡;.._~',~~. Concejal Srta. Abarca recuerda que en un Concejo informó que
~ S~C~TAmo.~.. níamos la oferta de una persona que es árbitro y que puede venir a enseñar.
'8. i: Sr. Alcalde señala que tenemos que cambiar la cultura porque nadie
.j ;quiere ser árbitro, habiendo damas y niños en las galerías, se escuchan todo tipo de
""- -0 .. / groserías de gente de aquí, de Navidad.

• Ordinario N° 543 a través del cual se entrega el informe de Contratos,
Concesiones y Licitaciones a los señores concejales de las diferentes unidades
municipales.

Concejal Sr. Farías plantea que aquí hay un contrato que está
relacionado con este tema, esta misma persona doña María León García, contratada
por $500.000.- dice elaboración e implementación de talleres para la prevención de
consumo de alcohol y drogas en la comuna de Navidad, creo que esta misma persona
debería relacionarse con los clubes deportivos para ir cambiando la mentalidad.

Sr. Alcalde agrega que le gustaría saber cómo operan frente a esta
situación de permisos, en las comunas aledañas, voy hacer las averiguaciones en
Litueche, San Fernando, Santo Domingo.

3° Pronunciamiento del Concejo;
~ Modificaciones presupuestarias Área Gestión

Concejal Sr Farías hace notar que hay un tema de formalidad, porque
estos estudios de modificación presupuestaria vienen sin fecha, estamos hablando del
documento tanto elaborado por Finanzas, como lo elaborado por la Dirección de Obras.

Por otra parte, en el documento primitivo se nos entrega un listado
donde se presentaron varias dudas, de cómo se gastaba el dinero en algunos ítems.
Después en la sesión en que el Sr. Alcalde no estuvo presente, se nos entregó otro
documento de la Dirección de Obras corrigiendo el anterior y el primitivo, que tenía un
total de $93.007.822 y el segundo informe con las correcciones, se nos estrega un
total de $87.434.166 Y ahora extrañamente, cuadra con la primera propuesta, se
mantienen las mismas diferencias del documento intermedio, pero si se aumenta en
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$1.350.000 en ampliación Oficina de Obras Municipales, de $800.000 a $2.150.000 y
con eso cuadramos los $93.007.822. Además, estamos cayendo en una ilegalidad al
aprobar esta modificación porque aquí hay obras ejecutadas que tampoco
corresponden, las modificaciones presupuestarias se hacen antes y no bajo hechos
consumados.

Concejal Srta. Abarca señala que los funcionarios del área central y de
las otras áreas son cuidadosos con los dineros y no se da así como dice el Sr. Concejal,
indiscriminadamente.

Concejal Sr. Farías le responde si le parece poco, gastarse casi 5
millones en un escenario.

Concejal Srta. Abarca expresa: hay que verlo, quizás no es tanto.
Creo que los funcionarios son cuidadosos con el dinero y no la están botando. A mí ya
me está cansando tantas críticas, críticas y críticas, tenemos que ver alguna vez que
algo bueno se hace. En todas partes se cometen errores, pero no para que todo el
tiempo se diga que esta malo, que esto es mucho, que esto es poco, pienso que si se
hizo una ramada se consultaron los precios.

Sr Alcalde expresa: quiero que los Sres. Concejales manifiesten sus
inquietudes y observaciones si las tienen, porque al final de cuentas, independiente de
las observaciones que pueden ser positivas o negativas o aclaraciones que se dejen de
manifiesto, voy a someter a la aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria,
con las aclaraciones que en su momento, tienen que dar los responsables, en este caso
corresponden a la oficina de obras y en lo general, de las modificaciones

/- _,),J?\1lY! 4')~ presupuestarias es responsabilidad del Sr. José Abarca. Todo lo que se manifieste der'*"" '1Vdisconformidad en cuanto a las cifras, hay una función que tiene el Concejo municipal
~ _~-~,~ ~ 'j,en la fiscalización y de acuerdo al transcurso del proceso anual, de la administración
~ SECí1.E~AmO¡"que yo presido, el Concejo no ha hecho uso de esta facultad y debieran hacerlo,
S , ¿cuando se manifiesten todo este tipo de dudas y especialmente, con el uso de los
\/ " dineros rnunlcípales para aclarar las situaciones en específico con las oficinas o los',,:r / funcionarios que guardan relación con esto.

Concejal Sr Torres comenta tres cosas; la primera es si efectivamente
el hecho de aprobar una modificación después de realizada la obra ¿es algo ilegal? Si
voy a aprobar y voy a correr el riesgo por un sentido común de desarrollo de la
comuna de Navidad y no quedar parados en una obra porque hoyes muy necesario,
por ejemplo, el pasarle maquina a los caminos en sectores de la comuna y tengo
entendido que no se hace porque no hay recursos. Si en la Oficina de Obras, habría
una inversión de $800.000 y la de hoy son $2.150.000, entonces la pregunta técnica
es épor qué se produce este cambio y aumento de recursos?

Sr Silva: es importante destacar que hay obras que se están
ejecutando, obras que se han proyectado y obras que ya están ejecutadas. En algunos
puntos puse sinceramente lo que pensaba que iba a salir, pero no es realmente lo que
me cobran o lo que sale, de acuerdo a la compra del material, entonces ahí si existe
una diferencia. Señala que si se dan cuenta con el tema de los baños de Matanzas, el
otro día presenté un presupuesto por 11 millones y ahora ya me sale más caro, tengo
que licitar dentro de ese valor, lo que se proyecta tiene una diferencia que puede ser a
favor o en contra, en este caso fue en contra, y así hay otros proyectos que se
ejecutaron y ahí puede ser cuando hubo el error con respecto a la instalación eléctrica
de la ramada fue un error mío y no de proyección, en la ramada nos gastamos
$600.000 en instalación eléctrica.

Concejal Sr Farías señala que lo que llama a suspicacia es que el
primer documento que entregó, son $93.007.822 y en el segundo documento, que
entregó en el concejo del 20 de Octubre de 2014, llegamos a un total con las rebajas
de las equivocaciones de $87.434.166 Y ahora en el documento que se nos entrega
junto con el acta y la tabla llegamos a los $93.007.822, entonces cómo se entiende
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que al documento oficial que emite el Sr. Abarca, en un minuto tengamos una
variación de 5 millones y algo y ahora lo cuadramos.

Sr Silva señala que se propone lo que se puede hacer para llegar a los
$93.007.822 con el propósito de cuadrar la modificación presupuestaria, porque
cuando hice el análisis, verifiqué cada dato, lo cuadré y me dio $87.434.166 me dio
menos. y hay muchas cosas más que tenemos que seguir haciendo, todas las cosas
que se piden en el Concejo, no se hacen con bolitas de dulces, se hacen con dinero y
para hacer eso, tengo que hacer una modificación de presupuesto o no hacemos nada
mejor.

Sr José señala Abarca señala; de hecho en ese momento, cuando
tuvimos esa reunión quedamos de acuerdo inmediatamente, en hacer otra posterior al
análisis de esta. Y, en alguna ocasión a Sr. Silva, le mencioné que efectivamente la
modificación como estaba estructurada y sabiendo los compromisos que tenía en
relación a gastos, que por favor me cuadrara, en relación a los gastos que había
presentado, porque no tenía lógica el no hacerlo y yo sé que la DOM tiene
compromisos.

Sr Farías: y cuál es el inconveniente. Además, se empieza a complicar
el dilatar situaciones de modificación que es rechazada una y otra vez, técnicamente
en ciertos ítems uno puede empezar a manejar porque en cada ítem hay sub
asignaciones que se pueden manejar, mover o rotar y no hay pecado, por eso mismo,
el DOM ha estado restringido porque no se le ha estado firmando y en ese orden, a mi

>, .. y),,\,,) te me parecía que no había ningún pecado poder establecer esta "cuadratura", porque el
{J{> <':; razonamiento es que las necesidades están, respecto a lo que tiene la dirección de
S!~.~. ~ ,¡-obraspor desarrollar.
~ SEC~¡t;iAmgf Concejal Sra. Madrid consulta qué pasa al Concejo si aquí hay una
1'~ .sdiferencla de los $93.007.822 que tiene y dice que esa es la modificación que está
',-- presentando y después dice una modificación reparada donde aparecen los
"-- "7 $87.434.166 y la diferencia, usted está cuadrando esa diferencia o tenemos que hacer

otra obra. Sr. Silva aclara que sólo se están cuadrando los precios
Concejal Sra. Madrid consulta si será legal que aprobemos algo así.
Sr. Alcalde señala que sí y se tienen que tener las justificaciones, para

eso están los funcionarios, para aclarar la presentación de modificación que se está
haciendo.

Sr. Silva señala que se está proponiendo hacer: construcción bodega
municipal, reparación terraza y paseo municipal en La Boca.

Concejal Sr Farías consulta dónde va a estar la bodega.
Sr Silva informa que está atrás al lado de la ampliación de la dirección

de obras, vamos hacer una bodega que se va a conectar con el salón y vamos hacer la
bodega de adquisiciones.

Concejal Sr. Farías consulta respecto de la demolición del muro "Kari
Rubi" por orden juzgado, calle La Boca, éestos dineros se recuperan?

Sr Silva responde que el Juzgado pidió hacer este trabajo, lo
ejecutamos y nos salió ese monto, ahora el juez le cobra a él directamente lo que
salió.

Concejal Sr Farías consulta respecto de los convenios de suministro y
mano de obra si las personas extienden una boleta de honorarios.

Sr Silva aclara que es boleta o factura, pero en este caso sólo los
Riquelme están con boleta, los demás tienen factura.

Concejal Sr Farías consulta si los Riquelme hicieron el pintado de los
lomos de toro con un 10%, en la sumatoria se considera un 19% de ¡VA

Sr Silva señala que ahí hubo un error.
Concejal Sr Farías señala que el registro contable tiene que ser

exhaustivo.
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Sr José Abarca agrega que el gasto como gasto es el mismo, estamos
claros de que hay un error, estamos claros que contablemente tiene que haber un
tratamiento distinto, pero también tenemos que estar claros que la cuenta contable es
la misma.

Sr. Silva agrega que hay varias cosas que le faltan y que debe saber
pedir más dinero por el tema de los baños de Matanzas, para los baches de Las Brisas
y por otras obras que estamos ejecutando y que se van a ejecutar.

Concejal Sr. Farías consulta: en la construcción de bodegas
municipales tenemos $4.189.245 en materiales, entonces el aumento de la ampliación
de oficinas DOM no es $1.350.000 es eso más los $ 419.445. Sr Silva señala que las
oficinas están aparte de la ampliación de la bodega.

Concejal Sr Farías señala que hace poco, el Sr. Silva dijo que el
aumento de $1.350.000 era por efecto adicional de la oficina de obras en donde se iba
hacer una bodega. Sr Silva señala; dije que se está cobrando como bodega

Concejal Sr Farías consulta dónde está la mano de obra de eso? Sr
Silva señala que no la tengo considerada, porque no me alcanzaba, si ponía la mano
de obra para las bodegas me iba a pasar de los $93.007.822, por eso vamos a tener
que pedir una segunda modificación para otras obras que faltan y entre esas están el
listado que les pasé el día 24 y otras cosas más, que queremos hacer para el verano.

Concejal Sr Farías: la reparación de terraza peatonal de La Boca, es la
terraza que se construyó. Sr Silva señala que queremos hacerle la mantención a un

. MJ pasamano que está con el ángulo hacia adentro y cualquier persona se puede cortar,
/.1t~,)1J D~. también hay un problema con el farol eléctrico, lo que es mantención de toda la
(::J: "4;estructura metálica ya se hizo.!if ~- U:TARIO~' Concejal Sr. Farías consulta cuántas esculturas están reparadas. Sr.
::lSE ¡Silva informa que está ejecutada sólo el 50% de la obra.
,\'8. ('; Concejal Sra. Madrid sugiere que se repare la cerámica de la sala

,'" comunitaria. Sr. Silva informa que fue reparada.
"-~ Concejal Sra Madrid sobre la reparación de veredas en rapel, consulta

si hay proyecto. Sr. Silva confirma que hay un proyecto pero van a estar recién para el
próximo año. Alcalde consulta el pronunciamiento:

Concejal Sr. Román aprueba las modificaciones presupuestarias del
área de gestión.

Concejal Sr. Ortega no se pronuncia, por no haber participado de la
discusión.

Concejal Sr. Farías no aprueba las modificaciones presupuestarias del
área de gestión, basado en las objeciones anteriores y en virtud de que no se cumple
con la legalidad y formalidad de la presentación de estas modificaciones.

Concejal Sra. Madrid aprueba las modificaciones presupuestarias del
área de gestión.

Concejal Srta Abarca aprueba las modificaciones presupuestarias del
área de gestión.

Acuerdo N° 126/2014: El Concejo Municipal aprueba las modificaciones
presupuestarias del área de gestión.

... Autorización para licitación mayor a 500 UTM: Provisión de servicio
telefónico e internet dedicado.

En relación a la propuesta que se entregara con anterioridad a los
Sres. Concejales, Sr. Abarca señala que algún momento le consultaron la posibilidad
de ver el tema de Telefónica por otro oferente posible.
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Me comuniqué con el servicio, pero en realidad lo que es el servicio de
internet dedicado no está en condiciones, porque no recibí respuesta alguna, llamé,
consulté pero con Telefónica no hubo caso, si no han querido invertir, menos van a
querer hacer instalaciones de fibra óptica.

Concejal Sr Farías consulta si estas gestiones fueron solamente a nivel
regional de Movistar. Sr. Abarca informa que estuvo con el representante regional de
Rancagua y Talca, pero ellos mandan a una unidad nacional que al final es la que ha
estado trabajando con nosotros.

Concejal Sr. Farías señala que si la administración regional no
responde, creo que habría que irse directamente a la gerencia técnica central o a la
gerencia general.

Sr. Abarca señala: me da la impresión de que ellos no tienen ninguna
intención como empresa privada, pero va a quedar abierta la posibilidad de que
puedan aparecer.

Concejal Sr. Farías señala que aquí habría que amarrar las dos cosas,
lo que planteábamos antes de servicio público telefónico.

Sr. Abarca señala que perfectamente a la gente de Entel podríamos
decirle que todas la líneas y servicios de nosotros las vamos a cambiar y tomamos
todos los otros servicios y los licitamos.

Concejal Sr. Farías señala que vamos a mandar una queja con presión
por los servicios telefónicos que nos está entregando Movistar y adicionalmente pedirle

/ ~)'UI'\"J(;4:" _ una respuesta oficial, formal y seria. La falta de interés de esto mismo, va amarrado
(,.el "t

o
, con lo otro, que no quieren invertir en mejorar el sitio de acá.

~~::;,~~~\¡j;ó~ _ Sr. ~Icalde señala que en una licitación pública que se suba postula
~ !c,~~1 -'- ~qUlen sea y gana quien sea y quren tenga la mejor oferta, ahora bajo el supuesto que
¡1i-, ~ sea Entel quien gana, no tenemos ningún problema por la mala atención que hemos

;' tenido de cambiar nuestro sistema a Entel, pero la licitación tiene que hacerse.
Concejal Sr. Farías consulta si se puede licitar con invitación, porque

son pocos los oferentes en este caso
Sr. Abarca señala en ese sentido su solicitud, si se podría extender el

plazo de licitación y poder levantar en varios lugares esto que estamos contratando de
tal forma de poder generar más competencia.

Concejal Sr Farías manifiesta que si no aprovechamos esta instancia
de presionar a Movistar, vamos a tener que licitar a Entel porque es el único que está
instalado y se va a tener "un buen servicio", pero resulta que se habrá solucionado el
problema municipal pero no el general de la comuna.

Sr Alcalde consulta el pronunciamiento para la licitación sobre las 500
UTM y después nos cambiamos como institución.

Acuerdo N° 127/2014: El Concejo Municipal autoriza en forma unánime la
licitación mayor a 500 UTM para la provisión del servicio telefónico e internet
dedicado.

<lo Programa Profesional Asesor proceso de modificación Plano Regulador
Comunal

Sr. Silva da a conocer programa de trabajo en el proceso de
modificación del plano regulador, por lo que requiere el apoyo de un profesional y cuya
labor la ha estado desarrollando Luis Bascour.

Concejal Sr Román consulta qué ha pasado con el acta del plan
regulador, si esa acta la vamos a recibir al final de todo el proceso.
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Sr. Silva señala que están acotadas todas las instancias para sacar el
tema en Diciembre, estamos a la espera de la confirmación de la reunión con don
Patricio Olate, desde ese momento no tenemos ninguna novedad y estuve la semana
antepasada en Santa Cruz para que me diera respuesta, respecto a la tarea que se
había llevado a la casa junto con Andrea Gutiérrez y me dijo que me iba a indicar la
fecha durante Noviembre. La semana pasada lo llamé y me dijo que esta semana
podría ser, entonces una vez que tenga la reunión de trabajo con él y vamos a estar
todo el día analizando las respuestas que nosotros hemos realizado a la comunidad
pero que todavía no se las entregamos.

Concejal Sr Farías consulta sobre la incorporación del asunto de la
extensión urbana, hacer el estudio y ponerlo en el tema.

Sr Alcalde señala que cualquier modificación de lo que existe,
tendríamos que volver a cero, la extensión urbana según yo, es extender una cosa
nueva al plan regulador, después que tengamos aprobado el plano, le ponemos la zona
y la aprobamos por el Concejo.

Concejal Sr Román señala que sería bueno que analizáramos las
fechas que está proponiendo DOM para que no nos atrasemos porque lo ideal es que
pudiéramos terminar el plan regulador este año. Recuerda que viene el proceso de la
compra del terreno de Las Brisas que debiera estar ad portas y ahí también va haber
que hacer un trabajo en el plano regulador y hay que darle los tiempos breves para ir

A/¡J adelantando en este proceso lo más posible.
~~\,.\IJ ¿¡~'" Concejal Sr. Torres señala que está de acuerdo con una reunión cada
~ _~~ semana a partir de la fecha y si es necesario otra estamos disponibles.
: SECI'II'J '{!O ~ Sr Alcalde consulta; ¿hay acuerdo con este programa para el trabajo
~ " ~ de un profesional en esta materia.
,/
<; Acuerdo N° 128/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el

desarrollo de sesiones extraordinarias para abordar reuniones de trabajo en
torno a la modificación del plano regulador, durante los días 18 y 19 de
Noviembre y 2, 9, 16 Y 23 de Diciembre de 2014, entre las 15:00 y 19:00 hrs.
y por ende, la extensión del Programa "Profesional Asesor en el proceso de
modificación del Plano Regulador Comunal", hasta el mes de Diciembre de
2014.

4° Presencia Sr. Axel Caviedes, Asesor Jurídico
Materia
4. Propuesta compraventa de terrenos en Rapel y Navidad

Sr Caviedes indica que la propuesta es la compra de 2 terrenos, uno
de ellos, es en el sector de Rapel y el segundo, pertenecientes a Cema Chile. En este
último, se concurrió a la ciudad de Santiago, a la Dirección de Cema Chile, para
reunirse con el fiscal, donde se nos informa que la política de compra es, 2,5 veces el
avalúo fiscal para vender un inmueble. Con este antecedente, se hicieron todas las
gestiones necesarias ante Bienes Nacionales, producto del contrato de donación que se
efectuó en el año 1992 por la Ilustre de Municipalidad a la fundación Cema Chile y la
semana pasada viajamos a Santiago con el Sr Alcalde a conversar directamente con el
Director ejecutivo de la Fundación. En la oportunidad, el Sr Alcalde ofreció por dicha
propiedad, la suma de $32.000.000 y ellos dieron su respuesta este viernes,
aceptando la propuesta. La propiedad está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces
de San Antonio y tiene una prohibición que se levanta solamente con la autorización de
la Municipalidad de Navidad. Tiene un rol de avalúo de $21.269.042 y la política como
se señalaba, es de 2,5 veces, la superficie es de 280m2 y, el valor de rnetroz es de
$114.285. Además, la prohibición es alzada al momento y conjuntamente, con la
materialización de la compraventa.
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Concejal Sr Farías considera válido recuperar ese espacio, pero ¿Cuál
va ser el destino final?

Sr Alcalde expresa una idea que quiero compartirla, y es abrir
espacios. Ello significa hacer desaparecer ese inmueble que está ahí y abrir un espacio
para los niños, tal vez, ampliar la biblioteca, pero abrir ese espacio que parece
"mucho" desde el punto de vista negativo y parece "nada", desde el punto de vista del
inmueble, instalando también juegos, parecido al paseo de San Antonio, donde los
adultos se sientan a compartir y a jugar.

Concejal Sr Román señala que esté de acuerdo, con que ese espacio
se recupere para la Municipalidad y se construya ahí, pero también dentro de la
inquietud, planteo en términos del uso, que sería pertinente hacer parte a la Escuela la
Divina Gabriela, porque es uno de los Establecimientos Educacionales que tiene
problemas por el terreno e infraestructura, faltan salas en la Escuela, entre ellas, la
sala de integración y hay algunas que son demasiado pequeñas. Tampoco tienen patio,
donde los niños puedan jugar y tampoco para hacer educación física, entonces,
también considerar ese terreno poder transferirlo a la Escuela Divina Gabriela, para
que en definitiva, se construya un proyecto a futuro que remodele la Escuela. Porque
se han cerrado algunas Escuelas y no hemos avanzado con la infraestructura de la
Escuela Divina Gabriela y en definitiva, no tienen los espacios y, si está es una
oportunidad, encuentro pertinente poder analizar y evaluar esa situación.

Concejal Sr Ortega señala; creo que eso se podría aprovechar de otra
forma, por ejemplo, ahí podría estar la casa de la juventud o un espacio para reunirse

t";;,):JRU /i},<:- donde se desarrollen clases de música y distintas actividades que los jóvenes podrían
~v '\:.¿ desarrollar. Además, está el conjunto folclórico y otras organizaciones, donde hay una
~=~~~-<~ sala grande para ensayar.
~ SgcrcCU' ~IOr Concejal Sr Farías señala frente a lo que planteaba el Concejal
¡f¡. l:' Román, no le encuentro sentido. Creo que es mejor incorporar un espacio abierto
V como mencionaba el Concejal Ortega, ya que el próximo año estaremos

"'--. < desmunicipalizados en cuanto a la Educación. Entonces, será el Ministerio quien
asumirá la ampliación y mejoramiento de la Escuela.

Concejal Srta. Abarca expresa que se debe evaluar la obra, ver en
qué situación está la construcción, si es posible reparar o si está mala y no vale la
pena invertir en ella. Retomando lo que decía el Concejal Román, creo que con el
gimnasio, la Escuela debiera tener sus calendarios, en donde ellos puedan venir hacer
educación física. Y para el recinto, necesariamente se debe plantear un nuevo
proyecto.

Concejal Sra. Madrid hace ver que hay un club, específicamente el
Club deportivo de Navidad, al que le falta su sede. Señala que todos los Clubes tienen
una sede y el club de Navidad no, aunque tienen un terreno al lado del cuerpo de
bomberos. Sr Alcalde informa que se les va construir en ese lugar ahora.

Concejal Sr Farías consulta cuándo vamos a revisar ese proyecto? Sr
Alcalde señala que el Sr. Peralta traerá el diseño.

Concejal Sr Torres menciona que, respecto de la Escuela Divina
Gabriela, que hace bastante tiempo se ha estado escuchando en este Concejo de su
situación y de cómo podemos ser capaces, de alguna manera, mejorar la calidad de
educación de la Comuna de Navidad. Quizás nos hemos llevado haciendo ese tipo de
comentario, pero la Escuela de Navidad realmente merece algún tipo de modificaciones
en la infraestructura. Y, si nosotros creemos que, como Concejo podemos adelantar
algo, con algún diseño, para hacer un aporte a la gestión que venga a futuro por el
Estado.

Sr Alcalde informa que el Secplac tiene las instrucciones con respecto
a un proyecto nuevo para la Escuela Divina Gabriela, independiente que estemos o no,
hay que llevarlo adelante como Municipalidad, el próximo año.
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Concejal Sr Román consulta si esta idea se está trabajando en el
mismo terreno. Porque el problema, son las áreas de esparcimiento, hoy día se saca
los niños a recreo y tienen un solo patio.

Sr Alcalde confirma que la proyección es en el mismo terreno, porque
se pensó que por norma, las escuelas básicas eran siempre de un solo nivel, pero hay
escuelas básicas más grandes que esta, que son de dos niveles y se crea un espacio
importante al eliminar un sector.

Concejal Sr Farías sugiere evaluar la posibilidad de permuta con la
propiedad de la viuda del Sr. Riaño, porque debiera ser superior en espacio.

Acuerdo N° 129/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, la
compra del inmueble ubicado en calle Juan Montes s/n Navidad,
perteneciente a la Fundación CEMAChile por un monto de M$ 32.000 (treinta
y dos millones de pesos)

Sr Caviedes continúa exponiendo sobre el segundo terreno ubicado en
Rapel cuya propiedad está inscrita a nombre de la Sra. María Elena Orellana Reyes,
Francisca del Pilar Orellana Fredes y Don Raúl Andrés Orellana Fredes. Está inscrita en
el Conservador de Bienes Raícesde Litueche y tiene una prohibición de un año a partir
del 7 de mayo del año 2014. En esos términos, la propietaria no puede vender, ni
transferir hasta el 8 de mayo del 2015 dado a que ha regularizado por Bienes
Nacionales.

, ,,):'J141).D¿;- El decreto 2.695 en su artículo 17, establece que los poseedores de
I,!f' 'f inmuebles inscritos con arreglo a esta ley, no podrán grabarlos, ni enajenarlos durante
~ ,~>el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. Los Conservadores de
;,' '~,'~, AmO [Bienes Raíces, deberán inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada,S. \,11 tpor el solo ministerio de la ley, pasado. Pero en el inciso siguiente dice "los
\/ ) \l mencionados poseedores podrán, sin embargo, constituir en cualquier tiempo,
'-..._ gravámenes, en favor de organismos de crédito estatales o privados, servicios públicos

o instituciones, creadas por ley o en las cuales el Estado tenga participación o
representación". Con este antecedente, concurrí a Bienes Nacionales a la ciudad de
Rancagua y me entrevisté con el abogado, quien establece la posibilidad de firmar una
promesa de compraventa, sujeto a plazo, es decir, al día 8 de mayo efectuamos la
compra. Pero sí se autorizaría en una semana de tramitación un gravamen clásico, una
hipoteca, que considero que es mejor garantía que inscribir una promesa al margen de
la inscripción. Para materializar esta compra la Sra. Orellana está pidiendo un
adelanto del 50%, pero tendríamos una hipoteca constituida sobre la propiedad, es lo
mismo, cuando en los bancos se pide crédito hipotecario y si no se paga, se remata.

Concejal Sr Farías consulta sobre el valor de la tasación fiscal. Sr
Abogado señala que como la subdivisión de este rol está reciente, hay que pedir que lo
tasen fiscalmente. Además se con una carta de la propietarla señalando que está
dispuesta a tener una garantía hipotecaria a favor de la Municipalidad.

Concejal Sr Farías consulta si esa garantía hipotecaria, en el caso de ir
a un conflicto o remate, cubre el pago de los 35 o se puede perder plata. Sr Abogado
señala que es un riesgo de que se podría perder plata. Yel valor que solicita es de $70
millones correspondiente a 1,75 hectáreas, por lo tanto, si se aprueba esta compra al
día 8 de mayo habría que hacer la presentación. Pero, para firmar una promesa de
compraventa con una garantía general hipotecaria, le hacía las consultas a la
Conservadora de Bienes Raíces de Litueche, ella, por el Ministerio de ley no acepta y
quiere un documento escrito de Bienes Nacionales que autoriza el gravamen, es decir,
la hipoteca.
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Entonces la propuesta seria; pedir la autorización a Bienes Nacionales,
la escritura de promesa y la firma de la hipoteca, el pago de la mitad del valor,
ascendente a $35 millones y firma de la compraventa definitiva el día 11 de mayo, con
el pago del saldo de precio del terreno.

Concejal Srta. Abarca consulta si las personas individualizadas en la
escritura; Srta. Francisca del Pilar Orellana Fredes y Raúl Andrés Orellana Fredes están
de acuerdo. Sr Abogado confirma que están de acuerdo.

Concejal Sr Román manifiesta su preocupación por este tema de
compra de terreno, no por el hecho de comprar los terrenos, porque va a venir una
respuesta de lo que tiene que ver con el tema habitacional para varias familias. Pero
me preocupa cómo se va a dar, a quienes se está apuntando, cómo va ser el
mecanismo de selección, requisitos para las personas que van a poder postular a estos
subsidios. Pienso en los Comités de Allegados, porque debieran tener una prioridad, el
Comité de Allegados de Licancheu que caería perfectamente en Rapel o en Navidad,
como el Comité de Pupuya. A lo que voy, es que en algún momento tendrá que haber
esa discusión, en términos de poder ir estableciendo cómo va ser esa entrada y esa es
la determinación de las personas que van a postular a esos subsidios.

Sr Alcalde señala que hay una norma general de las postulaciones a
los subsidios y de las prioridades, la idea es que pase por Social, la ficha CAS y ese
tipo de cosas. Habiéndose concretado las dos soluciones del terreno tenemos que
pedirle a la gente de Social o al Serviu que venga a instalarse aquí a explicar esas

~rJAtD() situaciones, que son un poco más técnicas.!Í!'it' (" Concejal Sr Ortega señala que está de acuerdo con lo planteado por el
i!!:! ~oncejal Román, pero siempre se ha pensado que esto parte de los Comités y de los
.~ SECRETARIOi'!ítegrantes de estos, que llevan años tratando de tener su vivienda propia. Y en algún
~ \ iJ,omento se conversó con ellos si había la posibilidad de un terreno en Rapel y si los
\/ \ de Licancheu aceptarían irse, algunos dijeron que sí y otros no. Los de La Vega de
~.' . Pupuya rechazaron la idea de instalarse en otro lugar, porque decían que eran

pescadores y era su lugar de trabajo, pero creo que nadie debe dejar de pensar que
esto parte de los Comités de Allegados.

Concejal Sr Román cuando concuerdo en términos de lo que son los
requisitos que establece el nivel central, pero también nos hemos dado cuenta, que
han existido casos en que se han dado a personas que tienen vivienda y acceden a los
beneficios estatales. Hay un problema con el tema de la ficha CAS, por lo tanto eso es
lo que pretendía conocer y acerca de cuál es la postura, porque seguramente va ser la
administración quien posteriormente haga esta propuesta; sin embargo, con la
propuesta de compra de terreno, también tendría que haber venido la forma de
distribución de estos terrenos, pero entiendo, que pooríamos dejarlo para una segunda
etapa donde podamos tener acceso a esa información.

Sr Alcalde señala que hace un tiempo atrás manifestó, frente a la
inamovilidad de la administración a tener soluciones habitacionales, que quería hacer
partícipe al concejo independiente de la autorizaciones de compra, de todo el proceso
hasta la adjudicación o hasta la construcción de las viviendas y que sea, en esta
administración, quienes dimos una solución a las viviendas de la Comuna. En ese
aspecto, le señala a alos Sres. Concejales que pierdan cuidado porque en el discurso
hacia las organizaciones se les dirá que es la Administración, el Concejo, que ha estado
de acuerdo para dar soluciones de vivienda a los allegados, y de esa manera se va
destacar en cada minuto.

Concejal Srta. Abarca consulta; retomando lo que dice el Concejal
Román, porque pueden que sean parejas que tienen una vivienda y la señora postula,
pero no hay nada legal que se lo impida, entonces, qué se va hacer en esa situación
si la familia tiene ya su vivienda?



659

Concejal Sr Ortega señala que todos nos conocemos y tenemos la
suficiente claridad como autoridades y estamos en conocimiento.

Concejal Srta. Abarca consulta sobre la Egis Municipal, en qué etapa
se encuentra porque eso es sumamente importante.

Concejal Sra. Madrid agrega que contar con la Egis es importante
porque es la que tendría que asegurar que tenga factibilidad de agua yeso hay que
pedirle a Obras Hidráulicas porque tengo entendido que hay terrenos que se han
comprado en Litueche, La Estrella, Rinconada de Paredones y no se está construyendo,
por factibilidad de agua.

Concejal Sr Farías señala que acá hay agua potable y es la Empresa la
que tiene que otorgar el certificado.

Sr Alcalde; es un ejemplo lo que dice la Concejala Madrid y el Comité
de Navidad Licancheu La Vega de Pupuya no da factibilidad de agua, si no con la venia
de Essbio.

Concejal Sr Torres señala que debe ser por la capacidad que tienen en
este minuto las matrices, pero quiero recordar que en el caso de Rapel, que es
proyecto de alcantarillado viene con mejora de la matriz.

Concejal Sr Román; concordando con la Concejalas Madrid y Abarca
por ejemplo, el terreno de Navidad Las Brisas no tendría problema, porque es una
Empresa Essbio.

Basado en lo expuesto por la Concejal Abarca solicita conocer el
'¡:)A." estado del tema de viviendas en la Comuna porque la Egis debiera tener un

/: ",V "' D<" diagnostico. Y, si efectivamente sabemos cuáles son Comités que están activos, sus'J -,?socios y las personas que podrían ingresar también a postular, entonces poder solicitar
~ "e"lCr8'A~IO?;Ja presencia de la Egis. municipal, que nos pudiera entregar esa información e ir
~ ,,>;;""{~ easesorando en esa materia.'í>;y<::t ~ k. Sr Alcalde señala, a nivel de información puntual, la oficina de Social~ \& ~ ,,' está en condición de entregar información el próximo lunes sobre cuáles son los

• Comités de Allegados y los listados de quienes los integran.
Concejal Sr Román; lo que pasa que ahí vaya que hay subsidios

habitacionales que fueron postulados por las personas y que fueron adjudicados y por
el hecho que en la comuna no existan viviendas para la compra de vivienda, sean
usadas o nuevas, muchos beneficiarios de ese subsidio no hicieron uso de este y en
este momento están en un "estado de subsidio", que desconozco como se llama
legalmente o administrativamente, ya que en el fondo no se cursó el beneficio, es el
caso de Yonathan Heredia que se adjudicó un subsidio de compra de vivienda y no hizo
uso, para ver su condición y si está o no inscrito en algún comité.

Sr Alcalde señala que se entiende la idea, de hecho, cuando fuimos
con la Intendenta a ver el terreno, Yonathan estaba presente.

Concejal Sr Román señala que habla del caso de Yonathan como
puntual y pueden haber más personas que hayan tenido adjudicado del subsidio y no
hicieron uso y que, ahora están fuera del Comité, pero la prioridad son socios que
estén dentro del Comité.

Concejal Sr Ortega señala; no sé si tiene mayor prioridad o no, los
que llevan años en el Comité; eso es motivo de otra discusión. Creo que hay que partir
por pedir una declaración jurada ante notario, de que no tienen vivienda, ni la familia,
ni la pareja, en caso contrario, podrá ser motivo de eliminación inmediata de cualquier
postulación.

Concejal Sr Torres; creo que son grandes pasos, ya sea aprobando los
de Navidad y Rapel, donde la necesidad es mayor, porque en algún momento en el
sector de Rapel llegaron a ser cien personas inscritas dentro del Comité, para ver
posibilidad de postular a subsidios habitacionales, después de eso fue bajando.
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Tenemos gente de La Vega de Pupuya, Licancheu y en varios
sectores, por ello insta a que sigamos en esta línea de ver terrenos y si tenemos los
recursos. En cuanto a la postulación de las viviendas, creo que en su momento se verá
de acuerdo a las reglas del Ministerio, pero es algo más técnico.

Concejal Sr Farías aclara respecto al tema de los subsidios para
compra de vivienda usada que si no lo ocupó durante el año, puede pedir prórroga y si
llega a vencer, existe una tercera instancia de prórroga, pero si no él no va hacer uso
de ese subsidio, tiene que renunciar.

Concejal Sr Torres indica que vale la aclaración, porque también se
dice o se tiende a creer por la gente, que una vez obtenido el subsidio, si no lo
aprovecha, se pierde y pueden pasar años en obtener nuevamente un subsidio.

Acuerdo N° 130/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
efectuar la compra del inmueble ubicado en camino pÚblico s/n, Rapel,
Comuna de Navidad por un monto total de M$ 70.000, bajo la modalidad de
un contrato de promesa de compraventa a través del cual se transferirá el
50% (M$ 35.000) garantizando esta suma anticipada, con una hipoteca a
beneficio municipal.

5° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr Álvaro Román expone;
1.- Solicitar a la administración y funcionarios Municipales que han trabajado en
actividades de extensión comunales, como son la conmemoración del Día del Profesor,

Á '!;)OADD~ en el aniversario comunal de los Adultos Mayores, el concierto de cámara que tuvimos,
$'" ,,¿. aniversario de la Comuna entre otros. Así mismo, extender mis felicitaciones al área de
~ 'l;;:Alimentación Colectiva del Liceo Pablo Neruda por el esmerado trabajo y desempeño,
; SECI1ETAIUO Eque pude presenciar el día de la celebración del día del profesor, donde fuimos~/ ) <: atendidos por los estudiantes de esta carrera.

"'-~ e-. '/ 2.- Comentar que estuve el sábado pasado en la reunión de la Junta de vecinos de
Pupuya Centro, donde se tocaron varios problemas que tiene la comunidad y varias
iniciativas que son importantes y que por lo menos este Concejal respalda. Creo que es
importante también, lo que los dirigentes le han planteado a esta administración y
Concejo, con el fin de ir apoyando, lo que es la celebración de una fiesta típica en el
contexto de la semana Pupuyana. Encontré bastante atractiva la actividad, en la
medida que los vecinos y organizaciones están rescatando ciertas tradiciones culturales
y productivas que con el pasar de los tiempos se han perdido y que además, son parte
de nuestra misión, dentro del Plan de Desarrollo Comunal, potenciarlas, acompañarlas
difundirlas y darles el realce y el valor que tienen. Por lo tanto, desde esta tribuna
quiero hacer extensiva, con mi apoyo, esta solicitud que hacen y la idea que tiene la
Junta de Vecinos de Pupuya Centro en cuanto al tema de la semana Pupuyana.

En Segundo lugar, en esta reunión se planteó por los vecinos, sobre el
trabajo de las veredas que estarían mal construidas, en algunos puntos donde
quedaron escombros, lo cual dificultaría el desarrollo y la continuidad de estos
trabajos. En ese sentido solicito que pudiera Obras evaluar esa situación y ver la
posibilidad, si existen las garantías necesarias, para que se puedan reparar aquellos
trabajos, si en la evaluación de Obras así fueran observados.

También planteaban la solicitud de que el Municipio considere la
localidad y las actividades que ellos tienen, como son los campeonatos o como esta
fiesta, que la quieren insertar dentro del desarrollo y extensión a nivel comunal como
es la semana Pupuyana y las demás actividades que ellos realizan, incorporarlas y
considerarlas en mapas y folletos turísticos que se entregan por la Municipalidad, con
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el fin de dar también un mayor atractivo turístico y de desarrollo económico productivo
al sector. En algún otro tema también se tocó lo que me parece a mí que no es
competencia de los concejales y de este concejo Municipal, las actividades de fin de
año y en un aporte de juguetes y golosinas.

Mencionar que en esta reunión, también el problema del agua ha
venido dándose desde varias sesiones extraordinarias y ordinarias que ha tenido la
organización, con respecto a la calidad de agua y que este Concejal, ha enunciado y ha
planteado desde un inicio. Al respecto plantear que efectivamente la Junta de Vecinos;
porque me dieron el espacio para poder intervenir; y les comentaba del estudio que se
está haciendo por parte de la Municipalidad en términos de la calidad de agua y tipo de
agua que se está consumiendo, en distintos puntos de nuestra comuna. Por lo tanto,
es necesario que eso, se vaya sistematizando con los vecinos o dirigentes de las
organizaciones, para darles tranquilidad de que se están tomando las medidas
necesarias en lo que corresponde al bienestar de cada uno de nuestros vecinos. Y ellos
tienen claras sospechas que están consumiendo un tipo de calidad de agua que no está
en condiciones de consumo humano. Por lo tanto, ahí es necesario que el Municipio por
intermedio de esta evaluación que se está haciendo del agua, muestreos y análisis que
se pueda sistematizar con los dirigentes o con la organización, con el fin de que los
vecinos puedan tener una tranquilidad o tomar las medidas respectivas.

Sobre el tema de la conectividad, más allá de las acciones que se
acordaron acá tomar de tipo de denuncia, demanda colectiva, donde el Municipio sea4.....\"iJADa~un catalizador, que sea el puente entre la comunidad y las instancias jurídicas como es

{(J - "!?elJuzgado de Policía Local, con el fin de articular y llevar a cabo una denuncia colectiva
Z _ ,!&ontra esta empresa de telefonía que en definitiva trae una tremenda consecuencia a
~ SECRETARIO mosotros como parte de esta política comunal, donde en definitiva frente a los vecinos''f-7\lJ~¿-Somos en gran parte responsables, porque debiéramos ser controladores o
''(__ ~ _ fiscalizadores.

3- Quiero felicitar de igual forma al encargado de organizaciones sociales que estaba
entregando una información del Municipio en aquella actividad, donde los vecinos lo
recibieron bastante bien y hubo bastante claridad, en lo que viene ahora, en lo que la
Unidad está trabajando con los vecinos y con las organizaciones principalmente.
También me llamo mucho la atención, la participación que se está promoviendo para la
ordenanza medioambiental y estoy expectante a sumarme al trabajo. Quiero felicitarla
en términos que tomemos este tipo de iniciativa, como es el tema Medioambiental y la
ordenanza, desde la lógica de la participación ciudadana e integración con nuestros
vecinos, desde la lógica de la democratización de nuestros procesos, de planificación
territorial como es la ordenanza Medioambiental. Felicito la iniciativa porque se está
trabajando desde la base, en un tema que es efectivamente para la gente en ese
sentido y ojala tengamos mejores resultados para la sustentabilidad de nuestra
comuna.

4.- Con respecto al tema de Obras plantear; una situación que la vengo señalando
hace bastante tiempo, que es arreglar el camino de Avda. Chile con los Pinos. En el
sector de La Vega de Pupuya en la parte del cerro, se hicieron los trabajos en algún
momento, pero solamente se arregló la parte plana y no la parte de arriba, entonces
los vecinos se han acercado varias ocasiones a mí y le he dado las indicaciones que
también tiene que ser la Junta de Vecinos la que debe en este tema, canalizar las
inquietudes y problemas vecinales, pero también aprovecho de sumarme al apoyo para
que se le pueda dar una respuesta a este problema. En este mismo contexto, también
solicito a Obras Municipales que evalúe las posibilidades de construir un paradero
peatonal en la intersección de la calle 1 de la población Las Araucarias, camino a
Matanzas.
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Es necesario poder tener mejores condiciones a nuestros vecinos para
que puedan esperar aquel transporte, además considerando que en ese sector, existe
un sitio que es público que perfectamente pudiera construirse un paradero público.
De igual forma solicito también la evaluación y mejoramiento del camino Lagunillas,
nos tocó asistir a un velorio y funeral en el sector, dándonos cuenta en terreno, lo
deteriorado que está el camino y lo dificil que se hace poder acceder en un vehículo sin
tracción. Sabemos que viene el proyecto de la ruta de Navidad a Matanzas pero
también puede pasar mucho tiempo hasta que se concrete ese proyecto y es necesario
hacer ahí una Obra de mitigación o una Obra menor que permita durante esta
temporada, hasta que se hagan las Obras mayores que los vecinos tengan mejores
condiciones en su camino.

5.- Quiero felicitar y enviar mis saludos al Colegio de Profesores y respaldar la
iniciativa y el paro que se llevó a cabo la semana pasada, el cual se mantiene y se
lleva a un paro Nacional indefinido los días miércoles y jueves de esta semana.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
l.-Sería conveniente que viéramos el Reglamento del concejo Municipal en una reunión
próxima.

2.-Hace unos días fui a la titulación del Liceo, de los alumnos que egresaron. Me llamó
~¡_¡i'I¡:¡o la atención que del área agrícola solamente había dos niñas. Desconozco si los demás

4.,<,-'V ~'no fueron o hay pocos alumnos que egresan de esa área, me gustaría saber zcuántos
iJ ',; alumnos hay actualmente? Y si bien estamos preocupados por la parte gastronómica
~ S"C\'18A~IO~del Liceo, pienso que también debiéramos preocuparnos por el área agrícola y quizás~'¡ 1hacer convenios con alguna Universidad para poder sacar adelante esa área.

» ~\~ 3.- Hay una situación en Puertecillo que es preocupante, la gente empezó a hacer sus
manifestaciones y leía por las redes sociales que queda sucio los fines de semana y lo
más que me preocupa, que dicen que están colocando unos tubos que van hacia la
playa y parece que estos tubos no llevan algo muy limpio, entonces sería conveniente
que las personas de social pudieran ir a este sector y ver que le está pasando a esta
gente y como poder ayudarlos también un poco.

4.- En estos días hemos sentido muchos temblores menores, pero creo que debemos
estar alerta y la oficina de emergencia, pienso que debiera tener todo adecuado por si
ocurre algo en algún momento. Dentro de los planes de emergencia y de los Planes de
Contingencia, creo que los caminos hay que verlos si realmente están buenos, en caso
de algo.

5.- Días atrás conversaba con un profesor del Instituto IPG en Navtdad y me decía que
iba hacer la titulación y ninguna Municipalidad se había interesado en que los alumnos
que estudiaron, se titularan en sus comunas. Le comenté al Alcalde porque encuentro
que sería bueno que se hiciera en la Comuna de Navidad. Me comentaba además que
había la posíbtlídad de un CFT para la comuna, si se hiciesen los trámites pronto, es
decir, de aquí a diciembre e invitar al Sr de este Instituto al Concejo Municipal para
que viéramos que nos pueden ofrecer ellos. Creo que a nosotros nos hacen faltas los
técnicos necesitamos profesionales, pero también técnicos para que hagan esas
labores y por las cuales les pagan más plata que a un profesional.
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Concejal Sr Fidel Torres expone;
1.- Quiero referirme a la Dirección de Obras sobre observaciones, sugerencias o
reclamos que hace gente del lugar en cuanto por ejemplo, a la plaza de Villa Alegre de
Rapel, donde los riegos de las plantas no son a menudo y las luminarias también están
apagadas. En esta misma línea quiero referirme una vez más, a puntos reiterados,
como es la falta de maquinaria de los sectores urbanos de Rapel y también en la
Aguada, Lagunillas, la limpieza de las franjas en distintos lugares, porque me he fijado
al finalizar Rapel, en el sector de Piuchén, en curvas donde la maleza no sé a quién le
corresponde y la necesidad cada día es mayor por la cantidad de vehículos que pasan,
los fines de semana principalmente donde en el sector de Piuchén, en el puente El
Sauce, la vereda está con bastante maleza en esa misma línea. Hay veredas que faltan
en el tránsito de peatones, como es el caso de Licancheu, de Vista Hermosa hacia la
familia Campos. Dije hace unos días atrás, que ahí se había producido un accidente
donde un auto pasó a llevar a un adulto mayor. También en el sector de la Iglesia
hacia el puente de la Pataguilla, acá en Navidad hay un tramo de unos 80 metros
donde hace falta una vereda del camino porque el acceso es bastante corto y sería
bueno considerar eso.

2.- Referirme que en algún momento profesionales han planteado de cómo podemos
tener un catastro de los Agricultores de la comuna de Navidad, cuántos son, cuántos
cumplen con Indap? Para tenerlo a mano si en algún momento la Municipalidad

. ";)¡0.iLJ debiera tomar alguna medida de sequía o falta de forraje, para hacérselo llegar cuando
/,,;¡-;,-' {;(" corresponda a Seremia de Agricultura.
~ '17:J <c

~ SECRETARIO ~ 3.- Conversando estos días en el sector de Pupuya donde están preocupados por la
~ 1pasada de camiones de alto tonelaje, que me parece que están empezando a trabajar
~/ 1\ e en el sector de la Polcura con la extracción de áridos en el Rio de Rapel, no se si como
<, V administración o como Alcalde, se irán a tomar medidas al respecto yesos camiones
~, derivarlos por los caminos que donde hagan menos daño, además si ellos como

empresa, van a reponer el daño ocasionado en esos caminos.

4.- Referirme al tercer aniversario de la Compañía de Bomberos de Pupuya quienes
cumplieron su tercer año, con una muy buena noticia entregada por el Sr Alcalde y
también por el Presidente Regional de Bomberos donde también hace ver la opción del
camión aljibe y un carro bomba. Creo que es un gran logro para esos bomberos, a
quienes en algún momento también hemos estado con ellos, apoyándolo a esa gestión.
También felicitar al Club de Rodeo que cumplió un año de vida más y están firme con
su idea, de seguir trabajando para mantener esa tradición.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Estuve en el sector de El Maitén y me reclaman qué va a pasar con la conectividad
de celular e internet por el problema de aislamiento que tienen en periodo invernal.
Los vecinos reclaman por los arreglos que se están haciendo en el badén, es peor el
remedio que la enfermedad, por ello, pedir que se envíe un oficio a la Seremi de
Transporte por los cambios de horario y recorrido de los transporte subsidiados por el
Ministerio. Que se tome en cuenta la necesidad de los vecinos y esto sobre todo en el
sector de El Maitén. Da cuenta que hay una carta del Presidente de la Junta de Vecinos
donde piden mantener el horario.

Sr Alcalde informa que esa fue una medida unilateral, no fue
informada a nadie y la Seremi cambio los horarios.

Concejal Sra. Madrid señala que hay que enviar un oficio a la Seremi
de Transporte por los cambios y porque no se consulta con la Municipalidad.
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2.- Se acerca la temporada de verano, junto con ello el peligro de incendio y en
especial los forestales, debido a que ha sido un año más lluvioso, por lo tanto hay
pasto y arbustos que son un peligro latente. Debido a esto, debemos tomar las
medidas de cortafuego donde hay bosque y apoyar a los bomberos en su trabaja con
el camión aljibe y logístico.

3.- Como pretendemos ordenar el comercio ambulante, ferias libres dentro de la
comuna, lo que me parece bien, dado el desorden que se da en el verano. También
debemos preocuparnos de la locomoción colectiva, tanto de taxis como buses, regular
los horarios de salida y entrada.

Sr Alcalde señala que la gente tiene que aprender a denunciar.
Concejal Sra. Madrid agrega que con esto estamos perjudicando a los

estudiantes que estudian afuera, sobre todo a los estudiantes de enseñanza superior,
porque en otras comunas como en Pichilemu les ponen transporte, los fines de semana
largo cuando más lo requieren, debiendo los jóvenes inscribirse en la MuniCipalidad,
es una buena idea que debiera ser copiada.

Sr Alcalde solicita que le ayuden a buscar choferes con licencia A3.
Concejal Sra. Madrid agrega que tampoco tenemos venta de pasaje

para la gente que quiere viajar desde Navidad a Santiago un fin de semana, todos se
venden en Santiago ida y vuelta.

Concejal Sr Farías señala, frente a este tema que está planteando la
Concejal Madrid me contó el Alcalde de Litueche, que ellos sufrían el mismo problema

, ,,, con Pullman del Sur, porque en los fines de semana largo, llenan los buses en
( "f.,j'J<4U b~o p~chilemu, pasan por Litueche y dejan los estudiantes botados sin ningún servicio. End "'v vista de eso, el Alcalde se puso en contacto con Javier Santln que es un empresario
¡g ",cc"ETARIO ~grande quien instaló un recorrido Santiago, Litueche, Pichilemu. Pero la importancia es
:_;Si:: ¡" f.Litueche con reserva y si es necesario salida especial de Litueche porque de Pichilemu
~. ~viene lleno.
/

Concejal Sr Lautaro Farías expone;
l.-Cual es la razón de por qué la administración a través de la Dom, a la fecha no ha
procedido a ordenar la restitución a la franja de uso público, en el denominado camino
el baden sector camino las Brisas, establecida en el Plan Regulador vigente, donde
hasta el día de hoy, un particular está haciendo uso para sus intereses comerciales, de
1 metro en ambos costados, reduciendo esta vía pública a 7 metros, debiendo estar en
uso 9 metros como así lo establece el Plan Regulador vigente. Ojala esta situación se
corrija a la brevedad y se cuide el patrlrnon!o fiscal.

2.- Terminada la temporada de verano pasado, en unos de los primeros Concejos del
año 2014, donde analizamos el comportamiento de las acciones para enfrentar este
verano, usted Sr Alcalde instruyó al Director de Obras Municipales para que buscara
una solución a una propuesta mía, a la conflictiva situación de tránsito que se produce
en la esquina de Juan Montes con Pedro Aguirre Cerda, sumando a esto el paradero de
buses con largas detenciones y estacionamiento en el otro costado, que provocan
grandes, desagradables y peligrosos tacos, con peligro para los peatones.
Lamentablemente una vez más su instrucción no fue considerada en la rectificación de
la nueva temporada de verano que se nos avecina, ojala se solucione.

3.- Solicito a Sr Alcalde que se nos informe a la brevedad, por qué el Dom no le ha
exigido al contratista del bacheo profundo del camino a Matanzas, la reparación de los
sectores que quedaron mal reparados, los que a la fecha y terminada la obra, hace
bastantes meses, aún contienen los mismos problemas, sin siquiera colocar señaleticas
de camino en mal estado.
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Más aún, encontrándose estos a la salida y entrada de una curva
vertical. Si este contratista no cumplió équé estamos esperando para el cobro de la
boleta de garantía? ya que este contrato por lo que entiendo ya fue cerrado y
cancelado hace bastantes meses atrás.

4.- Con respecto al llamado a concurso para el cargo de Jefe de Control y Didel quiero
manifestar que este concurso es ilegal ya que contraviene el articulo 29 en el inciso 60
de la Ley Orgánica de Municipalidades, que ordena que el Concejo Municipal debe
aprobar las bases y al postulante seleccionado, por lo tanto este concurso se debiera
declarar desierto y prepararlo nuevamente, ajustándose a la legislación vigente.

S.-Quiero saber si se han recabado antecedentes sobre mí preocupación planteada
hace dos Concejos atrás con respecto a dar una solución de parte del Municipio a la
prohibición de descarga de camiones limpia fosas en la comuna, de no ser así
estaremos frente a una emergencia sanitaria.

6.-Solicitar que se instale un segundo disco "Pare" en la intersección de Rapel, en la
salida de Rapel hacia Navidad y se pinte la línea de detención más adelante, con la
visibilidad necesaria para los conductores.

Concejal Sr Carlos Ortega expone;
1.- Había informado a través de la Srta. Secretaria Municipal que iba a llegar atrasado

)0"''''' el día de hoy porque estuvimos con Francisco "Pancho" Toro, primero en una reunión
{r" .0.(,," en el Daem para ver la situación de la Escuela de Gastronomía, después en una
i; "~reunión en la Dirección de Obras Municipales con quien fuimos a ver la Escuela. Hubo
~ S:::CfiI8TAiRIO ~varias observaciones y en lo gener~1 algunas cosas que me llamaron la atención, es
~ ;\;que por ejemplo, lo que se proporua como un par de salas, una para fotografía en
<~/ realidad un artista entro y vio que la sala estaba con los bancos, que son los antiguos,
'----. , con las sillas de madera y si vamos a hacer tira esto, para que se sienten 20 personas

a ver una película, cuando estamos tratando de mantener la historia, de conservar
algunas cosas, además la sala esta con la pizarra y con todo. Ibamos con el Arquitecto,
Jefe Daem y con el Sr. Amadiel Venegas, que era el más contento y en realidad hizo
una serie de observaciones. Una de las que habíamos visto acá, porque las bodegas
son más grandes que la cocina y como es un restaurant, vamos a tener que tener un
lugar más grande para la cocina. Aparecía el bar al aire libre que se ve de todos lados
pero en el mes de Julio cuando hay un evento, el bar no funciona y las mesas que
están en ese corredor, son cuatro y las que están afuera son para sesenta personas
pero es abierto y en los meses de invierno no se puede ocupar. La idea es transformar
todo eso, y así se lo transmitió al arquitecto que fue considerando estas ideas
planteadas desde su perspectiva. Fue una conversación bien provechosa el que más
estaba contento era Amadiel porque decía que esa era siempre su idea, de mantener la
sala, porque si se empieza a arreglar, lo primero que se van a llevar va hacer la
campana, entonces, quizás hay que duplicar esa campana en los dos sectores.
También hay un escritorio grande, antiguo y si se arregla, se puede colocar un placa
que diga "en este escritorio Carlos Ibáñez del Campo firmó el decreto disponiendo la
transferencia a la Escuela", porque ese terreno se lo habían regalado a él para se
construyera su casa. Después nos vinimos al Liceo, a una reunión con los directivos y
realmente fue una conversación excelente sobre esto mismo, había una concordancia
en mantener el disco afuera, en el espacio para hacer un salón para cincuenta
personas que estén viendo una película, incluso en el nombre que va a ser la Escuela
del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ni centro cultural, ni Escuela gastronómica,
porque vamos a seguir manteniendo la idea de la Escuela, los baños están separados
del edificio mayor.
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Entonces hubo acuerdo en que había que considerar todas estas cosas
y ahora las planteo, para que después en el tiempo no aparezca, como que no se dijo
en su oportunidad. También se vio el asunto de las prácticas de los niños, sin embargo
ellos prefieren quedarse acá y en el caso de las pasantías de estos niños, la idea que
estas pasantías se den durante el próximo año y que como Municipalidad podamos
colaborar, para que estos niños vayan a esta pasantía.

Sr Alcalde señala siguiendo las ideas expuestas por el Sr. Concejal
que debe haber además un trabajo interdisciplinario dentro del establecimiento y esa
pregunta va para Miguel Parra como Unidad Técnica.

Concejal Sr Ortega agrega que esa es no sólo responsabilidad de los
profesores del área, aquí somos responsables todos; autoridades, profesores y los
padres también tienen responsabilidad en esto y tenemos que involucrarlos más,
porque la pregunta de Francisco era ¿Qué queremos lograr con los niños? Porque si
queremos dejarlos hasta ahí... y yo vengo para venir a colaborar porque la idea desde
un comienzo le gusto y la hizo suya entonces su preocupación es ¿Que queremos? A
que aspiramos? hacia édónde vamos? El Director dice que es falta de plata para poder
cambiar los profesores, pero con esa excusa no podemos seguir engañando a los
niños, me parece que tenemos que todos comprometernos en eso y de qué forma
podemos podemos ayudar a que esto se mejore, cambie y si vamos hacer una Escuela
realmente de excelencia, necesitamos tener gente de excelencia y vamos a tener que
gastar más.

Sr Alcalde señala que la posibilidad está a través de la Ley Sep que el
):¡,»[l¡';D~~próximo año llegaría a tercero medio y poner competencia al profesor.

:¿;~_~~ 2.- Estuve recorriendo hace unos días el parque de Navidad, es necesario, aunque se
i Sl',,:;~ ~¡O~esté trabajando en los gaviones, que se coloque una protección para los niños, porque
~ r-se tiran en bicicleta o de los resfalines, pasan corriendo y de repente puede que caigan
~~;, al estero y va hacer culpa de la Municipalidad quien va a tener que responder frente a

una demanda. Por ello, colocar una reja.

3.- Qué pasa con el alcantarillado porque como que nos olvidamos de repente y no ha
sonado más el alcantarillado, ya sea un sistema otro, pero vamos a la concreción y
decisiones. Ya vimos lo que está costando el contratar un camión, creo que en
definitiva una familia que paga $30.000 va a pagar $35.000 en la cuenta, con lo que
está gastando pagar un camión para que vayan a votar a cualquier lugar, lo que
justifica que empecemos a tomar resoluciones.

Sr Alcalde informa que la semana antepasada se llevó un oficio
directamente a Essbio consultando qué pasa con la devolución de los planos, con la
incorporación de los otros sectores y vinieron recién de Essbio, la semana pasada, a
verificar los sectores de los que hablábamos nosotros. Voy a entrevistarme con la Sra.
Intendenate el próximo miércoles y le voy a llevar un documento nuevo donde le
digamos de estos atrasos que provoca Essbio y la Superintendencia, que según yo, es
la que debe velar para que se cumplan los plazos por Essbio y se excusa que apareció
este otro problema, pero se dan un largo tiempo para salvar la situación y el proceso
se alarga en el tiempo y la Superintendencia debería actuar en el sentido de que
Essbio ha excedido demasiado en el tiempo, de acuerdo a la norma de tener los
alcantarillados instalados y ellos tienen plazos definidos.

Concejal Sr Ortega expresa; creo que hay que retomar con fuerza
eso.
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4.- Había un documento en que se daba respuesta de los diferentes Departamentos a
los Concejales acerca de los requerimientos y las peticiones que se hacían, y decían si
se está haciendo o se tendrá considerado para el próximo año o se hará un proyecto,
pero no está esa respuesta que había antes.

5.- Pedir que se trasmita la felicitación porque me tocó estar el día del Profesor en La
Boca organizado por la Sra. Magaly Castillo, y más allá de los detalles que pueden
haber, pero se hace con un cariño y con una participación y lo dirige con unas ganas
que realmente llama la atención. El hecho de que ella una Asistente de la educación
sea la que organice todo esto, de que haga participar a las apoderadas, principalmente
en que haya un pequeño regalo para los profesores, que haya una distinción, creo que
eso, tiene que ser reconocido como Concejo y enviarle una nota de felicitaciones.

Acuerdo N° 131/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
envío de una tarjeta de felcitaciones a la Sra. Magaly Castillo, Asistente de la
Educacón de la Escuela de La Boca, destacando su trabajo, su gestión y
compromiso con la comunidad educativa, demostrado en esta oportunidad en
la celebración del día del Profesor.

Saludar también la presentación de la orquesta de Cámara de Chile
que fue espectacular que sin duda fue algo distinto, pero creo que son iniciativas
importantes, por ello, saludar al Concejo de la Cultura que nos haya favorecido con
esta presentación. Creo que es una iniciativa importante, aunque no estaba toda la
gente que se merecía una presentación de este tipo, pero que no quede en el aire y
votado este tipo de iniciativas y de a poco se vayan abriendo los caminos a la Cultura.":;f-~¡J¡ It~~,

-;:;'J- "".&/
i '):-Sr Alcalde expone;
: ~~~ ~ 1.- Quiero agradecer el acuerdo en que el Concejo ha aprobado la compra de los
¡, }:,- terrenos para la Municipalidad, de beneficio comunitario y beneficio para Comités o
'-.... () familias de allegados en el pueblo de Rapel, es una cosa importante que quiero
" destacar yeso tiene que quedar grabado en la historia de la Municipalidad, con este

concejo Municipal.
/

2.- En relación al paro de profesores, la semana pasada estuve conversando con ellos
y a parte de mostrarles no mi adhesión, si no que señalarles de que como empleador o
administrador, no tenía inconvenientes en que estuvieran en paro, cuando se están
buscando garantías que son propias del gremio y que, en cuanto al descuento como se
me consultó por alguno de ellos, les dije que iba actuar en son, de lo que diga
Contraloría, si me dice que hay que descontar se hará y si no dice nada seguimos
adelante. Pero mi reunión con ellos cuando estaban en la plaza fue, porque en la
celebración del día del profesor, en el acto oficial omití en el discurso, señalarles que
me hicieran presente o revisaran la situación de la previsión que tienen en cada una de
las AFP actualmente. Porque tengo un par de casos de profesores que me han
presentado la falta de pago de cotizaciones de varios meses y que son de la década de
los 80 o 90, entonces hay una situación que puede estar perfectamente replicable en
mucho de los profesores y ese fue mi discurso, de decirles a todos ellos que
empezaran a solicitar, especialmente los más antiguos, la situación de los estados de
cuenta individuales para poder buscar los antecedentes y buscarles una solución
porque va a llegar y hay varios que están próximos a la edad de dos años o más y
viene según las autoridades políticas la desmunicipalización de la educación de todas
maneras y no quisiera tener ningún problema de esa naturaleza. Así que los insté a
que consultaran a su AFP y nos representaran las irregularidades o falta de
cotizaciones que tuvieran cada uno de ellos.
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De igual forma a la gente más nueva le dije lo mismo, para que
llevemos las cosas más claras y transparentes, sin ningún problema, no es el ánimo
generarles conflicto alguno y más bien ayudarlos a solucionar.

3.- Sobre el tema de Puertecillo, la semana pasada me reuní con un par de
profesionales del lugar que están haciendo cabeza del ordenamiento que quisieran
darle ellos, junto con la Municipalidad a Puertecillo, con respecto al uso de los espacios
libres, respecto de la urbanización que debiera tener y no con sorpresas, porque lo
había escuchado de un profesional, de su disponibilidad para trabajar con su oficina y
su equipo de profesionales en un seccional en Puertecillo, a cero costo para el
Municipio y que con eso le obligaríamos a mirar a la Seremi de Vivienda de que deben
tener la preocupación que amerita Puertecillo hoy en día y que, a decir de ellos, les
habían manifestado que no haría nada de Vivienda en este momento respecto a
Puertecillo con la situación que tiene. A consecuencia de eso, se creó un movimiento
Puertecillo playas libres, en relación a esa situación puntual de la zona de declaración
de inundación y a la subdivisión agrícola que está haciendo el dueño de la Hacienda de
Topocalma, donde a juicio de ellos, faltan elementos técnicos y que los servicios o que
la institucionalidad pública nuestra, no estaría cumpliendo de las palabras a los hechos.
Han mandado una serie de documentos a las distintas Seremi que tienen que ver con
la subdivisiones o que tienen que ver con las áreas por ejemplo, vivienda, Seremi de
Agricultura, Turismo, Bienes Nacionales y han tenido respuesta pero vagas y ellos
están profundizando. Hoy día me dieron a entender que están contactando a un

:>.,\J"D 1).... abogado que gano un juicio con respecto a las áreas marítimas de Tunquen para que
~V" "'¿'- en lo posible, sea esa la persona que se haga cargo y entrar en defensa de los
~ ~ territorios marítimos y lagunas que hay ahí, en defensa de los pescadores que hoy díaiS¡:C~EíI~mOf ven coartada la accesibilidad a su lugar de trabajo, no obstante, siendo puntualmente
:J. <1 .Js de que hay una nueva resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde
;, 1"-:/ e ordena al fundo que tiene que abrir los caminos lo que no ha sido cumplido por parte
"'_ \J'f del dueño y van hacer una presentación en relación a un acto de rebeldía de la

Hacienda. Pero lo que me preocupa que dentro de la institucionalidad pública estén
desoyendo las presentaciones o las quejas de este grupo del cual dije que me iba
hacer parte de alguna manera. Al día siguiente viaje a Rancagua y específicamente
conversé con el Seremi de Agricultura y diría que hay una relativa preocupación con
respecto a Topocalma, me dio a entender de que también ellos están preocupados por
el incumplimiento de ciertas normas. Se han ingresado al Servicio de Agrícola
Ganadero, la subdivisión solamente de 30 parcelas, no hay una parcelación mayor en
ese orden de cosas, pero a decir del Seremi de Agricultura no hay ningún tipo de
conflicto por decirlo, en tierra firme y ese es el trámite que están haciendo como
Seremi de Agricultura y la Sra. Intendenta está preocupada de la situación lo que se
ha manifestado en las reuniones de gabinete con este tema.

En conclusión, a lo que nos invita este grupo de "Puertecillo playas
libres" a que seamos parte, junto con ellos, el Sindicato y la Junta de Vecinos para
trabajar en ese orden de cosas. Y les solicité un documento para exponerlo en el
Concejo y para que como administración veamos si nos hacemos parte o no, de esta
organización que está defendiendo los intereses en lo que corresponde a nosotros, de
nuestros pescadores.

4.- Informa de que están recomendados los proyectos, ya sin observaciones,
Consultorio y la Casa de Acogida. No sé si va a haber una selección de proyectos de
aquí a lo que queda del resto del año, sería ideal al menos para que alguno de ellos,
pase como seleccionado al Consejo Regional para las asignaciones de recursos.
Concejal Sr Farías consulta qué pasó con la priorización que hizo el Concejo de los
proyectos.
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Sr Alcalde instruye a la Srta. Secretaria que busque esa priorización,
porque ese es el elemento, para llevarlo mañana pero la información que estoy
entregando hoy día de que están recomendados estos dos proyectos, porque la
recomendación puede ser para cualquiera sin observaciones y es ahí donde tiene que
aparecer la priorización que hizo el Concejo.

5.- Referirme a la ceremonia de Aniversario de Bomberos de Pupuya donde en
realidad creo que esa organización se merece lo que está obteniendo hasta el día de
hoy, por la forma de trabaja que tienen, con seriedad y responsabilidad, unidos y
amarrados con otros, de forma que son un ejemplo, con los anuncios de un carro
bomba y el carro aljibe que está aprobado por el Fondo Social Presidente de la
República, cuyo valor es de $29.000.000 para que se compre incluso omitiendo la
licitación pública y debe ser de acuerdo al modelo que ellos plantearon y lo asumieron
de muy buena forma, decía en su discurso el Presidente Regional que ojala nosotros
como Municipalidad, entregásemos en comodato el terreno porque es una forma de
que se agilice la aprobación del proyecto del Cuartel.

También asistí al aniversario del Club de Rodeo de Rapel y tienen la
ilusión de que el próximo año esté construida esa media luna. Los aterricé un poco,
porque recién están diseñando y me parece que es prematuro, pero quizás los dos
próximos años puede ser que este el ánimo de trabaja y destacable así como también
lo hacen Bomberos el trabaja de Hernán Pino y su gente es destacable también el
trabajo que hace Anita Luengo en Rapel, que es increíble el entusiasmo que tiene

.. .. como mujer y la forma de arengar a su gente para que sean parte. Lo otro destacable,
;;.)d/C\c,¡J <tJ<!-' es que hay una incorporación de familias y jóvenes al Club de Rodeo de Rapel al igual

; ,:" -S-quelas patrullas Juveniles de los Bomberos de Pupuya.
~ c •
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