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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N" 34/2013 DELCONCEJOMUNICIPAL DE NAVIDAD

En Navidad a 02 de Diciembre 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; 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.
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1· Actas N· 31; N· 32; N· 33

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento las actas correspondientes a las sesiones
ordinarias N" 31; N" 32; N" 33, las que son aprobadas con las siguientes observaciones;

Concejal Sr. Torres observa;

• En la pág. 533 del Acta N"32, dice "la semana pasada había un campeonato de baby futbol
y de premio dieron un cordero ...", debe decir: "en fecha pasada había un campeonato de baby
futbol y de premio dieron un cordero ..."

Concejal Sr. Farías observa;

• En la pág. 531 del Acta N"32, cuando hice la consulta a la Directora de Salud, sobre las
horas que figuraban arriba y a quién correspondían, no quedó explicitado que figuran 44 horas ahí.
Además, al revisar el acta me extrañó que para hoy día se había comprometido la asistencia de la
Srta. Silvana Machuca para profundizar en el presupuesto de salud y también del Ingeniero Luis
Gutiérrez.

Sr. Alcalde expresa que quede claro que estas situaciones nos las hace a
propósito, si no se cursó la invitación al Sr. Gutiérrez y a la Srta. Machuca. Mucho menos voy a
querer ocultar anomalías, en una obra que es de tanta importancia y respecto de las inversiones
que se hacen ahí, no obstante aprovecho de decir que en la mañana estuve reunido con el



Concejal Sr. Farías comenta que en el informe de contratación,
recurrentemente están apareciendo la contratación de monitores, por lo que consulta, cuál es el
criterio que se aplica en la contratación?; Tienen que tener algún curso? No vaya a resultar que
por contratar a cualquier persona nos encontremos con un problema de salud, por excesos en los
trabajos, problemas de corazón y nos encontremos con el tema de que la persona que se está
contratando no tiene ninguna capacidad técnica.

~~:;+=c:.J::. . Sr. Alcalde señala que le parece importante la observación. Creo que hay que
pedir un análisis a la Dirección de Desarrollo Comunitario respecto de todos los monitores de la
municipalidad.
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Director de Obras, el Administrador y el Secplac, señalándoles que quiero informes técnicos,
incluso les pedí a todos que me hagan un documento para llevar mañana al Director del Serviu,
donde pido la presencia semanal de un profesional de Serviu, revisando las obras, porque es
asesoría.

2· Correspondencia
Recibida:
• Carta de la Junta de Vecinos de La Viñilla, para solicitar una subvención extraordinaria por
la suma de. $377.079, ya que deben cancelar ante Bienes Nacionales el saneamiento del terreno
donde está la sede social. Disponen de plazo hasta ellO de Diciembre para pagar, en caso
contrario perderán el beneficio y posiblemente el sitio.

Sr. Alcalde informa que este documento lo retiró de Bienes Nacionales porque
tienen aprobado el saneamiento del terreno de la sede pero las organizaciones sociales no tienen
subsidio en este tipo de cosas y no tienen ficha social.

Acuerdo N" 122/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la entrega de una
subvención extraordinaria a la Junta de Vecinos La Viñilla por un monto de $377.079 para
cancelar ante Bienes Nacionales, el saneamiento del terreno donde está la sede social.

• Srta. Secretaria informa que se han recepcionado el día de hoy, algunos documentos que
han sido derivados a las unidades para la emisión de los informes respectivos; en detalle
'Carta de la Junta de Vecinos La Familia de Puertecillo, donde plantean la colaboración municipal
en relación al tema agua, porque se requiere urgente la reconstrucción y reubicación de dos
estanques principales de suministro y además la adquisición de un tercer estanque y para lo cual,
necesariamente se necesita adquirir o arrendar sitios.

'Carta de un grupo de mujeres, madres y dueñas de casa de la localidad de Rapel llamadas
"Mujeres emprendedoras" para solicitar un espacio físico donde poder juntarse y elaborar
jabones artesanales, pues en el proceso total se requiere un proceso de 20 días como mínimo para
poder comercializarlos. Su solicitud está dirigida al mercado de Rapel donde existe una oficina que
actualmente no está ocupada, para hacer uso como agrupación.

Concejal Sr. Torres aclara que lo que solicitan es donde estaban las oficinas, de
cuando el mercado funcionaba con Prodecop, donde estaba el gerente de la época.

Concejal Sr. Román presenta su inquietud ya que si bien está acuerdo en que se
ocupe ese espacio, pero sería importante saber efectivamente cuál es el lugar, si está en
condiciones de entregárselos o no.

Sr. Alcalde le indica al Director de Obras que en la próxima sesión traiga la
planta del mercado, además porque le parece bien que el Concejo conozca de los bienes que hay,
cómo se están usando y qué espacios están desocupados, incluido el patio trasero.
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Concejal Sr. Farías plantea sobre el tema de Puertecillo que tenía para
presentar en sus intervenciones, reiterar de cursar y tomar como acuerdo del Concejo, la
invitación al Sr. Gálvez para que venga a exponer su tema porque si no tenemos una definición
como comuna, creo que el impacto va ser un desorden.

Concejal Sr. Román señala que habría que ver cuáles son las acciones que ha
hecho el empresario para contactarse con la gente, porque nosotros nos estamos adelantando a
un proceso que hay que ver con la gente y con los dirigentes y organizaciones que existen en
Puertecillo. Es importante que primero podamos generar una reunión con la gente de la
comunidad porque este Sr. Gálvez nos puede venir a contar toda la película que quiera.

Sr. Farías pregunta pero sin conocer en qué consiste el proyecto? ¿qué le
vamos a decir a la comunidad?

Concejal Sr. Ortega manifiesta que la idea es conocer el proyecto aún cuando
no tenemos ninguna injerencia, pero conociéndolo vamos a saber cómo afecta y lo vamos a poder
conversar con la comunidad, dándoles a conocer que es lo que está pasando con el proyecto y
cómo se va a enfrentar el futuro. Creo que tal como dice el Concejal Sr. Farías esto nos puede
afectar negativamente, si nosotros no actuamos a tiempo, porque en definitiva Puertecillo y toda
esa zona se va transformar, en un dormitorio.

Concejal Srta. Abarca comenta que ha conversado con la gente de Puertecillo y
ellos han escuchado del proyecto del camino. Están preocupados y quieren algún

OAD pronunciamiento de la municipalidad, porque creo que se van hacer como 500 parcelas de 5000
~,,\ b~ metros cuadrados. Se publicó en el diario Mundo Rural donde entrevistan al Alcalde de Litueche y

(J 1.- I da a conocer el proyecto, sin embargo la gente de Puertecillo está preocupada porque ellos han
2 SECRETARIO ~~cuchado, pero no tienen la voz oficial de la municipalidad donde les digan que va haber un
~ ~mino y que va a llegar por tal sector.

;, () Concejal Sr. Farías señala que al conocer este tema y poder mostrar la realidad
. que se generará, a la comunidad y conversarlo con ellos, creo que podemos sacar muchas

ventajas del tema como localidad y comuna, de hecho el acceso a Puertecillo y al complejo, está
por nuestra comuna.

Concejal Sr. Román señala que entiendo que el municipio en este caso no es
juez mediador, pero hay un tema bien claro, es la inversión de negocio de la empresa y que
necesita de alguna forma para que esa inversión sea sustentable, tener la opinión de la
comunidad. Por lo tanto no podemos recibir a una empresa, que nos venga a mostrar un proyecto
que va a afectar positiva o negativamente a una comunidad, sin antes tener su opinión y así poder
ejercer alguna mediación. Debiéramos partir por acordar viajar a Puertecillo y juntarnos con la
comunidad y el empresario y tener una reunión abierta, donde todos participen y opinen de cuál
es la realidad.

Concejal Sra. Madrid señala que concuerda con las palabras del Concejal Sr.
Román que es importante conocer el proyecto. ¿Cómo vamos a estar entregando ese terreno para
la entrada y ellos van a venir a deshacer acá con nuestra gente? Hay muchas personas que no
están de acuerdo con esta bajada y que la hagan por el otro lado?; ellos ya tenían la esperanza de
tener su propia bajada por acá. Creo que hay que conversar con los vecinos que cada vez son
menos.

Concejal Sr. Ortega expresa: creo y estimo que para nosotros reunirnos con la
comunidad, tenemos que tener algún conocimiento de lo que se va hacer y de qué vamos hablar.
El empresario no va a ir a reunirse con la comunidad para que le digan: no queremos. Por eso, es
mucho más fácil que venga y se reúna con el Concejo primeramente y después, nosotros daremos
a con~cer a la comunidad lo que se va hacer.
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Insisto que no es problema nuestro lo que van hacer ahí, el problema es de
Litueche y Litueche autorizó y ya está trabajando en conjunto con el empresario y con el Concejo,
con quienes se ha reunido en dos ocasiones para ver todo lo que se va hacer y de alguna forma ver
si obtiene algo Litueche con esto.

Sr. Alcalde recuerda a propósito de la materia que con la Srta. Patricia Cepeda,
estábamos confeccionando un documento para dirigirlo al Seremi del MOP donde, con cierta
sorna e ironía le hago ver: en qué quedó el compromiso de la Seremi y de la Dirección de Vialidad
con respecto a la segunda alternativa de construcción del camino de Puertecillo por "La Cuchilla" y
que he tomado conocimiento extraoficial de que por la Hacienda Topocalma y con recursos
propios, se estaría haciendo una carretera hacia Puertecillo. Le pido que me diga lo oficial, porque
nos merecemos respeto como todas las personas, en cosas formales y de eso hay formalidad
desde el punto de vista de la autoridad regional, que vino con el Alcalde de Litueche y donde no
fue invitado el Alcalde de Navidad, sin embargo, las fotos que salen en estas famosas páginas,
corresponden mayoritariamente al sector de la Comuna de Navidad. Entonces a ese documento le
vamos agregar una invitación oficial al Sr. Seremi de Obras Públicas para que venga con el
Director de Vialidad a la localidad de Puertecillo, el día que acordemos. Porque si bien es cierto, es
de importancia el proyecto inmobiliario del Sr Gálvez, no es menos importante que la gente
también se entere cuál es en definitiva el camino que va tener Puertecillo y si es "Los Pirigüines"
entrando por El Manzano y llegando a Puertecillo, bien. Cuando nos digan oficialmente el camino
es este, creo que no habría inconveniente y que invitemos separadamente al Sr. Gálvez. Recuerda

.6)fiÁOb~cua: transmitió un documento de que la segunda alternativa podría ser la construcción definitiva
{!!:vo- ~ ~~uando el Sr. Gálvez empezó a construir el camino. Fui a conversar con él para decirle: Usted sabeg__==:::~ue el Sr. Gálvez está construyendo un camino, no será ese, el que va a Puertecillo, me manifiesto
§ SECRETARIO Clue no y que seguimos con nuestro proyecto original, "La Cuchilla", así, textual de don Jorge
~ ~anhueza. Entonces resulta que el Intendente vino a darle forma, casi oficial a la solución que está

::-iaciendo el Sr. Gálvez, y creo que la salida principal para nosotros, porque que es lo que va a
ocurrir en algún determinado momento. La gente de Puertecillo se va a enterar de que nosotros
nos reunimos con el Sr. Gálvez aquí y no van a estar ellos informados, cuando ni Vialidad se ha
venido a reunir con ellos para conocer este tipo de cosas. Propongo que la mejor salida es que
vayamos a Puertecillo, que coordinemos una reunión y después cursemos una invitación al Sr.
Gálvez. Un día dijo uno de los Sres. Concejales de que quizás Topocalma nos va a dar la solución de
la basura yen Puertecillo va ser un lío, independiente de por donde sea la bajada, el hecho es que
va a llegar gente.

El Secplac conoce del problema del uso de los terrenos de Puertecillo con las
prohibiciones que dejó la Católica y tenemos que dictar alguna norma alguna vez; quizás a ellos no
les va a gustar las fiestas que se hacían en el rincón, porque eso va a molestar al condominio.

Creo que el orden de las cosas, lo veo con más concreción y beneficio político
para nosotros, con la gente del lugar primero.

Propone una reunión en el lugar ya que si nos ven con los vecinos vamos a
mejorar imagen ya que pensarán que no los tenemos tan botados y que nos preocupamos de este
tema. Decirle en el oficio al Seremi, que lo necesitamos aquí con su Director de Vialidad y quizás
esa tremenda inversión que hay allá y que el Fisco la está desahogando, se puede constituir en
mejoras o quizás Vialidad nos podría construir un pavimento básico en la calle principal del lugar.

Sr. Ramón Silva plantea que hay que pedir la opinión al SAG porque es una
subdivisión Sag y el Sag subdivide parcelas de agrado de 5.000 mil metros cuadrados. El Sag no
aprueba caminos públicos, aprueba también particulares, entonces para que vengan a decir que es
público, que muestren el decreto primero y ahí estaríamos de acuerdo que sea el acceso para la
gente de Puertecillo.
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Creo que debería invitar al Intendente y que él explique al Sag, a la Seremi de
Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas para que entre todos, nos den a conocer el proyecto
porque es un proyecto que nos involucra en forma transversal a todos.

Sr. Alcalde le señala al Director de Obras que no se preocuparía en este minuto
de la inmobiliaria, o de la subdivisión, para nosotros son importante las vías de acceso pero que
tienen que tener el sentido de vías públicas, asumidas en un convenio de trabajo que hacen los
Intendentes con la Seremi de Bienes Nacionales y estos se ponen de acuerdo con los propietarios y
se define como una vía pública de acceso a los lugares de turismo.

Concejal Sr. Farías informa que cuentan con un decreto que es el mismo
decreto abre las playas de Puertecillo, Topocalma y Los Lobos.

Sr. Alcalde solicita pronunciamiento sobre la concurrencia a Puertecillo,
acordándose lo que sigue;

Acuerdo N° 123/2013; El Concejo Municipal acuerda sesionar el 16 de Diciembre en Puertecillo a
las 16:00 hrs.

Sr. Alcalde señala que en el oficio que despachará al Seremi de Obras Públicas
se le cursará la invitación a esta sesión, para que venga acompañado del Sr. Director de Vialidad.

Carta del Club deportivo Social de Rapel, para solicitar subvención
\tiAOC~extraordinaria de $500.000 mil pesos para el desarrollo de las siguientes actividades programadas;

9.'t-~ ~~'felebración de la Fiesta de Navidad en Familia, el 28 de Diciembre, Campeonato de futbollto el 11g ~e Enero, Bingo solidario del 11 al 18 de Enero, Fiesta Aniversario del Club, el 01 de Febrero y el
.Z SECRETARIO gampeonato de Aniversario, el 09 de Febrero.
~. ~. Sr. Alcalde manifiesta, recordando el alcance que hizo el Concejal Sr. Ortega

/ sobre las subvenciones que se le aprobaron al Club Ex alumnos de Rapel y Club de Navidad, de por
qué no se traía una propuesta de subvención a todos los clubes. Porque creo que esto nace del
conocimiento que se ha tomado de las subvenciones que se le han otorgado a estos clubes.
Además, les informé de un joven que se iba hacer cargo del deporte y que pasaba también por la
situación de lo que él organizara e iba a resolver con los clubes, pero que era preferible hacer sus
propios eventos o hacer eventos comunales yeso también requería dineros. Entonces en la
próxima sesión que venga una propuesta de un tipo de subvención y que creo, tiene que ser en el
orden de lo que se otorga a las otras instituciones.

Concejal Sra. Madrid consulta si este joven es de la comuna.
Sr. Alcalde informa que es de Litueche.
Concejal Sra. Madrid señala que hay jóvenes en la comuna y no se les da la

oportunidad.
Sr. Alcalde señala que las oportunidades se les han dado, pero la persona debe

tener las agallas para enfrentar este tipo de organizaciones en las distintas áreas. L a otra vez
informé en este Concejo de que esta persona llegaba y que era la persona que tenía levantado el
deporte en la Comuna de Litueche, con la participación que tiene hoy en día en eventos de nivel
regional, al menos en el futbol.

Concejal Sr. Farías consulta si queda a prueba estos meses?
Sr. Alcalde informa que queda a prueba hasta Diciembre y si nos informa la

encargada de desarrollo comunitario de que no sirvió, se va. Pero aquí, hemos estado con varias
personas, de Rapel, Navidad, La Boca y es difícil que un joven profesional, un joven Profesor de
Educación Física que se venga a quedar aquí en la comuna a trabajar en el tema de deportes. Es
difícil porque los jóvenes nuestros tienen aspiraciones de irse cuando obtienen su título.



555

Por ello necesito propuestas, alguna vez dije que si hay algún técnico
profesional del área de deportes para que se venga hacer cargo del programa de deportes que me
den los nombres que consideren ustedes, pero que tenga capacidades.

Concejal Sr. Faríassugiere que se llame a un concurso de proyectos y el mejor
proyecto se contrata. Sr. Alcalde señala que se puede hacer a partir del 01 de Enero,
independiente de cómo funcione el joven de Litueche.

Srta. Secretaria informa que durante la sesión pasada se recibieron algunas solicitudes que
también fueron informadas y remitidas a las Unidades respectivas.
'Es el caso de la solicitud presentada por el Club Deportivo LaBoca,quienes estaban pidiendo una
subvención de 250 mil pesos, para efectuar mantenciones en la cancha del estadio La Bocay a su
vez solicitaban que la municipalidad aceptara el traspaso del recinto para administración
municipal.

LaDirectora de Desarrollo Comunitario informa que esta organización tiene su
directiva vigente y que no cuentan con rendiciones pendientes. Sesugiere a cambio de la entrega
de los recursos que las mantenciones sean efectuadas por el municipio a través del programa de
mantención de áreas verdes.

Acuerdo N° 124/2013; El Concejo Municipal acepta en forma unánime el traspaso del inmueble
" .:~. estadio La Boca, para la administración municipal, que hace el Club deportivo La Boca,

¿fSOAO a~ asumiendo todos los costos de mantención que ello involucra, a partir del día de hoy.

() 'Y.ª SECRETARIO ~Respecto del Comité de Agua Potable Rural Los Mayos, la Directora de Desarrollo Comunitario
~~~certifica que la organización tiene su directiva vigente y también su personalidad jurídica y que no~;.~l O. tiene rendiciones pendientes a la fecha. Segúnentrevista desarrollada con parte de la directiva del
~ comité, se señala por un lado que el comité cuenta con 20 socios a la fecha, y 9 familias

beneficiarias de recurso además de la Junta de Vecinos de LosMayos. El cobro mensual de este
servicio es de 2 mil pesospor vivienda, lo que mensualmente hace un total de 18 mil pesos para el
comité, los ingresos mencionados es el saldo que mantiene el comité para realizar mantención y
arreglo a las instalaciones. En la actualidad, si bien son 9 los beneficiarios que reciben el agua,
existe la posibilidad de que la escuela LosMayos se pueda incorporar al comité ya que requiere
este elemento.
Por su parte el Director de Obras confirma que los recursos solicitados se condicen plenamente
con la necesidad de intervención y trabajo que se requieren hacer en las instalaciones del comité,
entregando un informe sobre el particular a los Sres.Concejales.

Acuerdo N°125/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unamme la entrega de una
subvención extraordinaria al Comité de Agua Potable los Mayos por un monto de $456.300 mil
pesos que les permitan financiar materiales y mano de obra en los trabajos de mejoramiento del
sistema de agua del lugar.
Concejal Sr. Faríasrecuerda que queda pendiente la rendición de la Fiestade la Esquila.

'Solicitud del Centro Comunitario de Desarrollo Social, también esta organización cuenta con
directiva y personalidad jurídica vigente, no obstante respecto de su solicitud de subvención
extraordinaria para una instalación eléctrica en las dependencias que son utilizadas por la
organización ubicada en la población LasAraucarias, localidad de Navidad lugar por el cual pagan
arriendo particular y del que no cuentan con contrato de arriendo ni comodato, lo que no
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permitiría efectuar el aporte que solicita ya que no se podrán traspasar recursos municipales que
beneficiaran a un particular, aún entendiendo que esta instalación permitirán que los socios
puedan capacitarse.

Concejal Sr. Román manifiesta que la solución está en que nosotros les
brindemos un espacio a esta organización para que funcione y donde ellos instalar el horno,
tendríamos que acondicionarles un espacio físico, tomando en cuenta que en el mercado está
guardado el cetáceo, con un olor insoportable. Sr. Alcalde señala que desde mañana se contacten
con la Srta. Marjorie Peña loza, para ver si se puede hacer un espacio.

• Solicitud del Club Deportivo del Valle Hidango para realizar un campeonato de futbol el 14
de Diciembre de 2013. La Directora de Desarrollo Comunitario entrega su información señalando
que la organización no tiene rendiciones pendientes y su directiva está vigente y sus socios activos
también.

Acuerdo N" 126/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud del Club
Deportivo del Valle Hidango para realizar un campeonato de futbol el 14 de Diciembre de 2013,
con venta de bebidas alcohólicas.

• Ordinario N" 487, donde se informa sobre los Contratos, Licitaciones y Concesiones de las
diferentes unidades municipales.

~\OAO/));..,_
~~ ~1). Presencia Comité Técnico PMG Municipal; Plan de Mejoramiento para la Gestión
~ l!Iunicipal2014ª SECREl: 10i5. Sr. Silva en representación del Comité de gestión municipal informa que al
~. .lio. esente PMG quisimos darle otra connotación ya que estuvimos un tiempo determinado en paro
'" y nos dio la posibilidad de trabajar bastante y ponernos algunos compromisos y metas que sean

favorables y que cumplan a cabalidad con lo que la gente hoy en día nos está pidiendo.
Sr. Peralta señala que la idea es que la comunidad cada día participe más con

nosotros, queremos que también ellos se sientan parte y dueños de la municipalidad, por eso la
idea de cambiar este título del PMG 2014 con el fin de mostrar cómo se trabaja dentro de la
municipalidad, eso es básicamente lo que queremos decir y lo que queremos hacer en el fondo
con este PMG.

Sr. Silva señala que una de las cosas que nos dimos cuenta en este tiempo, es
que la gente de la comunidad no sabe lo que hacemos, por ejemplo ellos pensaban que el tema de
las luminarias las veía Emelectric, o que los estadios no los administrábamos nosotros y digo la
gente común que no se acerca a las Juntas de Vecinos, que vive en un sector determinado y que
no tiene la posibilidad de comunicarse. Ellos creen que el municipio no tiene muchas cosas que
hacer y por lo mismo en el Plan de Mejoramiento Institucional, ponemos 4 objetivos, 3 objetivos
están relacionados con mejorar esta gestión, el primero es la ejecución de cuatro módulos de
información a la comunidad y que van a estar en cuatro puntos de la comuna. La propuesta es que
la gente se entere en su localidad de lo que está pasando en su municipio y no tenga que venir
para acá. El objetivo es aprovechar unos módulos que vamos hacer ahora con respecto a
información turística y en un espacio van a estar destinados los puntos de información municipal.
Estos módulos de información turística los construimos este mes de Diciembre y son tres, uno en
Matanzas, uno en Navidad y uno en Rapel y además se suma el de La Boca que sería el cuarto, en
las oficinas antiguas de Carabineros.

Sr. Román consulta si estos módulos de información van a ser atendidos por
algún funcionario?
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Sr. Silva señala que durante el Verano van a ser módulos con un sistema de
folletería. Sr Peralta agrega que en cada una de estas oficinas va a haber una persona en Enero y
Febrero que además va a entregar información turística.

Concejal Sr. Farías señala que esos mismos casilleros como ya hay negocios en
las distintas localidades de alta afluencia pública, ese modulo pequeño con la información podrían
dejarla en algún supermercado, por ejemplo en Rapello digo para para el cuidado.

Concejal Sr. Torres consulta si se puede agregar a estos módulos la Vega de
Pupuya, porque hemos visto gente en el verano como muchas inquietudes, de pagar los derechos
de construcción de sus viviendas y que pudiéramos tener alguna oficina de información turística,
con la información de actividades municipales, lo digo por las características del lugar.

Sr Silva señala que se verá el presupuesto para instalar uno en La Vega
también.

Concejal Sr Román sugiere que podría ser como un casillero para poner uno en
el Manzano como lugar estratégico, en la Escuela.

Concejal Sr. Farías consulta si durante los meses de Enero y Febrero como dicen
que va haber una persona en estos módulos, esta persona va a estar capacitada de la información
municipal?Sr. Silva señala que se podría entregar la opción de capacitación.

Continúa dando a conocer los otros objetivos; "la Muni In situ" que es la
municipalidad en terreno con otro propósito. La idea es que la municipalidad cierre dos días al año

Á DAD y nos dirijamos a un sector que necesite de nuestra atención y que además de atenderlos y llevar
(.q,'t-'" C~ los computadores y la información necesaria para poder atenderlos bien, es ver una posibilidad de
iJ ~ compartir con ellos, hacer actividades recreativas y si se genera alguna otra cosa poder realizarla,
~ SECR A 10:: en el fondo es poder hacer una municipalidad más amable.
~ O Concejal Sr. Román consulta con respecto a la actividad "la Muni en tu Barrio",
\/ que se habían calendarizado varias actividades.,,---*V Sr. Silva responde que nos queda la última que estaba justo pronosticada para

el momento en que fue el paro, así que la pronosticamos para el día sábado 07 de Diciembre al
Sector de Alto Tumán.

Concejal Sr. Farías señala que es necesario que se dejen acotadas las fechas
estimadas. Sr Peralta señala una es en Mayo y otra en Octubre.

Sr Silva señala que el otro objetivo tiene que ver con el plan en que estamos,
de gestión de calidad. Tenemos que hacer una auditoria a los procedimientos que estamos
llevando a cabo y como funcionarios tenemos que determinar dos personas y de acuerdo a la
política de que procedimientos vamos aplicar. Entonces la idea es que este procedimiento se
realice y podamos tener un resultado favorable y así poder llevar ese procedimiento lo mejor
posible y que sea en beneficio de la comunidad. Se capacitan a los mismos funcionarios
municipales, pero se ubican en otra oficina.

Concejal Sr. Farías consulta en el caso específico de la secplac, quiénes
recibirían este mejoramiento con el bono a la gestión. Sr. Peralta informa que la Srta. Guissel
Lucero y él.

Concejal Sr. Farías consulta como ejemplo, si Guissel no tiene cumplida una
parte, le afecta como un todo la valoración. Sr. Peralta: sí, tenemos que cumplir con todo para que
ese bono se de y si hay una disconformidad es porque no se ha terminado un objetivo y nos afecta
a los dos, porque en el fondo somos los que trabajamos para cumplir el PMG.

Sr. Silva complementa señalando que es el mejoramiento institucional que
tiene que ver con la globalidad ..
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Sr. Farías consulta si en forma individual puede afectar? Sr. Silva responde que
sí, la idea es que tenemos de aquí a marzo para identificar los procedimientos que van a tener que
auditar.

Sr. Silva continúa manifestando que el cuarto punto tiene que ver con el
proyecto de recuperación urbana y de alguna forma queremos complementarnos con el proyecto
y ver la posibilidad de un sistema de control de los estacionamientos para los funcionarios. Dentro
del proyecto en sí, nosotros como funcionarios solicitamos que quedaran achurados estos
estacionamientos y la idea es que no se dé la posibilidad de que cualquier persona, ingrese al
parque.

Concejal Sr. Farías consulta quienes están considerados en los
estacionamientos. Sr. Silva indica que están considerados los funcionarios, los concejales y
también el Juez de Policía Local.

Sr. Román consulta señala que: yo entendía que cuando se hizo la presentación
del proyecto de este Parque, era un Parque abierto donde se construye una vía con el fin de que
se use, entonces el hecho de cerrarlo es discriminar en ese sentido y creo que no estamos
cumpliendo en primer lugar, con el sentido original del proyecto que era un espacio abierto a la
comunidad. Estoy de acuerdo con que se delimite un espacio para que los funcionarios se puedan
estacionar, pero si bien es cierto delimitar ese espacio y cerrarle al otro, creo que no corresponde.

_.~ Sr. Silva indica que tenemos pensado de esta forma porque si viene una
~\.\DD b~.)(lersona de afuera va a encontrar la barrera abajo y la persona va a venir acá a recepción y latJ ~ersona de recepción va y le pasa una tarjetita para que pueda pasar, lo ideal es que esto no

Z SEC ETARIO ~curra en la noche, de que cualquier persona llegue y entre porque pueden producir destrozos o
~ Be puede dar para otras cosas en vehículo, pero la gente puede pasar.

;- O/ Sr. Farías señala que hay que evaluarlo muy bien porque creo que el control de
'/ los estacionamientos de atrás se puede hacer, pero el Parque no puede, ahora que va haber que

normar un horario de funcionamiento, que coincida con el horario de funcionamiento de gimnasio
va haber que hacerlo o sino va a ser un desastre.

En cuanto al Plan de Mejoramiento colectivo da a conocer;

Secretaria Municipal
1.- Registrar y efectuar seguimiento digital de las solicitudes y consultas de los ciudadanos.
Concejal Sr. Farías sugiere que se agregue "y del Concejo".
2.- Elaborar y actualizar un folleto que contenga los acuerdos adoptados por el concejo municipal
en sus sesiones ordinarias y extraordinarias correspondientes al año 2014.
3.- Elaborar y actualizar periódicamente un calendario anual de actividades y celebraciones a
realizarse en la Comuna de Navidad durante el año 2014. Este mismo calendario lo vamos a poner
en estos módulos para que la gente se informe.

Concejal Sra. Madrid consulta si ya existe un calendario de las actividades del
año 2014, de lo que viene desde Enero. Srta. Secretaria informa que este calendario parte de
Enero y se va actualizando mes a mes las actividades, para la publicación en la página web.

Concejal Srta. Abarca consulta; a mí me preocupa y lo he conversado con la
Srta. Patricia, el nuevo ingreso de las organizaciones comunitarias y el registro de organizaciones
jurídicas que lleva el registro civil. Llegan a mi oficina a pedirme certificados de personalidad
jurídica y no puedo darlos porque las organizaciones no están ingresadas. No hay nada de Navidad
en el sistema, por yo conocer el tema, a mí también me preocupa que nosotros como concejo que
también conocemos estos temas.
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No sé qué ha pasado con la Secretaria Municipal que no ha mandado estos
documentos, yo he conversado con la Srta. Patricia y le he dicho incluso le dije que ya no le van a
ingresar los requerimientos porque ya pasó el plazo, ya estamos atrasados más de un año. Creo
que también hay una responsabilidad de Concejo porque la gente ya empieza a preguntar de por
qué no les doy el certificado y no les puedo decir: sabe es que no lo han ingresado en la
municipalidad. Le dije a la Srta. Patricia que podía hablar con el Director Regional y solicitarle que
consigaque ingrese los documentos de la Comuna de Navidad.

Por su parte la Secretaria Municipal señala a modo de generalizar la
información. La Ley 20.500 estableció un plazo para que las municipalidades hicieran un proceso
de traspaso de la información de las organizaciones comunitarias vigentes y que se denominó
proceso de migración. A cada municipalidad la Dirección Regional le otorgaba un plazo o le daba
un calendario para que pudiese hacerseese traspaso. Enel caso de Navidad esa fecha nunca llegó
por oficio, y cada vez que preguntaba me decían que iban a mandar la información. Al final nunca
llegó, el tema es como dice la Concejal, el plazo se cumplió y en el intertanto, tome contacto con
la persona que está a encargada y cuyos datos me proporcionó la Srta. Abarca. El me solicitó que
no enviara ni despachara, ningún antecedente porque ellos estaban haciendo la revisión de los
antecedentes de las municipalidades que enviaron su base de datos dentro de los plazos y que
para eso se contrato una consultora. Me lo señaló por correo electrónico, así que tengo los
respaldos. El tema está en que me pidió que de todas maneras yo trabajara en esa base de datos

~" que hay que adjuntar de acuerdo a las planillas y los documentos que el registro civil tiene
4"""'-- ....~~ disponibles para eso, trabaja que nosotros hicimos con Margarita, todos los antecedentes están, a
{j ~ pesar de que fue una tarea muy larga porque hay que hacer una ficha por cada organización, por
~ SECRETARIO 5cada directiva pero eso lo hicimos y yo estoy a lo que me dijo la persona, que es el que está

~ llevando los procesos. Ahora la Srta. Concejal me entrega otra información y me dice hace algunos
'/ días atrás que ella me sugiere que yo converse con el Director Regional para que él acepte estos

antecedentes, cuando nosotros como municipalidad hemos seguido los canales que se nos han
indicado.

Srta. Abarca señala en el Plan de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en su
segundo punto tiene con un 50% la tarea, actualización y registro frente a las distintas
organizaciones comunitarias a la comuna y va relacionado con lo mismo. Encuentro que poner
esto como meta es una labor propia de esta unidad que es una labor permanente y obligatoria,
esto lo tratamos en un Concejo pasado, de que la Srta. Marjorie tenía que tener todas las
organizaciones producto de los terrenos de las organizaciones, que no tenían los terrenos a su
nombre, de saber cuáles son las organizaciones vigentes, si están con la ordenanza jurídica al día,
pero ahora se incluye en el PMG.

Sr. Silvatermina con el cuarto punto de Secretaria Municipal

4.- Coordinar la labor de transparencia activa en el municipio velando porque todos los procesos,
tiempo, formas y calidad de la información a publicar se haga de acuerdo al reglamento de
instituciones emendas por la ley.

Dirección de Desarrollo Comunitario
1.- Elaborar un sistema que organice y garantice la gestión de atención ciudadana al interior de la
unidad de acuerdo a cada servicio y funcionarios responsables de esto. La idea de este tema es
organizar y hay una propuesta muy buena de parte Dideco en poner distintivos, membretes y
generar variadas formas para que esto se realice.
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Concejal Sr. Farías consulta si todas estas inquietudes y metas a lograr traen
por consecuencia un costo asociado, ustedes lo tienen estimados? Sr. Silva confirma que los
presupuestos no están, pero es muy buena idea.

Respecto del segundo objetivo se harán las consultas a la Srta. Peñaloza.
3.-la elaboración y distribución de material informativo a la comunidad para que cuando visiten el
departamento hacer más fácil el trámite que va hacer la persona en la oficina.

Sr. Farías expresa que aquí no es con el afán de intervenir demasiado en las
iniciativas, pero ya hemos tenido varias experiencias con la elaboración de trípticos, folletos y
todo, donde se ha asumido el compromiso de establecer que antes de su impresión sea
presentado al Concejo a fin de conocer y sugerir, cosa que no se ha cumplido y no se ha hecho y
eso ha implicado además errores que han significado un punto adicional por el error que se
cometió, entonces yo creo que es básico que esto lo veamos antes, se trata de mejorar.

Dirección de Obras Municipales
Sr. Peralta da a conocer que la DOM tiene 4 objetivos
1.- Catastro de aguas servidas y no tratadas y evacuadas al estero El Maiten, generando ademas
tipos de propuestas de solución. La idea es hacer al estero algunas mediciones desde el Puente El
Maiten hasta el Puente La Boca.
2.- Recopilación y entrega de antecedentes para la confección del Plan de Regularizacion del
transporte público en vías urbanas en el sector de Navidad, Las Brisas y La Boca.

~\OAO b~,.Esel tema de las garitas, paraderos, taxis, recorridos, etc ...
-t- 3.- Implementación del sistema de ventilación e iluminación artificial de las dependencias de la

Z -R-ET-AR--='O ~irección de Obras.
':)S J!..r. Silva señala que hoy tenemos un problema en dos oficinas una en el baño y otra en la oficina de
~;. 7 ~royectos, hace falta urgentemente hacer un sistema de ventilación porque se nos agrupa mucha

(/ cantidad de personal o gente que nos visita y es necesario entregarle a la gente un espacio
cómodo.
Concejal Sr. Farías recuerda que aquí se había quedado en se iban a cambiar. Sr. Silva señala que
se está a la espera del proyecto de ampliación, por lo que esto va ser una solución provisoria pero
la queremos hacer ya.
Concejal Sr. Farías le consulta al Sr. Alcalde, no sé cuál será la razón de no pensar en el lado, que es
un oficina amplia y luminosa, ahí andan nadando otras personas.
Concejal Sr. Ortega indica que lo normal que se ve en las municipalidades, es que la Dirección de
Obras tiene una buena ubicación.
Concejal Sr. Farías señala que es el único generador de recursos y el Didel hay menos 6 personas.
4.- Adquisición de planera mecánica vertical para la atención del usuario.

Dirección de Administración y Finanzas
1.- Crear un modulo de Intranet que aportará antecedentes individuales relacionados con
liquidaciones de sueldos de personal y se entregara una clave individual de usuario, adicional a
esto se agregaran antecedentes masivos como formularios de permisos administrativos como
cometidos, funcionarios, devolución de gastos, horas extraordinarias, además que contará con
una mantención permanente del sistema.

Concejal Sr. Román consulta a qué usuarios se refiere. Sr Peralta informa que se
trata de todos los funcionarios de la municipalidad.
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Concejal Sr. Ortega solicita aclarar lo que señala de que "se entenderá
medianamente cumplido si al menos se implementa la página sin, una mantención y actualización
correspondiente". Sr. Peralta señala que se está diciendo que si se implementa la página la
Intranet, ya es un logro sin que en el fondo esté la actualización.

Concejal Sr. Ortega plantea que así cuál es la gracia de implementarla, se pone
un objetivo pero si no se cumple no importa, se cumplió la meta,
2,- Transporte de zona extremas. Se confeccionará un plano de la Comuna donde se detallaran los
planos de proyectos que se encuentran operativos en la actualidad con sus respectivos trazados y
anexos. Para esto se confeccionará folletería indicando los trazados y horarios de recorridos y la
empresa que los ejecuta y que serán difundidos a la comunidad. Conjuntamente con esto se
presentarán con la Seremi de Transporte dos proyectos de recorridos nuevos.
3.- Guía de trámites: Página web integrada al portal institucional que permita conocer los tramites
con sus respectivos requisitos en los temas de patentes comerciales, patentes de alcoholes,
patentes Industriales, etc ..

Concejal Sr. Torres hace notar cuando dicen cumplimiento Enero - Diciembre,
qué pasa si se hace el trámite rapidito para cumplir solamente en el mes de Diciembre y por eso
lo dan cumplido el objetivo.

Sr Peralta señala que cuando dice de Enero a Diciembre, el trabajo va a ser
revisado mensualmente porque se tiene que actualizar.

/-GDAOC'a: ~iDidel
!:!---__-:~.-Desarrollar una jornada de sanidad canina, capacitación de control chaqueta amarilla, limpieza
~ SEC ETARIO aJe playas y reutilización de materiales inorgánicos en el borde costero en las localidades mas~;. ¿. isladas.

Concejal Sr. Ortega expresa que este es un procedimiento normal, además que
aquí estamos reconociendo que estamos dejando botado un sector de nuestra comuna.

Concejal Sr. Farías considera que es la obligatoriedad propia de la función.
Concejal Sr. Román señala que la limpieza de playas generalmente se hacen

con estas campañas, pero también hay lugares como es el caso de el pasaje Santa Fidelicia,
donde se está conformando una población de varios habitantes y donde hay un caso de basura de
un vertedero clandestino y que tiene que ver, con que los vecinos no tienen la capacidad desde el
punto de vista físico de poder salir con sus bolsas a dejar la basura afuera.

Concejal Sra. Madrid señala que también va por los cobros, la gente no saca la
basura porque tiene miedo a que les cobren.

Sr. Silva: hoy tenemos observados todos los microbasurales de la comuna y
queremos hacer algo con respecto a eso.

Concejal Sr. Farías sugiere que sería muy interesante que se pusiera un mapa
con la identificación de todos los microbasurales.

Sr. Silva señala que se trata de hacer cosas como estas y se deja botado este
lugar está de acuerdo, pero hay que entender que la gente tiene que tomar conciencia.

Concejal Sr. Román señala que para ello se generan las campañas de
sensibilización por eso se observa que esta campaña se haga no tan sólo en la playa sino que en
este otro lugar.

Sr. Alcalde señala que en la presentación de la materia, se debe plantear
"mayor dedicación a aquellas localidades que se sienten postergadas en relación a otras con los
servicios que entrega la Municipalidad".



562

Sr. Silva sobre el segundo objetivo de Didel tiene que ver con las postulaciones
de la comunidad a distintos fondos, por ello la idea es que en el diario mural la gente se informe
de sus resultados.

En relación a la elaboración del vivero de especies nativas, informa que es una
propuesta que hace tiempo está rodando y se está viendo dónde se va a hacer.

Concejal Sr. Torres señala sobre la propuesta de germinación de semillas de un
30%, que es un porcentaje muy bajo. Por lo menos debiera ser un 70%. Sr. Silva informa que hay
una posibilidad de convenio con La Pintana, que trata de intercambiar algas marinas de la Comuna
y el aporte de ellos en plantas. Se concuerda entonces en un 50%

Concejal Sr. Farías comenta que si llegan las plantas hechas, indudablemente
sube el porcentaje.

Juzgado de Policía Local
Sr. Peralta da a conocer sus objetivos, respecto de la realización de charlas

informativas y habilitación de diario mural.

Concejal Sr. Ortega consulta sobre los plazos si se establecen de enero a
diciembre. Sr. Peralta señala que a partir de Enero debe estar instalado.

Concejal Sr. Farías consulta si se va a entregar un resumen de los compromisos
afinados. Sr. Silva informa que se entregarán las modificaciones y el costo.

Sr. Peralta señala que como tercer objetivo del Juzgado es seguir con la
elaboración de trípticos de información y habilitar dispensador de números por orden de llegada.

~t)ADl) ..
g_"''-' ~ .j,Adminístración Municipal
g ~ Concejal Sr. Farías hace notar que esta Unidad no había presentado antes un
.~ SEC 10i31\lan.Sra. Roxana Navarro informa que se había unido con otro departamento. Sr. Silva agrega que
~. o staba como Control antes, por eso se han unido con Control Interno, Adquisiciones y
/ Administración Municipal.

Detalla los objetivos de esta Unidad entre los que se mencionan; mejorar el
sistema de control de combustible, mejorar la oportunidad en que se dispone la información de
transparencia, detectar y mejorar posibles deficiencias en el funcionamiento del área de gestión
municipal.

Concejal Sr. Ortega plantea que estas corresponden a tareas tipo, es decir, las
obligaciones a cumplir. Sr. Peralta señala que lo que se propone es la elaboración de un plan de
trabajo que deberá ser aprobado por el Concejo, así mismo se van a hacer auditorías.

Secplac
Sr. Peralta señala como primer objetivo la elaboración de material para la pago

Web con los proyectos mes a mes. Un segundo objetivo es la elaboración de un "manual de
fuentes de financiamiento". Confección de una base de datos con la información comunal para
entregar a los distintos departamentos y la participación ciudadana en los proyectos.

Concejal Sr. Farías consulta por la DIDECO, a cuya unidad debiera
proponérsele, la elaboración de un número de emergencia comunal, conocido por todos.

Sr. Alcalde sugiere una idea de nivel macro, ver una imagen con una fotografía
gigante de las obras emblemáticas a nivel comunal, por ejemplo el paseo de Matanzas, la Plaza de
Rapel, las Escuelas en general, cuyas fotografías pueden ser ubicadas en otras localidades y
también involucrar los ingresos o accesos a la Comuna.

Concejal Sr. Torres consulta si este plan significa más esfuerzo del personal,
económico de la administración, esto va amarrado con alguna modificación presupuestaria.
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y una vez logradas las metas los bonos a obtener por los funcionarios, son de
acuerdo al sueldo? Sr. Silva informa que se tendrá el costo estimado de cada objetivo, respecto de
la segunda consulta señala que de acuerdo al cumplimiento del programa se entrega un
porcentaje respecto de dos componentes.

Sr. Alcalde consulta sobre el pronunciamiento del Concejo; Sr. Silva señala que
se traerán primero las correcciones.

Concejal Sr. Ortega consulta si al aprobarse el PMG todos reciben el beneficio?
Sr. Peralta informa que todos los funcionarios de planta y contrata.

Sr. Alcalde concluye que de acuerdo a lo analizado, se corrija al próximo
viernes, para despachar junto al acta y el próximo lunes se sanciona.

4° Pronunciamiento del Concejo: 3era. Modificación presupuestaria Área Gestión y Plan de
EducaciónMunicipal, Padem 2014
,¡¡, 3era. Modificación presupuestaria Área Gestión

Sr. José Abarca consulta si existen dudas respecto de la propuesta;
Concejal Sr. Ortega consulta sobre el servicio de aseo, porque siempre se pide

que el presupuesto vaya lo más acotado de manera de no estar modificando, por elo que para el
próximo presupuestario haya una holgura. Sr. Abarca señala que se necesita adicional, además del
contrato, y el servicio está muy ajustado respecto del año. Respecto de lo que se señala, es sano
en términos financieros, porque en el monitoreo trimestral de la Contra lo ría y cuando encuentra

tiAD~',ítems deficitarios da luz roja y solicita regularizar.
g_'t-"~ l>~\ Concejal Sr. Ortega consulta sobre el arriendo de vehículos. Sr. Abarca señalaf! ~ue se incluye en este ítem el arriendo de maquinaria pesada.

;Z SEC RIO ~ Concejal Sr. Ortega consulta sobre el ítem de materiales y mantenimiento y
~ paración de inmuebles, por un lado y alimentos y bebidas por otro lado. Sr. Abarca señala que

;- ay un sinnúmero de actividades (aniversario, adultos mayores, etc ...) y se ha ido recargando

Concejal Sr. Ortega consulta sobre ítem de premios y otros. Sr. Abarca informa
que se incluye la compra de juguetes de Navidad, cuyo valor no es menor.

Concejal Sr. Farías consulta quién entrega los premios. Sr. Alcalde informa que
no entrega los premios.

Concejal Sr. Ortega consulta sobre el ítem de obras civiles. Sr. Abarca informa
que se incorporan la implementación de las plazas saludables.

Acuerdo N° 127/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 3era. Modificación
presupuestaria correspondiente al Área de Gestión Municipal

Ola Plan de Educación Municipal, Padem 2014
Sr. Javier Figueroa, jefe Daem, acompañado del Sr. Ramón Flores, Encargado de

Contabilidad y presupuesto, señalan que se había quedado en ver el presupuesto y la aprobación
del documento definitivo, tras la presentación sintética del presupuesto, donde se expresa que en
los ingresos, transferencias corrientes 1.546 millones desglosado de la siguiente manera;

1164 millones de la Subsecretaría de educación, 845 millones corresponden a la
subvención base, 319 millones corresponden a todo lo que viene por otras subvenciones (Ley SEP,
entre otras).

Otros ingresos son el convenio con JUNJI para prebásica 36 millones y fracción,
además del aporte municipal que se está solicitando para el 2014 que son 345.450 millones.
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Concejal Sr. Ortega consulta cuánto fue el aporte municipal el presente año. Sr.
Flores señala que bordeó los 320 millones, que no requirió aportes adicionales.

Sr. Figueroa continúa exponiendo que dentro de "otros ingresos" está la suma
de 73 millones (60 millones por recuperaciones y reembolsos de licencias y 13 millones y fracción
a otros.

Concejal Sr. Román consulta dónde se reflejan los proyectos adjudicados en
líneas paralelas. Sr. Figueroa señala que se reflejan en "convenios", entre otros. Se suma el saldo
inicial de caja que bordea los 30 millones, siendo el total de ingresos 1.649.823 millones.

Los gastos en personal; serían 1274 millones desglosado en: planta 792
millones, contrata 175 millones y en otras remuneraciones, 306 millones. En bienes y servicios
292 millones, prestaciones de seguridad social, 2 millones; transferencias corrientes un millón,
otros gastos corrientes 15 millones; adquisición de activos no financieros, 34 millones; deuda
flotante 30 millones. Gastos, 1.649.823 millones.

Concejal Sr. Román consulta a qué corresponde la deuda flotante. Sr. Flores
indica que es toda la deuda que se devenga al 31 de diciembre y pasan como deuda para el
próximo año.

Concejal Sr. Farías consulta qué porcentaje arrastra el Liceo del presupuesto
general. Sr. Flores señala que este establecimiento es el que mayor gasto hace en personal y
gastos de mantención, pero la cifra exacta la puede hacer llegar a los Sres. Concejales.

Concejal Srta. Abarca pregunta dónde se carga el gasto de combustible del
furgón. Sr. Flores señala que se carga a la ley SEPdel Liceo.

~'tI -t- Concejal Sr. Farías señala que sería interesante conocer cuál es la participación
.S:! ARIO ~e las escuelas en el presupuesto, gastos en personal y la cantidad de alumnos.ª SECREt 5 Concejal Sr. Román solicita el detalle de gastos por concepto del programa PIE.
~)' \\ ~ ~ Sr. Figueroa le señala al Concejal Sr. Farías sobre su inquietud del personal del

~V Liceo planteada en la sesión pasada. En la pág. 26 había en una columna un dato de "otros" y ahí
. no cuadraba porque estaba el Nochero y la Sicóloga que estaba por Código del Trabajo.

Concejal Sr. Farías hace notar que se debería revisar en la Escuela de Rapel que
no cuenta con inspectores con la cantidad de alumnos. Sr. Figueroa señala que existen dos
opciones, una de ellas es el cierre de la Escuela de Pupuya donde hay que redistribuir personal o
contratar por ley SEP, pero es una situación que requiere personal de apoyo.

Concejal Sr. Torres señala que le nace una inquietud al ver los niños en su
actuación en la revista de gimnasia, donde es posible apreciar que hay niños con capacidades
sobresalientes. Consulta si es posible que quede plasmado en este documento que si hay niños
con cierto talento sean apoyados a través del Daem, con la ley SEP? El caso de una niña de Vega
de Pupuya, con escasos recursos y que asistía al Centro de alto rendimiento y que por falta de
estos medios y acostumbramiento de la niña, no pudo seguir asistiendo. Por eso que se vea la
posibilidad de apoyar a niños con talentos, desde el Municipio y en este caso del Departamento de
Educación.

Concejal Sr. Farías señala que hay una tarea de la persona que llega al área de
Deportes para que levante un catastro porque hay varias niñas y niños con aptitudes
excepcionales, en gimnasia, karate, y creo que tenemos que buscar los medios, ya sea a través del
Daem, del IND y realmente prestarles atención a estos niños.

Concejal Sr. Torres hace notar al niño que participa del taller de karate y que
vive en El Maitén, por eso que quede plasmado en un acuerdo, en el Padem que si sale algún
talento estén disponibles los recursos, mediante la evaluación del monitor o de una persona
responsable.

Sr. Alcalde señala que la iniciativa debe tomarla el Departamento.
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Concejal Sr. Román señala que apoya la moción del Concejal Sr. Torres, pero
que se tome la decisión hoy día, porque no se puede dilatar si viene un Monitor, y dar un corte a
través por ejemplo en el aumento de la dotación de horas porque Pupuya fue destacado en la
parte de educación física y se pueda tomar una decisión concreta frente a esta moción.

Concejal Sr. Torres agrega que de acuerdo a la información recogida del Colegio
de Pupuya, a este colegio le faltaría alguna infraestructura y sería una cooperación inmediata.

Concejal Sr. Farías señala que por ejemplo la adquisición de las barras para las
prácticas.

Concejal Sr. Román suma el aumento de las horas del monitor.
Sr. Alcalde consulta al Jefe Daem si esto se puede dar a través de la ley SEP.Sr.

Figueroa señala que el Concejo pudo darse cuenta en esta actividad, pero en las escuelas se
pueden dar cuenta antes y también pueden planificar actividades que tengan que ver con
potenciar en cada establecimiento.

Concejal Sr. Torres señala que por ello proponía que se incorporara en el
Padem.

Concejal Sr. Román señala que si no se incluye en el plan del establecimiento,
para que sea por ley SEPse pueda intencionar.

Sr. Alcalde señala que con ley SEP a través de la administración se pueden
comprar los artículos que estos menores necesitan. Indica que se debería también abrir el abanico

~~DD o para las distintas disciplinas donde los menores se destaquen, como música, arte, danza, etc ...
(/}~. ~ Concejal Sr. Farías destaca en la muestra de gimnasia a la Escuela de La Aguada,
~ -t- ue es una escuela unidocente y presentó a todos sus niños.
~ SECREJ RIOS Sr. Alcalde señala de acuerdo a esta moción que se dispondrán los recursos
$ ~ara direccionar hacia los talentos que hay en los distintos establecimientos.

() Sr. Figueroa señala que en la pág. 49 haba de las actividades deportivas,
- artísticas y culturales y hay 4 metas, entonces hay que agregar otra meta, que en términos

generales se referiría a establecer un plan de apoyo a deportistas talentosos y destacados.
Concejal Sr. Román observa que también se debería incorporar en la dotación

docente las horas del profesor para poder echar a andar este proyecto.

Acuerdo N° 128/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el Plan de educación
Municipal para el año 2014.

5° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Antes del Paro municipal, había hecho una proposición respecto de la ayuda a Alcaldes y
Concejales que habían servido al Municipio. Se iba a implementar a la semana siguiente por lo que
solicita se retome el tema. Srta. Secretaria Municipal señala que de acuerdo a lo informado por el
Director de Administración y Finanzas no se podría hacer retención a las asignaciones de los
Concejales.
Sr. Alcalde señala que se podría hacer individualmente en una cuenta de terceros.

2.- Durante la semana pasada se realizaron varias actividades, me queda la sensación que no son
muchas las actividades pero la asistencia de los padres y madres es muy poca. Entiendo porque es
en horas de trabajo y no puede ser todos los días, no sé cómo se podría hacer para reunir estas
actividades porque de acuerdo a lo que se comentaba sobre la presentación de gimnasia, el
campeonato interescolar regional y la asistencia era, además de él, del Concejal Sr. Farías, y
algunos minutos que estuvo el Sr. Alcalde.
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Todas estas oportunidades se pierden y con ello todo el esfuerzo, de los niños,
de los profesores, por ello no sé cómo o alguna forma en que se pudieran destacar todas las
actividades en la comuna.

Hay que destacar, porque es primera vez que se hace, la entrega de estímulos a
los jóvenes emprendedores de la Comuna, uno de ellos, el Sr. Pablo Balmaceda que además es el
Alcalde de Mar, por ello lo había invitado para que conociera a los integrantes del Concejo.

Concejal Srta. Zoemia Abarca señala que estuvo conversando y quiere un
espacio en el Concejo para dar a conocer su programa de trabajo.

Concejal Sr. Ortega señala que se había tomado la libertad de invitarlo, sería
bueno que en 5 o 10 minutos de a conocer a grandes rasgos lo que está haciendo.

Retoma su intervención señalando que son demasiadas' las actividades, por lo
que cuesta estar en cada una de ellas y que la gente sepa lo que se está haciendo. Agrega que se
puede ser crítico de la labor del Liceo, pero no se conoce todo lo que allí se hace. Y como Concejo
se debería un poco más de todas las actividades del Liceo, por ejemplo, su opinión de la
graduación en el Liceo, la encontró poco solemne, en un momento de la mayor trascendencia para
nuestros jóvenes, sobre todo porque a lo mejor no los vamos a ver más, todos juntos.

Su preocupación es ver cómo podríamos, unido al hecho de que .se vio en el
PMG de la difusión de las actividades, ahora se puede con el Jefe Daem, con el espíritu que tiene el
poder saber todas las actividades del año y ya en Marzo conocer de las fechas, inclusive de las

~\DADa .graduaciones.
g_'t' ~\

~ ~.- Estuvimos visitando el pavimento a Matanzas, junto al Concejal Sr. Farías, pero en las
§ SECRETARIO &ndiCiOnes en que está y se si llega a recibir así, se podrá ver una querella o demanda porque en
~~\\' $sas condiciones, es realmente una estafa. Es un trabajo tremendamente mal hecho y
" ~ vconversábamos con el Director de Obras, hay que tratar de alargar lo más posible la entrega, de* manera que dure los primeros días del verano. Deberíamos ver los Concejales, porque está

realmente mal hecho y una de las labores nuestras es de fiscalización y ese trabajo en esas
condiciones, no puede ser recibido. Y le dije al Director de Obras, de quién sea la responsabilidad
no sé, pero no me voy a quedar tranquilo y callado de aceptar ese tipo de trabajo, realmente es
una burla, lo fotografiamos, porque en una parte que habían hecho en la mañana el parche, con
el dedo se podía sacar. Si bien no entiendo de asfalto, pero lo que veo es que si pasa el camión va
volando las piedras y se va haciendo el hoyo de inmediato y se hace el parche "aquí" y 50 crns.,
más allá hay un hoyo.

Concejal Sr. Farías agrega que en ese parche ubicado pasado el domicilio del Sr.
Julio Silva, cómo será la inexperiencia, poca capacidad técnica y de recursos de la gente que está
haciendo eso, que para mojar y compactar la "base", estaban acarreando agua en baldes del
estero. Preocupa porque los recursos son siempre escasos y no porque sean recursos fiscales,
regionales nacionales o del Estado se pueden dilapidar de esa forma.

Sr. Alcalde insta a los Sres. Concejales o que se vaya a en un recorrido en forma
de fiscalización. Se suma a esta preocupación respecto de esto, porque la situación rebota en el
Alcalde, a la larga. Hizo saber de un principio, de la presencia diaria del trabajo que se está
haciendo allí. Si bien hubo un espacio de tiempo por el paro de funcionarios, donde
lamentablemente fue donde más se trabajó sin ninguna inspección. No tiene impedimento a que
se le diga una fecha, para ir a dar una vuelta con el Director de Obras e ir viendo los puntos de
conflicto para dejar constancia. El Director de Obras está preparando un documento para el Serviu
y llevarlo mañana para exigir la presencia de este servicio.
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Concejal Sr. Ortega señala que el problema que manifestaba el DOM que los
recursos eran escasos, pero no se puede, ni él puede estar con un cartel, informando a la gente
que los recursos eran escasos y por eso se hizo un trabajo tan malo. Además la gente dice: ¿y los
Concejales qué hacen?, han visto algo? Se quedan callados? No quiero hacer ese papel, además
porque estoy convencido de que el trabajo es sumamente malo.

Concejal Sr Farías manifiesta que le llamó la atención en la conversación con el
Sr. Silva de que estos asfaltos en caliente se les debe tomar la temperatura a la que llegan porque
si vienen fuera de temperatura o no se puede, o si llegan cercanos al minuto que ya no sirven,
extenderlos es muy difícil. Tampoco ha existido el control de la temperatura ambiente en que se
trabaja porque para extender estos asfaltos, hay que tener una temperatura ambiente sobre 15° y
nos hemos encontrado, con que estaban tapando en días nublados, garugosos y siguieron
trabajando. La justificación que entregó el Sr. Silva sobre estos primeros parches, de que faltaba el
"sello", pero sellaron eso y resulta que este sello ya no existe, con los pocos días de tránsito que
tiene. Nos jactamos de comuna que pretende ser ecológica y le permitimos al contratista sellar las
"junturas" de los parches con alquitrán, que se calienta para poder diluirlo y su uso no está
aceptado ecológica mente. Por ello, insisto que son las bases de los llamados a licitación que están
hechas a nombre y figura de la persona.

Concejal Sr. Ortega agrega que también conversaba con el Director de Obras, la
\D~D responsabilidad se deriva de uno a otro y nadie tiene la responsabilidad de la obra. El DOM está

9.t-~ b(C' eocupado y dice qué puedo hacer.

f! .,. Concejal Sr. Torres sobre la visita a terreno que va a hacer el Concejo, consulta
~ SECRE1:Z'-RIO es posible se coordine la presencia del profesional residente a cargo de la obra. Concejal Sr.
~ rías recuerda que solicitó los antecedentes sobre la experiencia del asfalto, de la empresa y
;- ofesional residente, antecedente que no se le ha entregado e informa que ya habrían sacado a
"---~·.I esta persona e iban a colocar a otro.

Concejal Sr. Torres señala sobre la justificación que da el Director de Obras en
relación a que los recursos son pocos no concuerda porque significa que el proyecto está mal
hecho.

Concejal Sr. Ortega señala que justifica el que el Ingeniero redujo la cantidad de
metros cuadrados de asfalto de 1.500 a 1.100 mtrs, por dejar la diferencia para zarpas y soleras.
Entonces el proyecto estaría mal hecho, o se hace en dos etapas si las platas no alcnazan pero se
hace un trabajo bien hecho. Porque la justificación es que el Alcalde y el Concejo no hacen nada

Concejal Sr. Torres señala que está de acuerdo para ir en grupo para hacer ver a
la gente, que sí nos preocupamos de fiscalizar.

Acuerdo N" 129/2013: El Concejo Municipal acuerda en forma unánime reunirse el día jueves 05
de Diciembre a las 09:00 hrs., para fiscalizar el proyecto "bacheo profundo ruta G 974 Navidad-
Matanzas.

4.- Había solicitado hace un tiempo el resultado del análisis de agua, de los pozos y río y no ha
pasado nada con eso, no hay respuesta. El otro tema que viene arrastrándose hace tiempo es por
observaciones al consumo de combustibles. Tengo entendido que se está haciendo un sumario
sobre eso pero hace bastante tiempo. Sr. Alcalde señala que instruyó que los resultados del
sumario deben ser entregados ahora.
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Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Quiero consultar sobre el estado de entrega de fondos de desarrollo vecinal (Fondeve) porque
me han consultado varios dirigentes de algunas organizaciones comunitarias que ha pasado con la
entrega de estos fondos cuando estamos en diciembre y deben rendir también en Diciembre por
lo cual se les complica a las organizaciones. Concejal Srta. Abarca informa que el Miércoles pasado
se abrieron 105 sobres, se les otorgó el puntaje, a algunos les faltaban documentos, pero en el caso
de El Culenar venía sin ningún documento por lo que quedó fuera de bases.
Concejal Sr Román señala que probablemente hay alguna modificación para que traigan los
antecedentes. O habrá algún plazo para que presenten los antecedentes como se hace en todo
proyecto.
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saben que estos proyectos son centralizados en forma directa donde el nivel de injerencia del
Municipio, es secundario y se produce desinformación en algún momento.
Concejal Sr. Torres sugiere que como el día jueves va a salir a terreno y ese día viene el director de
la DOH, podría verse a través de la presidenta del Comité, reunirse con él para conocer esta
noticia.

'Planteaban los vecinos que existe un camino vecinal que no entra al global. Considerando que
estamos en un proceso de instalación de la empresa de mantenimiento y en algún momento esa
empresa se podrá reunir con el Concejo o presentarse a la administración municipal todo lo que
respecta al programa global. Hay un sector de Valle Negro donde está la sede del sector, que no
entra al global y hay 7 familias que no pueden recibir el suministro de agua potable, porque el
camino como está malo es imposible que entre el camión y en algún momento el camión tuvo que
ser sacado con retroexcavadora. Por ello coordinar con la empresa de caminos que va a llegar,
para que el Concejo pueda hacer esas observaciones y formular las inquietudes en ese contexto.
Concejal Sr. Farías consulta si todos estos vecinos hicieron la gestión de enrolamiento. Concejal Sr.
Román señala que anteriormente se conversó el caso de los vecinos de Paulún y familias dueñas
de terrenos, que estaban dispuestos a enrolar esos caminos. Ahí puede faltar una ayuda desde el
punto de vista técnico profesional los asesore como el caso del Director de Obras.

/."\íiAO' , Concejal Sr. Farías señala que es suficiente que los vecinos se preocupen de traer escrituras de sus
("tr-"II b~, propiedades que señalen que deslinda con camino vecinal. Ese documento se entrega al DirectortJ 1v. de Obras quien estaba tramitando estos procesos.
~ SECRETARIO 5sr. Alcalde señala respecto de eso que normalmente cuando se instala una empresa, viene
~ ~ Vialidad con la empresa a presentarse al Concejo, lo que se hizo en esta última oportunidad y no
\_.;,'iJ <> se entregó el programa de las obras a desarrollar. Y sentaron el precedente de que cuando se
~, '/ entregaban los programas, después se cambiaban las obras y la gente se quedaba con la sensación

de que faltaban obras y no se les informaba. De allí que se sustentó la idea que el Director de
Obras fuera coordinador con ellos, Frente al tema de la presentación de la nueva empresa, no
conocemos cuál va a ser la forma de trabajo también Vialidad estaba trabajando con fondos FNDR
de establecer nuevos caminos que tienen la calidad de "públicos", y que antes se consideraban
como vecinales, pero nadie ha dicho nada, respecto de muchos años, por ello la reunión con ellos,
va a ser de mucha importancia.

'Concejal Sr. Román en este mismo tema, planteaban los vecinos de Valle Negro de la mantención
y limpieza de la faja y del camino La Campana, camino alternativo que utilizan y está en malas
condiciones. Sr, Alcalde señala que en este caso es un camino enrolado.
Concejal Sr, Román señala que solicitan algo simple un letrero para instalar en la entrada a Valle
Negro que diga "Camino Valle Negro Sin salida a la playa", ya que puede traer condiciones de
accidente, Según los dirigentes señalan haberlo planteado al Director de Obras por tanto pide que
igual como se le dio respuesta a la limpieza de la faja a la entrada de Navidad, moción de los Sres.
Concejales y que se dio respuesta de inmediato, también se dé respuesta a estos casos a la
brevedad.

'También respecto de Valle Negro solicitan los vecinos ver la posibilidad de incluir en algún
proyecto, alguna garita o paradero para que puedan los niños y vecinos esperar el bus o el furgón
escolar, como adelanto para el sector.
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3.- Efectuó la consulta a la Srta. Peñaloza que planteaban los vecinos sobre qué pasaba con la
segunda remesa de la beca municipal. Qué va a ocurrir no va a haber segunda remesa? Sr Alcalde
señala que se indagará por la Secretaria Municipal.

4.- Solicita de parte de los vecinos de Pupuya, sector domicilio del Sr. Mario Navarro (Q.P.D.), si
existe la posibilidad de limpiar el canal, ya que con las lluvias de invierno el canal ha comido
bastante espacio de tierra y han tenido que rellenar y el canal está casi llegando al pavimento si es
que no realizaban esta labor de relleno.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Los locales comerciales que están en la caleta son de propiedad de los pescadores? Sr. Alcalde
informa que estos locales fueron entregados por el FOSIS a la Municipalidad y a su vez se está
firmando un convenio de administración por parte de los pescadores bajo algunas condiciones de
uso.

Concejal Sr. Farías consulta si es con uno de los sindicatos, porque hay dos sindicatos en matanzas.
Sr. Alcalde confirma que es con el Sindicato antiguo.
Concejal Sr. Farías hace notar que los botes que están ocupando la playa de Matanzas, no pueden
llegar con los botes porque les cobran. Sr. Alcalde señala que podrán cobrar si tienen concesión, y

_.. Á.---' la que están tramitando es respecto de las instalaciones, a la explanada ya los boxes, pero no a la
"t-"\O O O~playa. y bajo la tutela de la Gobernación marítima está la explanada y los boxes.

/} ~Oncejal Srta. Abarca consulta si hay baños y camarines, que son muy necesarios para que la gente
.2SECRETARIO !líueda ir a cambiarse. Sr. Alcalde informa que no hay baños para el uso público.
} ,1encejal Srta. Abarca consulta si la Municipalidad puede invertir para tener baños. Sr. Alcalde
;, Oí forma que con ese objetivo se está pidiendo un terreno, donde vive la Sra. María Artes con ese

objetivo colocar baños en ese sector y colocar una zona de artesanía. Pero Bienes Nacionales
solicitó más antecedentes porque la Sra. María Artes, también está solicitando para ella ese
terreno.

2.- El fin de semana por un asunto particular estuve muchas horas en el Consultorio y realmente el
fin de semana hay mucho movimiento. El Dr. Tirapegui que es un profesional con mucha vocación
de servicio, no sé cómo poder hacerlo para que pueda seguir viniendo y atendiendo los fines de
semana, ya que si uno lo llama en la noche está presto, a la atención. Pero sí hay que darle algún
lugar donde pueda reposar o dormir un rato, ya que pude ver durante el fin de semana hasta 4
personas en camilla, estaba atendiendo.

3.- Cuando se reciba el paseo El Maitén Navidad, la calle donde está al lado del centro comercial,
va a ser un estacionamiento o va a ser un paseo? Sr. Alcalde señala que a propósito de esta
inversión le instruyó al Director de Obras que cuando viniera el inspector fiscal del Serviu, le
informara para conversar varias situaciones no claras, entre ellas, la calle progreso. Porque hoy día
va a ser una calle que está abierta al uso de todos los vehículos y no era como se pensaba antes,
que era un paseo y sólo iban a tener acceso los dueños de los sitios intermedios. También nace la
inquietud por qué el empresario no colocó las defensas que tiene el paseo y tiene acceso libre a su
comercio discriminando respecto de otras personas.

Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Quiero hacer mención a la entrega de beneficios a jóvenes emprendedores de la Comuna de
Navidad si bien fueron 10 jóvenes beneficiados, y sumarme a las palabras del Sr. Alcalde en el
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Liceo donde hace rnencron y destaca este logro e iniciativas de estos jóvenes, propias de
emprender y lograr una mejor calidad de vida para ellos.
Cuando hace mención de que tenemos varios recintos deportivos, estadios, gimnasios, plazas,
parques urbanos en estudio (Rapel, Pupuya), es el momento de dedicar recursos con más cantidad
para ir en beneficio de este tipo de gente que quiere emprender. Pero que no sea la forma de
evaluar a estos jóvenes, la ficha de protección social, sino que valorar las ganas que tienen de
surgir, porque por un punto más en la ficha de .protección social, ellos quedan afuera y su talento,
sus ganas quedan ahí. Se podrá hacer en algún programa del mismo presupuesto municipal donde
se mencione a esta gente ya sea mujeres o jóvenes emprendedores pero que no sea la ficha de
protección social, así tan categórico, porque no siempre el emprendedor tiene una ficha baja, pero
hay valorar, la intención, las ganas e iniciativa de ellos.

2.- Quiero destacar la actividad del adulto mayor en el estadio La Palma, su reinado,
En una actividad bonita desarrollada por los adultos mayores, una buena cantidad de adultos
mayores, con la presencia de los Concejales Sra. Madrid, Sr. Farías. Quiero decir algo que espero
no se me malinterprete, porque no concuerdo cuando llega gente que se hacen los invitados y
ocupan los espacios de la gente que está invitada con una tarjeta. Lamento porque es gente que
pretendemos ser gobierno en la próximas elecciones, no va conmigo eso, de buscar esos espacios,

.-..._ esos aprovechamientos que se dan, cuando hay detrás un esfuerzo de la Municipalidad y de
t-,,\OAOb~\dirigentes de instituciones que hacen bastante esfuerzo los adultos mayores para mantenersecJ ~\¡ivos en nuestra comuna. No concuerdo con ese tipo de actitudes de algunos personajes .

.:2SECR ARIO~oncejal Sra. Madrid señala que el Sr. Concejal hace referencia al Diputado electo, don Sergio
} spejo y al Consejero electo, don Bernardo Cornejo.

;. ~ oncejal Sr. Torres confirma que se refiere a ellos y a toda su familia.
Concejal Sra. Madrid continúa señalando que acompañaba su secretaria y su mamá y su visita era
para dar los agradecimientos y saludar a la gente que estaba ahí. Agrega que es ara que no lo
malinterprete el Sr. Concejal y lo único que se tenía que hacer era saludar, al menos al Diputado,
así como llegó antes de las elecciones, el Senador Juan Pablo Letelier.
Concejal Sr. Torres señala que el Sr. Letelier es Senador, mientras que este caballero es electo, un
ciudadano común y corriente mientras tanto, no asuma. Por eso no sé si protocolarmente
corresponde o no. Señala que entregó su opinión, aún cuando puede estar equivocado pero es su
opinión.

Concejal Sra. Madrid reitera que no costaba nada saludar, además se le preguntó al Concejal
Torres que dijo que no.
Concejal Sr. Torres expresa que le señaló a la Presidenta de la Unión comunal, la Sra. Carmen
Palacios, que ella era la presidenta y es dueña de hacerlo o no.
Concejal Sra. Madrid señala que la Sra. Carmen le preguntó a la Srta. Marjorie Peñaloza que estaba
representando al parecer a la Municipalidad.
Concejal Sr. Ortega señala que considera muy pobre la discusión. Está de acuerdo con una persona
que venga a agradecer después de haber salido elegido, y ya no se olvide. Para qué hacemos
cuestión por eso?
Concejal Sr. Torres insiste en que es su opinión y es su intervención.

3.- En días atrás mencionábamos la limpieza de las calles, se me dijo que en el radio urbano
correspondía de cerco a cerco. En Rapel entre puente y Retén de Carabineros hay bastante maleza
sería momento de limpiar para tener una bonita cara en el ingreso de la gente a la comuna.
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Concejal Sra. Margarita Madrid expone;

1.- Quiero felicitar a los alumnos que participaron en el festival de la voz organizado por el
departamento de Educación dentro de las actividades extraescolares. Creo que hay varios niños
que tienen talento para el canto y la música, ojala que a través de proyectos y talleres se les puede
brindar apoyo y, si esa es su vocación puedan desarrollarse en su campo, que es la música.

2.- Debo felicitar a la UCAM, ya que una vez más, organizaron su fiesta anual, el "Reinado", con
gran afluencia de público, socios y familiares que pasaron una tarde agradable de esparcimiento
dentro de todas las reinas la ganadora del grupo de Vega de Pupuya. Y todas son reinas porque a
todas las coronaron.

3.- Me gustaría saber qué pasa con el sumario que está haciendo el director, Sr. Juan Ríos, sobre la
Escuela de Rapel.

4.- No sé si en el plano regulador del borde costero, sector de Matanzas, se contempla una
costanera hacia el sur, más allá de la "Piedra de la Sirena". Creo que sería un muy buen proyecto,
ya que la playa de Matanzas se hace cada vez más estrecha, dada la gran afluencia de público y
deportistas. Si esto no está, debiera modificarse e incluirlo para presentar un proyecto para el
futuro, lo que le daría un mejor realce e importancia a nuestro principal balneario. Tampoco

i'iiAD-a~conozco el plan regulador del borde costero y me gustaría conocerlo. Sr. Alcalde señala que no
:$~\) ~-1-'está sancionado todavía pero puede pedir información sobre el plan regulador de Matanzas y el
5¿ ~oncejo tiene la facultad de ofrecer modificación a los planos reguladores.
~ S ARIOgoncejal Sra. Madrid señala que su preocupación es que hay mucha gente que está comprando y
~. ~or ejemplo en Los Arcos, y después la gente no va a tener acceso a la playa por ello en lo poco
" ~'que tenemos de playa, sería bueno hacer una caletera por la playa, orillas de Matanzas.

. Concejal Sr. Torres le consulta si la misma opinión la tiene en cuanto al acceso a los ríos, por
ejemplo en Licancheu, en la familia Madrid. Concejal Sra. Madrid confirma que tiene la misma
opinión.

5.- Tenemos la temporada de verano que se viene y quiero saber si hay un programa de
actividades culturales, deportivas, recreativas que se puedan realizar dentro de la temporada de
verano y así podamos ofrecerle algo más a los turistas y a nuestros habitantes. Sr. Alcalde informa
que se está trabajando en un programa de verano.

Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- Me llama profundamente la atención que al revisar la tabla del presente Concejo, no se
considerara la instrucción y compromiso tomado por el Sr. Alcalde de citar para el día de hoy, al
Ingeniero Asesor del Municipio, responsable de la elaboración del Proyecto "Bacheo Camino a
Matanzas" con el fin de conocer mayores antecedentes respecto de las evidentes irregularidades
en la ejecución del antes mencionado proyecto, considerando que aún estamos a tiempo de tomar
drásticas determinaciones y no seguir votando de mala forma los siempre escasos recursos
públicos.

Por otra parte también existía el compromiso para este Concejo la asistencia de la funcionaria a
cargo de Finanzas del Departamento de Salud, con el fin de clarificar con mayor detalle algunas de
las partidas del Presupuesto de Salud 2014, el que fue aprobado en el Concejo N' 32. Esta
aprobación se hizo, al menos de mi parte y de buena fe, en el entendido que la funcionaria asistiría
hoy para entregar mayores detalles del presupuesto, que a mí entender están poco claros.
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2.- Creo que es urgente y necesario implementar ya, la fiscalización de locales comerciales y
comercio en general durante los fines de semana y festivos con el fin de controlar el clandestinaje,
que además va en directo desmedro de las siempre escasas arcas municipales, como por ejemplo
el Hotel Bahía en Matanzas, recinto que ha sido sometido a transformaciones y que durante el
recién pasado fin de semana se encontraba abierto al público. ¿Estará este recinto con sus
permisos pertinentes y cancelados en la DOM? r ¿Tendrá autorizada y cancelada su patente?,
¿Cuenta con los estacionamientos necesarios para sus pasajeros debidamente autorizados por el
Municipio?

3.- Vuelvo a insistir en la conveniencia como Municipio de cursar la invitación al Sr. Jorge Galmez y
ojalá se diera por acuerdo de Concejo, con el fin de conocer inextenso su proyecto y tomar
conciencia del impacto Social, Cultural, Comercial y Laboral en que se verá afectada nuestra
pequeña y famosa Localidad de Puertecillo.

4.- Quiero felicitar y destacar la brillante participación del "Ballet Municipal de Navidad" en la
reciente actividad del Sábado recién pasado durante la Coronación de la Reina 2013 de la UCAM.
Creo que es necesario, que como Concejo y la Administración, dotemos de verdad del apoyo
logístico y económico a este Ballet para su mejor desarrollo y crecimiento, que de verdad
mediante este apoyo, se sientan con orgullo ser los visibles representantes de una rama del Arte

. -...... de nuestra querida Comuna de Navidad. Sr. Alcalde señala que no hay que olvidarlo en el análisis
/(~.,\DAOC~').._del presupuesto.
(.:$ ;¡..
~ SEC 10~.- Finalmente, quiero solicitar se nos informe a este Concejo del estado y resoluciones de los
~ .fl:!iferentes Sumarios pendientes del año 2012 y 2013. Por otra parte solicitarle y apelando a lo por
1(;. (1 / ~/Ud. planteado en distintos Concejos pasados, en lo que respecta a la solicitudes de información y
"'-._jr V fiscalización, de que Ud. no tiene ningún inconveniente en entregarla, pero la realidad dice otra

.. cosa, ya que al solicitar información esta es entregada en forma parcial o sencillamente no es
entregada por los responsables de los distintos Departamentos. Menciona como ejemplo el
informe de combustible que se entrega incompleto, sin los kilometrajes de cada vehículo para el
cálculo de rendimiento y se entrega sólo los vehículos del nivel central de la administración. No
está incluido ni educación, ni salud.
Otro caso más, hice la solicitud expresa de conocer los listados de las becas, municipales y todas
las becas, fueran tramitadas o patrocinadas por el Municipio y sólo se me entregó la beca
municipal. Siempre queda algo colgando en el tintero. Y en los sumarios tenemos la Escuela de
Rapel, el de combustibles, del responsable de la pérdida y uso del chip telefónico.
Sr. Alcalde le indica a la Secretaria Municipal que confronte la información solicitada por el Sr.
Concejal y el informe entregado.

Sr. Alcalde expone;

1.- Hace un tiempo no muy lejano el Concejo acordó la colocación del nombre del Padre Abarca,
del "Callejón camino al Cerro", de la Escuela Agrícola. Quiero pedir la venia del Concejo, porque los
Exalumnos de la Escuela Agrícola, nos reunimos todos los primeros sábados de cada año, un grupo
que no pasa más allá de 15 personas. No ha habido el eco que uno quisiera y estuve conversando
con 4 exalumnos y son de la idea de que nosotros coloquemos esas placas sin que sea un acto
oficial, nada más que porque pasa el tiempo y no hacemos nada. Por ello, quería pedir la venia del
Concejo para obrar de esa manera y que no se tome como un acto oficial lo que se está haciendo
en ese minuto, sino que es más bien, una obra de gratitud que exalumnos están colocando ese día
por esta reunión de compañeros.
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Concejal Sr. Farías consulta si está el decreto por la nueva calle. Sr. Alcalde informa que está
decretado el cambio de nombre.
Concejal Sr. Faríasmenciona que se podría aprovechar de instalar la placa del Santuario de la
Naturaleza. Sr.Alcalde señalaque ya dio la instrucción al respecto.
Acuerdo N° 130/2013; El Concejo Municipal en forma unánime otorga la venia para que
Exalumnos de la Escuela Agrícola de Rapel instalen simbólicamente la placa de cambio de
nombre del actual "callejón al cerro", por "Reverendo Padre FranciscanoFidel Abarca".

2.- Informa que el Sr. Patricio Martínez fue el día de ayer a Puertecillo junto con el Intendente y
Subsecretario de Pesca,el Sr. Galilea, que venían a entregar fondos de proyectos que son ideas y
nacen de los pescadores, pero que coordina la oficina de pesca que dirige Patricio Martínez.
Agrega que no pudo viajar por situaciones de familia pero le pidió un correo con respecto al acto y
ceremonia que hubo en el lugar. Elcorreo señala lo siguiente;
"Se recibió invitación el día viernes 29 de noviembre del señor intendente de la Región de
O'Hlggins y Subsecretario de Pescay Acuicultura, señor PabloGalilea para participar de la entrega
de los proyectos postulados vía convenio de pesca FAP-GORE,a los sindicatos de Puertecillo,
Fepanavy LaVega de La Boca.Estos proyectos fueron trabajados en conjunto Municipio-Fepanav
y postulados por estos últimos para su posible adjudicación. Enconsecuencia fueron adjudicados y

:\..\DADb '.se hizo la entrega de los cheques respectivos a cada uno de ellos, por un monto aproximado de
~'i' .~.iS100.000.000 en total.
!:! 'Jfepanav; Equipamiento para la comercialización; Camión, secadora muebles, selladora al vacío,
.~ SECRETARIO ~olino etc $ 43.0000000
~. o a vega de la Boca:Acuicultura controlada; 11EtapaEngordede Lisas:$ 28.100.000
." Puertecillo; Tractor y coloso para el traslado del RecursoAlgas.$ 43.000.000

Por último informar que; En esta reunión los sindicatos presentes y la Fepanav, reconocieron
públicamente ante la autoridad, el trabajo conjunto que se realiza entre el municipio y Fepanav
que les ha permitido al día de hoy tener acceso y los apoyos técnicos necesarios para la
postulaciones a estos y a otros fondos. Lapresidenta Sra.Cecilia Masferrer a nombre de todos los
sindicatos,' agradeció a las autoridades presentes el respaldo a todas las iniciativas presentadas,
comprometiéndolos a seguir en la misma senda de apoyos mutuos. El presidente de Puertecillo
Señor Juan Yañez expresó su incondicional gratitud con el señor Alcalde de Navidad por el
constante apoyo a su pueblo y sindicato, así como también su incomodidad por lo tardío de la
invitación, que no permitió que él asistiera a esta ocasión
Finalmente; A nombre del alcalde, el señor Patricio Martínez dio los saludos y agradecimientos
correspondientes y las excusaspor la no presencia de la autoridad comunal".
Sr. Alcalde señala que lo que interesa es la Secretaria elabore un documento para los Sres.
Concejales, donde salgan los distintos beneficios obtenido por los pescadores y los montos, para
que tengan conocimiento de las inversiones.



Término de la Sesión: Siendo las 19:45 hrs., se po t rmino a la presente sesión ordinaria.
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