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MUNICIPALIDAL' DE NAVIDAD 

ACTA SESI(,,,N ORDINARIA N° 07/2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 


En Navidad a 02 de Marzo del 2015, siendo las 15:00 hrs.; en 
el Salón de ConqeJo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la 
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres AguUera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. 
Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr. 
Carlos Ortega Bahc3mondes. 

f; 

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, 
Alcalde, actúa con'lo Secretario del Concejo, el Sr. José Abarca Farías. 

Tabla 
1 ° Acta N° 04, OS, 06/2015 
2° Corresponaencia 
3° Presencia ~ rta. Srta. Loreto Mora Pérez, Directora Desarrollo 

Comunitaric . 

lV1ateria 

• Bec: e,S residencia alumnos Liceo Pablo Neruda 

4° Intervenci: les Sres. Concejales 
************** ****************************************************** 

*********** 

1 ° Acta N° O)' 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta N° 07 de 02 de Marzo de 2015, la que 
recibe las siguient:~s observaciones; 

Concejal Sr. Cal';:'Js Ortega observa; 
• 	 La primen: observación es para el acta 4, 5 Y 6, en la asistencia a la sesión a 


todos los í Itegrantes del concejo se les cita por los dos apellidos y no en mi 

caso, por ·1 gran cariño y orgullo que siento por mi madre solícito que se 

corrija est¡ falta y se escriba el apellido completo, Bahamondes. 


• 	 Respecto ¡ acta N° 4, en la pág. 117, en varios solicite que se nos hiciera 
entrega d r reglamento de calificaciones del departamento de salud, aquí 
solamente <"¡gura la del Alcalde con respecto a las calificaciones que están en 
curso, perr lo que yo pedí es que se nos entregue el reglamento que se iba ~.<::~2~r5:i\6'&. 
perfeccionar para el sistema de calificaciones de salud. ~'); <Q'i.~\ 

• 	 En el Acta \Jo S, en la pág. 123, respecto a la carta solicitud de los vecinos d~-._.._"">; 
Matanzas, lue están pidiendo que se pavimente el último tramo de la bajada 
Centinela' Matanzas, no aparece ninguna de mis intervenciones apoyando 
iniciativa, ' i siquiera cuando se hace presente la aprobación del acuerdo. 

• 	 En la pág.' 137, en el acta N° S, respecto al concurso del encargado de oficina 

de medioa lbiente, señalé que había un compromiso de que el concejo tuviera 

conocimief :0 de la estructuración de las bases para hacer sus aportes, lo que 

una vez ;,ás no se cumplió. Segundo, la presentación de una de las 
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concursant,~s anuló el concurso, lo que significa que estaba mal hecho, algo 
había mal,quién responderá a esto¡ se estableció que se dieran nuevamente las 
bases y el':concejo tuviera conocimiento¡ sin embargo de inmediato fue subido , 
al portal¡ quién dispuso que así se hiciera y por qué tal premura¡ una vez más 
el concejo :;no es considerado y aun más es burlado por orden o iniciativa de 
qUién¡ creQ que iniciar así un nuevo año no es bueno para el trabajo en 
conjunto d~1 municipio y del concejo. 

, 
Concejal Sr. Lautaro Farías observa; 

• 	 En la sesiób N° 4, página 103, Concejal Farías dice¡ clarificando la consulta de 
Jo 

la concejala Srta. Zoemia Abarca agrega, si llega un niño solicitando, matrícUla, 
falta la palabra matrícula¡ y que los han echado 5 veces de otros colegios tienen 
que aceptarlo igual. 

• 	 En la págilha 111, en el cuarto párrafo, Concejal Farías dice, creo que esta 

situación d~1 rechazo de esta patente surgió por otro problema que llevó al 

tema el rechazo y no que se llevo al tema. 


• 	 En la sesiól~1 N° 6, en la página 143, Concejal Farías dice, el concepto que están 

pensando g:ara Navidad contempla el cambio de visa¡ es divisa. 


• 	 En la págil?;a 145, en el último párrafo, concejal Farías, lo relevante es saber 

claramente:; si en realidad se está entregando por 30 años la habilitación de la 

administra~ión de las cuentas. 


• 	 En la página 146, en el cuarto párrafo, Concejal Farías dice, pero estando 

consciente de que todo este aparataje legal que por medio de abogados que se 

demoran n? se puede adelantar el acuerdo y la voluntad del concejo y de la 

administra(iión municipal en que este se realice, tendría que ser un 

impedimento de tipo legal grande para que fracasara en el sentido de poder 

adelantar ~y: no adelantándolo y poder 'ir trabajando con los arquitectos para ir 

caminando Iparalelo, inmediatamente a~ajo la respuesta del señor Estefan, la 

cosa es que vayan trabajando paralelamente a la parte legal. 


Concejal Sra. Márgarita Madrid observa; 
• 	 En la págiri,a 114, del Acta N° 4, en mí intervención no se puso nada, no está 


completo .10 que quise decir, dice en el sector Piuchén, las malezas están 

cubriendófas veredas y es un problema para los vecinos que transitan, esto a 

quién le corresponde, a la empresa Río Maipo, y me falta un varios que también 


lo di~e y ta~po~o está. 	 . . ./~'\6·A ~" 
• 	 El Director Regional del SERNAC, don Maunclo Retamales, Informo que se le ha /I.~,.Y· 1) ()/~ 

pedido a tQdas las municipalidades de la Sexta Región que envié un funcionario(:}" " 
para capaqitarlo en el tema de los derechos de los consumidores. Y aun laf~~ - ~{ 
municipalid:ad de Navidad no ha enviado a ningún funcionario, creo que debierá':i 
haberse dado la importancia que tiene el poder ayudar a los consumidores<' /' 
cuando soA víctimas de cobros indebidos, artículos de mala calidad y servicios "~o 
que no se prestan como telefonía celular, etc. 
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Correspon.f:iencia Recibida; -, 

• 	 Tenemos Jna solicitud con un cambio de fecha, es una actividad que se llama 
"Entre Ch~rros y Huasos" inicialmente este sería establecido en un segundo 
encuentror)ara el día 21 de Febrero y ahora esta reagendando la actividad para 
el día 02 de Mayo del 2015, en el mismo horario en que está establecido ahí y 
que era de5de las 11:00 del día 21, hasta el día 22 a las 05:00 de la mañana, 

-la idea es terminar con baile, con venta de comida, bebidas gaseosas y bebidas 
alcohólicas. En esa misma fecha están unas carreras a la chilena en la localidad 
de La Vega de Pupuya, el día 02 'de Mayo, por don René Román Castro y 
seguramente con las mismas características, don Hernán Pino hace la solicitud 
"Entre Charros y Huasos" con la única diferencia que empezaría o tendría que 
ser el día 01 para terminar el día 02 de mayo a las 05:00 de la mañana porque 
el anterior era del día 21 a las 11:00 horas, hasta el día 22 hasta las 05:00 de 
la mañana¡ hay que dejar definidas ambas fechas y seguramente acá habla del 
día 02 de f'iiayo. 

Sr. Ortega señala: respecto a esta solicitud seguramente debe tener las mismas 
características, c~~ndo esta solicitud fue presentada quedó pendiente porque la idea 
nuestra era estab'~cer todas las fechas que se iban a actualizar durante el año, hacer 
un listado de las ,actividades que se iban a autorizar y cuáles se iban a dar a las 
organizaciones y~l se iban a dejar las actualizaciones a personas particulares, etc. Yo 
creo que en la pr~xima sesión sería bueno que hiciéramos ese análisis y viéramos la 
cantidad de autoriiZaciones que hay y en segundo lugar si coinciden los lugares donde 
se realizan las adtjvidades y la del señor Román ya estaba autorizada, me parece que 
estaba dentro de tis actividades anteriores, está afuera y quedó con otra fecha. 

• 	 Solicitud 1_- ra el 21 de marzo del Club Deportivo de Licancheu, para hacer su 
campeon t debido a que por fuerza mayor no pudieron hacerlo antes, 
inicialmen· el campeonato era 22 de Febrero. 

Sr. Alcald - eñala: don Hernán Pino también cambia la fecha. 
Secretario VJunicipal: don Hernán Pino inicialmente estableció para el 21 de 
febrero a - artir de las 11:00 horas, finalizando el día 22 a las 05: 00 de la 
mañana. 
Sr. Ortega: en el caso de Licancheuel campeonato está autorizado pero hay un 

cambio de fecha. 
Sr. Torres onsulta: cuál es la última fecha para don Hernán Pino. 
Secretario Municipal: para el 02 de mayo, seguramente tienen las mismas 

características qu el anterior, pero se nos fue el detalle de que iba a empezar el día 
01 para finalizar el día 02 en la madrugada; 

Sr. Alcalde 'señala: lo está solicitando para el día 02 de mayo. 
Sr. Torres consulta: sí, pero a lo que voy, es que en esta otra más extensa y 

específica que empieza el día 21 de febrero a las 11 :00 de la mañana. 
Sr. Farías consulta: cuál de los dos llegó primero solicitando, me parece que 

don René Román lo pidió antes que el señot Pino. 
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, 
Sr. Torres ~eñala: si alcalde, pero nosotros deberíamos tener algún reglamento 

para trabajar y para que tengamos facilidad por el momento, ahora por una cosa social 
y ve las condiciones de don René, el corazón de todos indica que él debiera ser. 

Srta. Abarca: si mal no recuerdo don Hernán Pino estuvo en sesión y ahí se 
habló de otra fectla 

Sr. Alcalde 
" 

señala: independiente de las observaciones que se hacen con 
respecto al tema nosotros tenemos que tener la capacidad de asumir cuando tengamos 
que decidir y no le tengamos temor a lo' que el señor Pino o Román van a decir, 
nosotros estamos para decidir cosas. 

Sr. Ortega señala: nosotros en una oportunidad por ejemplo decíamos que para 
campeonatos eran 12 fechas y se podrán cambiar de fecha siempre y cuando no 
coincida con otra ;q¡ctividad, sabemos las fiestas religiosas que hay entonces nosotros 
no vamos a tener l1Iingún problema en aprobar o rechazar. 

I Acuerdo N°34/; 015: El Concejo Municipal aprueba en forma unamme la 
solicitud del Sr. ené Román Castro para realización de carreras a la chilena 

• con venta de comidas y bebidas alcohólicas el día 02 de Mayo de 2015 en la 
localidad de La Y1 ga de Pupuya. 

• 	 Organizaci6h Comunitaria Vecinos de Puertecillo, Rut: 65.089.789, dicen que a 
través de h:,lpresente solicitamos un aporte económico para financiar gastos por 
acciones ¡'~gales que permitan resguardas vías de acceso público y 
estacionani~entos de áreas de manejo en el balneario, en la punta sur de 
Puertecillo",además de la protección del medio ambiente y borde costero donde 
se emplaz~rá el proyecto inmobiliario de punta de Puertecillo, con el fin de' 
obtener mitigaciones frente a impactos negativos del proyecto, estos dineros 
tienen el fir]! de garantizar y desarrollo armónico en conjunto con la comunidad. 
El aporte sr,'licita es de $5.000.000.- lo que equivale a un 30% del costo total, 
el resto est' financiado mediante aporte de donaciones privadas de los vecinos 
de Puertec;,1I0 a la causa, la junta' se compromete a entregar detalle de los 
gastos reali1zados con el fin de justifi~ar los gastos. 

l 
Srta. Abare;a consulta: dónde está el respaldo social, todas las solicitudes tienen 

que venir con el respaldo social. 
Sr. AJcalde~ tienen que pasar al Asesor Jurídico al concejo y con el informe de 

Dideco. 
Sr. Faría s señala: respecto de eso mismo y antes de que empecemos a disparar . 

dineros al vuelo, sí es que se aprobaron esos fondos que están solicitando, yo creo que 
es más pertinente que cómo administración y como concejo pensáramos como 
municipio elabora} alguna estrategia de desarrollo del territorio que nos corresponde 
como comuna en Puertecillo y dónde esté él la mano el municipio en la orientación que 
se quiera dar con Secplac y con Obras para hacer algo más grueso mas integral, 
trabajar la parte Siocial porque no nos podemos alejar de la realidad que Puertecillo en 
lo que correspondb al territorio nuestro en ese sector, eso va a pasar a ser un área de 
servicio y yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo encaminar 
enrielar a toda esa gente en un camino que le genere una actividad permanente, creo 
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que tienen que nacer desde el municipio las directrices de cómo generar el desarrollo 
de esa localidad en concordancia con los residentes nativos. 

Sr. Torres.: señala: a mí me gustaría saber en qué consiste el trabajo de 
mitigación que ellos van a realizar¡ será para contener olas o derrumbes¡ me parece 
que no dice en laGarta. 

Sr. Secretario: ellos hablan que es para financiar gastos por acciones legales 
que permitan resguardar vías de acceso público¡ estacionamiento¡ áreas de manejo y 
balneario en punta sur de Puertecillo (El Rincón). 

Sr. Farías señala: creo que la Intendenta fue muy clara en la reunión que se 
sostuvo con la comunidad de Puertecillo. 

Sr. Alcalde señala: esto obedece a que la señora Intendenta asumió un 
compromiso los primeros días de Diciembre y que tenía que dar respuesta a fines de 
diciembre de tod9.~ las respuestas en relación a la problemática de la comunidad de 
Puertecillo en esa¡feUnión que se dio allá y ahora recién en febrero reacciona la gente 
que viene hacer¡'rsta presentación en razón de que no hay una respuesta de la 
institucionalidad I),~blica a sus problemas en relación que a juicio de la comunidad de 
Puertecillo¡ que e$,;iaría afectando al desarrollo del lugar por algunas situaciones que se 
e~ta~ían lIeVandol!a~elante y no se considera ~.como dijo Laut~ro¡ a pu~rteclllo ni 
siqUiera se le me\":iclona como un lugar de servlCIO¡ la gente no tienen claridad de lo 

11 

que pasa con las ~unas que están a continuación de Puertecillo hacia el sur en la parte 
de Topocalma¡ ql/é pasa con la situación de los trabajadores del mar que tienen que 
llegar a la playa, ~e santo domingo cruzando por el medio de la parcelación cuando 
vienen a buscar ~l~S productos¡ no tienen acceso vehicular , deben llegar a un lugar y 
ahí caminar no ]~ cuantos kilómetros, de' la accesibilidad vial que va ser abierta y 
permanente para a gente y los pescadores de Puertecillo y contra eso es lo que esta 
organización del I :gar quiere interponer una acción judicial y para eso requieren de un 

aporte de dinero'·l 
Sr. Farías r~ grega: hay otra situación pendiente¡ sobre la reunión que se iba 

hacer en El Manú~no¡ con el compromiso que se tomó en Litueche y la reunión con la 
comunidad en El ~'anzano. 

Sr. Alcald~ señala: esa es una continuidad que yo la ofrecí como disculpa a la 
comunidad de PUf!1:ecillo y que andaban los surfistas con don Juan Yáñez y a propósito 
de eso yo me prefrcuPo cuando veo aparecer a don Juan Yáñez porque hay veo el tema 
de la situación ~~¡.IOS pescadores de ~ue~ecillo¡ sino vinier~ ~?n Juan Yáñez d~ntro de 
ellos yo en realld~d no me preocupana ni entregar una oplnlon porque yo estimo que 
cuando intervien~ don Juan, él tiene muy clara la problemática de ellos como 

lt-~; 
pesadores alguerps del sector y el dice que hoy no pueden llegar con las libertades 
que llegaban ant1~.a la playa de Santo Domingo a nuestro trabajo y con respeto a la 
reunión que yo in¡S."inué con la empresa de Topocalma, efectivamente yo planteaba una 
reunión en la E~tuela de El Manzano¡ incluso para sacar un poco a la gente de 
Puertecillo y qUej¡:)FI empresa tuviera un poco de libertad y que no estuviera con la 
presión de estaflen Puertecillo y quizás hasta con cierto temor entregando la 
presentación a latiente del lugar, ahora estamos en condiciones de hacerla en razón 
de la situación q~(~ estamos viviendo porque no hubo respuesta de la institucionalidad¡ 
lo conversamos. C;on la gente y con los surfistas y estamos haciendo los contactos¡ en 
razón de eso hoylquedamos de acuerdo en que íbamos a llevar adelante esa reunión y 

! . 
• 1 
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la vamos hacer ~n Puertecillo y vamos a invitar a la gente de Puertecillo, yo no 
coordiné la reunió~ antes porque la señora Intendenta quedó de dar una respuesta y 
por respeto a eso no pedí la reunión, pero también cuando la gente reacciona yo 
tampoco puedo quedarme tranquilo y decir que no porque vamos a esperar a la señora 
Intendenta a que nos dé la respuesta y quedamos de acuerdo en que vamos a llevar 
adelante esa reunión con la empresa para que informe a la gente porque creo que hay 
mucha desinformación de la gente del lugar con el proyecto mismo. 

Sr. Farías señala : hay que dejar una cosa bien en claro, en este tema existe 
una fuerte manipulación de parte de los señores que han llegado a Puertecillo y que 
con el hecho de I~ construcción de esta inmobiliaria se les acabo la playa privada que 
tenían, encuentro1que hay una cierta ma~ipulación de esta gente hacia los nativos de 
Puertecillo, peroJyo creo que es claro que antes de entregar recursos a ciegas y 
recordando las palabras que expresó la Intendenta en Puertecillo cuando dijo que en 
Chile existen leye~, normativas y si un particular en su predio particular cumple todas 
las normativas yt? que la ley ordena nosotros no tenemos nada que hacer, creo que 
es clave apurar la~ respeustas que se llevó la señora Intendenta y hacer la reunión. 

Sr. Romá~> señala: concuerdo con Lautaro cuando se habla de la propiedad 
privada, efectivanhente existe la propiedad privada y yo creo que ninguna autoridad va 
querer entromet+,se en lo que respecta a la propiedad privada, pero cuando hay 
aspectos que tra,~greden la propiedad pública o el derecho público como lo están 
solicitado los vecinos de Puertecillo y el Sindicato de Pescadores, de resguardar una 
zona de interésP~lbliCO que tiene que ver con el desarrollo de la actividad pesquera y 
de algas, por lo 1~nto yo creo que el municipio tiene el deber de ir a favor de esos 
vecinos y prestar. e la asesoría que solicitan, en este caso asesoría jurídica para que 
resguarden estos aspectos de bienes públicos en este caso del borde costero. 

Sr. Farías • 'eñala: yo en ningún momento me estoy poniendo en la negativa de 
entregar estos r~cursos, lo único que estoy diciendo es que antes de entregar esos 
recursos para nO~(j)tar el dinero sin sentido es solamente apurar las gestiones que iba 
hacer la IntendeT~a y sus asesores y la reunión que se estaba mencionando, yo no 
estoy negando lorrecursos y que quede expresamente claro. 

Sr. Ortega,: señala: hay posiciones que son claras y que de alguna forma 
coinciden, creo q~i{':e lo que nosotros tenemos que tender es a buscar una solución en .• .. 
conjunto y no en '. na reunión ampliada, creo que estas cosas se consiguen mucho más 
reuniéndose el • unicipio en representación nuestra y de toda la comunidad de 
Puertecillo y de los pescadores con la empresa, creo que a través de eso se consigue' 
más que en estaJ reuniones ampliadas que en definitiva se plantean dos posiciones y . 
no se llega a nindllll acuerdo, la reunión se puede realizar una vez que se hayan hecho 
todas las gestiory;es y que haya algún principio de acuerdo sobre esto porque no 
sacamos nada coffl,oponernos contra la empresa porque esta no va a ceder y vamos a 
llegar a un problé'ma legal que se va alargar, hay que buscar una solución conversada 
y consensuada c,lh los vecinos y con los pescadores. 

Sr. Torres,rseñala: en el tema de Puertecillo, por lo que podemos apreciar en 
esa reunión hay ;¡"bs posiciones y yo me quedo con una, creo que es la que nosotros 
debiéramos tomar como concejo, la gente de Puertecillo es la que hace el esfuerzo por 
tener familia y h~cer soberanía en es: lugar y donde tra~icionalmente su sustento de 
vida es el mar y :~e la noche a la manana aparece un privado con todos los recursos, 
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reglamentos y ley,-es, pero también el desconocimiento de la gente sigue siendo. La 
Intendenta fue mLy clara pero debiera cumplir las fechas porque siempre dijo que 
íbamos a tener urIa solución y al parecer todavía no hay nada por eso es el malestar 
de la gente. Tampién quiero referirme a la localidad de Pupuya , La Polcura y Alto 
Grande donde ha~e bastante tiempo hemos estado tratando de conversar con la gente 
de Gobierno y mf.~ refiero a la telefonía en donde' hasta el día de hoy La Vega de 
Pupuya sigue sin telefonía, entonces el Gobierno central no nos está dando respuesta y 
si estos señores Que están más arriba no nos dan respuesta a nuestra comunidad 
nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados, por eso si jurídicamente el municipio 
o el concejo pueden aprobar recursos para que la comunidad bien asesorado 
jurídicamente puéda emprender algunas ácciones legales con quien le corresponde, 
qUizás al final no Ipgren nada, pero si van a lograr claridad de quién tiene la razón. 

Sr. Alcaldeiseñala: por de pronto voy a llevar adelante la coordinación de la 
reunión porque es importante que la gente conozca el proyecto, a mí me queda la idea 
de que solament~ lo conocen los surfistas y creo que está en una página de la 
empresa. li 

Sr. Farías agrega: esta la generalidad solamente. 
Sr. Alcalde: lo importante es que se conozca eso y la reunión la vamos a llevar 

igual adelante, ypestaba mirando el documento de la solicitud y el Asesor Jurídico 
debiera tener una,copia para que emita un juicio porque aparece con la distribución al 
asesor jurídico y'~ su vez si es una organización comunitaria hay que emitir un juicio 
desde el punto d~vista social. 

Sr. Ortegateñala: creo que sería bueno saber en qué estado está la gestión de 
ella y de acuerdo [?leso hacer la reunión. 

Sr. Alcald~ agrega: yo conversé con ella previo a salir de vacaciones, hace unas 
dos semanas y se';,recordó que la gente debe estar molesta con ella. 

':~. 

• 	 Solicitud dj la 30 Compañía Cuerpo de Bomberos de Navidad y Bomba de 
Pupuya (ne?¡ viene con el informe d~ Dideco), la Bomba de Pupuya va a recibir 
un carro, Jip tiene la fecha definida pero esa recepción significa dos actos, uno 
que va ser,> un bautizo con un vino. de honor y empanadas y un segundo que 
sería una cena, en el primero sería de costo de la gente de la compañía y la 
segunda párte es la atención de cena de 120 personas que están pidiendo el 
apoyo al qlunicipio para costear esa cena y además las sillas y mesas de la 
Escuela ~~nfederación Helvética, escenario y amplificación, aun no está 
definido eljyalor, simplemente está definida la actividad y la cantidad de gente. 

} ., 

,;, ,. 
Sr. Farías t:bnsulta: para qué fecha es eso. 
Sr. Secret~.rio Municipal: hay un retraso y todavía no está precisado. 
Sr. Alcaldé' consulta: independiente de que tenga que tener un informe social, 

habrá alguna inclinación para apoyar esta actividad? 
Sr. Farías I~onsulta: es para invitara la comunidad de Pupuya o son invitados 

extranjeros. 
Sr. Secreté2r.io Municipal: había 350 personas, toda la comunidad ira al bautizo y 

eso lo coloca el' Cuerpo de Bomberos, después hay un grupo más selecto de 
autoridades regio6aJes, de Bomberos y de la comuna y son 120 personas yeso es lo 
que solicitan pará'~que lo costee el municipio. 

http:Secret�2r.io
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~ 
• 	 La Organiz,ación Social Cultural, Deportiva y Turística Pupuya, está solicitando 

que se le entregue a comodato el recinto de la ex Escuela Pupuya Sur que en 
estos momentos está desocupada, para realizar nuestras actividades y con la 
ayuda municipal poder recuperar un mejor edificio en beneficio de la 
comunidad, a través de nuestra orga~ización. 

Secretario Municiljal: no establece la cantidad de años sino que solicita que se le 
entregue en como~ato el recinto de la Ex Escuela Pupuya Sur, para realizar actividades 
con la ayuda muri¡:cipal poder hacer mejoras en beneficio de la comunidad a través de 
la organización y qtlien firma es la Organización Social Cultural Deportiva y Turística 

1 

Pupuya. ¡ 
Sr. Farías señala: creo que antes de seguir entregando recintos, hay que 

establecer el reglótnento de uso y cuidado de las sedes, me medio pena ver la sede del 
adulto mayor de Ljcancheu, un edificio tan bonito y si el municipio no va a cortarles el 
pasto ni a limpiar a maleza sigue, en la sede de Matanzas la misma cosa y le niegan a 
la comunidad a u ar la mutticancha, cortaron el cable de la luz para que no pudieran 
jugar en la nochEl; los arrendatarios que tienen ahí se dan el lujo de negarles el acceso 
a la juventud de 1", atanzas entonces yo creo que es básico antes de seguir entregando 
cosas establecer ~I reglamento de uso y cuidado. 

Sr. Romá'1: onsulta: esos terrenos de las organizaciones como en el caso de la 
Sede de la Junta ó Vecinos de Matanzas, cuál es el estado de los terrenos. 

Sr. Alcalde responde: son municipales, en Licancheu se hizo un ejercicio al 
revés, para que osotros pudiésemos hacer una inversión con fondos fiscales la 
organización le ntregó a la municipalidad en usufructo y nosotros somos los 
responsables, el bncejo de la administración anterior dijo, aceptamos el usufructo 
desde la organiza ión a la municipalidad, se construyó el proyecto y al día siguiente 
aceptar el usufru, to y se lo devolvimos de la administración a ellos, a la misma 
organización, los '1 sponsables son ellos también por un usufructo que les devuelve el 
municipio. 

Sr. Romá~:; consulta: si yo qUisiera solicitar el estado de las organizaciones, 
versus la admini~t ación de bienes, versus la calidad de posesión de los bienes, a quién 
corresponde eso,11 Director de Obras o al Departamento Social. 

Sr. AlcaldEf .esponde: Dideco con Administración y Finanzas. 
Sr. Orteg~' eñala: estoy de acuerdo con que esto al igual que la autorización de 

actividades de e\(' ntos, aquí también tenemos que parar un poquito y reglamentar 
que conozcamos ¡,' s responsabilidades respecto de los bienes que se entregan. 

Sr. Torresgrega: muchas veces uno ve los edificios públicos como las casas de \\,)' 
los colegios que ,'tán pasados en algún tipo de comodato por algunos profesores o '", 
arriendo, pero la¡f antención del antejardín no tienen nada que ver con el entorno de 
la misma escUel~i,! no hay preocupación. 

Sr. Farías , eñala: aprovechando la recopilación de antecedentes yo creo que 
sería bueno inv 1 crar al caballero y aprovechar de hacer una buena revisión del , I 

estado en que esf el terreno o la edificación. 
Sr. Alcald l 'señala: me parece bien ir más allá, pero una vez establecida la 

cantidad de bie I s y la situación jurídica que se les entregue un listado a los 
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concejales para ue sepan qué tenemos como bienes inmuebles dentro de la 
municipalidad. , 

Asesor JUl;rliCO: dado la situación de la solicitud del Banco Estado, con don 
Leonardo Peralta' acudimos al Conservador y tengo un listado completo, falta 
solamente incorpq.. ar la casa de Cema Chile que se compró recientemente. Respecto 
de la situación de; Matanzas, se entregó un comodato a 4 años y que yo mismo lo 
hice, el anterior~fstaba vigente y estaba dentro del contrato el hacerse cargo de la 
mantención del r~finto, antes era a 20 años pero ahora lo acortamos a 4 años para 
que no sucedieraglue salgan de la vigencia. 

Sr. Alcaldelseñala: además hay que preocuparse sui las organizaciones están 
vivas, entonces e~'::o queda pendiente. 

Sr. Torres qonsulta: el listado se refiere a edificios solamente o a todos los que 
son espacios públ>os como estadios, plazas, etc. 

Asesor Jurf' ico: sí, todo ese tipo de cosas que sean bienes municipales. 
Sra. Madri,¡! consulta: ¿El colegio de Lícancheu está arrendado? porque el otro 

día una foto del c '. egio donde habían libros y cosas botadas que daban un feo aspecto, 
además el otro dí, me traje una persona de Lícancheu y me dijo que estaba viviendo 
en la Escuela de L~, ancheu. 

Sr. Alcald~J!eñala: está al cuidado de esa persona. 
Sra. Madri~,•.. si u~ted dice que hay una p~rson~ al cuidado por qué esta todo eso 

afuera y botado, \); lo VI en el Facebook de mUnl naVidad, aparece en una foto. 
Sr. Alcalde'¡eñala: usted tiene que traerlo al concejo, cuando nos ponemos en 

esta línea que est! mos conversando yo supongo que cada uno de nosotros sabe que el 
concejo también ~ parte del cuidado del patrimonio, pero en buena actitud. 

Srta. AbarJ.' 
1, 

consulta al Asesor Jurídico: ¿Cuando se entrega en comodato, ellos 
pueden subarren 'r? 

Asesor Jurí ico: no, porque es para uso y goce. 
Srta. Abar. : por ejemplo, la Escuela de El Maitén está entregada en comodato 

a la Junta de veo~ os y ahora la tienen arrendada a la empresa que está haciendo la 
pavimentación, e,' onces no es que yo esté contra la empresa, lo mismo que pasó en 
Matanzas que no!:.:estaron por prestar. 

Asesor Jur: ,ico señala: lo que están haciendo esas organizaciones es atraer 
recursos para s ,:t,... fines propios, el comodato permite solamente administrarlo, 
ocuparlo, es sola ~ nte el uso. 

Srta. AbarJ1consulta: qué figura legal es. 
Asesor JU~í:liCO: es un contrato entre particulares, técnicamente se 

vender lo que nO~fles de uno pero ese contrato a la municipalidad le es inoponible y 
también se pued~1 arredrar lo que no es de uno pero no es responsabilidad de 
municipalidad eseJfontrato de arriendo. 

Sr. Torres ~onsulta: en el caso de la plaza de Rapel, que se aclare cuáles son 
sus límites con lo "clubes deportivos Ex Alumnos y Deportivo Rapel¡ para que también 
tengan claridad lo ,¡clubes deportivos hasta dónde les corresponde y el plazo para eso. 

Asesor Ju ico responde: hay unos planos de loteo y pasa por un peritajeI 

topográfico. 
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Sr. Alcalde:j por eso hay que hacerlo y fijar los hitos y deslindes, entiendo que el 
club deportivo Ra~el está fijado por un Topógrafo, lo que falta hacer es poner las 
esquinas y con 10S,Ex Alumnos hay que hacer lo mismo. 

Queda pen';Jiente la situación, el informe jurídico y junto con eso el listado de 
los bi.enes municipales y su estado y normar el reglamento de comodato y usufructo 
según sean lasprganizaciones que lo soliciten, el tema de la vigencia de las 
organizaciones qu~ están haciendo uso, yo tengo un ejemplo de la inversa de lo que 
fue el estado en ~gunas cosas, me parece que lo informe en el concejo un mes atrás 
cuando fuimos ala Pataguilla, ahí se metieron los jóvenes y dio gusto ver esa ex 
escuela de cómo E':$ta ordenada y pintada, aseada a lo que era antes. 

Sr. Torres señala: a estos jóvenes hay que premiarlos de alguna manera para 
que ellos tambiérn sientan que hay un respaldo de la autoridad comunal. 

Sr. Alcalde¡eñala: el premio que quieren es que le habilitemos una multicancha 
detrás de la escue a. 

• 	 Informe d~;!contratos Concesiones y Licitaciones de Dideco, Salud, Dirección de 

Obras y AC\8Uisiciones, además les voy a entregar una propuesta de la primera 

modificaciób y las bases del concurso de control interno para que sea revisado 


·1 

por ustede!il~ 
):11 

Sr. Farías(señala: antes hay una carta que fue ingresada el 17 de enero del 
2015, no entró efu, losconcejos que tuvimos, es de la Junta de Vecinos de Las Brisas, 
Luzbenia Ramíre4l. 

Sr. Alcald~lseñala: yo la vi pero ya di las instrucciones, era una queja por ruidos 
molestos. ji ; 

Sr. Farías'señala: cuando recibí la carta, se la pase a Luis Felipe para que le 
sacara fotocopia 'se preparara frente al tema. 

Sr. Torre'·. agrega: con respecto a esa carta y lo que es la ordenanza 
medioambiental, jltna vez terminado ese trabajo seguramente ahí vienen medidas que 
debieran ser apli ~das. . 

Sr. Alcald :~¡ desconozco la situación en que quedó la ordenanza. 
Sr. Orteg en el Informe de Contratos y Concesiones, hay una situación que/_." " 

me llama la ate §i.:ión de un contrato de la dama María León García, elaboración e ..«~".J'jJ\'D 
implementación .~ talleres y charlas educativas para la prevención del consumo dEr~'/' 
alcohol en la cQ nuna de Navidad, por $500.000.- mensuales, no sé qué tipo d~:i: 

! 	 .~ 

profeSional es, e pero que podamos tener el currículum de ella y cuál es el programa~~-'~"--\'<-+·"¡"':"':'2 

de estas charlas.')' . '\( 
Otra situa: 1ón, respecto a mano de obra para el termino de la construcción de ' ... 

-..¡.......~


mediaguas en el tor La Viñilla, hay personas que todavía están con el problema de 
la reconstrucció' . a causa del terremoto, entonces cuál es la posibilidad de que la 
municipalidad le' olucione a la gente este problema porque a la gente ya se le está 
echando a perde s materiales a medida que pasa el tiempo. 

Directora . e Dideco: tenemos una nómina y don José Osorio ha salido a 
terreno para veruántas son las personas que aún están pendientes. 

Sr. Alcal agrega: hay un informe que se mandó al Serviu, y me han 
informado que v '¡as situaciones ya se han solucionado. 
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Sr. Farías ~eñala: yo traje en mis puntos que hay varias situaciones de casas 
que están terminadas, otras mal terminadas y la famosa Emprende no entrega las 
carpetas o casas, que quedaron mal terminadas y no aparece Emprende ni el 
constructor, enton~es el tema hay que tomarlo de otra forma y Gloria llega hasta lo 
que le dice Emprehde, nada más y si Emprende no responde tendrá que responder el 
Director del ServiL!. 

Sr. Ortega~señala: como municipalidad hay que buscar algún tipo de solución a 
toda esta gente ellos no tienen porque entender que por un tema burocrático ellos no 
han podido constrtpr sus casas. 

Con respee o al tema de los contratos y licitaciones, me llama la atención 
porque dice mejo , miento de exteriores del Liceo e Internado Liceo Pablo Neruda. 

Sr. Alcald,e señala: es o que está, todas las obras nuevas corresponde 
solamente a la par e del Liceo, no toca la parte antigua. 

Sr. Orteg~: eñala: es que habla de la parte del Liceo e internado, entonces no 
vaya a ser cosa qye estemos pintando lo mismo que se va a echar abajo. 

Sr. Romá~'señala: con respecto al Informe de Contratos, Concesiones y 
Licitaciones, en t~ mino de ,lo que tiene que ver con la forma de la contratación y el 
llamado a licitació'¡ y la publicación de bases del portal Chile compra, en la medida de , . 

que en algún mqf:¡ento había una discusión en el concejo, un ánimo y un espíritu de 
compartir y sabe', 'las bases de las licitaciones de los cargos en este caso de los 
concursos que ~: isten, mal no recuerdo hace un tiempo cuando se licitó la 
reconstrucción de~Liceo Pablo Neruda, fue el concejal Farías uno de los designados por 

J , 

este concejo com"' 
¡ 

miembro de la comisión de infraestructura y de obras al diseño de 
aquellas bases té¿ jcas y administrativas lo cual no ha ocurrido en los demás llamados 
a concurso com es el caso de la contratación del profesional de turismo, 
medioambiente y¡i or el caso del profesional para la prevención del consumo de alcohol 
manifiesto mi mo, stia y solicito que se aclare el espíritu de que si vamos a compartir 
ese trabajo corrJ, se dispuso en algún momento o va a quedar de exclusiva 
responsabilidad di:' la administración y usted como Alcalde de todo el proceso y lo que 
tiene que ver coril a bases administrativas y técnicas de los llamados a concurso de la 
municipalidad. ) 

Sr. Alcald~i por la magnitud de la obra hubo un acuerdo para que un concejal/:(\DAJJ'6:", 
participara de la ~aboración de las bases, en el tema del concurso para profesionalE1~";,, r ,"'-', 
es una facultad rOPia de la administración y ustedes tiene la facultad de pedir ló.~'_.__--\-+,,j 

antecedentes y fi ,calizar el trabajo, pero en el tema profesional hay normas que está:!} __~\\
claramente establbcidas y la función de Lauta ro con respecto a la situación del Liceo efi-. 
un proceso de o~ra y volumen y es un trabajo con dedicación que no dieron lo~< * 
resultados esperaiJos, pero me parece que hay que compartir la responsabilidad. En el ~
tema de personallllestá' claramente establecida la norma en ese aspecto y sugiero que 
frente a las du~ks en el caso de un, 'profesional, pidan los antecedentes para 
analizarlos. 1: 1 ' 

1: 
Sr. Ortegali ¡señala: no seremos especialistas en las materias pero si podemos 

;1'
aportar. 1,' 


En los contratos ¡'hay un camión de 19 metros cúbicos al día, $365.000.- mañana, 

entiendo que estb era para residuos sólidos domiciliarios, no sé si habrá sido por el 

PME, todos los~fas nos llevaría a una cantidad considerable de dinero como para 


I 
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pensar en tener d'~ro camión porque si vamos a estar arrendando permanentemente lo 
que estamos entr~gando son 20 millones de pesos, entonces son 30 millones, 

Secretariott1unicipal: el convenio suministro de 12 transportistas, hay una 
diferencia de $5.Ó,OO, lo más próximo a la realidad es que a partir de marzo se va a 
normalizar lo que~¡ue la recarga del verano, de hecho hoy estábamos cuestionado que 

,1, 

uno de esos cari1Jpnes es de Santiago y hasta qué punto va ser conveniente porque 
una vez a la sem~na no iba a servir mucho tener el transporte y el conductor, pero la 
idea es contar col' lo que nosotros tenemos y eventualmente de aquí en adelante se 
van a ocupar estºs convenios de suministro tanto con la persona de Pichilemu o el 
señor Pavés y la¡¡otra empresa que está prestando el segundo servicio de traslado, 
pero la idea es rebajarlo. 

¡:,
Sr, Ortega;; si vamos a tener este gasto permanente y que va ir aumentando 

también hay que'fensar en cómo nosotros asumimos esta situación. 

3.- presenci~\eñora Loreto Mora Pérez, Directora Dirección de Desarrollo 
Comunitario. ¡',¡ 

• Betas Residencia alumnos Liceo Pablo Neruda. 
Sr. Alcalde,i'señala: consideré oportuno colocar en la mesa el tema de las becas, 

tuve la precauciór de leer el acta y básicamente no se sanciona con ningún acuerdo 
ninguna de las stancias o sugerencias que plantean ustedes como concejales e";
individualmente,:'i se redondea en un acuerdo macro en esa sesión, mirando esas

,; 

instancias y co parándolo con la normativa que se le hizo entrega hay algunas 
situaciones queiPn necesarias aclarar y quisiera que la señorita Loreto hiciera una 
reinstalación del ¡tema al concejo, de las situaciones e informaciones que ella ha 
recabado y reUni í) con respecto a las becas, yo hice una observación de fondo de que 
independiente de ,los números y en cuarito a cantidad de alumnos que se van a 

4
1beneficiar y de ¡cuerdo con los estudios que ella hizo no da para el arriendo de 

vivienda y divers¡\~ad de lugares donde optaron los alumnos y la instalación de la beca 
de traslado, por~kSO yo le pido a la señorita Mora que hagamos un recordatorio para 
ponernos al día etj la situación y ahí empecemos a conversar con la información que le 
entregó a cada uno de los señores concejales para tomar el acuerdo final. 

Directora ~e Dideco: Buenas tardes¡ retomando el tema de la propuesta que~_ 
nosotros hicimosltomo Beca de Residencia, en ese minuto no lo pensamos y se nos ,((:SY0, 
pasó el techo de" la cantidad de alumnos que van a salir anualmente del Liceok~" ¡ 

haciendo una pr~yección de una carrera' estimativamente de 5 años¡ lo otro quEt~' ._- ...._~ 
tampoco pensam~¡-:s es que si efectivamente sí habían niños cuando esta beca s~1.-
comienza a dar a 'partir de este año y muchos se van a cambiar de colegio en agosto 6:,,;' 
septiembre, sola ,~ente para poder optar a esta beca y lo que significa que si le va a ",_~ 
costar un puestofl algún niño que esté estudiando en octavo básico¡ esas fueron unas 
de las cosas que~o consideramos, por otro lado tampoco teníamos claro cuántas eran 
las personas quel~fectivamente dieron la prueba¡ dentro de todas las personas que se 
matricularon a Iq, Beca para Residencia son solamente 6 de las 13 que teníamos 
inicialmente presfpuestadas y dentro de las 13 hay 2 personas que no tienen claro si 
van a estudiar o flO, hoy tuve una reunión con la asistente social y con el coordinador 
del Liceo y Javier no tiene claro si va a estudiar y Clara Hernández Toro postuló a 
beneficios de bels y cualquiera otra opción y no tiene claro si estudia d~ aquí hasta 



qu~?g~
la señóréií,¿'--~~c. 
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mayo, recién en ~yO va a saber si ganó alguna beca o si va a estudiar o no, entonces 
dentro de los 6 .1.:e teníamos, tenemos 4 solamente que sí calificarían dentro de la 
beca, entonces hf!ciendo una proyección podríamos ver que durante los otros 4 años 
que restan podrí~mos tener un máximo de 5 o 6 alumnos por año, haciendo una 
proyección de qué de aquí al 2020 tengamos 20 niños becados. 

Sr. Romájseñala: en primer lugar en la sesión pasada felicitar la iniciativa, 
pero sin embarg;¡ nuevamente manifiesto ;mi malestar por el cómo se tergiversa las 
opiniones de est i concejo, cómo no se toman en cuenta y cómo no se cumplen los 
mandatos que Jstablece este concejo como órgano independientemente en esa 
exclusión que pla':ltea usted en la medida de que no haya sido tomado como acuerdo 
tácito por parte¡~ ese momento de los concejales y del presidente del concejo, pero 
sin embargo, haypna discusión clara y acuerdos claros de lo que tiene que ver con el 
procedimiento elj,~al no se respeta y va cansando la forma de cómo la administración 
toma en consideción a este concejo municipal, la mediad que el concejo plantea y 
propone, como di .~ el concejal Farías, en varias ocasiones hay un comité creativo que 
desecha y deses: 'fna toda opinión que el concejo municipal logre instalar y llevar a 
cabo los temas;! fn este caso había un acuerdo definido en que el concejo, los 
concejales estáb. 'loS de acuerdo en la primera instancia en que si no lográbamos 
encontrar un lug' : para poder arrendar y que vivieran colectivamente los niños poder 
concretar esta pr¡ puesta que nos presentó el departamento social durante este primer 
año, pero sin el Ibargo, se dejaron afuera los criterios planteados por los propios 
concejales comoi 1,1 tema de la ficha de protección social y como la exclusión del 
beneficio para all' nos que tiene mayor' cantidad de puntaje superior a los 8.500 
puntos, lo cual c(' ía un concejal que en este caso también hay familia que por una u 
otra circunstanci' 

, 1, 
" uviera una cantidad de puntaje superior a 4.500 puntos, pero viven 

en una situación! e pobreza igualmente lo cual en base a la aplicación de la ficha de 
protección social, ha traído consigo un problema de base que está presente ahí. 
Segundo, en el a se plantea y se recibe por el señor presidente del concejo que 
hubiera un resp 1, o y se decide que se nombre a un funcionario del departamento 
social para que istiera en terreno por medio de una comisión de servicio a buscar 1 

arriendo, ese fu~ I acuerdo y la idea con la cual nos fuimos a nuestras casa en esa " f~<'~~'~'\ ,.::' ,. 

última sesión del ,es de enero, creyendo con la voluntad y el compromiso de que la/:S~k\j,)··I.I' ~ 
administración ib:. a tomar esos acuerdos e ideas y con la confianza que tenemos de:,;" 
que la presiden I ! de esta mesa es capaz de llevar a cabo esos acuerdos 
determina el co ejo, lo cual semanas posteriores yo me entrevisto con 
Loreto para cons, I arles acerca de cuál es el resultado de esa comisión de servicio qué /' 
se iba había encendado por este concejo y la señora Loreto me contesta que no 
hay comisión de : rvicio porque la administración desestimo la idea porque no estaba 
tomada como ac, rdo concreto, nuevamente me siento vulnerado en la medida de que 
esos acuerdos si l' o eran tomados en forma tasita había una intensión y voluntad del 
concejo que fue : I sestimada, de lo contrario va ser igual, la idea era que prevaleciera 
la propuesta y h I estamos a 02 de Marzo y los niños no van a tener el recursos para 
poder arrendar 'i entonces vam.os a pasar :?do e;te mes nuevamente revisando la 
propuesta y no VIIIOS a tener nmguna soluclon, mas de un mes tuvo el departamento 
social para desigl:lr un profesional o un administrativo que hiciera este trabajo y no 
se hizo, ahora re lén en marzo vamos a retomar aquello, lo cual considero que es una 

! 
I 
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falta a este conc 
",

JP y a la intencionalidad que se logran concretar y discutir en este 
concejo. Cuando :se discutió este tema el concejal Madrid, también se quedó de 
enviarle algunos ,'ntecedentes que tampoco se desestimaron completamente, no sé 

1,-"
hasta dónde nosotros podemos llegar con esta forma de hacer administración y política 
en este concejo [cuando no hay un respeto a la voluntad de este concejo como 
municipalidad. " 

Directora d~ Dideco: don Álvaro, cuando usted me fue hacer la consulta yo 
además le conté I~j iniciativa de la señora Margarita, que me había dado el nombre de 
la señora, yo llamé a la señora y acordamos a las 4 niñas que se iban matriculadas a 
Valparaíso, hablé ~'~on Jonatán que es el orientador del liceo y ninguna de las familias 
tuvo la intensión e venir a conversar conmigo, por otro lado de las 4 niñas que se 
iban a la~ casa d Playa Ancha hay una matriculada y el otro niño se va a Santiago y 

ron en nada. 18 no se matricul 
i señala: yo me comuniqué con varios alumnos del liceo y 

efectivamente se 'les comunicó, pero en el caso de la señorita Camila yo tengo un 
mensaje de ella, (; ice que se habló con ella y dijo que se le mantendría informada de 
algún tipo de res' tado y hasta el momento no se le ha dado ningún resultado porque 
no existe un resul, ado porque en ningún momento se formalizó el tema y se les llamó 
a los apoderados 'omo correspondía, tengo otro mensaje de don Héctor Cepeda el cual 
también me dice,llo mismo, le avisaron pero no sabe qué pasó con el resultado, y 
nosotros y la adm, nistración tampoco sabe porque esta propuesta que nos traen viene 
con una fecha que, 80 corresponde a la realidad. 

Sr. Alcald : señala: si nos remitimos a la normativa el concejo tiene que
i 

entender que el r'glamento que se deja por la administración es para someterlo a la 
aprobación del cOi: cejo y puedan concluir si están o no de acuerdo y por último dejar 
sugerencias, esa 1 S la facultad del concejo, no hay otra situación y no veo cuales son 
las cosas mayor. o que llamen la atención del incumplimiento salvo que no se 
ejecutaron por no I .daber la disposición suficiente de llevar niños a terreno cuando estos 
no manifiestan su ,nterés para entregarles el beneficio, lo que hizo la administración es 
lo que le corresp'nde hacer, si hay 4 o 5 niños se les entrega la beca y se les da 
orden de pago de la beca mañana mismo, tiene que ser el concejo el que administre, 
la intervención d f concejo queda subordinada al requerimiento que le formule el,".\ 
Alcalde de tal sen~~,i,dO y no el concejo imponer porque en la justa medida de que usted(]~:
usa sus palabras ~: me va a ordenar de acuerdo a lo que usted siente, las cosas tienen\( . ~ 
un sentido correcttde acuerdo a la ley . ,~::!__ 

Sr. Ortega ~~ñala: yo concuerdo con que aquí si no está el alcalde no hay que 
tomar acuerdos, .i,i mencionar acuerdos porque después vuelan y yo lo hice presente 
ese día en la sesi{in así que esta situación no me extraña en lo absoluto, qUizás no se 
tomó el acuerdo t.1cito pero lo concordamos y es distinto que nosotros le digamos a los 
niños que hay 10 acantes para estudiar en Santiago, es distinto decirles que vamos a 
ver si es posible, 'estamos en Marzo y se ha dilatado otra vez esto y alguien tomo la 
medida de decir q, é esto no se hace así, no sé qUién fue. 

Sr. Alcalde !~eñala: yo tengo la capacidad de razonar y ver que el concejo no 
actúa como debiai 9 ser, usted dijo una cosa muy sabia, no debió haberse tomado 
ningún acuerdo ~ . el concejo y estoy reafirmando mis dichos en cuanto a que lo 
mismo pasó ese • ífl tomamos la resolución de que se diera lo de las bases para el 
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llamado a concuJo y resulta que en la tarde usted no estaba y las bases se subieron 
de inmediato al pprtal. 

Sr. Alcalde señala: cada uno debe conocer lo que le corresponde a cada uno. 
Sr. Ortega; nosotros estamos proponiendo y venimos a una sesión de concejo 

en que se nos plantea una situación y nosotros tratamos de buscar una mejor forma 
de que esto se c9ncrete y no es otra la intención ni estamos en guerra yo lo señalé 
antes respecto al~sta misma situación y vuelvo a decirlo! no es la mejor manera de 
partir el año haciirl,do nada en el concejo. 

Directora I.é Dideco: la idea de la propuesta de la beca era entregar una 
subvención de $1 :;0.000.- a cada niño para que ellos pagaran un arriendo. 

Sr. Romá ,señala.: el tema está recogido mal desde el principio! la concejal 
Abarca y donarlos hacen una propuesta! la concejal Abarca lo concreta en un 
documento! no eJFuentra la respuesta técnica administrativa correcta! en base a esa 
propuesta era lo :~ue tenía que recoger los entes organizadores que eran Dideco¡ 
Secretaría Munici :\3'¡ Liceo y Departamento de Educación¡ había una discusión previa y 
en base a eso e b lo que tenía que haberse ajustado esa propuesta¡ usted plantea 
señor Alcalde qu> 

" 
somos el concejo los que legalmente tenemos la facultad para 

sugerirle¡ analiza ¡, y modificar ¡ eso es lo que nosotros hemos hecho en este concejo y 
eso fue lo que hicimos en la sesión pasada¡ nosotros analizamos la propuesta¡ 
agregamos suge, ~ncias y esperábamos que esas sugerencias al menos en esta 
propuesta pudier in venir refundidas¡ coordinadas y sistematizadas en este documento¡ 

~ 

cuando nosotros.,ablamos de criterio qué va a pasar con los alumnos antiguos con 
problemas de ha :tabiJidad¡ hoy no puede ingresar ningún alumno antiguo que tenga 
algún problema ,~I no tener a donde vivir y lo vamos a excluir porque no es nuestra 
realidad. Segund 1'; criterio¡ cuando hablamos de un arriendo de un inmueble versus el 
dinero en chequ ' directo para la persona, el concejo opina y sugiere en que debía 
haber una preoc ación por parte del municipio en el arrendamiento del inmueble. 
Tercero¡ cuando r blamos del puntaje de la Ficha de Protección Social lo que dijimos 
fue que hay q dársele la oportunidad a personas que tienen problemas de "",~<;~;',,\ 

4.r:"", 

habitabilidad y q no obedece a la Ficha de Protección Social y que no obedece a )e'i>vF -# 


realidad de esa f ,ilia¡ sería fácil para la administración y para los concejales venit:~ 

sentarnos aquí p"'a que ustedes nos expongan las bases y propuesta y Iisto¡ yo cf,éo-3~-;:t-'~¡-:U'\-:---\lI~1 

que ese no es el j (ntido¡ tenemos un rol que aportar. ~~~-- " 


Sr. Torresi!"eñala: siento que la discusión que se está dando en esto espero qu~ 
no se vaya el sel,'ido de aportar becas para los niños del Liceo¡ ese día no se tomó',~., j( 
acuerdo¡ pero sel:: onverso bastante el tema! ahora lo que dice el documento¡ cuáles 
son las grandes~, erencias que hay con esa sesión. 

Directora Dideco: esa era nuestra propuesta como municipalidad. 
Sr. Farías'" enciona: entonces para que nos piden analizar el tema. 
Directora ' Dideco: ahora les traje la información definitiva con la cantidad de 

niños que están ,triculados. 
Sr. Romá i ,indica: acá no viene la ideal no viene lo que nosotros conversamos¡ 

concordemos qu l. bsta propuesta que usted nos dio hoy 02 de Marzo tenía que haber 
venido con las iniones expresadas por' el concejo en torno a esa discusión que 
tuvimos la últimaiesión de enero. 

i' 
i , 
i 
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lit.
Sr. Torresl'- ñala: no me gustaría que el tema se torne en una discusión y nos 

vayamos todos ajados, en este minuto lo que tenemos hacer es escuchar la 
propuesta de la l! ñora Loreto y ver cuáles son las grandes diferencias que tenemos 
como concejales. "t 

Directora q~ Dideco: en el puntaje de la ficha de protección social el niño con 
más puntaje tienel .784 puntos. 

Srta. Abar:;a señala; cuando yo hice la propuesta yo pensé en 6 a 8 alumnos 
para Val paraíso y!Jhora me encuentro con 2 alumnos, yo creo que faltó la información 

r 

de haber converS" o con los niños y haberle informado a los padres y a los alumnos 
una reunlon con . .IIos de la oportunidad que se les estaba dando de una beca de 
residencia, yo cre "1 que eso faltó para que también lo niños tenga la confianza que van 
a tener donde viv. 

I . 

Directora . Dideco señala: la Asistente Social lo hizo. 
Srta. Abar I señala: algo que me ha llamado mucho la atención y que lo vimos 

la sesión pasada . me parece que don Carlos también lo comentó, que niños que 
estudian gastron', ¡ ía se van y estudian otra cosa nada que ver, no siguen la línea, 
entonces también ¡ay una falla, cuando yo hice la propuesta pensaba en 8 niños. . 

Sr. Alcald señala: el origen está en eso, un grupo en Valparaíso y otro grupo 
en Santiago. i.: 

Sr. Romá señala: pero solamente están considerando a los alumnos que1 

egresaron el año :¡;¡sado y no están considerando a los alumnos antiguos que también 
tienen problemas. e habitabilidad y que también son hijos de Navidad. 

Srta. Aba , señala: cuando lo propusimos era para este año porque de lo 
contrario se nos •an a juntar quizás cuántos niños y no se va ser capaz de cubrir 
tantas becas. 

Sr. Ortega grega: si nosotros vemos en este momento en Valparaíso tenemos 
2 postulantes y h W 10 niños que ya están en Valparaíso y qUizás de esos hay 6 que 
realmente están ;; 

! 

iendo a medias, es lo mismo que la ficha de protección social, yo lo/~_. ";;_. 
expuse en ese m ento que la ficha no puede existir aquí en Navidad, no hay padres,/¡:'W\D'~0 á'~'· 

: ,l, j l' ~~...," 

en que los dos s' 'n funcionarios municipales y que tengan que pagar $400.000.- pGt~~~ " 
una universidad i ás la locomoción y otros gastos, la Ficha de Protección Social aquf--4+ 
no nos sirve, lo ¡e nosotros estamos haciendo es ayudar a todos los niños que s~;,--4-
esfuerzan por lIeg rOa la universidad.""" 

Sr. Alcald eñala: estamos cambiando la figura cuando tenemos que incluir a 
otros niños de añ pasados, estamos incluyendo sin considerar la Ficha de Protección 
Social que es la b. e con respecto del otorgamiento de las becas. 

Sr. Ortega¡eñala: eso es lo que conversamos y así lo expuse la sesión pasada 
de que no es li¡ realidad nuestra y de· todos estos niños no sé cual estará en 
condiciones de qu los padres. 

Sr. Alcald : de esa manera hay que rearticular la idea que parte de entregar 
esta beca especia partir de los niños que salieron a la universidad este año 

Sr. Orteg: menciona: esto se viene conversando hace 12 años, si hay 
solamente 2 pos. lantes en Valparaíso y si nosotros les ofrecemos la alternativa 
nosotros tenemo. ue ponernos u n techo. 

Sr. Alcalde· ndica: eso es lo que hay que establecer 
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Sr Ortega:ij', eñala: podrán ser hasta 10 nmos en Valparaíso, 10 nmos en 
Santiago anualm~, te, en la medida que vayan egresando va ir disminuyendo y si 
estamos en condif'ones de aportar más bienvenido sea. 

Sr. Farías 1 grega: eso se soluciona incluyendo a los que ya están estudiando, 
1 

son 5 los niños qJ' egresan este año más 5 de los que están actualmente estudiando. 
Sr. Ortega señal'r;, o solamente tendríamos que darle beca a los de este año y nada 
más y esperar ar ue se reciban y tendremos que poner más recursos para que el 
próximo año no s"arriende una casa en Santiago sino que dos o una casa más grande 
y la misma situad~n en Val paraíso. 

Sr. Alcald~ pongámonos de acuerdo y fijemos la base de niños, estamos 
empezando con 6Jif 

Directora f~ Dideco señala: por ejemplo Fabiola Maldonado que va a estudiar 
mecánica automO[iZ son 5 semestres, dos años y medio. 

años. Sr. Torrest~~ñala: pero los que llegan a las universidad hay un promedio de tres 

Directora .. ~~ Dideco señala: la única que llega a la universidad es Camila, y son 
5 años y la ot~a niña que estudia en la Universidad de Las Américas, Fernanda 
Corona. 1I 

Sr. Torreslf'señala: de aquí a 4 años pensando que alguno va llegar a la 
universidad, tene~nos 5 y a lo que terminen esos niños vamos a tener unos 20 niños, 
entonces tenemo~que pensar en crear 20 a 25 becas. 

Sr. Alcald. ~grega: eso es lo que hay que hacer, se crea una beca con una base 
1 

de 5 o 6 niños c~;' un techo de 20, y en cinco años el niño que va a salir le provoca el 
espacio al nuevoue va llegar. 

Sra. Madr,' plantea: para los niños que están llegando después y para tener 
beneficios para 1

1
' beca yo creo que vamos a tener que hacer un reglamento porque 

tienen que ser Pi3 los niños que permanecen en el liceo. ;, 
Sr. Torr . señala: también tenemos otros casos que niños por razone.~,:>' 

familiares han d do de estudiar un año en el Liceo y hoy quieren retomarlo, entonceJ:f ----
ellos pOdrían pos ar a esta beca? '.;;;' 

Directora Dideco señala: a esta beca no, tienen la beca de locomoción y la':' 
beca Presidente la República.·""-.........,,* 

Sr. Romá, señala: hay niños que tienen problemas de habitabilidad y' han 
tenido que cong~~r las carreras por no tener dinero y no tener donde vivir, esto es un 
criterio que debe: I,a considerarse. 

Sr. Alcald! ¡señala: si uno lo analiza desde el punto de vista son situaciones 
extremas que ha :que considerar. 

Sr. Romá!consulta: va ser entrega de dinero o arriendo. 
Sr. Alcald t responde: va ser entrega de dinero, se hicieron las consultas a los 

niños y ellos cad :vez más quieren vivir en forma independiente. 
Sr. Romá señala: hay varias comunas como El Tabo, que se preocupan de la 

mantención de lo arriendos de los alumnos en Santiago y Valparaíso, Lautaro también 
hablaba de una niciativa que tiene Litueche y sería bueno que nos orienten en esa 
situación, yo per ,~nalmente estudie con ayuda de la comuna de El Tabo, en una casa 
de arriendo en ~ntiago, vivíamos 45 estudiantes y jamás hubieron problemas de 
convivencia, nos tros nos pagábamos los gastos comunes y por medio de esa ayuda 
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yo logre sacar mi! . estudios adelante ya que mis padres no me lo podían dar¡ entonces 
es una tremenda .yuda. 

Srta. Aba (:a señala: yo estuve conversando con un asesor jurídico de la 
Municipalidad deCartagena, ellos tuvieron la experiencia, pero también tuvieron las 
fallas más grand !!J,de deudas y los jóvenes no respondieron y al final la municipalidad 
quedó encalillad .y tuvieron que arreglar! el lugar, entonces eso me hizo pensarlo, 
entonces yo creo ·ue la municipalidad tiene la obligación de darles el dinero. 

Sr. Farías eñala: debiera ser con un pequeño aporte y compromiso de los 
padres 

Sr. Alcald • señala : eso significa recOnsiderar jóvenes que estén en Valparaíso o 
Santiago, si van 11, estar metidos o no dentro de los 6 a 8 que van haber o esos que 
están de los año I anteriores les van a quitar un espacio a los que están ingresando 
recién, no es lIe y decir esto es así, para que le demos como base a 6 u 8 jóvenes 
pensando en co gar esa suma para llegar a la conclusión de que en Valparaíso 
logremos juntar a 8 jóvenes para que vivan en una casa y en Santiago la misma 
situación, por es ue decimos en poner una base de cuántos niños son para que en el 
transcurso de 4 5 años tengamos 20 o 25 becados para que seamos capaces de 
atender económi mente y ahí qUizás el próximo año uno pueda hacer la conjugación 
de cuántos de e están estudiando en Valparaíso o en Santiago y poder llegar a esa 
solución que se ntea¡ pero hoy necesitamos lo básico de saber a cuántos jóvenes 
vamos a benefici , pero no pueden ser mas de 8 jóvenes porque el otro año también 
van haber 8 yas ucesivamente hasta que se termine la carrera y después de 5 años 
se les dé el cupo -los que van a ingresar nuevamente. 

Sr Conc I Torres señala; decir de algunas experiencias que he tenido por mi 
hijo, miraba la b el aporte en algo pareCido mis hUos están en una casa en Santiago 
donde cobran un antidad de arriendo mensualmente tienen derecho a wife, internet, 
ducha, cocina y cobran $90.000 por ocupar la pieza, entonces vía la beca un poco 
parecida a esa p ._ ona le pagamos el arriendo del niño y la responsabilidad está en el 
dueño de casa ta' bién y las otras cuatro piezas la ocupan los niños hay cosas así que 
pudiéramos busc - quizás lo simplificamos 'no sé cuál es el problema grave que se nos 
pueda venir. 

Sr Concej i Román; Alcalde estoy de acuerdo en lo que planteaba usted en el 
principio si hoy d tenemos que buscar la forma de avanzar en este tema y si tenemos 
que aprobar est;¡ forma está bien pero lo que tenemos que hacer los cargos no 
solamente ser u , especie de financista de la educación de los niños ser una especie 
de garante en I i medida que nos hagamos cargos de la educación, es por eso que 
nosotros plante I os que se arriende un inmueble que el municipio se muestre 
responsable en educación de nuestros niños hoy día estamos traspasando la 
educación al est y vamos a poder aportar quizás cuanto a la Educación de nuestros 
niños y porque comprometernos y aportar directamente y ser garante de esa 
educación. 

Sra. Mora. si se arrienda una casa quien se va a quedar allá a cargo de los 
niños para hace s aseo, cocinarle porque son niños que han estado siempre en la 
comuna y se ha ido de acá, también eso hay que verlo porque quien va a colocar 
orden también si an estado toda la vida encapsulado acá y salen conocen otra gente 
van aprender co s buenas y malas quien se va a ser responsable que a las 10 de la 
noche tienen que I costarse. 

Sr Alcald ronsulta; cuantos están de acuerdo que sea la base de niños para 
empezar. 

Sr Concej Torres; para mí 25 becas como tope máximo. 
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Sr Alcalde,; hay que llegar a un techa de 25 al 5° año para que se provoque le 

remplazo natural ,l~a beca de $100.000. 
Concejal S :a. Abarca; que va a pasar con el niño que le va mal. 
Sr Alcalde :~pierde la beca y entra otro los niños de técnico le van a dar la 

posibilidad del 3o 'ño que vallan otros. 
Concejal S $. Madrid consulta; cuantos niños hay. 
Sra. Mora; son seis. 
Sr Concej .~ Farías; esta beca se supone que es para los alumnos que no 

pierden ramo.li 
Sra. Mora; lino que ellos persistan en su continuidad como alumno regular si 

igual en julio ago,'o ellos van a tener que renovar la beca. 
Sr Alcalde;,tmpezamos con seis $100.000. 
Sr Conceja illFarías; seis nuevos y tres con problemas críticos. 
Concejal S,.. Madrid; que el asistente se acercara a conversar con el hijo de 

Carlos Jeria para '. e termine. 
Sr Concej ~il! Farías; si fueran 10 seria M$1.000 mensual y esto no debiera ser 

por los 12 meses.¡ 
Sra. l\1ora; . o si tienen que renovar la beca en agosto. 
Sr Concej 'Farías; pero no lo puedes hacer por calendario, no los vas a dejar 

como el pase los :: meses por 10 o 9 meses máximo. 
Sra. Mora;. 1: ero tiene que renovarla en la mitad, entonces 6 nuevos y cuatro en 

estado crítico. 'I 
Sr Alcalde; I 

i 
ue sigue más. Sra. Mora; la beca de transporte. 

Concejal S " . Madrid; pero tenemos que terminar Alcalde. 
Sr ConCejalRomán; va a ser entrega de cheque. 
Concejal S' . l\1ora; una beca de $100.000 mensual. 
Concejal S l Madrid; y el promedio. 
Sra. Mora; ~abía pensado en 5,5. 
Concejal S 'i3' 'Madrid; porque a veces hay un niño que se hecho un ramo y no 

por eso lo vamos *.castigar porque el Concejal Farías dice que sí. 
Sra. Mora'ilyo creo que es lo que pasa que no por ser excluyente no es lo 

mismo alguien qu :.,estudia en la Universidad que en un Instituto. 
Sr Concej Román; depende de la Universidad tampoco es discriminar al niño 

que estudia en la niversidad. 
Sr Conceja ;IOrtega; en la Universidad aprobando es bueno. ' 
Sr Concej i~i Farías; sino vamos a empezar a llenarnos de gente que va alargar 

el periodo. ' . 
Sr Concej : Román; la calidad de alumno regular puede un ramo en no 

aprobado yeso n ¡pierde la calidad de alumno regular. 
Sr Concej !Farías; porque tenemos estudiantes que llevan como 15 años que 

todavía no termin ',:n la carrera. . 
Sr Concej ~Román; pero también tenemos un Liceo que también tiene en la 

formación acadé' ica donde los niños que llegan a estudiar afuera también se 
encuentran con u.a serie de dificultades porque hay una laguna de aprendizaje yeso 
no lo podemos d ... onocer eso que realmente le afecta el primer año de carrera donde 
tenemos un prom dio de estudiantes que no logran aprobar la totalidad de los ramos y 
eso es algo natur .' . 

Sr Concej ~Ortega; se paga con notas y durante el año vemos la posibilidad de 
que sea a través: e una casa. 

Sra. Mora~ ota 5,5. 
Sr Concej. Román agrega; que no pierda la calidad de alumno regular. 
Sr Abogad agrega; hay que hacer un Reglamento-
Concejal S! . Madrid; que no se eche más de dos ramos. 
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Sra. l"1ora;,f~1 problema si me hecho un ramo se me va alargar la carrera. 
Sr Conceja~! Román; no necesariamente porque el ramo pueda que no tenga 

continuidad..":i:
Sra. Mora¡::¡fstamos hablando de requisitos. 
Sr Concejaf,Ortega; eso lo da el reglamento y después lo vamos a ver. 
Sr ConCejafTorres; estamos recién empezando y la prioridad hoy día el niño del 

Liceo que va a Instituto o Universidad eso es lo que tenemos que ver, quizás el 
próximo año ir aC9modando e ir arreglando el reglamento porque en este minuto no 
necesita mos reg lamento. 

Sr ConcejailFarías; niños del Liceo e hijos de la comuna o niños del Liceo en 
general. : 

Sra. l"1ora; que hayan estudiado mínimo dos años en el Liceo. 
Sr Concejal: Farías; porque tenemos al directivo del Liceo en una campaña a 

través de niños d~¡afuera de otra comuna, nos hacemos cargo con becas de esos niños 
también si su re~,: encia esta allá quizás están recibiendo beneficios de la comuna de 
donde son. ¡' .~¡ 

Sra. Mora;' .' ero hay otros que opinan que el sacrificio de venir a estudiar acá. 
Sr ConceJ'. Farías; pero eso es justificar la matricula quizás ni siquiera de 

alu~nos de buen¡.:~ costumbres, creo que ~stas becas tienen que ser para los hijos de 
Navidad. i 11;' 

Sra. Mora'! ~ue tengan ficha de protección social en Navidad. 
Sr Concejl¡ortega señala; si el Liceo está tratando de traer niños también tiene 

que darles algo ui ¡premio. 
Sr Conceja¡Torres; pero si no tenemos tantos niños. 
Sr Concej: (: Román; concuerdo con el Concejal Farías debiéramos definir como 

criterio que teng~ l' residencia en Navidad. 
Sr Alcalde; !~n contra la educación. 
Sr conCej~I¡FaríaSi no se le está negando el derecho a educación. 
Sr Alcalde; i~1 aumento a la matricula como se justifica. 
Sr Concej'i Farías; que es Liceo de excelencia y vienen a un Liceo de buena 

calidad y sacan pi 'htaje después en la PSU ese es el atractivo. 
Sr Conce{i: Torres; pero nunca van a tener beneficios esos niños de afuera 

aunque sean par de lograr la excelencia .de afuera, pero si lo miramos así no van a 00 

tener ningún ben'ficio del Liceo. 
Sr ConceJ Román; pero podrían postular a la beca de transporte, pero este 

tema es de resid rcia es lógico que tiene ,que ser para el residente de la comuna de 
Navidad. I (J' , 

.. Sr conce~:j Farías; se puede llegar a la sig~iente ~ituación que r~~ulta ~ue un 
hiJO de una famlli', nuestra queda afuera por puntaJe de ficha de protecclon social con 
uno de Litueche 6.santo Domingo. 

Sr Alcalde 'j estemos de acuerdo en que eso alumnos tienen que tener algún 
beneficio porque ¡11enen con una intención .• 

Sr Concej li"Farías agrega; con media beca de transporte. 
Sra. Mora1t,retomemos a partir de este año seis nuevos, cuatro casos críticos 

con un tope de 1, O 25 en los años que .vienen una beca de $100.000 entregable 
renovable cada Si ,~estre con una nota 5,5. 

Sr Conceji 1Román; el 5,5 no tiene nada que ver con la calidad de alumno 

regular. ~i'l 
Sra. MOra,! ,',l¡cUandO salgan del Liceo tenga acceso a la beca con una nota 5,5 

para el ingreso dl·la beca que sean de la comuna de Navidad. 
Sr Concej~.t Ortega; pero si el niño da una excelente prueba tienen un 5,0 de 

promedio y saca 'PO puntos. 
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Sra. Mora;~; es que el proxlmo año vamos a tener que filtrar a os seis que 
vengan y de qué t;nanera los vamos a filtrar. 

Sr ConcejafRomán; el otro año bajamos a seis. 
Sr Alcalde;. acuérdate que son cuatro estados críticos. 

Sr Concejal Faría.~ agrega; se supone que hay que elegir a los que están a un paso de 
salir. ., 

Srta. Abaró consulta; el Director habrá hecho publicidad de la beca. 
Sra. Mora;,$i todos saben de la existencia de esta beca. 
Sr Concejal Farías; pero no saben las bases de la beca saben que existe 

solamente. . , 
Sr Alcalde;; a cantidad del 5° año cuanto va a sumar. 
Sra. Mora;!' i empezamos de 10 mensual va a ser 50. 
Sr AlcaldeJ empecemos como lo estamos haciendo hoy día hay que hacer un 

análisis y vemos 1:, que se hace a final de año para el otro año, cuantos meses son los 
estudios. . 

Sr Concejal Román; por ejemplo una carrera profesional son ocho semestres 
académicos.; 

Sr Alcalde;; I año cuantos mese estudian. 
Sr Conceja Román; diez meses pero también surge una duda el hecho para 

encontrar porque! o van a tener la oportunidad de mantener ese espacio que tenían. 
Sra. Mora;'igeneralmente cuando se arrienda es hasta diciembre porque se 

arrienda para la p'¡¡scua. Este otro año colocar nota 5,5 y de excelencia académica. 
Sr Concejal.Farías; y al final de año deberían pedirle el certificado de notas para 

conocimiento. . 
Sr Concejal Román; notas 5,5 o excelencia académica. 
Sra. Mora; " si tenemos hartos que tienen 5,5 la excelencia académica. 
Sr Concejal Ortega; tenemos todo el. año para hacer el Reglamento. 
Concejal S~ . Madrid; funcionemos con estos seis. 

Beca Transporte 
Sra. Moral la beca de transporte seria para los que van a estudiar a San 

Antonio y a los tr . de las escuelas matrices. 
Sr Alcalde: nsulta; cuantos son esos y el valor. 
Sra. Moral!' sponde; seis y el valor $50.000. 
Sr Concejal Farías; cuales son las escuelas matrices. 
Sra. Mora;, svaldo Allende, Jorge Tarola y Margarita González. 

Acuerdo N°35 '/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
Beca de Transriorte para los alumnos del Liceo que estudien en escuelas 
matrices, con ui:' monto de $50.000 en.tre los meses de marzo a diciembre. 

Beca de Reside" eia 
Sra. Mora~1 es cosa de colocar los requisitos porque siempre han sido los 

mismos al menos,~1 e querer modificarlos. 
Sr Alcalde;: so no se conoce todavía. 
Sra. Mora;:ps postulantes y renovantes. 
Concejal S' a. Abarca; los de residencia pueden postular. 
Sra. Mora; '. o las becas no son compatibles una con la otra y ellos postularan a 

la que más les co( enga la municipal, residencia o transporte. 
Sr Alcalde; de acuerdo. 
Sr Conceja Torres consulta; la fecha de tope para consultar los niños. 
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j;' 
Sra. Mora;fahora voy hablar con el Director del Liceo para que me cite estos 

seis niños porqu.e p.on esos para la residencia ya los otros para la beca de transporte y 
me traigan los re~isitos que están acá. 

Concejal Sta. Madrid; pero usted debería haber tenido todos los datos de los 
niños y haberíos (;Itado por teléfono. 

Sra. Mora,po me conseguí los teléfonos. 
Sr Concejal Farías; porque esos niños deben estar fuera del Liceo entonces el 

Liceo no tiene na~ que ver el Liceo. 
Sra. Mora; les que ellos tienen contacto con ellos de hecho tuvieron reunión el 

otro día. } 
Sr ConCejaFTorres; por otro lado podríamos nosotros contarle lo que hay. 
Sra. Mora;:mañana los tengo a todos aquí y los requisitos son; haber salido del 

Liceo, tener FUA.S¡ la ficha de protección social y estar matriculado en alguna 
institución esos sr los cuatro documentos que vamos a pedir y la visita domiciliaria. 

I¡ 

•Acuerdo N° 36/~015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la Beca 
de Residencia para seis alumnos egresados del Liceo y cuatro que son 
egresados deaf,íos anteriores por un monto de $100.000 entre los meses de 
marzo a diciembre. 

4° Intervencion~s Sres. Concejales 

Concejal Sr Fide~ Torres expone; 

1.- Referirme una'vez más a la situación que vive Pupuya y todos sus alrededores: con 
la señal de telefo ..~lía donde en un momento estuvimos bastante preocupados por el 
tema, pero no logramos nada positivo, creo que debiéramos insistir buscar la fórmula 
de hacer algunas:solicitudes al Seremi nuevamente o a la Subtel para que veamos si 
podemos mejorar~esa situación. 
Sr Concejal Farías; creo que habría que revisar el calendario que entrego el Seremi 
porque estaba explicado la fecha y como iba a ir la instalación de las antenas. 
Sr Alcalde seña{a; José tiene una información respecto que habían trabajos. 
Sr Secretario; hace poco estuve en la zona de Tumán; tenían dos lugares y la idea es 
que Pupuya estab~ listo porque tenían tres lugares para establecer, la gente de Entel, 
el Risco tiene,; la instalación hecha. contratado el terreno y todo listo. 
Sr Concejal Farras agrega; el Risco Colorado esta del año pasado listo. 
Sr Secretario; es~~ba listo pero tenían Pupuya y Tumán, por lo que supe en el caso de 
Pupuya ya estab~: listo estaba el terreno para la instalación y estaban haciendo las 
pruebas en Tumáii porque tenían dos lugares y estaban viendo cual era la mejor señal. 

Sr Concejal Torrep; digo esto porque justamente hoy en la mañana me llamo un 
dirigente social~~e Pupuya, donde ellos están preocupados que no tienen una 
información 'f fresca y I con vía de solución. 
Sr Secretario; det. hecho estaban viendo lbs papeleos para la documentación por la 
escritu ra. ¡;;; 

i",
,:-t· 

Sr Concejal Faría~'.'.'.'.. ; lo otro que sería bueno tener la claridad, que empresa es la que 
está instalando \que si es Entel, están con Claro y Movistar no van a tener señal. 
Sr Secretario; ( que tengo entendido que era para todos los efectos Ente!. 

Sr Concejal Faría~·.:.; porque hay una que se ganó Claro según lo que expreso el Seremi. .. 
Sr Secretario; te (a entendido que el Risco Colorado y Turnán Entel, Pupuya Claro. 
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Sr Concejal Torre~¡; es un poco saber eso para que la gente sepa también los trabajos 
y hacerles llegar información. 

H; 

2.- Referirme a las actividades de verano que en algunos casos pude participar; hay 
buenos comentarios de la gente que fueron un éxito y creo que a eso como decía en 
sesiones pasadas ,debiéramos en un próximo verano ir incrementando otras cosas, las 
actividades culturales, deportivas y recreativas fueron un éxito. Nos tocó presenciar la 
actividad de bicicleta el día 28 donde participo una gran cantidad de gente que es 
válido para motivar a los jóvenes de acá. 150 participantes de la comuna habían 
alrededor de 12 s?lamente y alegrarnos que en una categoría un niño de la comuna 
fue ganador y te cero en la general. Había gente de San Antonio, Talca y otros 
alrededores. 
La participación e los funcionarios es válida y reconocer en ellos, pero veía a 
Fernando bastant cansado porque quizás le faltaba otra persona cerca de él, en la 
llegada tenía que star parando vehículos del paseo de Matanzas entonces esas cosas 
hay que ir arregl~"'; dalas para el próximo año con la idea que se transforme en algo 
tradicional con es . s deportistas. 

3.- Entramos al 'es de marzo y recordando que el presupuesto municipal decía que 
desde este mes I ébieran estar los monitores para las actividades de los adultos 
mayores, que J o se respete de alguna forma los recursos están de marzo a 
diciembre, según" I presupuesto, pero que se contraten los monitores en este mes 
para que cumplam s lo que dice dicho presupuesto. 

4.- Referirme a la;. ente que vive en algunas casas no muy buenas en la comuna, que 
que tienen menos de una mediagua, creo que como municipalidad,~";,,:,, '-'., 

por lo que ha dk o Alcalde no tiene problemas económicos sería bueno tratar d{~/,'>"~u,,,,,, I 

mejorar alguna g ~te que esta con esa dificultad, quizás no con una mediagua c~~~' , 
algo más digno, p' ,~ ahí hecho algunas consultas y de repente las mediaguas son mti:YSC:CF~[:;T':\f 
caras y hay gente que vende alguna empresa una casita de 300m2 que no pasan'gf 
$1.000 instaladas,: I ás IVA, hay que considerar esa oferta que hay en el mercado par~;' 
que la gente recibalgo más digno porque, una mediagua son realmente 18m2 que es'",,,- -k 

bastante poco. 
Otro caso que se \. e en el verano que fue la extracción de basura de algunos sectores, 
donde también 11' bieron algunas dificultades, qUizás debiéramos trabajar Alcalde en 
entregarle alguna; nformación al comienzo del verano cuando empieza a llegar la gente 
a los lugares ,: ara que no saquen la basura realmente en lugares que no 
corresponden, se, ,an presentado algunas dificultades con algunos vecinos donde ellos 
no permiten qú" todo el basural se, lo dejen en la puerta de su casa. 
Las podas, vered~, que ojala estén listas vi un caso bien puntual en La Vega donde 
vive el Señor Artd' o Cabello y el ex negocio de Don Teca Navarro hay bastantes pinos 
que es del cerco la propiedad está tapando más de la mitad de vereda, por lo tanto 
la gente no puede ransitar por las veredas tiene que bajar y caminar por la vía pública 
cuando es angosf y con el peligro de ser topado por algún vehículo, eso se soluciona 
con una visita alV s del verano los inspectores notificando a los dueños que hagan 
esos trabajos o ha erlo a costo de ellos. 
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5.- En Rapel c0r'! las actividades se veía bonito ese día con los artistas haciendo 
espectáculo, pero 1 iluminación es la que falla se instalaron unos focos pero hay otras 
cosas que por eje/, plo; hay postes que están por caerse de los que están en la plaza, 
sería bueno sacad s o revisarlos simplemente porque no sabemos si puede haber un 
corte y se pued' producir un accidente, sería bueno mejorarlo a la brevedad. 
Hay otros casos ue hemos planteado en reiteradas ocasiones en el concejo como 
también se lo hici, os ver al profesional que estuvo haciendo estudio de tránsito en la 
comuna, hay qU,t;f tomar medidas no podemos esperar en un proyecto definitivo. 
En el cruce discLi ido de Rapel en la semana se produzco un choque por falta de 
señalización, creo, ue no necesitamos mucha plata para mejorar eso con un ceda el 
paso más grande simplemente pintar el piso porque hoy fue un choque el día de 
mañana puede ser algo más grande. 

Concejal Sra. MéI, garita Madrid expone; 

1.- En visita a Ma anzas converse con las artesanas que están en los puestos, están 
contentas con el ~kjOramiento que se hizo bonito y acogedor les ha ido bien, pero hay 
algunas observad" nes como son las escaleras de acceso que no cumple con ninguna 
norma de segurid' d, el pasamos y el escalón es demasiado angosto, además de la 
instalación eléctri;~ que no funciona no tienen iluminación y hay un solo enchufe. 
Alcalde está todo ,(j to, pero algo pasa no tuvieron luz en todo el verano y el sector en 
la noche queda a~J curas donde se reúnen jóvenes a beber y también lo usan de baño. 
Hace falta iluminé\t ón porque cuando llegaban en la mañana a trabajar los tableros los 
encontraban tiradJ,s aunque algunos estaban fijos y abajo como quedo en alto hay 
jóvenes que se e;Jconden. Según ellas le contaron a carabineros y según ellos no, 
sabían que eso e){~,.,tía, cuando estuvieron dando vueltas los primeros días de febrero., 
dice que ' ¡j sminuyo eso, pero después dejaron de ir. 
Sr Concejal Faría; lo que menciona la concejal va enlazado con lo que plantee 
después del incen~ o de la familia Román, hay que tomar enserio el tema de seguridad 
ciudadana y dentf, del plan verano tanto en Matanzas, La Boca y del sector que lo 
amerite debieran! aber vigilantes municipales en la noche que resguarden los bienes 
municipales, que, i sucede algo todo va enlazado con el tema de seguridad que 
funcione la red COi unal de emergencia, esos guardias deberían estar en contacto con 
carabineros, ya q¡,i no pueden estar en todos lados y son cosas que hay que hacerles 
un ordenamiento,,;. osas pequeñas que le van dando otra cara a nuestra comuna. La 
gente necesita seg, ridad y buena iluminación, lo mismo que en el parque en la noche 
debiera haber un ~ ardia, creo que es un tema para que trabajemos importante. 

i 

2.-Tambien en la p,'¡aya de Matanzas observe que estaba sucia, donde los veraneantes 
dejan la basura tl ada, vasos, botellas etc, para una próxima temporada debieran 
colocarse letreros alusivos a no votar basura y más contenedores en la playa. 

3.- El camino haci Lagunillas se encuentra en pésimo estado con mucha calamina, 
creo que debe ha~ rse un mejoramiento antes el próximo invierno hay mucho adulto 
mayor y ademásl s niños que deben ser trasladados a los colegios el furgón no sube 
porque el camino ~ encuentra en mal estado. 
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4.- También quiEl'o que se me informe sobre la venida del artista Che Copete a la 
comuna; cuál fUE;;la participación del municipio, en qué condiciones se usó el recinto 
municipal fue arrendado, cedido gratuitamente?, tengo entendido que se hiso un 
compromiso con la Ucam de entregar un porcentaje de las entradas a esta 
organización dond.e se usó el nombre y timbre de la organización, que al final se les 
hiso entrega de $'100.000, el porcentaje que les correspondía creo que es una cifra 
irrisoria dado aila gran cantidad de público que asistió al evento. Cuál es la 
responsabilidad del municipio en esta situación?, creo que a mi parecer hay una 
evasión de impuestos porque las entradas iban con el nombre de la Ucam y se le pidió 
a la presidenta que se le timbrara todas las entradas. 
Sr Alcalde; mi preocupación es que el evento haya pagado el permiso municipal yel 
uso del gimnasio. 
Sr Concejal Farías consulta; quien hiso la negociación? 
Concejal Sra. Madrid; llamaron a la Sra. Carmen Palacios de Dideco la Sra. Loreto y 
Don Rodrigo SOtOl pero es una cifra irrisoria cuando le pasaron entradas para vender 
ella pensando que era mucho más. 
Sr Alcalde consult¿.¡¡ José se pagó el permiso del gimnasio? Sr Secretario responde¡ sí. 
Concejal Sra. Madrid; pero si hay funcionarios que están respaldando aquí. 
Sr Alcalde; ¡,pago permiso el permiso y el uso del gimnasio. 
Sra. Madrid¡ me gustaría verlo. 
Sr Secretario; no hay problema en entregarlo, con respecto al arriendo del gimnasio el 
monto es bajísimq y el evento en si también, en realidad siempre se ha pensado de la 
perspectiva de un recinto deportivo, nunca ha estado pensado para eventos, entonces 
las horas están, pensadas para actividades deportivas por eso es bajo,pero 
efectivamente cancelaron el permiso de acuerdo a lo que se establecía. 
Concejal Sra. Madrid¡ le dijeron que era muy poca gente la que había estado de, 
público y por eso le daban $100.000 esa fue la respuesta que le dieron. 

Concejal Sr Lau,taro Farías expone;, 

1.- Como producto de todas las actividades deportivas, recreativas y realizadas en 
distintas localidades de nuestra comuna en la presente temporada de verano, que ya 
se nos va, deseo ,,~xpresar mis más amplio reconocimiento y felicitaciones al encargado 
de deporte Sr Fernando Farías y su equipo de monitores como también algunos

;j. 

funcionarios ques,i demostraron su compromiso con el municipio y la comunidad. Creo 
necesario que para un próximo concejo se convoque al encargado de deporte con el fin 
de que se nos e,~;ltregue un balance de I~s distintas actividades realizadas con sus 
logros y debilidad~s para que en conjunto ~agamos el análisis e incorporar las mejoras 
que se requieren en pos de hacerlo cada vez mejor en calidad y cantidad. 

2.- Quiero volveJ a insistir en dos situaciones planteadas por este concejal en 
reiteradas oportunidades dentro y fuera de este concejo; primero me referiré a la 
situación que afec:ta a varias familias de distintos sectores de nuestra comuna que a la 

! 

fecha aún no reciben su vivienda pos terremoto en forma definitiva y oficial, ya sea con 
negligencia famo$a consultora emprende del Serviu o nuestra Dirección de Obras 
Municipales, creo Alcalde que esta situación amerita su directa intervención y a toda 
esa gente que ", no se le siga dando t aspirina sin ningún resultado positivo. 
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Situación preocupante es la que está ocurriendo con Bienes Nacionales organismo en 
el cual se están ddndo situaciones por decirlo lo menos raras a muchos ciudadanos de 
nuestra comuna,que están en proceso de regularización de terreno después de haber 
cancelado los aranceles pertinentes se le,s comunica que su regularización no fue 
aceptada dándole' plazos preventorios para hacerse presente en Rancagua, pero sin 
ninguna solución llama más la atención que ante igualdad de antecedentes de una 
familia compuesta;~de tres personas que están regularizando de antecedentes, terreno 
a igualdad de todos salga beneficiado con la regularización a uno y a dos se lo rechace, 
entonces es inexplicable que esté sucediendo esta situación o es porque Bienes 
Nacionales tienen determinado algunos fondos para este tipo de actividades y quedan 
con sus platas derecho a pagar adentro sin devolución. 
Sr Concejal Torre¡,:; Alcalde no podríamos solicitar a Bienes Nacionales la presencia de 
un equipo de profesionales próximamente porque en algún momento vinieron se 
comprometieron con bastante gente que iban hacer un trabajo periódico en la comuna 
de ¡ Navidad. 
Sr Concejal Farías: después dijeron que no, el problema es el siguiente que si vamos a 
pedir que alguien venga tenga poder de decisión. 
Sr Alcalde; no van a venir porque hay acceso de postulación en la región hay una de 
2.000 postulaCiones para 500 cupos van atrasados dos años. 
Sr Concejal Farías~;ahí está el problema eso no se les informa a las personas que esto 
va a depender o quedar adentro o afuera como categorizan a quien le dan la solución. 

3.- Solicito que 'se me haga entrega de la siguiente información de contrato; 
- Contrato de amplificación escenario e iluminación para la presentación de Sangre 
Norteña y otros .~h la plaza de Navidad y antecedentes de la compra de equipos de 
amplificación y detalles de estos.· 
- Convenio y contrato de acuerdo a sus condiciones de presentación del humorista Che 
Copete y pago de"arriendo de amplificación el documento que lo acredita, porque dice 
que esta pagado los derechos de uso del gimnasio. 
- También de fotü'copia de las depósitos de la boletas de garantía y multas aplicadas 
al contratista Sr' Valenzuela en las obras desechadas y en las no terminadas. 
- El informe de 'C:ontraloría solicitado por el asesor legal a solicitud de información 
solicitada por la C;Oncejal Madrid vía transparencia sobre los pagos mal efectuados del 
PMG 2012-2013. 
Lo otro que me Ifama la atención que pasa con el plan regulador nos paramos el Sr. 
Silva esta con Ii~~ncia y se siguen recibiendo proyectos en la Dirección de Obras 
Municipales que v'fln en contra de la modific;aciones que se le pretendía hacerle al plano 
en pos de un mejor ordenamiento territorial de nuestra comuna. 
Además de todo lo solicitado pendiente desde el mes de diciembre. 

4.- Ante la brilli:tnte presentación del Ballet Folclórico Municipal en su gala de 
finalización realiZ?lda el 19 de febrero del presente año, me permito felicitar a todos y a 
cada uno de susiotegrantes, en forma muy especial a su Director que le ha dado un 
nuevo impulsoer:l1puje a una brillante presentación en calidad respecto años anteriores 
a su Director. Tapibién viendo este resultado creo que a esta persona no se le puede 
tener como monl(¡)r postulando a cada rato en el mercado público, debería fijarse y 
hacer un contratÓ honorario en forma permanente es profesional y los resultados están 

I 
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a la vista creo qu~ para una persona así debe ser desagradable ingresando al mercado 
publico cada tres'rlneses que le renuevan. 

¡ 
" 

5.- Referirme auna situación que se est.á produciendo por falta de fiscalización y 
control de la Ser~mi de Transporte en los buses o liebres de sector que viajan a 
Rancagua, esta g~nte está mandando especialmente minibuses con asientos de fibra 
para un viaje dec;ínco horas y media es inhumano que nuestra gente tenga que viajar 
en esas condiciqnes hacer sus trámites o a médico a Rancagua yeso es 
exclusivamente~\:>r falta de fiscalización del contrato que tiene el Ministerio de 
Transporte cone~ta empresa, creo que amerita oficiar al Seremi de Trasporte y 
denunciar esta' situación porque no se está cumpliendo con ello. 
Dentro de esto mismo quiero comentarles que siempre lo he dicho nosotros como 
comuna hemos tenido mucha suerte en no haber sufrido y ojala no ocurra un accidente 
grande comola,~ famosa empresa que nos atiende de Santiago a Navidad. 
Hace 15 días viaje a Santiago teniendo pasaje a las 16:40 el horario no se cumplió el 
bus salió a las lSÜO, donde el conductor Sr Soto hiso todo lo que repiten a cada rato 
en los medios dekomunicación que un conductor no puede llevar pasajeros de pie, 
mofarse de los pa~ajeros, en la recta del guindo 110 k/h, después paso a una pasajera 
que venía de pie 'a sentarse al lado en las curvas de la cuesta del charqui, en dos 
oportunidades casi se va en contra el cerro, en la autopista por el lado izquierdo y creo 
que amerita hacerle una nota al Sr. Cabello que tenga compasión con nuestra gente 
porque con ese p,ersonal ni Dios lo quiera algún día vamos a tener que lamentar una 
situación grave. 

Concejal Sr CarJ.~s Ortega expone; 

1.- Solicito que se tome en consideración respecto al pasaje san Benito y a 

pasajes en La Boca ahora del término del verano pOdría trabajarse en esto por falta dé: ----P"'" 


. :~ 

luminarias, los letreros con nombre de los pasajes y calles hay colocados unos cOQ,; 
cartón, creo que~ería bueno otorgarle un poco más de importancia a la Boca es un"-.,""-... *' 
lugar bonito de té!1 forma como lo expreso el Director de Sernatur Regional tenemos " 
dos lugares impol'~antes en la comuna Matanzas en su nivel y La Boca en su nivel y 
que son reflejos qLle es bonito, por lo tanto hay que cuidarlo y mantenerlo. 

2.- Se va a realiza,r durante el mes de mayo una convención internacional de tatuajes 
que es una de la~ iTlás importantes mundial, hay dos latinoamericanos un brasileño y 
uno chileno y lo estoy señalando porque el chileno es Adrián Bascour Meléndez, 
entonces sería una buena oportunidad para darle un apoyo real a este joven, ya que 
en una oportunid~d hiso una charla en el Liceo para los jóvenes y está dispuesto a 
seguir colaborancto, creo que es la oportunidad que nosotros colaboremos con él 
apoyándolo monetaria mente. 
Este congreso va )a ser en Copenaye Europa entonces es una buena oportunidad para 
darle el apoyo a e$te joven. 

3.- Hay una situa,ión municipal dos casos de camino uno es de Pataguilla a la Aguada 
en este momento no pueden subir los vehículos, la gente queda totalmente aislada 
entonces hay que~buscar la solución. Lo mismo es la subida de Pupuya Sur al Fullingue 
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tampoco los vehícuJos pueden subir hay un tierral que conversaba con Alberto Morales 
es como la calle ~"'anuel Rodríguez donde pasan los camiones grandes un tierral que 
deberían echar agua, informe a la Dirección de Obras pero es lo mismo que hacer una 
raya en el agua se olvida. 
l'1e preocupa porque esta gente no tiene la: boca para reclamar por eso lo hago, como 
escuchamos a los 'vecinos de Matanzas una solución para la bajada de Centinela que 
estoy de acuerdo, pero ahí tienen dos caminos alternativos que podrían usar, pero acá 
no lo hay para esa gente, pido que se considere arreglar esas dos subidas 
principalmente del Fullingue. 
Solicito a la Secretaria Municipal que se me haga entrega de una copia de la ley nueva 
de municipalidades fotocopia a todos los concejales les interesa tener, en definitiva 
porque ya tiene niucho tiempo y no tenemos una copia de lo que es la ley, la cual 
nosotros trabajamo's permanentemente entonces no sabemos que es lo que pasa. 
Quiero saber qué pasa con la respuesta de la Contraloría respecto a la contratación de 
la secretaria de cóncejal ha pasado bastante tiempo y pido tener una respuesta. 
He pedido un par de veces que ese pase manos de la subida a la Alcaldía se elevé aquí 
no hemos tenido ún accidente porque tenemos suerte hay algunas cosas que no 
tenemos, no esperemos tener un accidente para que se arregle ese pasa manos es 
hasta donde empieza la bajada. 
Banderas en, la sala de concejo me han tramitado. 
Respecto a las actividades de verano coincido con lo que se ha señalado aquí creo que 
este año a diferen'éia del año pasado en que nunca supimos las actividades que se iban 
hacer se pagaron árbitros de partido que no se hicieron, en esta oportunidad hay que 
reconocer que la' actividades se hicieron bien hubo participación de la gente. 
La zumba en las pí~yas fue realmente atractiva hay que destacar la labor de Fernando 
porque se hicieron estas actividades bien como la colaboración de las personas de:., ---'..........1--

Dideco. Creo que hay que escuchar la voz del pueblo se hiso la semana de Navidad ;' 
quizás pensar en la semana de Rapel, Pupuya, La Boca en actividades distintas que 
ellos tengan su ~ropia semana nosotros apoyarlo con los artistas, pero que cada 
localidad vuelva él{tener su semana, es cierto que se producen problemas de repente y 
algunas diferenci~ pero eso es parte de toda esta fiesta, sería bueno pensarlo y volver 
a las , fiestas de los lugares. 
También estoy dtfacuerdo con lo expresado con el Ballet municipal entre todas las 
actividades porque, hubieron actividades realmente buenas con participación de mucha 
gente, pienso al (gual que el Concejal Farías que a el monitor no lo podemos seguir 
teniendo así contratémoslo permanente yeso va a ir motivando al grupo de jóvenes en 
el Ballet que vay~'nintegrándose, porque de repente vemos que cuando se acerca la 
gala empiezan la~: actividades permanente, ese día los niños se sentían artistas es por 
eso que quiero destacar esto. 

4.- Hay un semin~rio latinoamericano de muniCipalidades 2015 en Santiago el 24,25 y 
26 de marzo oi:ganizado por la Flacma (Federación latinoamericana ciudad de 
municipios y asoCiación de gobiernos locales) y la asociación de municipalidades de 
Chile me gustaría ~sistir para que se considerara mi solicitud. 
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5.- Pido que en:13 próxima seslon se informe con todos los antecedentes sobre la 
situación en Salud que hace algún tiempo la planteo el Doctor Sprigmuller y como se 
ha resuelto la info¡'mación oficial, porque me "ama la atención que al Doctor se le haga 
un contrato de prestación de servicio por dos meses que gana M$1.000 mensual y una 
enfermera gana M$1.039 no estoy comparando, pero creo que tenemos una necesidad 
y no los demos el lujo de perder un profesional muy bueno que además es necesario 
en la comuna. Los problemas mentales en la comuna son delicados y creo que ha 
habido una mejori] en esto con la participación del Doctor por eso pido tener todos los 
antecedentes. 

Concejal Sr Álva¡'o Román expone; 

1.- Referirme a ,los vecinos del Alto Grande donde hay un sector que viven los 
Cabellos; han ocurrido tres accidentes a la fecha el sábado 21 de febrero fue el último, 
lo cual a los vecilÍps les preocupa esa situación, es por eso que solicitan la presencia de 
Obras para que evalué esa situación para la instalación de una señalética que 
establezca que hay una curva peligrosa en ese lugar los que han sido la causa de estos 
accidentes no se ,han destacados fatales pero si vehículos en malas condiciones. 

2.- Con respecto al verano 2015 al tema de las actividades acuerdo y toma de 
decisiones que hemos llevado adelante en este concejo municipal; 
Felicitar las div:~rsas actividades realizadas, desarrolladas e impulsadas por el 
municipio y también aquellas que han organizado las distintas organizaciones 
comunitarias. 
Consultarle a usteCf como administrador del municipio cual fue el aporte del municipio 
a las actividades Junta de Vecinos de Pupuya para la semana Pupuyana si hubo algún 
aporte en dinero y.a que otras organizaciones pudiera haber financiado en el desarrollo 
de estas I actividades en el marco verano? 
Lo que tenía quel;ver con la semana de la comunidad a la semana Navideña; si mal 
recuerdo recibimq'~ una propuesta por parte de Dideco donde cambiaba el sentido, la 
característica de'la celebración de estas actividades y había un compromiso de aquel , 
departamento def,arrollar actividades de semana Navidaina en las distintas localidades 
eso fue lo que nO~9tros aprobamos y era lo'que esperábamos. Sin embargo, solamente 
se desarrolló COrrlO semana Navidaina en la localidad de Navidad, en Pupuya era una 
actividad que p~'ra mí estaba totalmente organizada por la comunidad fuera del 
margen de la org~nización municipal, por lb tanto exijo una respuesta para saber que 
OCUrrlO con ese compromiso que tenía la Dideco que no lo cumplió. 
En el mismo sentl~io referirme al tema de los estacionamientos y a los resultados sería 
importante que nllsotros pudiéramos invitar a este concejo a la gente que hoy día hace 
turismo, comerqio en la comuna como es la cámara de turismo, algunos 
emprendedores ~ue ahí participan con el fin de evaluar la situación económica que 
tuvo y que trajo este verano 2015, donde aparentemente cierto se habrían repuesto el 
ingreso y el des~rro"o de los negocios en el mes de febrero, sin embargo muchos 
locatarios planteá~ que fue un año como el 2014 desde el punto de vista de ingresos 
económicos en ~t;s respectivos negocios, lo cual es importante Alcalde conjugar. 
Analizar la conseqyencia de las determinactones que ha tomado este concejo municipal 
en cuanto al auJ:ento de los costos de estacionamientos públicos, la normativa y al 

! 
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ordenamiento territorial que se ha hecho en las distintas localidades, lo cual creo que 
como hipótesis al menos posible hay disminución entre los ingresos y el desarrollo 
económico que tuvimos en el verano en la medida que hemos aumentado en 
demasiado los costos de estacionamiento. 
La forma de fiscalización en terreno donde tenemos situaciones que son complejas; 
como es el caso de la playa de Matanzas donde carabineros está a la entrada de la 
costanera haciendo una fiscalización, un· lugar elegido un poco complejo por la 
situación de lo que produce del taco y de confianza de usuario de encontrase en la 
playa con carabinéros que están controlando, esas cosas creo que de alguna forma han 
afectado en este desarrollo económico en el verano 2015, 
La situación quef,lueda como idea en el caso de la localidad de La Boca se cobraron 
estacionamientos hubo un control, pero la comunidad de alguna forma hace sentir en 
que beneficia ese.(:obro de estacionamiento en cosas concretas que vallan en relación 
de apoyo, a la comunidad y bienestar. 
Consultar el estaáo de los baños públicos que se construyeron en Matanzas cual es la 
situación contractual, financiera, administrativa, entre este municipio y el dueño del 
terreno y solicitados permisos sanitarios. 

3.-Consultar por l?l r.eunión sostenida por el municipio, Essbio y algunos vecinos que no 
fuimos invitados del concejo municipal, tengo en antecedentes que habría una 
intención de ESSbto para concretar una mesa de participación donde estaría presente 
así el grupo Protege, Essbio y el municipio a lo cual usted como Presidente se había' .' 
comprometido hat;;er un llamado a los concejales para la participación en la mesa de ", 
trabajo del marco del alcantarillado Navidad, Las Brisas, La Boca. 

4.-De igual forma solicitar que se me entreguen los antecedentes de cierre o estado de 
casetas sanitarias de la localidad de Rapel, en el marco de la ejecución del proyecto 
desarrollado por Sercol Ltda. Cuál es la situación si está terminado, vigente, etapa que 
se encuentra ese h¡royecto? 

S.-Reiterar alguna~ solicitudes con el sitio 58 de la Boca que paso con la instalación de 
señalética en las calles los aromas por el tema de los estacionamientos, también en 
que quedaron los¡,proyectos de lomo de toros y aclarar el aporte municipal a las 
distintas actividac!es desarrolladas por las comunidades y el tema de la secretaria de 
los concejales que"planteaba el Concejal Ortega. 

Concejal Srta. Z(lemia Abarca expone; 

1.- Después de arfos hoy empezó atender Chile Atiende del IPS en donde las personas 
pueden hacer m,t,lchos trámites relacionado con sus pensiones, postulaciones a 
subsidio, también solicitar que sus pensiones sean depositadas en alguna cuenta de 
ahorro o rut, en fin son muchos los tramites que se pueden hacer, se atiende de las 
dos hasta las cuatro y creo que es un buen logro para la comuna porque la gente no 
tiene que viajar a otros lugares en Pichilemu o al IPS, 

2,- Solicitar información como es el procedimiento del contrato de docente, parvularia 
a los jardines inFantiles de la comuna si lo hacen los directores o los llaman del 
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Departamento Sodal o simplemente a dedo porque me he encontrado con profesores 
que han querido concursar, han dejado su curriculum y hasta ahí llego el cuento, 
entonces sería bueno ver como es realmente se postula o el Director dice a quién va a 
contratar a esta persona porque me encontrado con profesores de matemática que han 
querido venir a trabajar, creo que ellos pueden hacer un buen aporte, pero al final es 
entregar el currict1lum y hasta ahí quedan. 

3.- Creo que es necesario importante para todos nosotros los concejales ver la 
situación en que se encuentra la Egis municipal los avances que ha tenido, si falta 
algún profesional, pero que ya comiencen a trabajar porque los Comités de Allegados 
conversa con ellos andan preocupados y sÍ:en mayo en Rapel se estaría comprando el 
terreno ya tendríámos que esa gente estar empezando hacer su documentación o ver 
cómo van a post~flar, usted Alcalde dijo un día que el concejo en pleno iría a una 
reunión con estos Comités de Allegados sería importante hacerlo luego en marzo y 
darle a conocer los pasos que se van haciendo y el estado que se encuentra la Egis 
Municipal. 

4.- Referente lo que decía el Concejal Román entiendo que se hicieron actividades 
durante la semari¡;¡ Navideña en La Boca, Matanzas, La Vega de Pupuya lo que podía 
ver en el Facebook porque trajeron dobles. 
Sr Concejal Románseñala¡ en qué contexto porque donde se determinó y entregaron 
una propuesta por escrito sobre el cambio en la metodología de la celebración de la 
semana Navideña/por lo tanto lo que entendí en ese momento la propuesta era que la 
semana Navidaina se embarcaba dentro de un contexto de hacer semanas Navidainas 
en los distintos lugares, ahora el hecho que se hallan desarrollado actividades en 
distintos lugares para mí no significa que haya sido organizado y coordinado en base a 
esa propuesta y cG'lmpromiso entonces esa es mi inquietud. 

5.- Pienso que la rjficina del Registro Civil por los años que esta así en las condiciones 
ha pasado tres iní,iiernos mojándose hay que buscar una solución no es posible que en 
la mañana amané.zca todo mojado hasta el aire acondicionado cae encima el agua se 
inunda creo que hay que hacer algo, entiendo que hay un convenio y una ley donde las 
municipalidades tienen la obligación de mantener estas oficinas en buen estado cuando 
el registro no tiene su propio edificio. 

Sr Alcalde expo,e¡ 

1.- Recordar que en los sucesivos nos limitemos al número de las intervenciones que 
corresponden acordadas, con los subtítulos que se le van agregando a las materias 
mayores es para largo. 

2.-Informar que I~ semana pasada fui invitado a un encuentro del PNUD a Santiago al 
edificio OIT y en la. previa del encuentro ONU Mujeres que se realizaba al día siguiente 
donde participarory varias mujeres de algunos sectores de Chile entre ellos Paine, 
Putaendo, Navidad por la Aguada Alex Nuñez y esposa para exponer las experiencias 
que se han vivido con respecto a los programas del PNUD en todos estos sectores o 
comunas de Chile, pero lo importante de ello es que participaron personajes mujeres 
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de nivel internacienal que venían al encuentro de ONU Mujeres al día siguiente con 
nuestra Presidentá entre ellas destacar y conocer no recuerdo el nombre de la que 
remplazo a la Presidenta Bachelet en ONU mujeres que estuvo compartiendo con 
nosotros. Destacai' también la presencia de la que fue primer ministro de Firlandia la 
Sra. Helen Clark ~que es la administradora del PNUD, hoy en día de la Sra. Mary 
Robinson Preside~ta de la Fundación Mary Robinson Justicia Climática, en donde 
expusieron de la situación de la desertificación en el mundo y venían a conocer de las 
experiencias que estaba trabajando el PNUD en Chile, con respecto al tema climático 
una experiencia muy positiva en el sentido de que la gente representante del PNUD 
aquí en Chile corho la Sra. Alejandra Alarcón que tuvo la gentileza de invitar a la 
comuna de Navid.cid para que transmitiera las experiencias que se han llevado a efecto 
por el· \l PNUD en la comuna de Navidad. 
Así como conocerlas experiencias de los otros sectores de Chile que me parece que es 
aplicable por ejemplo de la producción de gas con los excrementos de cerro 
experiencias que' se están viviendo en Cottauco y tomando contacto con la señora 
quedo con las puertas abiertas para que vamos a conocer algunas experiencias que 
podrían ser replic~bles quizás no con excremento de cerro si no que vacuno o caballo 
que podrían resultar en la comuna. También en Navidad hay crianza de la cabra 
silvestre, en Putaendo hay una mujeres trabajando para producir leche, porque si 
damos una vueltá'alrededor en la comuna no se genera el queso y con el turismo que 
tenemos hoy día ~reo que sería una experiencia buena trabajar con cabras bajo techo 
encerradas con éliímentos especiales para producir leche y producir algún tipo que 
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queso que sea atr~ctivo para los turistas, fueron de las cosas más novedosas que pude 
ver, y algunas m1apuches que trabajan con semillas originales o centrales y que de 
alguna forma se han dado encuentros en la Región, en Pichilemu se dio ese 
intercambio .•.~ de semillas orlgmarias. 
Destacar este en~uentro de importancia del PNUD tiene presente a Navidad y seguir 
trabajando con la provincia Cardenal Caro Navidad seria la cabeza de este plan a nivel 
provincial. 

3.- Con el tema del Banco del Estado estrictamente y obedeciendo a la asesoría 
jurídica nosotros tuvimos que hacerle una consulta a la Contraloría con respecto a que 
si estábamos bien/y definiendo que sea el Banco del Estado que se instale en Navidad, 
en consecuencia qe que el trabajo de los Bancos es una prestación de servicios a la 
comunidad necesariamente debe someterse al mercado público de los llamados a 
propuesta a deCir a la ley de compras pública, esta situación debiera colocarse en 
internet, pero ta!J1bién obedeciendo a la asesoría legal dentro de esta presentación que 
hacemos a Contrqtoría nosotros damos a conocer la situación de Navidad en cuanto al 
aislamiento! Banc~s más próximos que hay de NaVidad! los años de servicio que ha 
prestado el Banc6 a la comuna! que fueron al entidad bancaria que se acercaron a 
ofrecer este se~iCio, señalamos de los años de comodato que nosotros estamos 
entregando el bien, años de manejo de las cuentas corrientes a cambio de este 
servicio. 
Señala que tuvo H.'3 oportunidad de conversar en la Contraloría con un asesor jurídico 
que me insto a qué conversara con el Contralor Regional lo que hice y ambos coinciden 
separadamente q';..e primero hicieran la presentación por escrito! pero podría ser 
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posible que nosoti'os definiéramos que sea el Banco del Estado que se instale, No 
obstante decirme que también nosotros estábamos bien en la idea de que en realidad 
no es hacerlo directamente porque como concejo lo definimos, tiene que someterse a 
las leyes de compra podría definir que es el Banco Estado, pero con un documento que 
le salve Alcalde y concejo la definición que van a tomar con respecto a que sea el 
Banco del Estado el que se instale en Navidad, esa situación la informamos al Banco 
del Estado se sorprendieron una de las personas que ha estado en contacto con 
nosotros porque habían sido directo y no pensaron en el tema legal, pero hace un rato 
el Concejal Farías- menciono un apellido él. hace notar que deben darse dentro de los 
aspectos legales l1ay una sugerencia del Banco que ellos pensaban llegar y hacer sin 
una licitación púbUca de que instale un Banco y el manejo de las cuentas corrientes en 
la comuna, pero e¡ Contralor dio a entender que existía la posibilidad y que mandara la 
correspondencia y.asumió el compromiso que le iba a dar prioridad a la respuesta. 

4.- Con respecto alcantarillado respondiendo a las interrogantes que planteaba el 
Concejal Román yo no he asumido ningún compromiso de la forma como planteaba el 
concejal, nosotros~ recibimos al Gerente de Essbio Gonzalo Tagle vino a conversar 
conmigo para dar 'explicaciones con respecto algunas actuaciones que tomo Essbio 
después de la entrevista que tuvo grupo protege Navidad con la Superintendenta 
Nacional de ServiciO Sanitario y ellos en donde Essbio tiene que colocar una alternativa 
estudio y diseño de lodo filtro en la comuna de Navidad y después de tanto tiempo de 
esa entrevista que·se dio en Santiago apareció la semana pasada en la comuna y se lo ~p 

presente fuerte porque estamos trabajando con ellos somos contraparte en un!" 
proyecto que no iQ1porta que sea el de lodos activados podrá haber sido el lodo filtro . 
recién vienen a reaccionar cuando nosotros somos los mandantes de ellos en esta "-,' ---;;:=-.' 
situación y les hic~.·saber que sentía mucho a que estas alturas nos vinieran a informar¿~;
y que nosotros c~rno municipalidad no hayamos hecho una licitación pública para el',~// 
proyecto de rede?;.secundarias y sistema de planta de tratamiento para haberles dicho 
que estaba el es1~udio y que lo ejecutaran. Cometimos un error y se lo hice saber 
porque esa elastiG!dad le ha permitido alargar la ejecución del proyecto en la comuna y 
también le dije a: la Superintendencia de Servicio Sanitarios que hasta el día de hoy 
estaba aceptando: estos alargues que hace Essbio en cuanto a que esa es la institución 
responsable de que Essbio cumpla con loS' plazos que señala la ley en el sentido del 
alcantarillado parél nosotros debiera haber estado funcionando en el año 2012 y hemos 
tenido todos estos alarguez. 
En definitiva lueg,o de las conversaciones con los acompañados de los funcionarios 
aparte de toda~. estas larguezas que tienen de responder un oficio, de las 
observaciones qu,~. se le hicieron a esos sectores quedaron fuera del sistema ellos 
dijeron que seguíé;m y el proceso de acuerdo al informe al último oficio que estuvo en 
este concejo que ~~s observaciones las respondían en el mes de marzo de este año por 
el sistema de lod~s activados porque ese proyecto sigue igual en el desarrollo, junto 
con ello acogen la. instancia sugerencias que le hace la Superintendencia para plantear 
una solución de Iqdo y filtro para la comuna en Navidad, Las Brisas, La Boca. 

Conclusión próximo lunes segunda sesión del concejo municipal está el Gerente 
Gonzalo Tagle e'1 el concejo para venir a informar de esta situación al cuerpo de 
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concejales ahí veremos las instancias que nosotros podemos intervenir con respecto al 
proyecto de alcantarillado. 

5.- Con respecto a las actividades de verano efectivamente estuve distante de las 
actividades participe de muy poca estuve presente en alguna muy detrás sin evidenciar 
mi presencia en la parte protocolar, pero quiero destacar el trabajo que hiso Fernando 
con su equipo porque este verano fue muy distinto a los que se ha vivido hace muchos 
años atrás y por supuesto lo vamos a destacar para que siga trabajando en el año y 
que para el próximo verano tengamos algo más hermoso para toda la comuna, creo 
que ha sido un acierto la presencia de Fernando en las labores que le hemos 
encomendado. 

6.- Fui a la Ser.emi de Transporte la semana antes pasada a ver el tema de los 
recorridos subsidiéldos que estaban aprobados y asignados como es el caso de Tumán 
Navidad estaba adjudicado Juan Carlos Escobar que después lo desertaron según el 
Seremi de la Región lo desertaron de Santiago. 
Presente el proble;ma y me dieron las explicaciones que no me convencen, la Región 
hiso mal, que incluso estaba notificado el empresario para empezar a trabajar pero 
junto con eso de. darme las explicaciones me transmitieron el problema que tiene la 
Seremi para el cumplimiento de traslado de los escolares del Liceo en este año, con 
esfuerzo lograron, que la empresa peña blanca se hiciera cargo de los niños hacia el .""'~' 

interior de la comuna es diario el trabajo que hacían la familia Romero, pero tienen /~'.:,)D,[\ '~. 
problema hacia e! sector de Rapel que incluye La Vega, Bajío, Licancheu por el interior< ' 
y Risco Colorado ,directamente el seremi me pidió el apoyo como Municipalidad.¿ --.. }¡n 

mientras seguían;:on el trámite de la licitaCión podíamos nosotros hacer el servicio df:t--- - -'"1 
traslado a los niñós al menos dos meses, les hice saber que no era una facultad prOPiéi\::(. . .~ 
mía en el momento que lo íbamos a ser porque los gastos mayores que iba a provocar ..~ 
ese bus no estabécontemplado en el presupuesto y tampoco aprobado por el concejo. .., 
Les dije que iba hacer ver la situación en el concejo haciéndole notar también que él 
viera la forma de.. compensar al menos el combustible del movimiento del vehículo 
porque e~; a diario mañana y tarde. 
Sr Concejal Faríás consulta; que paso con los Romeros terminaron el contrato. 
Sr Alcalde; ellas decidieron según me informaron ellos que tenían en venta los 
furgones, entonces les informo a ustedes para que veamos y discutamos este traslado 
de los alumnos que nos está pidiendo la Seremi quedo con el compromiso el de que iba 
a pedir autorización a Santiago si podía hacer los aportes de combustibles, coloco en la 
mesa esta situacibn para que debatamos ó de lo contrario no vamos a tener traslado 
para los niños en este minuto porque no se presentan empresarios a cumplir para este 
servicio y que ya no requieren minibuses, es bus esa esa tarea de cambio de giro que 
el dieron a la propuesta y es por eso que no se presenta nadie. 
Sr Concejal Farías señala; ellos mismos son los culpables porque tenemos el caso 
puntual de lo que sucede con los Prez y esta liebre de Camilo Soto que aprovechando 
la oportunidad entonces la gente tiene miedo de embarcarse. 
Sr Concejal Torres; esto se haría con vehículo municipal. 
Sr Alcalde; el bus municipal es el que hay que mover a diario. 
Sr Concejal Torres; y tiene que estar todos los días no se podría ocupar. 
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Sr Alcalde; , mañana y tarde todos los días. 
Concejal Sra. Madrid; en los sectores que el bus no pueda llegar, como lo vamos hacer 
Sr Alcalde; tengo duda con el servicio que se pueda prestar al interior de la comuna 
que hacia el Risco Colorado, el mismo chofer de aquí me informaba que se había 
girado antes de subir al Risco en la curva que está abajo y que pOdía llegar hasta ahí 
sin problema no se en invierno, pero para este lado tengo duda pero ese servicio lo va 
hacer peña blanca y antes lo hadan furgones chicos que podían llegar al interior, pero 
ese es un tema' que nos compete como reclamaron en alglJn momento por el 
incumplimiento ql!e se pOdían dar, peor la responsabilidad es de esa empresa y de 
fondo la Seremi d~.Transporte más allá reclamar el incumplimiento del servicio no sé 
cuál fue el motivQ~ que los hiso cambiar de tipo de vehículo, es un problema y tiene un 
costo pero los niF,'í,)s tienen que estudiar tenemos a los profesores contratados y si no 
vienen niños no hay plata y una serie de situaciones que tenemos que balancear, 
entonces pido, oplnlon y acuerdo con respecto a esto. 
Sr Concejal Román señala; concuerdo con lo que plantea de usar buses no 
corresponde cuandó no hay un conocimiento de la realidad, complejidad social, 
territorial es una fógica tremendamente negativa y no corresponde eso hay que oficiar 
e informar porque del punto de vista técnico no va tener posibilidad de que ingrese los 
buses y es normai y en el invierno va a ser peor, también pido que se considere el 
mismo aporte enlJoque va a ser la educación preescolar el Ministerio de Trasporte no 
solo financia a la educación preescolar el año pasado el municipio se hacía cargo de 
ello y espero que exista ese compromiso para esos niños y puedan llegar a los jardines 
infantiles y mi voto de apoyo a darle cumplimiento a esta solicitud que hace el~:

':"':'-:~\l+:f--'''
IlI1inisterio de Transporte ojala que no se considere el aporte del concejo en esta 
materia presupuestaria si no que en toda las ideas aportadas. 
Sr Concejal: Torres; ese problema lo tiene solamente Liceo. 
Sr Alcalde; Liceo solamente traslada los niños La Vega, el Bajío, Licancheu interior, 
Rapel y Risco Colorado. 
Sr Concej~í\ Farías consulta; todos los días. 
Sr Alcalde; si después acuérdense que vienen los servicios locales para los cuales el 
concejo aprobó como M$70.000 de estos fondos especiales que hay de Educación más 
el proyecto de traslado correo Ministerio de Educación directamente por M$13.000. 
Sr Concejal Orteg.a; estoy de acuerdo pero quiero dejar constancia es la falta de 
gestión estamos e'n febrero - marzo y esto debería haberse solucionado al tiempo y no 
es responsabilida~ de la municipalidad si no que es una falta de gestión de los 
organismos pero nosotros tenemos que solucionar los problemas de esta gente. 

Acuerdo N° 37 /2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el uso 
de buses municipales para el traslado de alumnos del Liceo por un periodo de 
dos meses. 

Finalmente con r~specto a lo que planteaba la Concejal Abarca con respecto a la Egis 
viviendas, subsid~os habitacionales, terreno. Con respecto al terreno de las Brisas 
apareció un incod'\¡eniente legal que faltaba una posesión efectiva de la familia que el 
asesor jurídico lo está trabajando después con ese antecedente y otro que entrego el 
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Registro Civil se V~ a ir a conversar con la asesora. En el encuentro de mujeres pase a 
la Subdere moneda y me recibió el asesor del Subdere Ricardo Cifuentes conversamos 
abiertamente el téma y dijo que el asesor termine el tema legal y pásame el problema 
yo espero conversar con la familia Olguín para decirle los inconvenientes que hemos 
tenido desde el punto de vista legal, entiendo que ellas conservan el compromiso, pero 
merecen una explicación de mi parte que nos estamos atrasando un poco quizás 
vamos a tener qU¡;! pagar las multas por atraso tenemos los M$10.000 la Subdere van 
aprobar la tasación que profesional que vino del Banco del Estado en algún momento 
de M$105.000 y sobre eso se puede aumentar el Subdere solamente en un 5% la 
diferencia vamos ,3 tener que pagarla nosotros como fondos nuestros. La parte más 
importante la va a pagar la Subdere y podemos asegurar esa situación. 

El terreno de Rap~1 ustedes saben la situación en mayo se cumple pasamos la escritura 
y es aquí donde viene la parte importante; las materias del concejo debieran ser 
Essbio y la Egis (jnforma la Srta. Pamela, Sra. Loreto y Sra. Gloria la situación de la 
Egis el tema de las Viviendas) el tema de los terrenos no creo que tengamos novedad 
y si la hay la traemos ahí se informa al concejo el próximo lunes y al día siguiente a las 
15:00 horas tenémos una reunión con los posibles postulantes de los subsidios 
habitacionales de los dos sectores en el teatro y ahí vamos hacer lo que habíamos 
conversado antes!a información oficial el concejo hemos trabajado en esto y ustedes 
son los postulanb:!s y ahí la Egis les van a informar con nosotros de lo que viene, 
vamos a facilitarle·el traslado a la gente de Rapel para que nos juntemos aquí. 

Sr Concejal Román consulta; en el caso del terreno de Navidad está pensado 
solamente pára el Comité de Allegados de Navidad? 
Sr Alcalde; de los que cumplan los requisitos. 
Sr Concejal Román; pero mi punto es hacia quien va a ser extensiva la invitación 
solamente única y exclusiva a los dos Comités o enviarles la invitación a todos. 
Sr Alcalde; se párte de la base de que los Comités son como las Egis, en Rapel y 
navidad pero no s~~ cuánta gente que están en esos Comités cumple con los requisitos. 
Sr Concejal Román señala; que el tema de los requisitos y la filtración lo podemos ver 
en otro momento~ mi preocupación es la intención. 
Sr Concejal Farías señala; es abierto para la comuna. 
Sr Alcalde; también hay que tener un criterio para balancear la situaciones porque si 
tenemos 120 personas ilusionadas y la municipalidad los invito. 
Sr Concejal Romá'n; lo hemos discutido en concejo anteriores no el 100% del Comité 
califica para el terna del subsidio. 
Sr Concejal Farías; tienen que ser claras las expositoras en el tema que no todos son 
aptos. 
Sr Alcalde; el problema Concejal es que está hablando de familias y de terrenos 
definidos y si nosotros hacemos una cosa grande mayor que podrían participar gente 
que no está en el Comité. 
Sr Concejal Romá:n; apelo a la institucionalidad organizada, creo que en esta reunión 
debieran participar el resto de los Comités. 
Sra. Madrid; en Pupuya también hay un comité qUizás sería bueno invitarlo. 
Sr Concejal Ortega señala; creo que el Alcalde tiene razón no podemos jugar con las 
personas y crearles una ilusión, primero reunámoslo con los Comités que corresponden 
Navidad - Rapel y en el camino se va a ver qué cantidad de gente, las viviendas que 
vamos a poder construir en el terreno que tenemos de ahí se invitaran a los comités 
que quieran participar. 
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Sr Concejal Romá'hi es terrible la discriminación que vamos a presentar el hecho que 

viva en La Vega ~e Pupuya y pertenezca al comité me excluye de querer vivir en 

Navidad, porque ~stá invitando a dos comités y el terreno lo compro exclusivamente 

para esos comités para un ciudadano de la comuna. 

Sr Alcalde; estalfl0S solucionando situaciones habitacionales depende como lo mires 

es lo que opinaba el Concejal Ortega en el sentido que de repente la gente se ilusiona 

y vamos a tener úna cantidad de familias y no va haber para todas después dicen me 

invitaron me dejal:pn fuera y no me dan solución. 

Sr Concejal Romá~ consulta; cual es el objetivo de esta reunión? 

Sr Concejal FarÚ.ls; que estamos partiendo en la primera etapa de solución 

habitacional. ' , 

Sr Alcalde; pero sj nosotros tenemos que comprar un terreno en La Vega y Licancheu 

también. 

Sr Concejal Rom~n; está excluyendo a los otros que también calificaría para el 

beneficio. .. 

Sr Alcalde; para q¿le llevo a la gente de Navidad a La Vega de Pupuya. 

Sr Concejal Romáh; porque una persona no pudiera venir a vivir a Navidad. 

Sr Alcalde; me infórman que una posibilidad de terreno en la Vega de Pupuya. 

Sr Concejal Román¡ el problema está desde el inicio cuando hay una promesa de 

compra de terrenó' nunca definimos el criterio que iban hacer comprados para. 

Sr Alcalde; el prot~ema es que las visiones s distintas Concejal. 


, 

Término de la sesión: Siendo la 
ordinaria. ~ 
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