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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 24/2013

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD

En Navidad a 19 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. Lauta ro
Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes.
Fidel Torres
actúa como

Acta N' 23
Correspondencia
Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem
Materia
4°

.¡.
Propuesta modificación dotación docente 2013.
Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac
Materia;

J.
Antecedentes
Proyecto "Construcción
casetas sanitarias, Navidad
(Alcantarillado)
5°
Intervenciones Sres. Concejales
********************************************************************************

Urbano"

Previo al inicio de la Sesión la Secretaria Municipal informa que el Sr.
Alcalde se incorporará durante el desarrollo de la Sesión, ya que se encuentra en la ceremonia de
firma de convenio Liceo Pablo Neruda - Clínica Dar Salud.
1°

ActaN°23

sesión ordinaria
observaciones.

Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
N° 23, de fecha 12 de Agosto de 2013, la que es aprobada con las siguientes

Concejal Sra. Margarita Madrid observa;
En la pág. 357, en relación al Plan de Verano e información y difusión de
la Comuna de Navidad, no quedó registrado en el acta, las intervenciones sobre la información
turística, donde propuse que debiera estar en la entrada de la comuna, Carabineros o Mercado.
En la pág. 358, se consultó quién hacía las capacitaciones al personal que
trabaja en la temporada de verano, lo que no quedó establecido en el Acta, así como también, la

respuesta que dio el Sr. Leonardo Peralta.
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Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
En la pág. 356, después de la intervención

del Señor Barra, dice:

"Concejal Farías señala que le quiere entregar otra tarea al Sr. Barra, si fuera factible que nos
hiciera la entrega de un informe de la situación que tienen muchos habitantes de la Comuna por el
tema de Emelectric con la expropiación",

debe decir, "con la instalación de postes en terrenos

particulares los que en muchos casos, incluso han disminuido la plusvalía de esos terrenos".
En la misma página, al final, dice: "adecuar", debe decir "averiguar".
En la pág. 358, al centro de la página, dice: "Concejal Farías plantea que
ahí están las contradicciones, lo mismo que pasó con el hotel la semana pasada", debe decir "con
el hotel Roca Cuadrada, la semana pasada".

AD

En la pág. 360, en el último párrafo, dice "ante la 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 de Matanzas y Navidad. En Rapel queda bajo el
~tontrol
de Carabineros de Rapel yen Navidad en la Tenencia; debe agregarse "y los jueces cada
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encuentran más livianos los medios de prueba y por lo tanto no hay pena".

<>~
conocimiento público",
tuvieran los trípticos".

Se establece que "debiera haber un número de emergencia municipal de
debe decir; "debiera haber un número de emergencia que también

2°
Correspondencia
Despachada
Ordinario N" 367, dirigido al Gerente General de Essbio, para solicitar audiencia a la que
concurriría el Alcalde con el Concejo Municipal y equipo técnico, a objeto de conocer información
sobre proyecto denominado "Construcción Caseta Sanitaria Urbana de Navidad .. etapa de
ejecución.
Documento N" 4, del Concejal Sr. Lautaro Farías, donde solicita información sobre el listado de
beneficiarios de las diversas becas de estudio tramitadas y postuladas a través de Dideco,
correspondiente a los periodos 2012 y 2013.
Documento N" S, del Concejal Sr. Lautaro Farías, para solicitar el histórico de consumo de
combustible del primer semestre 2012, primer semestre del 2013 y el informe intemo del primer
mes de funcionamiento
del sistema de rastreo satelital de la flota de vehículos municipales,
separados por tipo de combustible y placa patente, además del informe del mismo período,
emitido por la empresa proveedora de servicios de rastreo satelital.
Carta de la organización Protege, quienes plantean su solicitud al municipio y al concejo municipal
de que se les haga partícipe como organización de cualquier actividad de interés comunal en
igualdad de condiciones al resto de las organizaciones, lo que no ha sucedido hasta la fecha.
Concejal Sr. Torres señala que no sabe si corresponde a la administración que le dé la respuesta o
tiene que haber un acuerdo del concejo. Creo que es decisión de la administración o de quien

organice dichas actividades.
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Concejal Sr. Ortega plantea; no sé a qué actividades se refieren, que se
hayan realizado y que no hayan sido considerados o qué es lo que hace tan representativa a esta
organización. Sin lugar a dudas en cuanto a la parte ecológica, pero también hay aún muchos
problemas en los que en realidad no ha habido participación de esta organización, más allá del
alcantarillado.
En cuanto a este tema del alcantarillado, creo que de una vez por todas,
tenemos que empezar a concretar. Por ello, había pedido la asistencia reiterada del Asesor
Jurídico, desgraciadamente no pude estar, pero la razón de pedir su asistencia era para que diera
la asesoría correspondiente.
A la lectura del acta, no hay ninguna asesoría, sino que
planteamientos como "necesito los documentos, tengo que ver qué pasa. Y lo único que queda
claro es que la Superintendencia dispone las tarifas. Después de varios años logramos que viniera
al concejo pero no hubo nada concreto; el Sr. Peralta tiene que entregarle los documentos y así,
en un par de años podremos tenerlo, para que nos exponga la parte legal. Porque lo que nosotros
necesitamos es que nos diga: de acuerdo al contrato que se hizo, o, a la licitación, Essbio tiene
hasta "tal fecha" para dar solución al alcantarillado; además, tiene de acuerdo a la ley esto y
ustedes como Concejo pueden hacer esto ...
.

No hay que ser abogado para decir lo que se refleja en el acta, para eso

4-\OAD D~ es un asesor legal al que se le está pagando y pido que quede constancia de lo que estoy diciendo.

:$

1,-. Tiene que venir más preparado

~

'''',''',
o Asesor Jurídico. Para eso tiene otro pe rsona que • dé e apoyo , qu " busque lo,
documentos, hay algunos que le podrán dar los afectados. Los documentos del contrato con
<:> Essbio eso lo debería tener él como asesor legal, con eso es lo que tiene que trabajar, con todos
los contratos de la municipalidad por que deberían estar visados por él y no por el procurador y
eso debería exigírsele aquí, porque cada contrato debería ir con su opinión, con su firma y con su
aprobación.
Retomando el tema de Protege,
me parece que se sobrevalora la
representatividad de la organización, donde ellos nos plantean "ustedes nos están dejando fuera
injustamente". Con esos planteamientos, parece que estamos en guerra con ellos y que nosotros
estamos amarrados con Essbio. No sé si recordarán que ellos están en deuda porque
se
comprometieron
a hacer un aporte, en cuanto a una presentación sobre el problema del
alcantarillado que tampoco la han hecho. Pareciera como que tenemos un poco de temor a este
organismo y al periodista que los asesora, el que llego como cocinero y firma como Periodista, el
Sr. Salvador Pérez, editor del Periódico El Correo Navidad en Navidad. No sé si es necesario pedir
los títulos a cada persona, porque aquí a Navidad llegan sólo "Magister" y basta con que todos lo
digan, para que nosotros hagamos reverencia. Quizás es Periodista, puede ser, no digo que no,
partió con una muy buena idea del Periódico, pero en esto, se ha hecho una guerra en contra del
Concejo, sin tener ninguna razón valedera.

de este ejercicio, es función del
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y buscar él los antecedentes
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Concejal Srta. Abarca entrega algunos antecedentes sobre el tema, que
se encuentran insertos en el Acta 470 del Consejo Regional, de fecha 16 de Abril, donde se aborda
la materia por la Agrupación Protege, quienes habían solicitado a los Sres. Consejeros, exponer la
situación del proyecto sanitario para la comuna y su propuesta de una planta alternativa (De
Lombrifiltro). Además expuso e informó que el Concejo municipal ya había aprobado esta materia,
lo cual no es así, creando una gran duda respecto de la situación de la comuna.
Concejal Sr. Farías señala con respecto a lo planteado por el Concejal Sr.
Ortega durante la presencia del Señor Barra, fui bien explícito en lo que se le estaba pidiendo,
porque a mí modo de entender, creo que ni sabía a qué venía y se le clarificó bien el tema del
informe que tenía que preparar y entregar a la brevedad.
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profesional

También es claro y conveniente, sin conocer mayormente la parte
del Señor Barra, pero por su juventud, se me ocurre que debiera tener "cero

experiencia" respecto de casos tan gruesos, como sería enfrentarse a una empresa como Essbio.
Por ello planteo al Concejo que, independiente del informe que nos dé el Señor Barra, se debiera
solicitar una segunda opinión, con un abogado con experiencia frente a estos temas. Quiero
solicitar expresamente que quede en Acta la solicitud y que ojalá lo consideraran.
Sr. Presidente señala que considera que este profesional no venía
preparado, no sé si se le informó cuál era la necesidad o el conocimiento que quería obtener el
Concejo en cuanto a lo que es Essbio.
Concejal Sr. Farías reitera que estamos frente a un problema que no hay
que minimizar, todo lo contrario, hay que darle la importancia que corresponde. Concejal Sr.
Ortega señala que está de acuerdo, porque en esta etapa o en la que viene, se necesita un mayor
respaldo jurídico.
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Concejal Sr. Farías plantea que su temor y aprensión frente al tema, es
D~.10rque en un minuto, pedí que se hiciera un informe de proyecto con el tema de Emelectric y
:~je que, había jurisprudencia
respecto de estas situaciones de Emelectric con particulares,
RIO í!ótonces me estaban pidiendo que les dijera cómo obtener esa jurisprudencia.
Concejal Sr. Ortega señala que en una situación más puntual, si no fue
Ghformado del tema a tratar, pero si se dice que mañana o la otra semana hay sesión
*./extraordinaria,
uno pregunta de inmediato o trata de saber de qué se trata para ir preparado. No
es justificación decir; nadie me dijo a qué venía, Hay que recordar que la citación era para la
primera semana y la postergó porque no podía, entonces tuvo más de quince días para saber de
qué se trataba la reunión.

i

Sr. Presidente consulta si se toma un acuerdo al respecto, debiera ser la
administración la que toma la decisión de contratar en su momento a un profesional experto en
este tipo de materia.
Concejal Sra. Madrid señala que está de acuerdo con una segunda
opinión jurídica. Sobre la carta de Protege, estoy de acuerdo a que a ellos se les invite, por algo es
una organización que está constituida y hay mucha gente que está respaldando esta carta, por lo
que creo que igualmente hay que tomarlos en cuenta.
Concejal Sr. Farías comparte
que es la administración
con su
departamento social, o con su departamento de desarrollo productivo, los que saben a quienes
invitan.
Concejal Srta. Abarca hace notar que por lo que se reproduce en
facebook se cree que se está en una batalla, creo que aquí hay alguien que pasa la información y
le echa la culpa al Concejo y no pasa la información como debe pasársela, con la veracidad que
tiene que ser. Estuvimos todo el tiempo del mundo escuchándolos y ellos no cumplieron.
Siendo las 1S:35 hrs., se incorporo el Concejal Sr. Alvaro Ramón a la
presente sesión.
Ante el ingreso del Concejal Sr. Álvaro Román, la Concejal Srta. Zoemia
Abarca consulta cuánto es el tiempo de retraso que establece el reglamento para incorporarse a
una sesión. Srta. Secretaria Municipal confirma que son 15 minutos.
Memorándum N" 400 de la Dirección de Desarrollo Comunitario para informar sobre la solicitud
del Señor Francisco Muñoz Yáñez de la localidad de Tumán, para realizar un bingo y un
campeonato de futbolito con venta de bebidas alcohólicas el 7 de Septiembre en la localidad de
Tumán, por necesidad de solventar los gastos de una intervención
encuentra respaldada por el respectivo informe social.

quirúrgica. Dicha solicitad se
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Memorándum 401, también
extraordinarias,

de la Dideco donde respalda algunas solicitudes de subvenciones

-Solicitud del Club de Rodeo de Rapel de subvención extraordinaria
materiales para reparación de medialuna.

de $500.000.-

-Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Navidad de subvención extraordinaria
financiar gastos de arriendo del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos.

de

para compra de

$ 840.000, para

Acuerdo N° 087/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las siguientes solicitudes
extraordinarias; para el Club de Rodeo de Rapel, subvención extraordinaria por
un monto de $500_000, para compra de materiales para reparación de medialuna y para el
Cuerpo de Bomberos de Navidad, subvención extraordinaria por un monto de $ 840.000, para
financiar gastos de arriendo del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Pupuya.

I de subvenciones

Solicitud de la Organización Intercomunal de Rodeo, para realizar rodeos con venta de alcohol, en

~
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las siguientes fechas:
O~ 15 de Septiembre, Club de San Vicente, en la medialuna de Rapel; 12 de Octubre, Club de Rapel y
~n
Rapel; 11 de Enero del 2014, Club de Pupuya, en la medialuna de Pupuya; 15 de Febrero se
ARIO'Sealizaría la final de la temporada de rodeos donde participarían los 5 clubes y sería también en la
llnedialuna de Rapel.

<>..

Solicitud del Sindicato de Pescadores del Chorrillo para realizar fiesta folclórica el 12 de Octubre,
con venta de alcohol.
Solicitud del Club de Cueca con Espuelas y Chamantos de Rapel para realizar una cumbre guachaca
el14 de Septiembre, con venta de alcohol.
Acuerdo N° 088/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las siguientes solicitudes
de permisos con venta de alcohol;
Solicitud del Señor Francisco Muñoz, para realizar un bingo y un campeonato de futbolito el 7
de Septiembre de 2013, en la localidad de Tumán.
Solicitud de la Organización Intercomunal de Rodeo, para realizar rodeos con venta de alcohol,
en las siguientes fechas; 15 de Septiembre, Club de San Vicente, en la medialuna de Rapel; 12 de
Octubre, Club de Rapel y en Rapel; 11 de Enero del 2014, Club de Pupuya, en la medialuna de
Pupuya; 15 de Febrero, final de la temporada de rodeos en Rapel, con participación de los 5
clubes.
Solicitud del Sindicato de Pescadores del Chorrillo para realizar fiesta folclórica el 12 de Octubre
de 2013.
Solicitud del Club de Cueca con Espuelas y Chamantos
Guachaca" el 14 de Septiembre de 2013.

de Rapel para realizar

"Cumbre

Concejal Sr. Román consulta sobre la solicitud que envió la Iglesia
Evangélica para solicitar aporte para el Tedeum. Srta. Secretaria Municipal informa que debiera
estar para la evaluación social y presupuestaria, por lo que será presentada al Concejo la primera
sesión del mes de Febrero.
Concejal Sr. Farías sobre la solicitud del voluntariado, consulta si aparte
de lo que está solicitando Bomberos, está pendiente un acuerdo del concejo de una subvención
que se les iba a entregar, por lo que solicita que se revise el Acta y se haga efectiva esta

subvención. Sr. Presidente señala que recuerda el acuerdo sobre esta subvención además de la
obtención de los recursos para la compra de esos terrenos.
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Concejal Sr. Ortega señala que en la oportunidad, cuando se trató el
tema en el presupuesto, pedí la subvención a Bomberos. Además, se les entregó el dinero para la
compra del generador y lo que no iba a quedar presupuestado era la adquisición de la camioneta, y
la compra del terreno. Pero no recuerda si en ese mismo presupuesto, quedó considerada la
subvención de $2.000.000.Concejal Srta. Abarca solicita que estas solicitudes, además del informe
social, sean acompañadas del certificado de finanzas.
Memorándum N" 268, del Director de Administración y Finanzas, con los balances del segundo
trimestre de las áreas de Salud, Educación y Gestión Municipal.
Ordinario N" 371, con el informe
municipales.

. A ",

de los Contratos, Concesiones y Licitaciones de las unidades

3'

Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem; Propuesta modificación dotación docente 2013.
~,\O O CJ~\
Sr. Alcalde se incorpora a la sesión y brinda la palabra al Sr. Figueroa
~uien señala que quiere compartir un análisis de lo que ha sido la dotación docente hasta hoy y,
~'_'-ET-A-R-16~que significa en términos de lo que se aprobó en algún momento en el mes de Febrero, cuando
~\1\;~::'::=.i, llamó a concurso para poder cumplir con el 20% a contrata, que establece la ley. Hace entrega
é un documento donde aparece un primer cuadro que habla de los establecimientos escuelas
ásicas y liceo, las horas que son titulares, las horas que son a contrata y las horas que se
aprobaron en esa sesión, que son 3.061 horas y las horas de contrata equivalentes a un 27, 47%.
Por ese motivo se determinó que había que llamar a concurso para rebajar las horas de contrata,
sin embargo, en esa dotación docente no se consideraron las horas del Daem, donde hay tres
cargos que son titulares, que también son parte de la dotación docente. Al sumar esas horas, da
3.171 horas comunales considerando el Daem y se rebaja el porcentaje de horas a contrata.
la propuesta para rebajar ese porcentaje era llamar a concurso en el
liceo, 44 horas de lenguaje, 44 horas de matemática, 23 horas de Ingles, 44 horas PIE y rebajar 48
horas a contrata que eran del liceo. Al hacer ese análisis y ese llamado a concurso para titulares,
además, la rebaja de las 38 horas, sumando las horas del Daem bajamos y llegamos 19,5 % lo cual,
era el propósito. Explica que se llamaron a concurso, pero no todas las horas se coparon, sólo 44
horas de lenguaje, 44 horas de matemática, 23 horas de Ingles; en total, 155 horas. No se copó las
44 horas PIE del liceo y no se rebajaron las 48 horas que estaban a contrata.
Concejal Sr Farías consulta cuál es la causa y el motivo de por qué las
horas del PIE no se coparon. Sr. Figueroa responde que no se presentaron postulantes porque hay
requisitos, como tener el título.
Concejal Sr Farías consulta si el Sr. Álvaro Román está a contrata. Sr.
Figueroa aclara que sí, porque hay que establecer una diferencia, quiénes tienen prioridad para
acceder al cargo, son quienes tienen el título de educador diferencial. Si alguien no tiene ese
título, lo que se tiene que hacer es solicitar la autorización al Ministerio, para que una persona
que tenga un título habilitante, pueda ejercer la docencia en este sector.
Concejal Sr Farías consulta cómo se ha resuelto en el caso de todos los
que están ejerciendo en este momento en la comuna. Sr Figueroa informa que la mayoría está
ejerciendo con habilitación docente.
Concejal Srta. Abarca consulta quién tiene estas horas en el liceo. Sr.
Figueroa señala que 44 horas fueron concursadas y asignadas a la Sra. Patricia Hemández,
mientras que las otras 44 horas, no se coparon en ese momento y quedaron libres.
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Posterionnente el Ministerio nos obliga a tener las horas necesarias PIE
para cumplir con el plan de estudio, por lo tanto tuvimos que contratar esas horas a contrata, pero
es posible que puedan llegar a ser titulares a través de un concurso.
Concejal Sr Farías consulta si para postular a ese concurso hay que tener
obligatoriamente el título, no podrían estar autorizados por el Ministerio?
Concejal Srta. Abarca
consulta si la Srta. Miriam Ramírez tiene título. Sr Figueroa responde que es Psicopedagoga
Concejal Sr. Farías consulta cuántos profesionales son en la comuna? Sr
Figueroa informa por establecimiento:
Rapel: Miriam Ramírez, Carol Acevedo.
San Vicente, la Aguada: Marcelo Alfaro.
liceo: Patricia Hernández y Elizabeth Guerra
Pupuya: Gabriela Araya y Nancy Figueroa.

~
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10~irculación
nacional que necesitamos esas horas. Si llega alguien con título, tenemos que dar a esa
yersona
el cupo y si no llega nadie, tenemos que recurrir a otros profesionales y solicitar la
utorización docente.

)
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Navidad y el Manzano: Álvaro Román y la Sra. Francisca Peregrin que se encuentra con licencia
médica, pero en su caso es Educadora Diferencial y no postuló al concurso.
Concejal Sr Farías consulta por cuánto tiempo se mantiene esta situación
de que no se titulen y esté esa autorización. Sr Figueroa responde que el Ministerio puede todos
os años autorizar, y el Daem debe cumplir con un requisito, que es publicar en un diario de

*
.

Concejal Sr Farías consulta; ¿este llamado en qué diario fue publicado?
Sr Figueroa infonna que se publicó en "las últimas noticias".
Sr Figueroa señala que esta es una propuesta para que los Srs. Concejales
la analicen porque significa algunas variaciones de la dotación docente. las horas tal vez van a ser
menos de las que se aprobó en ese momento, se aprobaron 3.171 horas. Con esta propuesta van a
ser menos, pero tenemos que rebajar las horas a contrata, entonces la propuesta tiene que ver
con ajustarse al 20% yeso significa, modificación de lo que se aprobó como dotación docente.
Concejal Sr Ortega plantea con respecto a la dotación docente que, de lo
que se aprobó finalmente, no se tiene un documento final, sino que la dotación docente es la que
aparece en el Padem que debería ser la que estaría funcionando, pero es totalmente distinta. Sr.
Figueroa señala que la dotación que se presentó el 4 de Febrero, fue la dotación docente final,
con la propuesta para rebajar el 20%, con los llamados a concurso y la cantidad de horas que
había.
Concejal Sr. Ortega señala que sería bueno tener todo el desarrollo.
Consulta por qué dice aumento de horas a contrata, 44 horas Chávez, 44 horas Helvética. Sr.
Figueroa señala que de acuerdo con lo que se hizo de los llamados a concurso y las horas que 'se
completaron, en realidad las horas eran para el liceo y este rebajó sus horas y las básicas
permanecen igual, de acuerdo a esta presentación. Haciendo el análisis de Abril del 2013, ya hay
una diferencia entre las horas que son titulares y las que estaban presupuestadas en básica, si
comparamos el gráfico con el primero dice: 1.489 y arriba dice 1.522 ahí hay una diferencia. De
acuerdo con esa carga horaria, el porcentaje de horas de contrata se llega a un 21,81% de acuerdo
con todos los concursos que se hicieron y las horas que se coparon. El siguiente cuadro explicativo,
tiene que ver con el concurso de los Directores; Escuela Divina Gabriela, Confederación Helvética
y Francisco Chávez.
A raíz del resultado que entregó la comisión, hicimos una consulta a
Contraloría, sí se ajustaba derecho, que la comisión hubiera presentado dos nombres.
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Mientras eso ocurría, dejamos nulo el decreto de nombramiento de
estos directores y los pasamos a contrata, porque esos directores eran a contrata, salvo la
Directora de la Divina Gabriela, que ella si era titular, entonces sigue siendo titular. Pero las otras
horas, 88 pasan a contrata, hasta que la Contra loría no conteste y diga, si está ajustado a derecho
o no lo está. Hicimos una presentación el 7 de Mayo y junto con eso, una solicitud al Servicio Civil
para que mandara un representante y se constituyera la comisión de nuevo, para que sesionara y
se ajustara de acuerdo a lo que nosotros interpretamos, que deberían ser, tres nombres por cada
cargo. El Servicio Civil nos contestó que estaba ajustado a derecho, que ellos habían hecho la
consulta a la Contraloría General, por lo tanto, lo que habían hecho estaba bien. Ese mismo
documento se lo remitimos a la Contraloría para que decida luego, pero igual hay que pensar en
las personas que están ahí porque hay una situación de inestabilidad, por tanto a las 1.489, le
tuvimos que restar las 88 hrs. y pasarlas a contrata.
Agrega que en el primer cuadrito de la hoja 4 aparece un porcentaje
porque nos vimos obligados por la superintendencia que nos dijo que no se estaba cumpliendo
OAD' .. con el plan de estudios PIE, por lo tanto se tuvo que contratar 26 horas de profesor en Rapel, 14
~J
D~'\hrs., en la Divina Gabriela y aumentar las 14 hrs., del liceo que no estaban cubiertas. Entonces, se
~
1yaumentaron 54 horas de PIE y se aumentaron 7 horas en el liceo porque se creó un Primero
SE
ARIO ~edio más, por lo tanto, se necesitaban más horas. Al suponer que en el caso de las horas de la
~
Á onfederación Helvética y Francisco Chávez, la Contraloría dijera que se ajusta derecho,
pasan a
/
(> er titulares, por lo tanto se incrementan las horas de titulares y llegamos a un 23,31%. Una
situación más compleja, porque en algún momento, de la propuesta que se hizo en febrero se
habló de rebajar 38 horas en el liceo; cosa que no se hizo; para poder ir ajustándose al porcentaje
de horas a contrata en un 20%, hay que rebajar horas de la dotación docente, por lo cual la
propuesta es que las horas que no son relevantes y que no afectan el plan de estudio, tienen que
ver con horas técnicas (UTP), en las que no se hacen clases. En el caso del liceo, hay 44 horas de
UTP, que se rebajarían, sin que ello signifique ningún perjuicio para el docente, y se sacan de una
cuenta para pagarla con recursos Sep. En rigor la persona seguiría con el mismo contrato y con los
beneficios que tiene el estatuto docente.
la segunda propuesta es que las Escuelas Francisco Chávez y Divina
Gabriela hoy tienen un kínder con un pre kínder, con jomada escolar completa, pero que
corresponde a una política comunal, dado que el Ministerio sólo paga la jornada de la mañana,
porque no está autorizada la jornada escolar completa. Por lo tanto, se sugiere la rebaja de 10
horas a cada persona que hace la jornada escolar completa, se traspasan a Sep, es decir, se sacan
de la dotación sin que afecte ninguna relación laboral porque va a seguir bajo el estatuto docente,
y además llegaríamos al 21,73 %.
la siguiente propuesta es llamar a concurso lo que quedó pendiente del
liceo, es decir, las 44 horas del PIEque no se cubrió y llamar a concurso las 38 horas del PIE de la
Confederación Helvética, llegando así a 19,09%.
la última propuesta es en Rapel, ya que habían 19 horas a contrata de
UTPque no afectan el plan de estudio, son horas de "enlace", por tanto se sacan de la dotación y
se cancelan a través de la ley SEP, con ello, se llega a un 18,59%.
Concejal Sr. Román señala que le preocupa cuando hablamos de pasar
ciertas horas a ley Sep., cuál sería la relación docente?, los docentes quedarían con los mismos
derechos?, por ejemplo: vacaciones, bonos, etc ... Sr. Figueroa indica que no hay problema ya que
se contrata a alguien por el Estatuto Docente.
Concejal Sr. Ortega hace notar que la propuesta ha sido muy clara y
contiene una solución concreta.

e
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tiene que cumplir con todas las normativas y fechas y en qué minuto viene la obligatoriedad
concesión a ejecutar el alcantarillado o empezar a planificarlo.

por

Sr. Peralta informa que no tiene la exactitud de cómo es, lo único que en
el año '99 y 2000 no había nada concreto, después pasó el tiempo, se siguieron teniendo
reuniones con el Gobierno Regional y con Essbio yeso como que quedó congelado por un tiempo
y nosotros volvimos a insistir el año 2006 y ahí nos llega un cronograma base. Posteriormente en
el 2009, se envían nuevos antecedentes para comenzar el tema de las obras de alcantarillado en
ese cronograma base.
Sr. Alcalde señala que frente a la interrogante que plantea el Concejal Sr.
Farías, hay que indagar cuándo a Essbio le correspondía su responsabilidad operacional
para
ejecutar el alcantarillado.
Concejal Sr. Farías menciona de la importancia de recoger la información
para reconstruirla.
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Sr. Alcalde señala que con ello, se puede partir con un debate
responsable y serio con autoridades y decir que es lo que acordó Essbio que de acuerdo a la
normativa vigente a ustedes les correspondía ingresar el alcantarillado en Navidad en cierta fecha
ya partir de ello se les puede plantear: miren la fecha en que estamos, cuáles fueron los intentos
de ustedes por implementar
el alcantarillado en Navidad? Porque podría casi asegurar de que
Essbio va a desviar la atención y la responsabilidad del alcantarillado, al municipio.

'1jªiB¡¡§·~
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Concejal Sr. Farías suma que para reconstruir esta historia se necesita de
C.la opinión también de la de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder ir armando el
l>
puzle.
Concejal Sr. Ortega señala que respecto a lo que conversamos antes, a
tener una buena asesoría jurídica, un asesor que realmente conozca el tema o que se documente
bien, porque puede darse que tal como lo dice el Alcalde, que Essbio va a desviar y a
responsabilizarnos a nosotros, entonces vamos a tener la culpa ante todo el mundo. Por ello,
necesitamos esta asesoría para plantamos con todos los antecedentes y en forma más jurídica.
Concejal Sr. Farías le informa al Sr. Alcalde que por eso antes de que
llegara a la sesión se había pedido el acuerdo, y sin desmerecer al asesor del municipio, pero dada
su aparente juventud y por ende su falta de experiencia, que si la administración dispone de los
recurso y medios, se vea la factibilidad de una asesoría, con un abogado con experiencia.
Sr. Alcalde comparte de la necesidad de que el abogado se hiciera parte
de la comisión donde tenemos que ir, porque él va a defender nuestra postura con el análisis que
va hacer de los antecedentes, por ello al Sr. Barra hay que hacerlo parte de esta situación. Le
indica al Sr. Peralta que el compromiso es que le haga entrega al Sr. Barra de los antecedentes
relacionados con la materia.

e

Concejal Sr. Ortega consulta por qué el proyecto se refiere a casetas
sanitarias. Sr. Peralta aclara que lo que se trabaja son casetas sanitarias que van conectadas a la
red de alcantarillado. De acuerdo al cronograma base que dio Essbio, empezamos a trabajar en el
proyecto de diseño de caseta sanitaria que queríamos hacer y construir con las platas del
Gobierno Regional, es decir, en lo que ocurre en la vivienda, más algunas cosas externas como lo
que es, pavimentaciones de calles y en el caso de "Navidad Urbano" era extensión de alumbrado
público. Los recursos correspondían al programa de acciones concurrentes del Programa
Mejoramiento
de Barrios dependiente de la Subdere, independiente que esta ficha y este
proyecto, con todos los antecedentes, se iba al Ministerio de Planificación.
Sr. Alcalde pide aclaración respecto de lo qué es una caseta. Sr. Peralta
indica que corresponde a un baño que se le construye a las familias con la cocina y se llama así
porque son las partes húmedas de la vivienda.
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Concejal Sr Farías consulta si esta asignación se enlaza con Dideco y la
Ficha de Protección Social. Sr. Peralta da a conocer que es un diseño tipo de caseta sanitaria en
albañilería con ladrillo princesa y tiene sus metros cuadrados, porque son casetas iguales para
todos. los que califican directamente y automáticamente son los que tienen sus terrenos al día,
los que no son veraneantes o arrendatarios y los que tienen 12.000 mil y tantos puntos en la Ficha
de Protección Social hacia abajo, esas tres características deben tener para calificar y ser
beneficiarios directos.
Concejal Sr. Farias consulta qué pasa con los que están sobre los 12.000
mil y tantos puntos, cómo se conectan al alcantarillado. Sr. Peralta informa que hay un 10% de los
que están sobre los 12.000 mil puntos, que según el estudio que hace el sectorialista con la
municipalidad pueden calificar, los que estén más cercanos al puntaje, el resto tendría que
conectarse por sus propios medios.
Continúa su exposición informando que el proyecto que se postuló, el
2007 quedó hasta ahí porque faltaba información, paso al año 2008 pero en diciembre del 2009 el
pro..yecto queda recomendado satisfactoriamente. Se lleva a licitación, se adjudica a una empresa
~
Talca, la que normalmente es especialista en este tipo de tema de casetas sanitarias. En el año
V.Oya se tenía el catastro hecho con todos los beneficiarios directos. Essbio por su lado, nos
O ecíó como Municipalidad y al Gobierno Regional de poner toda la ingeniería de calle de lo que
xterno a la casa hasta la UD (unión domiciliaria) que va por fuera de la vivienda, más las redes
(5 imarias, secundarias, etc.
Concejal Sr. Farías consulta si es para todos, sin exclusión. Sr. Peralta
confirma que es para todos sin exclusión, el que es turista y tiene una casa de veraneo, va a tener
todo, pero se va a tener que conectar él. En el fondo la ejecución de esta obra solamente en esta
parte sale $1.500.000.000.- por tanto alcanza a casi $5.000.000.000.- de pesos, la inversión que
sería el complemento de todo, ahora cuando Essbio dice ,me comprometo a construir la planta de
tratamiento de aguas servidas y una planta elevadora de aguas servidas que es la que está casi al
frente del cruce yendo hacia las Brisas donde está el badén, son costos que asume directamente,
tanto de la planta de elevación de aguas servidas primaria y la planta de tratamiento de aguas
servidas, aunque ellos no nos hayan planteado oficialmente, qué tipo de planta es, pero nosotros y
ellos también asumen que es una planta de lodos activados, por lo que se ha hecho en otros
lugares. Señala que al estar catalogados como una comuna que tiene muchos fósiles y elementos
arqueológicos, entonces dentro del proyecto vamos a tener que solicitar hacer un estudio de
impacto ambiental con respecto a las redes primarias que se van a hacer. Essbio por su parte, para
la planta de tratamiento también tiene que hacer un estudio de impacto ambiental o declaración,
obviamente el que es mejor es un estudio, porque es más exigente yeso, ellos tienen que incluirlo
antes de entregar la planta y aparte de eso tienen que haber participación ciudadana dentro de
ese estudio y esa participación ciudadana no va tan solo sobre una mesa sino que también hay una
evaluación de impacto ambiental en el sistema(lnternet) y Essbio tiene que responder todas las
objeciones satisfactoriamente.
Concejal Sr. Román consulta, si no es responsabilidad de Essbio
desarrollar la planta de tratamiento, de quién es la responsabilidad de decir el tipo de planta que
debiéramos proyectar. Sr. Peralta responde que no es responsabilidad de ellos mostrarnos la
planta, pero cuando se hace el estudio sí y tienen que comprobamos que esa planta no es dañina.
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Concejal Sr. Román consulta si es Essbio quien tiene que definir el tipo de
planta? Sr. Peralta señala que Essbio va a presentar un tipo de planta que nosotros podemos
objetar con fundamentos, nosotros deberíamos presentar un tipo de planta que sea óptima para
la comuna.
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Concejal Sr. Román consulta si le decimos a Essbio que no es la planta de
tratamiento que queremos. Sr. Peralta señala que para eso hay un sistema, un protocolo de
participación ciudadana en la cual se pone la objeción.
Concejal Sr. Román consulta si se puede construir la planta con otra
empresa o tiene que ser solamente Essbio. Sr. Peralta plantea que aquí en Navidad, Las Brísas y La
Boca es solamente Essbio, porque son los concesionarios, es distinto en Rapel, porque allá es un
comité de agua potable y ahí es el comité el que define el tipo de planta.
Concejal Sr. Ortega plantea que su inquietud es si se objeta la planta, y
se propone otra tipo de planta, Essbio no va a pagar el proyecto de la planta que queremos y sería
el Municipio quien tendría que hacer el proyecto. Sr. Peralta indica la gerencia manifestó que la
planta que ellos iban a proyectar sería la de Lodos activados y no la de Lombrifiltros, que es en el
fondo, la que un porcentaje de la comunidad quiere.
Concejal Sr. Farías reitera que es claro ver la legalidad del tema, sus
deberes, obligaciones y responsabilidades.
Sr. Alcalde señala que es un tema que está en el aire y voy entendiendo
de por qué Essbio no nos dice definitivamente: este es el proyecto de redes y esta, la planta de
. lOAD
tratamiento. Aunque hay un documento anterior que dice que la planta va a ser de Lodos
~"
O~ activados, el problema es que Essbio va a venir a entregar el proyecto de la planta de tratamiento,
(j
~uando
empiece el proceso final de participación ciudadana, por qué Essbio esconde la
ZS
RIO ~esponsabilidad de decimos si, el proyecto de redes va acompañado con el tipo de planta de
~
,Bratamiento de lodos activados, aunque no llegue el proceso normal de participación ciudadana?
•
~ Después, nos vamos a ver acotados a un plazo y vamos a empezar a pelear y tal vez, también con
la comunidad y el grupo Protege, con una planta que no va a ser de nuestro agrado y que cumple
con la normativa Chilena, eso es lo que tenemos que rescatar y el mérito de la audiencia con la
gerencia en Concepción, porque no nos han dicho nada para que nosotros analicemos, antes de
que empiece el proceso legal, entonces vamos concluyendo, de que a Essbio le interesa que se
acorten los plazos para que haya menos derecho a pataleo, porque hay una visión que lodos
activados acá no se va a querer.
Concejal Sr. Farías plantea que hay otra cosa que es la experiencia de las
comunas cercanas y costeras con características de territorio, como es el caso de Pichilemu, de
cómo han solucionado este problema. Porque no sacamos nada con el Lombrifiltro de Calera, ni
con la planta de Peralillo a las características territoriales que nosotros tenemos, que son
absolutamente distintas a otras, y así seguir con otras localidades que sean costeras y similares
territorialmente.
Sr. Peralta indica que Pichilemu tenía una visión bastante distinta que nosotros
al principio. A ellos, Essbio le proyectaba un emisario y la comunidad se opuso, es un tubo a mil
metros que vota sin tratamiento las aguas servidas al mar y lo que hizo Essbio finalmente fue una
planta de tratamiento de lodos activados y esa es una planta que nosotros quedamos de ir a ver,
porque ellos son una población bastante más grande en relación a nosotros.
Concejal Sr. Torres plantea las siguientes inquietudes: para Essbio es una
obligación el alcantarillado con una planta de tratamiento, porque es una gestión social que
tienen, de distribución de aguas y alcantarillado. Sería importante saber pronto, por qué Essbio
propone "Lodos activados", es ¿porque las características de la comuna así lo requieren o es por
un antojo o lo que mejor le conviene a ellos?
y, para estar capacitados en eso, de salir con gente a ver las plantas de
tratamiento, tenemos a la mano la de Santo Domingo, Pichilemu, conocemos la de Lombrifiltro de
Nogales, ir buscando experiencias para que la genta se interiorice en lo que es una planta de
tratamiento. Cuando en la carta de los amigos ecológicos de Navidad colocan la palabra
"contaminante", nadie va a querer ni una ni la otra, porque Essbio no viene a colocar a esta zona
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que nosotros la queremos limpia y ecológica y nos viene a poner una contaminante. Que eso, lo
aclare a la brevedad Essbio si realmente es contaminante o cumple con la norma Internacional de
residuos. Sr. Peralta señala que independiente de la planta que sea, tiene que cumplir con la
norma y esa norma pasa por todos los tratamientos; el primario, secundario y terciario y después
va a salir con una calidad de agua que es del tipo apto para riego.
Concejal Sr. Román señala que bajo esa lógica de entendimiento y
análisis, es obvio que toda planta va a tener la resolución sanitaria porque se le exige. Ahora, a mí
no me asegura que cumpliendo con esa normativa, la planta no sea contaminante, por ejemplo La
Farfana sí cumple con los estándares de calidad y tema técnico pero es la Farfana, entonces hay
acomodos y se cumple, pero no asegura que no sea contaminante. Agrega que se ha discutido y
analizado este tema, a veces con poca información y desconocimiento, hemos escuchado otras
alternativas que pudieran haber, sin embargo, nos ha faltado información y asistencia técnica
sobre la planta de lodos activados para saber en qué consiste cada planta.
Concejal Sr. Ortega consulta hasta cuándo podemos alargar esto, porque
siguiendo con la inquietud, estamos preocupados por la ecología pero las napas de agua no
sabemos si están contaminadas o no. No sé si realmente queremos planta de tratamiento del tipo
¡{,;,,'OAO ú~ que sea, porque vamos demorando y en algún momento vamos a tener que decidir y enfocarnos a
!!J:'t'
'1- eso. Creo que la visión de planta de tratamiento que nosotros tenemos que buscar, es lo que más
~e parezca a la situación nuestra para decidir. Me preocupa que la gente siga sacando agua de las
SEC
Olorias, quizás eso afecta más que cualquier planta de tratamiento.
Concejal Sr. Torres acotar lo que manifiesta el Concejal Sr. Ortega de la
~.
contaminación del agua, tengo información de que la Sexta Región es la que tiene las napas
subterráneas más contaminadas del país, en el caso de Rapel nosotros hicimos un estudio de las
norias y el agua sale con fecas, entonces hay que empezar a preocuparse. Sr. Peralta propone, ya
que conoce a una persona que trabajó en el Ministerio de Salud y que es experta y trabajó en la
Seremi de Santiago, primero no se la va a jugar por ninguna planta, él va a decir los pro y los
contra de cada planta, y que podría hacer el contacto con él e invitarlo a una sesión del concejo.
Sr. Alcalde: frente a que cada uno tiene una opinión, todos queremos
alcantarillado y que Essbio quiere lodos activados, hay un tema que nosotros tenemos que matar
de una vez, yo estoy de acuerdo con el profesional que Leonardo propone, pero nosotros tenemos
que abrirnos y tener una opinión de profesionales más amplia, habrán otros que digan otra cosa y
nosotros discernir con ese grupo de opiniones, porque si vamos a traer una persona apegada a
Essbio va a defender a lodos activados. El sectorialista dice que aquí en la región se trabaja con
lodos activados y es el que aprueba los proyectos, señala que no da recomendación técnica a
lombrifiltro. Entonces por nuestra cuenta tenemos que demostrar lo otro, pero me parece
interesante que al estudio de las aguas de Rapel hay que sumarle las norias y hay que hacerlo a la
brevedad, no tan solo con un profesional, hay que hacer una licitación pública. Comenta que
averiguó que en la Pintana tienen sistema de lombrifiltro, y ahí estamos hablando de más de
100.000 mil hab. entonces eso hay que averiguarlo y que vayamos a visitar otras experiencias,
ese cronograma hay que tomarlo para tomar una decisión.
Concejal Sr. Torres comparte de que debe establecerse un calendario de
visitas a la brevedad, ahora cuando el sectorialista dice, nosotros no le damos el RS a otra planta
que no sea lodos activados, quizás sería bueno preguntarle por qué.
Sr. Alcalde concluye reiterando de que se debe licitar el tema del
laboratorio para el análisis de las aguas de la comuna y se proponga a la brevedad un cronograma
de visitas a las distintas plantas. Junto con ello que el abogado entregue la información
Sr. Peralta continuando con el cronograma que ha seguido la postulación
de este proyecto señala que en el 2011 se postula yel proyecto no queda recomendado por la
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mitad de la parte del proyecto, que es el detalle de ingeniería y lo que es aporte de Essbio, porque
no se tenía nada concreto en ese entonces. En este periodo se empiezan a hacer conversaciones
con Essbio, hicimos reuniones, etc. hubo reuniones en la sala de las artes escénicas con la
comunidad en general, en la cual estuvo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, estuvo Essbio,
una persona de la Universidad de Chile y explicaron el tema en varias reuniones con el Concejo de
ese entonces. No recibimos nunca los otros antecedentes, el 2012 tuvimos otras reuniones, con la
gente, tampoco recibimos los antecedentes
que iba a ingresar Essbio por lo tanto las
observaciones eran: falta de diseño de ingeniería, etc. y algunos detalles de lo que nosotros
habíamos ingresado, posteriormente a esto postulamos al proyecto el 2013, porque obviamente
no queríamos quedar fuera de concurso, pero esto no significa que nosotros ingresamos los
antecedentes sino que el Intendente en ese entonces el 2012 no priorizó este proyecto para el
2013, al no priorizarlo queda esta franja roja en la ficha hasta el 2013 en la cual se dice que no se
ingresaron los antecedente yeso significa que no hubo opción de que las personas o funcionarios
OAD
. que realizan los proyectos en la Intendencia, para que lo revisaran porque no estaba priorizado. En
g_'t-'"
O~:''l.se entonces, el Alcalde mandó un oficio a la Intendencia para que el proyecto fuese priorizado el
iJ
~13,
pero quedó sin ser priorizado o no lo revisaron. En el presente año, lo postulamos antes del
ZS
RIO!!tl de Abril que era la fecha tope que nosotros teníamos para postular, le creamos ficha,
~
ualizamos los antecedentes y el provecto tampoco lo prioriza el Intendente para el 2014. Por
/
te motivo, el Alcalde hace tres semanas manda un oficio al Intendente solicitando que priorice el
proyecto, señalando que es la única comuna de la región en su parte urbana que no tiene
alcantarillado público y se supone que el Presidente de la Republica dice que no va a quedar
ninguna comuna sin alcantarillado.
Concejal Sr. Farías sugiere que el Gobiemo Regional o el Intendente en
este caso no priorizó el proyecto por las gestiones realizadas por la agrupación Protege ante el
propio Gobierno regional creo que ese documento es importante subirlo a la página de la
municipalidad, que la comunidad sepa quiénes fueron a ver ese tema al Concejo Regional.
Concejal Sr. Román señala que fue parte de esa delegación y no tengo
ningún problema en que se suba y si esto tiene que demorarse un año más para que haya una
claridad real y un aseguramiento de la planta de tratamiento ecológica, realmente estoy dispuesto
a asumir cualquier costo, en términos, de que las cosas se hagan bien.
Concejal Sr. Farías señala que todos estamos en eso.
Concejal Sr. Ortega plantea que creo que nadie quiere una planta que
canta mine, partió con la idea de Secplac y no me imagino que el Sr. Peralta esté en una posición
de querer perjudicar al medio ambiente siendo además un profesional.
Sr. Alcalde señala que tenemos que seguir como lo estamos planteando
en este minuto y pedir con mayor fuerza una audiencia con el Intendente para ir a plantear
nuestra posición como municipalidad respecto del proyecto. Agrega que si es necesario ir a la
Comisión Social del Consejo Regional a pesar de que el consejero Sr. Femando Rojas lo aclara
después y dice que no es así como lo plantea Protege, porque nosotros no hemos aceptado la
sugerencia que pretende Essbio de instalar la planta de tratamiento.

Al Señor Intendente tenemos que decirle que si hemos presentado
oportunamente la incorporación del proyecto año a año, no quiero pensar de que hay un acuerdo
entre el Intendente y Essbio para que el proyecto se diluya porque un grupo de personas fue a
decirles que hay un reclamo tan grande en navidad que no correspondería hacer este proyecto.
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está objetado

Concejal Sr. Román plantea que si el proyecto anteriormente, dice que
técnicamente y que no lleva los estudios de Ingeniería, cómo yo priorizo un

proyecto que no cumple con ese requisito.
Sr. Peralta responde que presentamos el estudio el año 2011 y teníamos
el mismo tema y quedó OT (objetado técnicamente), entonces es un tema de no priorización, no
es un tema de que tenga problemas porque hay una parte que falta, ya que se entiende que hay
un tope de tiempo que uno va a postular que quizás no consigue todos los antecedentes y tiene al
cabo de un año, para poder recabar todos esos antecedentes y dejarlo recomendado.
Sr. Alcalde le consulta al Sr. Peralta si el proyecto en sí, planta de
tratamiento y alcantarillado ¿pudimos haberlo hecho nosotros, licitando ambas situaciones? Sr.
Peralta señala que ambos: el diseño de Ingeniería y la planta de tratamiento es posible licitarse en
conjunto.

_.

Sr. Alcalde reitera que esas cosas hay que tenerlas claras, por lo que el Sr.
Peralta, tiene que buscar esos antecedentes. lo otro que tenemos que plantear es si pedimos
audiencia a la comisión social o invitamos a la comisión social al Concejo para empezar por ahí.
Concejal Srta. Abarca hace notar que dentro de las conclusiones con la

/~\OADC~ comisión del CORE (Consejo regional) y la agrupación Protege está realizar una visita a una planta

"1- e tratamiento lombrifiltro y coordinar una reunión con la participación del
~~~~R~120
~ munal, Organizaciones Sociales y Agrupación Protege Navidad. (23.04.2013)
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Sr. Alcalde, Concejo
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Sr. Alcalde le indica al Sr. Peralta que prepare un relato de la situación, el
() ma es conocer la secuencia de las situaciones y tener elementos para pararnos bien al frente de
la Comisión Social yo les sugeriría que si pudiera ser de aquí al viernes, sería lo ideal, en lo posible
de asumir el compromiso de ir a Rancagua y si es que hay que ir a Concepción, pueda viajar la
mayoría del Concejo.
Concejal Sr. Román expresa que; siento que hoy día tenemos una
responsabilidad en las manos tremendamente grande, cuando vemos que tenemos muchas dudas,
muchas aclaraciones en lo que es en derecho y técnico, me quedo con la sensación de que
estamos haciendo las cosas bien, en la medida de que no estoy de acuerdo con apurar un proceso
que no se debe apurar, que tiene que tener clarídad fundamental, antes de elegir cualquier cosa.
Porque estuvo la semana pasada el asesor legal donde nos encontramos con una serie de
interrogantes, hoy estamos planteando una solución de tener un equipo profesional que nos
oriente y capacite y nos diga cuáles son los tipos de plantas de tratamiento. Por lo tanto, pienso
que así se hacen las cosas bien, así avanzamos y estoy de acuerdo con que se hagan los
procedimientos
como corresponde y si hay que esperar un año más, estoy de acuerdo con
esperar para que cada año signifiquen mejoras importantes que no afecten el medio ambiente
local.
S'lntervenciones Sres. Concejales
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.. Quiero que se nos informe en qué situación se encuentra el proyecto "bajada a Puertecillo"
que ha tenido una larga tramitación y que hasta ahora no hay una solución. Se han dado varias
alternativas pero que los vecinos tengan claro por dónde va a ser la bajada. En caso de eventos de
la naturaleza los vecinos no tienen cómo evacuar en forma rápida y segura. En estos momentos
"la cuchilla" se encuentra en pésimas condiciones lo que hace más peligroso aún esto.
Sr. Alcalde señala en relación a lo expuesto que estuvo en Vialidad hace
como tres semana atrás y la idea es que se está esperando la recomendación (técnica) de la
seremi de Desarrollo Social, evaluando que el camino se justifique

desde el punto vista social o
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productivo.

Vialidad tiene la idea de construirlo

por "la cuchilla",

por un tema económico

en

relación a los Pirihuines y así está presentado.
Concejal Sra. Madrid señala que como el camino está en malísimas
condiciones los vecinos estarían dispuestos a pagar como lo han hecho otras veces que pagan una
parte y la Municipalidad parece que pone la otra. Sr. Alcalde informa que no se les entrega dinero
sino que una subvención a la Junta de Vecinos y la junta de vecinos ve lo que hace.
Concejal Sr. Farías señala que hasta donde tiene entendido, el dueño de
la Hacienda ya tiene construido caminos, el de "los Piriguines" que viene a salir a El Manzano, y
por el lado sur tiene otro camino, con la idea de hacerle un canje a Vialidad para sacar el camino
público.

/ ~OAD ()
.~

2.- Una vez más quiero reclamar que cuando se trata de mejoramiento de caminos que tanta falta
nos hace y de hacer bien las cosas, no se toma en cuenta la sugerencia de los Concejales o de los
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colocan atcantarlllas donde no corresponde, Aderné no ~ hacen las cunetas para que
lluvia escurra, en el caso del El Maitén donde se hizo un buen trabajo de enmaicillado,
ro no se hicieron las cunetas, el agua empieza arrastrar el maicillo hacia los zanjones,

~7 ~

rdiéndoserecursoytrabajo.
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3.- Creo que la infraestructura de los colegio que se ha ido cerrando y han quedado abandonados
debiera aprovecharse para que las organizaciones puedan hacer talleres de capacitación a través
de proyectos o habilitar uno de ellos para niños con discapacidad y de esta forma tengan una
educación más personalizada y por lo tanto salgan mejor preparados.

Concejal Sr_ Lautoro Forjas expone;
1.- El día martes junto a mi colega Concejal Fidel Torres, Director de obras y el inspector fiscal,
recorrimos todos los caminos del sector alto, ante una inquietud que le plantee al Seremi de Obras
Publicas, de la pésima forma de trabajar de la empresa que tenía el global. Y como esta empresa
se estaba yendo, me preocupaba la situación en que iban a quedar estos caminos que con las
últimas lluvias, quedaron convertidos en un desastre.
Para esto, el Seremi me dijo que me iba a llamar de vuelta,
comunicándose de vuelta ese mismo día el inspector fiscal don Carlos Rojas para preguntarme
dónde eran los problemas que había. le dije que principalmente eran los problemas del camino de
Polcura, El Manzano.
A pesar que el Seremi nos había indicado que el día viemes me iba a
llamar una persona para recorrer juntos, los caminos y revisar las situaciones delicadas que había,
como esto no ocurrió el día lunes lo llamé y le dije que no había pasado nada, que no había
aparecido la persona que me había indicado, a lo cual, él me contesta: "pero cómo si hablaron
contigo y me plantearon y me comunicaron que tú no estabas disponible, que no estabas en
Navidad", entonces le indiqué que eso era falso y, cuando estábamos en concejo el día lunes, era
él, para indicarme que al día siguiente, venía el famoso inspector para que concurriéramos a
revisar los caminos. Así que invité al Concejal Sr. Torres, había invitado a la Concejal Sra. Madrid
que no pudo ir.

Fuimos a recorrer el camino; de partida además de este personaje,
apareció el residente de la empresa Girasoles y cuando partimos, don Ramón Silva nuestro
Director de Obras ya iba caminando

para irse con ellos, le dije que no, que tenía que ir con
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nosotros, que era el equipo nuestro no del otro lado, y partimos el recorrido. En este punto
muestra una secuencia de imágenes de distintos caminos.
A medida que íbamos avanzando, nos íbamos encontrando con las
situaciones y este personaje justificando lo injustificado; el inspector fiscal y el de girasoles "puras
encogidas de hombros", aquí fue una discusión como de 10 minutos, porque según él, la empresa
había hecho las descargas con pala a ese lado y no fue el agua que abrió, la maquina dejo un taco
de tierra. Ellos justifican el problema, porque la dueña de esta propiedad no deja descargar las
aguas, lo que es una excusa solamente, porque si el camino no existiera, las aguas igual seguirían
por ahí, el camino lo único que hace es, interrumpir las aguas, es por eso que destruye las
alcantarillas para que sigan su curso natural. Así fuimos avanzando hasta que llegamos al camino
de Tuman, donde el Sr. Ramón Silva, casi se fue de espalda en el estado que estaba ese camino.
Llegó un minuto en que voluntariamente girasol le dice al Sr. Silva, "pero qué te preocupas yo
~\OAD
mañana mando la maquina", ¿para regalar 8 kilómetros de motoniveladora
a titulo de qué?, si
g,'t'
~.psta bien hecha la pega ¿por qué? Después quisimos devolvemos a Polcura y no querían ir. En
~Icura estaba el problema con las señaléticas mal instaladas, realmente una situación asquerosa.
TARIO l1!i Seremi me pidió que le hiciera un informe de esta situación y se lo lleváramos, pero tengo
~.
~tendido
que el Sr. Silva no dejó hecho el informe y mal podríamos ir a decirle: "en el camino los
"
..,Ruanos pasa esto" porque no va a tener idea, si ellos manejan la información de caminos con
~_...........número de roles.
Creo que, si logramos de aquí al jueves, tener preparado el informe y
poder llevárselo antes que esta empresa se vaya, ya que para mí, por la forma de justificar las
cosas injustificables del inspector fiscal, es clave que hay una corrupción.
Creo que es básico que nosotros representemos esta situación como lo
pide el Seremi, para que se entienda que el próximo que venga, esté en antecedentes que el
municipio tiene una organización fuerte y clara, frente a este tipo de situación.
Ahora, y aquí vamos a caer en un tema más local y municipal, creo que
"el no apretar" de parte de la Dirección de Obras, pasa por el tema de tomar compromisos con
estas empresas, por dos camionadas de ripio, una camionada de maicillo, creo que a la larga sale
más barato disponer de los fondos y pagar la necesidad de una persona y no perjudicar a la
comunidad entera, por no tener las herramientas, con ese grado de compromiso mal adquirido,
poder apretar como corresponde. Entonces con el fin de evitar este tipo de situaciones y darle la
claridad a la Seremia para que instruya a la Dirección Regional y que no nos vuelva a pasar esta
situación, esto es injustificable.
Llegó un cuarto para las 4 de la tarde y el residente de la empresa dijo:
"yo no puedo continuar", porque la idea era irnos al Peral, Viñilla, Risco Colorado, Paulun y ahí,
tanto el fiscal como el de la empresa dijeron; "yo no puedo seguir, no tengo más tiempo, hasta
aquí llegamos". Yaestaba todo claro, así es que creo que ese informe es básico Ylo que me pide es
que sea lo más urgente. Por tanto solicito que se prepare el informe, por lo menos tener los
enrolamientos de los caminos Y acompañado con las fotos Y lo demás, lo haremos en forma
verbal.

a·....
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2.- El día viernes concurrí a uno de los talleres en que esta la Universidad Católica. Realmente me
dio vergüenza la situación, las personas que estaban era doña lili Suárez que iba como fotógrafo,
estaba otra señora de la Boca que primera vez que la vera, que creo que, de vergüenza se quedó
ahí Yyo, pero ningún funcionario de Desarrollo Productivo.
Ninguna de las personas de Desarrollo Productivo le indicó a esta gente
para que participara en estos talleres, donde vienen 5 personas profesionales de la Universidad,
con la mejor voluntad del mundo Yno aprovechamos en buena forma esta oportunidad. No estuve
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en el primer taller que hicieron, donde estaba incluido el director del liceo, aquí llegó con muy
buenas ideas y muy creativo, pero no apareció más, como tampoco ha llevado a niños de tercero
medio o cuarto medio, a los más destacados, a los mas ordenados, a participar en estos talleres
donde son ellos los llamados a asimilar, lo que esta gente está haciendo.
Concejal Sr. Román consulta a qué apuntaban estos talleres. Concejal Sr.
Farías señala que son de innovación social, tecnológica, negocios, turística, de todo, es un
convenio que se da entre el Gobiemo Regional, La Universidad Católica y Entel, como empresa
privada Entel estaba aportando con tecnología.
Concejal Srta. Abarca consulta quién hace las invitaciones. Concejal Sr.
Farías informa que el nexo municipal, sería Desarrollo Productivo.
Concejal Sra. Madrid informa que le llamaron hoy, a las 10:50 de la
mañana. Concejal Sr. Farías plantea que su sensación es que se está tratando de abarcar muchas
cosas desde esa oficina, de hacer una red amplia de actividades y no se está aprovechando nada.
Concejal Sr. Román señala que en un análisis de este tema, creo que es
~\OAO O~ complicado cuando la gente, nuestros vecinos, nuestros dirigentes muchas veces tenemos ese
-t- problema de la participación ciudadana, en términos de que hoy día, las Juntas de Vecinos ya
;;;:¡¡¡:;:;¡;¡;¡:¡AiiR;¡liiio
~tienen menos gente, ahora tu diseñas un trabajo comunitario que debería llevar gente y no llega,
:::'::~~+=I?pero
no llega también, un poco respondiendo, porque la legitimidad que tienen estos organismos
(> que son bastante impuestos, las consultoras, las fundaciones que no tienen presencia en la zona, a
veces vienen a decir ustedes van mal, por aquí tienen que ir, pero es ahí la legitimidad que no la
tienen en la comunidad y ahí la respuesta de las persona.
Concejal Sr. Farías señala que quien debe partir con este tema lleva dos
años trabajando en esta comuna, es que es un sistema completamente distinto. Para ser bien
sincero en los talleres en que participé, me preguntaba para dónde van, por las cosas que se
trabajaban, las cosas que se conversaban. Este taller del día viernes era armar un computador,
trajeron todos los elementos para que cada persona que iba a estar, armara un robot con el
computador e ingresarte la información al minicomputador, ese computador funcionó, que movía
el brazo, después de efectos de ultrasonido, todo para abrir un evento. Yo digo, aquí hay niños que
son inteligentes y que les gusta la parte tecnológica, cómo no traer cuatro alumnos, pero se
prefiere dar la sensación de desinterés, de pobreza mental frente a toda esta gente que viene con
la mejor de las ganas a tratar de ayudar.
Sr. Alcalde expresa que tenía una mirada muy parecida a su opinión con
respecto al trabajo que está haciendo la Católica hace dos años. Mi mirada primera es que
derechamente los alumnos y el profesor venían a experimentar a esta comuna con alumnos en
práctica, que tenían relación con alumnos de una Universidad de Estados Unidos, esa mirada yese
trabajo que hicieron inicialmente, quiero decirtes cuando sonó el teléfono hace un rato atrás, era
el profesor que me estaba llamando, el Sr. Cristóbal García porque le mandé un mensaje y le dije
textual a la encargada de Desarrollo Económico Local que en este caso, no tiene ninguna
responsabilidad, salvo ayudarle a la Universidad a llamar a la gente, que sí lo hizo. No tengo ningún
"empacho" en decir que lo obrado por la UC en este momento en la Comuna de Navidad, es un
vulgar paseo y no le voy a prestar atención al Sr. García si no viene aquí de nuevo a decirme,
vamos a retomar este proyecto y en estas condiciones. En primer lugar, en las invitaciones donde
aparece el Intendente de la sexta región, el Alcalde, Horacio Maldonado Mondaca y la
Municipalidad de Navidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿creen que me preguntaron
siquiera, "vamos a hacer esto, vamos a colocar tu nombre en esta invitación".
Se registra en la agenda, porque llegó la invitación, se cambia de local, la
invitación original estaba en la sala comunitaria o en el teatro se cambia al cuartel de los
Bomberos y al Alcalde nada. ¿Qué es lo que quiere Cristóbal García y sus alumnos? quiere todo
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preparado, llegar y venir a sentarse y decir; esto corresponde hacer en esta comuna y en ese
aspecto de imposiciones, estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Román; no camino con la
gente así, la Católica llego aquí con una forma sobredímensionada respecto de estos pobres que
viven en la comuna de Navidad, y esta comuna no precisamente con la acción de la UC ha
progresado, nosotros prescindiendo de la UC hemos progresado en esta administración de la cual
ustedes son parte y no tan solo del Alcalde o del municipio y hemos progresado pero no con
imposiciones, no por una mirada por el hombro y por eso sinceramente no estoy para aceptar un
tipo de cosa así.
Concejal Sr. Farías señala que tenía la misma impresión de que para
donde va el tema y hoy me quedó claro cuando expusieron el programa, todos estos talleres que
se hicieron antes y todas estas visitas hace un año o dos años. Todos estos talleres eran una etapa
de diagnóstico de un sistema traído de Massachusetts totalmente innovador en cuanto a recoger
las necesidades culturales, sociales, por ejemplo el día viernes había un almuerzo pero era en la
desembocadura, en una quebrada a la orilla del mar.

4\OADD~3.- El día
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sábado junto con el Concejal Sr. Torres concurrimos a la Fiesta del Piure, "Fiesta del
entre comillas. Nosotros como Municipio y Concejo aprobamos un aporte para el desarrollo
esta actividad, llegamos allá y realmente nos encontramos con el Concejal Torres, donde los
- os llegamos corriendo para estar a la hora, dejando cosas botadas en Rapel por asistir a este
vento y la realidad, era un desorden increíble. Creo, donde nosotros como Concejo y
administración aprobemos fondos para actividades, estas organizaciones o quienes soliciten,
deben entregar un programa clarito de qué actividades van a realizar, antes de aprobar. Porque la
verdad, es que se deja de lado completamente la parte cultural: que el tema del piure, el 15 de
Agosto, que era en la playa, donde iban los buzos, unos llevaban el chuico de chicha, los limones y
se hacia el asunto en la playa. Hoy día es un comercio, una feria libre con bolivianos, con peruanos
con artesanos, "artesanos entre comilla" y que de cultural, tiene muy poco. Para conseguir un
piure, había que estar media hora, y sin ningún protocolo, reitera, de cultural, de tradiciones no
tiene nada, es un negocio

~ -t-J'iure"
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Concejal Sr. Carlos Ortega expone:

1.- Respecto al Acta de la sesión pasada, aparecía la idea de establecer otro estacionamiento en
Matanzas. Creo que es una muy buena idea como hemos visto anteriormente en el Concejo, y
quería proponer que se hiciera de alguna forma. Yo había propuesto que el estacionamiento de
Matanzas se entregara a los alumnos que están en la Universidad, para que de alguna forma
tuvieran algún grado de financiamiento y en el caso de este segundo podría ser entregado, no al
Liceo sino que al Centro de Padres de los terceros y segundos medios, pensando en que puedan
reunir recursos y pensando también en que durante los terceros medios se hagan los viajes de
estudio de los niños, no en cuarto porque ya están preocupados de otras situaciones porque en el
avance del tiempo sea real eso de que puedan preocuparse de la PSU. Entonces a estos niños de
segundo y tercer año; se les entregara a través de los Centros de Padres; a cada curso, la
concesión o cobro de esto, para que reúnan los recursos para realizar su gira de estudios, o parte
de los recursos. Además de postular el proyecto con los profesores al programa de vacaciones del
INJUV,que en realidad por $30.000 mil por alumno, van hasta Puerto Montt y están una semana,
entonces aprovechar todos estos recursos que hay de todos estos proyectos, pero además de eso
entregarles esto, si es posible.
Concejal Sr. Román expresa sus felicitaciones al Concejal Sr. Ortega por la
iniciativa. Me causa mucho sentido, sobre todo en la primera línea de los niños que están en el
liceo, pero sería posible incorporar dentro de la propuesta de esos estacionamientos, para estos
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niños que están estudiando en la educación superior, para poder financiar lo que planteaba la
Concejal srta. Abarca y él mismo, que era esta casa de acogida para los niños. Que pudiéramos
arrendarles una casa en Santiago, porque en definitiva nos encontramos cada vez con niños que
no pueden salir a estudiar porque no tienen donde quedarse, y entregarles los quince mil pesos
para el bolsillo y por qué no pensar en un tema común comunitario y arrendarles una casa.
Concejal Sr. Ortega plantea que esta misma propuesta la expuso hace
tiempo, en la primera concejalía, de que muchos niños que van a estudiar a Valparaíso y otros a
Santiago, en Valparaíso es más difícil que tengan, en Santiago se acomodan con amigos, pero en
esas dos partes, que tuviéramos la capacidad, con un poco de empeño se podría hacer. Había
propuesto incluso, de que las mamás y papás de alguna forma asumieran el compromiso de hacer
turnos, en el sentido de que van por una semana o quince días dos o tres mamás o papás, que
sirve para poner orden y que los niños se sientan acogidos y con el afecto de cómo llegar a una
casa en donde los están cuidando y están preocupados de ellos y que van a tener su comida. Y los
mismos papás, aportar con el saco de porotos, lentejas. Creo que es posible y significaría una
AO
ayuda importantísima para la familia, porque el gasto es tremendo, y no sé cómo los niños
'!f""'\O
O~uestros estudian en la Universidad. Con becas, pero además hay muchos gastos, entonces, si
~stros
niños supieran que saliendo del liceo, van a tener esta posibilidad y que además, serían la
Z SE
Rlor1i!nera prioridad como alumnos del liceo, después hay otros niños que también necesitan y que
~
o.fpadres son de escasos recursos, pero la primera prioridad es nuestro liceo; como lo pensé y
;,
use en algún momento en la creación de la Beca Municipal, primera prioridad para los niños
.
ue salen del liceo, cuyos padres hacen el esfuerzo porque no pueden de otra forma sacarlos y
llevarlos a estudiar a otro lado. A estos niños démosle la posibilidad y si tenemos esta casa afuera,
creo que le solucionamos la vida a muchos niños que andan a la deriva.
Concejal Srta. Abarca menciona que ha sabido de hay niños que han

g

dormido en el Metro

porque no han tenido donde estar.
Concejal Sr. Ortega continúa señalando que si nos hacemos el propósito,
habrá que ver los recursos municipales para un próximo año. En el caso de Matanzas, nunca
sabemos cuánto se recolectó y si lo que ingresó fue lo que correspondía o no correspondía. De
repente los inspectores se iban a las tres de la tarde y no volvían, estoy seguro que estos niños van
a tener la dedicación y sabiendo además para qué va ser esa plata. En el caso de un segundo
estacionamiento que sea para los niños de segundo y tercero, de manera que el próximo se
empiece regularmente a programar este paseo, porque podemos hacer algo como autoridades
para darles otra visión.
Sr. Alcalde señala que vamos a acoger la idea en el sentido de tomarla y
en algún momento la definiremos y que parta de la base de que en Matanzas o en el lugar que
sea, la idea está latente. Se ha difundido en el Concejo varias veces con el objetivo de tener esa
casa, ya sea en Santiago o en Valparaíso y ver el financiamiento para implementarlo el próximo
año.
Concejal Sr. Román señala que frente a este tipo de iniciativas y tipo de
propuestas, como concejal estoy dispuesto a donar los recursos que pudiéramos cobrar, estoy
dispuesto a que se me cobre estacionamiento afuera de mí casa, o lo que sea. Una casa grande en
Santiago puede estar costando alrededor de $500.000 mil pesos en arriendo, que en un año son
$6.000.000 millones, y si hoy el presupuesto que teníamos para la beca municipal eran
$12.000.000 millones, entonces podríamos ocupar solamente el 50% y el otro 50% del que no
quiere recibir el concepto de esta beca.
2.'
Está nuevamente funcionando el Ballet Folclórico Municipal, participé el otro día en una un
almuerzo que hicieron sus integrantes para reunir recursos. Creo que en todas estas actividades e
iniciativas es muy bueno que haya participación de los interesados, en este caso los padres, ya que
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cuando todo es regalado, no se le da el interés ni el valor que tienen las cosas, pero así mismo si
pudiéramos aportar, como lo propuse anteriormente y lo vuelvo a plantear nuevamente, si la
municipalidad de alguna forma hiciera un contrato o convenio por cuatro o cinco presentaciones;
cancelando el vestuario, los equipos que necesitan, la escenografía y de esta forma ir apoyando.
Estoy muy claro que en este momento el municipio le cancela al Director, Sr. Marcos Pavez y que
es un gran aporte, pero creo que sería bueno y factible, así como cuando se realiza cualquier
actividad, viene cualquier artista de afuera, que en realidad ya muchos de los que ya han venido se
han ido cuesta abajo y viene el "doble del doble" de alguien y se le paga bien. Aquí tenemos una
oportunidad de pagarle a la gente nuestra, así como he planteado en algunas oportunidades que a
los artistas nuestros se les paga poquito, "más que el vaso lleno y el sándwich", yen el caso de
. Carlos Jeria a quien conocemos todos y que "por un par de lucas va", creo que es necesario que a
/~\OAO
nuestros los valoricemos, tal vez sean mejores artistas que los que vienen en algunas
!J:'f'
unidades. Por eso me gustaría que hiciéramos con el ballet folclórico un tipo de contrato o
I
nio y se le pueda ayudar en la compra de equipos, de vestuario para sus presentaciones. El
AR ¡¡; asado me tocó estar en la gala final que hicieron, realmente precioso, faltan más varones. Lo
propuesto como una idea, ojala que podamos realizarlo y de alguna forma colaborar quizás
./
rtiendo en forma pequeña pero dando forma a esto y el próximo año que el ballet sepa que va a
.......
...:.;.....~tener que hacer cinco presentaciones obligatorias.
Concejal Sr. Torres comparte la idea de aportar algo, porque si el Ballet
es municipal no debe tener el puro nombre, debe tener ojala, el apoyo serio y que esté dentro del
programa del presupuesto municipal, de modo de financiar actividades de este tipo. Creo que hay
que ir viéndolo de manera de no olvidarlo cuando nos toque ver el presupuesto, quizás disponer
más dinero para eso.
Concejal Sr. Ortega, señala; he visto que muchas de estas actividades,
fiestas y presentaciones se hacen aquí en Navidad; el otro día veía desde aquí arriba el día del niño
con juegos preciosos, pero no sé si serían 20 o 30 niños y mamás. Tal vez, no dejar de hacerlo
aquí, pero si eso lo podemos replicar en Rapel, en Pupuya o en La Boca, reclamamos del
centralismo de Santiago, de Rancagua y nosotros aquí estamos haciendo lo mismo, entonces
podríamos esto mismo no dejar de hacerlo aquí. Creo que es bueno que descentralicemos un poco
esto y lo llevemos a los pueblos cercanos y de repente puede ser en Alto Tumán, en Los Mayos,
aunque vayan 20 o 30 personas.
Concejal Sr. Farías señala respecto del día miércoles, cuando se realizó el
Día del Niño que partió a las 13:30 de la tarde, me llamó la atención que los verdaderos
participantes del tema fueron las escuelas que bajaron de todos los sectores y en el caso del
profesor de La Aguada, si la actividad partió a la 13:30, a las 15:00 hrs., ya estaba subiendo a los
niños al furgón, teniendo hasta las 17:30 horas para esos niños que nunca han disfrutado ese tipo
de juegos los aprovecharan. Ahora también hablamos de turismo y comuna turística y al día
siguiente de un feriado queda la plaza llena de papeles y basura por todos lados, terminó la
actividad y la persona que programó esto no coordinó un aseo.
Concejal Sr. Ortega señala respecto a la fiesta del Día del Niño, porque he
visto en varias actividades de Desarrollo Social, el cariño y el amor con que organizan las
funcionarias en esta oportunidad, pintando a los niños, entregando las golosinas ...Creo que eso
también es destacable, cuando de pronto criticamos mucho y nuestra función por lo demás el
fiscalizar y tratar que las cosas se hagan mejor, pero también destacar cuando las cosas se hacen
muy bien.
3.- Se habla todo el tiempo de los caminos, lo hacían presente los vecinos de La Aguada el estado
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horrible de estos caminos. No sé si habrá la posibilidad de postular a un proyecto y tener nuestra
propia máquina, porque una máquina para las tres comunas, creo que no ha resultado nunca
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porque es lógico, el Alcalde de litueche sea quien sea, o del sector que sea, lo primero va a ser
litueche y cuando tenga que hacerle mantenimiento o cuando no están los choferes es cuando le

""fÓAD

¿t-"V
,

•

toca a otra comuna usarla. Creo que la municipalidad debe pensar en comprar una máquina o
postular a un proyecto para tener nuestra propia maquina. El problema de nuestros caminos es
tremendo, nosotros andamos en el pavimento aquí, antes cuando íbamos a La Boca un día de
lluvia llegábamos hasta ahí donde "Choñito Silva" y se terminaba el camino, pero hay sectores en
que eso sigue pasando y con el problema de las alcantarillas, hay caminos peores.
Sr. Alcalde señala que es un tema de coordinación la Dirección de Obras, porque lo manifesté
antes, hay una mejor actitud del Alcalde de Litueche frente al uso de esta máquina en compartir
pero debe darse esta coordinación.
Concejal Srta. Abarca comenta que en Internet se informó que en marzo
y abril la Seremi de Obras Públicas le hizo traspaso a la municipalidad de Paredones de una
motoniveladora comunal. Sr. Alcalde señala que tuvo la experiencia con la retroexcavadora y el
C(tamión, porque todo el mundo quiere después la maquina gratis.
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ETARI(9.g;ituación artesanos: también se tocó en la sesión pasada, pero es una inquietud que tengo
e mucho tiempo y me la volvieron a plantear los artesanos de Matanzas. Se está pensando en
alar esta nueva ubicación de los artesanos, lo que me preocupa es que tengamos en
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consideración en primer lugar, a los artesanos nuestros, los que han estado en todas las
actividades y después todos los artesanos que vienen con otras ventas, entonces que tengamos en
consideración eso, de que la primera prioridad sean nuestros artesanos y que queden en la mejor
ubicación.
5.- Finalmente quiero hacer presente además de todas las invitaciones que no nos han llegado y
las otras que a los concejales no nos han hecho. Tengo la invitación para hoy día, una actividad
entre la Clínica Dar Salud y el liceo Pablo Neruda a las 14:30 horas, y no sé si realmente no quieren
que los concejales vayamos, porque el otro día también se hizo otra actividad de las mamás en el
gimnasio, un día lunes a las 15:00 horas, saben que tenemos Concejo. Luego viene la presentación
y las pedidas y ahí somos bien considerados, me parece que hacer una invitación para un día lunes
a las 14:30 horas no es bueno.

Concejal Sr. Alvaro Rom6n expone:
1.- Mi primer punto radica en una reunión sostenida con la Junta de Vecinos de Paulún el día
sábado, donde principalmente los vecinos plantean la problemática del agua potable en el sector;
pedían la aclaración con respecto a los proyectos que habían propuesto, que habían propuesto en
el APR, licancheu, La Vega de Pupuya y otro por la municipalidad. Ellos me decían que estaban
solicitando juntarse con el Sr. Leonardo Peralta para aclarar el tema y ver de qué forma le da un
corte definitivo ante lo que ellos iban a definir, qué tipo de proyectos querían. Así con el proyecto
que está presentando la APR rural, pero ni lo uno ni lo otro es una solución definitiva al problema
de agua potable del sector, porque el proyecto del APR consistía en implementar una copa de
agua llenándola con un camión aljibe, lo cual no es la solución. Es lo mismo de ahondar los pozos
en esas condiciones, no es la solución definitiva que necesitan los vecinos; entonces ellos están
definiendo varias líneas de gestión en términos conceptuales de Secplac, con la APR comunal y
con el fin de poder buscar la solución definitiva yen qué medida se puede garantizar eso.
También planteaban los dirigentes de la Junta de Vecinos, que
necesitaban el cambio de garita que está ubicada más hacia Navidad en el mismo terreno, ya que
dicen que donde está ubicada actualmente

la garita no está cumpliendo

la función que debiera
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cumplir, por lo tanto yo no sé cuál es el procedimiento,

la idea es que se le pueda informar acerca

de actual es el procedimiento.
Sr. Alcalde señala que el procedimiento es el Director de Obras para el cambio, no sé si hay que
pedir nuevamente la autorización a Vialidad, pero esos trámites son con el Director de Obras.
Concejal Sr. Román plantea que quieren enrolar el camino que une el
sector de Paulun con Pataguilla Norte por los terrenos de don Luis Ramos, de don Gilberto Ramos,
don Pedro Osario, de don Juan Campos, dice que este camino se hizo aproximadamente en el año
1993 por Vialidad, pero ese camino no estaba dentro del enrolado actualmente, entonces me
dicen que los dueños están dispuestos a ceder y donar los terrenos por donde pasa el camino, con
el fin de que esta camino se enrole y se les arregle.
Sr. Alcalde le sugiere, que la Junta de Vecinos nos mande el documento
donde diga que los propietarios están dispuestos a donar, hay que decirle a la gente que cuando
se enrola un camino tienen que darle el ancho necesario y básico.
Concejal Sr. Farías menciona que si ese camino lo hicieron en ese tiempo,
......•.
quizás figura como camino vecinal o camino público y si hay un documento de cualquiera de los
,.\.\OAD () vecinos colindantes con el camino, que en su escritura diga que deslinda con el camino vecinal,
~
~4ienen que aportar los antecedentes para poder solicitar el enrolamiento .
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Concejal Sr. Román continúa señalando, con respecto al terreno donde

TARIO6tá ubicado hoy día la sede de la Junta de Vecinos, plantean que este terreno fue donado por la
~ñora

Ana Núñez, que se hizo un comodato en el año 1992 en el Registro Civil, del cual ellos no
copia porque por distintas circunstancia la señora ya está
fallecida, no tienen la
documentación de ese comodato y no están en la seguridad de que el comodato estuviera
vigente.
Concejal Srta. Abarca informa que ellos están normalizando, ya que vino
la Presidenta y los herederos de la Sra. Ana y dieron su autorización y firma y el Sr. Lorenzo Torres
tiene ese documento.
Concejal Sr. Román agrega que el Sr. Lorenzo Torres les dio otra
información, dentro del mismo tema, pero es otro el procedimiento que tienen que hacer y que
ahora a ellos los están enfocando para hacerlo, ya que son tres familias, son tres herederos y de
esos tres herederos tienen que nombrar a un representante de esta sucesión, y es el
representante
el que tiene que hacer el contrato de compraventa o comodato y ese
procedimiento no lo han hecho, por eso, estaban pidiendo el apoyo del municipio, para ver de qué
forma los podemos ayudar.
Con respecto al tema de la Posta de Paulún, ellos plantean qué se puede
hacer con ese proyecto, porque si es posible vender o arreglar el tema de la sede y su
infraestructura, que hoy se está deteriorando, se han perdido las puertas y ventanas y ellos dicen
que la madera de adentro está salvable y que podría venderse para ocuparla en la reposición de la
misma sede.

/ *_../tienen

2.' Quisiera, a raíz de algunas propuestas de vecinos de Navidad, con respecto a los restos óseos
que se han encontrado en el municipio, proponer al Concejo Municipal que pudiéramos pedir a
Monumentos Nacional que esos restos, sean enterrados en un lugar de la comuna de Navidad
porque efectivamente y según lo que planteaban los vecinos, estos restos, son parte de nuestra
historia e identidad, de nuestro patrimonio.
Aquellos restos que están ahí, podrían ser perfectamente
nuestros
"tátara, tátara abuelos"; pero en ese sentido, hay una inquietud por parte de los vecinos de qué
forma nosotros pudiéramos ubicar una especie de cápsula o mausoleo pequeño, porque los restos
podrían perfectamente caber en un espacio reducido; que pudiera ubicarse en el cementerio, con
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una placa que diga "aquí yacen los restos de los pobladores más antiguos de Navidad"; entonces
hay un valor cultural y patrimonial ahí que se pudiera considerar.
Concejal Sr. Farías consulta su hay antecedentes de la Comisión de Derechos Humanos.
Concejal Sr. Román aclara que su solicitud de informe, lo hizo a Monumentos Nacionales que es el
organismo capacitado.
3.- Hoy se llevó a cabo una reunión con la Seremi de Gobierno y las Iglesia Evangélicas a las 11:00
de la mañana donde fueron invitados varios Pastores Evangélicos y hermanos encargados de las
obras de las Iglesias de la comuna, donde se expusieron varios aspectos de los que mencionaba
en la sesión del día 12 de Agosto, por lo cual quiero felicitar públicamente su gestión y la de la
secretaría municipal, de la Alcaldía y de la administración por las señales de preocupación que se
muestra para con las Iglesias Evangélicas y mundo Cristiano Evangélico. Le envié el saludo al
Seremi y el agradecimiento, con la persona que estaba exponiendo, los pastores y la comunidad
evangélica nos sentimos bastante agradecidos con esta muestra y señales que se dan.

~óAii'o'4.- A diferencia
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de mis colegas concejales que estuvieron en la Fiesta de Piure, yo también estuve
la Fiesta del Piure un rato en la tarde, no en la inauguración y encontré un clima bastante

con bastante gente y flujo, donde habían bastantes comerciantes artesanos y felicitar a la
ARIO e!ianización que estuvo a cargo de la actividad, al comité organizador compuesto por la
~.grupación del Club de Cueca de La Boca y compuesto por los adultos mayores de La Boca. Quiero
finviar mis felicitaciones, ojala pudieran hacerse de forma pública. Sr. Alcalde señala que puede
entregarlas directamente.
Concejal5rta_ Zoemia Abarca expone:
1.- Este tema lo ha tocado la Concejal Sra. Madrid y Concejal Sr. Torres, sobre la casa del adulto
mayor que está en Rapel. Me he reunido con la directiva de la UCAM, junto al Sr. Peralta, con la
idea de que se presente un PMU para la reparación, protecciones y para hacer un quincho.
2.- El cementerio de Navidad. Cuando estaba el otro Párroco nosotros conversamos la situación
del cementerio de Navidad que no hay espacio, solamente hay nichos y muy pocos, yo no sé si de
nuevo hay que retomar la situación con este nuevo Párroco para ver qué situación darle,
realmente hay gente que quiere comprar y no puede, no tiene dónde.
3.- La preocupación por veredas, se ve el mal estado en distintas partes y yo me pregunto si
alguien se accidenta, quién responde en ese caso. Pienso que la municipalidad, entonces debe
hacer algún proyecto.
Sr. Alcalde señala que la solución puede ser a través de un PMU por
reparación o un FRIL.
Concejal Srta. Abarca solicita que se demarquen con señales porque es
peligroso para la gente, sobre todo para las personas mayores.
Concejal Sr. Torres hace notar que este miso problema se replica en
distintas localidades de la comuna.

Concejal Fidel Torres expone;
1.- Fiesta o día del Piure; junto con el Concejal Sr. Farías llegamos a la hora que era indicada la
invitación a las 12 y a esa hora fue cuando nosotros detectamos o vimos que no había ningún tipo
de organización. La fiesta seguramente más tarde fue buena pero cuando tratamos de algo
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tradicional nuestro o cultural, donde nosotros como municipalidad tenemos recursos puestos ahí,
no se respeta a las autoridades comunales. Ni siquiera un espacio donde ubicarlos, donde
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invitarlos para iniciar la ceremonia. Donde hay folelor, debería estar nuestro himno patrio primero
y de ahí empezar toda la actividad, eso no existe, no existió. Seguramente los dirigentes de esta
organización con la mejor intención y así debe ser, quisieron hacerlo mejor. Pero creo que se
vieron sobrepasado por el tiempo, con la cantidad de gente que llegó a almorzar, que no tuvieron
tiempo para organizar la parte protocolar.
Insisto en algo, cuando nosotros planteamos que a todas estas
actividades debiéramos darle; mirando del punto de vista turístico - productivo, darle el mayor
énfasis a la parte "organización" para que demos buena imagen a esta inmensa cantidad de gente
que nos visitó ese día. Donde quizás esa gente viene por una publicidad que debería ser
coordinada con los organizadores del evento. Si esos organizadores están capacitados, preparados
para recibir una inmensa cantidad de gente, para poder sacarle algo productivo, porque de lo
contrario en vez de avanzar la gente se nos va descontenta. Donde el almuerzo, 2 horas, 2 hora y
media esperando para almorzar, mucha gente se fue almorzar arriba y volvía. Lo que quiero
O<-,sugerir que se pueda ofrecer a estas organizaciones el apoyo con algún funcionario municipal, para
~ue les organice en toda la parte que es ceremonia, parte protocolo.
O~·
Había periodistas preguntando de qué se trataba, venían de una
.imbajada, de Revistas Diplomática, querían saber de qué se trataba la fiesta, que alguien les dijera
<5'I'ahistoria de esto, que alguien les hablara del piure. Si no estamos preparados para darles esos
conocimientos a la gente que viene con ese interés del día del piure, la gente, en vez de sacar
provecho, se va descontenta, en vez de sacar prestigio, sacamos desprestigio.
No quiero que llegue a los amigos dirigentes de esta institución, que
organizaron esto, como una crítica para ellos, creo que ellos con la mejor intención, pero si se
vieron sobrepasados. Si con la publicidad
vienen 200 vehículos dónde está la acogida para
recibirlos, dónde está el estacionamiento. Insisto que debiéramos preocupamos que la encargada
de las organizaciones sociales en lo posible este presente, ayudando a revisar este tipo de
actividad para darle mayor realce a esta ceremonia.
Concejal Sr. Farías señala que el Director de Obras como arquitecto,
debiera desarrollar algunos módulos portátiles desarmables, uniformes que estén dispuestos para
una actividad en La Boca una actividad en Navidad, en Pupuya, o dónde sea requerido, para los
artesanos.
Sr. Alcalde señala que cuando se planteó la solicitud o solicitudes de
subvenciones, dije que teníamos que ver modificaciones a las subvenciones en el presupuesto, no
tan solo por la fiesta del piure, nosotros tenemos que hacer una pregunta para esa organización,
ante una solicitud del evento folclórico tradicional, si esa organización tiene la capacidad de
desarrollar una actividad
de esa naturaleza
o debe ser como decía el Concejal Torres, la
municipalidad quien tiene que ir a organizarla. Las veces anteriores funcionó y le tengo mucho
afecto a esas mujeres e integrantes del grupo de cueca de La Boca, pero también están las
capacidades y, funcionó porque estaba la Srta. Patricia Arias quien les organizaba la parte
protocolar; este año no estuvo la Srta. Arias.
También hay que ver si ese grupo folclórico está funcionando o no, si
tiene cuerpo, si tiene volumen para esta magnitud.
Me llamaron dos periodistas del Mercurio y La Hora, conté la historia que
hoy día la acogió una organización para destacarla, pero que la fiesta tradicional es en la playa.
Creo que el día jueves estuvo espectacular en La Boca, entonces concordamos en eso, tenemos
que ver las capacidades que tienen. También hay que medir con las organizaciones que nosotros
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estemos siempre detrás de un evento como el "Cuecazo en Rapel". Si la Municipalidad
detrás, el Cuecazo se cae, y el Municipio está bastante detrás del cuecazo

no está

Concejal Sr. Farías señala que está planteando más en el sentido del
apoyo en cuanto a darles la idea, de asesorarlos, no el tema de dar con postura económica, ni
camionetas para arriba camionetas para abajo, sino que un asesoramiento y se haga en el sentido
que se quiere caminar turísticamente.
Sr. Alcalde les indica que están dando una iniciativa sin querer hoy día. Y
hay que tomar a esas agrupaciones, reunirlas del punto de vista municipal, decirles si ustedes van
hacer esta fiesta cómo la piensan organizar? ¿tienen las capacidades?, antes de que llegue la
solicitud aquí, al municipio, y no se trata de menoscabar el empeño que le ponen las
organizaciones pero hay que educarlos.
2.- Quiero plantear el tema: estadio Rapel, donde tiempo atrás se construyó parte de un local,
donde las instituciones que organizan sus actividades deportivas y de verano, lo usaban como
casino para hacer su venta de almuerzo o de y sus reinados y sus rifas para obtener los beneficios.
Hace un par de años que eso ya no lo tienen. Plantea si será el momento o buscar la forma de
,hacer algo en ese sitio, para que las instituciones puedan desarrollar en mejor forma esa
actividad, aunque un proyecto definitivo todavía no es posible por el no saneamiento aún, de ese
terreno, pero quizás la municipalidad en forma provisoria, pudiera hacer algo ya que viene enero
Sr. Alcalde señala que se va a plantear a nivel de Dirección de Obras para
que traiga una idea de mejorar lo que existe, con más comodidad
Concejal Sr. Torres señala que sería un buen aporte, especialmente para
los dos clubes de Rapel ya que ello no nos están pidiendo subvención extraordinaria
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3.- Fue bastante provechosa esa idea de trabajo que realizamos junto con el inspector fiscal, con
don Juan Pablo Olavaria encargado de la empresa, donde visitamos un gran número de obras de
arte y de acumulaciones de agua en malas condiciones. Y como bien decía el Concejal Sr. Farías,
trataban de explicar lo inexplicable. No sé hasta dónde nos sirve que realicemos ese trabajo, si
nosotros como Concejo, no hacemos fuerza para que cuando se hace la planificación a nivel de
Vialidad, nos consideren aunque sea un poquito y que algunas inquietudes nuestras, también sean
canalizadas en esos planes y se logre definitivamente algo mejor para la comuna. Recuerdo a lo
expuesto por la Concejal Sra. Madrid que en alguna oportunidad hablaba de las alcantarillas del
sector del Peral, hoy día están construyendo dos o tres alcantarillas, pero no sé para qué.
Sr. Alcalde expone:
1.- Expresa que no tiene nada que ver con el tema de las invitaciones del Liceo, ya que fue invitado
como lo fueron los Sres. Concejales, además que la "parte oponente" por decirlo de alguna
manera, venía atrasadísimo y la actividad estaba programado a las 14:30 horas. El Director tenía
organizada una ceremonia cultural y folclórica, a la que estaban invitados un gerente comercial
desde Santiago y la encargada de Dar Salud de Barrancas. Quedaron de firmar un convenio entre
la municipalidad-Liceo en este caso, para dar atención de salud a los niños del Liceo en forma
gratuita, pero pagando con algunos fondos que dispone el establecimiento,
por un valor
$2.000.000 y ser atendidos en la Clínica Dar Salud de San Antonio en el tema especialidades.
Como ejemplo se pueden tratar en temas dentales, de visión, de huesos
para que lo aprovechen los niños hoy día y no tengan los problemas que tenemos hoy nosotros.
Transmite los agradecimientos a Dar Salud que, independiente de que
van a recibir un dinero por este convenio, es la preocupación que tienen por llegar a estas
comunas y después cuando interviene el Gerente, aparte de disculparse por llegar tarde, dice que
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quiere llegar a más comunas rurales como una forma de acercar las clínicas a la gente de campo y
con menos recursos, que las ve tan lejanas y quisieran ampliar en mayor cobertura.
la idea de esta actividad era que se firmara
presencia de directivas de distintos cursos y directiva de apoderados.

ese convenio

con la

2.- Quiero destacar al igual que el Concejal Sr. Román, el tema de las Iglesias la semana pasada,
donde se hizo una gestión con el Sr. Marcelo Durán, a quien conozco hace muchos años, ya que
fue Alcalde de Doñihue y hoyes el encargado de la Seremi de Gobierno de la región. Como la
información de fondos estaba disponible, se le solicitó esta reunión con las Iglesias Evangélicas
pero sigue pendiente el tema de las subvenciones municipales para las iglesias, en el ámbito
general de las iglesias de la comuna.
Término de la Sesión: Siendo las 19:4S hrs., se po

ALCALDE

ino a la presente sesión ordinaria.
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