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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 29/2013 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD

de Concejo, se constituyó

En Navidad a 14 de Octubre del 2013, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón
el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia de los

Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. Margarita
Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes.

Madrid Vidal; Sr. Álvaro

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado

Mondaca, Alcalde,

actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
Tabla

1"
2°

Acta N" 28
Correspondencia
Presencia Sr. Leonardo

Peralta,

Secplac

y

Sr.

Ramón

Silva,

Director

de

Obras

Municipales
Materia;
•
Informe sobre Proyecto "Actualización y optimización del diseño de alcantarillado
para el saneamiento de las localidades de Navidad-Boca del Rapel y Las Brisas Sexta
Región, Obras Civiles
•
Informe Propuesta de Verano 2013-2014
Pronunciamiento del Concejo
Materia;
•

Propuesta primera modificación

presupuestaria,

Área de Educación

•
Patente Comercial Sra. María del Valle Gatica
5°
Intervenciones Sres. Concejales
********************************************************************************
Previo al inicio de la sesión el Sr. Alcalde expresa "antes de proceder al inicio de la tabla, como
Presidente del Concejo quiero pedir mis disculpas por mi desatinada intervención de la sesión
pasada y que me cuesta mucho a mí, proceder como persona y como autoridad municipal. Me
gustaría informarles que con Patricia tuvimos una conversación muy abierta y llana luego de la
sesión y hemos seguido conversando hasta el día de hoy, de ahí mi actitud en este momento".

1°

Acta N° 28

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento
el acta correspondiente
a la sesion
ordinaria N° 28, de fecha 07 de Octubre de 2013, la que es observada en las siguientes materias;
Concejal Sr. Carlos Ortega observa lo que sigue;
Respecto al Acta y a lo que hacía referencia el Sr. Alcalde, en la página 475 no
hay ninguna línea ni en resumen, ni en extenso, en nada, por lo tanto pido que se incluya en la
próxima acta como observación y que aparezca lo dicho.
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Además por mi parte rechazo el Acta porque en realidad es un punto completo,

entonces,

si

después vamos a la historia de las sesiones, es algo que no aparecerá en el Acta.
Concejal Sr. Farías observa lo que sigue;
En el mismo

tema,

también

mención de la desagradable situación ocurrida.
Concejal Sr. Román expresa

rechazo
que;

el Acta porque

no se hace ninguna

me sumo a las palabras

de los Sres.

Concejales.
Concejal Sra. Madrid

indica que solidariza

con lo expresado

por los Sres.

Concejales, por lo tanto rechaza el acta.
Concejal Sr. Torres consulta si se llama a observar el acta o a aprobar o rechazar
el acta? Sr. Alcalde señala que son las observaciones que se hacen al acta, no he llamado a
aprobar o rechazar el acta y las observaciones se pueden tomar desde esa misma dirección. Pido
individualmente
las intervenciones y que se pronuncien, pero la observación debe guardar
relación con que se observa el acta por la materia "X", que no aparece en su contenido. Ese es el
tema de fondo cuando se somete a las observaciones o hay aclaraciones del acta anterior.
Concejal Sr. Torres agrega que cuando rechazamos, ese día, después de la
sesión, de una u otra manera todo el Concejo hizo ver su malestar por la actitud del Presidente o
del Alcalde en este caso. En ese momento creo que se rechazó la actitud y hoy día se me está
pidiendo rechazar u observar el acta.
Sr. Alcalde aclara que está pidiendo
generalmente
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se interpreta

observaciones,

eso es lo que se hace

con las actas cuando quedan materias fuera, cuando faltan aclaraciones, cuando no
bien alguna situación o algún párrafo o alguna materia.
Concejal Sr. Ortega plantea: porque cuando llama a revisar el acta dice "se

aprueba el Acta o se rechaza el acta", esos son los términos en que se hace, no se pregunta quién
Pero me llama la atención que desaparezca una parte completa de la sesión y que no
() . es un punto menor.

.f la observa.

Sr. Alcalde aclara con respecto a eso que siempre digo "se ofrece la palabra con
respecto al acta para proceder a aclarar cualquier cosa que no haya sido establecida" y así debe
estar registrado en todo el historial del Concejo municipal de las sesiones pasadas. Sí tengo una
respuesta, porque también lo iba a decir, no obstante el silencio de los Concejales Torres y Abarca,
debo aclarar la situación y sobre la materia: yo le dije a Patricia y la insté a no colocar esa materia
en el acta por un solo concepto y no es un tema que desmienta o que no quisiera asumir la
responsabilidad
conductual de la presidencia del Concejo o esgrimir cualquier situación para
evitarla o, por el contrario quienes me conocen saben exactamente cuál es mi proceder. A estas
alturas de mi vida funcionaria y de autoridad, no tengo nada que defender, por el contrario quiero
transparentar toda la situación y repito que, insté a Patricia que no colocara la materia, no por una
situación particular mía, porque ustedes mismos, establecieron ese día que eran materias
administrativas,
sino que por una situación que para ella le iba a ser difícil de redactar, en
consecuencia, como hay observaciones y así lo vaya tomar, como las observaciones de cuatro
concejales, respecto de la materia, trate Patricia de ser lo más fiel en redactar las observaciones.
Concejal Sr. Ortega expresa, reitero mi rechazo al acta porque como Presidente
del Concejo, no puede atribuirse la autoridad para borrar del acta las partes que usted quiera, eso
no puede ser, "lo que no me gusta del acta lo borro, lo elimino", entonces creo que, no tiene
razón de ser que nos sentemos en el Concejo y que expongamos nuestras ideas. Usted expuso sus
ideas, equivocado o no, ahora se engrandece pidiendo las disculpas correspondientes, conforme,
pero esa historia no se puede borrar, como no se puede borrar ninguna parte de la historia de
Chile, en la historia del Concejo tampoco se puede borrar una parte del Concejo, solamente

por
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pedir una disculpa, ni menos atribuirse la autoridad o la potestad que la Ley no le entrega, para
decir esto no se coloca. Esdecir, a partir de este momento tenemos que entender de que se va a
poder poner en el acta lo que usted quiera leer?, a mí no me parece y por eso lo he hecho
presente, lo reitero y lo afirmo, porque creo que no es una buena excusa.
Sr. Alcalde señala que: no tengo ningún problema y voy a reiterar, si es
observación, aclaración, rechazo, que Patricia proceda como le señaló. Si es rechazo o es
observación, coloque lo que usted, como Secretaria Municipal capta de las observaciones o de la
palabra "rechazo por los Sres. Concejales". No tengo ningún inconveniente en ello, quise hacer
una situación que para mí la hice anómala y que no fuera fuerte para este caso, con la Stra.
Patricia, pero no tengo inconveniente en asumir y aceptar las responsabilidades, si es que así
corresponde, de mi actitud.
Concejal Sr. Farías señala respecto al problema que se produjo en el Concejo
pasado, en el cual también fui aludido, hay una situación muy especial; Usted en reiteradas
sesiones de Concejo pasadas,ha manifestado su más abierto apoyo a la fiscalización por parte de
los Concejales y que el municipio está abierto a todo, pero resulta que al más mínimo intento de
fiscalizar una situación, o no se responde o se responde de forma parcial. Creo y con todo respeto
se lo digo que Usted está viviendo en una burbuja, porque después el "comité creativo" le debe
plantear a Usted que cómo va a responder eso. Quizás a usted, le están entregando una
información que no corresponde, ¿por qué tanto temor en entregar la información?
Sr. Alcalde señala que los Concejales tienen claridad sobre la información que
~OAO /)
debe reunirse y cómo se pide, por ello, expliqué ese día de cuáles eran los procedimientos que
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Concejal Sr. Farías señala que todas las solicitudes, se han hecho en forma
;Z SECRETARIO segular ingresada en la Oficina de Partes pero todas las respuestas son incompletas, parciales o no
.~.
() ay respuesta. Expresa que de aquí en adelante, ante situaciones así, voy hacer las denuncias
'"
pertinentes al Concejo de Transparencia.
Sr. Alcalde señala que; no tengo ningún problema en que siempre mantengan
la situación de las respuestas y di las razones y, explique aquí en el Concejo cuáles eran las
razones y lo dije en forma ofuscada, de por qué no se cumplían o había funcionarios que no
estaban cumpliendo sus labores habituales. Que el Alcalde no podía andar detrás haciendo las
respuestas, expliqué ese día y debe aparecer también en esa parte del Acta que se omitió a
instancias mías, porque si vamos a tomar ese camino, también tengo que entrar a cumplir con mi
rol de Presidente y Alcalde en esta administración, en eso no hay inconveniente, los roles los
tenemos perfectamente claros y que eso sirva también, para que cada uno trabaje en son de las
facultades que tiene cada uno y en ese aspecto me parece bien y lógico.
Se inserta;
Intervención Sr. Alcalde sesión N° 28/07 de Octubre de 2013;
3.· "Voy a tocar un tema que es parte de la sesión pasada y que me tocó profundamente y que
guarda relación con un tema que puso el Concejal Sr. Farías en la mesa con respecto a la
amplificación y la calidad, en materia de Fiestas Patrias. No voy a discutir respecto de la calidad, sí
voy a poner en la mesa el tema de la amplificación y voy a decirlo abiertamente y si estoy
equivocado, voy a pedir disculpas de antemano. Esetema según yo, nace de una información que
entrega Patricia a Lautaro yeso me parece de profunda mala voluntad, extrema diría yo. Entonces,
cuando estamos llegando a este tipo de situaciones, cuando no hay respeto por la administración,
me parece que eso está mal, se crea disociación dentro de la organización, se crea inconvivencia
dentro de la organización y no me parece bien esa manera de proceder, porque nace de un
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comentario

que hace el mismo Lautaro: habiendo mejores amplificaciones

aquí mismo en el lugar

(local)" .
Concejal Sr. Farías señala: creo que en este tema hay que ser muy conocedor,
de muchas cosas y a uno le basta con mirar, por ello la presunción que usted tiene no es válida,
porque no es así. Había que estar arriba del estrado y todo lo que se demoraron
cuando

era una actividad

que tenía

una continuidad,

era cruzar al frente,

en trasladarla,
porque

cuando

estábamos sirviéndonos las empanadas, cuántas veces bajó la Señora Mirtha Uturra a ver si estaba
listo el tema abajo, por lo menos cinco veces.
Sr. Alcalde señala:

no me di cuenta de esa situación, yo me doy cuenta de las

presunciones que yo tengo y por eso dije que pido disculpas de antemano, pero yo tengo esa
presunción y la voy a sostener. Eso me parece muy mal cuando el Sr. Concejal Farías toma ese tipo
de hechos que lleva a disociar aquella iniciativa. Hoy día hay una disociación entre Patricia y varios
funcionarios

aunque creo que ella no se da cuenta, pero si lo hay, porque me lo han manifestado.

Con respecto a lo mismo, quiero que esas situaciones se corten, no las puedo prohibir, Patricia
tiene una jefatura, esa jefatura soy yo y he tenido que dar explicaciones que no me corresponde
darlas a su pareja por llamarme la atención. Ese es un asunto delicadísimo
que no puede
continuar de esa manera, porque yo siempre he sido "brazos abiertos" para Patricia y su pareja.
Pedí antecedentes
sobre la cantidad de contratos que tiene, a partir del año pasado hasta el día
de hoy, tengo los antecedentes, y pido los antecedentes por qué se le entregó la amplificación al
otro joven, el otro joven también quería la fiesta del 18, todo el concejo quería que Chilín tuviera
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la fiesta del 18, el otro joven tiene que vivir también y ayudar a su familia, tiene que estudiar su
hay un crio chico de por medio, son situaciones que uno tiene que evaluar cuando toma

~."esposa,
~Igunas

decisiones,

siento mucho que el asunto no haya funcionado

de la forma que se quería, yo

.~ SECRETARIO ene di cuenta y la otra vez dije: a mí me informaron que había funcionado mal, fue un pariente mío

~.
/

$ I que

me dijo y a ese pariente debo creerle el llamado de atención correspondiente.
Pero hay
situaciones que en el municipio se están inconteniendo, esta situación tiene que ponerse en su
lugar de una vez. Yo voy hacer la siguiente recomendación

que tiene

en el Concejo, aquí hay situaciones

a Patricia frente al Concejo y a la labor

de información

y lo dije así en una reunión

funcionaria de directivos, a mi por la no respuesta oportuna de las cosas, porque ustedes reiteran
una y otra vez, por no contestar oportunamente
las cosas de los departamentos y quien es la
encargada y responsable de colocar las cosas en su lugar y de dar la información frente al Concejo?
Es Patricia, aquí les dije en esa reunión que yo soy el Presidente del Concejo, allá afuera soy el
Alcalde y la Secretaria Municipal tiene la obligación de llevar la correspondencia administrativa del
Alcalde al día y la deficiencia que está ocurriendo hoy en día, es esa. ¿Tienen la correspondencia y
las respuestas oportuna

ustedes?, aún sopesando de que hay directivos

que no contestan,

es el

Alcalde el que tiene que andar detrás de los directivos. Situaciones como esa, en primer lugar y se
lo digo derechamente

a Patricia, yo quiero que se dedique a cumplir la función de Secretaria del

Concejo, porque las de alcaldía no se hacen sencillamente. Entonces a mí me bastaría hoy día que
cumpla con las funciones del Concejo y no entrar en este otro tipo de situaciones que yo vi y
sostengo, que estamos entrando en un terreno de problemas cuando se plantean las cosas que
son administrativas, a nivel de Concejales y departamentos en materia del Concejo. Quiero poner
esas cosas en su lugar para que se reactiven las confianzas, porque aquí hoy, con esa disociación
hay una pérdida de confianza entre los directivos, incluso algunos funcionarios y subalternos y yo
quiero que se retome esa dirección que tenia este municipio de confianza. Esto es exactamente lo
mismo, lo que pasa en el Concejo en el tema del alcantarillado, aquí no hay confianza entre
nosotros con el tema del alcantarillado y al interior del municipio se está creando un ambiente que
yo diría que se sostiene apenas, porque tengo que tener equilibrio

para manejar las situaciones y
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ustedes me podrán decir, ese es su problema
preocupa este lazo que se está formando

Alcalde y es de su administración.

Pero a mí me

de una u otra manera en relación a lo que planteamos.

Concejal Sr. Román señala que no sabe por qué se están tratando
mí parecer tienen que ver con el tema administrativo,
en el Concejo Municipal.

cosas que a

Sr. Alcalde señala que estoy planteando una situación que según yo, guarda
relación con un Concejal de este Concejo. Le señala: usted planteó una situación hace unos días y
hoy la vuelve a reiterar en relación a un funcionario,
que le corresponden

a la administración,

yo informe que había tomado

entonces ahí debió haberse terminado

las medidas
el tema y no

reiterarlo como usted lo está reiterando, yo no le debo ninguna explicación a usted respecto de
esa situación del funcionario. Según yo hay una relación entre Patricia y un Concejal y tengo que
decirlo en esta mesa, porque de lo contrario

al concejal lo podría ofender si lo digo a espaldas de

él y podría mal juzgarlo y si ha sido así y me he equivocado
va a sentir incomoda, mal y todo ese tipo de cosas.

lo dije en ese momento,

y Patricia se

Srta. Patricia Arias le responde que se siente mal, porque no ha tenido la
capacidad de decirme absolutamente nada a mí y de esas reuniones que habla, donde habló con
los directivos, tampoco yo fui convocada, inclusive en la entrada a dejar correspondencia,
me dijo siquiera estamos hablando de ti, abordemos el tema.
incumplimiento

b~.',Concejo

jamás se

Sr. Alcalde señala: yo dije en esa reunión con respecto a la situación de
de las funciones y se lo dije tiene que contestar usted esta información del
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cada vez que el Concejo tenga inquietudes, yo tengo inquietud con respecto a las
respuestas de los concejales, ustedes saben que no se están dando respuestas a las cosas que
5:i
~cotidianamente
piden en los Concejos.
~ SECRETARIO 5
Srta. Patricia plantea si ahora no puedo hablar con ningún concejal, porque
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reunión con alguno de ellos, puede significar que yo estoy traspasando información. En
el caso puntual, Hector conversó con usted y usted sabía de que lo iba a conversar con alguno de
los señores concejales, para plantear su situación, porque con usted no ha encontrado ninguna
respuesta satisfactoria frente a un contribuyente, que tiene al día sus derechos y porque piensa
que no está en igualdad de condiciones frente a una propuesta o un llamado de licitación, porque
aquí se llama se convida. Entiendo la situación y todo lo que usted plantea, está bien, hay otra
persona que también tiene bocas que alimentar, pero eso no tiene que ver con el hecho de que no
se le haga ninguna exigencia de las exigencias legales que corresponden, como el hecho de tener
una iniciación de actividades, el hecho de tener el pago al día de registro Chile proveedores de
estar o una patente municipal ¿A las otras personas se les exige el pago de la patente municipal la
iniciación de actividades?, no se exige, entonces eso ya no es igualdad de condiciones.
Sr. Alcalde le señala: a usted se le olvida decir algo, que Héctor Acevedo es su
pareja y usted al igual como lo mencionó

el Concejal Román, con la lectura que hizo de Juan

Esteban González, maneja información privilegiada yeso qué es?
Concejal Sr. Román consulta a qué información privilegiada se refiere?
Sr. Alcalde pregunta de dónde saca la información de que sí a la Iglesia de Rapel
le pagaron, usted habla de pagos.
Concejal Sr. Román señala que es obvio que se le va a pagar si se acordó por el
Concejo.
Sr. Alcalde le consulta si le ha preguntado

a la Señora Patricia del acuerdo del

concejo. ¿Está aprobado el acuerdo del concejo?, ¿Está comunicado a finanzas?
Srta. Patricia responde y confirma de que sí, está comunicado
Dirección de Desarrollo Comunitario.

a Finanzas y a la
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Sr. Alcalde le indica al Concejal Sr. Román que entonces tiene que reclamar el
pago ahí. Agrega respecto del tema planteado

por Patricia y qué bueno que haya derivado

ese tono porque es bueno que ustedes tengan antecedentes,

para

Patricia es pareja de Héctor Acevedo

Montes, la ley no dice que tiene principios de probidad y estos antecedentes

ustedes tienen que

conocerlos, pero la Intendencia Regional rechazó un proyecto bajo esa situación y perdimos
$34.000.000 millones de pesos, por apicultura, entonces hay cosas que tienen que ponderarlas.
Srta. Patricia señala que no soy la única persona que tiene relación con alguien
que está fuera del municipio,
se cuestionan para nada.
administración

aquí hay un muchas personas que tienen lazos familiares

y que no

Sr. Alcalde señala que con lo expresado está comprometiendo
a la
y si usted sabe esas cosas tiene que decirlas. Yo tenía que plantear esa situación,

no me podía guardar una situación de vivir en dudas, porque con Patricia teníamos
muy amplia y hoy no es la misma confianza. El llamado es básicamente

una confianza

hoy, aquí en el Concejo a

que cumpla sus funciones como Secretaria del Concejo, que se cumplan las cosas, que se exija a
los funcionarios y que vengan con información aquí cotidianamente,
porque el Concejo debe
enterarse, eso es lo que corresponde.
Concejal Sr. Ortega señala; no puedo quedarme callado ni guardar silencio,
menos en una situación así, creo que soy uno de los que vienen permanentemente,
siempre han
sido muy bien atendidas mis peticiones y documentos, entonces esta es una de las situaciones
que realmente no se puede dar. Llevo harto tiempo en el concejo y nunca he tenido problemas así,
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de esto de la amplificación usted mismo lo confirmó aquí y yo también lo dije ese día,
lo planteo Lautaro y yo también lo dije sin haber conversado con Hector, ni con Patricia sino

por lo que la gente me dijo y por lo que yo me pude dar cuenta también. Pero a lo que voy es
durante todos los periodos en que he ejercido como Concejal, no puedo tener quejas y
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también

de la actividad y actitud de Patricia, todo lo contrario agradecer su gestión y a Margarita
que son la personas con las cuales nosotros como Concejales trabajamos, esa es la

relación nuestra en la municipalidad, no tenemos relación con el administrador y en realidad a mi
en este momento no me molesta y lo digo sinceramente, pero yo quiero expresar mi solidaridad
con Patricia en esta situación.
Concejal Sr. Román señala: me sumo a las palabras expresadas por el Concejal
Ortega.
Sr. Alcalde señala que está bien, yo expuse un tema puntual y ese caso lo voy a
sostener hasta que se logren las confianzas.
Srta. Abarca expresa que primera vez que lo escucho y me parece el colmo.
Usted se ha dirigido a un funcionario, mañana va a venir otro funcionario y lo vamos a colocar en
la silla de los acusados, creo que no es posible Alcalde y si la Srta. Patricia tiene su pareja usted no
tiene por qué estar ventilando

eso. Sr. Alcalde indica que está hablando de la probidad

Srta. Abarca señala que primero que nada debió haber hablado con la Srta.
Patricia, haber conversado con ella. Pienso que a ningún funcionario sea quien sea, se le puede
estar teniendo ahí en el sillón de los acusados y decirle cosas. Yo trabajo 38 años en la
administración pública y nunca un jefe ha hecho esto, que usted hizo ahora con la Srta. Patricia. Sr.
Alcalde: yo estoy hablando de la relación, consecuencia de una acción que yo considero que se dio
por parte de este Concejo yeso es lo que estoy manifestando yo.
ventilar "leseras"
cosas justas.

Srta. Abarca reitera que debió haberlo conversado con ella y no debió venir a
acá. Sr. Alcalde le señala que si usted las considera leseras, yo las considero
Srta. Abarca manifiesta que hay formas y formas de respeto que hay que tener

siempre con el funcionario.

483

Sr. Alcalde señala que aclaré la situación de la relación que no es un caso de
probidad, pero ya en alguna ocasión el Gobierno Regional rechazó una situación de esa naturaleza
y el Concejo debe estar advertido
está dicho y dicho está.

de situaciones de esa naturaleza, eso es lo que pretendo

decir,

Concejal Sr. Torres señala: yo no encuentro que lo que dice usted, esté mal
dicho porque uno desconoce cosas. Yo con la Srta. Patricia tengo excelente relación, con todos los
funcionarios, quizás la forma en que usted lo dice es dura, pero hay cosas que uno como Concejal
no las ve. Yo llego a las oficinas feliz con todos los funcionarios y me parece que están haciendo
un trabajo

en forma excelente, entonces esto es una sorpresa, de lo que usted dice. Al parecer

cuando uno recorre las oficinas no se ve eso. Nosotros reclamamos

por la falta de información,

pero yo no podría seguir culpando a la Srta. Patricia de por qué no llega la información de los Jefes
de área, quizás es de otros funcionarios, porque también conozco funcionarios que desconocen lo
que dice el Acta.
Sr. Alcalde pregunta

quién es la encargada de repartir

el Acta. Srta. Patricia

informa que la Sra. Margarita Cepeda deriva el Acta, además del Facebook, a todos los directivos,
todas las semanas.
Sr. Alcalde señala que corta el tema de lo anterior. Y le señala a la Srta. Patricia;
yo apelo y digo en este Concejo de que tienes que preocuparte de la situación de la respuesta que
motivan aquí en el Concejo para llevarlas al día. Dije y estabas presente de quién es el que se pone
rojo en cada sesión cuando un concejal le pregunta al Alcalde hasta cuándo? Y olvidamos de esas

,t,;:',,\ÓA[i~ cosas, no, es el Alcalde
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el que debe andar correteando,

por eso dije: el Presidente del concejo es

aquí, el Alcalde es allá y la obligación de la secretaria es tener las cosas al día para que el Alcalde
convertido después en Presidente informe al Concejo, eso es lo que corresponde y esa acción no
se está cumpliendo hoy como corresponde. De lo otro, dicho está y si lo dije mal, le pido disculpas
pero tenía que manifestarlo porque yo sentí que había una relación con el señor concejal yeso es
materia de este concejo.

2·
Correspondencia
Recibida
• Carta de la directiva del Club de Cueca La Boca de Navidad, para lamentar las opiniones de los
Sres. Concejales emitidas durante la sesión realizada el 19 de Agosto, en relación a la Fiesta del
Piure, celebración tradicional creada por ellos, que convoca a muchas personas y que les ha
permitido durante sus años de realización reunir los recursos para la compra de un terreno, donde
construir

"La Casona del Folklore". Hacen notar el desfase en la entrega de los recursos aprobados

por el Concejo, por lo que hacen devolución del cheque correspondiente
aportado por el Municipio.

a un monto de

$ 350.000

Concejal Sr. Ortega señala que tal como se planteó en esa oportunidad,

creo

que la situación ya pasó, pero es importante que se retome de alguna forma lo que me parecía
que antes se había hecho, de que la municipalidad apoyara y si como Concejo hemos aprobado
estos recursos, que se les entregue con la debida premura y antelación, de manera que realmente
sirvan para los efectos que lo solicitan. También debemos de alguna forma involucrarnos y,
colaborar a que esta fiesta tenga cada vez más trascendencia, porque de todas maneras es una
situación impensada en relación a la cantidad de gente que llegó. Ahora hay que ponerse las pilas
y pensar que el próximo año va ser mejor, quizás baja la cantidad de gente, no importa, pero estar
preparados para más. Personalmente
superar detalles de organización.

apoyo y les ofrezco mi cooperación

en lo que pueda para
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Concejal Sr. Faríasseñala que fue una de las personas que junto al Concejal Sr.
Torres hicimos las críticas porque fuimos los que estuvimos presente en la Fiesta del Piure. La
verdad que todo lo que planteamos no va como una crítica, sino que va en son de mejorar el tema.
Coincide con lo que plantea el Concejal Sr. Ortega de que el municipio debe tener mayor
injerencia, ya que se transformó en una fiesta, dentro de las fechas de fiestas tradicionales de
celebración, como San Francisco, ahora se incorporó el Tedeum Evangélico y tiene que estar
detrás de esto, el municipio para ayudar a que las cosas se hagan cada día mejor. Seguimos
pensando que somos una comuna turística, pero desarrollamos poco el tema, hay que mejorar
mucho más y las críticas van en ese sentido, por ello, todo mi apoyo en adelante.
Concejal Sr. Torres expresa, creo que también soy uno de los Concejales que
estuvo y también quiero aprovechar la presencia de los dirigentes del Club de Cueca La Boca. Si
bien junto con el Concejal Sr. Farías asistimos a esa actividad, teníamos una invitación para las
12:00 hrs., y tratamos de estar bastante tiempo allá. Pero la crítica que hago y creo que lo dije en
ese minuto, que cuando pensamos hacer algo que va en beneficio del desarrollo turístico de la
comuna de Navidad, aportando dineros municipales, debiera haber un funcionario detrás
colaborando con la institución para desarrollar mejor esa actividad. También dije ese día, que creía
en la muy buena intención de esa gente, pero también con esa cantidad de gente era imposible
hacer una organización buena. Sugerí, que quizás para la parte protocolar solamente hubiera un
funcionario ayudando en ese sentido, con el único fin de que resultase bonita esa actividad para
OAD
que la gente que la visita se vaya con una buena visión ya sea de la institución y también de la
..g_"\'\
l)~"municipalidad, les señala "no hay otra intención detrás de este concejal estimados dirigentes".
(j
Srta. Abarca expresa que solamente decirles que a mí me ha costado estar en
Z SECRETARIO :55rganizaciones,en eventos y no todo puede salir bien. De repente hay cosas que se van de las
~
~anos
de los dirigentes, pero cada año se van aprendiendo cosas y al otro año se van haciendo
;ejor. Los felicito por el empeño que le pusieron y si bien es cierto como dicen los Sres.
Concejales de que debiera estar a cargo de un funcionario municipal, creo que eso es resorte de
ustedes, si así lo ameritan o no. Porque son una institución privada y son los que tienen que ver
con la organización y con el evento que están realizando. Creo que cada organización es capaz de
hacer cosasy que hay personas que pueden ayudar pero que ellos tomen la decisión.
Concejal Sra. Madrid señala que: creo que hay que dejar en claro cuáles son las
fiestas culturales en que la municipalidad debiera participar en su organización y, no sólo dejarle
la responsabilidad a las organizaciones, que hacen un gran esfuerzo para sacarlas adelante. Esta
fiesta atrae público de afuera yeso va de la mano del turismo, en cuanto a que tenemos que
hacer las cosas bien porque esa es la cara que estamos mostrando y felicitar también al grupo por
la compra que hicieron de su terreno y que van a poder construir su Casona.
Sr. Alcalde les señala a los dirigentes que la conclusión es clara, para que la
Organización se remita oportunamente a la municipalidad el próximo año, si quieren apoyo y lo
van a tener por la conclusión que sacamosdel Concejo.

1v

•
Memorándum N" 276 de la Dirección de Desarrollo comunitario para informar sobre los
antecedentes de la directiva de padres y apoderados de la Escuela básica Francisco Chávez de
Rapel,quien solicita realizar una fiesta bailable el 01 de Noviembre del 2013, con venta de alcohol.
La Directora de Desarrollo Comunitario informa que el centro de padres de este curso no tiene
personalidad jurídica, pero no obstante a ello se reconoce la necesidad y la voluntad de apoyar
porque no tienen los recursos para realizar gira de estudio.
Acuerdo N" 107/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud presentada
por el 8° básico de la Escuela Francisco Chávez, para realizar una fiesta bailable el 01 de
Noviembre del 2013, con venta de alcohol.
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Concejal Sr. Faríasrecuerda hacer postular a los establecimientos al tema de los viajes de estudio
de Sernatur.
•
Memorándum N" 478, para informar respecto de la solicitud de la Sra. LuisaGutiérrez para
realizar una fiesta ranchera, con venta de alcohol el 02 de Noviembre en Vega de Pupuya. Se
informa que necesita este beneficio para iniciar un emprendimiento de reciclaje en su hogar, por
lo que los recursos que obtendría a través de la fiesta, serán utilizadas para la adquisición de una
maquina prensadora y compactadora de residuos que le permitan ir trabajando en forma
independiente. La asistente social señala que no presenta una carencia o necesidad social que
justifique la realización de una actividad a beneficio, no obstante da cuenta del interés de realizar
acciones tendientes al reciclaje y cuidado del medioambiente,
Concejal Sr. Román sobre la presentación de la Asistente Social de que la
persona no tendría carencia, la profesional para emitir ese tipo de certificados debe ir a terreno a
verificar la situación. Conozco el caso, la señora tiene 4 hijos y un nieto a su cuidado y hay una
situación de habitabilidad bastante precaria, porque vive en un local comercial. Creo que no es
coherente la información que está dando el Departamento social, por lo tanto, precisaría que se
pudiera visitar el caso y ver las condiciones sociales y de riesgo en que se encuentra esa familia.
Estoy de acuerdo en apoyar esta iniciativa.
Concejal Srta. Abarca señala que lo lógico al hacer estos informes sociales, es
que la asistente social tiene que visitar el hogar, no me calza un informe social efectuado desde la
/'t-,,\OAO Ó~ oficina.
Sr. Alcalde señala que hay una situación que quiero aclarar, se deduce que la
;iSECRETARIO ~ersona quiere emprender en un comercio, ese es el fondo de la situación, quiere trabajar en
}
_freciclaje, tampoco no puedo dudar y pensar que la asistente social, esté haciendo un informe
;,
'desde la oficina.
Concejal Sr. Ortega señala, creo que tenemos que confiar porque como
Concejo hemos reiterado que las autorizaciones se hagan a través de un informe social. Que la
asistente nos diga si corresponde o no la autorización y se haga responsable. Creo que si no hay
visitas no se puede hacer un informe.
Concejal Sr. Torres señala que siempre he sido de la idea de apoyar a la gente
emprendedora
porque quizás ha superado según lo que dice la asistente social, el nivel de
pobreza gracias a su esfuerzo, a su empeño y a su emprendimiento. No veo por qué habría que
negársele hacer algo, si ella quiere seguir luchando y emprendiendo, porque en muchas
oportunidades se da que, porque tiene un par de puntos más en la ficha de protección social
queda afuera, pero el emprendimiento para ellos, es mucho mayor que un par de puntos en la
ficha. Ahora es una norma que la asistente social evalúe y emita un informe, pero debiera quizás
reevaluarlo.
Sr. Alcalde aclara que de acuerdo a la información proporcionada por la Srta.
Secretaria que si la persona no presente una carencia económica, se puede interpretar el tema
para pagar el permiso, y el rol del Concejo debe remitirse a si otorga o no el permiso con venta de
bebidas de alcohol.
Concejal Sr. Ortega agrega que la observación va en el sentido en que si se
autoriza o no, tenemos que hacer fe de lo que informe la asistente social. Como Concejo tenemos
la libertad y no es que esté pidiendo plata, sino que una autorización para tener los recursos
necesarios y que además sería bueno que este emprendimiento de alguna forma tuviera contacto
con lo que se está realizando a través de la municipalidad en cuanto al reciclaje.

(cJ
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Acuerdo N" 108/2013;
por la

El Concejo Municipal

Sra. Luisa Gutiérrez

Noviembre

para

aprueba en forma unánime

realizar una fiesta ranchera,

la solicitud

presentada

con venta de alcohol el 02 de

de 2013, en Vega de Pupuya.

•
Informe de la asistente social, en relación a la solicitud de la Junta de Vecinos de El
Manzano, quien está auspiciando un permiso o una solicitud de permiso para el día 01 de
Noviembre,

en beneficio del Sr. Alexis Silva Maldonado.

Sr. Alexis Silva tiene antecedentes médicos,
en el Hospital Clínico de Viña del Mar.
Acuerdo N" 109/2013:

El informe de la asistente da cuenta que el

por los cuales el debe ser operado de forma particular

la solicitud

de la Junta

de Vecinos de El Manzano, para realizar en evento con venta de bebidas alcohólicas,
Noviembre de 2013, en beneficio del Sr. Alexis Silva Maldonado.

El Concejo Municipal

aprueba en forma unánime

el día 01 de

•
Fe de erratas, de la sesión ordinaria W 27 del 30 de Septiembre
numeración a los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal.

de 2013, para incorporar

•
Ordinario W 447, donde se informa a los Sres. Concejales de los Contratos, Concesiones,
Designaciones Docente y licitaciones de las unidades municipales.

"_
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Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac y Sr. Ramón Silva, Directar de Obras Municipales;
~
'" "nforme sobre Proyecto "Actualización y optimización del diseño de alcantarillado para el
~ SECRETARIO ~saneamiento de las localidades de Navidad-Boca del Rapel y Las Brisas Sexta Región, Obras
;)~~O
Mies; Informe Propuesta de Verano 2013-2014
;,

()

•

Informe

el saneamiento
Civiles.

sobre Proyecto "Actualización
de las localidades

y optimización

de Navidad-Boca

del diseño de alcantarillado

para

del Rapel y Las Brisas Sexta Región, Obras

Sr. Peralta señala que su presentación

está dirigida a lo que entregó Essbio por

carta oficio en Julio de este año. Va a explicar cómo es el sistema, cuál es el rango de operación
que tiene Essbio aquí en la Comuna de Navidad y todo lo relacionado con las redes secundarias,
porque las redes primarias están todas dentro del hogar

y las secundarias son todas las que van

por los pasajes calles y avenidas de La Boca de Rapel, de Las Brisas y Navidad.
Recuerda que se entregó un informativo con una introducción

y explicación

de

qué se trata y lo que abarca este gran estudio de ingeniería. Primero que nada es la actualización,
porque existe como un proyecto antiguo, entonces Essbio lo actualizó, por eso se llama diseño y
optimización del diseño alcantarillado para el saneamiento de Navidad, La Boca, Las Brisas aquí en
la Sexta Región.
El encargado de este estudio es Essbio y el rango de operación que tienen ellos
o la concesión son todos los hogares que son abastecidos con agua potable de estas localidades,
los que van a ser beneficiados con este sistema o con las redes.
Concejal Sr. Farías señala que si se incluye a quienes tienen empalme de Essbio,
qué pasa con la gente del APR de Los Queñes y Navidad poniente.
Sr. Peralta plantea que no están incluidos porque no están dentro del área de
concesión, por lo que hay sectores que están dentro de Navidad los cuales van a quedar afuera.
Concejal Sr. Farías consulta si cuando el Comité de APR esté en la obligación de
colocar alcantarillado, vamos a tener otra planta de tratamiento más?
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Sr. Peralta indica que existen dos opciones:

que se haga otro

sistema de

alcantarillado para la APR y otro, es que la parte de la APR que está aquí en Navidad pase a Essbio
y que se incluyan después esas viviendas que son de la APR y que pasen a Essbio.
Concejal Sr. Ortega consulta qué significa eso, porque al pasar de la APR a
Essbio van a tener

un pago mayor, sin embargo es algo que se debe considerar,

vecinos no va a poner nunca alcantarillado,

ya que esos

porque el valor va ser tan grande. Entonces la solución

hay que empezarla a buscar ahora, porque una vez instalado el alcantarillado
conforme, yo puedo agregarlo, pero a qué costo.

Essbio va a decir

Sr. Ramón Silva señala que la solución no está porque Essbio es la empresa que
entrega el diseño, quizás si nosotros consideramos como municipalidad el diseño, podríamos
pedirle a Essbio incorporar a la demás gente el tema de negociación. Hay que verlo pero hoy día
ese proyecto de Essbio establece el área concesionada que tienen ellos.
Concejal Sr. Farías señala su preocupación
esa gente va a quedar sin alcantarillado.
la propuesta.

IS!

~~

Concejal Sr. Farías recalca que de acuerdo a ello, la gente está ajena al tema y

~o

tiene idea.

,§ SECRETARIO 6
~;.

si la comunidad
sabía que quedaba sin
lo sabe, incluso cuando se tuvo que realizar la

encuesta del estudio y construcción caseta sanitaria Navidad Urbano. Sr. Peralta agrega que todas
las personas que están en el rango de la concesión o, donde opera ESSBIO,a toda esa gente se le
hizo la encuesta y no a la gente que quedó afuera, la aplicó la empresa Insercol.

~\OAD O
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Sr. Silva señala que eso lo sabíamos de cuando iniciamos

Concejal Sr. Farías pregunta
Sr. Silva confirma que la comunidad

alcantarillado.

de que recién pensemos en que toda

<>

Concejal Sr. Ortega manifiesta que el problema principal se nos va a presentar

espués, si se hace el alcantarillado en Navidad y toda esta gente queda afuera del sistema, por el
costo que tiene un alcantarillado para entregarlo a una menor cantidad de población. Sr. Peralta
señala que eso es un problema de la concesión que tiene Essbio, porque es ahí donde opera él.
Concejal Sr. Farías señala que cuando Essbio tiene problemas
bombas o cualquier

problema,

de falla en las

le compra agua al APR como lo hace en el caso inverso. En este

caso por qué no puede haber negociaciones entre la APR Y Essbio con el tema del alcantarillado.
Sr. Silva señala que todavía no sabemos si se va hacer alcantarillado y estamos
verificando cuál es la mejor opción. Creo que en el momento de que tengamos certeza de que esto
se va a construir,
es la posibilidad de negociar con la gente de la APR o con la gente de Essbio
para que se consideren.
Concejal Sr. Farías plante que esto va a motivar a incorporar o negociar la
incorporación del resto de esa gente, porque quizás la planta que están diseñando queda chica,
entonces es otro tiempo de atraso, otro estudio, otro Insercol.
Sr. Alcalde menciona que lo que uno va conociendo
en Chile y hablemos de agua potable o alcantarillado,

de las empresas privadas

de empresas eléctricas que manejan

las

empresas concesionarias, siempre tienen un criterio de ampliación y estoy seguro, de que si a
Essbio le dijeran: ¿quiere tomar la concesión del proyecto Licancheu, La Vega de Pupuya, Essbio,
lo toma. Creo que lo que tenemos que pedir, independiente de que esté Essbio o no en este
proyecto, su proyección respecto del territorio operacional en el sector de Navidad, porque al
igual, también ellos tienen los plazos para la instalación de este sistema, también ellos en relación
a los sectores aledaños a su centro de operaciones, tendrán interés y lo que debemos acordar
como Concejo, es que nos informen respecto de la proyección, de la expansión de su territorio
operacional
empiece

en el pueblo de Navidad. Y si está proyectado

a analizar el tema del alcantarillado

en cinco años más, que incluya y

en esos sectores,

para anexarlo

significa, un cambio de redes, cambio de conexiones, desde el momento

al actual,

eso

en que ellos se hacen
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parte, porque también no es menor que es incongruente que la empresa privada como Essbioen
este minuto trabaje en ambas situaciones, donde hay un comité o cooperativa de agua potable
que funciona básicamente con fondos estatales a cómo funciona Essbioen un área que es privada.
Sugiero al Concejo que tomemos el acuerdo y mandemos una nota a Essbio para pedir la
proyección del área de expansión respecto de toda Navidad.
Concejal Sr. Román señala que si queremos que todo lo maneje Essbio y que
maneje todo el mercado, también podríamos pedirle al Comité de APR la misma solicitud, si ellos
tienen la misma capacidad técnica de hacerse cargo del tema del alcantarillado con otro tipo de
planta, con otro tipo de forma, también sería pertinente incluirle y no tan sólo dejarle la
alternativa de generar empresa solamente a Essbio en la comuna, sino que también otras
empresas o concesiones, por ejemplo que la APRrural pueda manejar el tema también.
Concejal Sr Farías sugiere que se haga la consulta a la Superintendencia de
Obras Sanitarias porque no creo que seamos el único caso en Chile en que se ha dado esta
situación, de cómo lo solucionaron. Quizás el APR cobrará a sus usuarios el alcantarillado y a
alguna solución tienen que haber llegado, porque parece ridículo ante tremenda inversión del
Estado, en un tema tan importante como el alcantarillado, que una zona bastante importante y
con bastante crecimiento constructivo, quede afuera y lo otro estar con dos plantas, se está
discutiendo por una planta de tratamiento y ya me imagino con dos plantas.
Concejal Sr. Román señala que depende de cómo se miren las cosas,si estamos
pensando en un tipo de planta de lodos activados, una planta global grande, efectivamente
:-.,\OAD b-& tendría que seguir un sola planta, pero si estamos hablando de un sistema que pudiera ser la
:!!:~
-z, alternativa de lombrifiltro, podría ser fácilmente desarrollada dos, tres o cuatro plantas
,Si
ARIO ~ependiendo de los sectores.
SECRET
Concejal Sr. Ortega señala que también el gasto de operaciones aumenta, tener
<> os plantas no es lo mismo que tener una, yesos gastos de operaciones a la larga, se tienen que
asumir por el usuario, ninguna empresa va hacer la planta en forma gratuita, entonces creo que
hay que empezar a buscar la solución ahora.
Sr. Alcalde señala que se enviarán documentos a Essbioy a la Superintendencia
para que se cuente la situación de Navidad donde está actuando el APRparalelo con Essbio.
Sr. Silva señala que también nos preocupamos de las zonas rurales y hay un
proyecto que tiene que ver con casetas sanitaria, entonces sería extraño que en un sector urbano
exista un área que esté con fosa.
Sr. Peralta agrega que este proyecto lo que dice en realidad, es que está
proyectado a 25 años normalmente es a esa cantidad y, lo que hacen ellos es la estimación de
cuánta gente va a existir de aquí a 25 años para proyectar todos los sistemas a esa cantidad de
flujo, a través de descargas de aguas servidas a ese tiempo, lo mismo para la planta de
tratamiento. También comprende el diseño de los colectores, está el diseño de las plantas y de las
redes secundarias, la planta de tratamiento está proyectada en el sector antiguo donde sacaban
agua potable en La Boca.
Concejal Sr. Román consulta con respecto a prever el área donde estaría la
planta de tratamiento, según antecedentes que manejo, esa zona donde están ubicados los
terrenos de Essbio,sería una zona inundable, por lo tanto es posible prever dentro de este diseño
que la planta de tratamiento que esté aprobada por todos los estudios que se han hecho, como
una zona inundable?
Sr. Peralta aclara que se mandó una consulta a Essbio, ya que donde está
proyectada la planta de tratamiento es una zona inundable y de hecho con una lluvia fuerte, el
2006 se inundó. Ellos nos respondieron que habían hecho obras de mitigación con respecto a esa
inundación y habían visto el nivel de donde habían llegado las aguas el 2006 por eso, se habían
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proyectado

un metro arriba de donde había llegado el agua. Independiente

solicitamos
tratamiento

a Essbio de que buscara otro terreno aledaño donde se pudiera instalar la planta de
para que no tuviera problemas de inundación.
Concejal Sr. Román plantea que eso es lo preocupante,

de eso, le exigimos y

las obras de mitigación.

No conozco bien el lugar o no me he fijado bien, pero esas obras de mitigación

no se han hecho,

no hay un relleno, ni gaviones, no hay una estructura que sostenga el agua todavía en el lugar y es
un lugar con alto riesgo de inundación.
Sr. Peralta aclara que las medidas de mitigación las hacen cuando va a construir
la planta.
Concejal Sr. Ortega señala que eso mismo expuse en Rancagua y la respuesta
es que ellos establecen las medidas de mitigación porque si cambian el lugar, las medidas de
mitigación las van a tener que hacer en ese otro lugar.
Sr. Peralta señala que el área de estudio incluye toda el área del terreno
operacional de lo que tiene como concesión Essbio. Sr. Silva agrega que si bien está proyectado
no significa que se ejecute, ya que para ejecutarlo tendrían que hacer la servidumbre de paso o las
expropiaciones
correspondientes,
urbanización que pueda haber.

pero

está

considerado

como

proyección

de

esa futura

Sr. Peralta señala que los empalmes y el agua que están funcionando con
servicio, llegan hasta la última Calle Los Aromos y como dice Ramón está proyectado todo esto,
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pero tiene que haber un bien de uso público para que llegue la matriz del agua potable .
b~""
Sr. Farías consulta si no está proyectado el camino dentro del plano regulador.

lC}}0
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Silva responde tenemos que hacer la expropiación

nosotros y tiene que ser de acuerdo a la

:!ordenanza y con 15 metros.
"municipalidad,

Sr. Alcalde aclara que la expropiación se hace en son del interés de la
Dirección ~esarrollo Comunitario, si no hay interés para la municipalidad porque

nos vamos a meter en un 110.
Concejal Sr. Farías consulta si la proyección tiene un plazo de vencimiento. Sr.
Alcalde señala que cada vez que vence un plazo, se van renovando los planos reguladores.
Sr. Silva informa que se debe aprobar la modificación ya, porque el 21 de
Febrero quedamos sin las vías proyectadas.
Concejal Sr. Román consulta
tiempo es la concesión.

respecto

a la concesión

de Essbio, por cuánto

Concejal Sr. Farías señala que eso es lo que iba aclarar el abogado.
importante

Sr. Peralta continúa
informando
que sobre los pozos proyectados,
lo
es que para todas las redes secundarias, las que van por pasajes, por calles y avenidas,

hay una matriz principal, que es la matriz que llega por el camino principal aquí en Navidad por
Juan Montes, en las Brisas por Orlando Rubio, con sus redes, que también son secundarias y que
son las que llegan a todos los pasajes para la unión domiciliaria. Pero siempre tienen que ser
bienes de uso público o sino a nosotros nos van a pedir la servidumbre de paso de cada uno. El
alcantarillado tiene cuatro plantas elevadoras, una que está en el pasaje s/nombre, ubicada detrás
del "servicentro
de Chilín", ahí hay una calle que se proyecta en plan regulador, pero con esa no
va haber ningún problema porque la Dirección de Obras va hacer un cierre de calle, que conecta
con la avenida que va Navidad, a Matanzas. Ahí se construirá la caseta para la planta elevadora,
esa planta recibiría todas las aguas servidas de Navidad, porque es la parte más baja para que
lleguen las aguas allí por gravedad y la expulsaría a la planta principal, que es la que está casi al
frente del cruce hacia el badén de las brisas, esa es la planta N" 2 Y es la que íntegramente pone
Essbio con terreno.

La planta N"1 que es la que vimos recién, el terreno lo pone el Municipio

y se
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proyecta en el presupuesto de este gran proyecto,
Regional 50% y PMB 50% que es Subdere.

por lo tanto

va con platas del Gobierno

Todas las aguas de Navidad van a llegar a la planta elevadora que va estar
detrás de Chilín, esa va a impulsar todas las aguas hacia la planta que está casi al frente del cruce
del badén de Las Brisas.
Concejal Sr. Farías consulta si está por el lado sur o norte del badén. Sr. Peralta
responde que está por el norte, es un terreno

de Essbio donde antiguamente

tenían la energía

eléctrica, ya que tiene que haber un terreno mínimo de 250 m2 para hacer la planta elevadora.
Sr. Silva agrega que no es de ellos, está en comodato.
Sr. Peralta señala que la otra planta que va a captar todas las aguas servidas de
Las Brisas es la planta n·3 y la va a impulsar a la planta n·2.
Concejal Sr. Farías consulta dónde está la plante de Las Brisas. Sr. Peralta
responde que está al lado de la plaza y esta va a llevar las aguas hacia la planta n" 2 y esas aguas
van a ser elevadas, se van a ir hacia la planta de tratamiento y va haber una planta elevadora
también en La Boca. Entonces la 1 y la 3 descargan en la 2 y esta la sube a la planta y la n" 4 va a
tirar directo, cruzando desde el cerro, se va por el camino y después cruza hacia la planta.
Sr. Alcalde comenta que es bueno
y quiénes no, respecto de esa situación.

gratuitamente
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se conectan

Concejal Sr. Román solicita que se pudiese aclarar antes de ver el tema de
costos y social, el tema principal y preocupante en este tipo de inversión, que es la planta de
tratamiento

~estar

de aguas servidas, ¿Cuál es el tipo de planta

ubicada precisamente
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abrir el paso de quiénes

f

en La Boca. Tengo también

de tratamiento?

Sabíamos que iba a

algunos alcances con respecto a que los

no coincidían en algunos aspectos .
Sr. Silva señala que habría que cambiar las pendientes,

el problema es que la

ormativa establece que todas las aguas que nacen de la planta de tratamiento son derivadas
hacia un afluente. Sr. Peralta señala que eso es independiente de la planta que sea.
permite

Concejal Sr. Román señala que todos entendemos que el tema es legal y la ley
desembocar las aguas de la planta al río o a un afluente, el problema es que aquí

entramos a tierra derecha, que es un tipo de planta que nos asegure que esa agua va a ser 100% o
99,9 % ojala, para ocuparla como riego y que no se inyecte al Río Rapel.
Sr. Alcalde señala que ese es el tema en discusión de fondo, pero cualquier sea
el sistema que se instale, siempre tiene que ir a una corriente de agua, cual fuere el sistema que se
implemente,

las aguas tienen que ir a parar a una fuente.

Sr. Román señala que también pueden desviarse hacia arriba. Sr. Alcalde
responde que eso es en base a otros sistemas, que no se cuánta plata cuestan y que tiene que
hacerse paralelo al sistema, porque

es otro proyecto.

Sr. Ortega: pero si se hace de riego, al hacerse como una planta de riego eso
tiene un costo también.
Concejal Sr. Román señala que puede que haya instancias que puedan hacerse
cargo. Sr. Alcalde recuerda que la materia
de este Concejo no es para tratar las plantas de
tratamiento, sino lo que pidió el Concejo era para ver el tema de redes.
Concejal Sr. Román señala que se le dijo que el tema es
alcantarillado, saneamiento de las localidades, uno entiende que es el estudio Proyecto
Alcantarillado, y tiene que llevar el estudio de catastro sanitario, y se debe contemplar
del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento, debe considerar el tema del
impacto ambiental, debe incorporar este estudio que entregó Essbio y el diseño de
particulares

del alcantarillado,

romper, etc ...

los empalmes

eléctricos,

el diseño de pavimento

diseño de
Diseño de
el diseño
estudio de
soluciones

que se va a
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Sr. Peralta indica que en el presupuesto se especifica obras civiles, incluso las
planta elevadoras y la planta de tratamiento van incluidas dentro del presupuesto que ellos tienen
y que suman dos mil y tantos millones. En el desarrollo no dicen qué tipo de planta de tratamiento
proyectan,

ellos no nos dicen qué tipo de planta es hasta el momento

aclaraciones
también

que cuando a nosotros

nos llegó esto mandamos

nos faltó el plano, entonces nosotros pedimos

para poder hacer bien el estudio de medioambiente.

y esa es una de las

varias observaciones,

porque

que el plano lo remita a la municipalidad

Con esto, ya sabemos bien de qué se trata y

también solicitamos especificar qué tipo de planta de tratamiento
sistema de alcantarillado.

están proyectando

ellos a este

Concejal Sr. Farías menciona que en el Concejo pasado expuse este tema para
terminar

con estos "dime y diretes"

respecto al alcantarillado

y dije lo siguiente:

me gustaría

plantear, ya que están las dos posiciones encontradas en todo este tema del alcantarillado y esta
contraposición hay que terminarla pronto. Ahí quedamos en el acuerdo que se iba a ver en este
Concejo y me imagino que es este tema, ya que están las dos partes
afuera y pedir la aclaración.

para sacar todas la dudas

Concejal Sr. Román expresa que cuando pienso en un proyecto

de diseño de

alcantarillado para el saneamiento de las localidades ya mencionadas, en un diseño de proyecto,
cuando pienso en un proyecto de alcantarillado y ver el estudio que creo que debiera mandar
Essbio, pero un estudio completo. y, el compromiso de cuando pedimos la incorporación de un
ante proyecto a la ficha del Gobierno Regional para solicitar fondos, estoy pensando en un diseño
de proyecto que tiene que dar cuenta de lo que acabo de mencionar, que tiene que dar cuenta de

yOAD (J
las redes, del estudio de impacto ambiental y de una serie de aspectos a considerar. El proyecto
~'t'
~-t-que tiene que dar cuenta del estudio de catastro sanitario que está en las 600 y tantas familias y
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"':gue no está actualizado, y que tiene que dar cuenta del diseño de sistema de alcantarillado, con el
ifipo de planta de tratamiento y si se va hacer una declaración de impacto ambiental o en este caso
un estudio de impacto ambiental. Que tiene que dar cuenta del diseño de pavimento
de cuáles se van a romper, de cuáles se van a reponer, el diseño de soluciones particulares de
alcantarillado, la actualización del proyecto y la infraestructura aledaña, ese era el proyecto que yo
entendí y que debiera haber entregado oficialmente
proyecto oficial que nos entregó Essbio.

y que es lo que hoy día estamos viendo del

Sr. Peralta señala que el catastro que se conoció en la sesión, es hecho por
Essbio, que se hizo con una consultoría externa y fue una encuesta sanitaria que se les aplicó a
todos los habitantes de las tres localidades que acabamos de mencionar. Independiente si eran
beneficiarios directos o no. Porque al final todos van a ser beneficiarios, si van a tener
alcantarillado,

y el catastro

consistía

en temas

de pavimentación

de calles,

extensión

de

alumbrado público, de la construcción de casetas sanitarias y el tema de la encuesta misma. Este
es un proyecto que lo financiamos nosotros en etapa diseño el año 2010 - 2011, el cual ya se
ejecutó. Sobre la presentación que se está llevando a cabo, es sobre las redes de alcantarillado y
que entregó Essbio en Julio del 2013. Si quieren otra sesión en la cual expliquemos las dos partes,
entrego la información de las redes y del catastro que se hizo, no hay ningún problema.
Concejal Sr. Román consulta si Essbio no informó sobre la planta. Sr. Peralta
responde que lo que envió hoy día, son todos los sistemas de evacuación de aguas servidas de las
redes secundarias, en pasajes en avenidas y calles, y además de eso, mandaron todos los planos,
todos los sistemas de elevación de aguas servidas, que son las plantas de elevaciones y dentro del
presupuesto

hay una construcción de obras civiles de planta, pero no dice qué tipo de planta.
Concejal Sr. Ortega señala que entiendo toda esta situación pero creo que de

una buena vez por todas nosotros debemos asumir, porque si Essbio hace este estudio del monto
total de la inversión, no creo que sea el mismo costo para algún tipo de planta u otra, el estudio de
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costo lo hicieron apostado a una planta y cuándo por fin Essbio nos va a entregar
porque Essbio sigue dilatando

y lo problemas

lo seguimos teniendo

la respuesta,

nosotros y parecemos como

que estamos enyugados con un tipo de planta que ni siquiera conocemos, entonces, ¿cuándo nos
vamos a poner firmes y que Essbio nos entregue

el tipo de planta?,

para que así podamos

estudiarlo y decir: esto nos sirve o esto no nos sirve, esto es lo que queremos. Este estudio de
costo es para un tipo de planta, nosotros suponemos que es para lodos activados por todos los
antecedentes que nos dan. Pero todo parte porque Essbio nos entregue a nosotros la respuesta
que necesitamos.
Sr. Silva señala que todo lo que tenemos es que la pendiente de las redes va
hacia ese costado y tiene definido el sector donde van a instalar la planta, pero de tipo de planta
no sabemos cuál es la formal y real. El proyecto de las redes es el que está entregado
que queremos discutir es si están de acuerdo con ese pendiente a ese lado.

hoy acá, lo

Sr. Peralta señala que hay algo importante hoy día, es la solicitud que vamos
hacer por las personas que quedaron fuera de la concesión y vamos a ratificar mediante oficio, la
solicitud de la definición con respecto a la planta de tratamiento de aguas servidas.
Concejal Sra. Madrid consulta como se sabe que Essbio trabaja con el tipo de
planta que es lodos activados, ¿Por qué no se pueden hacer los dos estudios con los dos tipos de
plantas, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que pronunciarnos

por una?

Sr. Silva señala que desconoce la respuesta oficial que dio Essbio cuando
nosotros enviamos la solicitud de biofiltro y nos dijeron que no trabajaban eso. La única opción
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que tenemos hoy día si queremos hacer un estudio de biofiltro, es a través de un estudio
propio y encargarlo al Gobierno Regional, es la única alternativa de poder comparar.
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Sr. Alcalde señala que comparte lo expresado por el Concejal Sr. Ortega en el
entido de que tenemos que exigirle a Essbio un planteamiento con respecto al tipo de planta que
plantea con este presupuesto y con las redes que está dando cuenta el Sr. Peralta. No importa que

diga "Iodos activados" para ya nosotros poder decir: que no estamos de acuerdo con esto, porque
hay un alto porcentaje

de la población, que no está de acuerdo con lodos activados. Y queremos

otra solución, lo más probable es que Essbio nos diga: nosotros no tenemos
búsquela usted Alcalde o Concejo si quieren otra alternativa de tratamiento de
frente a eso tenemos que llevar el trabajo con la comunidad y será la comunidad
eso que quede claro: que el Concejo Municipal o el Alcalde o los funcionarios
municipalidad

no van a definir el tipo de solución de planta de tratamiento

la comunidad

y si nosotros

hoy día somos autoridades,

otra solución,
agua. Después
la que decida y
técnicos de la

que corresponda,

más rato somos vecinos

será

comunes y

corrientes y también tendremos que evaluar. Por eso tiene que llevarse a una especie de consulta
ciudadana, con grandes reuniones, de exposiciones de los sistemas y el conocimiento de las dos
áreas.
Concejal Sr. Román señala que me preocupa aún más, la forma de cómo Essbio
está manejando este tema, decirle que siento que Essbio está jugando con nosotros, porque si
bien es cierto como se ha planteado acá, todos sabemos los tipos de plantas que Essbio trabaja y
que en ningún momento nos ha planteado y nos manda un informe, que a mí me parece que
tienen relación a la visita que hizo el Concejo a la reunión con Essbio a Rancagua, por lo tanto no
sé por qué en ese momento,

si se planteó esa reunión con Essbio por qué no se aclararon, este

tema de que no venían las plantas o si Essbio las omitió en ese momento o no se consultó por los
concejales por qué no venía incorporado el tema de la planta de tratamiento. La verdad es que me
preocupa esta situación porque todos sabemos y todos los estudios demuestran, que el sistema
de lodos activados no es un sistema que nos garantice en comunas como la nuestra, un desarrollo
sustentable,

un cuidado a la ecología y un desarrollo armónico de nuestras localidades.
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Sr. Alcalde señala que hoy día queda claro el tema de las redes y el Concejo
debiera sacar y reiterar ante Essbio la presentación y la entrega oficial de la última parte del
sistema de alcantarillado y el sistema de tratamiento, para nosotros empezar a visualizar respecto
de otra alternativa, porque también a la comunidad tenemos que presentar más allá de una
alternativa porque la comunidad tiene que escucharnos y ni los funcionario, ni el Alcalde, ni el
Concejo tiene la facultad de decir: vamos a imponer este tipo de planta y para eso también se
requiere la presencia objetiva en la mirada y punto de vista de nosotros como municipalidad y
objetiva de parte de la comunidad, cuando vengan profesionales a ver las ventajas y desventajas
de uno u otro sistema. Para eso nosotros empezamos a implementar visitas a partir de pasado
mañana a la planta de tratamiento de Santo Domingo, y después a Placilla, San Fernando que es
de lombrifiltro y se está invitando a personas hasta completar el bus donde se incluyen dirigentes
o vecinos de los tres sectores, incluido también a un grupo de personas del grupo ambienta lista
Protege Navidad, más el Concejo municipal y los funcionarios técnicos.
Sr. Torres consulta si hoy día nos presentan lo que son las redes de
alcantarillado, las observaciones a estas redes, en qué momento debiéramos hacerlas o quién es la
contraparte técnica. Sr. Silva responde que sería ideal ahora y quien revisa el proyecto es el Sr.
Raimundo Astaburuaga, de Desarrollo Social.
Concejal Sr. Faríasmenciona que en la reunión que hubo en Rancaguase tocó y
quedó bien clarito y la respuesta que entregó el Gerente zonal de Essbio,de que se iba hacer todo
lo posible por ornamentar y mejorar el entorno de esas plantas elevadoras, lo que si se negó fue
l..\OAD (). . -tacerla subterránea por los temas de inundación.
4'"
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Concejal Sr. Román señala que ahí tampoco se tocó el tema de la planta de
~
).atamiento. Concejal Sr. Faríasmanifiesta que en esa reunión que es la misma en que estuvo el
SECRETARIO Supo Protege minutos antes, ahí Essbio se abrió a planta de lodos activados terciario y no al
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tema que tienen instalado en todos lados.
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Concejal Sr. Torres consulta cuándo se plantea también que la planta va en el
sector de La Boca que según los vecinos es un lugar de riesgos de inundación, es la
Superintendencia Sanitaria quién regula esto, son ellos debieran hacer las observaciones
técnicas?
Sr. Peralta informa que todas esta observaciones que están haciendo los Sres.
Concejales, la del tipo de planta elevadora, en el tema paisajístico y en el tema de la planta de
tratamiento esas observaciones se las mandamos a Essbio porque nosotros vimos en algunos
sistemas de acumulación de aguas servidas que se hacían en subterráneo, incluso en una, habían
hecho una cancha de futbol sobre una planta elevadora de aguas servidas, entonces nosotros le
hicimos una solicitud a Essbiopor escrito.
Concejal Sr. Torres señala que estamos la mayoría de acuerdo en que la
participación ciudadana es importante en esto, para la toma de decisiones, pero qué pasara en
algún momento cuando algún grupo de vecinos de algún sector rechacen esa planta o rechacen la
forma de mitigar esa planta.
Sr. Silva señala que para ser claros, nosotros no estamos en la etapa de
observaciones porque todavía no tenemos claro el sistema, al momento que la planta entre al
sistema, ahí se van hacer todas las reuniones con la comunidad. Y van a salir todas las
observaciones correspondientes, pero según mis conocimientos hoy el sistema que se está
elaborando y que está presentando Essbioestá destinado a una planta de lodos activados.
Sr. Alcalde recuerda que se envió un documento al Gobierno Regional el 11 de
Mayo de 2012, donde se le pedía nosotros le pedimos financiamiento para estudiar una nueva
alternativa de lombrifiltro y no tenemos respuesta.

§
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A mí me quedan varias dudas, si hoy el Concejo no hace ninguna observación

a

las redes que se expusieron, se da a entender que esto está aprobado por el Concejo municipal.
Concejal Sr. Román: podemos Acordar Sr. Alcalde, que mientras
claridad del proyecto completo y la planta de tratamiento,

no tengamos

para que cumplamos con la formalidad.

Concejal Sr. Farías consulta cuáles son las observaciones a las redes? Sr. Silva
informa que una de las observaciones más fundamentales y que la gente más nos ha señalado, es
el tema de la ornamentación

que va a tener la planta, pero las pendientes

y el proyecto

está

destinado hacia un punto. Para mí una observación clara y concisa es decirles: no estamos de
acuerdo con la pendiente que tiene el sistema, nosotros queremos que sea para otro lado, porque
quizás si bien es una planta de lodos activados quizás no es la planta lo que nos importa quizás es
el lugar, entonces por qué no decirles: no estamos de acuerdo, por qué no se compran un terreno
en otra parte y hacen la planta de lodos activados allá, pero ,lo importante hoy, siendo Director de
Obras y responsable de lo que voy a decir es que hoy di no damos mí, hoy tuve que enviarle a
sanidad a la gente que anda recolectando los sistemas sanitarios particulares
porque están
dejando la "embarrada"

al ecosistema y todos van al Culenar, entonces qué pasa, que si no se da

una solución rápida no vamos a tener quien nos limpie la fosa de la casa.
en algún momento
alcantarillado
.

no se había priorizado para el próximo año.
Sr. Peralta: está priorizado, tuvimos una reunión aquí aparte del oficio que se le

envió solicitando

":;vOAD b~~
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'" presupuesto

Concejal Sr. Román: me parece que tuvimos en este concejo alguna respuesta
de parte del Intendente Regional en el cual se planteaba que este proyecto de

la priorización

para el 2014.

Concejal Sr. Román señala que este tema debiera estar aclarado ya porque el
regional debiera verse en noviembre y diciembre y Essbio todavía no envía la planta y
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enviar cuando no haya nada que hacer. Sr. Silva señala que está la instancia cuando entra al
¡;';;"';'--.fsistema
de calificación ambiental y ahí la empresa debe presentarlo a la comunidad.
Concejal Sra. Madrid pregunta

si hay una fecha tope para que la comunidad

tenga que decir si está de acuerdo. Porque Essbio va a entregar a última hora.
Sr. Alcalde solicita que se aclaren los plazos de la participación

ciudadana

oficial.
Concejal Sra. Madrid retoma su interés de que se dé a conocer a la comunidad
los distintos tipos de plantas. Sr. Silva y Sr. Peralta informan de que se llevaron a cabo diferentes
reuniones con distintos especialistas y hay conclusiones que se tomaron,

pero no es posible seguir

dilatando.
Sr. Alcalde señala que se debe escuchar lo que piensa la gente. Concejal Sr.
Torres menciona que se vuelve a caer en la legalidad, qué le corresponde

hacer a Essbio?, si se

hace o no una determinada planta.
Concejal Srta. Abarca señala que se debe comenzar pronto para que los plazos
se cumplan, porque tenemos un compromiso con la comunidad para ello que se vea lo que dicen
los técnicos, porque como Concejo se debe velar por la comunidad y la necesidad de contar con un
sistema de tratamiento de aguas servidas.
Concejal Sr. Ortega recuerda que había solicitado al Concejo que se hiciera un
estudio de las aguas de las napas y del río, antecedente que servirá para medir el nivel de
contaminación. Sr. Peralta informa que está en proceso de licitación y está la empresa contactada.
Sr. Alcalde consulta al Sr. Peralta y Sr. Silva qué corresponde en el proceso para
acercar la definición de Essbío con respecto a la planta de tratamiento. Sr. Silva señala que se debe
pedir el pronunciamiento
oficial a Essbio y luego de las elecciones hacer una reunión con los dos
tipos de planta que la gente manifiesta y que se explique a fondo, detalladamente
posibilidad si esto se puede llevar a plebiscito, y presentarlo

antes de septiembre

y luego ver la
para obtener el
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RS.Sr. Peralta recuerda que como se pidió la priorización

al Intendente

y no se empieza a llenar la

información que están solicitando, no se sabe si se va a seleccionar para el 2015. Señala que se
debe pedir el proyecto completo a Essbio
Sr. Alcalde concluye que se debe pedir a Essbío el proyecto completo de redes y
planta de tratamiento,

una vez recibido eso se programan

reuniones con la comunidad,

donde

venga profesionales a explicar los dos sistemas o varios sistemas, en el intertanto programar y
realizar visitas a distintas plantas, proceso que se inicia el próximo miércoles, en consecuencia no
se aprobaría el proyecto de redes en esta oportunidad.
Concejal Sr. Román hace notar que el próximo miércoles es día de pago.
También menciona que Essbio presente otro tipo de planta y no sólo de lodos activados.
Sr. Alcalde les indica al Secplac y Dom, la elaboración de un cronograma
torno a las actividades que se deben realizar, que pueda ser entregado para la próxima sesión.

en

Concejal Sr. Farías hace notar la importancia de que se tenga al Concejo con la
información al día, porque recién se está viendo una información que llegó en julio de 2013. Hace
hincapié en que se estudie la incorporación de Los Queñes y Navidad poniente.
Acuerdo N° 110/2013: El Concejo Municipal acuerda en forma unánime oficial
pedir los antecedentes que faltan y la definición de la planta de tratamiento.
•

a Essbio para

Informe Propuesta de Verano 2013-2014
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El Sr. Peralta entrega la siguiente planificación

del verano por localidades;
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En el caso de Rapel se contratarán:
Un inspector(ra) municipal que fiscalice, comercio, instalación de carpas en lugares no
aptos, ley de tránsito (estacionamientos,
buses, camiones, etc.) y cumplimiento
de
horarios.

•

Cuatro recaudadores(as) por concepto de estacionamientos
deberían trabajar en turnos y con maquina de cobrar.

•

Dos aseadores(as) en camping para realizar el aseo del camping, esto es referido
circulaciones, ribera y calles de acceso.

•

sujetos

a tarifa

los que
a sitios

Dos aseadores(as) para los baños del camping.

•

Tres recaudadores(ras) para el camping por concepto de arriendo de sitios diarios dentro
de este arriendo se incluyen servicios como baños, aseo, energía eléctrica, agua potable,
etc.

•

Un Administrador
(ra) del camping el que se licitara con un perfil adecuado para este
trabajo, se solicitarán antecedentes 'para realizar un análisis y ver el mejor perfil. Este
administrador (ra) deberá llevar boletas de cobros e ingresar dineros todos los lunes de
cada semana desde el 16 de diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 en este periodo
funcionara el Camping y la administración
licitada (contrato).
Además se realizarán
inspecciones por parte de la municipalidad
semanalmente
sin previo aviso, serán
auditorias semanales para ver el funcionamiento de los ingresos.

•

Tres salvavidas con sus dispositivos de seguridad exigidos por la autoridad
para la protección del bañista en el sector de camping.

marítima, esto
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LA BOCA
En el caso de La Boca se contratarán:
•

Un inspector(ra)
aptos,

municipal

ley de transito

que fiscalice, comercio,

(estacionamientos,

instalación

buses, camiones,

de carpas en lugares no
etc.), y cumplimiento

de

horarios.
•

Dos recaudadores(as) por concepto de estacionamientos
trabajar en turnos y con maquina de cobrar.

sujetos a tarifa los que deberían

•

Tres salvavidas con sus dispositivos de seguridad exigidos por la autoridad
para la protección del bañista en el sector de playa.

marítima,

esto

marítima,

esto

LAS BRISAS
En el caso de Las Brisas se contratarán:
•

Tres salvavidas con sus dispositivos

de seguridad exigidos por la autoridad

para la protección del bañista en el sector de playa.

MATANZAS
Para el caso de Matanzas se contratarán:
•

Un inspector(ra) municipal que fiscalice, comercio, instalación de carpas en lugares no
aptos, ley de transito (estacionamientos,
buses, camiones, etc.), y cumplimiento
de
horarios.

•

Cinco recaudadores(as)
por concepto de estacionamientos
deberían trabajar en turnos y con maquina de cobrar.

•

Tres salvavidas con sus dispositivos de seguridad exigidos por la autoridad marítima, esto
para la protección del bañista en el sector de playa en febrero se requerirá un salvavidas
más por la cantidad de gente que visita la localidad.

sujetos

a tarifa

los que

LA VEGA DE PUPUYA
•

Año a año se ha decretado por parte de la autoridad
baño.

marítima como playa no apta para el

PUERTECILLO
•

Año a año se ha decretado por parte de la autoridad
baño.

marítima como playa no apta para el

Se contratará un inspector(ra) general el que trabajara en todas las localidades balneario
mencionadas y fiscalizará; carpas, comercio, transito, playas, trabajadores, etc., teniendo contacto
directo con la Municipalidad,

este inspector(ra)

deberá tener movilización

propia para trasladarse

sin problemas entre estas localidades.

Nota: La limpieza de calles, avenidas, playas, plazas se lleva a cabo por el contratista que está a
cargo de realizar esta tarea, el que debe aumentar la cantidad de personal en el periodo estival.
LETREROS:
Se instalarán letreros en camping, playas y sectores de río etc. Esto se deberá licitar en la segunda
quincena de octubre, para poder tenerlos instalados a fines de noviembre del presente año, esto
incluyendo letreros de transito y cobro de estacionamientos (NQde decreto monto tarifa y horario
de cobro).
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Se requiere adquirir'
TIPO

•

Prohibido botar basura 50*100

cantidad
7

Apta para el baño, según anexo 100*150

6

No apta para el baño, según anexo 100*150
Prohibido el ingreso a todo vehiculo 95*100
Prohibido acampar 50*100

4
9

6

Estacionamiento municipal 50 *100

2
7

Limite playa apta para baño 100*100
No cruzar rio nadando ni en bote 100*100

5
10
30

Letrero de estacionamiento sujeto a tarifa
Letreros de transito

IMPLEMENTACiÓN

DE SALVAVIDAS.

Si bien es cierto, año a año se recuperan más cosas, hoy solo se tienen que adquirir, una cantidad
de'
IMPLEMENTACION
Camillas de rescate
Flotadores Donas

:\,.\OA~

't'

Flotadore de rescate personal
Aletas
Chaquetas amarillas
"1y. Poleras amarillas
Pantalon amarillo

:~

Short amarillo
Gorros usados salvavidas

Gorros nuevos salvavidas
Banderines

Soga (100 metros)
Botiquin
Bloqueador factor 50
Lentes de sol
Candados
Vitacora

Cantidad
O
O
O
O
13
13
13
13
O
O
8
3
O
70
4
4
4

INSPECTORES Y RECAUDADORES
IMPLEMENTACION
Chaqueta inspectores
Gorros antiguos (inspector y recaudadores)
Libros de asistencia
Chaqueta recaudadores.

CANTIDAD
4
9
5
11

Los Sres. Concejales plantean sus inquietudes respecto a lo siguiente;
Concejal Sr. Farías sugiere como una sana medida cruzar los inspectores.
Solicita que para la próxima sesión se pueda hacer una simulación económica respecto de la
administración o concesionando el camping de Rapel, considerando un plazo de tres años como
mínimo. Esto porque hay que solucionar un problema serio de la falta de sectorización de las
cañerías.
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Concejal Sr. Ortega señala que en el caso de La Boca y Puertecillo,
coordine dentro del mismo plan, la apertura
debe conciliar con el programa de salud.

que se

de las postas de verano. Sr. Alcalde señala que se

Concejal Sr. Farías consulta sobre la aptitud de baño del río Rapel. Sr. Peralta
señala que por las razones del cauce no se habilita como apto para el baño, por ello se han
instalado letreros para que la gente sepa y sólo se tiene salvavidas como precaución en Rapel.
Concejal Sr. Román hace notar que hay sectores donde se desarrolla actividad y
donde no basta instalar letreros que prohíban el baño, considero importante poner un salvavidas
que pudiera resguardar el lugar. Sr. Peralta señala que en el caso del mar, depende de la autoridad
marítima que se decrete la aptitud de baño y el dispositivo
esta autoridad.

de seguridad es el que exige también

Concejal Sr. Román señala que desea conocer para informar
es un tema que sobrepasa a la autoridad municipal y que corresponde
se le entregue los documentos que así lo decretan.

a los vecinos que

a los marinos, solicita que

Concejal Sr. Farías señala que en los letreros de cobro de estacionamiento

se

anexe que el Municipio no se hace cargo frente a robos, pérdidas, etc ... Consulta si están
contemplados letreros de estacionamiento en el sector de Las Brisas, ya que cada vez concurre
más gente y tapan los accesos a las casas.
estacionamientos

~\OAD
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<í~ .
Concejal Sr. Ortega recuerda que propuso que a lo menos un sector se
'\ entregara a los alumnos que egresan del Liceo o los que están estudiando fuera de Navidad, para

Z SECRETARIO ~ que
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tengan una ayuda para sus estudios. Sr. Peralta señala que ello es posible evaluarlo.

Concejal Sr. Farías recuerda que había quedado
O estero de Matanzas como estacionamiento.

~
~.

Concejal Sr. Farías hace notar que el Hotel "Roca Cuadrada" no tiene
y la normativa es clara. Sr. Silva señala que cuentan con estacionamientos.

~
proyecto
fondos.

la propuesta

de habilitar

el

Concejal Sr. Román hace notar que está muy de acuerdo de echar a andar el
de Casa de Acogida para estudiantes de educación superior y ser financiado con estos

Concejal Sra. Madrid plantea la necesidad de que se vuelvan los puestos de
artesanía hacia el paseo, o bien se levanten. Concejal Sr. Román recuerda que se vería un terreno
para estos fines. Sr. Alcalde indica que pasará a consultar la respuesta a Bienes Nacionales.
Concejal Sr. Farías reitera la importancia que en el caso de Rapel y para el
verano en general, se vea el cuadro comparativo de ingresos y gastos. Además que el período se
inicie en diciembre.
Concejal Sr. Román en relación a la limpieza de calles, y los fines de semana
largo, hay sectores con mayor afluencia, donde hay una falta de contenedores y los que existen no
dan abasto. Además sobre el proyecto de señaléticas, consulta si se puede trabajar con un diseño
que sea más armonioso. Sr. Peralta señala que hay algunos que deben ser reglamentarios, pero sí
a través del proyecto se va a trabajar, con algunos indicativos que seguirán un diseño especial.
Concejal Sr. Torres consulta si esto es un anticipo del verano, menciona que
esto se hace para que el verano sea más atractivo. En Rapel se hizo un proyecto donde se iluminó
del puentes aguas abajo, pero pasan apagadas. La limpieza del puente que está lleno de malezas.
Si bien no es camping y se promueve la preocupación para el baño, es posible mejorar esto para el
presente verano? Sr. Peralta señala que en el caso de la iluminación se buscarán los elementos
pero la limpieza se realizará antes de todas maneras.
Concejal Torres señala en el caso de Vega de Pupuya, si bien la playa no es apta
para el baño, en la laguna, ir pensando a futuro hacer algo allí. Agrega su preocupación
de estacionamientos

en Matanzas.

por la falta
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En el mismo lugar, consulta cómo es posible dar una mejor atención ya que no
hay servicios higiénicos en un paseo que es hermoso. Sr. Peralta informa que hay una proyección
de baños, pero no es hoy, sino que a futuro.
Concejal Sr. Román plantea que se haga una especial coordinación

con Endesa

para el manejo del agua, porque no sólo afecta al sector de Rapel sino que a toda la gente de la
ribera. Sr. Alcalde instruye que se envíe un documento de parte de la administración.
4°
Pronunciamiento
del Concejo; Propuesta primera modificación
Educación y Patente Comercial Sra. María del Valle Gatica
•

Propuesta primera modificación

presupuestaria,

presupuestaria,

Área de

Área de Educación

El Jefe Daem da a conocer a través de un pequeño cuadro el resumen sobre los
ingresos que no estaban dentro del presupuesto 2013, como por ejemplo la subvención de
profesores

encargados que no se recibía el año pasado, y llegó un monto para dos escuelas (El

Manzano y San Vicente) y que corresponde para dos .años. La subvención se entrega con un
promedio de 3 meses que muchas veces no coincide con la asistencia y se producen ajustes y
desajustes. El Fagem no estaba considerado en el presente presupuesto, así como se percibieron
recursos este año para el evaluador PAR (que está incluido dentro del proceso de la evaluación
docente). Sobre el mejoramiento de infraestructura
corresponde al mejoramiento del internado y
Escuela Confederación helvética que no se ejecutó todo el año 2012, el artículo 3 de la Ley 20.501,

/.'\:lOAD -_
que a través de los concursos se exige una asesoría. En relación a bonos y aguinaldos que tampoco
~v-'I,;
C~ se consideraron en el presupuesto y el saldo inicial de caja que corresponde a lo que no se ejecutó

-

(j

." en

el 2012 y que se debe traspasar al 2013.

~

,

~~re",

DENOMINACIONES
Subvención Profesores Encargados
Reliquidaciones
Fondo de Apoyo al mejoramiento

de la Gestión

Evaluador Par
Mejoramiento

de Infraestructura

Educacional

Art. 3 Ley W 20.501
Bonos y Aguinaldos
Saldo Inicial de Caja
Sub Total

Monto

(M$)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,475
6,866
76,727
490
22,996
1,800
7,640
84,577

204,571

Gastos',
DENOMINACION
Bonificación

Especial Profesores Encargados de Es

Mantenimiento

y Reparaciones de edificaciones

Otros
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Mobiliario

y Otros

Materiales para Mantenimiento

y Reparaciones de

Bono Extraordinario anual
Bono Extraordinario

anual

Suplencia y reemplazo
Aguinaldo y Bono
Servicios de Publicidad
Servicios de Impresión
Sub Total

Monto

$
$
$
$
$

(M$)
3,475
150,573
22,156
14,000
2,000

s

2,727

$
$
$
$
$
$

2,620

s

1,320
220
3,480
1,000
1,000

204,571
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Concejal Sr. Ortega consulta con qué se relacionan los 22 millones y si está el
detalle o es una provisión de gastos. Pide que en el futuro lo que se mencione como "otros",
venga desglosado, aunque sea en un documento adjunto. El Jefe Daem entregará el detalle
durante la próxima sesión.
Acuerdo N° 111/2013; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las modificaciones
presupuestarias del área de educación respecto de los ingresos y gastos.
•

Patente Comercial Sra. María del Valle Gatíca

La Sra. Noelia Figueroa da a conocer que a través del memorándum n" 53, se
informa el cumplimiento de todos los antecedentes de la Sra. María del Valle Gatica de Puertecillo,
para obtener una patente de Restaurante, acogida a la microempresa familiar y por ende es
favorecida por tener un negocio en su casa y pueda regularizar a través de un trámite más
simplificado.
Concejal Sr. Farías consulta cuando se aprueban las patentes de alcoholes si
venía su solicitud. Sra. Figueroa señala que esta corresponde a una patente nueva.
Concejal Srta. Abarca consulta si en esta zona no se puede construir, qué pasa
con este local o comercial o con otro que se quiera instalar. Solicita se le aclare esta inquietud.
Concejal Sr. Ortega consulta cómo se conjuga con la ley de alcoholes ya que
establece un número limitada de patentes. Sra. Noelia informa que este tipo de patentes es

~lOAO

(g,Y

o

ilimitado.

~~

Sra. Noelia informa que la Dirección de Obras le indicó que no hay otra norma
que pueda prohibir la regularización en este tipo de patentes.
~ SECRETARIO
Concejal Sr. Faríasreitera de que está en zona de riesgo.
f.
J:> .'
Concejal Sr. Ortega consulta qué pasa si la Junta de vecinos no contesta puede
;,
luego reclamar. Sra. Noelia, señala que en este caso había diferencias con la presidente sin
embargo sus socios o el resto de la directiva, estaban de acuerdo por mayoría y para ello levanté
un acta, pero la presidente anuló el acuerdo.
Concejal Sr. Farías señala que habrían quejas de la gente de Puertecillo,
principalmente porque contrataría a menores de edad para el expendio de alcohol, por ello se
inclinaría a pronunciarse cuando tenga claridad respecto del tema.
Concejal Sr. Román está de acuerdo con el otorgamiento de la patente.
Concejal Sr. Ortega está de acuerdo en que se espere el informe de la Dirección
de Obras para pronunciarse por la patente.
Concejal Sr. Torres está de acuerdo en que se espere el informe de la Dirección
de Obras para pronunciarse por la patente.
Concejal Srta. Abarca está de acuerdo en que se espere el informe de la
Dirección de Obras para pronunciarse por la patente.
Concejal Sra. Madrid está de acuerdo en que se espere el informe de la
Dirección de Obras para pronunciarse por la patente.
Concejal Sr. Faríasconsulta si no es el mismo domicilio donde ya se aprobó una
patente anteriormente. Sra. Noelia confirma que esta es una patente nueva y la está tramitando
en su casa.
Acuerdo N° 112/2013: El Concejo Municipal aprueba por la mayoría de sus miembros, Concejales
Sr. Torres, Abarca, Madrid, Farías, Ortega y Sr. Alcalde, esperar para el pronunciamiento de
aprobación o rechazo de la patente de restaurante, solicitada por la Sra. María Del Valle, hasta
conocer de la Dirección de Obras Municipales 100M), si corresponde a zona de riesgo donde se
emplazaría esta patente. Concejal Sr. Román vota a favor del otorgamiento de la patente.

f!
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5°
Intervenciones Sres. Concejoles
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Quiero insistir en algo que la sesión pasada o antepasada lo hice ver, en cuanto a lo que son
algunos puentes que tenemos en nuestra localidad de Rapel y Licancheu. En Rapel, principalmente
en el camino El Peral, está en muy malas condiciones, ya no tiene tablones y está con evidente
peligro de algún accidente. Si bien esto le corresponde a Vialidad, creo que nosotros como
municipalidad
peligroso.

tenemos

alguna herramienta

de solución

para ese puente,

que está bastante

Concejal Sra. Madrid señala que tomó fotografías además de llamar al Director
de Obras por lo mismo, porque están los tablones sueltos, apolillado

y los clavos sobresalen

2.- Quiero destacar el trabajo que sigue haciendo la gente que trabaja en duchas y cocinas solares.
En el sector de Licancheu, junto a la Junta de Vecinos, Clubes Deportivos y Adulto Mayor, hicieron
un trabajo de duchas solares que se ve de bastante beneficio para la gente y donde se le da
derecho a la participación.
Cuando entran a conversar distintas instituciones nuestras y se
adjudican estos beneficios, que van en directo mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
por diferentes
momento,

razones, ya sea económicas

desde la municipalidad,

/, ~OAO
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medioambiental,

creo que vale la pena en algún

ver cómo se pueden apoyar. No sé si se podrá implementar
a instituciones

que trabajan

algún programa de apoyo

con proyectos y que gran parte son logros

personales, dirigir algún recurso para apoyar a estas instituciones,
gente y cuando discutamos el proyecto de presupuesto
[rnplernentar algún programa en esa línea.

cuándo van en beneficio de
municipal, ver si se puede

oncejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- Sobre el Seminario de Gestión Municipal

de Turismo Región de O'Higgins, realizado en Santa

Cruz y cuyos expositores fueron la Sr. Alicia Ortiz, Directora Regional de Turismo; Cristian Valdés
Pérez, Coordinador Regional Subdere; Eliana Rojas, encargada Regional del Registro: Verónica
Aguilar encargada de Desarrollo Local, Sernatur Santiago: Barbará Sáez, coordinadora de turismo
de Codeser Región de O'Higgins. Creo que este seminario cumplió con el objetivo, los contenidos
fueron de calidad y el nivel de los expositores también. Vaya tratar de resumir los temas tratados
y que para mí, fue lo más relevante en el plano y el rol que le compete a la municipalidad, ya que
debe ser el ente coordinador de las políticas públicas, entre el sector privado y el servicio público
como Sernatur, entre
gestión municipal
deben incorporar

otros. El rol de la Subdere es la capacitación

para el fortalecimiento

de la

(academia municipal) y la gente cercana a la municipalidad y los municipios,
al turismo como una herramienta o eje de desarrollo, como una industria o

chimenea y el caso nuestro, de un destino final, de un viaje programado, tenemos que contar con
otros servicios con cadena de valor, capital, cultural y patrimonial, bellezas naturales, etc. Para
esto deben incorporarse elementos técnicos, para el desarrollo del turismo, capacitando y
principalmente, una buena planificación, para saber lo que queremos y para dónde vamos a corto,
mediano o largo plazo. También se habló de modo de organizar la demanda del fortalecimiento
del trabajo en red, hay un promedio de 15 municipios que participan en mesas técnicas de trabajo,
porque si queremos tener resultados, es un respaldo de un trabajo planificado. El Director del
Senadis habló de los discapacitados, de la inclusión, donde se establezcan las normas e igualdad
para poder acceder a lugares públicos, en los espacios urbanos o naturales, de modo que estas
personas no se sientan discriminadas, baños para discapacitados, ramplas, pasarelas. Sernatur
suscribe convenios con las municipalidades para el desarrollo del turismo y acceso a la página del
Sernatur, actividades programadas, capacitaciones, ordenanzas para el fortalecimiento del turismo
comunal.
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También se habló de la aplicación de nuevos criterios para el ordenamiento
los operadores

de servicios turísticos

quienes deben estar inscritos en un registro

de

nacional, de

acuerdo a la nueva ley yeso permitirá tener un nuevo catastro con lo que cuentan las comunas, en
hoteles, en restaurant,

cabañas, camping, etc. También se habló de la importancia

sociales para una estrategia de marketing,
porque el turista de hoy antes de salir,

de los medios

usando estas nuevas tecnologías de la información
necesita tener toda la información de dónde ir a

vacacionar y saber con qué servicios cuenta (Por qué viajo y qué quiero buscar). Mi conclusión
como comuna, es que nos falta mucho por hacer, pero debemos tomar
importancia que es para nosotros el turismo.
Concejal Sr. Lautaro Farías expone:
1.- Yo estoy en paro, en espera de respuesta a las materias de información

una iniciativa

dada la

solicitada y sin entregar

a la fecha los resultados de los sumarios con plazos vencidos, hasta el próximo Concejo o sino para
oficiar al Concejo de la Transparencia.
Concejal sr. Carlos Ortega expone:

t:í ~\OAO

1.- El primer punto ya lo tocamos, es sobre el proyecto del verano, pero como las fechas se van
aproximando demasiado rápido, quiero insistir sobre la instalación de una posta en La Boca y en
Puertecillo para el período de verano. No sé si será bueno estudiar para ver si es necesario, creo
()
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de su conveniencia porque en La Boca ya no es sólo en verano que se llena de gente, porque
viene todo el año. No es necesario que haya un feriado para que haya gente en La Boca, esto va
yudar a sentirse un poco más resguardado y seguro. Sr. Alcalde informa que las postas de verano
e abrirán el 15 de Enero.
Concejal Sr. Ortega señala que al parecer será en Diciembre,
posible tener
principalmente

por ello, será

una intercomunicación
entre el Departamento
de Salud, con las postas y
con el Cesfam, porque para consultar cualquier cosa tienen que dejar su puesto

allá y venir a hacer las consultas al mismo departamento.
Creo que sería bueno tener
sistema de comunicación que permita que se solucione esta situación.
2.- Escuchábamos a la Concejal Sra. Margarita

algún

Madrid con mucha atención después del llamado de

atención de nuestro Alcalde, creo que estos seminarios sirven mucho y en ese mismo sentido lo
había pedido la otra vez. Quiero reiterar si es posible que viniera el Sr. Orlando Venegas a exponer
en el Concejo el trabajo que ha realizado con respecto a los distintos proyectos y solución del
futuro del turismo en nuestra comuna. Creo que es bueno conocerlo y que el Concejo esté
interiorizado

y al tanto, de lo que se está desarrollando

o lo que se piensa desarrollar

en este

aspecto.
Acuerdo N" 113/2013;

El Concejo Municipal

Orlando Venegas para que exponga el trabajo

aprueba en forma unánime invitar al funcionario
realizado en la Dirección de Desarrollo

Sr.

Local.

3.- Espero que no se nos pase el tiempo de las sesiones para ir haciendo el análisis del Padem y del
presupuesto. Sr. Alcalde informa que le estaba indicando a la Srta. Patricia que se planifique en la
próxima sesión el análisis del Padem para que no se nos acerque mucho con la fecha de
aprobación. Además, como el Serviu viene con el tema de los planos reguladores, nos va a permitir
consultar sobre el tema de las patentes.
4.- Que no se nos olvide la solicitud de computadores

y teléfonos para el Concejo.
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Concejal Sr. Alvaro Ramón expone:
1.- Desde esta tribuna quisiera enviar mis felicitaciones a la Federación de Pescadoresde Navidad,

por su importante labor y despliegue desarrollado en los últimos años, en cuanto a la producción
y puesta en distintos mercados de un producto tradicional nuestro, como son las algas marinas.
Rogaría enviar, no sé si el resto de los Concejales se suma a la acción, de enviar una nota de
felicitación por la labor en las manos de la Sra. Cecilia Masferrer y Sra. Roxana Figueroa, en la
medida que hemos visto hoy día un gran despertar de trabajo y accionar, lo cual les ha llevado a
distintas exposiciones y ferias nacionales de gran trayectoria, por lo tanto de ahí mis felicitaciones
a esta agrupación tan importante para la Comuna de Navidad.
Sr. Alcalde consulta el pronunciamiento del Concejo;
Concejal Sr. Farías expresa que está de acuerdo pero sería sumamente
interesante invitar a la Sra. Cecilia Masferrer al Concejo para que nos exponga cuáles son los
clientes que se han logrado con en este trabajo.
Acuerdo N" 114/2013: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime cursar una carta de
felicitaciones a la Federación de pescadores artesanales e invitar a sus representantes, Sra.
Cecilia Masferrer y Sra. Roxana Figueroa a una sesión de Concejo Municipal.
2.- De igual forma quiero solicitar el acuerdo del Concejo a raíz de la petición de algunas
funcionarias del Jardín Infantil perteneciente a la Fundación Integra, por el tema del paro nacional
que lleva casi 15 días. La demanda de fondo, en mi consideración es bastante justa, todos
LI DAD
conocemos cuál es la situación de ese lugar y la gente que trabaja en Integra donde tienen una
f..<¿~
D~ sobre población de niños en condiciones físicas, de infraestructura bastante deficitaria, donde
iJ
~ lIas están pidiendo hoy día mejores condiciones laborales tanto de remuneración como de
lE SEC El 10~ spacio para desenvolverse y educar a todos nuestros hijos, nietos y familia. Entonces desde ahí
~
.l> uisiera solicitar apoyo al Concejo para que pudiéramos remitir una carta de apoyo a la Fundación
;,
() Integra en términos de apoyar las demandas que hoy en día son bastante justas y están sumadas
nuestras educadoras del Jardín Integra.
Concejal Sr. Torres consulta qué participación tiene la municipalidad con la
Fundación Integra.
Sr. Alcalde informa que hay un convenio firmado por el terreno.
Srta. Abarca señala que si bien es cierto ellos están ahora en un paro, mi
asociación también estuvo en paro, no me parece que el Concejo envíe una nota porque es la
asociación la que hace las gestiones, eso no quiere decir que yo esté en contra de la asociación, es
mi idea que ellos tienen sus representantes y son los que tiene que ver con directivos superiores
susdemandas.
El Concejo Municipal no está de acuerdo de apoyar como cuerpo, el
desarrollo de la paralización de la Fundación Integra, con excepción del Concejal Sr. Román
quien de todas maneras hará llegar sus muestras de apoyo en forma personal.
3.- También apoyar a la directiva del colegio Francisco Chávez en cuanto a la labor que han
desarrollado, y las últimas gestiones con respecto a la aclaración del tema de los sumarios
administrativos que hoy se están llevando al interior de la escuela FranciscoChávez. Leía también
la carta de una apoderada de la EscuelaFranciscoChávez, la cual se suma a estas preocupaciones
que tengo con respecto a la situación que hoy vive el colegio Francisco Chávez y todas las
acusaciones que nosotros conocemos. Y hasta el día de hoy, no tenemos el informe final sobre el
sumario administrativo, por lo cual me gustaría solicitar y pedir una aclaración al respecto, de qué
sucede con ese sumario y en qué está, si se rechazó.
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Sr. Alcalde recuerda que informó
instrumento

del proceso al Departamento

de esa situación la sesión pasada, devolví el

de educación porque tenía muchos errores de formas.

Concejal Srta. Abarca señala que estaba viendo una carta que fue enviada el 21
de Agosto, dice que el fiscal llamó a declarar, dejándolos esperar, nunca llegó, nunca interrogó a
las personas y lo más grave aún, es que se declara incompetente
en su actuar como fiscal,
entonces si se declaró incompetente como fiscal, eso quiere decir que empieza todo de nuevo?
Sr. Alcalde consulta quién entrega esta información.
Concejal Srta. Abarca señala que es el centro de padres, ya que lo inhabilita por
parte de los involucrados, lo que es de conocimiento público, citado por algunos. Sr. Alcalde señala
que no tengo antecedentes en relación a eso, estoy viendo el proceso, llegó a mis manos y lo
devolví al Departamento de Educación y este debiera declarar la reapertura, eso es lo oficial.
Concejal Sra. Madrid consulta si hay una fecha para entregar un sumario.
Sr. Alcalde señala que se establecen plazos que se cumplen si no hay prórrogas.
4.- Quiero solicitar

el acuerdo del Concejo para solicitar

avance del Proyecto de Alcantarillado
tiene un contrato con el municipio.
puede hacerlo
"

informes
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de la localidad de Rapel, considerando

de

que este proyecto

Sr. Alcalde le señala que al igual que las presentaciones del concejal Sr. Farías,
por escrito en el Concejo, porque cualquier Concejal puede individualmente
pedir

que van en relación con las áreas de la municipalidad,

funcionarios

indica al Sr. Concejal que haga presente e ingrese el documento,

:$

;)
~;.

a la empresa Insercol, el informe

o algo en especial. Le

aunque lo normal es que se haga

en el concejo porque son de interés general.

Concejal Sr. Farías le consulta al Sr. Román si la información que está pidiendo
~ es la que tiene el municipio o que la empresa la entregue.
Concejal Sr. Román expresa que pidió el estado de avance del proyecto

~
.

alcantarillado

que está desarrollando

la empresa

Insercol en la localidad de Rapel. Sr. Alcalde

señala que la unidad responsable es la Secplac.
Concejal Sr. Román aclara que pensaba que debiera

tener

el acuerdo

del

Concejo para que pudiéramos invitar a la empresa Insercol, para que presentara ante el Concejo,
dado que es una empresa que está prestando un servicio al municipio. Sr. Alcalde aclara que como
es solamente pedir un informe, no hay ningún problema en invitar a la empresa para la primera
semana de Noviembre.

Concejal Srta. Zoemla Abarca expone:
1.- El "Tipógrafo" publicó que el Consejo Regional (Core) aprobó recursos para la reconstrucción
del Liceo de la Comuna de Navidad, además de la información
con médico los días sábados y domingos en el consultorio.

de que habrá atención de urgencia

Sr. Alcalde expone;
1.- Señala que informé en la sesión pasada que el día martes pasado fuimos con el equipo técnico
a la sesión de comisión y plenaria del Consejo Regional, donde se aprobó unánimemente
comisión

y después en el plenario

de la tarde, el proyecto

de reconstrucción

en la

del Liceo Pablo

Neruda, con una aprobación de inversión de $800.000.000 millones a partir del presente año.
Dudo que en cosas materiales se vaya hacer algunas inversiones, seguramente en el proceso
administrativo,
pero con haber aprobado dentro del proceso presupuestario de este año, el
proyecto, pasa de arrastre, con la inversión asegurada de este año y la que venga el próximo año.
Concejal Sr. Román consulta

con respecto

aprueben los $800.000.000 millones para la construcción.

a ese tema,

qué significa

que
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Sr. Alcalde responde que para la construcción difícilmente podrá traducirse en
obras físicas materiales, porque viene todo el proceso administrativo pero está con cargo de este
presupuesto y son para arrastre $800.000.000
año. Reitera que lo importante

millones para continuar

es que el presupuesto

inmediatamente

de este año $800.000.000

el próximo

millones

pasa

comprometido en $800.000.000 millones a partir del primero de Enero del próximo año, y obliga a
lo siguiente hasta terminarlo. En ese aspecto, creo que todos de alguna u otra manera se hizo
esfuerzo y si es que hay que destacar alguna situación,
unanimidad,

también

no queriendo

ser injusto porque

hubo

hubo una gran disposición y se escucha en la exposición y en el discurso el

Consejero Rojas y el Consejero Valenzuela, presidente de la comisión y después en sus
intervenciones del plenario también. No obstante hubo varios Sres. Consejeros que estuvieron de
forma sorpresiva apoyando el proyecto y en realidad, para no pecar de injustos, la comisión y el
consejo en pleno estuvieron muy de acuerdo con el proyecto. Contar un hecho anecdótico,
después a la salida hubo una entrevista que se le hizo a una alumna del Liceo que es de Centinela,
dijo una cosa que me llamó la atención y me provocó pena, cuando la entrevista el periodista de la
Intendencia

sobre qué piensa respecto a este proyecto

que se ha aprobado,

ella dijo: "no es

mucho lo que tengo que decir, porque en realidad no conocí el antiguo y no voy hacer uso del
nuevo porque me voy el próximo año del Liceo", en realidad a mí me produjo pena y, delante del
periodista,

le pedí disculpas al grupo de jóvenes por todo este atraso y porque hay una serie de
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hechos que permitieron

$'"

momento.

."

~

habrá su

~
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que recién se apruebe el proyecto, que no era el caso enumerar,

~

I~

"<._!

junto con las aprobaciones buenas para la Comuna, la semana reciente fui a Santiago

a la Subdere, también ahí se nos informó verbalmente que en esta semana llega la resolución de
aprobación de la compra del terreno al lado del estadio de Pupuya, donde se instalará el proyecto
de construcción de plaza y el tercer cuartel de Bomberos de la comuna. Eso va a permitir a su vez
complementar el proyecto de áreas verdes que está en el entorno del barrio cívico de Pupuya,
fuera del estadio y una calle que va a salir por ese terreno. Hay que esperar que llegue la
resolución, la petición de los fondos y concretar la compraventa con la Sra. Julia Navarro.
3.- Agrega también que con el Concejal Sr. Ortega, fuimos a una pequeña ceremonia en el cuartel
de Bomberos, donde se entregó la certificación por capacitación digital a varias señoras dueñas de
casa comunes y corrientes de la comuna, en un curso que impartió

la Corporación

Pro O'Higgins

estando detrás el Sence. Nos parece relevante la importancia que está tomando el tema de la
conectividad, en este caso de la importancia que Señoras comunes y corrientes de nuestra
comuna, tenga acceso a esta capacitación digital e introducirse en el mundo de lo que es hoy la
conectividad.
4.- También en días pasados, a instancias de la Sra. Noelia Figueroa, valga un reconocimiento para
ella que ha estado a cargo de la locomoción subsidiada por el Ministerio de transportes. Ella ha
estado al frente como parte de la municipalidad, ante los diversos servicios que tiene la comuna
hoy en día y, resulta que el servicio nuevo de Tumán, El Manzano, Alto Tumán, Polcura me parece
que de acuerdo a una información de la Seremi de transporte referente a la adjudicación a un
empresario que después de haberse postulado y haber salido favorecido, estaba desistiendo
porque no iba a ser capaz de cumplir los horarios propuestos: desde las 07:30 saliendo de Tumán,
trayendo a la gente a los servicios públicos para pedir una hora a las 08:00 hrs. de la mañana y
estuvieron en igualdad de condiciones, por ejemplo por el tema de salud, la petición de horas y la
Sra. Noelia congregó a la gente de todos los sectores.

506

Había más de 40 personas en una reunión en el Alto Tumán, a la que pasé
después de venir de la escuela de El Manzano, solucionando un problema de agua con un vecino.
En la reunión me pude dar cuenta, de que la gente tiene muy clarito de los servicios que entregan
estos subsidios y seguros de sus derechos, porque el empresario después le hizo presente a
Transporte de que sí podría hacerlo después de las 09:00 am desde Tuman. La gente se mantuvo
firme, hemos esperado tanto y hoy día nos va a cambiar el servicio de salir a las 09:00 am de acá y
llegar a Navidad a las 10:30. Dijeron ellos por ejemplo, que no vamos a tener nunca hora para el
médico, en un acuerdo unánime de la población que había ahí, mantuvieron la solicitud original de
las 07:00 am y que eso le transmitiéramos al Seremi de Transporte. Lo más probable, es que la
Seremi adjudique a ese mismo empresario si lo va hacer o no, de lo contrario viene una
propuesta nueva que va a demorar poco más de un mes, pero menos de dos meses, y si no se
presenta nadie la Seremi tiene la facultad de hacerlo por la vía de trato directo, pero lo objetivo y
representativo de la gente es que mantuvo el servicio que les interesa a ellos en ese horario.
5.- Finalmente quisiera tocar un tema que lo hemos dejado un poco de lado y que es el tema de
los pavimentos básicos de caminos rurales. Alguna vez informé en este Concejo, que cuando
nosotros priorizamos Lagunillasy que después Lagunillas desapareció por no estar en una zona de
expansión urbana, venía en segundo lugar El Maitén, donde definitivamente no se va a construir
~\OA~
asfalto, salvo que nosotros ratifiquemos con un acuerdo que esa era nuestra prioridad, en la
~'t'
_,~~ quedamos en algún momento. A lo que iba, es que para revivir este tipo de proyectos,
S!
hay una cantidad que fija el Ministerio para la cantidad de kilómetros en la región;
:~ SECRETAR Botros debiéramos insistir en un acuerdo para plantear nuevamente El Maitén si es esa la
~.
~~~isión
que tome el Concejo. Y en lo más particular y específico, a propósito de la visita que
/
IJ.: ~_vimos con el Concejal Sr. Torres el otro día, donde se expuso sobre las duchas solares en el Club
Deportivo Licancheu, la gente manifestó la necesidad de pedir asfalto para el camino Los Motores.
Hago hincapié en esto, porque tenemos que resolver si en realidad a todos los caminos rurales les
vamos a poner asfalto o vamos a conservar algunos, que son más tradicionales o atrayentes de
turistas, que sean de maicillo o de tierra. Pongo esa idea en la mesa, porque debiéramos hacer un
análisis de esa situación porque conviniendo con ellos en ese momento, de que un asfalto se vería
bonito en Los Motores, quizás con arreglo natural sería más atrayente a los turistas, además que
está el estadio, el Club de Adulto Mayores, la gruta de la Virgen; es un tema que tenemos que
analizar para resolver, con respecto a otras situaciones de estos asfaltos básicos, lo que es materia
de otra sesión, porque hay que ver al Seremi de Obras Públicas cuando informamos el problema
de atocha miento hacia Matanzas. Hicimos ver la necesidad del camino por arriba y él dijo que
podría ser para salir y, dejamos la costa para llegar. Ahí también manifestó que el camino podría
ser por el Cristo y asfaltado, lo que está vigente dentro de la cartera de ideas que tienen en el
Ministerio de Obras Públicas. Es una materia que tenemos que retomar en otra sesión, en el
Concejo, porque si lo hacemos en una visión más pública, todo el mundo va a querer asfalto.
Concejal Sr Farías plantea que dentro de la gente que ya ha adquirido sus propiedades o ha
adquirido sus casas,además de los turistas, incluso los de fin de semana, una de las cosasque ellos
valoran, es el tema de ruralidad, entonces es un asunto de analizar muy bien.
Sr. Alcalde señala que por ello es un tema a conversar dentro del mes de
Noviembre.

¡g'lque
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Término de la Sesión: Siendo las 19:30 hrs., se pone érmino a la presente sesión ordinaria.
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