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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 23/2013 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD
En Navidad a 12 de Agosto del 2013, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón de
Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia de los
Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro
Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega.
Preside la presente

Sesión el Sr. Horacio Maldonado

Mondaca,

en su

calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.

Acta W 22
Correspondencia
Presencia Equipo de Salud, CESFAM Valle Mar
Materia
..
Presentación de profesionales y técnicos incorporados
4'

Presencia Sr. David Barra Meléndez, Abogado
Materia;
..
Planteamientos

5'

al Equipo de Salud.

y consultas Sres. Concejales (Proyecto

Alcantarillado)
Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac y Sr. Ramón Silva, Director de Obras
Materia;
..
Preinforme Plan de Verano 2013 - 2014
..
Postulación proyecto de mejoramiento urbano (PMU), a IRAL 2013 Y aporte 10%

6'

Intervenciones

Sres. Concejales

********************************************************************************
Previo al inicio de la sesión la Secretaria Municipal

informa que el Concejal Sr. Carlos Ortega, no

concurre a la sesión por motivos de salud (control médico).

1°

Acta N° 22
Sr. Alcalde

somete

a pronunciamiento

el acta correspondiente

a la

sesión ordinaria N° 22, de fecha 05 de Agosto de 2013, la que es aprobada sin observaciones.
2°
•

Correspondencia
Ordinario

N' 361, dirigido

necesidad de mantener
destinación

definitiva

al jefe de la sexta zona de Carabineros,

una adecuada dotación

para plantear

la

policial en la Comuna de Navidad y solicitar

la

de un jefe Tenencia con rango de Oficial y un segundo vehículo policial para

apoyar el buen servicio que prestan la Tenencia y Reten hacia nuestra comunidad.
Concejal Sr. Farías agrega que se le informó que las dos motocicletas que estaban en la Tenencia
fueron retiradas. Sr. Alcalde señala que hay que informar además de esta situación, a través de un
correo electrónico.
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•
Ordinario N" 362, dirigido al Director Regional de Vialidad para informar que los caminos
de Licancheu y El Culenar se han visto recargados de un alto tránsito de camiones pesados,
producto

de la extracción

comunal

se han tomado

instalación de señalética

de áridos de la ribera del río Rapel. Se señala que como autoridad
las medidas

para el control

vehicular,

como solicitar

Por ello, se solicita la claridad con respecto a las facultades que tiene el municipio
estos tonelajes

a Vialidad

en las vías rurales o impedir

el tránsito

por determinados

para restringir

caminos a través de

alguna ordenanza o de corresponder a una acción de Vialidad que se tomen los controles
fiscalización que corresponda o entregarnos la información y orientaciones sobre el particular.
•

Solicitud de subvención

de

del Club de Cueca Río y Mar, para la realización del tradicional

Cuecazo, y que este año se llevará a cabo el 7 de Septiembre
que se les conceda una subvención extraordinaria
•

la

de peso máximo y a Carabineros para que realice el respectivo control.

y requieren

para su financiamiento

de $500.000.

Solicitud de subvención del Club de Cueca La Boca de Navidad, para realizar la fiesta del

Piure y requieren para su financiamiento

la suma de $350.000.
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Memorándum

392 de la Dirección de Desarrollo Comunitario

que certifica el cumplimiento

RIO~ e requisitos por ambas organizaciones sociales, es decir según el PLADECO la utilización de los

f recursos

permitirá

fomentar

el desarrollo

de actividades tradicionales
de nuestra comuna;
jurídica vigente y directiva vigente a la fecha,
no cuentan con rendiciones pendientes a la fecha y existe disponibilidad

(> Cuecazo y Fiesta del Piure; cuentan con personalidad

ambas organizaciones
presupuestaria
Organizaciones

correspondiente
al
Programa
Fortalecimiento
de la Comuna, que contempla un ítem denominado;

Organizacional
del
las
subvención organización, el

cual contiene un monto total de $5.000.000.- de los cuales a la fecha se han ejecutado
$1.050.000.- correspondiente
a subvenciones extraordinarias solicitadas por las organizaciones.
Señala que bajo este ítem se entrega

anualmente

la posibilidad

de subvención

a todas

las

organizaciones comunitarias de nuestra comuna por un monto máximo de $100.000.- pesos, el
cual es de carácter concursable, por lo cual sería necesario estudiar la posibilidad de ampliar el
presupuesto

contemplado

extraordinarias

para la entrega de subvenciones

dadas las demandas de subvenciones

solicitadas por las organizaciones.
Concejal Sr. Farías consulta en el caso de la organización

la Fiesta del Piure, qué presupuesto
hay organizaciones

les entregó el 2% FNDR, Cultura. Sr. Alcalde responde que no

que tengan aprobado

proyectos.

Hace notar frente a estas solicitudes

debe estar consciente que hay un ítem general para las organizaciones
solicitudes de subvenciones extraordinarias
se sacan de la cantidad
organizaciones
extraordinarias
modificación

de La Boca con
que se

de la comuna y que las
general para todas las

y en algún momento cuando la administración
proponga las subvenciones
a las organizaciones funcionales,
necesariamente
va haber que hacer una
presupuestaria, para cubrir esos gastos de subvención.
Concejal Sr. Torres plantea que sería bueno que estas organizaciones

presenten sus actividades a realizar ese día (artistas, locomoción,

horario) y solicitarles

la entrega

del programa.
Concejal Sra. Madrid señala en relación con la organización

de la Fiesta

de Piure, que al parecer, no pueden sacar su dinero ahorrado, porque lo tienen en una libreta para
comprar terreno y por eso quieren que la municipalidad les haga un aporte.
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Acuerdo N" 85/2013: El Concejo Municipal

aprueba en forma unánime la entrega de subvención

extraordinaria
a las siguientes organizaciones;
Club de Cueca Río y Mar, para la realización del tradicional

Cuecazo, monto $500.000.

Club de Cueca La Boca de Navidad, para realizar la fiesta del Piure, monto $350.000.
•

Ordinario

360 donde se informan

los Contratos, Concesiones y Licitaciones de las distintas

Unidades Municipales.
Sr. Alcalde informa que la Secretaria Municipal
aparatos técnicos para el funcionamiento

3°

le hizo entrega de un informe de la situación de los

del Concejo.

Presencia Equipo de Salud, CESFAMValle Mar; Presentación de profesionales y técnicos

incorporados al Equipo de Salud.
Sr. Alcalde da la bienvenida
incorporación,
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de Salud de reciente

ya que el Concejo en su sesión pasada tomó el acuerdo de invitarles

tengan conocimiento

f.$"It'

a los profesionales

de quienes integran el Concejo Municipal.
En primer lugar presenta a la Sra. Carolina

para que

Pérez Miranda,

nueva

Directora de Salud de esta Comuna. Señala que se podría decir "hija de esta Comuna" porque se
Educacionales y después siguió su carrera profesional fuera

~-1-' educó en nuestros establecimientos
~de

ella. En conversación

particular,

le desee mucho éxito y creo que le va ir bien y es una de las

10 oprime ras veces que vamos a tener un Director/a en el área de salud.
~/
Por su parte la Directora agradece los sus deseos de éxito, porque su
deseo es darle la salud a esta comuna que se merece. Que sea más accesible y básicamente,
la familia

tenga

un rol fundamental

en el proceso de educación

que

de la salud, que la familia

promueva la salud, se eduque y sea activa en poder ver los factores de riesgo y sanarlos.
El Dr., Leonel Guzmán señala que su origen es de Rapel, estudió en la
escuela Francisco Chávez y posteriormente

en el INBA, mientras que la educación universitaria

la

hizo en la Universidad de Antofagasta.
La Sra. Karen Tapia, Matrona da a conocer que es egresada el año pasado
de la Universidad

de Antofagasta

y viene dispuesta a que podamos formar

Salud, para que podamos atender a la población como se lo merece.
María Antonieta González agrega que se incorporó

un buen equipo de
hace un par de meses

como Enfermera, es de Santiago y estos meses han sido bastante gratificantes. Primera vez que
está en Salud Primaria, estuvo cuatro años en la Clínica INDISA en Santiago y este desafío para ella,
ha sido increíble. Manifiesta que está segura que tenemos un tremendo

equipo y estoy segura que

vamos a poder

y por la oportunidad

hacer muchas cosas nuevas. Agradece la bienvenida

de

conocerlos a todos.
Concejal Sr. Farías les felicita y desea el máximo éxito, manifestando
está a disposición para poder cooperarles.
Concejal Sr. Torres indica que tuve la oportunidad
sábado con Carolina
especialmente

Pérez en una actividad

a Carolina y Leonel, porque

de compartir

que
el día

y siente una alegría especial de poder tenerlos,
son de nuestra

comuna.

Creo que tiene

un valor

especial y les desea que estén por mucho tiempo acá.
Concejal Srta. Abarca les saluda y desea que les vaya muy bien. Ofrece su
apoyo para que tengamos una salud que vaya en beneficio de toda nuestra comuna, y espero que
la administración

municipal les de todo el apoyo para que realicen una buena gestión.
Concejal Sra. Madrid les felicita y que todo les resulte bien a favor de

nuestra comuna, sobre todo con los adultos mayores.
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Concejal Sr. Román les felicita y ofrece su apoyo para colaborar en todo
lo que necesiten.
Concejal Sr. Torres plantea que siendo un centro de Salud Familiar se
han producido las carencias que han habido por siempre, como por ejemplo la falta de remedios
en las postas, el traslado de funcionarios de la Posta al Consultorio, dejando abandonado por uno
o dos días los lugares más alejados de nuestra comuna. Creo que, cuando se crea este nuevo
Cesfam es para mejorar y para acercar la salud a la familia, pero con todas estas situaciones, no se
acerca. Agrega las inquietudes frente a la lista de espera; la ambulancia; no es posible que la
ocupen los profesionales para trasladarse de un lugar a otro, las capacitaciones o talleres de los
profesionales que se dan en algunos días que son rondas, eso es sentido por la gente de esos
lugares, además de la capacitación que debieran tener algunos familiares, en el caso de los
enfermos postrados con escaras.
Concejal Srta. Abarca requiere conocer los programas que hay y quién
está a cargo de ellos, por ejemplo, el programa de postrados, adultos mayores, niños.
Concejal Sr. Farías solicita que en una próxima reunión se trajera una
solución frente al sistema de otorgación de horas, cómo se está haciendo y cómo se pretende
hacer ya que en ese tema hay mucha queja.
:>o.-\OAD·D
Concejal Sr. Román plantea que le preocupa el tema de las personas con
~
~1-discapacidad, de qué forma podemos dar respuesta a la necesidad de esa población, que el último
_~Hlr-=-:::lliempo
ha aumentado considerablemente. Además le preocupa el diseño de la política en el
::::Z:.::':.:.O i5"abajo con la población infanto juvenil, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosocial,
() a que no tenemos varias herramientas que pudiéramos junto con el Cesfam abordar y generar
políticas.
Concejal Sra. Madrid sugiere que junto con la Psicóloga, tener talleres,
charlas sobre violencia intrafamiliar y sexual, programas, visitas domiciliarias de adultos mayores o
postrados, para no sacarlos de su hogar, porque la idea es prevenir. Consulta qué pasa con los
adultos mayores, por ejemplo en Paulun donde les cuesta mucho salir, y en el tema con los
adultos mayores, hay muchos que no saben leer y no se toman los remedios adecuadamente.
Concejal Sr. Román propone tener una reunión técnica donde los
profesionales nos presenten su programa de trabajo.
Srta. Carolina Pérez responde a grandes rasgos algunos temas; en el caso
de las ambulancias hay dos situaciones complejas, tenemos una sola camioneta y hay trámites
legales, que los funcionarios se trasladen a las rondas y visitas domiciliaras, las que muchas veces
no se pueden porque no tenemos locomoción. Con respecto a las ambulancias, en rigor estas
deberían trasladar al paciente y dejarlo allá, pero en muchos hospitales, por ejemplo Litueche y
San Antonio hemos tenido el problema de que nos dicen tienen que quedarse. Entonces ese
tiempo de espera, significa que se pierde a la espera de un examen desde las 11:00 AM hasta las
15:00 PM, está presente por lo tanto un problema logístico de cómo hacer un protocolo de
traslado.
Con respecto a la solicitud de hora, estuvimos viendo que deberían ser
más gestionables, pero no existe una línea de gratuidad para llamados telefónicos para la gente de
la comuna, que si la tuviésemos la gente podría acceder al número de agenda del Médico. En años
anteriores se había implementado un sistema donde los adultos mayores pudieran acceder a su
número desde las 10:00 horas en adelante, pero resulta que como la gente tiene la tradición de
llegar temprano, llegaban a las 07:00 de la mañana a pedir la hora. Por eso, es un tema que
tenemos que ver en conjunto, para solucionar cómo le damos a la comunidad una mejor forma de
acceder a las horas.
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Con respecto a los programas hemos estado trabajando, tenemos el
Programa Chile Crece Contigo, de la Mujer, una serie de programas que tienen como base, el
modelo de salud familiar y que tienen que ver mucho, con los talleres que se le hacen a la
comunidad. Invita a los Sres. Concejales, para que vengan el día miércoles a una reunión y
podamos ver en conjunto, cuáles son los problemas de salud de la población, pero claramente
tenemos que hacer una reunión donde nosotros podamos explicar a ustedes el modelo de salud
familiar. Igualmente somos privilegiados porque tenemos dos Médicos, algo que para los Cesfam
de otros lugares es soñado y aparte tenemos un convenio de Psiquiatra que no cualquier Cesfam
lo tiene, entonces ese es un esfuerzo que ha hecho el municipio, y que la comunidad debe
conocerlo.
Sr. Alcalde agradece su presencia en este Concejo, y les invita para la
sesión a realizarse el 02 de Septiembre, para la revisión de estos antecedentes y el funcionamiento
de la salud de nuestra comuna. Le indica a la Directora que sea ella quién defina qué profesionales
deban venir a esa reunión.
Concejal Sr. Farías señala que es importante que nos entreguen el
calendario de las reuniones con la comunidad.
Sra. Carolina Pérez informa que el 14 de Agosto corresponde a Navidad a
las 15:00 en la sala comunitaria y el miércoles 21 en Pupuya, para ello se está coordinando
locomoción.
L:'Il'-\,\OAD(J~
Sr Alcalde señala algo a tener presente con respecto al uso de la
1j,ambulancia, que hay que pedir arriendo de vehículos con cargo a salud o a nivel central del
ZS
RIO:!municipio, para cuando existan estos problemas de traslados de los funcionarios.
Srta. Carolina Pérez agrega con respecto a cualquier tipo de reclamo, que

rtf'
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() se cuenta con una oficina de sugerencias y reclamos.
4°
Presencia Sr. David Barra Meléndez, Abogado; Planteamientos y consultas Sres.
Concejales (Proyecto Alcantarillado)
Sr. Alcalde le indica al Sr. Abogado que hay un hecho puntual que se está
tornando un conflicto a nivel de comuna y para nosotros como administración municipal. La
municipalidad viene trabajando en conjunto con ESSBIO,el Proyecto de Alcantarillado y Planta de
aguas servidas para Navidad, LasBrisasy La Boca. Hubo una etapa de conocimiento y presentación
de parte de ESSBIOque también alcanzó a la comunidad, al Concejo y a la Municipalidad en
general, de la proyección de esta obra, pero no se había hecho exigible a ESSBIOel ingreso oficial
del proyecto, porque era una etapa previa de conocimiento. Después con el tema de elecciones,
hubo una suspensión de la interrelación entre estas dos instituciones que se alargó más de la
cuenta y el Concejo tomó el acuerdo de pedirle oficialmente a ESSBIOel proyecto, tanto del
sistema de redes como de la planta de tratamiento, situación que ESSBIOha demorado la entrega
de una respuesta oficial. Después de reiteraciones hizo entrega hace dos semanas del legajo del
Proyecto de Alcantarillado, no así de la Planta de Tratamiento.
En el intertanto hubo la visita de un profesional de ESSBIOcon el que
acordamos algunas situaciones, incluso reuniones de trabajo que no se llevaron a cabo. A juicio
nuestro, ESSBIOestá desviando la atención del proyecto y creo que ESSBIOtiene la confusión,
respecto de la actuación e intervención de la comunidad organizada o no, respecto de este
proyecto.
En lo oficial, somos nosotros los interlocutores de ESSBIO como
mandantes del proyecto, además hay una situación, que este Concejo, también recibiendo
oficialmente el proyecto en su conjunto; sistema de redes, planta de tratamiento; va a ampliar esa
información a la comunidad.
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La vamos a analizar internamente
expertos.

El sistema sanitario de una u otra alternativa

con el Concejo Municipal

para traer

y en cuanto a las plantas de tratamiento,

aquí hay pequeños debates internos entre algunos grupos de la comunidad con el municipio yesos
grupos de la comunidad,
documentos

no tienen claro que la función de la municipalidad

públicos, pero lo importante

es receptora

para nosotros, y que así debe entenderlo

que nosotros no hemos resuelto y no hemos tomado

de los

la comunidad;

ningún acuerdo de Concejo Municipal

que

diga; nos gusta este u otro sistema, nosotros estamos recién en la etapa de conocer el Proyecto de
ESSBIO en cuanto a las redes y Planta de Tratamiento.

Después de eso veremos cuál es el más

grato por decirlo de alguna manera, para la comunidad.
En algún momento
también

lo hemos

hecho

ver,

a algún

grupo

organizado de medio ambiente y a la comunidad en general, que el municipio y el Concejo
Municipal y la comunidad, vamos a estar juntos peleando contra ESSBIO. Lo que queremos de
parte de la asesoría legal, es tomar

conocimiento

para decirle a ESSBIO; usted implementó

sistema de agua potable en Navidad el año 1986 o antes, y que tenemos

información

el

de que a

ellos, el Gobierno les otorga "tantos" años de plazo para funcionar como agua potable y después;
"tantos" años para instalar los servicios de alcantarillado. Pensamos que en ese proceso, ESSBIOya
está fuera de plazo porque el conocimiento de ellos mismos y de las autoridades regionales;
ESSBIO debió haber instalado el sistema del servicio de alcantarillado con tratamiento de aguas
servidas en el año 2012 y hoy, estamos fuera de plazo nuevamente. La solicitud de la asesoría es
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eso, qué debemos hacer hoy día, nosotros como institución, Municipalidad, representantes de la
~omuna, si tenemos el deber de decirle a ESSBIO hasta cuándo no hace entrega de la planta de

~fatamiento,
teniendo nosotros el informe oficial, reiterando que el proyecto en sí no está
gresado en el municipio, sólo se hizo llegar un legajo de los planos del alcantarillado.
Sr. Barra señala que hay que saber desde cuándo ESSBIOhizo ver el tema

a

6-

del agua potable, hay que ver también cuándo se hicieron las solicitudes del proyecto, qué tiene
que entregar hoy día respecto del alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas servidas,
porque puede ser que los plazos se hayan prorrogado,

tendríamos

que revisar la normativa

que

existe y con los antecedentes que están en la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Concejal Sr. Farías señala que lo básico y primario de esto, es tener claro
qué es lo que dice la legalidad frente a este tema de la concesión que obtuvo ESSBIO del agua
potable y su obligación por contrato, a establecer el alcantarillado en un plazo determinado. Eso
es lo básico, tener esa fecha primero, eso está en la Ley de concesiones, independiente

de lo que

nos atañe a nosotros, pero que dice el marco legal general respecto del tema.
Sr. Barra señala que en cuanto a los plazos, tiene que estudiar y revisar
los antecedentes,
presentado

pero también tengo que saber primero desde cuando está hecha la concesión.
Concejal Srta. Abarca entrega algunos elementos relativos al proyecto,

en el año 2010 y que considera tres localidades y que se encuentran

en las actas de

Concejo.
Concejal Sr Román señala que de acuerdo con lo que han planteado

los

Sres. Concejales y puntualmente
con lo que planteaba el Concejal Sr. Farías, está claro en la
medida que necesitamos establecer cuál es la normativa que obliga a ESSBIOa dar una solución a
este tema del alcantarillado, en qué consiste ese proceso, qué pasa si esa normativa nos obliga a
nosotros como comunidad a aceptar cualquier cosa que nos imponga ESSBIO, porque aquí ESSBIO
está planteando una planta de tratamiento
nociva para el medio ambiente que es la planta de
lodos activados y por otro lado, la comunidad y el Concejo pudiera decidir la planta. Ahora desde
el punto legal necesitamos una claridad de cuál es la normativa que le establece a ESSBIO, de
cuáles son los plazos, pero además cuál es la facultad

que tiene ESSBIO para poner una u otra

planta y la facultad que tenemos para decirle a ESSBIOcómo diseñe o haga un tipo de planta que
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no afecte. Además de saber qué posibilidades

tendría

desde el punto de vista legal, para que la

elección de esa planta, pueda ser consultada por la comunidad, que tan alejado podría estar un
tema por ejemplo: desarrollar una consulta ciudadana
a la comunidad,
vinculante,
que
pudiéramos

llegar a un acuerdo consensuado entre el municipio,

los Concejales y la comunidad en

términos reales, es decir, 1. Normativa que obliga a ESSBIOa cumplir con este tema de la planta.
2. Si ESSBIO puede poner el tipo de planta que ellos quieren. 3. Cuál es el rol de la comunidad, si
existe la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para elegir el tipo de tratamiento.
Concejal Sr. Farías reitera que se requiere conocer cuáles son los
soportes legales que como municipio

podemos ejercer sobre ESSBIO ante el no cumplimiento

de

plazos.
Sr Alcalde

le señala al Sr. Barra que con los elementos

que están

aportando los Sres. Concejales, hay que abocarse a un estudio de más profundidad
de los
antecedentes, porque independiente de la situación y de las obligaciones de ESSBIOcon respecto
a nosotros como usuarios y al territorio operacional, está esta secuencia de antecedentes. El
estado actual del proyecto es este y se deduce de inmediato de que el plazo se alargó, cuando se
entrega este informe por el Secplac, sin embargo es necesario conocer las obligaciones de ESSBIO
respecto al territorio
los antecedentes
A~'
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que tiene bajo su administración desde la década de los '80.
Sr. David Barra señala que lo primero es que el municipio

desde el inicio hasta la fecha, porque del documento

nos haga llegar

que leyó la Sra. Concejala

no tenemos conocimiento, entonces que nos hagan llegar todos los antecedentes para que en un
corto plazo poder acompañar una respuesta. Respecto de la normativa, dos puntos que están

~eñalando

los Concejales aquí, respecto de los plazos que tienen esas concesiones, que si bien en

RIO~ ley pueden existir un plazo determinado,

~

,impresas
/

Jrambién

*......,....,.

concesionarias

cuando se negocia como municipio ESSBIO u otras
o modelos pueden fijarse otros plazos de los que pueda establecer la ley.

tienen que haber herramientas

Comuna de Pichilemu donde

de parte de la comunidad,

se propuso un emisario submarino

comunidad fue la que luchó para que no existiera.
Según los antecedentes
planta de tratamiento

recordando

que hemos conversado

de una u otra forma, en el momento

lo ocurrido

en la

y no se pudo hacer, porque la
respecto

en que ESSBIO entregue

de hacer la
el proyecto

"definitivo" se pueden ver las posibilidades de que pueda ser otro, tomando elementos de dónde
se va a botar, a qué distancia terrestre, submarina, en qué parte se va hacer, pero eso ya es tema
posterior a los primeros puntos mencionados.
Concejal Sr Farías señala que sería bueno pedirle al Sr. Barra que no
dilatara mucho este informe, que sea lo más rápido posible.
Sr Alcalde señala que aportará al tema el Sr. Peralta como Encargado de
proyectos.
Sr. Leonardo Peralta señala que se ha atrasado tanto el proyecto, que los
más probable es que se haga un estudio nuevo del catastro que hicimos, porque muchas personas
que formaron parte de este catastro en años anteriores, no calificaban por razones de que los
terrenos no tenían el titulo de Dominio al día, hoy muchos de ellos han saneado esos terrenos, por
lo tanto serían beneficiarios directos del proyecto.
Concejal Sr. Farías señala que es ahí, donde tenemos que tener claro la
situación legal y no empezar a hablar de hacer un nuevo catastro.
Sr. Peralta señala que no corresponde
mejorarlo o actualizarlo.

hacer

uno

nuevo

sino que
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Respecto del proyecto señala que si bien los recursos de nuestro
proyecto los conseguimos con el Gobierno Regional, lo pone el Estado con plata del Gobierno
Regional, y como la concesión es de ESSBIO,ellos nos aportan el diseño de ingeniería completo,
que incluye la construcción de cuatro plantas elevadoras y la planta de tratamiento de aguas
servidas. Pero en este caso la planta de tratamiento de aguas servidas no ha sido ingresada al
municipio, entonces no sabemos qué tipo de planta es, pero pensamos que corresponde a una
planta de lodos activados.
Sr. Alcalde señala que si bien es cierto, no hay nada ingresado de parte
de ellos, la planta de lodos activados es lo que trabajan mayoritariamente en Chile.
Concejal Sr. Torres señala que es muy importante que ESSBIOcumpla
con la legalidad en cuanto a las fechas y también el asesorarnos en lo que es la norma
medioambiental, si bien sabemos, una de las dificultades de la gente es el tipo de planta que se va
a instalar, con un desconocimiento total de todo, no se vaya a dar la situación de que ESSBIO
cumpla con su norma y vamos a caer en lo mismo de no saber si lodos activados cumple,
lombrifiltro cumple.
Sr. Barra agrega que es de importancia que conjuntamente con el
proyecto de alcantarillado, aguas servidas, tratamiento, también tiene que haber un proyecto de
impacto ambiental que lo supervisa la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en relación al
impacto que va a tener esa planta en esa localidad, terrenos donde efectivamente se pueda
instalar. Por eso hay que tener el informe previo de ESSBIO,de dónde y qué tipo de planta se va a
lv\OAD ()~
poner, ahora si no nos gusta, existen herramientas para decirles y señalarles los motivos, dentro
~
..¡, de esos motivos está este informe de impacto ambiental que hay que solicitar. Una vez que
;:;::Mj¡¡;:¡ARiélO ~ stedes nos entreguen todos los antecedentes, vamos a hacer una proyección de cuáles son los
::'=='íH~72 ipos de plantas de aguas servidas y cuál es la que le convendría a la comunidad o poner más
(> opciones.
Concejal Sra. Madrid consulta si hay un estudio de costos para el usuario
de una u otra planta, ya que tengo entendido que con una planta de lombrifiltro bajan los costos.
Sr. Barra señala que hay una tarifa que está en la Superintendencia
respecto de las concesiones.
Sr. Alcalde agrega que los gastos de operación dan los costos que se le
cobran después al usuario, si hay una planta de tratamiento que requiere mayor costo, con más
técnicos, implica mayor costo para el usuario.
Sr. Barra señala que el ingreso que tienen estas empresas es bastante
alto y les conviene pagar las multas, si a nosotros no nos parece y se ve a futuro, problemas con
los pagos del servicio sanitario vamos a gestionar multas.
Concejal Srta. Abarca manifiesta que es importante que el Sr. Barra
conozca esta información; hay una agrupación denominada "Protege Navidad" que envía una
carta de fecha 9 de Agosto, donde ellos dicen que se han reunido con la Subdere, con el Concejo
Regional, con el Intendente y ESSBIO,entonces yo pienso si ellos se han reunido con ESSBIOy
nosotros todavía no hemos recibido los antecedentes, por lo que sería bueno que conociera de
esta organización y lo que dicen sobre la instalación de un sistema no contaminante, más
ecológico.
Creo que la situación de los sectores donde se contempla alcantarillado,
los sistemas de pozos ya están saturados, porque en la Casade Acogida, por ejemplo, cada dos
meses hay que estar vaciando los pozos, entonces creo que hay que buscar luego la solución.
Sr. Alcalde señala que como Concejo se le entregue la facultad al Sr.
Peralta para que entregue toda la documentación que tenga relación con este proyecto.
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Esimportante la respuesta que pueda estar dando ESSBIOya que ha sido
muy acucioso en no dar respuestas, por estar en una situación de conflicto político incluso. Creo
que el tema del alcantarillado no se toca antes de las elecciones y van a haber evasivas,
independiente del Gobierno que venga, porque es un tema político que atrae problemas de tipo
comunitario y social. Nosotros no podemos quedarnos en forma latente frente a este proyecto,
porque ESSBIOno nos conteste, es más, en los Concejos pasados ha habido sugerencias con
respecto al que el Concejo vaya a Rancaguaa una entrevista con ESSBIO,quizás hay que provocar
una reunión de esa naturaleza.
Concejal Sr Torres le consulta al Sr. Barra, no se si usted como asesor de
esta Municipalidad en algún momento puede averiguar sobre la contaminación de este tema,
porque en esta carta se habla, que una planta es contaminante y la otra es ecológica. La planta de
tratamiento legalmente tiene que cumplir con una norma, porque para mi ambas tienen que
cumplir con la normativa, entonces si las dos cumplen ninguna debiera contaminar, porque ese es
el conflicto que vamos a tener en algún momento o que la comunidad decida que tipo de planta.
Concejal Sr. Román menciona que no podemos esperar a que la Ley nos
diga cuál es la planta que más contamina, hay un tema técnico más que legal.
Sr. Barra señala que desde el punto vista legal si es que se cumple con los
requisitos que se den en la normativa, ahora del proyecto de impacto ambiental respecto de las
_-;-::--_ plantas, es otra institución la que verifica cuál es la mejor, no tan sólo que se cumpla con los
"!• .,\OAD D~.,estándares de la ley, sino dónde se va a ubicar, qué es lo que haya su alrededor y cuál es la que
~~
~onviene.
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Concejal Sr. Faríasseñala que le quiere entregar otra tarea al Sr. Barra, si
~ SE
J!lera factible de que nos hiciera entrega un informe de la situación que tienen muchos habitantes
~.
(XIe la comuna con el tema de Emelectric, con la expropiación, terrenos particulares, lo que en
,_/
~muchos
casos incluso, disminuido la plusvalía de esos terrenos por el hecho de tener líneas de alta
tensión, de baja tensión metidos dentro de sus predios. Entonces adecuar la forma de cómo
asesorar a los vecinos en el sentido y de cómo tramitar que esta gente saque estos postes.
Concejal Sra. Abarca da a conocer que, sobre todo en los sectores altos,
hace 15 o 20 años atrás, a los propietarios, Emelectric les hacia firmar una autorización que
estaban protocolizadas
Concejal Sr. Farías señala que incluso en terrenos comunitarios como el
caso de La Vega, donde quieren hacer una multicancha, en el terreno que tienen hay un poste en
el medio.
Concejal Sr. Román complementa esta información señalando que hay
casos más particulares, un matrimonio de El Culenar en Licancheu, también tenían un poste en el
terreno donde iban a construir su casa de subsidio, la empresa le detuvo la construcción porque el
poste estaba muy cercano y el argumente que dice Emelectric es que hay un aspecto legal, la Ley
de electricidad en este caso cuando se determinó este alumbrado social, la gente en el fondo
estaba dando la facultad para que se pudieran instalar, pero debe haber algún resquicio legal
donde encontremos solución.
Sr. Alcalde le solicita al Sr. Barra que también se incluya información
sobre tendidos eléctricos que están por sobre terrenos municipales en el aspecto legal que va a
revisar.
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Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac y Sr. Ramón Silva, Director de Obras;
,¡¡"
Preinforme Plan de Verano 2013 - 2014
,¡¡"
Postulación proyecto de mejoramiento urbano (PMU), a IRAL 2013 y aporte 10%

50

Sr. Peralta expone el PRE INFORME PLAN DE VERANO 2013-2014;
OBJETIVO GENERAL
Dirigir, conocer Y controlar progresivamente el mejoramiento y la planificación de las necesidades
en el periodo estival en la comuna de Navidad, identificando sus características, valorando las
posibilidades

y limitaciones,

para actuar

de forma

cada vez más autónoma

y rápida en las

actividades habituales que se realizan en este periodo del año.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Proveer de personal,

infraestructura

y equipos

necesarios para controlar

periodo estival.
Mejorar la seguridad ciudadana de la comuna.
Fomentar las buenas practicas en relación el cuidado del medioambiente,

y mejorar

el

de playas, mar,

río, etc. e intereses turísticos de la comuna de Navidad
Divulgar las bondades turísticas de la comuna de Navidad.
Identificar las falencias, necesidades y virtudes en relación a la calidad turística

de la

\_\OAD (J comuna.
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PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS
de inspectores municipales
2. Ordenamiento urbano de vías públicas y estacionamientos sujetos a tarifa.

1. Control de buses y contratación

3. Reglamento Habilitación de Camping y Salvavidas
4. Vendedores Ambulantes y Comercio.
•
•
•
•

5. Aseo Comuna.
6. Promoción y Difusión de La Comuna de Navidad.
7.- Campañas Educativas en Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente
8.- Reglamentos, ordenanzas y otros instrumentos de planificación territorial.

ACTIVIDADES PARA LOGRAR SOLUCIONES.
•
1. Coordinación y trabajo entre Policía de Investigaciones,
Ambiental,
•
•

comunidad en general y Municipalidad

Carabineros,

Marinos,

Salud

(Salud y Educación).

2. Elaboración y aprobación de proyectos de emergencia para verano, por ejemplo FRIL.
3. Llevar a cabo lo que dicta las ordenanzas y reglamentos municipales, para la

implementación de camping, aparcamiento, acceso de buses a la comuna, comercio, etc.
•
4. Habilitación de recintos de salud y control de atenciones para incrementar el índice de
atención, como por ejemplo La Boca, La Vega de Pupuya, Puertecillo, etc.
•
5. Limpieza, instalación y ordenamiento de señaléticas comunales.
•
6. Confección de trípticos informativos
de difusión de la comuna de Navidad, esto
deberían estar confeccionados la segunda semana de diciembre, para ser entregados en el
periodo estival 2013-2014.
•
7.- Coordinación y planificación con presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la
Comuna de Navidad, para llevar a cabo el traspaso de la información en las reuniones de la UCJV,
diseñar y confeccionar

los dípticos o trípticos que se entregaran a la comunidad en general.
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•

8.- Capacitación

a las personas

que trabajaran

en el periodo

estival

en la comuna,

inspectores, Salvavidas, recaudadores, etc.
•
9.- Preparación de la comuna en cuanto al trabajo en general y que sea oportuno, además
de crear un calendario con las actividades y eventos que se realizaran en la comuna en este
periodo del año.
•
10.- Realizar al término

de temporada

periodo estival evitar, mejorar, desarrollar

una evaluación del verano, para que en el próximo

lo que fue débil y replicar lo que resulto optimo.

Concejal Sr. Farías señala que sería interesante

coordinar

con Carabineros un control aleatorio

a

esos buses.
Sr. Peralta responde que hoy lo que hacemos es que, con la información
que dimos anteriormente
que se contacten con la municipalidad
o directamente
con el
Departamento de Finanzas o Secplac y ellos informan que van a venir, y en el fondo hay que llevar
a cabo la ordenanza,

por ejemplo en zonas urbanas no se pueden estacionar

buses y camiones.

Este es un tema que hay que aclarar muy bien, porque nosotros estamos apostando a cobrar en
algunos lugares y el año pasado la gente reclamó porque íbamos a cobrar. El cobro no es caro y es
netamente para hacer un ordenamiento,
no queremos perjudicar a nadie en este sentido, sino
ordenar y a su vez tener ingresos propios con respecto a estacionamientos.
Concejal Sr Román consulta si eso sería en el caso de La Boca, va haber
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un espacio. Sr. Peralta informa que en La Boca es que no queremos estacionar frente a los locales,
l)~ 'no que queremos hacer estacionamientos desde donde terminan los locales hacia el final, por el
tado derecho yendo hacia la desembocadura, queremos delimitarlos, ponerle letreros ... Para
el año pasado hicimos folletería

~
•

que en el caso de las personas que van a visitar a algún vecino

erían tener algún tipo de aparcadero o guardar el vehículo en su vivienda.
Concejal Sr. Farías plantea que ahí están las contradicciones,
que pasó con el hotel la semana pasada ya que normalmente

lo mismo

eso se da, por una ordenanza

municipal, por cada 4 camas tienen que tener un estacionamiento.
Sr. Ramón Silva indica que la norma dice otra cosa, cada cien metros
cuadrados un estacionamiento y el tiene cuatro y están los cuatro atrás. Es distinto a que fuese
una ordenanza local definida por dormitorio, ahí le faltaría.
Concejal Sr Román plantea una duda con respecto a la situación de La
Boca, tenemos casas de particulares que en el fondo salen de su casa y se encuentran con el
estacionamiento,
estacionamiento,

entonces debiera haber una claridad con respecto a eso, qué va a pasar con ese
que también el vecino pudiera tenerlo para el uso personal en la medida que

tenga un vehículo.
Concejal Sr. Farías consulta sobre el terreno del fondo de La Boca, donde
vuelven los buses de quién es. Sr. Peralta responde que es de propiedad del Sr. Gustavo Campos,
entre otros.
Concejal Srta. Abarca propone que el terreno que está en el estero, en
Matanzas se podría usar como estacionamiento. Sr. Peralta señala que es posible porque esa es
una zona de área verde. Sr. Silva agrega que si bien es área verde, pero no es lo más apropiado.
Sr Alcalde indica que se hace uso del lecho, hay que darle la forma de
estacionamiento

y enmarcarlo.
Concejal Sr Román: a mí me gustaría que quedara como propuesta que
en el caso de estos estacionamientos de La Boca, que se les pudiera asignar a las personas que
tienen vehículos particulares y que tienen su casa habitación, que se le pudiera dar alguna visa
para poder estacionarse allí. Sr. Peralta señala que es complicado porque las calles no son muy
largas, si se le dan las garantías a toda la gente de La Boca que se estacione en la calle, se
estacionarían todos y las visitas también.
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Creo que las personas deberían hacerse cargo de sus vehículos y tener un
lugar adecuado. Nos podemos fijar en La Boca, en sus pasajes que están llenos de vehículos, de
hecho nos preocupa, porque no ingresa un vehículo de emergencia,

dado que los pasajes tienen

cuatro metros desde el comienzo hasta el término de la vereda.
Sr. Alcalde señala que como Municipio tenemos que avisar al propietario,
decirle al veraneante
Sr Peralta

señala

estacionamientos

que si tiene su casa, tiene que hacerse un espacio para guardar el vehículo.
que el año pasado

entregamos

una cierta

cantidad

de trípticos

y llegó mucha gente a alegar de dónde se iban a estacionar.
Sr. Alcalde señala que no se está hablando de hoteles

de los

sino de casas

particulares, y de eso está a cargo la Dirección de Obras, entonces cuando se llegue a pedir un
permiso de edificación preguntar; tiene auto, deje una entrada de auto, ya que las calles son para
transitar.
Concejal Sr. Torres plantea que en Rapel también hay calles en donde no
se debiese estacionar,

pero no tienen letreros

que diga "no estacionar",

entonces deberíamos

empezar por ahí colocando los letreros. Hay pasajes que se llenan de vehículos con gente que
viene al río, no sé a quién le corresponde, si a los vecinos o a la municipalidad colocar un letrero
que diga "sólo residentes".
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Sr. Silva señala que existe la posibilidad de dejar un estacionamiento

para alguien, pero hay que pagar.
Concejal Sr. Román plantea que no está de acuerdo con esa situación ya
e nos va a traer bastantes problemas. Creo que debiéramos dejar estacionamientos para uso de
omunidad.

Sr. Peralta responde que se está dejando la mitad sin cobrar, desde donde está la

ARI@l~~adería.
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Concejal Sr. Farías sugiere, en el caso específico de Rapel, que se habilite

del vivero, estacionamientos. Sr. Peralta señala que es muy buena idea.
Sr. Alcalde plantea que es posible que a la gente que va al camping, se les

cree un estacionamiento

a lo largo y frente del estadio para que no estacionen en la calle.
Sr. Alcalde señala que donde se ubica "don Maucho" y el Supermercado

del Sr. Abel Astorga, hay espacios donde se podrían crear estacionamientos oficiales. Es posible
arrendar para que la gente tenga un estacionamiento,
y tenga la seguridad de tener un
estacionamiento

donde su vehículo va estar cuidado.
Concejal Sr. Román consulta

qué pasa con los estacionamientos

que

están en la plaza, ¿ahora se va a cobrar? Sr. Peralta confirma que nunca se ha cobrado por eSQ.
Concejal Srta. Abarca señala que hay que atreverse a cobrar: si yo tengo
un vehículo tengo que saber tener un lugar donde guardarlo o arrendar un estacionamiento, dejar
los vehículos en la calle es mala costumbre. Sr. Peralta señala que lo primero es hacer la campaña
para notificar a toda la comunidad en general de los lugares en dónde se va a cobrar.
Concejal Sr. Farías consulta si este año está contemplada una máquina
para efectuar el cobro, porque el año pasado la excusa fue que por tiempo no pudimos. Concejal
Sra. Madrid señala comparte lo expresado porque de esa manera, queda todo registrado.
Concejal Sr. Román señala que cuando estamos generando cambios que
afectan a la idiosincrasia

y a la cultura propia de las personas, sería importante

desarrollar

ese

trabajo con las comunidades, porque son cambios complejos. Entonces cuando llegamos nosotros
a imponer y no ha habido un trabajo previo, ese cambio es más resistente y de ahí la propuesta de
poder generar ese trabajo con los vecinos de La Boca y la Junta de Vecinos o las organizaciones.
Agrega su preocupación
gente, sino que también

de que esos procesos de cambio no vayan siendo madurados con la
vayamos involucrando a las organizaciones, porque pueden tener una

visión que aporte a este proceso.
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Concejal Sr. Farías señala que este es un trabajo
visión general que ustedes tienen del tema y para afinar este asunto
forma individual

largo y ésta, es una

tenemos que pensarlo en

en cada localidad o sector, son realidades distintas y verlo así en grueso es un

desorden. Sr. Peralta señala que además se debe trabajar en la habilitación

de otro camping en la

comuna, no solamente el que tenemos en Rapel y el tema de los salvavidas, y en el caso de Rapel,
la idea en el camping es hacer una licitación independiente
de que sea una administración
municipal,

estamos a la espera y presentación

estemos ell

de los términos

de referencia,

la idea es que

ó 2 de Enero con el camping habilitado y con una persona a cargo.
Concejal Sr. Farías señala que la idea que se planteó era una licitación

por cinco años, para que una persona se interese en mejorar e invertir. Sr. Peralta señala que por
ello está confeccionando

las bases.
Concejal Sr. Torres sugiere que en esas bases también se pueden incluir

la entrada de colegios a finales de año, porque una vez licitada van a tener que empezar a pagar.
Sr. Peralta señala que siempre y cuando los criterios de evaluación que
van por el mercado público lo permitan. En otro tema informa que va a tener una reunión
específicamente con la encargada de patentes para ver el tema de los vendedores ambulantes, la
idea también
..
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es retomar el tema de

los sindicatos y que creo que es una buena idea para que

tengan una identidad como comuna.
Concejal Sr. Roman con respecto al tema de vendedores ambulantes y
mercio, le planteaba el otro día al Señor Alcalde, lo que pasaba con la feria artesanal de
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tanzas. Hoy está ubicada en un lugar muy malo, porque no se ve y le da la espalda al público,
r ende, no tiene impacto en términos de desarrollo económico, porque está mal ubicada. Existe
terreno que no es municipal pero es fiscal, un terreno que está donde la Sra. María Angélica
rtes, al lado de los juegos infla bies, entonces por qué no pedir un permiso provisorio al

organismo que corresponda, para subir la feria artesanal.
Sr. Silva señala que cuando nosotros

la construimos,

invertimos

una

cantidad de plata pensando que era el lugar, por lo cual, complica el tema del traslado.
Sr. Alcalde señala que puede mandar un documento a Bienes Nacionales
para pedir la autorización

de uso por la temporada,

independiente

de que funcione la actual feria,

se da espacio para otras personas.
Concejal Srta. Abarca plantea que pedimos que el aseo sea bueno, pienso
que se debiera pagar por este concepto. Sr. Silva recuerda que no pagan los que están exentos de
pago de contribuciones,

el pago son 5 UTM y este año va a subir.
Sr. Alcalde consulta quién hace esa actualización

de la tasación

de

terrenos, en la Municipalidad.
Sr. Silva informa que el año pasado hubo una retasación de los avalúos
fiscales, pero se está trabajando

una ordenanza

por la Sra. Noelia Figueroa, el próximo

lunes

debiera ser presentada ante el Concejo.
Respecto de la Información y promoción de la Comuna de Navidad, Sr.
Peralta informa que este año se hicieron folletos, trípticos con las actividades comunales entre
otras cosas como el medio ambiente, el tema de la basura, etc.
Concejal Sr. Farias: yo tengo dentro de mis puntos, ante la impresionante
cantidad de robos, creo que es de urgencia preparar un proyecto de seguridad ciudadana, que
contemple cuatro cámaras IP, una en Rapel sector del camping, La Boca, Matanzas y Navidad, en
Rapel queda bajo el control de Carabineros y en Navidad en la Tenencia, porque los Fiscales y los
Jueces hacen más livianas las penas. Debiera haber un número
estuviera en esos trípticos.

de emergencia

que también
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Concejal Sr. Román con respecto al tema de la seguridad, tenía en mis
puntos coordinar

la bajada del agua del Río Rapel, lo digo por la seguridad de los bañistas. Sr.

Alcalde informa que quien lo hace es la Dirección de Aguas.
Sr Peralta informa que se quiere pedir a Carabineros que capaciten a los
inspectores y a los salvavidas ya que se les hizo capacitaciones de primeros auxilios con la
Asociación Chilena de Seguridad que los acredita dos años y se tiene que ir renovando.
Concejal Sra. Madrid consulta por el tema de los vehículos que entran a
la playa, cómo se va a regular.
Sr. Peralta informa que hemos puesto un letrero de "prohibido el ingreso
de vehículos a la playa" pero los que tienen que vigilar son los Marinos. La última vez que
ingresaron vehículos, multaron a 21 surfistas, pero son ellos los que tienen la potestad de multar.
Concejal Sra. Madrid recuerda que alguna vez estuvo alguien de la
Capitanía de Puerto, y entregaba a la Municipalidad

la facultad de autorizar el acceso.

Sr. Alcalde señala que desde el punto de vista administrativo,
a la Contraloría

señala que si la Municipalidad pide la concesión, ahí cambia la figura.
Sr. Peralta sobre la determinación
de la aptitud
determina
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es la Capitanía de puerto.

manifestó que el Municipio

Concejal Sra. Madrid

recuerda

de la playa quien la

que el Capitán de puerto

no había solicitado para el caso de Vega de Pupuya, por lo cual solicita

que se haga.

~
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se consultó

quien respondió que la facultad es de la Capitanía de Puerto. Concejal Sr. Farías

e

Sobre el punto 6 "confección de trípticos", Concejal Sr. Farías solicita que
conozcan los bosquejos antes por el Concejo Municipal. Sobre la caleta de pescadores hace

\$.

~ otar que desde las marejadas no han sido capaces, siquiera de limpiarla. Si tienen ese espacio,

/

por qué los botes los instalan en el paseo, al igual que sus aperos. Hay dos sindicatos, pero en el
antiguo son los menos. Lo que nunca se aclaró es que el proyecto incluía entregar los proyectos
sanitariamente
aptos para hacer el trámite. Sr. Silva indica que tienen resolución sanitaria del
sistema de aguas servidas para vender mariscos y pescados, sin cocinar, pero se puede habilitar.
Sr. Alcalde señala que la explanada es de la Gobernación
pescadores están solicitando la concesión de todo.
Concejal Sr. Farías solicita

que se entregue

Marítima

la estadística

y los

por el Sr.

Patricio Martínez para saber qué pescadores están activos o no. Sr. Alcalde señala que si tiene la
concesión uno, es así, pero esta concesión aún está en trámite.
efectúen

actividades

Concejal Sra. Margarita Madrid solicita que cuando se coordinen o
de medio ambiente o turismo, se le notifique o se le invite porque está

encargada de esta Comisión ante el Concejo.
Sr. Peralta plantea poder reunirse con el Concejo en el mes de Octubre
para presentar una propuesta más elaborada.
Concejal Sr. Farías señala que la fecha la considera muy lejana y que
tendría que ser a mediados de Septiembre acotada por los sectores involucrados. Además de otros
antecedentes como una solución al tránsito en la esquina de la Calle Pedro Aguirre Cerda.
Sr. Alcalde señala que se presentará el 16 de Septiembre considerando
que queda sólo un mes para trabajar en ella.
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PROYECTO PMU-IRAL 2013
Sr. Peralta y Sr. Silva presentan a los Sres. Concejales el proyecto "CONSTRUCCION E INSTALACION
DE SEÑALETlCAS INDICATIVAS, LOCALIDAD DE NAVIDAD, COMUNA DE NAVIDAD".
JUSTIFICACION:
La comuna de Navidad ha ido avanzando muy rápido en su desarrollo
siempre

relacionado

ocasionado

y entrelazado

con las actividades

que día a día ha aumentando

turísticas

y productivas,

la cantidad de gente que nos visitan,

lo que

ha

por lo que se

necesita urgente la necesidad de ordenar la comuna, y una de las maneras de ordenar es
instalando señaléticas indicativas y de transito, esto para la orientación de los visitantes y el
ordenamiento, en este caso se partirá como piloto la localidad de Navidad para posteriormente
ir
replicando esta iniciativa en las otras localidades de la Comuna.
DESCRIPClON:
Con este proyecto
identifique

a Navidad,

oxide con el aire corrosivo,
reducción

de velocidad,

se pretende

construir

un tipo

de señalética

en esta propuesta se proyectan en madera y metal tratado
deben ser del tipo de transito

no estacionar,

estacionamiento,

para nombres de calles, cajero automático,

que

para que no se

para indicar, escuelas, lomos de toro,
paradero

de buses, etc., e indicativas

etc.

15.452.592

IDEA DE LETRERO PARA INDICAR LOS NOMBRES DE LAS CALLESY CAJERO
Yugo de madera

Nombre de la calle: Latón galvanizado
Concejal Sr. Farías solicita que se incluya las tachas reflectantes
lomos de toro, para mayor visibilidad en la noche.
Sr. Alcalde señala que la idea es que con ello se permita estandarizar
localidades, especialmente

las calles de sectores más poblados.
Concejal Sra. Madrid sugiere que se puede identificar

para
las

los paraderos, con

su respectivo nombre.
Concejal Sr. Román felicita a los expositores
que le entrega un plus al desarrollo en el ámbito productivo

por recoger esta iniciativa

y turístico.

Acuerdo N° 86/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la postulación
del
proyecto Construcción e instalación de señaléticas indicativas, localidad de Navidad, Comuna de
Navidad y el compromiso de aporte correspondiente
al 10%, cuyo valor aproximado es de $
1.545.259
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Aprovechando
consulta qué contempla

la licitación

la presencia de ambos profesionales,

de "bacheo".

Concejal Sr. Farías

Sr. Peralta informa que contempla

un bacheo

profundo, con base, sub base y una capa asfáltica de 4 crns., más algunas obras de arte, como
zarpas y soleras.
Concejal Sr. Farías consulta si está contemplada la limpieza de zarpas y
cunetas. Sr. Silva señala que queda un porcentaje que se destinará con este fin.
Concejal Sr. Farías consulta si se ha adelantado

en el tema de Matanzas

sobre jardín en la vereda y cachureos. Sr. Silva señala que se han comprometido

para mediados de

agosto para resolver el tema del jardín.
Concejal Sr. Farías le informa al Director de Obras que mañana viene el
Sr. Carlos Valenzuela, Inspector fiscal de Vialidad para revisar todas las situaciones del Global, por
lo cual pide que se le acompañe ya que se debe entregar un informe de todas las irregularidades
de Girasoles.
6°
Intervenciones Sres. Concejoles
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.. El martes asistí a la reunión de la unión comunal
vecinos hicieron

algunas denuncias

hacen aseo y lo que
sacar la basura.

respecto

recogen lo entierran

donde algunos dirigentes

de la junta de

a la playa de Matanzas porque algunos

en la misma playa, no cumpliendo

jóvenes,

con el objetivo

de

~\OADD~ En el tema del Borde costero también expuso don Patricio Martínez;
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-t- intervino

la encargada del proyecto

en el proyecto de reciclaje,
la Srta. Prissila Farías, donde los dirigentes de la junta de

~ ecinos

se demuestran bastante interesados en este tipo de trabajo que se está haciendo; creo
.h. ue la información les está llegando. También ese día supe que el 07 de Agosto, fue el día del
(> tlirigente

social. En ese sentido quisiera hacer un reconocimiento

a esta gente que trabaja

forma abnegada
y muchas veces en forma anónima por tener vigente la organización
un aporte también al crecimiento de las comunidades.

en

y así, ser

También se planteaba de algún proyecto como junta de vecinos la Palmilla para agua potable; La
Vega de La Boca algún proyecto de plaza o del algún espacio público en ese sector, la Polcura con
el proyecto de pavimentación

y algunas garitas que faltan en algunos sectores.

2.' Como segundo punto también asistí a la inauguración de la plaza activa de la Vega de Boca
donde el equipo de salud puso algunas máquinas que están siendo bien utilizadas por los vecinos.
En esta inauguración participé junto a los Concejales Sr. Lautaro Farías y Sr. Álvaro Román, y los
vecinos del lugar, plantearon algunas cosas que también quiero plantearlas en esta sesión. Ellos
están haciendo averiguaciones

de algunos espacios que estarían en venta, quizás sería importante

recoger más información,
para ver si algún día la Municipalidad puede postular a algunos dineros
para comprar esos terrenos y hacer una cancha de baby fútbol en ese sector. Ese día se vio
bastante gente, niños y adultos que necesitan un espacio donde hacer sus prácticas de convivencia
en ese lugar. Solicita que esto se recuerde cuando se puedan solicitar fondos a la SUBDERE, por lo
pronto los vecinos nos solicitaron

poder aportar como municipalidad,

algunos arcos para practicar

baby fútbol.
3.- Quiero plantear para que quede en acta, lo que pasa en las postas donde la lista de espera es
bastante larga, ya sea para médico o dentista que es donde hay más gente en espera. También lo
que decía en el uso de la ambulancia que debiera coordinarse bien, con una hora de inicio de la
ronda y una hora de término,
que estar viajando al consultorio

para que la ambulancia
a dejar a un funcionario

se organice de la mejor forma y no tenga
primero y después a otro.
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4.- En cuanto a la señaletica, en algunos sectores no está indicando correctamente

los lugares, por

ejemplo; en el sector de la Vega de La Boca dice "sector camino a Culenar" sabiendo que camino al
Culenar es por otro lado no por donde está indicado. En el sector de La Aguada, dice "Pataguilla"

no dice "la Aguada" cosa a tomar en cuenta.
5.- Con los caminos,
debiéramos

la empresa no ha hecho los trabajos

ser parte o considerados

en algún momento,

óptimos en nuestra comuna y como
cuando se hacen los programas

de

mantención de caminos hay que hacer ver, que sean tomadas las sugerencias que van desde la
Municipalidad en este caso la nuestra, para así tener un mejor trabajo y este trabajo vaya en
mejoría de los caminos y en beneficio de nuestra gente.
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Estuve en reunión el miércoles de la semana pasada con la UCAM donde asistió el Secplac
Leonardo Peralta para ver la segunda etapa de la sede de la organización de esa forma se cumple
con lo solicitado en este Concejo. También en esa reunión estuvo el equipo de salud CESFAM
VALLEMAR lamentablemente
no asistieron las demás organizaciones que estaban invitadas, que
eran San Vicente, Rapel y no recuerdo si Licancheu. Dada la importancia del tema debiera darse
más difusión y compromiso para que puedan asistir,
hace el equipo de salud familiar.
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se pierde el esfuerzo que

~ 1,,- oncejal Sr. Lautaro Farías expone;
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de lo contrario

efectuó una inversión de 6 o 8 millones en el camino a Lagunillas, contratando a la
estionada empresa Girasoles, por la mala calidad de los trabajos realizados, y que dejan mucho
e desear en todo los caminos que han intervenido en nuestra comuna. En el caso específico del
amino de Lagunillas, el trabajo proyectado no sirvió de nada y se botaron los recursos antes

indicados.

Era de simple

lógica lo que iba a suceder,

el camino

consecuencia de las últimas lluvias, debido a que no se contemplaron

en pésimo

estado,

como

correctas descargas de agua

y cunetas mal hechas, además de un bombeo incorrecto que no desplaza el agua hacia las cunetas,
provocando el zanjamiento de las pistas de circulación. Creo que es de vital importancia buscar él
o los responsables técnicos, o los actos de falta de supervisión, con el fin de no botar los siempre
escasos recursos y así poder entregarles a los habitantes de Lagunillas y comunidad en general
obras de calidad y buen servicio.
2.- El día jueves recién pasado, visite el Jardín Infantil de La Vega de Pupuya, constatando

que los

trabajos

aún se

de mejoramiento

encuentran

inconclusos

solicitados

en un Concejo

de hace varios

meses atrás,

(ventana sin reparar, fugas de agua en los baños, basura sin retirar, etc.).

Sólo repararon los cercos y poda de árboles, del resto solicitado, continúa en las mismas
condiciones. Solicito se tomen las medidas que corresponda, con el fin de darle una pronta
solución a las incomodidades en que se encuentran los niños que asisten a este establecimiento.
3.- Me ha llamado
terminada

profundamente

la atención,

el abandono

en que se encuentra

obra de la Caleta para los pescadores de Matanzas, quisiera entender

cargo de este recinto y el uso para el cual está destinado.

la recién

quien está a
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Por otra parte en un Concejo de hace meses atrás, hice la consulta; sin respuesta hasta el día de
hoy; respecto de la obligación que tenía el contratista de la obra según el Proyecto licitado, de
entregar los locales que allí se ubican y que quedaran sanitariamente aptos, para obtener la
resolución sanitaria para su operación, situación que no se dio según lo expresado por los
pescadores, siendo esto recibidos conforme por la DOM y SECPLAC.
4.- Creo que ante el recrudecimiento de los robos en diferentes sectores de nuestra comuna, es de
urgencia encargar al SECPLACelaborar un proyecto de SEGURIDAD CUIDADANA para la
implementación de Cámarasde Vigilancia en las localidades de La Boca, Matanzas y Navidad. Todo
esto con el fin de adelantarse a la ocurrencia de delitos. Por lo además, ayudaría en contar con
medios de prueba eficientes ante los tribunales, los que cada día colocan más problemas en la
calidad de las pruebas que los organismos policiales ponen en conocimiento de estos, lo que lleva
a la persona de malos hábitos a obtener rápidamente la libertad y así seguir delinquiendo.
5.- Contradicciones en presentación de información en Ord. W 153 y 172 de Abril de 2013 de jefe
de Depto. de Salud (s), Sr. Rodrigo Soto Almuna. No sé si es un error, porque aparece en uno de los
informes, N" 153 don Lautaro Ferrada Parraguez con un contrato de prestación de servicio
médicos, decreto N' 537, "atención de pacientes de la comuna de Navidad, $ 650.000 turno de
llamado; $5.000 por turno y en el 172 aparece don Lautaro Ferrada que se repite en varios
ordinarios, con contrato prestación de "servicio de aseo", decreto 852, monto atención de
pacientes $ 650.000, hora $ 5.000 y se repite en varios contratos informados.
SOAD~r.
Alcalde señala que esa información la entrega la Sra. Pamela Machuca y la trae para la firma del
,,'t'
-<:-~ministrador
y debe deberse a un tema de confianzas, ya que es muy acucioso y molestoso con
~
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RIO~oS funcionarios.
ncejal Sr. Álvaro Ramón expone;

.- Quiero comenzar con el tema sobre la iglesia evangélica. Me planteaban algunos pastores de
la iglesia evangélica, una aclaración sobre el tema que tuvo que ver con el fondo de reconstrucción
para la iglesias, de lo cual, según algunos pastores; en algunas comunas, los municipios y algunos
ministerios, han designado recursos de subvención en el tema de reconstrucción para iglesias que
estaban deterioradas y así también, la entrega de algunas subvenciones en igualdad de
condiciones y que en algunos casos, nosotros también como municipio lo hacemos, como por
ejemplo, la Fiesta de la Merced, la Fiesta de San Pedro, donde se entregan recursos a la iglesia
católica y los hermanos de la iglesia evangélica también reclaman la misma igualdad de
condiciones, en término de que ellos también puedan recibir alguna ayuda de parte del municipio
cuestión que hasta ahora, dicen algunas iglesias que han entrevistado, no la han recibido.
Desde ahí, solicito la aclaración con respecto si pudiéramos ver
(contando con la apreciación del departamento social y el asesor jurídico) lo que corresponde al
tema de la ley de culto que también establece una igualdad religiosa entre este tipo de
comunidad o iglesia.
En ese sentido para poder tener una línea clara en lo que nosotros
pudiéramos ayudar a la iglesia y sus problemas que radican principalmente con la falta de terreno
para poder desarrollar susactividades de culto, problemas de infraestructura y algunos problemas
también financieros para poder desarrollar algunos programas o inversiones por ejemplo, lo que
tiene que ver con instrumentos musicales, para desarrollar un trabajo y su misión eclesiástica en
nuestras comunidades, que es bastante importante en la formación valórica y ética de los niños,
adolescentes y adultos. Por lo tanto pide poder ver la situación de la Iglesia evangélica y poder
comprender y velar por entregar alguna ayuda.
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Concejal Srta. Abarca señala que por ello sugiere que algún funcionario
del departamento

Social tenga a cargo los asuntos pastorales, porque hay recursos de la Secretaría

General de Gobierno. Además de hacer un catastro de cuántas iglesias existen en la Comuna.
Concejal Farías plantea que los pastores hicieran llegar algún listado de
celebraciones en las que se pudiese cooperar, porque las actividades de la Iglesia Católica que se
mencionaron son celebraciones antiquísimas y que están arraigadas en la cultura comunal.
Sr. Alcalde señala que requiere dilucidar si las iglesias en general pueden
recibir subvenciones y concuerda con lo expresado por el Concejal Sr. Farías ya que los aportes
que se hacen a la iglesia Católica son por las fiestas culturales. En el caso de la iglesia evangélica,
desconoce si hay actividades culturales. Sr. Román informa que no hay actividades culturales pero
sí actividades de formación ética y cívica como el Te Deum evangélico que es una actividad
eclesiástica, un servicio de acción de gracia que se desarrolla y que está instaurado dentro de la
cultura local. Además está la celebración nacional que se hace en octubre. Sin embargo en el caso
de la iglesia católica a las actividades

les da la intencionalidad

cultural y la Iglesia Evangélica le

podría dar una intencionalidad cultural.
Sr. Alcalde señala que la Iglesia no ha pedido sino el Concejo la incorporó
como actividad

cultural.

Pero hay que abocarse a saber qué tipo de actividad

de las Iglesias

Evangélicas podrían recibir aportes del Municipio.
Concejal Sr. Farías hace notar que como hay distintos cultos no hay una

AD
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organización comunal del Te Deum.
Sr. Alcalde señala que a ese Te deum que es tradicional, hay que ponerle
()~
valor agregado, como por ejemplo alguna actividad pública. De su parte va a recabar

:¡;:A1Jñ:¡¡¡¡¡Q.!:\rmación

:;

sobre fuentes de financiamiento

y caminos para otorgar aportes a esta Institución.

ARIO~

~~;W;;,::.c:.-;'¡; onsulta qué pasó con la carta enviada por el grupo Protege con copia a los Sres. Concejales, si
~ a quedar para análisis de la próxima sesión.
Sr. Alcalde señala que esta carta dirigida al actual Concejo Municipal
pide que en las reuniones que sostenga el Concejo sobre materia medioambientales
públicas, sean considerados.
Agrega que como administración

municipal,

y

o actividades

si vamos a vivir

con una

organización que siempre busca la cosa negativa a los temas del Concejo, no va a tener
disponibilidad hacia organización, porque en la suma de buscar soluciones a temas ambientales o
comunales, debemos sumar los aportes positivos o propositivos a la administración municipal. No
tiene por ello, problemas en dar respuesta a Protege en esa misma línea. Suma que no cree que el
grupo

Protege

plenamente

sea representativo

de la comunidad

seguro que en el sistema de alcantarillado

pero

que se la arrogue,

porque

está

se hace una encuesta a la comunidad

señalando que el grupo Protege no deja instalar el sistema de alcantarillado en Navidad, ¿cuál va a
ser la reacción de la gente en ese sentido? y estaría actuando, como lo ha hecho el grupo Protege
hasta este minuto, buscando problemas y no las salidas a los problemas en un ámbito de
convivencia, porque aparte del tema de alcantarillado, Navidad tiene un sinnúmero de situaciones
ambientales, que el grupo Protege no se ha preocupado, por ejemplo, por qué no se preocupan de
la planta de tratamiento de Litueche que evacuan al estero y de ahí al río Rapel, o del Lago, a la
serie de dudas con los cerdos, o metales pesados y sólo ha sido el tema Navidad-Planta de
tratamiento.
Concejal Sr. Román señala que se da la situación que se expone en la
medida que no somos capaces de tomar el tema de raíz. Ya que a la fecha no se ha logrado tener
instalada una mesa de trabajo con la comunidad

respecto de este tema.
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Sr. Alcalde señala que primero se deben tener los elementos, y estos son,
el proyecto.
Concejal Sr. Román manifiesta
organización

que además no se puede decir que una

no existe, cuando cumple con una personalidad jurídica vigente, con una directiva y

cumple con la ley.
Sr. Alcalde señala que no expresa que no existe sino que los objetivos
que tiene el grupo Protege.
Concejal Sr. Román señala que lo que ellos piden no es algo alejado de la
realidad y sólo es mayor participación y en igualdad de condiciones. Y de esta forma estamos
acentuando cada vez más el problema al no generar esta mesa de trabajo porque sabemos lo que
va a venir. Concuerda que en los tiempos, como no se tiene el proyecto oficial, pero igual se debe
generar esa mesa, en la que debe estar el grupo Protege.
Sr. Alcalde pide disculpas por no haberla traído
tomó

conocimiento

en la mañana

de esta carta,

pero

al Concejo, pero sólo

para la próxima

semana

traerá

la

documentación.
Concejal Srta. Abarca comenta que el Concejo anterior

recibió al grupo

Protege pero tienen una deuda, ya que debían elaborar un ante proyecto y traer un profesional
entendido

en la materia.

3.- Una propuesta, en el último tiempo me he dedicado a revisar varias páginas web y me he dado
__
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cuenta que el Concejo Municipal
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grande en todo municipio.

Pero en la

b~ ágina municipal de Navidad, sólo sale el nombre y correo electrónico, por lo cual sugiere que se
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t

tienen una importancia

O

eda incorporar

una fotografía del Concejal, más el número de teléfono

y los antecedentes

de su

ajo de comisión de modo que le usuario pueda conocer a quién dirigirse. Solicita la publicación
trabajo de la comisión de educación de educación, en la página web, por ser este el medio

(!¡ cial municipal.

Concejal Srta. Farías señala que el trabajo de comisiones debe informarse
al Concejo, antes de.
Concejal
conformación,
del trabajo
reiterando

Sr. Román

señala que

sólo se informaría

quiénes la conforman y su objetivo.
Sr. Alcalde señala que las comisiones trabajan

que están desarrollando

y esa es su función

la fecha

para informar

de la

al Concejo

y ahí puede deducir que se publique,

que el trabajo de las comisiones es para el Concejo.
Concejal Sr. Román señala que no es sólo para el Concejo sino que para

toda la comunidad.
Sr. Alcalde señala que con la venia se publica, pero debe mantenerse
informado al Concejo del trabajo de las comisiones. Solicita que se aclare bien el trabajo de las
comisiones de acuerdo a la ley, lo cual le solicita antecedentes a la Secretaria Municipal. Concejal
Sr. Román, señala que la misión es aportar.
Sr. Alcalde señala que se envíe copia del acta a la Secretaría

para la

lectura. Respecto de la publicación no tiene problemas de que se publique en la página, pero será
renuente cuando ese trabajo de comisiones vaya más allá de las funciones que son propias de la
administración. De lo contrario va a haber una denostación a las labores del Municipio y se verá
obligado a aclarar que determinado Concejal está asumiendo labores que no corresponden.
Sr. Román insiste en que el objeto de la comisión es aportar a la labor
municipal, y para ello tendrá una línea de trabajo y una planificación.
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Se está instalando una farmacia en Navidad, creo que es muy importante pero sería
conveniente que siga atendiendo la farmacia móvil Salcobrand. Muchos contamos con convenios
de pago, además con descuentos considerables, por contar con tarjeta SURA u otros. Qué pasa
con la farmacia de Rapel?
Concejal Sr. Farías señala que consultó si la persona que arrendó y que firmó el contrato está
pagando el arriendo o no.
Concejal Sra. Madrid comenta que al parecer el mercado de Rapel, no tiene resolución sanitaria
para que la farmacia pueda funcionar.
2.- En Noviembre tengo entendido que se realizará el campeonato mundial de Windsurf. Consulta
si han tomado contacto los organizadores con la Administración. Conversé hace poco tiempo con
el campeón mundial quien confirmó en Noviembre su visita.
3.- La Escuela de El Chorrillo en alguna oportunidad, se había conversado que el Liceo tenía la
intención de hacerse cargo para que trabajaran en el verano. Sobre la radio comunitaria, sería
necesario que esta pasara por ejemplo al Liceo porque es importante tener este medio de
comunicación.
~\OADb~Camino
Lagunillas-Vegade Pupya, vecinos desean conocer en qué situación se encuentra si el
icipio está efectuando alguna gestión para su apertura.
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. Alcalde expone;
....,."-'--- 1.- Destaca la presencia de jóvenes profesionales de salud ya que con todo este equipo, espera
que redunde en beneficio para la gente. Encuentra mucho carácter a su directora y cree que se
van a lograr éxitos. Pide que se realce la salud de la comuna y acercarse a conversar con la
directora para tratar de solucionar los problemas.
Concejal Sra. Madrid informa que hicieron una mesa de trabajo con los adultos mayores en Rapel,
y sus conclusiones estarán por escrito.
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Término de la Sesión: Siendo las 19:30 hrs., se po

HORACIO

'rmino a la presente sesión ordinaria.
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