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MUNICIPALIDADDENAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 18/2013 DELCONCEJOMUNICIPAL DE NAVIDAD

En Navidad a 17 de Junio del 2013, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón de
Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia de los
Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías, Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr.
Alvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes.

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

5°

6°

Acta N" 17
Correspondencia
Presencia Sr. Sebastián Camiruaga Marshall, Seremi de Transporte y
Telecomunicaciones
Materia
... Planteamientos Sres. Concejales en relación a proyecto de telecomunicaciones y
otras materias de transporte.
Presencia Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas
Materia
.v. Rol de patentes de alcoholes 2013 - 2014
Presencia Sr. Javier Figueroa; Jefe Daem
Materia
.v. Modifica propuesta de FAGEM 2013
Intervenciones Sres. Concejales

********************************************************************************
1° Acta N° 17

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la sesión
ordinaria N" 17, de fecha 10 de Junio de 2013 la que es aprobada con las siguientes observaciones.

Concejal, Sr. Lautaro Farías observa:

• En la pág. 247, tercer párrafo dice "Concejal Sr. Farras señala situaciones distintas ya que
Puertecillo no tiene donde arrancar, ellos hablan de las altas y bajas mareas, realmente no supe
cómo darles una explicación", esa parte corresponde a un comentario emitido por la Concejal Srta.
Zoemia Abarca.

Concejal Sr. Carlos Ortega observa:
Respecto al Acta de la sesión pasada del 10 de Junio, a la que no pude

asistir por una situación familiar, quiero dejar constancia y extrañeza por lo que expresa el Sr.
Alcalde por el proceder del Intendente Regional don Wladimir Román Miquel y de algún tono
despectivo del Intendente hacia él.
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Aún cuando no pertenecemos al mismo partido, si defendemos y
trabajamos por el mismo Gobierno, además en deber de lealtad y amistad quiero expresar lo
siguiente:

Primero, fui testigo personal que; con motivo de la inauguración del
Santuario de la Naturaleza; el Sr. Intendente señaló en forma reiterada al Sr. Alcalde de que debía
retirarse antes, pues había sido llamado desde Santiago para una reunión a las 15:00 con el Sr.
Ministro del Interior don Andrés Chadwick.

Segundo, respecto a la situación producida durante el simulacro, como
no estuve, hablé con el Sr. Intendente para consultarle respecto a lo expresado por el Sr. Alcalde,
señalándome que efectivamente le solicitó al Alcalde que lo acompañara junto a otras autoridades
en la entrevista con los medios de comunicación presentes, ya que inmediatamente después debía
retirarse para abordar el helicóptero que los llevaría a Santiago a tomar el vuelo a Argentina a las
14:00 horas, para dirigirse a Malargüe para la reunión con autoridades de esa localidad en la
situación del paso las leñas, que tanto interés tiene para nuestra región.

Conociendo la caballerosidad y corrección de nuestro Intendente
Wladimir Román Miquel, me extrañaba mucho la actitud descrita en el Acta por el Sr. Alcalde. Es
por esta razón que lo llamé, le pedí alguna aclaración al respecto y me señaló lo que he señalado

\>-,,\OAD <)~ con anterioridad.
J '1- Quiero aprovechar la oportunidad para dejar bien claro, que durante el
~ SECRETARIO ~ obierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique, como nunca antes nuestras autoridades;
~ ~ ncabezadas por los distintos Intendentes que hemos tenido en la Región; han estado
;. () permanentemente en terreno y visitando nuestra Comuna. ¿Cuántas veces ha estado nuestro

Gobernador Provincial, Julio Ibarra, los Seremi, los Jefes de Servicios, Gobierno en terreno, los
distintos servicios, en todas las actividades en nuestra Comuna, apoyo permanente a nuestra
Comuna.

Sr. Alcalde indica que solamente para dejarle claro al Sr Concejal Carlos
Ortega, que las aclaraciones u observaciones del Acta, se refieren a aclaraciones u observaciones
del Acta, de las cosas que están establecidas. Más bien las declaraciones y observaciones por las
cuales se está presuntamente basando, corresponden a una Intervención. En consecuencia en el
punto de intervenciones que es donde debemos extendernos para aclarar situaciones, voy hacer
notar esta materia.

2' Correspondencia
Despachada;
• Ordinario N" 272, al SEREMIde Transportes y Telecomunicaciones, para solicitar que en el
contexto del Proyecto de conectividad WIFI, el punto de Navidad incorporado al proyecto, sea
trasladado a la localidad de Pupuya e instalado en el sector cívico, a objeto de extender la
cobertura hacia esta apartada localidad.

Recibida;
• Documento N'l Y N'2 del Concejal Sr. lautaro FaríasOrtega, para solicitar contrato y
decreto de nombramiento de sus deberes y obligaciones del funcionario Administrador Municipal
y del mismo funcionario como Jefe del Departamento de Saludy como Jefe del Departamento de
SaludSubrogante.

• Ordinario N' 271 para informar sobre los Contratos, Concesiones y licitaciones de las
distintas Unidades Municipales.
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3° Presencia Sr. Sebastián Camiruaga Marshall, Seremi de Transporte y
Telecomunicaciones
tilo Planteamientos Sres. Concejales en relación a proyecto de telecomunicaciones y
otras materias de transporte.

Sr. Alcalde brinda la bienvenida al Sr. Seremi, señalándole que el Concejo
le ha cursado esta invitación para tomar conocimiento de distintos temas de su área como, la
conectividad al interior de la Comuna, de los programas de Gobierno, de la situación que tenemos
a nivel Regional para las Comunas, y otros temas que benefician o afectarían positivamente a las
escuelas. También sobre los servicios de locomoción subsidiados, existentes en nuestra Comuna,
aprovechando que la Encargada de Rentas, Sra. Noelia Figueroa, se encuentra presente en la Sala,
ya que ella es quien se relaciona con el tema del transporte subsidiado, además de otras
situaciones que los Sres. Concejales quieran exponer.

Por su parte el Sr. Seremi agradece la invitación ya que tendrá la
oportunidad de contar lo que hace su servicio, lo que tienen presupuestado y qué esperan hacer
en materia de telecomunicaciones. Señala que comentará sobre los temas que tienen en agenda y

.. ''''''1.)o lo que hay actualmente en parte de la región y fundamentalmente en La Comuna. Le acompaña el
~r ~~Sr. José Miguel Winter que es el encargado de la SUBTELen la región en relación a esta materia.t .,..Proyectos en operación, que son los proyectos que actualmente funcionan.
¡SECR lIRIO5' .-El proyecto todo Chile comunicado, que en la sexta región cubre 242 localidades y en Navidad,
t.;.~ <ff' cubre a varias que a continuación se indican.

Adjudicación Entel
-La Localidad de Navidad, etapa 1, beneficiaría a 800 personas, está en operación.
-Localidad de Rapel, etapa 1, beneficiaría a 874 personas, está en operación.
-Localidad La Boca, etapa 3, beneficiaría a 490 personas, operativo en Marzo del 2012.
-Localidad de Licancheu, etapa 3, beneficiaría a 339 personas, operativo en Marzo del 2012.

Este proyecto supone la instalación de antenas telefónicas, en
localidades que antiguamente las empresas no tenían especial disposición para instalarse. Informa
que los montos de inversión alcanzan a un total de $3.358.000.000.- El subsidio de la SUBTEL
como del Gobierno regional asciende en partes iguales a un total de $ 2.183.000.000.- estando ahí
marcadas las etapas, la diferencia entre uno y otro monto es lo que la empresa desembolsó.

2.- El proyecto con actividad para la Educación, en operación actualmente en Comuna de Navidad.
Adjudicatario Telefónica S.A.
Liceo Municipal Pablo Neruda.
Escuela La Divina Gabriela.
Escuela Francisco Chávez Cifuentes.
Escuela La Aguada.
Escuela María Williams

Concejal Sr. Farías consulta si del listado que se da a conocer, están todos
operativos? El Jefe Daem presente en la sala informa que no se encuentran todos operativos. Esta
intervención es apoyada por el Concejal Sr. Román que indica que existen varias escuelas que no
están conectadas, por ejemplo: La Escuela La Aguada, Escuela Carlos Ibáñez del Campo, Escuela La
Boca, Escuela María Williams principalmente, ya que en algunos casos se hizo la instalación, pero
no se programó el sistema.
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Sr. Seremi solicita chequear estos datos para lo cual el jefe Daem le
informa:

• Liceo Pablo Neruda: Está funcionando, pero es insuficiente, se requiere mejorar
capacidad.

• Escuela La Divina Gabriela. Está operativo.
• Escuela Francisco Chávez Cifuentes: Está operativo.

Sr. Seremi indica que su Servicio es el puente en este caso de la
Municipalidad, ya que la empresa señala que funciona la Municipalidad como un cliente más, y
como tal, tiene plena libertad de dirigirse directamente, sin embargo en este caso, lo va a hacer la
Seremi.

Concejal Sra. Madrid hace notar que se hacen las reclamaciones, pero no
solucionan nada.

Concejal Sr. Farías menciona como ejemplo que hace 15 días que los
teléfonos Movistar tienen problemas de conectividad, generando igual cuentas abultadas.

Sr. SEREMI indica que lo que corresponde hacer, es denunciar y que la
empresa restaure el servicio, haga los descuentos por los periodos en que se ha estado sin servicio

lOAD'. Y pague las indemnizaciones correspondientes .
.~\>-\.. <>~ Concejal Sr. Farías expresa que hizo el reclamo el 5 de Junio, todavía no
1 ""tiene respuesta, por lo que el día sábado recién pasado hizo las reclamaciones al SERNAC, y hoy le
: SECRETARiO ~·avisaron que habían traspasado la información a la empresa.~.t ~ Escuela Municipal Carlos Ibáñez: no está operativa, nunca ha estado
" ~ (>,. conectada.

. /
../ Jefe Daem señala que la información de las Escuelas restantes es que

cuando vinieron a instalarlas funcionó, se fueron y no funcionó más y después a través de la propia
Empresa daban respuesta pero no hacían nada.

Concejal Sr. Fidel Torres consulta cómo se puede detectar si cumplen o
no con dicho servicio? Ya que ellos perfectamente pueden estar recibiendo alguna remuneración
por los servicios supuestamente entregados.

Sr. SEREMI indica que no se tiene un monitoreo, no hay una pantalla que
así lo indique. Pero si no cumplen debiera descontársele, y si no hay noticia de que no está
funcionando o existe algún desperfecto; se sigue pagando. Pero en el momento en que tomamos
conocimiento que hay algún desperfecto, hay que avisar a la compañía para generar el descuento.

Concejal Sr. Farías expresa que el Municipio a través del DAEM está en
plena libertad de hacer los reclamos.

Concejal Srta. Abarca consulta si la mantención del consumo lo cancela la
SUBTEL o cubre sólo el tiempo el proyecto.

Sr. SEREMI indica que se cancela por la SUBTEL pero, el período lo va a
averiguar. Continúa señalando los proyectos por ejecutar y las iniciativas que nosotros tenemos
en carpeta y esperamos se desarrollen.
1.- Proyecto WIFI público, proyecto que se hizo en conjunto de la SUBTEL subsidiando un 50% y el
remanente, el Gobierno Regional.
1.- Plaza Rapelauquen en Localidad de Rapel.
2.- Plaza General Bonilla, Localidad de Navidad.
3.- Plaza de La Boca, Localidad de la Boca.
4.- Escuela de Matanzas, Localidad de Matanzas.

Ese era el compromiso asumido con el Sr. Intendente de generar un
proyecto con cuatro puntos por Comuna. Lo ideal es que fueran donde hubiera un mayor acceso a
mayor cantidad de personas.
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Informa que se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas, a
cargo de la SUBTEL en Santiago, pero se hizo en todas la Localidades y Comunas de todo Chile con
plazos iguales para todos. Agrega que ya se llamo a licitación pero no está adjudicado aún.

Complementa señalando que estos son puntos de WIFI, igual que como
los que hay en bibliotecas, que tiene una cobertura de unos 50 metros dependiendo de los
obstáculos. Con acceso a internet gratuito a la comunidad, con sesiones de 10 minutos que van a
servir para que se conecten todas las personas que quieran, no solamente con notebook, sino que
también a teléfonos celulares, o lo que sea capaz de conectarse a WIFI.

Considera zona de acceso gratuito en sectores de alta concurrencia, tales
como Plaza, Biblioteca, Centro de Salud, Junta de Vecinos, Gimnasio, etc. La idea es poner lugares
para que se permita el acceso durante el invierno.

Concejal Sr. Román consulta si hay posibilidad para la Localidad de
Pupuya. Sr. SEREMI indica que tenemos solamente cuatro puntos por Comuna, aunque nos
hubiese gustado tener mucho más.

Sr. Alcalde plantea que en la Municipalidad hoy tenemos un centro que
sirve para entregar internet a la comunidad, por lo cual podría existir la posibilidad de trasladar el
punto de la Plaza General Bonilla a otra Localidad? Sr. SEREMI le expresa que si el Concejo así lo

~\...\I.)AO() aprueba, lleva la solicitud y se la tramito.
~~.;: Sr. Alcalde señala que de ser posible este traslado a Pupuya, este punto===---.,. también le va a servir a la comunidad.
=;:;.;.¡;~AA!!I~Og Concejal Sr. Farías consulta qué capacidad traen estos puntos? Sr.
" t: SEREMI informa que inicialmente traen una velocidad de bajada de 1 Mb Y de subida 256 Kb Y va a

.> permitir un acceso simultáneo de hasta 25 personas con sesiones máximo de 25 a 30 minutos c/u.
Respecto de su financiamiento da a conocer que el total del proyecto WIFI es de $163.772.525.-
considerando las 33 Comunas.
En lo referido al Segundo grupo de proyectos:
Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e Internet: Dotar a la población de telefonía móvil e
internet o las localidades.
-Navidad
-El Manzano
-La Vega de Pupuya
-Turnán
-Valle Hidango

El proyecto inicial consulta que las propuestas van a estar en evaluación
durante Junio de este año. Agrega que es con cargo a la implementación de Banda Ancha Móvil y
es el último avance tecnológico que permite que sea una cantidad de 10 veces más datos.

Funcionario de la SEREMI complementa la información señalando que
este proyecto 4G tiene dos partes, la concesión a las empresas que tiene que estar operando 12
meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial que fue en Marzo de este año, es
decir, en Marzo del 2014, en 36 Comunas. Tiene un plazo máximo de instalación y operación de 24
meses después de la publicación en el diario oficial de las respectivas concesiones.

Concejal Sr. Román consulta si con respecto a este proyecto de 4G, por
ejemplo en Pupuya hoy la conectividad es bastante deficitaria, con esto se cambia la cobertura y
después viene el Proyecto de 4G.

Sr. SEREMI aclara que son distintas fuentes de donde provienen los
fondos.

Concejal Sr. Farías indica que la duda se refiere a que si con la cobertura
que hoy tiene Pupuya, que es nula, al instalar esto, va a quedar con cobertura propia.
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Sr. SEREMI confirma que por algunos datos, las mediciones que se han
hecho de las emanaciones o radiaciones que tienen las antenas, nos han dado 3000, 2500 Y 1500
veces bajo la norma. La norma Chilena es muy exigente sobre todo en Colegios y hogares de
ancianos.

Concejal Sr. Farras le plantea al Sr. Alcalde respecto del proyecto del
tendido de fibra óptica y ya que están hecho los tendidos hasta Rapel de Navidad por ambos lados
de la sexta y quinta región, pero están botados y mal hechos, que sería conveniente solicitar el
estado de ese proyecto.Sr. SEREMI indica que es posible efectuar las consultas pero para ello se
requiere individualizar ese Proyecto.

Sr. Alcalde comparte que tiene una imagen ambiental terrible, mal
conservado. Da a conocer que el año pasado conversó con la empresa ejecutora y expresaron que
CEMETy fue colocado a principios del año pasado.

Sr. SEREMI señala que como ya se sabe cuál es la empresa, se va a
mandar un oficio a la Compañía para ver de qué se trata y ver lo que se puede hacer.

~\OAO ()" Concejal Sr. Farías reitera su preocupación frente a los reclamos en el
.~~ ~~. sentido público de Movistar, esto se arrastra casi un mes, todos reclaman porque se corta el! ~servicio.
: ~ Sr. SEREMI manifiesta que la Ley de telecomunicaciones permite dirigirse
~_;, $'. a una serie de organismos a los que puede hacer el reclamo, está la propia Empresa, el SERNACo

/ la SUBTEL. Para este Servicio, lo ideal es que se reclame a la empresa y con esa respuesta poder
___. actuar, si la empresa da una respuesta no satisfactoria hay un número de reclamo, que es el que

se debe hacer llegar a la Subtel para poder insistir.
Sr. Alcalde le solicita al Sr. Seremi que informe sobre los servicios

subsidiados de transportes.
Sr. SEREMI informa que hay 4 servicios actualmente subsidiados y son:

• El Maitén - Navidad
• El Bajío - Navidad
• Navidad-Rapel - Litueche
• Navidad-Matanzas - Litueche

Además se está trabajando con dos servicios más de zonas aisladas. Sra.
Noelia Figueroa informa que sería en los sectores de El Manzano - Tumán. Consulta si está
contemplado el otro sector que sería La Polcura - El Chorrillo - L a Vega de Pupuya.

Sr. SEREMI confirma que se ha enviado el 23 de Mayo sólo Tumán -
Navidad, pero debieran estar los otros, ya revisados.

Sra. Noelia consulta respecto al Bajío - Navidad si hay respuesta para la
solicitud de cambio de horario para el día viernes. Porque hay una inquietud con respecto a los
niños del Liceo que viven el Bajío y se quedaron fuera del Transporte Escolar. Entonces para poder
considerar la salida del día viernes de esos niños que son alrededor de 12 alcanzarían a tomar el
bus, porque salen a las 12:30. Señala que esto fue despachado a la Seremi durante la semana
pasada, con firmas de la comunidad.

Sr. SEREMI señala que si hay acuerdo de la comunidad con el operador,
no debiera haber ningún inconveniente. Para ello que le despache el número de oficio.

Concejal Sr. Torres consulta si hay competencia en la coordinación del
horario del bus Navidad - Rancagua que también es subsidiado por el estado. Ya que viajan niños
que estudian en esos sectores y que son de nuestra Comuna y según los antecedentes, han
quedado perdidos en el horario, porque los van cambiando. Sr. SEREMI señala que si es un bus
subsidiado, podemos ver el horario de inicio o término y modificarlo.
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Concejal Sr. Torres consulta si en algún momento es posible considerar
algún transporte subsidiado a la ciudad de Pichilemu por ser nuestra Capital Provincial, además,
hay muchos servicios a los que nuestra gente pudiera acudir y la locomoción es bastante
deficitaria.

Sr. SEREMIexplica que la idea de estos servicios subsidiados es llegar
donde no hay transporte público, para poder tener un servicio a cualquier zona, es poder cumplir
una metodología. Por ello, lo primero que se nos pregunta al Ministerio es, qué transporte público
hay, entonces si hay transporte público cerca puede que no califique por ser zona aislada.

Concejal Sr. Román consulta hasta cuándo estaría este Proyecto de
Transporte Rural. Sr. SEREMIinforma que por Ley hasta el 2016, porque es la Ley del Trans-
Santiago. Pero está la moción del Presidente, para que se extienda hasta el 2022. Agrega que esta
Ley se genera como compensación a los fondos que se le entrega en Santiago al transporte,
siempre que también se invierta en provincias. Concejal Sr. Román comenta que le da gusto ver
porque le toca trabajar en el sector de El Manzano, Puertecillo, lugares totalmente aislados, y ver

\)-\.\DAD b"- que la gente utiliza estos medios de transporte y eso es un avance tremendamente importante
~ ~~, para la gente y los escolares.
.SECR ~\ Concejal Sr. Farías indica que se puede normar el cumplimiento de
. ETARIO 6.: horario de paradero a través de la SEREMIAen conjunto con una ordenanza Municipal.
;. ~J Sr. SEREMIseñala que se puede oficiar a la SEREMIde la Quinta región

7 solicitándole y haciéndole ver el malestar, aunque a pesar que no corresponde por norma exigirla,
..../ pero muchas veces los empresarios se comprometen a poner algún inicio de servicio.

Concejal Sr. Farías hace notar que se tiene el mismo problema con el
recorrido Santiago - Navidad de la empresa Pullman Busy Palmira, los horarios los cumplen pero
retiran un recorrido sin comunicarle a nadie, sobre todo en este tiempo, y con qué frecuencia
deberían pasar.

Concejal Sra. Madrid señala que ellos venden los pasajes directo en
Santiago, entonces mucha gente que quiere hacerlo aquí, no tienen la posibilidad de comprar el
pasaje, solamente en verano, y tienen que pagar directamente en el bus. A los escolares les
estaban cobrando pasaje completo, aunque tuvieran el paseescolar sólo que les faltaba un sello. Y
lo otro es que se desapareció el recorrido que había de Navidad - Litueche.

Sr. SEREMI señala que desafortunadamente el Ministerio no tiene
licitaciones, en general los recorridos son libres, para las licitaciones.

Concejal Sra. Madrid señala que eso pasa también por no tener un
paradero definitivo, los colectiveros debieran llegar a un terminal.

Concejal Sr. Torres plantea que la inquietud nace a raíz de eso, qué
atribuciones tiene la SEREMIApara fiscalizar y ordenar este asunto. Tiempo atrás teníamos buses
Navidad - SanAntonio, después aparece la flota de colectivos, donde se produce un trabajo poco
leal, donde los colectivos adelantan un par de minutos a los buses llevándole pasajeros, o un
colectivo llega a Rapel con pasajeros de SanAntonio y ve que hay pasajeros de ahí se devuelve.
Entonces la empresa de buses nos reclama a nosotros como Concejales y no tenemos respuestas
para dar.

Sr. SEREMIindica que lo que es posible hacer, si ustedes estiman oficiar
solicitando que fiscalicemos que los colectivos que están haciendo una vuelta corta, deba ser
completa porque la norma así lo establece. Por ejemplo si nos paramos en Navidad y el recorrido
indica que tiene que seguir a Pupuya y yo en Navidad lo fiscalizo y los pasajeros van a Pupuya yel
colectivo no los lleva o se da vuelta, ahí se le entrega la citación. Es importante que se haga la
denuncia.
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En relación al Proyecto Cámaras en Pórticos, informa que se hizo una
pequeña presentación a los Alcaldes que luego ellos debían extender al Concejo, para la
adquisición de cámaras en pórticos de la Provincia Cardenal Caro. Informa además que el Proyecto
que supone la disposición de cámaras en ciertos puntos de la Región para el control de vehículos
con placas patentes robadas y darle la señal a de Carabineros, indicándole que por tal pórtico paso
un vehículo. Más detalladamente informa;
Objetivo

Implementación de 4 pórticos con cámara lectora de las patentes que
estén en la base de datos con encargo por robo y la velocidad que lleva el vehículo al pasar por ese
pórtico. Estos eran los datos que justificaban la presencia de las cámaras.

Descripción del proyecto
Construcción de cuatro pórticos que atraviesan la vía. En cada uno se

montarán dos cámaras que tomaran la placa patente y dos señales de velocidad, el sistema va a
emitir una señal a Carabineros de San Fernando por medio de una alerta audiovisual que informe

","",IUAD b·· coincidencia, entre la base de datos del Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros y laf ~i:.patente de los vehículos que transitan, enviando la información al móvil que se reporte en el lugar
: SECRET. 10tmás cercano. El sistema requiere de comunicación entre las cámaras ubicadas en los pórticos y
I 5además, la integración de la plataforma con el sistema de Carabineros, durante las 24 horas del~ ~-
» <5;. día.

_.. '_// La estructura de los pórticos va a ser según el manual de carreteras y
permite el montaje del letrero de alta velocidad y las cámaras lectoras de placas patentes.

Los puntos propuestos para la instalación de las cámaras consideran la
ubicación cercana a reparticiones de Carabineros con el objeto de resguardar la infraestructura y
facilitar la respuesta policial en caso de recibir una alerta por parte de la Cenco (Central de
Comunicaciones de Carabineros).

Empalmes también en las redes eléctricas y Proyecto de consignar obras
necesarias y las autorizaciones para que la CGE (Compañía General de Electricidad) pueda instalar.

Elaboración del Proyecto de la instalación del pórtico.
Mediante un estudio de cálculo estructural, análisis de sedimentación y

otros antecedentes requeridos por la Dirección de Vialidad.
Costos aparejados, el total de 8 cámaras, dos por pórtico, el consumo y el

costo mensual promedio por pórtico serían de $35.000.- en luz al mes. Sumarle la instalación del
chip, el proyecto se va efectuar finalmente a través de telefonía celular, en un principio se había
pensado en el envío de imágenes de video, pero eso hubiese resultado absolutamente inviable
porque significaba cablear, elevaba los costos de proyecto.

En este caso se pagaría por parte de la Municipalidad y ese es el apoyo
que se está solicitando, el costo de luz y servicio de chip. Mientras que lo que asume el Fondo de
Desarrollo Regional, sería la inversión de $230.000.000.- para poder construirlos.

Los puntos a cubrir:
Son puntos que se conversaron con los ganaderos, que estuvieran cerca

de Carabineros y de empalme eléctrico.
1.- En el puente Rapel de Navidad.
2.- En el sector de Quelentaro.
3.- En la ruta H66, la propuesta era modificarlo y ponerlo más cercano a la intersección con la 790.
4.-En el acceso a Las Damas.
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Están validados por Vialidad en el estudio de suelo estructural que va a
cumplir el pórtico. El proyecto fue reformulado y actualmente se encuentra en Desarrollo Social,
se tienen que adjuntar más antecedentes y se está a la espera de un certificado de operación de
Carabineros, lo que permite mantener los costos bajos, es que lo va a operar Carabineros de San
Fernando. (La cámara le saca fotos a todos los vehículos y se almacenan por algún tiempo)

Sr. Alcalde agrega que en algún momento Carabineros va a mandar
oficialmente el documento del Proyecto y ahí va a ser presentado al Concejo. Agradece al Sr.
SEREMI su presencia y la información transparente que ha entregado.
Sr. Seremi agradece también la invitación al Concejo Municipal.

4° Presencia Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas; Rol de patentes de alcoholes 2013
- 2014

Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas señala que los Sres. Concejales
tienen en su poder el oficio 266 con el rol de patentes de alcoholes periodo Julio-Diciembre 2013 y
Enero a Junio del 2014 para su estudio y aprobación de acuerdo a lo establecido en el artículo 65

"lOAD (), letra ñ) de la ley Nro. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Informa q.ue el actual rol
~~ ~-1- consta de 59 patentes de alcoholes, de las cuales 10 pertenecen a la categona de patentes
J~~~~~ l' limitadas y 49 a las categorías no limitadas.
~EC 10 f" En detalle señala:

6' Categorías limitadas

• Cantinas, Bares
• Expendio de cervezas
• Dep. de bebidas alcohólicas

: 3
1
5

• Minimercado
Categorías no limitadas

1

• Restaurant

• Residencial

• Supermercado 6
• Distribuidora de vinos 1

• Discoteca

• Cabaret

• Hotel

: 33
: 5

2
1
1

Se incorpora al rol original la:

• Patente del Sr. Raúl Torres Cabello con el giro de: Restaurant. Rol Nro. 40079
• Patente de la Sra. María Moreira Estay con el giro de: Restaurant. Rol Nro. 40080

Informa que se hizo una consulta a todas las Juntas de Vecinos en cuyo
territorio funcionan patentes de alcoholes para que conforme lo estipula la ley emitan su opinión,
sin embargo no todas dieron respuesta, absteniéndose de emitir una respuesta oficial a la consulta
Junta de Vecinos: Los Mayos, Puertecillo, Pupuya, las Brisas, la Vega de Pupuya. Pero poco antes
de empezar el Concejo llegó una respuesta de Puertecillo, sobre las dos patentes que existen allá
dice la Junta de Vecinos de Puertecillo, con respecto de la Patente de don Miguel Yáñez Flores,
algunos vecinos si han reclamado por ruidos molestos, música y baile hasta altas horas de la
madrugada, sin embargo se está de acuerdo en su permiso bajo esa observación. Respecto a la
patente de don Floridor no tiene reclamo ni observación.

Hace mención que se acompaña también el certificado de no vigencia de
Junta de vecinos de Navidad.
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Sr. Alcalde somete a pronunciamiento de los Sres. Concejales el presente rol, acordándose lo que
sigue;

Acuerdo N° 66/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime Rol de patentes de
alcoholes 2013 " 2014

5° Presencia Sr. Javier Figueroa; Jefe Daem; Modifica propuesta de FAGEM 2013
Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem señala que hizo llegar un oficio con las

nuevas propuestas de iniciativas. Informa que se hizo el ingreso oficial del FAGEM 2013
formalmente a la SEREMI de Educación, con las iniciativas aprobadas por el Concejo. Comenta que
se concurrió personalmente para ver en qué estado estaba y en reunión con el Jefe de
Planificación, se hicieron observaciones respecto de la normalización. Una de ellas, se había
presentado la iniciativa conectividad a internet, sin embargo considerando las visitas a la
Superintendencia, a la SEREMI y al Jefe Regional, por lo tanto, lamentando dejar de lado la
conectividad se incorpora la normalización eléctrica, de 2 escuelas .

......u En este contexto las iniciativas que se proponen son las siguientes:
<~.,..., O~ 1." Normalización eléctrica de las escuelas.=== ~ 2." Transporte escolar $14.000.000
===~~I~O53." Contratación de Asesoría Técnica de Obras, que también lo observó la SEREMI porque el-t nombre era; Contratación de asesoría externa para supervisión de Proyecto Reconstrucción Liceo

Pablo Neruda, pero al ingresarlo a la plataforma tiene muchos caracteres, hicimos una reducción,
presentamos el certificado de Secretaría Municipal con el nombre que se aprobó en la sesión, la
SEREMllo rechaza porque tiene que ser como se aprobó en el Concejo.
4." Mejoramiento de oficinas DAEM, adquisición de mobiliarios, la SEREMI hace la observación de
que tienen que ir separadas porque son ámbitos distintos. Queda desglosado de la siguiente
manera:
1." Normalización eléctrica de las Escuelas: con $40.000.000." porque en la iniciativa que sigue, la
n02 Transporte Escolar se había destinado $20.000.000." pero esta semana el Sr. Alcalde fue a la
SEREMI de Educación a firmar el Convenio de Transporte Escolar del Ministerio de Educación que
fue aprobado por $12.800.000." por lo tanto, nos permite hacer una rebaja de ese presupuesto e
incorporarlo en normalización eléctrica de las escuelas, porque es prioritario para normalizar dos
escuelas, podríamos aumentar este presupuesto si es que a fin de año tenemos un transporte
escolar con menos gastos.
3." Contratación de Asesoría Técnica de Obras: es la misma que se presentó en la sesión anterior
con los $15.000.000." que corresponden al ATO para el diseño de reconstrucción del Liceo.
4." Mejoramiento de la oficina del DAEM: refundida en una iniciativa, la sugerencia de la SEREMI
de Educación es que tienen que ir con la iniciativa original, el presupuesto sería de $5.726.034."
5." Reposición de mobiliario DAEM: $2.000.000."

Indica que se puso en contacto con la SEREMI respecto de las iniciativas
que se presentan ahora, con la Sra. Fresia Maldonado que ha estado en contacto directo con el Sr.
Claudio Hernández que es el encargado del FAGEM, sugiriendo que para la primera y tercera
iniciativa con el nombre de normalización eléctrica en escuelas de la Comuna, y contratación
asesoría técnica del Liceo Pablo Neruda, se hizo mucho hincapié que se ponga como nombre a la
iniciativa, el mismo nombre del certificado, entonces el nombre para la primera y tercera iniciativa
sería: Normalización eléctrica en Escuelas de la Comuna y Contratación asesoría Técnica del Liceo
Pablo Neruda, respectivamente.

Concejal Sr. Román señala que está de acuerdo con estas iniciativas y la
preocupación de mejorar a través de esta normalización.



265

\..II.)AD o
~'i" ~
i '1-~----~r-----~~--------------------------------------------~"c~ro, Acuard ••• ,,/"''', " cencejo M"'d,,, aprobé en forma unánlm e las slguIent.. lnlclatlvas
. ~ para que sean postuladas al Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, FAGEM 2013,
, <:- por un monto de $ 76.726.034.-

Normalización eléctrica en escuelas de la comuna. Monto: $ 40.000.000.-
Transporte escolar. Monto: $ 14.000.000.-
Contratación asesoría técnica en Liceo Pablo Neruda. Monto: $ 15.000.000.-
Mejoramiento de oficinas DAEM. Monto: $ 5.726.034.-
Reposición mobiliario DAEM. Monto: $ 2.000.000.-

Indica que quiero exponer y analizar esta situación en Chile y que está
afectando nuestra Comuna, me preocupa la forma de evaluar y fiscalizar los colegios lo cual trae
un carácter punitivo que vamos atentando frente a la educación pública y nos vemos amenazados
en el reconocimiento oficial de algunos colegios por todas estas medidas.

Concejal Sr. Farías expresa que la supervisión de La Superintendencia de
Educación fue zanjada tanto en la cámara de Diputados como en el Senado, no es un nivel de
exigencia que se le haya ocurrido al Ministerio de Educación y creo que la calidad de la Educación
va por mejorar la calidad de los profesores.

Sr. Alcalde comparte de que en tantos años dedicado al mundo municipal
y en un contexto del área de Educación, en que en realidad las municipalidades medianas y
pequeñas no están preparadas para atenderlas técnica y profesionalmente, ni tampoco
administrarla, porque en el ámbito comunal se ve un aspecto político de los componentes, tanto a
nivel de las autoridades y no tan administrativo, como lo son las grandes comunas con tantos
niños y tantos habitantes, con corporaciones incluso. Creo que las medidas de la
Superintendencia, nos hace un llamado a que tenemos que nivelarnos hacia arriba por el tema de
la calidad de la educación. En los parlamentarios en su generalidad hay una opinión de que la
Municipalidad administra mal y es un eco que se escucha en todos lados.

El Jefe Daem informa que la SEREMI de Educación le rechazó la rendición
de dos documentos con una cifra de $189.000.- puesto que la Municipalidad canceló antes que
llegara la autorización del FAGEM 2012, se pagó el día 04 de Septiembre y la autorización llegó el
10 de Septiembre. Por este motivo solicita al Concejo la autorización para que se apruebe la
rendición 2012 y con ello, la propuesta para el 2013.

Acuerdo N° 68/2013: El Concejo Municipal aprueba sumar a la rendición del FAGEM 2012 por un
monto de $19.000.000.- y fracción, la suma de $189.000.- de acuerdo al análisis que se hizo.

Concejal Sra. Madrid consulta, qué pasa con el transporte que va hacia
Paulun, porque me reclamaron algunos apoderados si se puede cambiar o recoger por otro furgón
que pase más tarde. Ello, porque a las primeras niñitas que pasan a buscar se les hace muy
temprano para llegar a la Escuela de Rapel, me parece que el furgón es del Ministerio de
Transporte y después tiene que ir al Risco Colorado.

Concejal Sr. Torres expresa que ojala que eso se pueda hacer, porque el
Jefe subrogante del DAEM en su momento, dio una explicación de que era imposible.

Sr. Figueroa indica que se está ahora con el horario del Liceo, el día lunes
están trasladando alumnos que los recogen a las 05:30 de la mañana. Entonces se va diseñar un
nuevo itinerario de tal forma que los que salen más temprano van a salir como 06:45 AM.
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6° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.. El día sábado 15, asistí a una reunión de la Junta de Vecinos de Paulun, donde los vecinos dan a
conocer algunas inquietudes que afectan a ese lugar. Ellos quieren saber sobre el proyecto de
agua potable, si van a ser considerados en alguna de las etapas. También hacen ver que en tiempo
de invierno se quedan sin agua por el mal estado del camino y en tiempo de verano, el agua es
demasiado poca. Piden que se les aumente la cantidad para darles de beber también a sus
animales. Concejal Sr. Farías interviene en relación con el agua potable, que hace varios Concejos
atrás expuso la necesidad para darle tranquilidad a la población, de la calidad del agua, de cotizar
estudios particulares por la Municipalidad, de distintas aguas potables, lo cual efectuaría la
administración. Sr. Alcalde informa que se están preparando bases, ya que hay que llamar a
concurso, por ejemplo a la USACH.

Concejal Sr. Torres continúa su intervención;
- En otro punto hacen ver la falta de medicamentos en postas. Recuerdo haber hecho presente en
sesiones anteriores de la falta de remedios en la posta de Rapel, sobre todo con los enfermos
crónicos .

._~~ - En cuanto a la garita que se encuentra en el mirador de Paulun, para ellos no está bien ubicada .
.- v) <-~ Quizás la Dirección de Obras pudiera ver la forma de correrla un poco a

, S "J> un sector más accesible a la luz, además tiene el peligro de un árbol que está a punto de caer.
~ ECRETARIO sConcejal Sr. Farías recuerda que se iba a informar a través de un oficio a Vialidad.
'~;- tf' Concejal Sra. Madrid recuerda que expuso este tema hace como un año atrás, antes que sufriera

el accidente, incluso habló del basurero y hasta la fecha no ha pasado nada.
Concejal Sr. Torres continúa su intervención;

- Otra de las inquietudes es la basura; ellos la juntaban en algún lugar y la quemaban pero hoy con
lo peligroso que es hacer fuego y las multas que pueden afectarlos, proponen que en algún lugar
de Paulun, se les coloque un contenedor para acumular y separar la basura y el camión suba a
buscarla aunque sea una vez a la semana, también generar el traslado de desechos recicla bies a la
planta de Rape!.

2.- Es algo que estamos planteando hace mucho tiempo, la evacuación de las aguas lluvias frente
al Reten de Rapel, donde la Empresa Río Maipo inició ese trabajo que al final lo terminó la
Empresa Girasoles, cuya Empresa no hizo el trabajo de acorde con el sector. Hay algunas cámaras
que están destapadas y puede caer cualquier niño o adulto.

3.- Algunas inquietudes de los vecinos con respecto al Santuario de la Naturaleza; no hace mucho
se inauguró el mirador de Matanzas, ellos dicen que no se respeta el cuidado que debe tener ese
Santuario, han visto a gente haciendo extracción de especies marinas. ¿La fiscalización a quién le
corresponde? .

4.- En cuanto a los planos reguladores comunales, si existen restricciones hasta dónde se
cumplen?, ¿tenemos o no zonas protegidas? Hay un inmenso interés de hacer trabajos en algunos
sectores, donde una Empresa simplemente va a encontrar que hay facilidad para construir en la
Comuna de Navidad y si no hay este tipo de restricciones, con algunas áreas protegidas dentro de
la Comuna lo van hacer; desconozco si en este plano regulador Comunal existe alguna área
protegida. También en algunos lugares donde se construye y es área de inundación, ¿se tomarán
las medidas de mitigación al 100% y en los planos reguladores locales se podrá hacer un reestudio
para realizar algunas modificaciones, agregándoles la ley de medidas de mitigaciones.
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En el caso de Rapel donde vive una gente hace varios años en zona de
inundación, ¿se le consulta a la gente de ese lugar solamente si ha llegado agua del río? Ojala la
Municipalidad pudiera hacer medidas de mitigación en ese lugar para que la gente tenga una
solución y mejore su calidad de vida en ese sector. Sr. Alcalde indica que cuando hablamos de los
planos reguladores y hayan situaciones que ustedes como Concejales visualicen y que guarden
relación con estos o de las áreas que supuestamente podrían ser protegidas por los planos, ruego
que si no es a través del Concejo, puede ser a través de una nota al Alcalde o al Director de Obras
sobre qué pasa con esta situación en la que coincidimos. Por ejemplo, la Empresa SOCOHER que
supuestamente es socia de la Municipalidad, ha intervenido en tres sectores de la Comuna y el
borde marino. Denunciamos para que nos venga a asesorar el Ministerio de la Vivienda con
respecto a Lagunillas y en La Boca, ya que es un abuso en cuanto al tema medio ambiental,
estamos pidiendo la presencia del Ministerio de la Vivienda y del Ministerio del Medio Ambiente y
las obras en este momento están paralizadas por orden de la Dirección de Obras.

Concejal Sr. Torres comparte sobre lo manifestado de la Boca y
Lagunillas que son unas de las inquietudes que nos han hecho llegar los vecinos. Como Concejal y

< f"'~'~""4J(.,<" los demás colegas, no tenemos la respuesta técnica para darles a los vecinos en este minuto. Sería
l "'f, bueno que para el próximo Concejo estuviera el Director de Obras para que nos pudiera detallar y·s ~ . d¡ ECRETARtO:5 aSI nosotros po er entregar esta respuesta.
~. R,. Concejal Sr. Román expresa con respecto al tema de SOCOHER, consulta
'" () cuál es la relación comercial que posee con la Comuna de Navidad, ¿tiene que tener alguna

patente en la Comuna?, ¿tiene que pagar algún permiso?
Sr. Alcalde informa que debiera tener una patente o puede tenerla en

una casa matriz, para los locales que tiene en la Comuna. La Empresa SOCOHERjunto con otra en
Sociedad está ejecutando este proyecto y anda comprando terrenos que los interviene de
inmediato, en una fórmula dentro de los marcos legales.

Concejal Sr. Torres continúa su intervención;

5.- Algunas personas están comprando terrenos y están haciendo accesos a ellos, pero se ve a
simple vista que en algún momento eso va hacer daño y me refiero a la subida de Licancheu -
Paulun, donde el otro día vi una máquina trabajando y todo el material suelto está quedando
donde mismo. Hay una alcantarilla al costado norte de ese trabajo, que cuando llueva, el material
se va a ir a ese lugar ya Licancheu.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- Estuve en una reunión de la UCAM en Rapel, ellos plantearon las siguientes inquietudes:

- La sede con las lluvias va ser destruida completamente, puerta principal está desajustada, el agua
entra por las ventanas, los baños y la bodega, cada vez que llueve una socia debe ir a sacar el agua.
Llama la atención la mala calidad en la ejecución de algunos proyectos FRIL, que dependen
directamente de la Municipalidad en su ejecución. También ocurre lo mismo con el Gimnasio
Deportivo de Rape!. Creo que se debe ser más riguroso con estos proyectos y las empresas que
ejecutan mal, no debieran seguir construyendo, de lo contrario se debería mandar un oficio al
Gobierno Regional que es el que financia estos proyectos para que vengan a revisar que estos sean
recibidos, ya que de acuerdo a las observaciones entregadas por Contraloría, donde no se cumple
con las especificaciones técnicas y no cuentan con el permiso de edificación, además se omite el
pago de los derechos, cuando debiéramos dar el ejemplo.



268

- Falta poner protecciones en las ventanales, terminar con el cierre perirnetral, esta organización
cuenta con equipamiento de valor que se han ganado en proyectos SENAMAy Fondos Sociales
pero por los robos no los pueden usar y están en diferentes casas,por lo tanto debiera postularse
a un nuevo proyecto FRILcomo una segunda etapa para que esta organización funcione como
corresponde.

2.- En la reunión del Concejo anterior le consulté al Jefe de Obras por el equipamiento de
rehabilitación que la UCAM entregó en comodato al municipio, mi consulta fue dónde estaba
guardado este equipamiento. Él me señaló que estaba en un contenedor listo para ser ocupado,
sin embargo algunas socias de la UCAM manifestaron que una de las escaleras para ejercicio
estaba tirada en el Gimnasio deteriorada debido al abandono. También solicitan que se contrate
un Kinesiólogo ya que muchas de las personas tienen que viajar a SanAntonio.

3.- Me gustaría saber si el Director de Obras licitó el sector La Greda El Peral para ver dónde
colocaron las alcantarillas y conversar con algunos de los vecinos.

< "' ...IÚAD a~4.- Llamé a Obras por el tema de un camión que pasa retirando material de LaVega de La Boca.
l ~ste echa demasiado material, porque está reventando el pavimento. El miércoles 12, llamé al
~ SECRETARIO Slirector de Obras según lo que dijo es que había mandado un inspector, hoy me llaman de nuevo
.. ~ §'de La Vega de La Boca que nuevamente están pasando camiones, llamé a Obras pero no me

;, <>. respondieron.
/

~'

Concejal Sr. Lautaro Faríasexpone:
1.- En Concejo del día lunes 10 del presente mes, puse en conocimiento de la administración, el
estado de los caminos de sectores altos de nuestra Comuna, y que han sido intervenidos por la
Empresa Girasoles. Dentro de lo informado por este Concejal, solicité a la administración se
oficiara al Director Provincial con copia al Sr. Moisés SaraviaSEREMIde Obras Públicas, con el fin
de informarle y reclamarle el pésimo trabajo realizado, en lo que se refiere a la confección de
cunetas y descargas de agua. En el caso específico del camino de La Polcura la situación es más
grave, donde el arrastre de material y cantidad de rodados en alcantarillas nuevas, están casi
totalmente obstruidas por el material. Más grave aún, es que se instalaron nuevas señaléticas muy
a la orilla del camino con el riesgo que implica, además fueron instaladas justo en el curso natural
de las aguas lluvias lo que provocó la caída de algunas, otras quedaron con su base de
sustentación colgando y además, estas no cumplen con las normativas expresadas en el manual
de carreteras del MOP. Solicito se oficie a las personas indicadas con el fin de que estas situaciones
queden reparadas a la brevedad antes que la empresa que tiene el contrato global de caminos
llegue a su término el mes de Agosto del presente año.

2.- Me llama profundamente la atención la permisividad y falta de fiscalización de la Dirección de
Obras de las obras en construcción del PaseoPeatonal con la EmpresaSOCOHER.
2.1- El día viernes, mantenían ocupada la mitad de la calzada en calle Dolores Jeria, única vía
disponible para la circulación vehicular al interior de Navidad, no contando con paleteros ni
letreros habilitados advirtiendo a los conductores de la situación, sólo lo hacían los jornales por
iniciativa propia, haciendo las indicaciones de rigor con sus palaso chuzos.
2.2- Respecto al mismo punto me cabe una duda, la DOM está tomando muestras aleatorias del
hormigón que está utilizando esta empresa y a qué laboratorio se están enviando estas muestras
para el control de calidad.
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2.3- En la calle Juan Montes con la intersección de los trabajos del Paseo, se dejó la acera norte
despejada para la circulación peatonal, pero la DOM y el contratista no han previsto el problema
que se genera en la noche donde este punto queda oscuro y angosto con los cierres de faena,
donde ya varias personas han sufrido golpes con la estructura colocada, especialmente a las
personas de mayor altura, ruego a usted instruir a la DOM para que el contratista disponga de
iluminación en este punto con el fin de evitar una desgraciada situación.
Concejal Sr. Torres consulta si es posible que en algunos sectores, la empresa coloque paleteros,
porque el riesgo de accidente es eminente. Concejal Sr. Farías señala que eso debiera estar
previsto y son las exigencias propias de una edificación.
2.4- Una consulta, la Dirección de Obras tiene contemplado dentro del contrato la obligación del
contratista, la reposición de veredas y rompimiento de pavimentos provocados por el tránsito de
camiones de más de 25 toneladas por diferentes sectores y centro de Navidad, como el
hundimiento de pavimento participativo de la Población Las Araucarias.
2.5- Hoy día Lunes 17, en la mañana recibí la queja de algunos vecinos porque la libre circulación

I.)AD de maquinaria pesada por las calles y caminos por parte de la misma empresa, maquinaria que por
< .,....' b~ su tamaño y peso está destinada para trabajar en obras y que para el caso de traslado a otro
l ~punto distante, debe hacerse con transporte especializado con el fin de no provocar daño
¡SECRETARIO:: innecesario en caminos y veredas, esto surgió porque hoy el rodillo compactador de tierra iba
~ .f camino a La Boca.
;, (> 2.6- Tránsito de camiones de la misma empresa con materiales al interior de Navidad y en otros

..... caminos sin su correspondiente carpa de seguridad obligatoria.

3.- Sr. Alcalde, ruego a usted consultar a la Dirección de Obras Municipales si la rotura de
pavimento efectuadas por ESBBIO para las conexiones de empalme de agua están debidamente
autorizadas y sus derechos pagados, dado que en muchos sectores se han efectuado empalmes de
agua con la respectiva rotura de pavimento en los cuales no se ha repuesto el pavimento o se ha
hecho con otro material y que a corto plazo se destruye, generando hoyos adicionales a nuestras
calles y caminos como es el caso de calle Dolores Jeria.

4.- A la fecha el control de Municipio no ha entregado el informe trimestral que la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades lo obliga, en lo que se refiere al avance presupuestario y al
estado de pagos previsionales del personal que compone las distintas direcciones del Municipio.
Por otro lado el Jefe de Finanzas tampoco ha entregado el informe de deuda del Municipio al que
también lo obliga la Ley.

5.- Con respecto al Jardín Infantil de La Vega de Pupuya sólo enviaron personal a tomar las
medidas del cierre perimetral, no así a los muchos puntos indicados anteriormente, de deficiencias
del local para el buen cuidado y el pasar de los niños que concurren habitualmente al nombrado
Jardín.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone:
1.- Quiero hacer presente que algunos vecinos han manifestado su preocupación por la muerte de
perros en Matanzas, La Boca, Navidad y Centinela a causa de envenenamiento. Y que sea en
tantos lugares no puede ser algo casual, sino que tiene que tratarse de algo más. Sería bueno que
desde la Municipalidad se averiguara de qué se trata porque es preocupante. También estoy
contra los perros vagos, pero con esto, lo que se ha producido es la muerte de muchos perros
caseros.
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2.- De alguna forma se tocó el tema del informe final de Contraloría con fecha 31 de Marzo de
2013, ahí hay una serie de recomendaciones que hace Contraloría, que habría que estar atento al
cumplimiento de ellas. Me preocupa especialmente porque en el informe anterior Contraloría,
hacía observaciones con respecto al no detalle de una puerta que tiene dos bisagras y no tres, sino
que de construcción, entonces qué pasa con esa construcción ya realizada y en definitiva lo que se
ha expuesto muchas veces en el Concejo, ¿qué responsabilidad hay?, ¿no responde nadie?, ¿lo
solucionamos o lo dejamos pasar?, ¿no hay ninguna responsabilidad de nadie?

Concejal Sr. Farías expresa que creo que dado a lo complejo del informe,
amerita un espacio para tratar este tema en una sesión extraordinaria, yo veo que aquí las cosas
están sueltas de parte de los responsables de la construcción.

Sr. Alcalde indica que quedé muy preocupado por el informe, ya que con
toda la experiencia que tengo no habiendo conclusiones graves por parte de la Contraloría, sino
que hace recomendaciones. Pero me pareció de extremada gravedad la orientación que ustedes
mismos le dan. Si hoy tenemos un proyecto con estas deficiencias, mañana van a ser otros, cuándo
debemos ser rigurosos en ese tema. Frente a esta situación me voy a poner en la función del
Concejo como un todo y voy a pedir la presencia del Sr. Ramón Silva y Sr. Leonardo Peralta, para

....,¡JAU ()'" que expliquen esta situación y cuáles son las medidas que nosotros como administración y en las. '(' ,.
~ ~cuáles vamos a cargarles la mano a esos funcionarios. Manifiesta que le dolió mucho el informe de

.J ~",~SE 10OC' Contra lo ría, la Secretaria Municipal en algunas ocasiones ha sido testigo de cuando hacemos
1 6euniones de trabajo con los funcionarios, del cuestionamiento con respecto a las Empresas, no es
";. ~pn tema del Director de Obras y el SERPLAC que es quien elabora el proyecto y que aparece

_/ después con deficiencia, después estamos pidiendo ampliaciones de contratos, modificaciones de
las especificaciones y una serie de cosas, a las que después no se les puede hacer un seguimiento.
Informa que sale de vacaciones hasta el 20 de Julio, pero en la sesión del 8 de Julio se puede
analizar este tema, para lo cual me incorporaré ese día.

Concejal Sra. Madrid señala con respecto a lo que manifestaba con la
casa de la UCAM, arreglaron la puerta principal y se volvió a caer. Esto se reclamó al principio
cuando se estaba construyendo pero en la Dirección de Obras no saben dar una respuesta.

Concejal Sr. Torres señala que si bien las conclusiones del informe de
contraloría no son tan graves, pero existen faltas. Me pregunto por qué sucede eso, es un relajo
del funcionario o de los inspectores, quizás falta un inspector que fiscalice mejor los proyectos.

Concejal Sr. Ortega indica respecto a este punto, creo que se hace
necesario porque en el fondo Contraloría deja como único inspector al mismo Director de Obras,
pero no califica según lo que entiendo. Pero si contratar a un inspector porque si bien hay que
entender que con la cantidad de obras el Director de Obras no puede estar viendo los proyectos
aquí y saliendo a terreno a inspeccionar, hay una parte administrativa que también tiene que
llevarla y otra parte operativa, donde tiene se tiene que ver que la persona la cumpla y que se
haga responsable. El reparar las observaciones debe tener un costo, quién asume ese costo, quien
asume con dejar la bajada de La Boca conforme a norma? Creo que es necesario preocuparse y
tener además una persona que apoye la labor del Director de Obras.

3.- Quiero informar al Concejo que el día 14 de Junio recién pasado, concurrí al Seminario Calidad
y Gestión de Educación 2013, conforme a lo que había solicitado, de poder asistir en cometido.
Realmente fue enriquecedora la asistencia a ese seminario, me tocó presenciar la posición del
profesor Víctor Reyes Reyes Director del Liceo Bicentenario de excelencia Polivalente de San
Nicolás. Destaco esto porque concursaron los colegios para exponer su realidad y una de ellas, era
ver un colegio de La Dehesa.
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Son realidades distintas a las nuestras, pero si en el caso de este Liceo Polivalente de San Nicolás
que es una Comuna de aproximadamente 10.000 habitantes cerca de Chillán, es un colegio que
tiene 1200 alumnos, sólo el 40% es de la Comuna, el 60% restante viene de otras Comunas;
totalmente al revés de la situación nuestra y esto lo han hecho solamente con los mismos recursos
de la subvención. El apoyo que tienen con Empresas es porque han firmado convenios con
empresas para que los niños tengan una oportunidad de hacer sus prácticas, ellos han aumentado
y lograron que el año pasado el 100%de sus niños dieran la prueba de aptitud y el 95% quedara
entre Universidades e Institutos Profesionales, la mayoría quedó en la Universidad de Concepción.
Posteriormente se dio la situación de que alguien hizo una pregunta referida a Navidad, me
acerqué a estas personas que eran de Innovación Educacional de la Universidad Católica y que
estaban haciendo un trabajo con el Liceo, querían ver la realidad junto con el Profesor de la U.
Católica don Cristóbal García, para ver qué podemos hacer. Ellosya están en la fase de ideas que
se va a realizar el día 2 de Julio, por este motivo quiero pedir la autorización a usted Sr. Alcalde de
ocupar el teatro, para realizar la jornada de 11:00 a 16:00 horas, en donde estarán invitados los
Concejales e invitarlos a que nos involucremos en esto, Jefe DAEM, UTPComunal, Director del
Liceo, UTPdel Liceo, Directores de Escuela,UTPde las Escuelas,Presidente y Director del Centro

( ..... ,UAU a~ de Padres, Presidente y Directivas del Centro de Alumnos, Carabineros y que pudiésemos
,J' ." realmente en esa jornada, ver qué proyectamos para nuestra Educación, esa es la idea y ver
¡SECRETARIO ~ también la experiencia de este Liceo de San Nicolás. Conversaba con el Jefe DAEM, sería bueno
~. I que ellos vinieran y dieran a conocer su experiencia, porque así se va a recoger una cantidad
:. e· mayor de personas y después ir efectivamente con un grupo más reducido de personas y estar un

par de días viendo cómo funciona esto. De partida ellos tienen como obligación tres idiomas;
Inglés, Francésy Chino Mandarín con la visión del futuro, y son profesores como cualquier otro,
realmente daba gusto y envidia.

Sr. Alcalde señala que van a oficializar a la Municipalidad para este
encuentro del día 2 de Julio. Concejal Sr. Ortega señala que por la premura del tiempo ya no
tenemos otra sesión, ellos querían invitar al Sr. Alcalde y a los Concejales, junto al grupo de
autoridades de la Educación señalados y que se les remitiera a ellos este listado para que ellos
pudieran hacer la invitación oficial, pero en su defecto quiero hacer la invitación de inmediato y
que como Concejo nos comprometamos con esta acción.

Concejal Sr. Román consulta qué actividades y elementos y quién
convoca. Concejal Sr.Ortega informa que sería una jornada de ideasy la convoca Innova

Concejal Sr. Alvaro Román expone:
1.- Hace algunas semanas remití una carta para la composición de la Comisión de Educación. Con
respecto a eso, dentro de esta carta solicité que esta Comisión pudiera funcionar el último día
lunes del mes, de 15:00 a 17:00 horas, quería ver la posibilidad si es posible remitir a DAEM para
que el próximo lunes, poder realizar la composición de esta comisión.

Sr. Alcalde indica que las Comisiones son propias de cada Concejal y
nombra cada uno sus componentes. Dentro de lo que voy hacer, es informar a los funcionarios
que dentro del funcionamiento de la Comisión que preside don Álvaro Román, que no tengo
inconveniente que puedan asistir a las reuniones de trabajo de la Comisión en son de que
participen y que no abandonen alguna responsabilidad mayor. Le señala al Sr. Concejal que va a
contar con el beneplácito de la Alcaldía para que vayan, pero no es una obligación, entonces
cuando vayan a sesiones como Comisión inviten a los componentes, a todas las oficinas que
puedan participar de las invitaciones que le hagan las distintas comisiones del Concejo, porque
después lo que va a ocurrir con eso es que ustedes van a tocar alguna materia o después en el
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Concejo por alguna razón va a salir esa materia y resulta que el funcionario no va a tener
elementos para decir yo no fui o no sé.

Concejal Sr. Román expresa que siempre sentí la necesidad de que las
Comisiones se realizaran y tuvieran algún carácter operativo en lo que son la definición de políticas
y estrategias en el ámbito de la Educación y en las otras áreas también. De igual forma también
referirme al tema de educación, estuve en conversaciones con la Dirección de la ONG
"Sembradores", ONG para el desarrollo. Ellos me plantean la posibilidad como están desarrollando
y planificando un Preuniversitario Social para el segundo semestre en la Comuna y, en este caso mi
propuesta es para la Alcaldía y los Sres. Concejales para que pudiéramos llegar a algún acuerdo,
porque hoy en día tenemos una gran demanda de los estudiantes de tercero y cuarto medio en el
acceso a lo que son los Preuniversitarios para rendir la PSU. Ya es sabido que los resultados que
tenemos en la Comuna con respecto a la PSU y también sabemos cuáles son las condiciones
económicas de los padres y apoderados para poder enviar a sus hijos a un Preuniversitario a San
Antonio o Santiago. En base a esto, sería bueno que pudiéramos hacer un convenio de prestación
de servicios social en términos de darles algunas becas y posibilidades a los alumnos del Liceo,
para que puedan asistir a este Preuniversitario.

~("....,ÚAD D~ 2.- Me sumo a las palabras de la Concejal Margarita Madrid, con respecto al tema del camino en el
J ~ector el Culenar - La Vega de La Boca de la cual soy oriundo. El camino está desde la salida hacia
; SECR áa Vega todo reventado por el tráfico permanente de camiones de alto tonelaje. Ante esto, me
;.; Apregunto cuáles van a ser las medidas de mitigación respecto a esto. Sabemos que hay una.? cantidad de empresas funcionando en la Comuna y que lucran, por lo tanto de qué forma estas

./ Empresas se comprometen en plantear el tema de un desarrollo sustentable, de arreglar por lo
menos lo que ellos destruyen.

3.- Felicitar la iniciativa Municipal de arreglar el sitio eriazo que está ubicado en la Población Las
Araucarias, me encanta ver un espacio verde, con pasto donde hay un árbol y donde se crearon los
contenedores de la basura. Un adelanto por el cual aprovecho de dar las gracias a la
administración por llevar a cabo ese tipo de iniciativas.

4.- Quiero mencionar con respecto al sector de Pupuya donde los vecinos me han manifestado el
interés de requerir y que se pudiera desarrollar y tener los espacios físicos para poder participar y
desarrollar acciones sociales; la necesidad de contar con algún monitor para un taller de desarrollo
productivo dirigido a algún taller laboral a medida que pudiera hacerse desde la DIDECO. Entiendo
que hoy están contratados los monitores para trabajar pero ver qué posibilidades hay para
contratar un monitor en el sector de Pupuya para que pueda trabajar con los Adultos Mayores, Las
Escuelas, Las Juntas de Vecinos y las demás organizaciones que allí funcionan. También está
pendiente en el sector de Pupuya una ayuda que habíamos pedido en concordancia con mis
colegas Concejales, para el vecino Santos Navarro, qué obra se podrá hacer ahí.

5.- Me preocupa especialmente la situación no analizada y la que no hemos hecho referida al tema
del alcantarillado. En este sentido me gustaría que hubiera una declaración respecto de ¿cuál es
el rol del Municipio en este proyecto y cuál es el rol de la Empresa ESSBIO? Porque por un lado, al
grupo Protege se le ha planteado por alguna gente de Gobierno que este proyecto no estaría en
las manos de ESSBIO de tomar la decisión en el tipo de planta de alcantarillado que se está
proyectando. La decisión estaría en la Municipalidad de solicitar y definir el tipo de planta que
queremos.
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No entiendo la siguiente medida: porque si como organismo ejecutor de
un proyecto, diseño un proyecto yo decido en este diseño cuál es el tipo de casa, de motor, el tipo
de proyecto que yo quiero. En este mismo Concejo nosotros teníamos otras ideas, por eso pido la
aclaración si es que era ESSBIO que nos iba a dar la solución, yo siento personalmente que
nosotros somos los que les vamos a pedir a ESSBIOque nos construya, lo que nosotros decidimos
que nos construyan.

Sr. Alcalde aclara que ESSBIO es la concesionaria en este territorio de
Navidad, Las Brisas, La Boca de agua y del servicio de alcantarillado. El Estado de Chile le da un
plazo de tantos años para que funcione el agua potable y después de un período, es obligación de
ESSBIO hacer las instalaciones del servicio de alcantarillado. Lo que ESSBIOestá haciendo hoyes
una propuesta y la Municipalidad le tiene que recibir oficialmente a ESBBIO lo que propone, la
Municipalidad en primer lugar porque después tiene que resolverlo con la comunidad. Y la
Municipalidad no le ha aceptado nada a ESSBIOhasta el día de hoy; ellos tienen que llegar con una
propuesta y la propuesta que hacen regularmente es el sistema de alcantarillado con una planta
de tratamiento de lodos activados, que es lo que hacen en todo Chile donde tienen jurisdicción y
ese sistema de lodos activados es aceptado por el Estado de Chile y sus instituciones. Como

",""IUAD ()'. Municipio nosotros estamos esperando que nos hagan el ingreso de este proyecto. Y ahí como
l ~~Municipalidad, Concejo y Comunidad decirles si nos gusta o no su propuesta, esa es la respuesta
~ SECRETAR ~que hemos estado esperando y por lo que la Srta. Secretaria Municipal ha tenido contacto con la1~1O Spersona que estuvo en el Concejo de la Empresa, que en realidad se ha ido con evasivas.;.y ~ Concejal Sr. Román consulta el por qué de esa demora si se le ha pedido
'<, / aparentemente.

. :----
Sr. Alcalde expresa; Yo le veo dos aristas, en la administración pasada

hicimos varios cuestionamientos y planteamos algunas interrogantes que no fueron respondidas
en su totalidad, hoy se vive un momento político en el país, donde ESSBIOde buenas a primeras
no puede según yo, traer un proyecto del cual siente, que no le va a ser acogido y va a traer a
debate público y hoy en un instante político a ESSBIO no le interesa crear un momento político
que va a afectar a uno u otro sector político. Agrega que la semana pasada tuve una entrevista con
una empresa española que ofrece otra alternativa a las que conocemos. Lo malo es que no es
conocida aquí en Chile ni aceptada, pero hay un comité o cooperativa en Pichidegua que lo está
asumiendo y es probable que ellos viajen a España a conocerlo, es un proyecto que deja conforme
a todo el mundo.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone:
1.- Días atrás estuve conversando con algunos jóvenes del grupo Pro Navidad y me comentaban
que habían solicitado hace algún tiempo la posibilidad de tener un espacio físico en la Escuela de
la Pataguilla, para juntar sus cosas y hacer sus reuniones. Me solicitaron que reiterara para que se
les entregara en forma de comodato.

2.- Hoy la casa de acogida fue inspeccionada por el Servicio de Salud, por el Doctor Moraga. Si bien
es cierto la administración está en manos de una organización funcional, pero para cumplir
algunas situaciones necesitamos la ayuda de la Administración Municipal pero son cosas
pequeñas, como es que, casi un año que no hemos podido conseguir con la Nutricionista una
minuta de alimentación a los abuelos. Nos hacen esas observaciones y nos dan plazo, hemos
mandado un documento a la administración si es posible que nos costeen esa minuta.
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Concejal Sr. Farías recuerda que en algún Concejo pasado, por reclamos
de habitantes de Puertecillo, comentó mamás que estaban reclamando que la ronda no bajaba
completa, dentro de ello se quejaban que la Nutricionista no baja para hacer el control sano a los
niños y guaguas y hoy consulté a la gente que andaba y, efectivamente no baja.

Concejal Srta. Abarca expresa que es lamentable, hay un momento que
llega a dar rabia porque se están contratando funcionarios y se han acordado los contratos. En el
caso de la Casa de Acogida, se envío un correo en la mañana a nombre de La Casa de Acogida
solicitando cuáles o cómo van a ver a los postrados que están en lugares o recintos como este.
Tenemos personas que tienen heridas en sus piernas, con enfermedades terminales, nos han
pedido que no los traigamos al Consultorio, sino que ellos van a verlos a las casas, el lunes fueron a
verlos, tienen que ir día por medio, no aparecieron más, el viernes conversé con don Rodrigo Soto
solicitándole que "por favor". Pienso que es una obligación y es un derecho que tienen las
personas mayores y postradas de ser atendidos, si bien es cierto estamos a metros, me pregunto
cómo serán atendidos personas que están en los cerros. Hay cosas que no pueden esperar, el
puente puede esperar unos días, pero la salud de una persona no puede esperar. Pido a la
Administración que por favor ayude para que esta casa de acogida pueda seguir funcionando o
sino, va a tener que cerrar si se nos presentan todos estos problemas.

~.~ •• ~ ...~ 3.- Días atrás conversaba con doña Margarita Garrido de la Aguada, donde se le había arreglado
.J ~ un camino de acceso a su vivienda y me comentaba con mucha pena, que había sido destrozado
: §5~E~C~ij~I¡QO~ por la gente que anda en moto de 4 ruedas incluso han llegado hasta su casa, dice que cuando les

~dice algo se ponen prepotentes.
().

* /.../ Sr. Alcalde expone:
1.- En el día de hoy fui a encontrarme con el Alcalde de Santo Domingo, San Pedro, La
Gobernadora de Melipilla para informarnos oficialmente que los trabajos del asfalto camino La
Manga se empezaban a ejecutar. En primer lugar, la parte de Santo Domingo que, tienen una
diferencia de 200 o 300 metros que no son de nadie, pero la Gobernadora les dio la solución. El
tema es que Santo Domingo ya está por iniciar las obras porque en el documento está la Empresa
adjudicada y los documentos están en la toma de razón en la Contraloría de la quinta región,
donde corresponde a 4,5 km a Santo Domingo. Le agradecí en nombre de la Comuna, el Concejo y
la Municipalidad, porque si bien nosotros, somos una consecuencia de este camino y somos
también, los que más vamos. También me hizo pensar en el futuro, en la apertura del Paso Las
Leñas que cuando se haga, nos van a invadir los Argentinos, Uruguayos y Brasileños. La Señora
Gobernadora me pidió en algún momento una reunión Regional.

2.- Con la planta de tratamiento que ofrece la Empresa Española de la que informé anteriormente,
en lo puntual es el mismo tratamiento que conocemos, pero esta entrega agua que se va a
depositar en un estanque al lado y que en España se usa para jardines, árboles y riego de plantas.
Funciona en base a reactores, según sea la población se les van agregando reactores, por ello me
hice una idea bien práctica, con un reactor mata los gérmenes y microbios de tal cantidad y al final
entrega un agua transparente. Hicieron una comparación entre aguas que ingresan al sistema y las
que salen al final, la planta en si vale como $500.000.000.- sin el agregado de los estanques, es una
planta que no entrega contaminantes.

Concejal Sr. Farías consulta si está certificada en Chile.
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Sr, Alcalde informa que no, ese es el tema, pero quien conoce de este
sistema es el sectorialista, Sr, Astaburuaga porque se lo explicaron en base al interés que tiene un
comité o cooperativa de Pichldegua. La idea siguiente es que nosotros como Municipalidad,
procuremos una reunión que puede ser en la región o aquí. Creo que si escuchamos sobre este
sistema, nos va a gustar a todos porque no hay un tema de las lombrices que se pueden morir,
Con el Sr. Peralta quedamos muy sorprendidos, y se nos manifestó si alguien quiere ir a España le
aseguramos el funcionamiento, con tal de que nos firmen un documento que se va a comprar la
planta, El tema es que el próximo paso sería una reunión con el Gobierno Regional y con ellos y el
siguiente, sería con una reunión aquí en Navidad,

3,- Sobre el Proyecto de los pórticos: Me parece una muy buena idea, oficialmente van a hacer
llegar el proyecto para que aprobemos o rechacemos, porque hay que colocarse con $45,000,-
mensuales y que va estar instalada en el puente de Rape!.

4,- En relación a las observaciones de Contraloría informa que el 25 de enero, hago un documento
de Alcalde al Concejo Municipal y en una de las sesiones debería haberse tocado este tema, ya que
a la Casa de Acogida el año pasado se le hizo entrega de una subvención que hablaba para pagar el

.J~U " arriendo de la Casa y el terreno, En la rendición de cuentas que hace la Casa de Acogida colocó~.~.... -<:-
," '2- otros ltems en su rendición, habla de mercaderías, materias, insumas, consumo básico, a juicio de

10-;, la Contraloría debió haber sido solamente para pagar el arriendo, La idea de este documento que
~~~=:=~les entregue en el mes de Enero, y que no quedó incluido en las sesiones de principios de año, es

() modificar el acuerdo en tal sentido que la subvención para pagar el arriendo, incluyera estos
gastos de mercadería y materiales de insumas como se presentó en la rendición, Mientras esté
observada esta situación La Casa de acogida estaría sin derecho a subvención,

Los Sres, Concejales Ortega y Farías en esta materia concuerdan en que
se presente una propuesta de modificación con sus respectivos montos,

5,- Respecto del tema con el Sr, Intendente yo vaya insistir en mi punto de vista de que yo me
sentí molesto con las dos situaciones, primero dejé pasar el Tema del Santuario, porque siendo
algo tan importante para la Región y Chile, me sentí menoscabado, primero como dueño de casa
porque cuando yo estoy haciendo uso de la palabra el Intendente estaba hablando por teléfono en
un auto atrás de la tribuna y se fue antes que yo terminara de hablar, Rescato que nosotros como
Municipalidad, Concejo y Navidad ponemos a disposición de la Región una obra que me parece
que nuestras autoridades no valoran bien, Y en esta otra situación del Liceo, conociendo como se
actúa en cierta forma, no lo hago tanto por mí, pero si lo hago por las instituciones que componen
el comité de emergencia de la Comuna, Carabineros, los Bomberos, funcionarios Municipales, el
trabajo que hizo la ONEMI Regional y los voluntarios en donde el programa que supongo que lo
conocía el Sr, Intendente, terminaba con él, presidiendo el Comité Operativo de Emergencia del
Liceo, las conclusiones donde él o yo nos preguntábamos cómo está bomberos con su función y
cómo está Carabineros y que en realidad el Programa en sí quedó inconcluso, entonces mi
molestia apunta a eso,

Concejal Sr, Ortega reitera, tal como lo señalé, me llamaba la atención,
por eso llamé ayer al Intendente para exponerle la situación, además porque conozco la
disposición que tiene con la Comuna, hay situaciones que se presentan de forma imprevista,

Sr, Alcalde señala que, de alguna manera tenía que presentar y
manifestar mi preocupación frente al tema,
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Término de la Sesión: Siendo las 19:00 hrs., se po ·rmino a la presente sesión ordinaria.
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