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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 18/2014 DELCONCEJOMUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 16 de Junio del 2014, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón
de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia
de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías; Sra. Margarita
Madrid Vidal, Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega. Sr. Carlos Ortega
Bahamondes está ausente por motivos de salud.

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

Acta N° 17
Correspondencia
Presencia Srta. Marjorie Peñaloza Dideco y Sr. José Osorio, Encargado de
Emergencia
Materia
... Plan comunal de emergencia 2014
Pronunciamiento del Concejo
Materia
... Programa de ordenamiento y control de ingreso en la extracción de

áridos río Rapel, sector el Bajío.
Programa de asesoría y encargado del proceso de modificación del Plan
Regulador Comunal de Navidad, Dirección de Obras Municipales.
Plan de mejoramiento de la gestión para el personal que labora en el
Departamento de Educación Municipal

... Rol de patentes de alcoholes 2014-2015
Presencia Srta. Pamela Morales, Directora Desarrollo Económico Local
Materia
... Informe de avance Programas de la Dirección de Desarrollo Económico

Local y reformulación 2° Semestre.
6° Intervenciones Sres. Concejales
*********************************************************************
JO Acta N° J7

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
17, de fecha 09 de Junio de 2014, la que es aprobada con las siguientes
observaciones.
Concejal Sra. Margarita Madrid observa:

• En la página 322, dice "forma parte de la mesa técnica de INDAP" debe decir:
"forma parte de la mesa técnica ambiental".

Concejal Sr. Álvaro Román observa:
• En la página 332, en cuanto a la aprobación de la no compra del terreno de las

Brisas, "Concejal Sr. Román rechaza la propuesta de compra de terreno", solamente.
Faltó incluir los párrafos precedentes, en relación, a cuál fue mi justificación en la no
aprobación de la compra.
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• En la página 333, sobre lo mismo, dice: "me parece realmente extraño y mal,
no dejar una copia del documento para poder revisar si se hicieron las observaciones
que se hicieron". Debe decir; si se hicieron las observaciones que se realizaron por el
municipio.

• Más abajo, donde dice: "no entiendo la motivación del ser del señor Alcaide",
debe decir "la motivación del Sr. Alcaide".

• En la página 338, en la intervención del concejal Farías, dice "Concejal Román
señala se suma", debe decir que: "se suma a las palabras del Concejal Farías".

Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
• En la página 332, también en el acuerdo de la compra del terreno de Las Brisas,

la parte anterior al acuerdo dice: "Concejal Farías rechaza la propuesta de compra de
terreno porque existe un terreno municipal y no están las consideraciones técnicas", se
trata de que estas consideraciones técnicas no fueron expuestas.

Concejal Sr. Fidel Torres observa;
• En la página 324, donde dice Concejal Torres consulta aprovechando la
presencia de profesionales de Aguasin, cuando la tabla de arsénico del agua potable de
Rapel por lo que tengo entendido es de 001ml x litro y tenemos 004 mi x litro.
Representante de Aguasin señala que este nivel es mucho. Creo que en ese minuto
hicieron una corrección estos profesionales, donde al final, está dentro de la norma. Lo
digo, porque si esto aparece, la gente se va a preocupar demasiado.

nAO~v i>~1- 2° Correspondencia
-; 'Y. Despachada;
: SECRETARIO!: • Ord. N° 278, dirigido al jefe comercial de Emelectric Santa Cruz, sobre los~(Jf;$reiterados cortes de energía eléctrica.. ()

~ -f<:./ • Ord. NO 280, dirigida al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones para
solicitar apoyo en la fiscalización del incumplimiento en la entrega de servicio de
telefonía celular.

• Ord. NO 281 para invitar a la Seremi de Bienes Nacionales a una sesión de
concejo, se sugiere como fecha tentativa el 07 de Julio, para conversar sobre el
programa de regularización de la propiedad y algunos temas atingentes.

• Ord. NO 282, dirigido al Seremi de Agricultura para invitarle a la sesión de
Concejo municipal y abordar las siguientes materias: las situaciones del agro, frente a
la ausencia de lluvias, posteriormente los temporales vividos, la operatividad del
programa de Prodesal, etc.. Se sugiere como fecha tentativa el día 14 de Julio.

Concejal Srta. Abarca sugiere que se incluya el tema de la situación
de los agricultores con el castigo contable.

Concejal Sr. Farías sugiere que se incluya, información sobre el estado
del proyecto FIC sobre leguminosas.

Concejal Sr. Torres sugiere se invite al Seremi de Transporte para una
próxima sesión.

Recibida;
• Memorándum NO3, del encargado de control interno haciendo llegar el informe

trimestral, Enero, Febrero y Marzo del presente año.
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• Memorándum N° 33, para presentar los antecedentes con la solicitud de
patente de la Sra. Viviana Núñez Menares.

• Memorándum N° 34, informando respecto de la inquietud del concejal Ortega
sobre el arriendo del Mercado de Rapel.

• Informe del Sr. Leonardo Peralta sobre dos temas planteados en las sesiones de
Concejo.

• Ord. N° 277 a través del cual se entrega información sobre Contratos,
Concesiones y Licitaciones de las Unidades Municipales.

Concejal Sr. Farías hace notar que en el informe de control falta el
informe del pago de cotizaciones.

Sr. Alcalde da a conocer que se reunió con los funcionarios, el día
martes siguiente a la sesión, para hacer el análisis de todas las situaciones
pendientes. Todos tienen tareas que cumplir, incluyendo al Encargado de Control, que
está enterado de la situación, agrega que se debe hacer el concurso, aunque no está la
respuesta de la Contraloría.

Concejal Sr. Farías señala que debe notarse la mano del asesor legal.
Concejal Sra. Madrid señala que hay una carta de apoderados de la

escuela de La Polcura, por el pésimo estado del camino.
Sr. Alcalde informa que esa situación está derivada a Obras y está

informada a Vialidad y a la empresa. Ahí, hay un tema que está latente en relación a
r\.~OAD/) que tiene que haber una modificación al contrato y tiene que autorizarlo Contraloría,'Y ~", para que coloquen maicillo puro y no revuelto con tierra.
~ ~ Concejal Sr. Farías señala que la inspección técnica dice que el
'SECRET¡\RIO~material que utiliza la empresa, está acorde a lo que indica Vialidad y el contrato.
, ~ ~ Concejal Sra. Madrid señala que su preocupación es porque esto, está
~;. () afectando a los niños que están faltando a la escuela.

<:« 3° Presencia Srta. Marjorie Peñaloza Dideco y Sr. José Osorio, Encargado
de Emergencia; Plan comunal de emergencia 20J4

Srta. Peñaloza señala que la copia del Plan de Emergencia, entregada
a los Sres. Concejales, en cuanto a su contenido, está actualizado con la información
correspondiente al año 2014. Desde el año 2013, se tiene este formato y modalidad de
plan comunal que fue trabajado junto con la ONEMI, quienes entregaron su orientación
en las directrices para su elaboración. En la primera etapa del plan, de acuerdo a
características generales de la comuna, la información con que actualmente contamos,
es la del CENSO2002 hasta que no tengamos la autorización de la información de la
modificación que se va hacer el 2016. En una segunda instancia el Plan Comunal de
Emergencia habla sobre las tácticas, roles y funciones que cumple el Plan Comunal y
el CaE (Comité Operativo de Emergencia), que en este caso es el organismo,
encargado de actuar en base a una prevención o una situación de emergencia en la
comuna.

Concejal Sr. Farías consulta si en este plan, está contemplado el
periodo de aumento, en fines de semana largo y de acuerdo al aumento de población
y, en las acciones, dentro de lo que contempla el plan en sí. Srta. Peñaloza reitera que
está reflejada la información de 2002, pero en la parte operacional no. Señala que en
el Plan están divididas las acciones de acuerdo al tipo de riesgo y amenazas a las
cuales estamos sometidos como comuna. En la primera parte se da cuenta del CaE, de
las personas que lo componen, que en este caso está presidido por el Sr. Alcalde, don
Horacio Maldonado, que es el presidente y quien lo suple es el Sr. Rodrigo Soto.
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En el plan se contempla, el cargo, el nombre de la persona y el
suplente en algunos casos, además de las principales funciones que tiene que cumplir
esa persona. El encargado comunal de emergencia es don José Osorio y qulén lo suple,
en el momento en que el no esté, es la Dideco, Marjorie Peñaloza. En el área de Salud,
es la Sra. Carolina Pérez como Directora del Consultorio, en el caso de DOM es el Sr.
Ramón Silva, y en Dideco nuevamente aparece mi nombre como responsable. En
Emelectric la persona responsable es el Sr. Hugo Catalán. Comunicaciones de la
Municipalidad, la Srta. Patricia Arias, Bomberos el Sr. Carlos Madrid, por Carabineros,
el Sr. Raúl Rodríguez y en el Daem, el Sr. Javier Figueroa.

Concejal Sr. Farías expresa que por sanidad mental sería conveniente
que en toda esta descripción que hizo la Srta. Peñaloza, se considerara un suplente
designado.

Sr. Alcalde recuerda que un tema criticado, en el sentido de que no
están las comunicaciones, de cuáles son los teléfonos para que cualquier persona que
presente una emergencia, pueda recurrir a esas personas en caso de emergencia.

Srta. Peñaloza señala que, en este caso, lo que es posible hacer, es
incorporar, ya que el área de salud también tiene su plan de emergencia, e informar
estos datos, al igual que de todas las áreas.

Concejal Sr. Román consulta: cuando hablamos de Plan de
Emergencia, quisiera entender lo que se considera dentro de las emergencias. Es decir,
cuando reviso el Plan, de alguna forma no define cuáles son las emergencias. Me
imagino que siempre nos abocamos a las emergencias más graves como riesgo de
tsunami o incendios forestales. Conversaba con el Sr. Osorio respecto al tema de las
lluvias, en mi consideración, siento que este tema de las lluvias son situaciones de

~OAlJ O~ emergencia y por ello, me gustaría saber si las precipitaciones están consideradas
:$ .,_ omo emergencia y en qué operaria el Plan de Emergencia, en este caso.
~ ~ Srta. Peñaloza señala que en la tabla incorporada en el documento se
~ SEC 10 - onsideran antecedentes de inundación, viento, marejadas y bajas temperaturas,~ t ntre otras.
}' Concejal Srta. Abarca consulta si el teléfono de emergencia, funciona

sí o sí.
Srta. Peñaloza confirma que funciona sí o sí. Lo que se tuvo que hacer

debido a las últimas emergencias por el tema de tsunami en Iquique, fue cambiar el
equipo y este teléfono está en conexión con todos los integrantes del COE, lo que nos
falta es que la comunidad sepa que también esta es una forma de comunicación, el
resto sería operar a través de radio.

Concejal Srta. Abarca reitera su inquietud porque, qué pasa si hay un
terremoto y el Sr. Osorio no está. Sr. José Osorio informa que se cuenta con un
teléfono satelital y puedo llamar, pero sólo a quien disponga del mismo sistema.

Concejal Sra. Madrid hace notar que el número de emergencia 133,
contesta. Srta. Peñaloza señala que a través de este número se pueden comunicar la
emergencia

Concejal Sr. Torres consulta cuál es la utilidad de contar con un
teléfono satelital si sólo es posible comunicarse entre satelitales. Srta. Peñaloza indica
que es posible comunicarse con la ONEMI, si ocurriera algo muy grave y quedáramos
sin conexión sería la única forma de comunicarnos.

Concejal Sr. Farías informa sobre las lluvias, que en Navidad, con la
cantidad de agua caída, estamos sobrepasados.

Concejal Sr. Román consulta sobre la situación de emergencias de las
lluvias pasadas, ya que debiera haber una coordinación entre la oficina de emergencia
y el área encargada de ayudas sociales, porque en las visitas que hemos hecho en
terreno, nos hemos dado cuenta de situaciones de casas que han tenido problemas con
las lluvias, casas que no tienen forro y que hoy están solicitando ayudas sociales.
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Entonces en la medida de cómo nosotros hilvanar estas dos
situaciones y cómo complementarlas, trabajar el tema de las emergencias versus las
ayudas sociales que hoy son totalmente de urgencia. Por ejemplo casos de familias, en
el sector del Alto Grande, donde una familia está viviendo en una casa con techo de
zinc, que se gotea al interior de la vivienda. Yen ese sentido, cómo podríamos agilizar
el proceso, entre lo que es la ayuda social y el trabajo de emergencia para que se
pueda evaluar con mayor rapidez esa situación y dar una solución concreta a estas
personas, además de varios casos más.

Sr. Alcalde hace hincapié en que lo importante, es transmitir con
rapidez la información y tener los materiales a disposición.

Concejal Sr. Farías recuerda que en un Concejo pasado, hice una
solicitud para que se dotara de ropa adecuada a los conductores y paramédicos de
ambulancia. Creo que en el caso del Sr. Osorio y la Srta. Peñaloza, debiera ser la
misma cosa, además de las balizas, conos.

Concejal Sr. Torres acota que como se señala "bomberos de Navidad
y bomberos de Rapel", quizás sería bueno agregar la información de bomberos de
Pupuya. Sr. José Osorio señala que no tienen señal, pero se puede comunicarse con
ellos.

Concejal Sr. Farías consulta cómo podemos acelerar y ayudar a
bomberos a trasladar la repetidora al espacio municipal. Agrega que por ello planteaba
que no se remataran las torres, porque son caras.

Sr. José Osorio informa que se realizó una reunión con todos los
comandantes de la provincia y estaba el representante de la Onemi provincial. Se

"~lO/Ú)~abIÓ de la repetidora de La Palmilla porque les permitía salir al exterior y tener
y O~ comunicación entre ellos. Como decían que es un tema de traslado, bomberos se iba a

~ ncargar de buscar los recursos.
ZSECRETARIO~' Sr. Alcalde señala que si es posible apoyar en este sentido, que se:¡. ~ ga ver. Además, hay que mandar un mensaje y decirle a la Directora Regional que
" () enga, que la necesitamos con urgencia para hacer funcionar el sistema de

comunicaciones.
Srta. Peñaloza continua exponiendo sobre las variables de riesgos

geológicos que también se detallan en el documento, como: riesgo meteorológico,
geológico, tsunami que en este caso es la más fuerte que tenemos, los riesgos por
intervención del ser humano, ahí están principalmente los incendios forestales y los
incendios estructurales o el corte de servicios básicos.

Concejal Sr. Farías consulta respecto del Sr. Hugo Catalán, que es el
contacto de Emelectric, si él tiene apagado el teléfono o anda trabajando en las alturas
y no tiene cobertura y hay un problema acá, qué se hace? Por ello, creo que hay que
exigirle a Emelectric otro teléfono de contacto.

Srta. Peñaloza señala que tiene un teléfono, que se lo entrega la
empresa, pero para el contacto entre ellos, lo tiene el encargado de emergencia.

Concejal Sr. Torres consulta si en este caso el Sr. Catalán debe contar
con alguna autorización de su empresa para pertenecer a este comité, porque ellos
deben tener un comité de emergencia como empresa. Además, me parece que él no
tiene la facultad de decir o llamar a algún móvil para que vaya al lugar.

Srta. Peñaloza señala que: en este caso en el comité de emergencia,
debiera ser el encargado de buscar las líneas de solución del conflicto.

Concejal Sr. Torres hace ver que como comité de emergencia, la
misión que se debiera tener ante situaciones que se dan, como los cables del
alumbrado público que normalmente se hace por entre los árboles, no sé si alguien me
puede explicar si eso daña al voltaje para que las ampolletas de la calle funcionen
bien. Lo hemos planteado en este Concejo, pero no hemos tenido respuesta. Sr.
Alcalde le indica que hay que dirigirse a la misma empresa
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Concejal Sr. Farías señala que Emelectric tiene la obligación de
mantener despejadas sus líneas. Consulta sobre la tabla cruzada de variables de riesgo
si está por sectores, porque llama la atención que en La Boca las variables de riesgo
son meteorológicas solamente, cuando en realidad tenemos serias posibilidades de
remoción en masa, con los trabajos de la empresa ya conocida

Sr. Alcalde señala que en la actualización de esta información, hay
que agregar algo en relación a lo que plantea el Concejal Sr. Farías.

Concejal Sr. Farías señala que en El Chorillo, por ejemplo, habla de
remoción en masa y marejadas, pero también tenemos que considerar el déficit
hídrico. Sr. Osorio señala que se irá actualizando de acuerdo a la temporada.

Concejal Sra. Madrid informa que en Rapel también se han fijado
zonas de remoción en masa, en lo que es la Cuesta Los Leones. Srta. Peñaloza señala
que en el caso de La Boca no es un riesgo natural, sino más bien un riesgo creado por
el hombre.

Concejal Sr. Farías expresa que, en la variable de riesgo geológico,
también tenemos remoción en masa, en La Boca, en Las Brisas, en Matanzas. Srta.
Peñaloza indica que en el caso del déficit hídrico, lo analizamos con la ONEMI y queda
establecido en toda la comuna, pero se podría hacer más específico.

Concejal Sr. Torres consulta en qué minuto se pone en alerta el
comité de emergencia.

Sr. Osorio informa que nos está llegando todos los días el monitoreo
de la ONEMI a través de correo electrónico, donde se informan las alertas para la
provincia y para la comuna. Cuando surge el llamado de algo, se va convocando al4>OAlJ~~organismo que corresponda como salud, bomberos, etc. Srta. Peñaloza agrega que

$ ..z, dentro de los diagramas entregados por la ONEMI, están categorizados por alerta
~ ~ reventiva, alerta amarilla y alerta roja.
; SECRETARIO 5 Concejal Sr. Farías señala que hay un tema que me preocupa y es que
~. ~ no conozcamos en detalle, qué pasa con las comunidades, hasta dónde tienen
,/ conocimiento del tema del Plan de Emergencia.

Srta. Peñaloza agrega respecto al plan de emergencia, que lo último
trabajado fueron las coordinaciones del simulacro del año pasado. Este año tenemos
que establecer a través del COE y a través de capacitación, un trabajo con las
organizaciones. Por un lado, hacerlos participes del plan de emergencia y ayudarlos a
conformar su propio plan de emergencia a nivel local.

Concejal Sr. Farías expresa que sería conveniente que esta difusión se
haga en forma directa en las reuniones de las juntas de vecinos, porque si le van a
informar a la Unión Comunal, la información llega distorsionada o no llega, porque no
es lo mismo que las 50 personas que componen una organización, lo escuchen directo
de la boca de los responsables del tema.

Concejal Sr. Román señala que difiere de lo expresado. Me parece
bien que se haga el trabajo de llevar la información a las organizaciones mismas, pero
también tengo un poco de cuidado, en la responsabilidad y la importancia que tienen
los dirigentes. No desmerezcamos en esos comentarios la importancia que tienen, el
trabajo de cada dirigente en representación de su comunidad y el tiempo en que
emplean en venir a la Unión Comunal. Es una alternativa que se haga en las
comunidades, pero también que se haga en la Unión Comunal.

Concejal Sra. Madrid señala que siempre hemos estado en reuniones
de la Unión Comunal y siempre la información no se da o no llega de la misma forma.
Incluso se pensó en escribir lo que se decía en la reunión para que el presidente o sus
dirigentes lo lleven a sus reuniones. Srta. Peñaloza señala que lo importante es hacerlo
en cada localidad, es más fácil entregarles las respuestas.

Sr. Alcalde señala que se empiece por aquellos sectores donde hay
más riesgo y hacerlos partícipes de sus responsabilidades.
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Concejal Sr. Román señala que: no tengo mayores críticas al plan
porque está bien enfocado, hay un organigrama de trabajo, hay personas responsables
del tema pero hoy qué pasa, si digo oficina de emergencia, plan de emergencia?,
zdónde está el catastro de las personas afectadas por los temporales pasados?, éesté
ese catastro hoy? Srta. Peñaloza responde que hay información de personas que se
han acercado y en el movimiento que se hizo. Hay un trabajo en terreno por parte de
los organismos municipales en las comunidades observando si hay vecinos afectados,
eso creo que no lo podemos obviar.

Sr. Alcalde señala que el particular en general, tiene que recurrir al
municipio. Pero a propósito de la Unión Comunal, el otro día intervine en que sería
bueno que se dejen de criticar al municipio y a la administración, respecto de cualquier
motivo y que por favor se dediquen a trabajar en temas positivos.

Concejal Sr. Román le señala que se plantea bien pero eso requiere
de una política planificada, sistemática y ordenada y esa política no existe. "Usted
tiene que definirla e informarla a los dirigentes".

Sr. Alcalde expresa "¿le pregunto, cuántos antecedentes ha traído al
municipio?". Concejal Sr. Román señala que por lo menos seis o siete.

Sr. Alcalde manifiesta que esa es la función de colaboración, eso es
una labor de Concejal, lo que hay que criticar es la falta de reacción de la gente
nuestra, administración municipal, funcionarios, de que en una semana no hayan
reaccionado frente a las consecuencias que se vienen y que no se hayan atendido esas
consecuencias. Ahí entramos a funcionar nosotros, pero me imagino que eso se está
procesando también, con las ya detectadas por la municipalidad.

/ ...~tlAD/) Concejal Sr. Farías señala que en el tema de los esteros, zanjones y
'9.y ~~canales no se opera como se hacía antes, mediante un decreto municipal de
:J -v. esponsabilidad de los propietarios, por dónde pasan los canales yeso después, es
¡¡: SECRETARIO~ficiado a Carabineros para que se dé cumplimiento a ese decreto.
:;) ~ Sr. Alcalde indica que la gente hoy tiene conciencia de que los esteros
~/ O'y zanjones son bienes nacionales públicos y que tiene que atenderlos el Estado y el

Ministerio de Obras Públicas y cuando los atiende el Estado, ahí aparecen como
dueños.

Concejal Sr. Torres señala que no se trata de echarle la culpa a algún
dirigente, ni tampoco quiero que se mal use mi opinión, en cuanto a la información que
debiera llegar a los sectores. Voy a decirlo, porque durante estos días, cinco personas
me han llamado para decirme si es verdad que las aguas contaminadas se van a
evacuar al mar. Les dije que lo que se ha conversado son plantas de tratamiento, no
plantas contaminantes. Esa es una falla y tenemos que asumirla, a mí me encanta el
municipio en terreno porque creo que en ese minuto la gente le cree a sus funcionarios
y a sus autoridades, más que a un medio de comunicación como Facebook u otros. En
cuanto a la limpieza del estero también aparece la solidaridad de alguna gente que
asume sus compromisos, ese ejemplo debiéramos transmitirlo, para que otras
comunidades también lo tomen.

Srta. Peñaloza agrega en cuanto al plan que las etapas siguientes del
plan, obedecen a todo el marco metodológico y a los conceptos básicos que se tratan
dentro del mismo, bajo las situaciones de emergencia, el desglose de los términos, se
habla de .Ios niveles de respuesta en base a esas situaciones de riesgo, se definen los
procedimientos según las localidades y los riesgos que pueden ocurrir en Rapel, La
Vega de La Boca. Se habla de los principales riesgos que pueden tener y cómo se
pueden atender, se habla específicamente en relación a algunos problemas como la
sequía, incendios forestales, cuál es el marco legal que anula esas actuaciones, la
descripción de recursos físicos y humanos que tenemos como municipalidad junto con
Carabineros, también para actuar frente a las distintas situaciones de emergencia.
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En relación a las observaciones que plantean los Sres. Concejales, hay
algunas cosas que vamos a tener que incorporar, modificar o actualizar la
información.

Concejal Srta. Abarca consulta si efectivamente existen los tres
camiones aljibes. Sr. Osorio responde que hay información que necesariamente hay
que actualizar.

Srta. Peñaloza agrega que tenemos los dos camiones municipales y
estamos en la eventualidad de conseguir un camión de emergencia, por eso se
establecen tres camiones.

Concejal Sr. Farias indica que se deben actualizar datos como
recursos que ya nos están, como las motos de Carabineros, el furgón Fiorino y la
ambulancia Mitsubishi.

Srta. Peñaloza informa respecto de los albergues que son todos los
lugares que están decretados como tal, en este caso el Internado de Pupuya, el
Internado de Navidad y la Escuela de El Chorrillo. Finalmente aparecen las vías de
evacuación pública, esas también están trabajadas en coordinación con obras y en un
trabajo de apoyo que se hizo con la ONEMI.

Concejal Sra. Madrid hace notar que en las vías de evacuación no está
Rapel, por la represa. Sr. Osorio aclara que son las vías de evacuación con respecto a
tsunami, porque la represa no está decretada como un riesgo.

Concejal Sr. Farías señala que al Director Regional de la ONEMI se le
planteó el tema de despejar los mitos y dudas de la central, de las fisuras que tenía,

-: \OA6~unca más se supo nada. Srta. Peñaloza señala que el año pasado tuvimos una
;~t-\) O~ invitación de Endesa, para la Directora de ONEMI, los encargados de Navidad y
::; ~ ichilemu y nos hicieron una presentación para mostrar el funcionamiento de la
E SECRETARIO:!: epresa. Se crearon nuevas líneas de coordinación, porque en el caso de una eventual
~ ~ ~ ituación de emergencia, ellos tienen un teléfono satelital y todos los meses estamos
;, c> haciendo pruebas telefónicas.
~ Concejal Srta. Abarca señala que se deben dejar establecido los

albergues.
Concejal Sr. Román consulta sobre la coordinación en el tema del Río

Rapel, si se da en temporada de verano y en conocer el plan que tienen, de la
evacuación de las aguas. Porque en varias ocasiones me he preguntado, qué pasa en
el verano cuando suelta agua la central y tenemos un camping en Rapel, donde hay
zonas de baño? ¿Ese tema se ha coordinado con ellos para conocer el
funcionamiento? Sr. Osorio responde que ellos no evacuan, ellos generan y es ahí
donde sube y no tienen una tabla fija.

Srta. Peñaloza agrega que se había planteado saber cuándo abrían las
compuertas y nos explicaban que en la práctica, no se abre una segunda compuerta
desde el año 1998, cuando hubo una inundación grande acá. De hecho, como las
compuertas no se abren desde el 2004, la necesidad de abrir más de una compuerta,
dependía del deshielo en temporada de verano o de la capacidad de energía que se
requería generar, pero eso no era programado. Nos decían que tendría que haber un
mega terremoto, como para que las paredes se agrietaran.

Concejal Sr. Torres expresa que hay cosas que igualmente se nos
escapan, ya que en cuanto a un terremoto quedamos, sin ningún tipo de
comunicación.

Srta. Peñaloza señala que cuando hay algún tipo de sismo, la gente
ya está preparada, ya sabe qué hacer, es un tema de información y hay que pedirle a
Endesa que nos ayude a trabajar ese tema.
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4° Pronunciamiento del Concejo; Programa de ordenamiento y control de
ingreso en la extracción de áridos río Rapel, sector el Bajío; Programa de
asesoría y encargado del proceso de modificación del Plan Regulador Comunal
de Navidad, Dirección de Obras Municipales; Plan de mejoramiento de la
gestión para el personal que labora en el Departamento de Educación
Municipal y Rol de patentes de alcoholes 2014-2015.

,¡¡. Programa de ordenamiento y control de ingreso en la extracción de
áridos río Rapel, sector el Bajío.

Sr. Silva expone que como lo indica la propuesta, la idea es poder
controlar en el lugar. Hace un tiempo atrás junto al Concejal Farías, visitamos la zona
y el sector y, en ese momento nos dimos cuenta que necesitamos de un control con
respecto a la extracción. Si bien los valores de la ordenanza no corresponden a la
cantidad de lo que se saca o se extrae, no estamos tan bajos con respecto a otras
localidades donde la extracción es bastante. Señala que los funcionarios de la DOH nos
hablaban que en San Vicente de Tagua Tagua estaba a $4.000.- pesos la camionada y
nosotros la tenemos a $1.800.- pesos. Con el tiempo, la idea es aumentar este valor.

Es importante hacer este control y por lo mismo, creemos que hay
que ordenar y poner una persona que controle el paso, la cantidad de áridos que
están extrayendo y para eso, tenemos que cancelarle a través de un programa. A
modo de ejemplo y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, en una marcha
blanca, partimos en febrero y llevamos $988.000 mil pesos hasta ahora. Si bien este

/.iOAO b . gasto está equilibrado, no se está ganando dinero, pero lo bueno es que ahora hay
t',.'t-" ~ ~ control.~ 1v. Concejal Sr. Torres sobre el valor de la camionada, expresa que es un
'SEC1Iff~:<reo"O en ~1,d6"a " venta que .IIM hacen. S,. Silva responde que .1municipio
~ ~autoriza el lugar y ellos, tienen que sacar del lugar el ripio, limpiarlo, arnearlo, cargarlo
V O/y depositario, en el terreno de la persona que lo requiera.
'-...__*V Concejal Sr. Farías consulta si dentro de este plan está considerado el

. manejo del lugar. Sr. Silva responde que está considerada la fiscalización, el control de
la extracción y el manejo, en el sentido de establecer el punto de extracción, pero
podríamos agregarle un plano de los lugares que no se pueden intervenir, como el
acceso al estero, donde se juntan los cisnes de cuello negro. Sin embargo, en el
momento de que ellos paguen se les puede entregar un documento de manejo de su
extracción. Una de las cosas que me hablaba la gente de la DOH, es que era positivo
cuando quedaban los hoyos, por ejemplo, cuando había una crecida del río y este
venia con piedras, las cuales se depositan en estos hoyos, entonces funcionaba como
depósito, pero son peligrosos para cualquier otra cosa. Hay que ver un método distinto
de acumulación de áridos y de cómo taparlos.

Sr. Alcalde señala que lo bueno es que ya se centralizó la extracción.
Concejal Sr. Román señala que la discusión debiera darse en término

del valor, porque creo que se debería subir.
Sr. Alcalde responde que hay que ver con el Asesor Jurídico si

podemos modificar en el transcurso la ordenanza, ya que la ley de Rentas establece
que debe publicarse una vez al año. Y, si el asesor jurídico dice que se puede
aumentar por acuerdo del Concejo en este periodo del año, se modifica.

Concejal Sr. Farías consulta si sobre estos cobros, el municipio paga
impuestos también.

Sr. Alcalde señala que se toma como un ingreso que no queda sujeto
a facturaciones, pero hay que verlo desde el punto de vista tributario.

Concejal Sr. Román consulta si hay un horario de extracción. Sr. Silva
le indica que no hay pero se quiere regular.
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Concejal Sr. Román señala que si bien el municipio no es un ente con
fines de lucro, pero el que no haya lucro, es entender que ese dinero se pueda utilizar
en términos de medidas de mitigación a la zona donde se está sacando el material. 0,
en poder generar mejoras de condiciones en esa comunidad, me refiero a arreglar la
plaza, por ejemplo, porque El Bajío es un sector donde hay pobreza y porque si hay
una mina de áridos, que pudiera quedar algo en el sector. Sr. Alcalde señala que se
puede, siempre que hubiese excedentes de los gastos.

Concejal Sra. Madrid sugiere que durante el fin de semana se podría
aumentar la tarifa

Sr. Silva indica que lo importante es que este programa nos va a dar
la posibilidad de controlarlo, si podemos modificar la ordenanza, sería lo ideal y
después ver las mejoras en el sector.

Concejal Sr. Torres consulta qué pasa con el impacto medioambiental
que pueda generar la extracción de áridos en el río, o la libre entrada al río? Sr. Silva
responde que el control es solamente para la gente que va con el camión, además
vamos hacer señaleticas, con el contacto telefónico de la persona encargada.

Acuerdo N° 62/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
Programa de ordenamiento y control de ingreso en la extracción de áridos río
Rapel, sector el Bajío.

AD o¡, Programa de asesoría y encargado del proceso de modificación del PlanvV0 ¿,~ Regulador Comunal de Navidad, Dirección de Obras Municipales.
,f.'" Sr. Silva señala respecto del proceso de modificación del plani ARIO~ guiador y cuya primera audiencia en concreto se realizó el día 10 de Junio, con la

::1SECREI' ~ rticipación de la comunidad, de los Sres. Concejales, recibiendo felicitaciones por la
t.. () orma de hacer la reunión y porque hay mucha gente que quedó conforme. La
,. información se presentó ordenadamente pero si no cuento con el apoyo profesional de
'---.: este arquitecto, no tendría la posibilidad de hacerlo, debido a que hoy, la Dirección de

Obras cuenta con una carga de trabajo y hoy, con el plan regulador, por la cantidad de
gente que está llegando interesada en este proceso, es necesario tener un
responsable. Estamos pensando que incluso hubiera una persona en el sector un día en
la semana para hablarle a la comunidad respecto al tema, de la modificación al plano
regulador. Por lo tanto, la idea es poder aumentar las horas del arquitecto que tengo

"~, trabajando conmigo, en el tema de los expedientes, para que se dedique a la atención
específica de atención al público, por el tiempo que va a durar la modificación del plan
regulador.

Concejal Sr. Román señala que participé en esta jornada de audiencia
pública y quiero en esta mesa, dar mis felicitaciones a la labor de lo que se está
llevando la Dirección de Obras en este tema. Porque mi crítica siempre ha sido,
mirándolos a los ojos con lo que significaba el tema de la participación social. En esta
audiencia pública me llevé una sensación muy grata al poder ver y escuchar participar
a la comunidad.

Concejal Sr. Torres agrega: decir que la actuación del Sr. Silva fue
excelente, hubo espacios para hacer observaciones, ya sea por los Concejales y por la
comunidad. Creo que es importante que se den estas instancias de información a la
comunidad.

Concejal Sr. Farías consulta si esta persona es Arquitecto o
Licenciado, porque aquí se presentó como licenciado.
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Acuerdo N° 63/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unarume el
Programa de asesoría y encargado del proceso de modificación del Plan
Regulador Comunal de Navidad, Dirección de Obras Municipales.

,¡¡, Plan de mejoramiento de la gestión para el personal que labora en el
Departamento de Educación Municipal

Sr. Figueroa indica que conceptualizando el PMG,cuyo sentido para la
institución y en particular para el Daem, tal como lo dice su denominación "programa
de mejoramiento de la gestión", hoy día se puede encadenar con el sistema de la
calidad que el Municipio está implementando, sobre esa base hay algunas acciones del
año 2013 y 2014

Sobre la base de eso, hay algunas acciones que se han implementado
en el año 2013-2014 para mejorar nuestra gestión, hay funcionarios del Departamento
de Educación que son los encargados de la ejecución de estas acciones, para que
nuestro funcionamiento vaya en mejora y tal como lo dice la política de calidad,
podamos dar satisfacción a los usuarios, que en este caso, son asistentes de la
educación, los profesores, indirectamente apoderados y alumnos. Bajo esa lógica, el
año pasado, se formuló un plan de mejoramiento de la gestión que tenía cuatro
acciones: Fortalecimiento del Proyecto de Integración, que tiene que ver con que
se ha implementado el Decreto 170, porque no es una realidad de esta comuna, sino
que es una realidad a nivel nacional, que el Decreto 170 ha sido difícil de interpretar y

/yoAD~de concretar. Nos propusimos poder optimizar la implementación de este decreto, de4'" ~ al manera que cuando tuviéramos supervisión, no nos hicieran observaciones ni
f(j mpoco nos aplicaran multas por eso.
Z SECR ARIO~ Usamos la tecnología que tenía que ver con los establecimientos yl ~bién en el Daem, que a veces llegan algunos usuarios que son apoderados,

;. licitando alguna documentación y que eso, se puede sacar rápidamente a través de
Internet. Eso es porque hay un desconocimiento, entonces la idea, es que a través de
la biblioteca ellos puedan directamente sacar todo tipo de documentación que esté
disponible.

Mejorando el servicio: que es capacitar a los funcionarios de la
biblioteca municipal para un mejoramiento y capacitación de ellos.

"Navegando a toda velocidad" que en la biblioteca hay servicio de
Internet que tiene un WIFI libre gratuito y que estaba restringido sólo al interior de la
biblioteca, hoy ese servicio se amplió en el pasaje peatonal y que puede ir cualquier
persona, en la escuela también alcanza.

Sra. Fresia Maldonado, funcionaria, agrega que para lograr todo eso,
en lo que se trató del tema del Proyecto de integración, se elaboró un calendario de
visitas a los colegios antes de la visita de la Superintendencia. En este caso, en calidad
de encargada del PIE, visitamos los colegios, se revisó la documentación de cada niño,
carpeta por carpeta para ver que estuvieran al día y gracias a eso, después la
superintendencia vio que estaba todo bien.

En el segundo punto de informar a la comunidad, se elaboró un
tríptico que está como evidencia, informando de las distintas plataformas y los
distintos certificados al alcance de los usuarios, para también descongestionar un poco
al Daem.

El tercero referido a los funcionarios de la biblioteca, ellos se
inscribieron en un diplomado que fue aprobado con honores que se refleja en el buen
trabajo que han hecho.

y en el cuarto "Navegando a toda velocidad" no tenemos como
evidenciar a ustedes de que se hizo la gestión, sólo el Sr. Concejal que nos acaba de
ratificar que ahora el Internet tiene un radio de alcance mucho más amplio.
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Sr. Figueroa indica que antes de pasar al 2014, respecto de este plan
de mejoramiento 2013, hay un monto que hoy se está cancelando y que corresponde
al 10% del sueldo imponible, la propuesta que hice a la administración y al Sr. alcalde,
tiene que ver primero, no con un incremento del presupuesto, sino que con un monto
que hoy estamos descontando del incentivo docente. Porque esos montos
corresponden funcionarios que hoy reciben un incentivo por ser profesor encargado,
porque el ministerio para estos colegios no tiene una bonificación de profesor
encargado. Lo que pasó este año es que en Marzo, nos pidieron un listado de los
profesores encargados de las escuelas unidocentes. Enviamos ese listado y el
Ministerio les hizo llegar un bono de profesor encargado que asciende a $87.000.-
pesos por cada colegio, por lo tanto este monto ya no se justifica pagarlo con el
incentivo anterior.

Concejal Sr. Farías consulta de dónde vienen esos dineros.
Sr. Figueroa informa que es aporte municipal, pero ahora se cancelará

a través del Ministerio, siendo mucho más alto de lo que están recibiendo, por lo tanto
no se justifica seguir pagando este incentivo. Por otro lado, este monto se va a rebajar
porque hay que asignarle un 20% de responsabilidad por la UTP comunal a don
Amadiel, yeso es por norma. Entonces, este monto va a disminuir en eso también, si
eso se suma no significará ningún incremento en el presupuesto.

Las propuestas que podemos presentar:
1.- La primera donde obviamente no hay mucho consenso porque no a todos beneficia
de la misma manera, cuya la propuesta es que esto se distribuya a todos, pero no en
forma equitativa, sino que al final la suma de estos dos conceptos, llegaría a

_dOAD l)~ $100.000.- pesos cada uno, sumado el 10% que está fijo. Es decir a mayor sueldo,
~y '-"1- menor porcentaje.
':! ~ Sr. Farías consulta si este planteamiento asimila a los funcionarios de
; SECRETARIO 5 ducación en el PMGque reciben los funcionarios de la administración central, técnicos
~ ~ JI; profesionales.
;, <> Sr Figueroa señala que traducido a porcentaje, significaría que todos'<:_j tengan $100.000 pesos cada uno, para todos iguales. Agrega que: desde mi punto de

vista esta es una gestión institucional, en que todos tienen responsabilidades en las
acciones yeso es lo que hay que evaluar

2.- La segunda propuesta que la mayoría considera que es más equitativa, es que este
monto se divida por partes iguales, sumado al 10%. Esta distribución por partes
iguales para cada uno, convertido a porcentaje significaría un porcentaje de su sueldo
imponible. De aquí para abajo podríamos decir que es el anhelo que tienen todos de
que sea el 20%, pero habría 5 funcionarios que no tendrían el 20%.

Concejal Sr Román opina que cuando aprobamos y revisamos el PMG
Institucional a nivel central de la municipalidad, siento que tenemos la disposición para
tener el presupuesto en primer lugar para ese PMG. Cuestión que no se condice a la
realidad de los funcionarios del área de educación, porque acá estamos hablando
netamente de que sobró un dinero, porque venían otros incentivos o bonos, pero no
hay una voluntad real de mejorar la condición de los trabajadores de educación. Me
parece que cualquier medida que vaya a favor de ellos está bien, pero los funcionarios
municipales también necesitan funcionarios de primera, segunda y tercera categoría
con un trato equitativo y condiciones parecidas, tenemos que igualar la cancha en
términos de los funcionarios, para allá tenemos que apuntar.

Concejal Sr Farías señala que falta otra información, que es la
preocupación que mantenían los funcionarios, de que no hubiera conflicto entre los
sueldos del nivel central con el sueldo de los funcionarios de educación, pero, tampoco
contamos con esos antecedentes.
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Concejal Srta. Abarca consulta si al terminarse ese dinero, se termina
el beneficio. Sr Figueroa responde que por lo menos dentro del presupuesto de este
año está contemplado.

Sr. Alcalde agrega que todo este tipo de beneficios son anuales.

Sr. Figueroa continúa señalando que como esto es actual y vigente, se
hace el análisis respecto del PMGque se ejecutó y que se está pagando, luego viene la
presentación del 2014 que tendrá otra aprobación y otro presupuesto.

Concejal Sr. Torres consulta sobre cuál genera mayor consenso o es
más justo dentro de los funcionarios. Sr. Figueroa señala que estamos hablando de un
PMGdonde todos tienen la responsabilidad de ejecutar.

Sr. Alcalde recuerda que había manifestado que las cosas, que sean
extras sueldos se debían traer al Concejo para tener el mismo trato en la aprobación.
El Jefe Daem hizo una propuesta de un trato igualitario, porque yo le dije que lo hiciera
de esa manera, pero ahora me sorprende que me trajera una segunda alternativa, lo
cual desvirtúa porque la idea era trabajar en la primera y que el departamento
buscara la aplicación de la misma.

Sr Figueroa señala que entiende la lógica de las responsabilidades y
las diferencias están dadas en el sueldo, pero en las acciones del PMGestamos todos
involucrados, por eso planteo el sentido de igualdad.

Srta. Maldonado agrega que el PMGse paga por una evaluación y el
funcionario que no participó recibirá menos porcentaje.

Sr. Alcalde señala que por ello, el premio conlleva el cumplimiento de
~OAD o las demás tareas.

9,'l' ~~ Concejal Sr Torres expresa: me siento incómodo cuando me ponen
__ =:-=::::~ Iternativas. Yo apruebo que se pague esta subvención, pero la parte técnica de cómo

105 e hace el reparto, creo que le corresponde al Jefe Daem.
==':':~r::::;lO Sr Figueroa manifiesta que bajo esa lógica y lo que genera más

<> consenso, es la segunda, pero eso significa que algunos van a alcanzar el 20%
anhelado y otros no, ahí, hay que hacer una modificación presupuestaria ..

Sr Alcalde señala que si bien el Jefe Daem trae una propuesta que es
de igualdad en la distribución, para solicitar la venia al concejo, si se aprueba o
rechaza el bono, pero en contrario tendría que haberse hecho el mismo análisis de
todos los funcionarios de la gestión central de la municipalidad, viendo los sueldos y de
ahí, podríamos partir respecto de una base de lo que tienen en realidad los
funcionarios de la gestión, para que se comparen. Pero ese ejercicio de la gestión
central, nunca se ha hecho, lo que se le pide al concejo es el porcentaje del bono nada
más, pero el concejo nunca ha conocido las remuneraciones y se ha aprobado el
porcentaje solamente.

Concejal Sr. Farías señala que nos estamos fijando en $50.000 mil
pesos mensuales y resulta que en el PMG del 2012 hay funcionarios del nivel central,
que no han participado y reciben la asignación completa.

Sr Alcalde le señala al Concejal Farías, que tiene que fiscalizar y
denunciar los hechos que están malos, esa es su función, porque está imponiendo,
respecto de las cifras de la venia que le dio la administración, al jefe de educación.

Concejal Sr. Farías señala que si ya se tiene el tema resuelto para qué
se incluye a los Concejales en esto, es lo mismo que pasó con la compra del terreno.

Sr Alcalde es la misma situación de por qué no se piden los sueldos de
los funcionarios de la gestión central.

Concejal Sr Farías menciona que esta información está en la página
de transparencia.

Sr Alcalde reitera que no los tienen a la vista cuando aprueban. Y este
mismo ejercicio que les hizo el Jefe Daem, nunca lo han visto acá.
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Concejal Srta. Abarca consulta con cuál propuesta los funcionarios
están de acuerdo.

Srta. Maldonado explica que en la primera alternativa, los que tienen
menos sueldo ganan más, pero para los que tienen el sueldo más alto, les conviene la
segunda.

Concejal Sr Román plantea que el trabajo siempre necesita ser
pagado bien, por eso, si pudiera darle el 100% de la remuneración una vez al año, se
la daría. Considero que hoy debiera emparejarse la cancha entre los funcionarios de
administración central, salud y educación y si eso significa que todos estén con un
20%, estoy de acuerdo en quedarme con el 20%.

Sr Alcalde señala que hay una disposición de la institución para
conceder este beneficio, pero si no hay consenso en la propuesta, retiro el punto de la
discusión. Hay una cosa clara en que el Jefe del Departamento de Educación trae un
planteamiento, que corresponde a la primera propuesta, y es el que plantea la
administración. El Jefe Daem ya tiene un año con nosotros y conoce a la perfección el
desempeño de cada funcionario

Sr Figueroa reitera que, mi propuesta inicial es que cada uno tuviera
un bono de $100.000 pesos por el PMG. Pudiera ser injusto desde la mirada de las
funciones que tiene cada uno y de la responsabilidad, pero el PMGes otro programa
que esta paralelo. Sin embargo, desde la perspectiva de las cifras la segunda
propuesta es más equitativa, porque todos reciben lo mismo, aunque en termino de
porcentajes uno puedan lograr el 20% y otros no. Significa que, también tengo que
trabajar en un clima armónico, además que no tenemos incremento en el presupuesto

~'OAD Ó~ municipal y sobre ese monto, es lo que se propone.
g 1; Sr. Alcalde somete a la aprobación la propuesta n? 1,
? tiió~ Concejal Srta. Abarca aprueba la entrega de un bono según la
; SECRET 5 ropuesta presentada.
~ ~ Concejal Sr. Torres aprueba la entrega de un bono según la propuesta
~ \ presentada. Concejal Sra. Madrid aprueba la entrega de un bono pero ascendente al
""--:' 20%

Concejal Sr Farías aprueba la entrega de un bono pero ascendente al
20%

Concejal Sr Román aprueba la entrega de un bono pero ascendente al
20%

Sr. Alcalde expresa su voto de aprobación a la entrega de un bono
según la propuesta presentada.

Srta. Secretaria Municipal aclara que al producirse empate se debe
someter a una segunda votación, de persistir el empate se deberá convocar a una
sesión extraordinaria.

Sr. Alcalde somete a la aprobación la propuesta nO1,
Concejal Srta. Abarca aprueba la entrega de un bono según la

propuesta presentada.
Concejal Sr. Torres aprueba la entrega de un bono según la propuesta

presentada. Concejal Sra. Madrid aprueba la entrega de un bono según la propuesta
presentada. Concejal Sr Farías aprueba la entrega de un bono según la propuesta
presentada, por no perjudicar al personal apruebo, pero no estoy de acuerdo con la
propuesta .. Concejal Sr Román aprueba la entrega de un bono según la propuesta
presentada, con la misma observación formulada por el Concejal Farías.

Sr. Alcalde expresa su voto de aprobación a la entrega de un bono
según la propuesta presentada.
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Acuerdo N° 064/2014: El Concejo Municipal aprueba la entrega de un bono a
los funcionarios que laboran en el Daem y que han sido parte del Plan de
mejoramiento de la gestión en el año 2013, conforme la primera propuesta
presentada por la Jefatura del Daem.

En relación al PMG2014 para el 2015, el Sr Figueroa informa que se
han considerado:

Realizar visitas a establecimientos estacionarios y jardín infantil Junji,
con la finalidad de informar a los docentes del quehacer del departamento y resolver
dudas, que es además, la línea de la gestión municipal de poder llegar a las
comunidades y establecimientos, de estar en terreno con los docentes y asistentes de
la educación y ahí, informar, resolver dudas, inquietudes y recoger sugerencias,
correspondiendo a dos visitas anuales por colegio y Jardín.

Capacitando a los usuarios; para capacitar en el uso de plataforma,
realizar trámites y acciones que están relacionados con el anterior y que tiene que ver
cómo acercamos a la comunidad al uso de las plataformas.

Diario Mural: implementar un diario mural informativo para el público
en general, acerca de todas las alternativas del departamento de educación. Su
ubicación es afuera de la oficina y todas las semanas entrega alguna información.

Página Web, para mantener informada a la comunidad del
Departamento de Educación

. Concejal Sr Farías consulta si existe algún dato estadístico de página
~tlAOt)~ web del liceo, página web en el municipio, pero hay algún indicio de acceder a la
~ "1' cantidad de personas que tienen acceso y visitan estas páginas.
~ ~ Srta. Maldonado informa que la página lo dice, hay un contador, pero;~6 en este caso, estarnos apuntando tan ";10' los usuarios de acá, Temblé" querernos
lío, 01 $ apuntar a la gente que está afuera de la comuna y que quiere saber datos de los
;')J colegios.

Concejal Sr Farías señala que en su caso, pensaría en destinar ese
tiempo y recursos de la página web, en crear una intranet entre el departamento de
educación, el liceo, las escuelas. Creo que eso es más práctico, porque si la escuela de
La Aguada necesita tener alguna información y no la pueden obtener telefónicamente o
en papel, a través del teléfono, sí lo pueden hacer a través del intranet. Y es mucho
más beneficioso.

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el PMG para el 2015, a los
funcionarios que laboran en el Daem.

Acuerdo N° 065/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
PMG para el 2015, con ejecución durante el 2014, que presentan los y las
funcionarios (as) que laboran el Departamento de Educación Municipal de
Navidad.

Finalmente el Sr Figueroa informa e invita a los Sres. Concejales a
participar de una reunión de monitoreo del PADEM

.. Rol de patentes de alcoholes 2014-2015
Sra. Noelia Figueroa informa que como todos los años, debemos traer el rol para
someterlo a la aprobación del Concejo Municipal correspondiente al período Julio-
Diciembre 1014 y Enero a Junio del 2015, información que se entregó a los Sres.
Concejales a través del oficio 275. Señala que el rol actual, consta de 63 patentes de
alcoholes, de las cuales 10 pertenecen a las categorías limitadas y 53 a las categorías
de no limitadas, dentro de las categorías tenemos:
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Categorías limitadas
• Cantinas y bares

Expendio de cerveza
Deposito de bebidas alcohólicas
Mini mercado

•
•
•

Categorías No Limitadas:
• Restoranes

Residenciales
Supermercados
Distribuidora de vinos

•
•
•

Discotecas
Cabaret
Hoteles

Concejal Sr Farías consulta si en el caso de los supermercados, se
exige un metraje mínimo. Sra. Figueroa confirma que sí, y el mínimo es de 100 metros
cuadrados en la sala de ventas y todas cumplen, porque cuando esas patentes se
otorgaron inicialmente, la ley exigía el metraje y los que quedaban con menos de ese
metraje quedaban como mini mercados, es el caso de La Vega de Pupuya que está a
nombre de Ana Donoso Cabello.

Continúa señalando que se incorporan al Rol para sumar los 63
patentes, los hoteles Roca Cuadrada, Sociedad Matanzas, Sociedad Ettore y compañía

; \ÓAD ¿) Limitada, más la patente de la Señora María del Valle de Puertecillo, que es la que se
~...... robó hace poco tiempo y que corresponde a restorán.
~~ __ - __~ Concejal Sr Torres consulta qué dice la ley de alcoholes en el caso de
'z SECRETARtd~ patentes limitadas. Sra. Figueroa explica que son 10 las que están dentro de la
I~ goría de limitadas y debiéramos tener 9 porque la ley se modificó. Antes era cada~>0' habitantes, entonces automáticamente se han ido perdiendo porque no cumplen y,

~ s que estaban no se pueden eliminar.
Concejal Srta. Abarca consulta si se hace un nuevo censo y salen más

habitantes en la comuna qué ocurre.
Sra. Figueroa señala que tendríamos la postblltdad de tener más

patentes limitadas. Agrega que cuando se hace el rol ahora en Junio, se revisa todo el
expediente de cada persona, se le pide un certificado de antecedentes, concluyendo
que la persona está apta para tener una patente de alcohol y que haga una declaración
jurada que no le afecten las prohibiciones. También se le solicita la opinión a la junta
de vecinos como lo indica la ley orgánica municipal, a través de un oficio del Alcalde
que se entrega a todas las localidades, pero no todos responden. En este punto (3) se
establece que respondió la Junta de Vecinos de La Boca, San Vicente de Pucalán,
Matanzas, Rapel y La Polcura y los que no respondieron fueron Licancheu, Navidad
Poniente, Las Brisas, Pupuya, La Vega de Pupuya t Valle Hidango, Los Mayos y
Puertecillo.

•
•
•

Acuerdo N° 066/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el Rol
de patentes de alcoholes 2014-2015

Sra. Figueroa presenta una solicitud, de la señora Viviana Núñez
Menares, para una patente nueva, de supermercado. El expediente consta de la
solicitud de la Sra. Viviana, resolución sanitaria emitida por la sexta región con el giro
de supermercado, el informe técnico, recepción definitiva favorable de la Dirección de
Obras, cumple con instalación eléctrica, agua, alcantarillado, servicios higiénicos,
estructura, terminaciones, iluminación natural, acceso especial a minusválidos, acceso
general, estacionamiento, ventilación natural, recepción municipal, numeración,
sistema de seguridad, depósito de residuos sólidos, superficie mínima de 100 M2 en la
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sala de ventas, tiene bodega, estacionamiento, 10% de la superficie destinada para el
alcohol; distancia mínima de establecimientos educacionales: 100 metros y venta de
bebidas alcohólicas independiente a casa de habitación.

Se adjunta también a ello, certificado de antecedentes de la Sra.
Viviana, declaración jurada que no está afecta a las prohibiciones de la ley de
alcoholes, carta de la junta de vecinos de Pupuya que da la opinión favorable para
otorgar la patente, escritura de la propiedad que la acredita a ella como dueña del
terreno, cartola tributaria con el inicio de actividades como supermercado y el oficio
191 de la Tenencia de Carabineros donde indica que el local se encuentra clasificado en
el artículo 3° de la ley de alcoholes, con la letra P de supermercado, que la solicitante
no se encuentra con restricciones del artículo 4 que no se encuentra afecta a
prohibiciones de la ley de alcohol, que el local está separado de la casa habitación, no
colinda con casa de prenda y no se establecen ni conventillos ni cites y también el
artículo 17 que dice aislar el área de expendio de bebidas para dar cumplimiento al
horario respectivo. Con estos antecedentes, se presenta el expediente completo de la
Sra. Viviana Núñez para la patente de supermercado.

Acuerdo N° 067/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
patente con el giro de Supermercado, a la Sra. Viviana Núñez Menares,
domiciliada en la localidad de Pupuya, Comuna de Navidad.

5° Presencia Srta. Pamela Morales, Directora Desarrollo Económico Local;
Informe de avance Programas de la Dirección de Desarrollo Económico Local y

DAO reformulación 2° Semestre.
~~ i><!I' Srta. Pamela Morales señala que tras su reincorporación a partir del

"" 2 de Junio ha preparado un avance, comentando que la estructura de trabajo que se
---AR-IO--~ a generar a partir de Junio y del segundo semestre tiene una estructura distinta a la

ue se estaba trabajando al principio. Se refiere a que va a estar asociado a un plan de
~ rabajo mensual con objetivos, verificadores e indicadores mensuales para cada uno de

los prestadores que está en la oficina, lo cual se está llevando a la fecha, de manera
general. Si bien se estaban cumpliendo los objetivos para los cuales cada uno de los
funcionarios ha sido contratado, pero no había un plan de trabajo mensual, lo cual
considero que es muy necesario, para no llegar a Diciembre y decir que no alcanzamos
hacer esto, porque no lo planificamos antes. Los Sres. Concejales podrán ahora
apreciarlo, porque de los 12 programas del presupuesto, hay 5 programas que todavía
ni siquiera se han ejecutado y no hay ningún gasto imputado a la fecha. Entonces, con
el equipo de trabajo estamos formulando, aparte del trabajo de este mes en particular,
para poder cumplir el segundo semestre del año con todas las actividades.

Menciona como ejemplo, de los que no se han trabajado, está la
delimitación de aguas máximas del río Rapel, que es un programa que trabaja Patricio
Martínez y que está pronto a aprobarse y a licitarse. En ese programa, se está
trabajando en las bases pero eso no tiene ningún gasto asociado, porque es una
consultoría completa la que se va a ejecutar.

Señala que de todas maneras se va a tomar el plan de trabajo, los
programas y los objetivos, porque lo aprobó el Concejo junto al presupuesto y junto a
los programas que se querían trabajar, pero lo que no está hecho, consideré que era
necesario incluir en un plan de trabajo mensual. Por lo tanto la reformulación va en
ese punto, además

dentro de las observaciones que he revisado en las actas de las
sesiones de este año, hay algunas solicitudes de incrementar el financiamiento de
algunos programas como, el programa de apoyo al micro emprendimiento para la
regularización sanitaria.
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Ahí es cuando tiene que ver con el aumento del presupuesto y ahí
tendría que presentarse una modificación, pero por lo pronto vamos hacer esta
reformulación y si es que se necesita una ampliación de presupuesto o agregar algo.

Concejal Sr. Farías comenta que hay cosas que quedaron inconclusas
como el informe del proyecto Navidad 3R, porque se aprobó un presupuesto
importante el año pasado y se construyó, se inauguró y hasta ahí llegamos, no
sabemos si están con alguna cantidad de botellas, si se han vendido, ninguna
información.

Srta. Morales señala que de acuerdo a lo que conocer, el centro de
acopio sí está funcionando en Rapel, está funcionando muy bien, la Seremi de
Medioambiente lo ha puesto como ejemplo en la región y la municipalidad de Las
Cabras lo quiere visitar para poder replicarlo en otros lugares. Se ha complementado
con fondos de protección ambiental que se postuló el año pasado y que se está
ejecutando este año en la localidad de Rapel, con la junta de vecinos. Efectivamente el
inicio partió con un número mayor de familias y a la fecha, quedan 32 familias
trabajando junto a este centro de acopio. La idea de continuar esto era de ampliar el
número de familias con las cuales se estaba trabajando y abarcar más territorio
también, entonces se hicieron encuestas en Risco Colorado, Vinilla, Piuchén y El Peral,
para ver si están interesadas o no en participar. Comenta que hay muchas familias
interesadas en el sector, se hicieron 81 encuestas en todos estos sectores. Como el
Proyecto Navidad 3R, tiene que ver con el tema del compostaje, y la generación y
reutilización y el no desecho de material orgániCO a la basura, a través de las
composteras y generar material para fertilizar sus huertas o para comercializar, incluso

. DAD se les apoya en la construcción de las composteras, etc.
~ i)~ La segunda parte tiene que ver con bolsas que se les entregan a la

.$ ~ amilias que tienen tres tipos de materiales reciclabies que son papel, vidrio y lata,
~SECR ARíO~ ntonces a esto sectores en que se amplió la encuesta se les preguntaba, si les
:; ~ nteresaba participar de estas dos cosas, entonces había gente que le interesaba
~. o participar con el tema de las bolsitas y otra gente que les interesaba solamente el
,. tema del compostaje y a otras familias les interesaba las dos cosas y de las 81 familias

que se encuestaron 55 dijeron que les interesaba las dos cosas, entonces tenemos una
probabilidad importante de sumar un número en el sector. El tema del compostaje
requiere un compromiso mayor y por supuesto la participación, asesoría y seguimiento
mayor por parte de nosotros.

Quedé de ir al centro de acopio, porque allá está el registro de las
ventas que se han hecho, qué cosas se han vendido y cuáles no.

Como somos una de las localidades más aisladas dentro de la región y
también estamos aislados para el tema de las empresas que retiran estos sistemas de
reciclaje o cúmulos de insumos, a veces no es mucha la cantidad para que una
empresa se interese en venir hasta acá y retirar. Entonces, a veces no ha sido fácil esa
coordinación y no se ha podido vender el material. Lo importante es que al poder sacar
el material, este ya no se va en el camión recolector, sino que se van a un reciclaje y
hay empresas que por ningún costo vienen y retiran el material. La ganancia nuestra
es que efectivamente se lleven el material, más que la venta en sí, pero hay veces en
que se ha podido vender algunas cosas y hay ingresos y datos al respecto. Quien
trabaja más directamente con las familias dentro de la oficina, es Camila Bejares, que
ha estado coordinando este trabajo, en mi apreciación personal siento que va bien,
que avanza y que si bien es un poco complejo tener el indicador preciso de cuánta
basura menos está generando la localidad de Rapel, sí podemos saber cuánto está
recibiendo yeso está pesado y medido, porque los camiones recolectores no
recolectan solamente en estas casas o en una localidad, sino que esperan que se llene
la capacldad del camión y cuando se va a botar a Pichilemu se bota completo.
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Concejal Sr Farías consulta si se podría coordinar con Obras que está
a cargo del retiro de residuos domiciliarios, de hacer un día un recorrido especial
porque los datos son sumamente importantes.

Srta. Morales señala que hay cosas que son importantes y que hay
que considerar. De partida, tiene que ser con estas familias con las que ya se está
trabajando, porque ellas antes generaban quizás una basura y hoy están generando
menos, entonces ahí ya se puede sacar un cálculo. También tenemos que ha llegado
más gente a vivir a la localidad, entonces cada vez estamos generando más basura,
entonces son datos bien específicos y hay que tener una metodología muy precisa de
trabajo para poder tener el indicador. Si bien hay antecedentes registrados no hay una
metodología para poder obtener el indicador preciso para eso, por eso nosotros vamos
a reformular, no la idea, sino que el plan de trabajo para poder generar indicadores
más precisos de cumplimiento de los programas .

. Concejal Sr Farías señala que hay otro tema, dentro de las cosas que
están caminando y que me preocupa mucho, es el tema del PLADETUR.

Srta. Morales continúa señalando que la reformulación no la entrega
en este momento, porque se va a preparar durante el mes de junio. Entonces se va a
considerar el trabajo de Junio, porque tienen que considerar que todos son prestadores
de servicio por lo tanto la autorización de pago, está asociado a que hayan hecho un
trabajo y ese trabajo este asociado a lo que tenían que hacer en el mes. Nos queda
este mes para llegar y poder partir desde Julio con un segundo semestre más
ordenado, la idea y lo que converse con la dirección, es que reformuláramos, y en su

_ momento lo tendrán cuando salga el plan de trabajo con claridad. Lo que sí entregué
<,,\OAD~~ es esta hoja de avance presupuestario, para que ustedes fueran evaluando qué

I.q,'l' rogramas estaban funcionando, cuales no están funcionando y para que sepan que
f<J "l~ntro de esta reestructuración o reformulación del plan de trabajo se van a considerar
Z SECRETARIO ~ todas maneras los 12 programas.
~~' Concejal Sr Torres sobre el programa de las tres R, que ayuda a
¡, (>. onservar el medio ambiente, si hay una buena aceptación y tomaré esas ganas de* participación de la gente, tomar el programa completo en otros sectores, por ejemplo:

por qué no colocar estos tachos de mallas en San Vicente para depositar las botellas,
en Paulún botellas y cartones, entonces estaríamos aprovechando eso para
concientizar a la gente, de que cada día, hay que hacer más fuerte este trabajo.

Srta. Morales señala que eso va a ser parte de la planificación del
segundo semestre porque antes de implementar o construir el receptáculo de reciclaje,
lo que hay que hacer es capacitar a las personas y explicarle a la comunidad como se
recicla. Y la idea de este programa es poder implementarlo en toda la comuna, pero
todavía no se puede hacer, porque primero hay que contar con los recursos y tiene que
estar bien planificado. Lo otro complejo es el tema de las empresas, de que
efectivamente vengan hasta acá, para generar un convenio hay que asegurarles tantos
kilos de vidrio al mes yeso todavía para nosotros es reciente, porque llevamos poco
tiempo.

Sr Alcalde informa que participó junto al Concejal Farías en una
reuruon en Pupuya y la gente quería los receptáculos, entonces esas son buenas
intenciones hay que aprovecharlas. Lo mismo en Lagunillas, que necesitaban al menos
4 receptáculos.

Srta. Morales señala que estamos armando este plan de trabajo del
segundo semestre y lo podemos considerar y coordinarlo con Obras también.

En relación a los programas: el Programa Control Sanitario de
Mascotas, pero existen gastos municipales para poder hacer 150 esterilizaciones
durante el año yeso también se va a programar para ver en qué localidad hacerlo.
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En cuanto al Programa de Sanidad Animal, tenía dos ítem que es
honorarios e insumos veterinarios, los honorarios son cargados al contrato del Sr.
Alfredo Cornejo que considera un mínimo de dos visitas. Se definió el número de
agricultores y a la fecha hay 101 agricultores que participan del programa. Todos estos
gastos están calculados hasta junio, independiente de que no se ha pagado el mes de
junio.

Concejal Sr Román consulta, porque hace algunos meses se aprobó la
incorporación de la oficina Prodesal al municipio. Esta oficina seguramente se va a
relacionar con DIDEL, cómo se complementa la idea?, porque tenemos claro que en
sanidad animal el Sr. Cornejo tiene una cantidad de usuarios.

Srta. Morales señala que el Programa de Sanidad Animal , en sus
inicios, nació con las personas que estaban castigadas por el Indap y que tenían la
necesidad de ser atendidas. Así el Dr. Cornejo ha ido generando una cartera de
usuarios que se han ido sumando a este programa de sanidad. Es una ayuda a estos
usuarios, que algunos son más productivos y otros, más de tipo asistencial al igual
como se divide el Prodesal que tiene un segmento más asistencialismo y el otro
segmento que es más productivo. El Prodesal, en algún momento se retiró del
municipio y se fue a una consultoría, pero se pidió la reintegración al municipio, con la
carta de manifestación de interés, junto con el acta que ustedes aprueban, el aporte y
la reintegración de Prodesal ya está aprobado. Mañana debemos levantar la licitación
de los concursos para contratar al nuevo equipo técnico que va a trabajar, las bases en
términos generales son las mismas que se trabajan en torno a la región, que las envía
el Indap y nosotros las revisamos. No puede haber una persona que esté en el

rama de sanidad animal y que este en el Prodesal, es incompatible, porque está

~

~~~~~t~l~ib~~ie:l:ndo asesoría y la idea es abarcar más gente, al igual que el Programa Sanidad
que va a cubrir la necesidad que no está pudiendo cubrir el Indap. Señala que
el último discurso de nuestra presidenta, se iba a eliminar a los castigados, pero

&JI'1n así hubo gente que tuvo mala experiencia en el Indap y no quiere reintegrarse,
prefieren seguir con el Programa de Sanidad y hay otra gente que quiere integrarse. El
Prodesal debiese partir el 01 de Julio, va a tener los mismos usuarios y continuidad
que tenían hasta el convenio anterior por la consultoría, se supone que Indap hizo una
revisión y actualización y ellos tienen una lista de espera de gente que quiere ingresar,
pero eso lo maneja el Indap.

Concejal Sr. Farías señala que se debe tener una normativa en el
tema porque hay mucha gente que está a la espera de que los vayan a certificar.

Srta. Morales indica que el Indap tiene una normativa y según lo que
nos informaron ellos, los 250 usuarios que integran dos unidades, están todos
cumpliendo y estarían de continuidad y esa revisión la hizo Indap. Pero por otro lado,
el municipio se preocupó de hacer un catastro y registro de usuarios interesados en
participar y que están a la espera de la certificación. También se solicitó el aumento de
continuidad, esa no sería una tercera unidad, seria agrandar la segunda unidad,
entonces se supone que se va a ampliar, incluso pedimos asociarlo a un grupo de
turismo rural.

Concejal Sr. Román señala que había un problema desde el INDAP, en
términos de lo que era el ingreso al Programa Turismo Rural. Efectivamente Indap
tiene un programa de turismo rural desde hace varios años, pero ese programa no
está implementado en ninguna comuna de la provincia ni de la región.

Srta. Morales señala que una cosa es el Programa de Turismo Rural
que tiene el Indap y otra cosa es cumplir los requisitos para poder integrarse como
usuario al Programa de Turismo Rural, porque primero tienen que ser usuarios de
Prodesal y segundo, tienen que cumplir una certificación para pasar al Programa de
Turismo Rural, la idea es incorporar una unidad que pasen a ser usuarios, con los



364

fondos que ellos van a poder obtener como usuarios de Prodesal y cumplir la
certificación para poder pasar al programa de turismo rural.

Sr Alcalde señala que quizás hay que establecer cómo definir el
ingreso a los nuevos beneficiarios de Prodesal. Informa que el Sr. Alfredo Cornejo está
con la idea de postular, me lo hizo saber en algún momento, porque creo que ese
programa de sanidad para nosotros se va a ver claramente disminuido en volumen.

Srta. Morales agrega que es algo que se había conversado, que
usuarios del programa del Sr. Cornejo emigraran a esta nueva unidad.

Concejal Sr Farías señala que hay que insistir y trabajar políticamente
el tema de Indap, nosotros tenemos el doble de los usuarios que atiende en Litueche,
entonces no puede ser que vengan dos días a la semana a las 11:00 de la mañana y
estén un ratito y se devuelvan a las 16: 00 horas a Litueche.

Srta. Morales informa que en la reunión con ellos, se les hizo saber
que habíamos recibido quejas de muchos agricultores de lo poco que ellos vengan dos
días a la semana, que vinieran a unas supuestas horas, que no llegaban a la hora, que
no avisaban si venían o no, etc., entonces se generaba un conflicto, porque
necesariamente es Indap quien tiene toda la información para atenderlos y nosotros
no la podemos suplir, además arrendando una oficina no hay un funcionario
atendiendo.

Sr Alcalde manifiesta que hay que consolidar la instalación del
Prodesal en la municipalidad y podremos hacer exigencias mayores, hay que hacer
política y que los agricultores de Pupuya se atienden en Litueche.

Concejal Sr Farías expresa que es un error, porque a nosotros
'lOAO () políticamente nos corresponde desarrollar nuestra comuna y no con la gente nuestra,

g_~" ~of- desarrollar otras comunas.
::J ~ En relación al Pladetur Concejal Sr Farías señala que en el mes de
i:SECRETARIOS nero se hizo una reunión donde se citó a todos los entes implicados en el tema
~~J:. urístico y se comprometió la fecha en que iba a estar el resultado de la encuesta de
/ () turismo aplicada en las distintas localidades y esa encuesta iba a ser entregada a fines

de Marzo y el resultado de esa encuesta con los resultados y con las acciones
. . encaminadas a llevar adelante el plan. Es ahí donde la gente pierde la credibilidad.

Concejal Sr Román señala que su impresión es distinta en el tema del
Pladetur, tengo una expectativa muy positiva con la labor han hecho los funcionarios
del Pladetur, me he sentido con mucha tranquilidad y esperanzado porque salga bien,
porque se ha hecho un trabajo con la comunidad y valoro que el profesional del área
haya estado en los distintos sectores.

Srta. Morales señala que con la experiencia que tuvimos en el Pladeco
y en el trabajo que significó el Pladeco, decir que se va a poder reunir con la
comunidad en dos meses en el verano era ilusorio, quizás si estaba la intención, pero
el problema es que en el verano participa un tipo de gente, después de Marzo participa
otro. Hay todo un tema que hay que evaluar y considerar y quizás en su momento no
se consideró, entonces pasó que en algunas reuniones se citó gente y se juntaron
localidades y comunidades y finalmente legó la gente de una sola localidad porque no
se coordinó la movilización, etc. Para la tranquilidad e información de los Sres.
Concejales ya se hizo el recorrido por todas las localidades y también hay encuestas
asociadas, ese trabajo está hecho y consolidado, pero todavía no lo reviso.

Concejal Sr Farías señala que lo que estaba comentando no va en
atacar a la persona que estaba haciendo el tema, sino que va, en tomar compromisos
con la comunidad que se sabe que no se van a cumplir.

Srta. Morales continúa señalando que el Pladetur es otro instrumento
de ordenamiento territorial, pero asociado al sector turismo, otros instrumentos de
ordenamiento territorial son, el Plan Intercomunal del Borde Costero, el Plan Regulador
Comunal que hoy está en proceso de modificación y que está en consulta ciudadana, la
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macrozonificación y microzonificación del borde costero, el Pladeco y ahora estamos
sumando el Pladetur. Por lo tanto, armar un Pladetur no es algo que se haga de un día
para otro, ni de un mes para otro, es un trabajo que tiene que estar muy bien
pensado. Al igual que el Pladeco, porque se genera una proyección de acciones y que
tienen que compatibilizarse con una serie de instrumentos de ordenamiento y
planificación, hay un compromiso de acciones en el tiempo. Si bien ya se hizo
recogimiento de toda la información de la comunidad, pero el producto en sí,
difícilmente creo que va a terminarse este año, viéndolo muy realista, para poder
compatibilizar todos los instrumentos y otros, definir las acciones que van a ir a
proyectarse de aquí a futuro para mejorar el turismo en nuestra comuna, entonces
esas acciones van asociadas a recursos, a proyectos que se van a generar de Secplac,
Didel, Dom, etc., no es solamente un libro que se va a guardar en el escritorio, sino
que es un plan de trabajo con el que uno se compromete con la comunidad para
cumplir.

Concejal Sr Román comenta que le parece que es incluyente de todas
formas el hecho de que vamos a tener un plano regulador sistematizado y claro en
términos de ordenamiento territorial y vamos a tener un Pladetur que va a enfocar la
línea del potencial, va ser concretado en un plan de desarrollo comunal, vamos a estar
en una etapa secuencial bastante positiva.

Sr Alcalde plantea que hay situaciones que le preocupan desde el
punto de vista político. El Concejal Farías dijo sobre el retraso que ha tenido el
Pladetur, a mí me preocupa el punto de vista político, porque tenemos que mostrar

-~190 más allá que tener un instrumento. Quizás hay que usar algunas estrategias que
~OAD ¿)~ permitan ir ejecutando alunas cosas, anticipándose un poco. Guardo cierta resistencia
$ ~ aunque no debiera hacerlo, pero debo decir que a fin del año 2015, terminando el
~-E-CR-ET-ARIO~ ladetur se ponga en juego el Pladeco, el Plan regulador y al final el año 2016 vienen
:;s~~ lecciones y en turismo, tienen puros papeles. Insto a eso, a que sea en defensa como
f.. <> Concejo y que hay algunas pequeñas cosas que sean parte de ese eje de turismo.
\( , Concejal Sr Román hace notar además, que es importante la claridad
"'--.:. . que puede haber en términos de la participación de la gente, de alguna forma los va a

motivar a estar presentes en un proyecto.
Srta. Morales señala que hay muchas cosas que están solicitadas o

que ya están ejecutadas y quizás se debiesen mostrar o reflejar, el mismo tema de
tener un programa municipal para poder regularizar el servicio de este programa de
apoyo al emprendimiento, de obtener resolución sanitaria, el tema de solicitar una
unidad de turismo rural, son cosas que van apuntando hacia el mismo norte. En cuanto
a la implementación de las oficinas turísticas es parte de todo el tema de difusión de
los servicios.

Sr. Alcalde señala que cuando se evacúe la información de la oficina,
se podría asociarlo con hechos reales, independiente de que sean parte de lo que
quiere la gente, quizás se va a concluir que se van a colocar más casetas, pero la idea
es que en cada tema se manifieste lo que tenemos, eso va a ser un instrumento
político para nosotros frente a la comunidad.

Concejal Sr Farías recuerda que además hay que incorporar el tema
del bacheo, con empresas locales.

Concejal Sr Román señala que es importante que haya una campaña
fuerte desde el municipio, de las acciones que se han hecho, por ejemplo el medio
informativo hoy está saliendo y me parece que hay un convenio con el diario El Faro
del Secano, esos mismos temas pueden ser parte de de la información que se puede
entregar para darlo a conocer.

Concejal Sra. Madrid enfatiza la necesidad de tomar en cuenta a la
comunidad, en lo que necesita para su sector.
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Srta. Morales informa que eso se hizo en las reuniones en todas las
localidades, ellos no se plantearon orientar solamente al turismo sino que también se
plantearon debilidades y fortalezas en cada localidad, entonces eso nos puede servir
tanto para el Pladeco como para el Pladetur, entonces tenemos una visión mucho más
global.

Concejal Sr Torres en materia del Plan de Desarrollo Turístico,
concuerdo con que se debiera enganchar con otros departamentos de la municipalidad
y con el plan de erano y recoger en Rapel, lo que sucede los 01 de Enero que es algo
que colapsa, mejorar eso y estar preparados de mejor forma. Lo que son los parques
urbanos de Rapel y parque urbano de Pupuya, que van a mejorar el entorno y va a ser
algo más atractivo.

Srta. Morales: hay muchas cosas que nosotros catastramos en las
localidades, quizás ya están andando, ya se están solicitando los recursos.

Concejal Sr Torres señala que hace cuatro años que se está
discutiendo lo mismo con respecto al tema del alcantarillado de Navidad, también en lo
del ordenamiento del borde costero, que estoy escuchando desde el año 2008, pero
que todavía no conseguimos acreditarlo como tal.

Srta. Morales comparte de que son temas que lamentablemente el
Gobierno pasado no priorizó, por lo tanto los funcionarios del Gobierno Regional
estaban trabajando con los municipios, se destinaron a hacer otros trabajos y se paró
tanto la macro zona como la micro zona, de hecho la macro esta aprobada por todos,
pero todavía no está sancionada, falta la última firma y está hecha hace mucho
tiempo. La microzonificación está trabajada y se ha detenido porque el Gobierno

'!\,\oAO b~nterior no le dio prioridad a ese trabajo. Informa que el día 20 hay una reunión para
¡g_'tl' ~ ~ eactivar la comisión regional del uso del borde costero.fl ~ Concejal Sr Román señala que solicitó hace algunas semanas a la
z SECRETARIO ~cina del Borde Costero, informar el estado de la concesión marítima en Matanzas,l .ihy una licitación que se hizo y que se adjudicó y que estaría hoy andando, me
;. Q ustaría saber en qué situación está.

Srta. Morales señala que ha atrasado todo este tema del borde
costero a pesar de que están fijadas las líneas de alta marea, porque después del
terremoto del 2010, todo cambió y en su momento, se pensó que se iba a esperar uno
o dos años para que se estabilizara la tierra porque seguía moviéndose, pero
lamentablemente el gobierno anterior no dio prioridad al tema Borde Costero, por lo
tanto quedaron todos esos temas en proceso y que se retomarán ahora, con la
reactivación de la comisión regional del borde costero yeso va a permitir abarcar, en
las concesiones también.

Concejal Sr Farías señala que lo que sí dijo el Gobernador Marítimo
cuando estuvo aquí, que cuando existiera la necesidad urgente de determinar la línea
alta de marea, es cosa de que venga el oficial Jefe de Capitanía de Pichilemu y la fije.

Srta. Morales señala que quedaron en eso, pero como se movió el
punto geográfico se tiene que actualizar, efectivamente tienen la facultar de venir y
fijar, pero se tiene que hacer en base al estudio que está hecho. En el caso del
Santuario, se hizo un levantamiento autorizado de esa línea y por eso se pudo tramitar
la concesión del Santuario de la Naturaleza.

Concejal Sr Farías plantea que en este tema, una de las grandes
críticas de la gente es que el Santuario no está delimitado con boyas

Srta. Morales continúa exponiendo respecto de la capacitación a
actores productivos que son considerados en Honorarios asociados a apoyo
administrativo, ese es el avance que tiene ese programa y que no tenía un plan de
trabajo bien definido y por eso se reformula también.

_.r <.
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Sr. Román consulta con respecto al tema Navidad Tres R, en este
contexto el año pasado partió un programa de acreditación del municipio de una
certificación ambiental y en esa certificación, estaba la creación de un comité comunal,
me gustaría que se pudiera considerar para el próximo encuentro, de cuál es la
situación del comité, en qué nivel está y cuando lo vamos a incorporar para la
discusión.

Srta. Morales informa que el Comité Ambiental Comunal, es parte de
la solicitud de la certificación ambiental municipal y está oficialmente constituido, esta
la carpeta completa con los requisitos para la certificación básica y la constitución del
SCAM enviada a la Seremi de medioambiente, pero a la fecha no ha habido una
respuesta de la SEREMIA. Hay que conversar con la encargada de ver este tema de la
certificación porque a pesar de que tengamos la certificación básica, la certificación
medioambiental tiene varios pasos que hay que seguir, considerando que esta es una
organización mas pero de carácter medioambiental.

Sr. Román consulta en ese contexto, cuál es la figura jurídica que
tiene esta organización, qué tipo de organización es.

Srta. Morales informa que, por lo pronto esta organización es sin una
personalidad jurídica, entiendo que ellos quieren un grupo con los mismos intereses e
hicieron una difusión que querían participar. Reitera que le falta ver en qué estado
está, esa situación con la SEREMIA de Medioambiente, ver qué es lo que pasa y
reunirme con el CACpara saber cuáles son sus intenciones de formalizar y como van a
seguir trabajando con el municipio, porque a nosotros nos interesa trabajar con todas
las organizaciones del territorio.

Intervenciones Sres. Concejales
81,,,c,ejéll Srta. Abarca expone:

.~~~~: Qué pasa con los proyectos que hay de los espacios públicos de Rapel y Pupuya, en
:: etapa están. Sr. Alcalde informa que están a la espera de financiamiento.

El día 07 de Junio la Presidenta Bachelet, anuncio la restitución del derecho
gratuito de salud a través de la modalidad institucional de Fonasa, para los dirigentes
sociales y vecinales.

3.- Con los comités de vivienda, se han tenido reuniones?, qué trámites se han
efectuado?, se le va a dar alguna solución a esto? Creo que es necesario agilizar los
procesos, porque está la posibilidad de obtener subsidio habitacional.
Sr. Alcalde entrega como información, que Vivienda vino a ver los terrenos la semana
pasada.

4.- Me gustaría saber y para información de este concejo, cuál es la situación legal del
camino que baja a Puertecillo que fue construido por el Sr. Gálmez. Solicito un informe
de parte del Asesor Jurídico al respecto.

Concejal Sr. Fidel Torres expone:
1.- Leyendo la carpeta que nos entrega el Área de Salud, he detectado algunas cosas
puntuales; en el caso de la posta de Rapel, el programa que habla de todos los
profesionales de las distintas áreas de salud, me quedo preocupado en cómo estamos
con respecto a la infraestructura de las postas para desarrollar el trabajo de los
profesionales. Puntualmente en el caso de Rapel, el problema que tenemos es por la
energía eléctrica en esa posta, donde no funciona bien, también el sillón dental que no
está en muy buenas condiciones para desarrollar el trabajo, las llaves del agua
también no están en las mejores condiciones, lo que causa que las cuentas se
aumenten.
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2.- Después del temporal, la Escuela Francisco Chávez prácticamente se inundó, se
mandó a los niños a sus casas. Si bien está pensado el diseño de un futuro proyecto
para esa escuela, que se pudiera hacer algún trabajo menor de emergencia para
evacuar esas aguas al patio o ver otro tipo de posibilidad de evacuar las aguas hacia
fuera.

3.- Los cortes de luces, con cualquier lluvia quedamos prácticamente sin energía, y lo
que mencioné antes, ¿a quién le corresponde hacer esa mantención de podar los
árboles por entre los cables? Aclarar si ese tema le corresponde a la municipalidad o
la empresa.

4.- En una conversación con el Seremi de Transporte y de Telecomunicaciones, el está
dispuesto a venir al Concejo y a la comuna a ver temas de este tipo. Sería bueno
enviar la invitación formal.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- En relación a las alcantarillas del camino El Peral que se colocaron ahí, donde estas
se pusieron a lo menos no reciben agua, ya que ahí no existe una quebrada o zanjón
donde escurra el agua. La última lluvia provocó inundaciones en la casa del vecino
Jaime González, donde pedí que se pusiera una alcantarilla, a petición del vecino, que
estaba dispuesto a recibir esas aguas para que pasaran por su propiedad. También

_ estuve en terreno con el jefe del Global, viendo que sí hace falta, también vimos que
yOAO C~ los vecinos cierran las compuertas de los canales, para no recibir las aguas, pero si las

:$'" ." abren para que salgan al camino echándolo a perder. Agrega que él tomó fotos.
~ ~ Sr. Alcalde le sugiere que el vecino haga la denuncia a la Dirección de5 SECRETARIO5 ialidad
~ ~ Sra. Madrid expresa: esto de las alcantarillas me recuerdo que en
;- <> reuniones pasadas al Jefe de Obras don Ramón Silva, quería que le trajéramos el

número del lugar en donde se podía instalar, le traje los números de las alcantarillas
pero nunca las hicieron y según Juan Pablo Olavarría, que es el mismo Jefe del Global
de la empresa Girasoles, el dice que nunca recibió.

Sr. Alcalde señala que si hay una denuncia van a mandar a investigar
la situación

2.- El Jefe de Obra estuvo en terreno con profesionales de la DOH hace dos meses
atrás, viendo el estero El Peral. Quedaron de contratar personas para la limpieza y
nunca se hizo y esto puede comprometer el puente que no se encuentra en buenas
condiciones, porque siempre que se reclamaba para que se arreglara el material
fatigado o de otros puentes que han arreglado maderas, este es un camino alternativo
en caso de crecida del río y debe mantenerse en buen estado para el tránsito de
vehículos y especialmente de emergencia.

Sr. Alcalde consulta si en Rapel contrataron gente para la mano de
obra en los esteros

Concejal Sra. Madrid señala que en el estero chico no y tengo fotos de
cómo está.

Concejal Sr. Torres señala que en el estero de Rapel se limpiaron unos
300 metros más arriba de la línea y 500 metros más abajo del puente El Sauce.

Concejal Sr. Farías consulta si eso se hizo con fondos municipales o
generados de la DOH, porque ya que se planteaba que es de conocimiento público,
igual creo que hay que ver con el asesor legal la forma de cómo se hacía a través del
decreto alcaldicio, por último como sugerencia.
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Sr. Alcalde señala, creo que desde el punto de vista hay que ver la
lógica de los vecinos, dónde nace el estero, de dónde nacen los arbustos y la propiedad
privada.

Concejal Sra. Madrid: antiguamente se les mandaba una circular a los
vecinos y las entregaba carabineros y con eso el vecino se comprometía a limpiar el
estero y no se comprometían dineros, ni de la municipalidad ni de nada.

3.- Otro tema es el agua de los canales, los vecinos cierran las compuertas, si
estuvieran todas las compuertas abiertas, no tendrían el problema que se está
generando.

Sr. Alcalde recuerda que le enviamos una nota al Presidente de los
canalistas.

Concejal Sra. Madrid plantea que: me gustaría que Vialidad también
oficiara una nota a los canalistas porque el jefe tomó la foto y vio como se cerraban las
compuertas.

Sr. Alcalde señala que los canalistas tienen la responsabilidad de
saber lo que deben hacer en invierno. Hay que recordar que los canales son
servidumbres propias, aún cruzando propiedades particulares, los responsables son, la
asociación de canalistas.

Concejal Sr. Torres señala: en el caso de las alcantarillas que también
pertenecen a la asociación de canalistas cuando están destapadas, también hay un
riesgo y cuando se produzca un accidente, équlénes van a ser los responsables?
Concejal Sra. Madrid señala que se dejan abiertas las compuertas para recibir el agua

~OADl>~ero resulta que los otros vecinos van y las cierran.

rg'_ ~,- En reuniones pasadas pedí que se oficiara a Emelectric por un poste que está en
~ SE-C-REt--R-1O :ieligro de caer sobre la casa de un vecino, don José Rojas, necesito que se dé una
::;) ~spuesta

<;::-1 () oncejal Sr. Torres señala que sería bueno juntarlo con varios casos, lo que yo he'it hecho con el encargado de la empresa de Navidad, de que él informe a Santa Cruz,
. para que tomen medidas.

5.- El tema de los badenes en El Maitén, donde la gente está pidiendo que le saquen
todo y que por último quede ese pavimento que tenia abajo, porque así no pueden
transitar, además creo que la pasarela también está en malas condiciones.

Sr. Alcalde informa que la empresa actúa, si esa empresa que está en
Rapel, viene a verificar daños.

Concejal Sr. Farías señala que está en el contrato, de que ellos
debieran tener emergencia vial constante.

Sr. Alcalde informa que envió un correo al Seremi de Obras Públicas y
el Director Regional de Vialidad reaccionó de inmediato llamando por teléfono, y le
contesté que la municipalidad anda con una máquina contratada por la municipalidad
limpiando los caminos y lo que responde la empresa Río Maipo, es que la vigilancia no
la hacen mientras en Rapel no vengan a verificar.

Concejal Sr. Lautaro Farías expone:
1.- Es preocupante el asunto de la instalación de las máquinas de ejercicios en lugares
no aptos. Sr. Alcalde comparte lo expuesto porque una persona de la bencinera hizo el
comentario de que los cables de alta tensión, están sobre las maquinas.

Concejal Sr. Farías suma el riesgo de una curva. Ya tuvimos la
experiencia de que pasó un auto por encima que botó el letrero de los precios del
combustible, terminó en la salida de la bomba, entonces es descriteriada la definición
de los lugares.
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Concejal Sr. Torres interviene en cuanto a los lomos de toro, porque
Dirección de Obras dio a conocer cuáles serian los lugares a instalar y quiero observar
algo, creo que en Rapel era salida desde el Peral hasta la capilla, otro frente al colegio,
y el tercero donde Eugenio Vargas pero hoy me percato que hay un letrero donde
Oscarito Vargas, anunciando que hay un lomo de toro, y el cuarto es en el sector de
Piuchén.

2.- Cuando estuvo el Sr. Ramón Silva, escuché muchas felicitaciones por la exposición
del plano regulador a lo cual me sumo y estoy absolutamente de acuerdo, pero sí hay
una parte en que si discrepo. En mi modesta opinión la función del Sr. Silva era
exponer el plano regulador lo cual hizo muy bien, pero él no puede inducir ante el
planteamiento de un vecino. El tiene que recoger las inquietudes y después se
analizaran técnicamente, pero él no puede estar induciendo, creo que hay que hacerle
la recomendación.

3.- Cuando estuvo la Sra. Carolina Pérez, respecto a la información pública en Rapel y
el tema de los funcionarios, realmente esta situación se ha dilatado. No sé si será el
problema que no tiene a quien mandar, a quién traer, pero a los funcionarios de Rapel
los tiene sin saber a qué atenerse y hay que pensar que son hijas, madres, y tendrán
que acomodar su tema de trasladarse para acá, entonces es una situación que amerita
que se defina a la brevedad.

Concejal Sr. Torres plantea que de acuerdo a este documento la Sra.
Carolina debiera venir más adelante a ver cómo ha avanzado el tema. Por ejemplo en

»: \OAO-~Ia posta de Rapel, no aparece la persona responsable de la posta, que en algunos
, t-'" () ares hay un doctor en San Vicente, en Pupuya una Psicóloga, un encargado de la9 ~ ta que yo entendía era la funcionaria era la encargada y responsable de la posta.

Z SECRETARIO!!: Concejal Sr. Farías agrega dentro de este mismo tema de salud, que
~ ~. I Concejo pasado, expuse la necesidad de la adquisición y dotación de ropa para el
/ sonal, adecuadas al tiempo que les toca vivir. Quisiera que en el próximo Concejo

siguieran las instrucciones, o si no, se nos va pasar el invierno. Con el caso de José--:J,- Osorio también se solucione el tema, porque andar todo mojado no es una imagen
muy buena la que da el municipio.

4.- Se tiene alguna información si se ha avanzado en el tema de armar el equipo de
bacheo, antes de que se sigan destruyendo las carpetas con las lluvias.
Sr. Alcalde señala que eso primeramente parte por una capacitación.
Concejal Sr. Farías indica que eso se lo solicitan a una productora de asfalto y se los
viene hacer.

5.- Hace varios concejos atrás acordamos, pero no estoy claro si quedó establecido
como acuerdo el tema, de que todas las licitaciones antes de llamarse iban a pasar por
el Concejo. Sr. Alcalde plantea que: yo lo tomé y vamos a hacerlo, independiente si es
acuerdo o no, pero de las obras básicamente, pero ustedes tienen que considerar que
es una apertura de la administración y hay que adecuar, de lo contrario las licitaciones
se van a prolongar o a postergar.

Concejal Sr. Farías plantea que la idea es cooperar en el tema y que
las cosas se hagan bien.

Concejal Sr. Álvaro Román expone:
1.- Quiero exponer la situación de la educación preescolar, en la comuna. Tenemos
tres centros preescolares que funcionan regularmente, uno es el Jardín Infantil de
Rapel, el Jardín Infantil de Integra y el Jardín Infantil de La Boca y el resto de jardines
comunitarios que funcionan en las localidades como San Vicente de Pucalán, Pupuya
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Centro, La Vega de Pupuya entre otros. Sin embargo, tenemos una situación con
respecto a estos centros preescolares más grandes como el de La Boca, Navidad o
Rapel que están copados con la matrícula, ya no existen nuevas matrículas para
incorporar más niños. Dentro de la línea de programa de gobierno hoy se prevé
construir 450 salas cunas, para llegar a un número de 4.500 centros educativos de
preescolar, lo cual sería interesante y muy bueno, hacer fuerza con el fin de también
solicitar, que esas sala cunas recaigan en la Comuna de Navidad. Hoy en la situación
de La Boca de Rapel tenemos un jardín infantil que no tiene incorporada sala cuna, lo
mismo en estos otros centros educativos, donde están con las matriculas copadas y
con problemas de fondo. El jardín Integra de Navidad está reducido en un espacio muy
pequeño, donde a los niños se afectan con estos espacios, la infraestructura es
demasiado pequeña y afecta el desarrollo armónico de nuestros niños, lo mismo
sucede en Rapel pero tenemos más espacio abierto, más patio y espacio libre de
esparcimiento, pero no tenemos una infraestructura en términos de lo que son las
salas acordes. Entonces es necesario visualizar este problema desde el punto de vista
técnico, hoyes importante que el Departamento de Educación pudiera hacer algunas
coordinaciones con estas instancias de educación preescolar, para conocer cuál es el
estado de la situación de los jardines. La semana pasada me reuní con algunos
jardines infantiles, con el fin de conocer la realidad y me surgía un tema que también
entra al debate como anécdota de lo que va ser la reforma educacional, en la medida
que pase el jardín infantil Integra, de que si por ejemplo se le rompe un vidrio, tienen

'<, que ir al nivel central que queda en Rancagua a solicitar que le vengan a instalar ese
~vOAOO~idrio y pasa por todo un lío burocrático. Hoy el Jardín de Integra está lIoviéndose y los
~ 1n(ños están en condiciones bastante complejas, por el hecho de que el techo está
~ 'lialo. Conversaba con las tías y me decían que incluso el agua llega a los enchufes y
=' SECRETARIO l!iIgares donde hay redes eléctricas. Entiendo que efectivamente pertenece a una
~. ndación, pero es necesario que nosotros como comuna tengamos una mirada en
,/ érminos de lo que es la política preescolar. En el caso de Pupuya, es necesario

concretar la solicitud que ha hecho la escuela y la comunidad, de educación preescolar
en ese centro educativo de la escuela de Pupuya, con el fin de dar respuesta a este
crecimiento demográfico que estamos viendo. Lo corroborábamos con la información
que nos entregaba la Sra. Carolina Pérez, que en el consultorio habían aumentado
sobre la población inscrita en el consultorio yeso, de alguna forma deberá traer un
crecimiento demográfico en términos de lo que es la población infanto juvenil. Lo
mismo sucede en sectores como San Vicente de Pucalán, que es un centro de
productividad, donde en definitiva va a seguir creciendo y nos damos cuenta que hoy
la comuna cambia en ese sentido, hoy la participación cambia, noto que hoy son
nuevos los rostros que asumen el liderazgo de las organizaciones sociales, son nuevos
los rostros porque hoy están presente en las asambleas ciudadanas, entonces hay una
dinámica local en ese sentido que es importante considerar. Creo que el municipio
tiene que llevar la delantera en términos de plantear estas necesidades, por ejemplo
en el tema de las salas cunas es fundamental poder oficiar a la distancia qué
corresponda, sobre la solicitud de una sala cuna en el programa de gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet, en alguna localidad o ampliar el servicio que tenemos,
buscar una alternativa en esa dirección.

Sr. Alcalde señala: en primer lugar a mi me resulta de satisfacción de
que los jardines estén copados y de que las familias manden a los niños a los jardines.
Entiendo de la incomodidad de Integra, pero había una relación con Integra y el
municipio, donde las tías se acercaban a pedir apoyo, incluso con auxiliares yeso se
acabó, cuando se plantea de que hay humedad, independiente de que hay que mandar
un oficio a Integra para que tengan una preocupación previo a una verificación que
debiera hacer el Sr. Silva, de la situación anómala que hay en el Jardín y ver con
urgencia las cosas que podamos corregir.
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Por otro lado, hay que coordinar e instruir al Sr. Javier Figueroa, Sra.
Carolina Pérez y Srta. Marjorie Peñaloza, para que se plantee una situación de la
comuna en cuanto a las guaguas y a los niños que estén en edad preescolar, para ver
qué inversiones tenemos que hacer, por ejemplo con la compra de terreno. En Pupuya
estamos claros que el próximo año tenemos que construir una escuela y qué va pasar
con eso dos jardines chicos y cuál es la proyección.

2.- El segundo tema radica en una carta de solicitud que le envié a modo personal
dentro de las gestiones que he llevado a cabo, planteándole la posibilidad y la solicitud
de que el municipio pudiera hacerse parte en una iniciativa que tiene que ver con una
escuela de gestión para dirigentes que está llevando a cabo la Dirección de
Organizaciones Sociales, a nivel nacional en distintas comunas del país y hoy existe la
posibilidad de que pudiera venir la D.O.S., un día viernes a la comuna para poder
también capacitar a nuestros dirigentes, en lo que tiene que ver con la ley 20.500
sobre participación ciudadana y fundamentalmente en lo que tiene que ver con fondos
concursables, entonces en ese sentido hay un compromiso con algunos funcionarios de
la D.O.S., para que pudieran asistir, pero la idea es que el municipio lidere este tema
porque debe ser, desde la institucionalidad el hacerlo. Sr. Alcalde informa que está
derivado a Dideco.

Concejal Sr. Román agrega que; más que nada mostrar la
importancia de esta actividad en el marco de lo que es el Cosoc y el reglamento de
participación, felicitando al Sr. Alcalde, por tomar esa iniciativa y la deferencia de
generar una ordenanza para la participación ciudadana. En la medida que avancemos

~\OAO() en el tema de la participación ciudadana, me siento realizado cuando veo una comuna
(t' ~ mocrática y participativa.
J' ~
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A modo también de propuesta hoy en la comuna tenemos una cantidad importante
iglesias y una participación importante de vecinos y vecinas que profesan en la

ligión evangélica. La iglesia evangélica tiene distintas denominaciones y cada una
tiene sus cultos de alabanza en distintos sectores de la comuna desde Rapel hasta
Puertecillo y existe un vacío, donde muchas iglesias por infraestructura y espacio, no
cuentan con los estacionamientos públicos, cuando se llevan a cabo los cultos de
alabanza y el trabajo propio de la iglesia. Por lo tanto queda ahí un vacío, porque hoy
Carabineros podría aplicar normativas y podría generar multas a las personas que
estacionan frente a donde están los cultos. La propuesta es poder desarrollar una
ordenanza municipal, que pudiera permitir a las iglesias evangélicas usar estos
espacios públicos como estacionamiento, pero únicamente y exclusivamente por el
momento que duran los cultos de alabanza, que no sea algo permanente. Eso tiene
que estar normalizado en algún documento, para que cuando carabineros haga la
inspección, la persona encargada de estos templos pueda entregarles y mostrarles ese
oficio y tener algún respaldo al respecto.

Concejal Sr. Torres comenta que en algunos lugares ocupan las
veredas.

Concejal Sr. Román señala que generalmente ocupan las veredas, de
todas formas esto no busca que cuando se tenga que construir, por ejemplo en la
situación del Culenar, donde la iglesia que se construyó se le exigió dentro de los
permisos de obra, contar con estacionamiento, el tema es que muchas iglesias no
tienen saneado el tema del terreno ni la infraestructura, por eso es ilógico pedirles que
tengan estacionamiento, en esa dirección va la propuesta.

4.- Quiero consultar sobre lo que planteó la concejal Margarita Madrid, la semana
pasada, en cuanto a la información sobre el tema de las subvenciones a las
organizaciones funcionales.
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También corroboré hace algunas días que fueron pocas las
organizaciones que retiraron las bases, entonces saber cómo fue dada a conocer la
información, si se les avisó, o si se les envió alguna carta a los dirigentes de las
organizaciones para que pudieran hacer el retiro de estas bases y de no ser así, yo
pido que podamos volver a insistir.

Sr. Alcalde informa que habrá una ampliación de plazo

5.- Quiero destacar la labor que está llevando a cabo en este momento la Junta de
Vecinos del sector de Lagunillas, en términos del trabajo territorial que están
desarrollando con los vecinos. Me daba cuenta el fin de semana cómo estaban
trabajando en el hermosamiento y limpiando su sede, cortando árboles, participando
en la mejora del sector. Creo que es una labor destacable y desde esta tribuna, les
envío mis felicitaciones a esta organización y ojala que este espíritu de participación se
repita en todas las organizaciones y es ahí donde el motor del municipio es motivación
para propiciar esta participación ciudadana y creación de capital social y cultural en
nuestra población.

Sr. Alcalde expone:
1.- Sobre un par de comentarios, que iba hacer en la sesion pasada pero
lamentablemente, se cortó la energía. Guarda relación específicamente con el
alcantarillado y algunas opiniones que aparecen en algunos documentos del famoso
facebook, el diario El Correo y algunas aclaraciones del Concejal Román. Voy a leer
algunos aspectos de mi intervención en una de las sesiones, porque esto es, antes de

DAO la publicación, pero en conclusión, a mí lo que me interesa de parte de la Sra.
g,t-V Q~Intendenta es lo que le dijo a Essbio, que tenían que cumplir, la Intendencia tiene que
(j 1!eocuparse y aplicar sanciones que correspondan a la empresa, con el compromiso de
~ SECRETARIÓ~ese va a gestionar, independiente de que lo lleve un oficio al Presidente de la
~ (D¡misión de Salud y Medioambiente y que convoque a Essbio con el Grupo Protege,

_;, <;::1 ~ ra que expongan las poslcíones frente a la comisión. Y no lo hago con la intención de
~ ue sean lodos activados o se imponga, lo hago con la intención de que debe haber

equidad, cuando hay los espacios para disponer y resolver lo mejor, respecto de una
comunidad como la nuestra. Todas las partes tienen que conocer las bondades o los
defectos de uno y del otro, por eso empecé mi intervención con un tema de
uniteralidad en el tratamiento de esa comisión del consejo, respecto de la situación de
alcantarillado en la Comuna de Navidad. Quizás la comisión quería solamente conocer
el tema de lombrifiltro, pero no me pareció que estuviera invitado Essbio con un
profesional que no conocía el tema, porque era abogada y que no se les haya hecho
ver, para que también expusieran frente a la comisión su proyecto. Lo que quiero decir
con esto, es que yo no estoy excluyendo a nadie en ese aspecto, al final es lo uno o lo
otro lo que se imponga, eso será, pero que se den las instancias y los procesos que
corresponda de participación que tantas veces se reclama, pero iguales para todos y
con eso digo que no estoy casado con Essbio, no estoy casado con lombrifiltro, sino
que la gente conozca, para que después dirima que es lo que nos conviene más como
sistema de alcantarillado y planta de tratamiento.

Otra parte que quiero aclarar y reiterar, cuando el Concejal Román y
la Concejala Madrid, se refieren a que yo no quiero recibir, digo "yo" no estoy
disponible para recibir a la comisión aquí como alcalde, y está clarito en el acta del

r~--

concejo.
Hay situaciones que habla este documento, muy mal asentado entre

los ambientalistas y el diario del ciudadano español, la interferencia del Alcalde
Maldonado, en el proceso de discusión con la comunidad y los consejeros regionales
sobre los proyecto de alcantarillado, que incluyen planta de tratamiento contaminante.
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Según los dirigentes, el escándalo se inicia al intentar el alcalde evitar
que la comunidad forme parte de la discusión que coordinaría una comisión mixta del
consejo regional en nuestra comuna" Lo que dije es lo que leí antes, no estoy
disponible a recibir la comisión sin que antes se escucha a Essbio con su proyecto, no
sé a dónde está el escándalo. Eso sin el ánimo de discusión, sino que aclarar mi
posición y reiterar que se hará lo que la gente al final de cuenta disponga, pero los
procesos deben continuar. Si hay un proceso que de alguna manera Essbio tome
lombrifiltro y quede, bien, pero también eso no deja de que Essbio tiene que continuar
con el proceso del sistema que está proponiendo y que la gente tiene que enterarse de
la situación, porque hay cosas que la comunidad en general y especialmente la nativa,
que desconocen de ambos proyectos y quizás de la situación teniendo conocimiento de
lo que uno sabe por profesionales, lo lógico sería de que las aguas, sea cual fuese el
proyecto de planta de tratamiento, deben ir a parar al río. Quizás lo que hay que
buscar, es adecuar un lugar más distante de la población para que no haya un efecto
visual para los turistas y los pescadores. Pero voy a reiterar algo que lo dije el otro día,
los sistemas que existen desde el cobre de Caletones de Sewell, son sistemas de lodos
activados, pasando por todas las comunas que recorren los afluentes, sumando
también a San Fernando en el río Tinguiririca que son afluentes que llegan al río Rapel
y de eso no nos preocupamos. Entonces dejemos que las cosas fluyan, dejemos que la
comuna diga "esto será lo mejor para nosotros" pero con una información paralela, no
tan sólo de esos dos sistemas sino de cualquier otro sistema que se pueda
implementar aquí en la comuna. Estoy vislumbrando un atraso que nosotros de alguna

OAD manera estamos concibiendo en la aplicación y concreción del proyecto de
't-\.\ O~ Icantarillado.J..z.: Quiero hacer un comentario con respecto al acuerdo de la semana

Z " sada a la no compra del terreno en Las Brisas, siento que haya ocurrido esa
~ SECRETARIO 51 uación porque me queda la idea, de que la gente no vaya a malinterpretar que aquí
. ;. se quiere alcantarillado al final. Siento el voto de los Concejales Román, Ortega,

arías y la Concejala Madrid, en el sentido de que no se compre ese terreno en Las
Brisas con los fines del alcantarillado, porque en uno y otro sistema se va a requerir de
un terreno y ese, está coartando de alguna manera porque espero que alguna gente
también lea o vaya a leer, el acta del acuerdo yeso se va a prestar para mal
interpretaciones. Viendo la postura que ha tenido Lautaro, Carlos en las situaciones,
no con el ánimo de que estén detrás del sistema de lombrifiltro sino que del de
alcantarillado de Navidad que continúe adelante. Espero que la gente no malinterprete
de que en este Concejo haya habido mayoría para no comprar ese terreno que
permitía de alguna manera continuar adelante con el proyecto y no se tome de otra
manera. Espero que después no nos arrepintamos porque van a venir las exigencias, la
municipalidad, independiente de que Essbio está haciendo ese proyecto, de que lo
haga otra instancia, se requieren de terrenos y la municipalidad tiene que asumir estos
compromisos de comprar el terreno y hay un compromiso de la administración pasada
de comprar ese terreno y que hoy estamos con una multa por no llevar la compra
adelante. Pero más bien, yo digo de no tener una mirada de lo que significa este
proyecto y que se empiece a caer y ahí vamos a lamentar quizás, demasiado tarde las
consecuencias de no tener alcantarillado, tan pronto como lo requiere la gente. Es el
comentario que quería hacer con respecto a estas dos situaciones y no quiero que se
mal interprete y se junte con este documento que yo les voy a entregar con respecto
al terreno de Las Brisas, este es un documento interpretativo técnico que hizo el Sr.
Silva, con respecto al terreno de Las Brisas, no lo estoy usando como argumento para
disponer con respecto a las situaciones del alcantarillado y del terreno de las Brisas,
es una opinión técnica que está entregando el Sr. Silva, para conocimiento de ustedes.
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Sr. Farías comenta que lo tenía dentro de los 5 puntos y lo dejé de
lado. Creo que aquí se cometieron errores por el lado de la administración, porque no
se nos culpe como se está haciendo, de hecho se está haciendo al interior del
municipio, ya se está generando un tema como el del alcantarillado, me han llegado
varios comentarios desde dentro de la municipalidad, mi oposición:

1.- Por la existencia de un terreno municipal, creo que el error más
grande es que fue políticamente y técnicamente mal planteado, entonces la
responsabilidad nace desde la administración, desde sus asesores que plantearon mal
el tema, porque hoy usted nos está entregando un informe técnico, ese debería haber
venido acompañado con los otros y la forma de presentación políticamente mala.
Porque el Sr. Peralta planteó sitio para la instalación de plantas elevadoras, cuando
podría haber dicho para el sistema que se defina.

Sr. Alcalde; le señala si usted lee el acta la presentación y el acuerdo
que pido yo es para un sistema de planta de elevación subterránea. Y presento la
petición, acuerdo o rechazo, según la forma que lo presente el presidente del concejo.

Concejal Sr. Román señala que las bombas de elevación son para otro
tipo de planta, al acordar eso le estamos dando la venia.

Concejal Sr. Torres plantea que hay que tirar el agua por algún lado.
Sr. Román señala que al avalar esa propuesta, es avalar un sistema

que usted lo ha llevado muy bien, ahora cada uno tiene su forma de defender.
Sr. Alcalde reitera: yo planteo la situación de que la gente no empiece

nAD!)..:)a mal pensar que no queremos alcantarillado aquí en Navidad.
~11. ~ Concejal Sr. Farías: lo que más me dejó preocupado es que usted alIJ ~ al dijo: el municipio tendrá que asumir pagar la multa, entonces a nosotros se nos

Z SECRETARIO . gunta por hechos consumados.
':;) ~ • Sr. Alcalde reitera que tienen que medir la consecuencia del objetivo
~.; <;:. I proyecto

~ Concejal Sr. Torres señala: no nos arranquemos del tema porque
resulta que usted ya tenía tomado el compromiso de compra con multa, a nosotros nos
preguntaron antes.

Sr. Alcalde expresa: por supuesto, eso viene del año pasado, la
señora hizo variar el precio en una acción que el Asesor Juridico y el Secplac,
consiguieron para no pagar la multa.

Concejal Sr. Farías pregunta: y por qué si hay un acuerdo anterior
porque no lo compraron.

Sr. Alcalde responde que se debió a la variación del precio
Concejal Sr. Farías señala que ni siquiera así fue planteado
Concejal Sr. Torres indica: tengo entendido que cualquiera de las dos

plantas que se instale, se necesita una planta elevadora
Concejal Sr. Román señala que la planta de lodos activados es 5

veces más cara
Sr. Alcalde: aunque sea lombrifiltro igual las aguas tienen que ir a

caer al río y no se puede implementar un sistema de riego porque los volúmenes no
dan.

Concejal Sr. Román señala: yo soy parte de un "Ietrerito así de
grande" donde dice que sí queremos alcantarillado, limpio, ecológico, sustentable y no
caro.

Srta. Abarca comenta: el otro día conversaba con una ambientalista y
como que ahora le cayó el peso y dijo que: "allá donde yo vivo no me van a instalar
nada", entonces creo que a esa persona vamos a invitarla un día aquí a sesión a que
exponga, ni siquiera es cerca de donde vive.
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Concejal Sra. Madrid señala que el Sr. Fajardo dice que estaba
esperando una invitación de la municipalidad para venir a exponer aquí lo que había
prometido hace un tiempo atrás.

Término de la Sesión: Siendo las 21:00 h ,se pone término a la presente sesión
ordinaria.

HORACIO

StuILERA
CONCEJAL


