
508

MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N" 30/2013 DELCONCEJOMUNICIPAL DE NAVIDAD

En Navidad a 29 de Octubre del 2013, siendo las 16:30 hrs.; en el Salón
de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia de los
Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro
Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes.

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

Tabla
r Correspondencia
2° Intervenciones Sres. Concejales
********************************************************************************

_ . __. 1° Correspondencia
't'-\,\OAD b~"Despachada:

~ -¡,. Ordinario N" 453 remitido a Essbio para plantear y solicitar la extensión de diseño de
Z SEC ETARIO~cantarillado hacia zonas urbanas como Los Queñes y Navidad Poniente, en el proyecto de
} j'ctualización y optimización del diseño de alcantarillado para el saneamiento de las localidades de

;, <>Navidad, Las Brisas y Boca de Rapel.

.-/
• Ordinario N" 454 dirigido al Director Regional de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, donde se le consulta información sobre las competencias y obligaciones de la
concesionaria del área operacional, Essbio, y el tema del proyecto de alcantarillado para el
saneamiento de la localidad de Navidad, Las Brisas y La Boca de Rapel.

• Ordinario N" 456, dirigido al Seremi de Bienes Nacionales, consultando el estado de
solicitud de transferencia de un terreno ubicado en Matanzas, con la finalidad de establecer como
zona para el funcionamiento de una feria artesanal u otro fin de orden turístico, durante la
próxima temporada estival.

• Ordinario N° 455 dirigido al Director regional del Serviu, solicitando la autorización
transitoria del terreno correspondiente al Camping de Rapel, para el uso de dicho espacio, a
objeto de planificar y mantener el ordenamiento para la próxima temporada estival.

Recibida:

• Carta de la Junta de Vecinos de Pupuya Centro, para solicitar ampliar la extensión wifi e
internet en esa comunidad, ya que es necesario para diversos trámites, información y
conectividad.
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Concejal Sr. Farías señala que en esa reunión junto al Concejal Torres, se
informó que el proyecto de Wifi cubría 100 metros a la redonda desde la Escuela Confederación
Helvética, recordando que no es parte del Proyecto Enlaces de la escuela, sino que corresponde a
un punto que se iba a instalar en Navidad y que se pidió que se trasladara a Pupuya porque en la
plaza de Navidad existe, son 4 puntos: La Boca, Rapel, Navidad y Matanzas y el de aquí, se cambio
a Pupuya.

Concejal Sr. Román comenta que estuvo el fin de semana en Pupuya, y los
vecinos coincidían en la misma pregunta, sobre qué pasaba con esto, no tenían la claridad de
dónde iba a estar.

Sr. Alcalde señala que con estos antecedentes se debe dar respuesta a la
comunidad.

• Carta del Club Deportivo de Navidad y el Club Deportivo Ex alumnos de Rapel, ambos
clubes han participado por dos años en la liga provincial de futbol Sénior, llegando el Club
Deportivo de Navidad a disputar la final del torneo 2012 y el club Deportivo Ex alumnos en el
torneo de apertura 2013. Puesto que se han incrementado los costos de traslado de las
delegaciones, problema que aqueja fundamentalmente a los clubes de la comuna de Navidad,
debido a la lejanía de las otras comunas y a los pocos recursos económicos con que cuentan sus
jugadores e instituciones, solicitan un aporte de $300.000.- para cada club a fin de poder participar
en el torneo de clausura 2013 de esta liga sénior.

AD - , Concejal Sr. Ortega señala que está de acuerdo en que se entregue este aporte,
~\O a~".pero que en el marco del presupuesto para el 2014, se debería regular la entrega de distintosrgr 1yaportes, ya que si se aporta, por ejemplo, a la festividad de San Francisco, $500.000.- más la
Z SEC, "'mp¡;f;~d6" v a otra organización, otra cantidad, '",0000' hay una desproporción que
~ .fdeberíamos regular y entregar un aporte para todos por igual.
~;. (>, Sr. Alcalde informa que existe una subvención regular que se le daba a las"'---*,V organizaciones funcionales de aproximadamente $100.000.- Creo que no es menor que si hay

organizaciones que van más allá de lo normal, que es bueno incentivarlas. Comenta, a propósito
de deporte, estoy contratando un encargado de deporte que es el mismo joven que ha movido el
deporte en Litueche y ahora tiene a Litueche participando en un campeonato regional. La idea es
que va a venir a mover el deporte de aquí a fin de año y depende como ande, porque me lo han
recomendado como muy bueno y que ha promovido el deporte en Litueche, si anda bien, lo
proyectamos para el otro año para todos los deportes, no solamente el fútbol. Agrega que le
parece bien lo que propone el Concejal Sr. Ortega en el debate del presupuesto, hay que ver con
mucha detección las áreas a tocar, y principalmente el deporte, porque no podemos seguir así,
pero estoy de acuerdo en que se les apoye con estas cosas eventuales, transitorias e iniciativas de
los clubes para hacer deporte. Señala que hay una propuesta inicial de los clubes que querrían
hacer sus propios eventos en sus lugares y para eso, van a requerir un aporte similar yeso debiera
llegar luego al Concejo.

Acuerdo N° 115/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la entrega de una
subvención extraordinaria a los Clubes deportivos de Navidad y Exalumnos de Rapel de $
300.000 para cada uno a objeto de apoyar su participación en la liga provincial de futbol Sénior y
en su torneo final.
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• Solicitud del Club de Cueca Rio y Mar para realizar una peña folclórica bailable con venta
de alcohol el 30 de Noviembre del 2013, a beneficio de una integrante del club que debe pagar
gastos de operación.

Acuerdo N° 116/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud del Club de
Cueca Rio y Mar para realizar una peña folclórica bailable con venta de alcohol el 30 de
Noviembre del 2013, a beneficio de una integrante del club que debe pagar gastos de operación.

• Memorándum N" 53, para entregar a los Sres. Concejales la propuesta de ordenanza sobre
condiciones generales para la fijación de tarifas de aseo.

• Documento N"6 del Concejal Sr. Lautaro Farías para solicitar se informe la nómina de todo
el personal que ha percibido el pago de horas extraordinarias, con su nombre y monto durante el
año 2013 a la fecha.

• Documento N" 7, del Concejal Sr. Lautaro Farías para solicitar información sobre los
certificados de experiencia en trabajos en asfalto del contratista Mario Valenzuela, adjudicado en
la licitación "bacheo camino a Matanzas", así también como del profesional residente.

Concejal Sr. Román consulta sobre la correspondencia, si se recepcionó una
solicitud de la Srta. Leslie Muñoz y cuya copia fue entregada en el Departamento Social .

.,(,,\OAO 'o: Concejal Sr. Farías consulta sobre dos cartas del centro de padres y apoderados
{~Y" I$'.i de la escuela de Rapel y otra de los apoderados de la escuela de Rapel que tampoco se han leído,
S¿ ~ada una venia dirigida al Alcalde y otra al Concejo. Sr. Alcalde informa que la carta del centro de
~ SEC..,."d~' fue derivada a Departamento de educación, para que este contestara dentro de lo, plazos
~ . normales las interrogantes que ahí se plantean.

* 2° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Una vez más quiero reclamar el arreglo del puente El Peral, porque hasta ahora, nada se ha
hecho por solucionar el problema, pese a que hemos reclamado en varias sesiones, de que existe
el peligro que en cualquier momento puede ocurrir algún accidente que tengamos que lamentar.

2.- El incendio que ocurrió días atrás y que afectó a la familia Vargas Lucero, donde su casa
habitación resultó totalmente siniestrada, quedó en evidencia la falta de coordinación de
Bomberos o Municipalidad, de contar con un camión aljibe para rellenar el carro bomba y no
perder tiempo en ir a llenar, al único grifo que existe en RapeL Por lo tanto, debiera existir mayor
colaboración y coordinación con bomberos, para que su trabajo sea más eficiente.

3.- Quiero solidarizar con los funcionarios municipales en sus justas demandas por las mejoras
económicas y laborales y, en especialmente con los trabajadores que se encuentran a contrata y
honorarios para que puedan tener los mismos beneficios que los de planta y la importancia que
tiene su trabajo en servicio a la comunidad.

Concejal Sr. Lautaro FaTÍas expone;
1.- Quiero continuar dando mi apoyo, entregado desde el comienzo del paro a los funcionarios
municipales, en sus peticiones tanto económicas y funcionarias justas y postergadas por más de 20
años.
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2.- Creo que, por tercera vez vengo a plantear la situación que se está produciendo en el sector del
Puente Cajón que une el camino Las Brisas y el camino a Matanzas, donde al costado poniente de
la antes mencionada vía, la empresa Socoher dispuso un botadero de materiales de demolición y
basura, creando un micro basural ya bastante extenso y a la vista de todo el mundo, además de la
pasada de cientos de turistas por el sector, creando una pésima imagen a la comuna que se
aprecia de limpia. Llama profundamente la atención, que esta empresa continua provocando
situaciones impropias sin ningún control fiscalizador de parte de los entes municipales. Entiendo
que este terreno es particular y creo que es de propiedad de esta empresa, no obstante, no la
libera de la falta de crear el basural antes mencionado. Pienso que el municipio está en la
obligación de exigir el cierre perimetral del terreno y las obras de mitigación a esta situación,
además no puedo dejar de recordar el peligro existente en el Puente Cajón del mismo sector,
donde, en el acceso del lado poniente se encuentra socavado y erosionado por ambos costados,
con el peligro inminente, no señalizado metros antes. Esta situación fue informada ya, hace a lo
menos 5 meses, sin reparar hasta el día de hoy.

3.- Me ha llamado profundamente la atención al revisar las licitaciones del municipio en el portal
Mercado Público, que la licitación de asesoría legal de nuestro municipio fue asignada al abogado
Barra. Esto demuestra que las bases son preparadas a la medida del ya elegido, antes de la
licitación pública. Creo que no está bien contratar a un profesional que a la vista y conocimiento
de este Concejo, no fue capaz durante meses, de entregarnos el elemental y básico informe de los

/.\\)'D derechos y recursos legales que dispone el municipio frente a la empresa Essbio, esto es seguir
!'r.~~ a~ premiando la mediocridad.
~ "bCJ "Y. \•SfCl<!~ .."'0"'"'"" 000" "o" anterior, "00no termina de seguir encontrándose 000situaciones
~ .fAnexplicables, como sucede con la ya asignada propuesta de bacheo del camino a Matanzas a un
~/ "'7 ó/contratista de apellido Valenzuela que, con sólo mirar la calidad de trabajo que se está ejecutando,
~ hasta el más neófito se da cuenta, que no cuenta con la experiencia necesaria en trabajos de

asfalto. Me preocupé de preguntar verbalmente en PichiJemu, si este contratista tiene experiencia
en asfalto, la respuesta es: ninguna. Por otro lado el profesional residente, creo que tampoco
cuenta con la experiencia en este tipo de obras, estamos hablando de don Carlos Caballero. Ojala
por el bien de la comunidad y turistas que nos visitan, no resulte que esta obra sea un fracaso más,
sin que los responsables finales asuman su responsabilidad. He hecho una solicitud, para que
tanto el Secplac y el Dom presenten a este Concejo, los certificados de experiencia en obras de
asfalto, debidamente validados, tanto del contratista como del profesional residente. Además,
esta obra se esta ejecutando sin contar con la señalética necesaria de peligro en la ruta, con el
riesgo que esto implica para los conductores. Agrega que tiene fotos que muestran que el fin de
semana no había ningún letrero de peligro, ni en el acceso Pedro Aguirre ni viniendo de Matanzas.

5. Continuamos esperando por meses la recuperación de veredas en el sector de Matanzas hoy
ocupadas por particulares, así como también, sigue pendiente el retiro de basura y poda del Jardín
Infantil La Vega de Pupuya.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- En primer lugar expreso mi adhesión y de acuerdo a lo expresado por el concejal Sr. Farías,
respecto a la situación del abogado. Espero que esta situación se solucione, no me parece que
habiéndonos demostrado la incapacidad, seamos capaces de volver a caer en lo mismo.
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2.- Se ha señalado y quiero reiterar mi apoyo a los empleados municipales y sus demandas
laborales y económicas, que por supuesto son de toda justicia y tal como lo señalaba, creo que
esto va a terminar entre hoy y mañana. Pero si no fuera así, que tuvieran turnos en algunas
actividades que la gente necesita, por ejemplo, documentos, como el caso de la Dirección de
Obras en que tienen que venir y presentar algunos documento yeso se va retrasando,
entendiendo perfectamente la situación de la huelga, pero si se pudiese señalar un día en la
mañana, para que la gente pueda concurrir, sin quebrar el paro.

3.- Ayer, dentro del apoyo, tuve que proceder a responder algunas cosasque me han dicho, pero
no destaqué la actitud del señorAlcalde respecto a lo que se había hecho durante el Gobierno
militar con las plantas municipales. Me parece que es de justicia reconocerle al Alcalde, pero
quedo con una duda que no la verifiqué, de que las planta municipales están en el parlamento en
este momento, junto con la situación de los Concejales. Lo que se produjo ahí, es que se envió
dentro de una misma ley la situación de los Concejalesy lo de las plantas municipales.

Concejal Sr. Alvaro Romón expone

1.- Quiero solidarizar con el proceso de paro que están llevando los trabajadores municipales,
básicamente sumarme a las palabras de la concejal Sra. Madrid, en solidarizar con aquellos
trabajadores que hoy están movilizados en nuestra comuna y en nuestro país, dando la cara y

\OAD b mostrando una gran lucha frente al país. Con respecto al mismo tema, agradecer la amabilidad
9..'t--'; ~4-con que los trabajadores municipales tomaron una moción e inquietud que tenía ayer con
i1 ."respecto al tema del suministro de agua, lo cual se me informaba ayer y me comunicaba la Srta.
~ ~,. Esecretaria que se retomaría la reposición del suministro de aguaen el camión aljibe a los sectores
~. 6'más apartados. Entendiendo que tenían que ser estos turnos éticos los que debieran estar
" presentes en toda movilización, el paro es paro y por lo tanto al atender otros casos y abrir

.--/ oficinas, pierde el carácter y el sentido de movilización. Creo que se tienen que atender esos
turnos éticos como el tema del agua potable, como una cuestión más urgente, pero el resto de las
cosaspueden esperar.

2.- Con respecto al tema del abogado, si bien es cierto no tengo ningún compromiso personal con
él, creo que una persona en Chile, teniendo un título profesional estando inscrito en Mercado
Público y cumpliendo con las normativas que exige el mercado, tiene el derecho a postular sin
discriminación alguna en términos de igualdad de condiciones, por lo tanto a diferencia de mis
colegasno considero una falta o lo que haya.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Dar un saludo especial a los Bomberos de Pupuya por su cumpleaños, segundo año. Paraellos,
mucha suerte y que sigan trabajando como lo han hecho hastaahora.

2.- Dar el apoyo a los funcionarios municipales, quienes demandan cumplimiento en materias
laborales y previsionales, si bien es cierto no puedo estar presente en sus actividades, por el
hecho que debo permanecer en mi lugar de trabajo como funcionario público, situación que es
conocida por ellos, quiero dejar muy en claro que yo nunca he estado en contra del paro, situación
que aclaré con algún funcionario que había dicho que el ConcejalTorres y yo estábamos contra el
paro.
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3.- Felicitar al Daem por el acto del día del maestro y el paradocente, se pudo apreciar que hubo
una dedicación de parte de los funcionarios.

4.- He recibido algunas inquietudes de parte de Rapel en relación con el incendio de la casa
habitación de la familia Vargas Lucero. Dicen que, por suerte había gente de las compañías de la
Provincia de Cardenal Caro, que al parecer estaban en una reunión y ellos ayudaron con sus
conocimientos a que el fuego no se fuera hacia otros lados, ya que al parecer, se demoraron en
llegar los Bomberos de Navidad. Entonces quedaban los Bomberos sin agua yeso es lo que dice la
necesidad de tener grifos en la parte central de Rapel. También ellos me expresaban la falta de
presencia de integrantes del comité de emergencia de la municipalidad, aunque los funcionarios
estén en paro como en toda repartición pública, la autoridad debe asegurar los turnos éticos. Me
solicitaban también, que una vez que los funcionarios empiecen sus labores que se le hagan las
gestiones a esta familia para que puedan optar a un subsidio de emergencia, porque ellos
posiblemente ya tenían subsidio.

Concejal Sra. Madrid informa que no tienen subsidio ni escritura por la
propiedad. Creo que la ayuda tiene que ser de la municipalidad, y parece que el Alcalde les ofreció.
Sr. Alcalde señala que envió a la Asistente Social además de conversar con la familia. Quedaron de
sacar algunas cosas y necesitan maquinaria para barrer con todo y después pensar otra solución.

Concejal Sr. Farías señala que, independiente de las situaciones que planteaba
\)o-\..\DAD b(C' ~e los Bomberos, que unos llegaron más tarde o atrasados, creo que el asunto del camión aljibe es

~almente relevante y más, por el año que estamos terminando donde se nos vino la sequia y, el
==~t-IA-R-'-O~14 nos vamos a ver enfrentados con muchas situaciones extremas. Esto se ha dilatado y no se
-.c;;:f"n:-:F~p coordinado, ya varias veces he insistido en el tema del número único de emergencia para

onocimiento público y no se avanza nada en el tema. Es preocupante porque algún día le puede
tocar a cualquiera, no sé cuándo se va a tomar la decisión definitiva.

Sr. Alcalde señala que tiene un solo conflicto porque al entregárselo al cuerpo
de Bomberos, pero con destino a la primera compañía, ese camión también debe estar disponible
en algunas ocasiones para el municipio, para que después no entremos en conflicto.

Sr. Farías señala que se debe ver el tema del conductor. Sr. Alcalde señala que
ellos tienen que tener conductor.

Sr. Farías señala que cuando la municipalidad requiera en este verano y llegue
el tercer camión aljibe, creo que los tres camiones aljibes van a tener que estar en terreno.

Sr. Alcalde plantea que por ello, una de las clausulas del comodato debe decir
que se reinserta bajo la responsabilidad del municipio.

Sr. Farías reitera lo del número único de emergencia y de conocimiento público,
porque como lo expuse en algún Concejo pasado es entendible que el señor Osorio tenga sus fines
de semana libre, pero no se tiene idea de quién es, quien que lo reemplaza.

Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- En el mes de Enero o Febrero recuerdo haber hecho mención a la posibilidad de hacer un
análisis de posibilidades, para fin de año hacer actividades de fuegos artificiales en nuestra costa
de Matanzas. Quedan prácticamente dos meses para eso y aún hay tiempo para hacer algunas
gestiones y lograr hacer un festival en esa zona, para que acuda la gente de la Comuna de
Navidad. Como decía en ese entonces, hay mucha gente que viaja a San Antonio a presenciar esta
actividad de fin de año, cuando quizás pudiéramos hacer un esfuerzo como municipio y hacer algo
por nuestra comuna.
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Sr. Alcalde señala que se podría evaluar esa propuesta, pero sería un gasto más
o menos relevante de seis o siete millones de pesos. Por ello consulta si hay acuerdo por parte del
Concejo para eso, porque no quiero que frente a un gasto de esa naturaleza, pueda parecer que el
Alcalde está gastando plata para estas cosas, por eso quiero que la responsabilidad la
compartamos.

Concejal Sr. Farías plantea que para embarcarnos en un tema así, hay que
tratarlo una vez solucionado el paro, con tiempo y con la debida difusión del día y la hora y buscar
el lugar más adecuado para que se vea de todos lados.

Concejal Sr. Farías sugiere que se tome el dato de la gente que lo va a hacer en
Pichilemu, la cámara de turismo.

2.- Recordar el local del estadio de Rapel, donde ya empiezan los campeonatos de Verano y ahí, no
hay ningún lugar donde puedan desarrollar de buena forma las actividades que desarrollan por
tradición los dos Clubes Deportivos de los Ex Alumnos y el de Rapel. No sé si para eso se podrá
hacer o simplemente informarle a las instituciones que no se va a poder hacer nada para que ellos
vean con qué implementación puedan hacerlo.

Sr. Alcalde indica que se pueden hacer algunas mejoras porque el proyecto
definitivo es de alto valor, pero una mejora con las mismas características que tiene hoy en día,
cerrarlo, colocarle el techo, eso más que nada.

~~riAD ti',. Concejal Sr. Ortega consulta si estas actividades no se pueden hacer en el
(._<¿V"" 'If.¡;. gimnasio, que es un buen lugar y cerrado, porque como dice el Alcalde se necesita hacer unag ~tremenda inversión.~SECj'f! S,.AI~Id,agrega que se podóa hacer una ,~"'Ó"menor para " día, corno
~ .l>una sombra o una ramada, con dos o tres capas de malla rachel.
;, Concejal Sr. Torres señala que: quisiera agregar a eso mismo, que en el caso del~ V gimnasio deportivo de Rapel, donde cada vez que se hace una actividad, se tiene que estar

colocando cubre piso u otro tipo de cosas y no pueden jugar, pero en una actividad de baile o de
ese tipo, es complicadísimo.

3.- Quiero hacer mención al paro de los funcionarios municipales, ayer dije en esa reunión, que
uno cree que como Concejal es muy poco lo que puede ayudar en apoyar sus iniciativas o cosas
que se han ganado por tiempo y que al final no se han otorgado dichos beneficios, pero
escuchando ayer a los funcionarios y a la gente que intervino, creo que las palabras de los
funcionarios son sanas, en el sentido de decir, que sí se sienten respaldados cuando están las
autoridades comunales cerca de ellos, eso lo percibí y por eso dije que estaba equivocado y con
las palabras de Noelia, Juan Esteban y Ramón, creo que concordamos en eso. Si no somos capaces
de aportar para solucionar el problema de fondo, pero si somos capaces de aportar en otro tipo
de cosas, dentro de la misma municipalidad para el funcionamiento, por ejemplo cuando habló
Juan Esteban, de las buenas relaciones que debían tener las autoridades con los funcionarios,
estoy totalmente de acuerdo, porque creo que es ahí donde nosotros podemos crecer como
comuna, al atender mejor a nuestra gente. Así que mí solidaridad y apoyo al paro municipal y
ojala que al final, no se queden a medio camino y como lo dije, luchar hasta el final para que se
logren los objetivos.

4-. Mencionar un problema que está sufriendo una familia de Puyuya, la familia de don Santos
Navarro, cuando dos o tres años, se está planteando la posibilidad de hacer una pasarela para su
propiedad, donde guarda su equipo de trabajo.
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Le cuesta bastante pasar y está en muy malas condiciones, ayer tuvimos la
oportunidad de verlo nuevamente y me acordaba de que hace dos años atrás estaba planteando
esto y sigue igual. La empresa Girasoles, era a la que le correspondía solucionar eso y no lo hizo,
quizás con la venga tengamos mejor suerte de hacerla o hacer alguna ayuda social a través del
departamento de obras para ayudar a esa familia que es como de las tradicionales que viven en
ese lugar, que trabaja en la parte agrícola y necesita llegar en carreta, es su fuente laboral y de
sustento.

S.-Quiero hacer mención a lo que le sucedió a don OsearVargas,ya que perdió toda su casay sus
enseres en un incendio bastante complicado, ya que en algún momento se volvió incontrolable.
Me tocó presenciar esa tragedia y se vivieron momentos bastante críticos, como por ejemplo
cuando se le termina el aguaal camión y se tiene que ir el camión y dejar el fuego solo y a la casa
del lado las llamas, casi la tomaban. Pero pese a toda la desgraciade esa familia yo quiero resaltar
algo muy importante y de repente no debiéramos olvidarlo, que es la solidaridad del pueblo
rapelino en este momento con él. Esanoche llego mucha gente a presenciar y ver en que podían
ayudar, pero después de eso, antes de ayer y el día de ayer se hizo una campaña de recolección
de dinero, donde la gente en un 99,9% se sintió dispuesto a colaborar con lo que tenían en su
bolsillo, incluyendo algunos amigos de Navidad, lo destaco porque la solidaridad es lo último que
debiéramos perder en nuestra sociedad. Anoche se le hizo entrega de una buena cantidad de

A dinero a la familia, por lo que ellos estaban muy agradecidos de su comunidad rapelina.
/~,,..\O OC~

~ 't5r. Alcalde expane:
~ SEC ETARIO\- Aquí se acordaron dos actos de fiscalización a pedido del concejal ÁlvaroRomán y que no han
~ jldo informados al Concejo de las conclusiones, espero que en la próxima sesión estén las
;, <>conclusionesy el informe final respecto de eso, de lo contrario me parecería muy poco serio que

_./ se estén acordando cosasque despuésvan a quedar en suspenso.

2.- Voy a pedir, porque no tengo el teléfono de los ConsejerosRegionalesSr. Fernando Rojasy del
Sr. Valenzuela que los Sres.Concejales los llamen porque hoy se iban a tocar supuestamente por
información que recogí en Rancagua,las plazasactivas para Navidady los lomos de toro.

Concejal Sr. Farías informa que fue aprobado por la subdere el proyecto de
señaléticas, y el proyecto de terreno para la plaza y los Bomberos de Pupuya. Sr. Alcalde agrega
que hay que esperar que llegue la resolución. Insta a los Sres.Concejalesa que estén atentos para
que se haga una reunión ciudadana, en Pupuya y en Rapel, los dos proyectos tienen una
proyección hermosa.

Concejal Sr. Torres señala que cuando se habla de informarle a la gente, vengo
hace poco de Matanzas y me encontré con un grupo de gente que en una actividad que tenían
mencionan que en algún momento la Dirección de Obras fue y les informó del Proyecto Parque
Urbano Navidad, Matanzas y Pupuya en el cual se está haciendo estudio y diseño en este
momento. Les informaron desde el Departamento de Obras que estaba listo y que estaba
presentado el proyecto para obtener los recursos, Lesdije que por lo que tengo entendido, don
LuisGutiérrez está haciendo un estudio y diseño para el camino definitivo para Lagunillas y Vega
de Pupuya, pero ellos lo dan como que el proyecto va ahora, luego, pero está en estudio. Sr.
Alcalde señala que del estudio nace el diseño y cálculo de costos y financiamiento.

3.- Otra situación que quiero destacar aparte del día del profesor, que me gustó mucho la
ceremonia, la organización y la convocatoria.
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Es una buena medida del trabajo del Departamento de Educación, además
debo decirles que noto una muy buena sintonía del Jefe del Departamento de Educación con el
cuerpo de profesores y asistentes de la educación en general. Destacar en esa misma línea la
titulación de los técnicos egresados el año pasado. Fue una ceremonia muy bonita y llamativa, da
gusto mirar a las señoritas y jóvenes con un carácter de maduros de mujer u hombre por decirlo
de alguna manera y sus padres orgullosos, en una ceremonia que también hay que destacarla
como muy sobria, no aburridora yeso lo pude palpar en la ceremonia de Fiestas Patrias en la
Escuela Divina Gabriela, ceremonias muy amenas y cortitas que uno queda con el grato saber de
algo bonito.

4.- Demás está decir que con el paro de funcionarios a mí no me sorprende la situación que se
vive hoy en día. Tengo experiencia en el sector municipal, tampoco me incomodo frente al tema
del paro, trato de solucionar la mayor cantidad de temas que estén a mí alcance frente a la gente.
En ese aspecto hemos tenido una muy buena relación con los funcionarios, porque ellos conocen
mi disposición en el sentido de que siempre voy a estar detrás, nunca voy a incomodar, restringir,
ni llamar la atención, porque cada movimiento que ha habido, sea a nivel nacional que involucra
las comunas, como es el caso nuestro, en el área de Educación, en el área de Salud y en el área de
Gestión misma, he considerado que son justas las peticiones. Tienen mí anuencia como
administrador superior y esperemos que se logren al unas cosas en beneficio de ellos.
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