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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 13/2014 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 05 de Mayo del 2014, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón
de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia
de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra. Margarita
Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega
Bahamondes.

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

Tabla
10 Acta N° 12

Correspondencia
Pronunciamiento del Concejo
Materia
"" Informe visita a Serviu: Plan Regulador Comunal
cit. Propuesta de Reglamento para subvenciones municipales
~ Programa Monitoreo financiero de proyectos, desarrollo de bases

transparencia y archivos de tributación
I..-+"".q----:~~ Intervenciones Sres. Concejales
~~R~TAR'~******************************************************************

~'.s Acta N° 12
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°

12, de fecha 21 de Abril de 2014, la que es aprobada con las siguientes observaciones;

Concejal Sr. Álvaro Román observa:
Solicito una aclaración del señor Alcalde por sus dichos en la sesion

del concejo pasado de fecha 21 de abril, donde señala que en su mayoría, este
Concejo estaría de acuerdo con la planta de tratamiento de aguas servidas que está
planteando Essbio, la cual es, de lodos activados. Pido una aclaración porque en esta
aseveración se habla de un acuerdo previo, entre el alcalde y los concejales, acuerdo
que a mi parecer, nunca se ha llevado a cabo. Porque, no creo que se esté usando el
acuerdo del año pasado para abrir la ficha de financiamiento al GORE, como se nos
dijo aquella vez. No quiero pensar que en aquella ocasión se nos mintió y se nos hizo
adoptar un acuerdo que perseguía otros fines. De igual forma quiero realizar un
emplazamiento a los señores concejales y concejalas, a tomar una postura clara y
definida frente al tema del alcantarillado como en la planta de tratamiento, ya que
somos mencionados y aludidos en este acuerdo a puerta cerrada y nadie dice nada.
Por ello, les pido que definan sus compromisos por una comuna ecológica, limpia y
sustentable o por una contaminación eminente al río Rapel y los vecinos de La Boca,
por medio de la instalación y funcionamiento de una planta de lodos activados, que,
según dichos del señor alcalde, estaría de acuerdo la mayoría de este Concejo
Municipal.
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Sr. Alcalde señala: no recuerdo si lo que está mencionando el
Concejal Román, tiene relación con el Concejo o con un comentario mío, ajeno al
Concejo. Pero si debo señalar que mi intención, sea afuera o adentro del Concejo, fue
en el sentido de que, me queda la sensación que una vez que se someta a la
aprobación final el proyecto de alcantarillado, de que el concejo va apoyar
mayoritariamente mis dichos, pero en ningún caso he afirmado que es un acuerdo.

Concejal Sr. Román da lectura al acta: "a mi juicio muy personal, que
tengo claro por dónde se va a inclinar la gente, no está muy lejos de lo que está de
acuerdo la mayoría del Concejo a priori sin que se haya debatido".

Sr. Alcalde reitera que está aclarando que tengo la sensación que no
es un tema que este sancionado, sin embargo respecto de lo que está observado, debo
señalar antes de nada que no tengo la costumbre de leer las actas, porque confío
plenamente en lo que redacta la señorita Secretaria Municipal pero si leo textualmente
el pasaje a que se refiere el Concejal Román, queda claramente establecido de que no
hay ninguna aseveración que lleve consigo un acuerdo.

Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
En la página 215, en el punto 5, dice "instruir a la dirección de obras con el fin de

- ontactarse con la Dirección Provincial de Vialidad para que se instruya al contratista
'it-\,\OAO do del global de mantención de la comuna, no para el alumbrado".

\:\~ \ Correspondencia
~ SECRETA 10O Solicitud del Club Deportivo Soccer Activo, para cambio de fecha de la actividad
'~. de~ tiva y realizarse el día 17 de Mayo en el sector de Valle Hidango a partir de la
,/ 10' O horas, con fiesta bailable, comida, gaseosas y alcohol, por malas condiciones
~ fmétícas para realizar la actividad anteriormente aprobada para el día 03 de Mayo.

• Solicitud del Sr. José Miguel Soto para cambio de fecha de la actividad deportiva
y realizarse el día 17 de Mayo en el estadio La Palma Navidad, a partir de la 10:00
horas, con fiesta bailable, comida, gaseosas y alcohol, por malas condiciones climáticas
para realizar la actividad anteriormente aprobada para el día 03 de Mayo.

Acuerdo N° 048/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
siguientes solicitudes;
*Club Deportivo Soccer Activo, para cambio de fecha de la actividad deportiva
y realizarse el día 17 de Mayo en el sector de Valle Hidango a partir de la
10:00 horas, con fiesta bailable, comida, gaseosas y alcohol.
*Sr. José Miguel Soto para cambio de fecha de la actividad deportiva y
realizarse el día 17 de Mayo en el estadio La Palma Navidad, a partir de la
10:00 horas, con fiesta bailable, comida, gaseosas y alcohol, por malas
condiciones climáticas para realizar la actividad anteriormente aprobada para
el día 03 de Mayo.

• Ordinario NO179 sobre el informe de contratos concesiones y licitaciones de las
diferentes unidades municipales.

3° Pronunciamiento del Concejo; Informe visita a Serviu: Plan Regulador
Comunal; Propuesta de Reglamento para subvenciones municipales;
Programa Monitoreo financiero de proyectos, desarrollo de bases
transparencia y archivos de tributación

.1$; Informe visita a Serviu: Plan Regulador Comunal
Sr. Alcalde señala que se encuentra presente el Director de Obras, Sr. Silva junto al
Sr. Luis Bascour, para informar respecto de la reunión de la comisión municipal y el
MINVU.
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Previo al desarrollo del Tema el Arquitecto Sr. Luís Felipe Bascour, se
presenta al Concejo informando que es Licenciado de Arquitectura de la Universidad
Tecnológica Metropolitana y está desde ellO de Febrero apoyando a la municipalidad
con el tema de la revisión de carpetas.

Sr. Silva informa que a esta visita fuimos acompañados por el Asesor
jurídico y los Concejales, asistimos a esta reunión para tener claridad con respecto a
algunas observaciones y en referencia a la idea de congelar el plan regulador. En esa
reunión fuimos atendidos por don Hugo Olate y doña Andrea Gutiérrez, que es la
persona que ve todo el tema de los planes reguladores en la comuna y en la región,
más doña Natalia Sánchez, que es la asesora del Seremi de Vivienda.

En esa reunión se nos dio a conocer y se nos explicó más que nada, la
idea de congelar porque teníamos una duda, con respecto a quién era la persona que
resolvía congelar o no congelar. En ese momento se nos aclaró que era el Concejo,
porque por lógica, es el cuerpo que aprueba un plan regulador, desaprueba y también
el que paraliza o congela, siempre a través de una resolución fundada. Esa resolución
tenemos que enviarla a la Seremi de Vivienda, entonces, nuestra inquietud tiene que
ver con que estamos en un proceso de modificación de nuestro plan regulador, dado
que el vigente en lo que respecta a las vías proyectadas se encuentra vencido. Además
que en esta modificación del plan regulador, se considera lo que tiene que ver con el

~\OA.DD~,,\ema del tsunami, realizado por el estudio de la UC. Sobre esta situación se nos dijo
9.~ '-:t¡\Jese podía definir la zona para congelar, no era necesario todo el plan, pero si nosg ~'eron que si habían inquietudes, era bueno indicarlas a través de un polígono y ese

~ S AR'O~lígono era referencial. Ese día concluimos que lo que hay que hacer hoy, es definir
i:- tos puntos, nosotros como equipo técnico tenemos definido más que nada la zona de
, / otección, que son las más cercanas al mar para congelar como el área que está a un

costado en el sector de Matanzas en la costanera, en el sector de La Boca que tiene
que ver dónde está el estadio, pero de las otras zonas tenemos una propuesta de ver
en un día completo con el Concejo.

En nuestro plan regulador vigente tenemos Rl, R2 Y R3 según el
riesgo: Rl por inundación, R2 por remoción en masa y R3 litro facción (cuando
estamos en un lugar y el agua aflora hacia la superficie). Hoy la propuesta es que la
zona R2 es congelarla, pero tampoco creemos que deben ser todas porque hoy en la
zona R2 en la Comuna de Navidad hay mucha inversión en venta de propiedades a
gran escala, en Matanzas se están desarrollando proyectos en zona R2 que traen
consigo un desarrollo tanto turístico como comercial y creo que no deberíamos
congelarla por un tema de desarrollo más que nada. R2 hoy, solicita mitigación que
significa que si esta zona tiene riesgo y si el propietario de esta zona dice que va a
traer un profesional calculista que va a indicar cómo levantar este riesgo, qué obras
voy hacer para que ese riesgo se elimine. Esa facultad va a estar hoy y también con el
nuevo plan regulador en la zona R2, creo que hay puntos que no deberíamos
congelarlos y otros que si específicamente como los que están en las quebradas.

Sr. Alcalde señala: estaría de acuerdo en que no debiéramos congelar
la situación de las parcelas de 5.000 metros.

Concejal Sr. Torres comenta que al final hay que tener dinero para
construir una obra de mitigación grande, en desmedro del que quizás no tenga esos
recursos.

Concejal Sr. Ortega comenta que quien vaya a vender va a hacer
estar obras de mitigación, porque va a vender parcelas de 5.000 metros, entonces lo
lógico es que ese gasto va a estar respaldado.

Sr. Silva plantea que hoy la gente que está comprando al lado del
risco, es gente de dinero y ellos por obligación tienen que hacer las medidas de
mitigación. Hoy tenemos la posibilidad de contratar a una consultora o a un profesional
que se dedique hacer la regulación de Centinela y la de Puertecillo.
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Con respecto a lo que está. ho~ vigente, el nuevo plan regulador dice
que tienen que ser 5000 metros cuadrados, si se quiere construir en riesgo tiene que
construir 5000 metros cuadrados como subdivisión mínima.

Concejal Sr. Farías señala que, cuando se tocó el tema de la extensión
urbana quedamos claros en que el Alcalde tenía que solicitar la extensión de la zona
urbana y hacer un estudio para incorporarla. Sr. Silva: nosotros estamos en acuerdo
pero ya se han ha probado los dineros para contratar.

Concejal Srta. Abarca consulta qué pasa cuando una persona compra
una parcela de 5000 metros y ahí se construyen cuatro casas.

Sr. Silva: hoy como estamos con el plan vigente se puede hacer,
porque usted hace las medidas de mitigación y queda el área colindante y cada área
colindante tiene su subdivisión mínima y su densidad, pero con la modificación del plan
regulador solamente va a poder construir dos casas.

Sr. Alcalde señala: quiero aclarar que, lo que vayamos a acordar en
una sesión próxima o extraordinaria según mi opinión, es un tema de análisis de todo
el borde costero, porque en el ejemplo de la compra al lado de la caleta en Centinela,
hoy se puede aplicar la norma del plano que está más cerca, Matanzas en este caso y
creo que el plano de Matanzas, que permite construir en menos de 1500 metros, no
vaya a existir la tentación, de que ese terreno lo quieran subdividir más, porque el
plano permite menos de 1500 y que no vaya amarrado con el congelamiento.

Sr. Silva aclara que hoy no puede pasar eso, con lo que se vendió.
ntinela del mar, esa subdivisión que se hizo ahí, es rural, son 5000 metros
drados pero hoy da la posibilidad de que por la extensión urbana se pueda

ETAR,é~ ividir hasta 300. Sin embargo hay un grupo dentro de este recinto que está
-:::.=:.¡.;.---u~ sto y que no quieren que se haga esto, el problema es que ellos no tienen ningún

amento. Por ello, lo que hoy le estamos diciendo a esta gente que está comprando
que está subdividiendo, que la opción que tienen es subdividir y hacer un reglamento

de copropiedad y al hacerlo, se impide que se pueda subdividir, entonces los que
están al lado de la caleta lo están haciendo, se presentó el reglamento de copropiedad
y no se puede subdividir.

Sr. Silva informa que hay tres formas de subdividir el terreno: hacer
un loteo normal, una subdivisión o un condominio y hoy, esta gente que está
comprando está haciendo condominio como modelo de negocio y nosotros para eso
exigimos el reglamento de copropiedad inscrito y activado.

Sr. Alcalde señala que quiero tener la seguridad de que podamos
regular eso y que quede claro que la municipalidad obliga a tener un reglamento de
condominio.

Sr. Silva señala que si la persona opta por loteo, es como una
subdivisión normal, pero si opta por un condominio hay reglamento de copropiedad,
pero hoy el loteo no es un buen negocio para esta zona.

Sr. Alcalde plantea que no sacamos nada con congelar y dejar una
brecha por otro lado, ojala vaya de la mano con lo que tenemos de plan hoy, con los
nuevos sectores de expansión urbana.

Concejal Sra. Madrid señala: no me queda claro que en zona R1
donde dice: "zona de restricción por riesgo de inundación" y consulta si afectaría lo
que está en Las Brisas, e decir, la propiedad que se está comprando para el comité de
allegados ..

Sr. Silva hoy esa zona está vigente un espacio que es A2 y tiene una
R1 con riesgo por inundación, pero el comité puede hacer medidas de mitigación.

Concejal Sr. Torres consulta si todas esas zonas de restricción se
pueden cambiar con alguna medida de mitigación. Sr. Silva confirma que es así.

Concejal Sr. Torres reitera entonces, su duda de por qué esto no se
puede dar con el terreno de los allegados de Rapel.
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Sr. Silva señala que hoy, ese grupo de allegados a través del estado o
de un inversionista, contrata una mitigación, la ejecuta pueden tener sus propiedades
ahí, pero con la modificación del plan regulador, se va a transformar en área verde y
ahí no permite construir nada. Por ello, la recomendación de don Hugo Olate es que
compren otro terreno o se tome un acuerdo aprobando la modificación pero que de
aquí a un año, existe la posibilidad de modificar esa área y dejarla como R1, hoy está
como R1 pero nadie se hace responsable de esa solución.

Sra. Madrid propone hacer un proyecto de mitigación para esa gente.
Concejal Sr. Farías señala que sale más barato comprar un terreno.
Sr. Alcalde reitera que ha dado la solución de eso, señalando que

todas las zonas se pueden ser usadas para vivienda, con mitigación. Sr. Silva sugiere
aprobar esta modificación con un acuerdo, que de aquí a un año establezcamos que
esa área verde de Rapel se transforme nuevamente en R1 y ustedes hacen un
proyecto de mitigación. Esa solución es viable pero si me preguntan, a mi juicio,
compraría otro terreno porque la mitigación va ser más cara.

Concejal Sr. Torres consulta si la municipalidad como representante
del estado puede conseguir hacer un proyecto de mitigación y entregarle a la gente un
terreno a su disposición para que puedan construir con las condiciones de mitigación
que corresponden al lugar. Sr. Silva señala que se puede hacer pero hay que contratar
unos calculistas.

Concejal Sr. Román consulta qué es más caro: la obra de mitigación,
el estudio o el ingeniero. Sr. Silva señala que la obra va salir del estudio. El estudio se

paga a un ingeniero que tiene que desarrollar el proyecto, por ello sugiere, que
_]:~:;t..:-=:~~~iera aprobarse la modificación del plan regulador, si salen reservaciones que no se

:TAR\(jb15den cumplir ahí no se podrían aprobar, pero si la única observación fuera esta de
~el se debiera aprobar el plan regulador con un acuerdo, donde entregaría la
¡59~ibilidad de aquí a un año contratar a un ingeniero civil que desarrolle una medida

*~e mitigación y una vez que esté desarrollada con el estudio, debemos pedirle a la
- Seremi modificar esa área por R1 nuevamente y ahí se presenta el proyecto de

mitigación.
Concejal Sra. Madrid consulta por qué esperar un año si se puede

hacer en el transcurso.
Sr. Alcalde señala que lo que hay que hacer es una documentación a

Bienes Nacionales y Vivienda, donde expongamos que si se crean las medidas
necesarias de mitigación, ¿Bienes Nacionales estaría en condiciones de traspasar el
terreno? é.Autorlzarla el uso de cambio de suelo? y con esas respuestas podríamos
seguir actuando. Sr. Silva confirma que ese día don Hugo Olate y la asesora del Seremi
dijeron que si.

Concejal Sr Ortega señala que: si esas medidas de mitigación son
más que lo que costaría otro terreno ¿Cuánto disminuye en el costo y a cuántas
personas va a favorecer? Porque si se compra otro terreno va a costar unos 200
millones pero quizás con medidas de mitigación va a costar 150 millones. Creo que hay
que ver las dos alternativas porque vamos a solucionarle el problema a un grupo
puntual que lo necesita, pero hay otro grupo grande de personas que también lo
necesita.

Sr. Alcalde recuerda que la Sra. María Orellana Reyes tiene un
compromiso institucional de vendernos su terreno, en cuanto haya saneamiento de su
propiedad pero mi temor sin ofenderla es que llegue un particular a comprarla.

Concejal Sr. Torres recuerda que en algún momento usted menciona
que iba a encargar al asesor jurídico hacer averiguaciones ante la contraloría para ver
si era posible hacer una compra anticipada. Sr. Alcalde informa que no es posible
porque ya tiene una prohibición.



228

Sr. Silva: nosotros queremos que ustedes como concejo acuerden una
fecha y nosotros como dirección de obras nos comprometemos a traer los planos y los
polígonos que creemos que debemos congelar y si ustedes tienen otra iniciativa
también la incorporamos. También ese día vamos a entregar a cada uno, lo que es
propuesto por el nuevo plan regulador. Le consulta al Concejo si: hasta que no
tengamos esa reunión, se inicia el proceso de modificación o lo empezamos ahora,
porque la modificación que aprobamos tenía una fecha estipulada, pero no lo iniciamos
porque también estábamos a la espera de que, si congelábamos el plano regulador
vigente.

Concejal Sr. Farías señala que en las zonas a congelar, no se topa con
iniciar antes.

Sr. Silva aclara que no, porque durante los 90 días que tenemos para
consulta a la comunidad, el señor Olate nos dijo que eso se aprobaba en forma
inmediata.

Sr. Alcalde consulta si las zonas de congelamiento que nosotros
vamos acordar la tendrá que conocer la gente también. Sr. Silva señala que no porque
la gente va aprobar la modificación del plano regulador que hoy no está vigente, el
congelamiento se hace para no seguir con lo mismo que hay, es un resguardo, no así,
la modificación que la va a conocer toda la comunidad. Lo que no queremos es, que
exista gente avasalladora que aproveche la ventanita antes de la modificación del plan

\OAD () regulador para hacer algún proyecto, de igual forma la gente va a tener el derecho de
'<r-" ~ cer observaciones a la modificación.j ~ Sr. Alcalde concluye que se convocará a sesión extraordinaria el

Z AR\(J1~ es 13 de Mayo, de 15:00 a 19:00 horas.
::,')SE ~ Concejal Srta. Abarca consulta si se podría quejar una empresa contra
'~. lb unicipalidad o presentar algún recurso de protección. Sr. Silva señala que el

/ ículo 17 dice que legalmente podemos congelar
Concejal Sr. Farías sugiere que para esa reunión debiera venir el

Asesor jurídico.

4 Propuesta de Reglamento para subvenciones municipales

Srta. Marjorie Peñaloza aclara respecto de la propuesta que se les
entregó que la idea es que la podamos observar. En lo principal está pensado en poder
regular, las solicitudes que son generalmente canalizadas al Concejo o las que son
directamente canalizadas a través de Dideco. El objetivo de la subvención es entregar
un aporte en dinero a las organizaciones que lo requieran, para desarrollar actividades,
proyectos o programas que tengan que ver con los objetivos propios de las mismas
organizaciones como clubes deportivos, clubes de adulto mayor, comités de allegados,
centros de padres y apoderados, todas las organizaciones, menos las juntas de
vecinos. Las iniciativas pueden ser cualquier tipo pero que esté dentro de los márgenes
de solicitud que tenga la organización. Las iniciativas presentadas deberán tener como
fin el desarrollo de proyectos o programas en beneficio general, de la comunidad o del
grupo objetivo en particular, las iniciativas presentadas no pueden exceder el monto
de $150 mil pesos.

Concejal Sr. Farías plantea que para el monto de dinero máximo para
postular, será como mucho una comisión ...

Srta. Peñaloza aclara que hace un tiempo atrás se otorgaba una
subvención y el monto máximo era de $100.000 mil pesos que se les entregaba a las
organizaciones, uno puede pensar que $150.000 mil pesos es poco, pero por ejemplo
para un taller laboral son fondos que no tienen y les sirven para comprar materiales y
otras cosas.
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Concejal Sr. Farías señala que está de acuerdo, pero hablar de
proyectos con esa cantidad. Srta. Peñalosa señala que eso es lo que está plasmado en
el documento, pero el formulario de presentación que tiene que hacer la organización,
no es un formulario de 30 páginas sino que algo muy simple similar a lo que se hace
en el Fondeve y la documentación que se pide es básica, porque tenemos que saber
que la organización tenga su rendición al día o la directiva al día.

Concejal Sr. Román señala: tengo una apreciación en lo que plantea
el Concejal Farías, estoy de acuerdo con la subvención, con la forma en lo global, hoy
intencionamos una necesidad de que las organizaciones vayan generando capacidades
de redacción y postulación a un proyecto en la formalidad, porque de alguna forma la
instalación va a permitir a postular a otros fondos, ya que todo fondo concursable y
público, tiene un procedimiento burocrático, pero existe un procedimiento legal
administrativo y técnico en la medida en que debemos estar de acuerdo en generar
esa intencionalidad a las organizaciones para que hagan esa pega, pero que además
este trabajo vaya acompañado en capacitar a los dirigentes y a las organizaciones
sociales, a través de un plan de capacitación en elaboración de proyectos.

Srta. Peñaloza señala: en el punto del otorgamiento de las
subvenciones hay dos cosas: que sea factible técnica y legalmente, que cumpla con el
objetivo, y lo otro que sea factible en cuanto a la información y los requisitos exigidos

_ que es la documentación.
y\OAD ()~ Concejal Sr. Ortega consulta hasta qué monto global es esto, cuál es

~ ~. resupuesto para el año. Srta. Peñalosa responde que son aproximadamente
00.000.- millones el presupuesto.

RETA.R\ 5 Concejal Sra. Madrid señala que el otorgamiento de las subvenciones
c~ tituye a una facultad de la municipalidad, teniendo a las organizaciones que
c plan los requisitos el derecho de solicitar, pero si cumplen con los requisitos tienen
erechos.

Srta. Peñaloza aclara que a las están solicitando, se les va a otorgar,
sólo siempre y cuando cumplan con los requisitos que correspondan. Además en el
punto tres dice: las subvenciones estarán sujetas a las modalidades que establezcan
los montos del aporte municipal.

Sr. Alcalde recuerda que el sentido de esta presentación era dar a
conocer una propuesta que el Concejo tiene la facultad de modificar y su objetivo es
crearles una cierta normativa para tener una responsabilidad de parte de ellos. La idea
es otorgarles, pero que tengan una iniciativa en el uso que puedan tener, el concejo
debe otorgar la modificación de los montos o podemos hacer una modificación
presupuestaria mayor para asignar recursos a este item de los programas que se
hagan.

Concejal Sr. Ortega consulta si hay una fecha de presentación de
estas solicitudes porque en los requisitos debe ir también una fecha desde y hasta
cuándo, porque eso va a permitir saber, si hay que modificar el presupuesto o no.
Srta. Peñaloza señala que la propuesta del reglamento es sólo lo básico y
administrativo de las subvenciones, para fijar plazos se debieran hacer unas bases.

Sr. Alcalde le indica a la Srta. Peñaloza que se debe hacer algo más
simple porque no es tanto el dinero para ponerles tanta traba. Srta. Peñalosa señala
que lo más simple sería traer el formulario de postulación con las bases. Las fechas
van a depender de la aprobación del reglamento.

Concejal Sr. Farías señala que es mucho más interesante y pensando
en este reglamento, aumentar estos montos y hacer un concurso, para que los
mejores proyectos se lo ganen.

Sr. Alcalde señala que es una buena idea, pero eso se puede incluir en
las bases.
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Concejal Srta. Abarca plantea que las organizaciones hay que
fortalecerlas, porque están en una etapa media floja yeso se puede hacer dándoles
herramientas para trabajar, creo que con $150.000 mil pesos compran insumos, pero
si hacemos 5 u 8 organizaciones vamos a dejar muchas afuera.

Srta. Peñalosa sugiere que se mantenga el monto de los 150 mil, pero
que tenga la característica de concursable para que ellos no pierdan la posibilidad de
querer ganarse el proyecto con un incentivo mayor en dinero.

Concejal Sr. Román expresa que estoy de acuerdo con que se
beneficie la mayor cantidad de organizaciones sociales y que se elijan 5 proyectos
mejores y que el resto también tenga la posibilidad

Sr. Alcalde acoge estas propuestas y sugiere que sean 5 proyectos
para darles hasta $250.000 mil pesos y a las demás $150.000 mil, pero también en
una especie de concurso a todas, entonces la Srta. Peñaloza trae el tema, el próximo
lunes y se nombra la comisión.

Concejal Sr. Román señala: para mi es importante que participe la
sociedad civil, todavía no tenemos en funcionamiento el Cosoc, pero una de las
personas que debiera componerlo, es uno o dos representantes de la sociedad civil

Concejal Srta. Abarca solicita ver la capacidad de cómo hacer una
capacitación a los dirigentes de las organizaciones comunitarias funcionales, en lo que
es la redacción de las actas y la secuencia que tienen que llevar, porque al ingresar al

.______Registro Civil las actas en algunas oportunidades va haber que mandar el acta de
\..,OAD ()~ constitución, de la derogación de la directiva y nos encontramos con un acta en donde

!
;!!:~ -1cl final no dice casi nada y esas actas van a ser rechazadas. Además que para

.S:! ~ dificar una directiva se va a tener que esperar 45 días.
~ S AR\O5 Srta. Peñaloza señala que: podríamos hacer una capacitación e
~ ormar a la gente y además hacer una especie de acta tipo .
.,,/' Sr. Alcalde comparte de que todo tiene que ser en base a una

capacitación que puede entregar la municipalidad, pero que tiene que ser acogida por
las organizaciones, tanto la capacitación como los formatos.

Srta. Peñaloza aclara que algunos formatos como, certificado de
residencia lo solicitó la misma Unión Comunal y Juntas de vecinos cuando Carabineros
informó que ellos no podían certificar la residencia, sino que tenía que ser a través del
Registro Civil o las juntas de vecinos que nos pidieron que hiciéramos un formato y se
les entregó.

Concejal Sr. Román plantea en ese sentido que, quisiera ofrecer la
capacitación en la elaboración de proyectos en forma gratuita a las organizaciones si
ustedes están de acuerdo.

Sr. Alcalde señala que esta propuesta debe ser transmitida a las
organizaciones .

.1(., Programa Monitoreo financiero de proyectos, desarrollo de bases
transparencia y archivos de tributación

Sr. José Abarca informa que en esta fecha la Unidad está siendo sobrepasada por
seguimiento de proyectos, incluso con todo el tema tributario legal, lo que nos ha
obligado a tener más gente y además practicantes del Instituto IPEGE.
En ese orden de cosas venía solicitar la aprobación porque es una necesidad real, se
está con gente a tope incluso en Rentas, hemos tenido que asumir todos los de
adquisiciones, cuando la encargada sale de vacaciones.
Concejal Sr. Ortega consulta si hay algunas personas que ya estén trabajando o se va
a iniciar recién.
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Sr. Abarca informa que hay una persona que es el Sr. Marcelo Ramos y que trabajó
bajo el Código del Trabajo, pero tendría que dejar función, y la Srta. Victoria Cortés,
ambos trabajadores tienen ciertas características personales que nos ayudan a
desarrollar el trabajo, lo otro tendría que ser a través de servicios licitados, pero no se
sabe con quien se encuentra.
Concejal Sr. Torres plantea que donde se ve escasez de personal es en la oficina donde
trabaja Noelia, por ello, sería conveniente, quizás en el verano contar con un inspector
más para el funcionamiento de este departamento o de la oficina, cuando contamos
con la fiscalización en terreno se desvirtúa la idea del programa.
Acuerdo N° 049/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
Programa Monitoreo financiero de proyectos, desarrollo de bases
transparencia y archivos de tributación con el correspondiente presupuesto.

Concejal Sra. Madrid solicita al Sr. Abarca que emita un reclamo a la
empresa Movistar por el mal servicio que está entregando y la mala calidad de la
señal, que vaya dirigido al Sernac también y donde se diga a cuántos domicilios está
afectando esto. Existen antecedendentes donde se ha actuado a favor de las personas
y el más reciente es de Chaitén, donde se solucionó el problema. Sr. Abarca señala
que acoge esto y va a realizar todas las gestiones

OAD () Concejal Sr. Ortega consulta a partir de cuándo se paga la asignación
~\,'\ Concejo, conforme a la nueva ley.

~ Sr. Abarca informa que se está aclarando porque habría algunas
:1,.i-~-~l>.~i~TiA~R~-:,~G1as para no hacer caer en error al Concejo.
)' ~ Concejal Sr. Farías señala que hay interpretaciones, pero la ley está

irada en la aplicación inmediata.

4° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Fidel Torres expone:
1.- Algunas cosas que el equipo técnico ha presentado en cuanto a lo que es la
ordenanza medioambiental, volviendo atrás en algunas cosas, siento que con ese
entusiasmo esa iniciativa de los funcionarios de Navidad damos pasos algunas veces
anticipados y quizás después debiéramos volver atrás para enmendar algunas fallas
que aparecen por el camino. Cuando hablamos de trabajar para conseguir certificación
de comuna limpia ambientalmente, nos encontramos con que algunas situaciones
siguen igual, los micro basurales en lugares inimaginables, el sentido de trabajar para
conseguir una comuna certificada ambientalmente. Quizás debiéramos empezar
trabajando en concientizar a nuestra población, del valor que debe tener una comuna
de esas características. En días atrás conversando con algunos vecinos hay
microbasurales dentro del radio urbano, incluso cerca de la municipalidad y ahí viene el
cuestiona miento, de cuando aprobamos cosas por el entusiasmo del momento no
dándonos el trabajo de analizar más de fondo, lo que pretendemos conseguir. Tal vez
sería el momento de estudiar, analizar o hacer alguna sesión extraordinaria de ver
cómo podemos enfocarnos con mayor envergadura a trabajar en esta línea, para así
conseguir la participación de la gente y lo que queremos ambientalmente como
comuna. Hemos avanzado con el proyecto de reciclaje en Rapel, hay basureros que se
han colocado en lugares y también la gente ha estado respondiendo a eso, pero otros
que simplemente no toman el peso al botar basura en cualquier lugar.

2.- Quiero referirme a algo ya planteado por este concejal en algunos comerciantes de
la comuna, aquellos que hacen esfuerzo por mantenerse y por ganar algunos recursos
e ir en ayuda de su economía familiar. Quiero detenerme en el presupuesto municipal
para programas de apoyo a microempresarias de la comuna, donde quizás, cómo
poder reevaluarlo o reinvertir los dineros que están en ese programa para sacarles un
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provecho más eficiente y que vaya en apoyo de esa gente que si lo necesita. Quisiera
leer lo que dice el presupuesto en el programa de apoyo al micro emprendimiento de la
comuna donde esta gente tiene que cumplir con ciertas obligaciones sanitarias que les
pide el servicio sanitario provincial y administración, para ir trabajando y ordenando
todo lo que tiene que ver con la salud de nuestra población. Las justificaciones de este
programa, entendiendo la necesidad que existe en la comuna por apoyar y fortalecer el
micro emprendimiento de hombres y mujeres, sumando a las dificultades para acceder
a los fondos regionales de fomento principalmente asociados a la falta de
formalizaciones de microempresarios así como limitaciones a través de requisitos de la
ficha de protección social, que quizás por un punto más, estas personas quedan
afuera. Esas cosas son las que debiéramos considerar y ver la otra necesidad de la
gente, que si esta gente no puede obtener este apoyo se quede afuera y simplemente
no pueda llevar esos recursos necesarios para su hogar en la selección de iniciativas
están dadas a nivel regional, quizás nosotros debiéramos tener la capacidad de decir lo
que debiéramos exigirle a nuestra gente para que pueda acceder a estos fondos y salir
adelante con su programa o sus iniciativas. También cuando dice la descripción de este
programa que se pretende contratar a un profesional que realice las regularizaciones
del sistema de alcantarillado particular, con las cuales se pretende iniciar o regularizar
un negocio en distintos puntos dando prioridad a alojamiento, alimentación, además se
enviará un fondo concursable o reembolsable, que busca el crecimiento y la
conciliación de microempresas, desarrollo de nuevos mercados y/o procesos con el

\oÁD D ondo, se podrá financiar gastos en promoción y publicidad, inversiones con activos
, r¡-" ductivos, habilitaciones de infraestructura e insumos y materiales de costo deJ alización. Se podría sacar a esto la promoción de publicidad para invertir en otras

IZ S AR\@d'S s y para eso hay un presupuesto en honorarios de $1.000.000 millón. Se refiere
:J si ramente para un profesional que los asesore o legaliza su situación de pago de
,i:-) l.(). . Los fondos concursables son de $2.000.000 millones de pesos, quizás ahí también

puedan considerar esos dos millones y priorizar quiénes son los comerciantes que
más lo necesitan hoy. También tienen recursos para movilización y qulzás es posible
modificar este programa para que sea productivo y la gente lo acoja de la mejor forma
y sacarle provecho a esto.
Sr. Alcalde señala que si este programa está inserto en el presupuesto, el presupuesto
lo aprobó el concejo municipal, con esos antecedentes el concejo debiera asumir que
tiene la facultad de modificarlo, con una propuesta que debiera hacerse desde la
oficina de desarrollo comunitario y el Concejo ver si lo toma a bien o sigue como está,
de acuerdo a la iniciativa que se está presentando.
Concejal Srta. Abarca plantea que si bien los concejales queremos que la gente pueda
tener los recursos para sus negocios u actividades, pero nos topamos muchas veces
con la ficha de protección social que es un instrumento que no mide la realidad de las
personas, en la mañana conversaba con una gente que tenía un buen pasar, tiene su
buena casa, su auto pero la señora recibe una pensión de $70.000 mil pesos y por el
hecho de tener una ficha de protección social por ser profesionales o por tener alguna
cosa ellos no tienen derecho al bono de invierno, entonces este instrumento tienen que
arreglarse a nivel nacional, no es algo que dependa de nosotros porque si bien es
cierto para optar a los concursos de Sercotec o el Sence, también se les piden los
puntajes. Respecto de lo que se plantea y la posibilidad de un estudio de alcantarillado
de las personas, es muy factible que se cancele un sueldo de un funcionario para hacer
los planos del alcantarillado, porque entiendo que este es un programa que va en
beneficio de los emprendedores ayudándolos a regularizar su situación sanitaria.
Concejal Sr. Torres señala que este es programa municipal que aprueba el concejo
municipal, creo que las planificaciones también las puede hacer el concejo municipal y
cuando vemos un listado de 16 personas que están en esas condiciones, que
simplemente tienen que trabajar para llevar el sustento a su casa, no podemos estar
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esperando que la región nos solucione el problema cuando es algo netamente
municipal. El presupuesto municipal depende del Concejo municipal, su aprobación o
rechazo y creo que también las modificaciones.
Sr. Alcalde señala que en la próxima sesión, debieran venir las encargadas de Didel y
Dideco para que nos informen cuánto hemos avanzado con respecto a los programas y
del uso de esos dineros. Sin embargo en este caso se podría subsidiar una parte del
dinero y que la persona ponga el resto.
Concejal Sr. Torres señala que con esa modificación, tal vez se podría hacer el plano
de alcantarillado con algún profesional que cuente la municipalidad.
Sr. Alcalde señala que en este caso el Concejo tiene que prestar el acuerdo para que
se desvíe el fin de la contratación del arquitecto que está en la municipalidad.

3.- Cesfam: programa que si bien ha estado el equipo técnico dando a conocer de los
programas, de las ventajas del Cesfam, igual en el día a día aparecen dudas, de
consultas de la gente y también a este Concejal, de la contratación de varios técnicos
en salud que a mí me parece bien que estén, pero cómo prioriza la jefatura de salud el
contratar técnicos y no contratar un doctor o un especialista, cuando por otro lado
sabemos que en los colegios, hay una gran necesidad del trabajo de dentadura de esos
niños y donde el tratamiento de conducto se demora 5 o 6 meses y hasta un año, que
al final es un trabajo que no sirve. Tengo entendido que se estaba trabajando por

v\OAO () uietud del Concejo municipal donde la directora se comprometió a instrucción del
{~ r alcalde, de buscar un odontólogo más, para que trabaje en salud. Quizás
1 ~ ana va aparecer otra necesidad entonces me pregunto por qué tantos técnicos y'3 SEC ETAR - , ué no pueden ser también más especialistas, sabiendo que la comuna de navidad
~ e ' creciendo, anticipar lo que nos viene de hoy en adelante.
;-

.- En un paseo por el sector de Pupuya donde se ven fallas de infraestructura en la
carretera, hacer la mención a quien le corresponde a través de Dirección de Obras de
algunas barreras de contención en Pupuya Sur y hay una curva bastante peligrosa
donde se puede producir un accidente con consecuencias mayores, tomar las
precauciones a la brevedad.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- Los contenedores de basura que hay en los diferentes sectores creo que ya
cumplieron su vida útil y debieran ser reemplazados. Que esto se haga en forma
parcializada en la medida en que se tenga el presupuesto o se postule a algún
proyecto.

2.- También conversando con algunos adultos mayores por el tema del Cesfam, los
adultos mayores de 60 años tienen que viajar a San Antonio por el tema del dentista,
no se pueden atender acá. No sé si habrá algún programa, porque tenemos que cuidar
a los adultos mayores y en viajar a Santiago y el gasto de pasajes. Otro tema que me
dijeron, que cuando tienen sus controles no les preguntan a ellos si están vacunados,
eso debiera estar en la ficha del paciente, hay muchos que se van sin vacunarse
porque no les preguntan. También hablan muy bien de la atención en el Cesfam y que
les dan una colación o que tienen los bidones con agua.
Sr. Alcalde informa que con el acuerdo del Concejo, se sugirió la contratación de un
segundo dentista que empezó a trabajar la semana recién pasada. Lamentablemente
la titular se va de vacaciones, entonces seguimos con una, ella se va por dos semanas,
pero hoy, ya tenemos dos dentistas y más atenciones. Concuerdo con lo que planteaba
el Concejal Torres, como administración sería bueno decirle a la directora del Cesfam
que venga a exponernos el funcionamiento del consultorio y de las necesidades.



234

3.- Me voy a referir al tema de alcantarillado y plantas de tratamiento, porque tal
como se ha dicho acá es un tema que nos debe preocupar dada la situación que
tenemos como comuna turística y sobre todo en el balneario de La Boca, donde la
situación es apremiante, ya que el sector comercial se está viendo muy afectado. Pero
al parecer dentro de nuestro Concejo, no logramos ponernos de acuerdo en lo que se
refiere a las plantas de tratamientos. Leyendo el acta de la reunión pasada donde el
señor alcalde le contesta al concejal Román, que la planta de tratamiento no es
responsabilidad de nosotros, yo me pregunto de quién es entonces la responsabilidad o
tenemos que aceptar la propuesta que Essbio, la cual es de lodos activados? Y, ¿la
comunidad ni nosotros nada vamos a decir? Cuando la directiva de la cooperativa de
Rapel y la empresa Insercol estuvieron en la reunión de Concejo, el Alcalde dijo: que el
proyecto debía entregarse con tres alternativas de plantas y cuando se les preguntó
por la tercera, no supieron responder porque nada tenían, pero si emplazaban a la
Cooperativa a visitar plantas de tratamiento ya que era lo único que tenia parado el
proyecto. Cuando se habla de la planta de Navidad, Las Brisas y La Boca debe ser para
20.000 habitantes creo que se está exagerando, cuando también se dice que vengan
todos los sectores expertos del rubro, nada sacamos, si no somos capaces de
escucharnos y provocar un debate que nos permita analizar cuáles son las ventajas o
desventajas de cada una de las plantas, tanto en la parte económica y ambiental que
ofrece cada una de ellas y le digamos a la gente cuál va a ser el costo que va a tener
que pagar por el servicio. Cuando se dice que las personas están por el tipo de planta

,OAD /) lombrifiltro, tienen intereses creados o buscan ventajas políticas? y que actúan
'l"v ~ ponsablemente? Creo que hay que tener cuidado cuando se lanza este tipo deJ ciones con el ánimo de descalificar a las personas, ya que ellos también pueden

Z "A~<c.f que los que están a favor de la planta de lodos activos, tengan intereses creados
::> y ~ la empresa Essbio, junto con Insercol y Aguasin tienen el monopolio sanitario en
~./ la9'f1igióny por ningún motivo van a querer que entre otra empresa. También me llama

I atención lo dicho por el alcalde en cuanto a que ya sabe por dónde se va a inclinar la
gente en cuanto a las plantas de tratamiento, ¿esto está todo arreglado? Entonces no
hay más vuelta que darle, pero si están tan seguros y usted cree que es lo mejor para
Navidad entonces entreguémosle una información veraz a la gente de la obra y no
estemos escondiendo información como parece ser, de cuál va a ser el impacto
ambiental que esto va a tener y cuáles serán los costos del servicio, el por qué de la
elección de determinada planta, porque si tenemos problemas más adelante no nos
culpen a nosotros de no haber tomado una buena decisión.

Concejal Sr. Lautaro Farías expone:
1.- A pesar de que algo se intervino el problema que se suscita con las aguas lluvias
en la calle de acceso a la Tricahuera, lo ejecutado no solucionó el problema de
concentración de estas, generando grandes pozas que impiden el fácil desplazamiento
de las personas que transitan por este sector. La solución es hacer una limpieza
profunda de las dos alcantarillas existentes, una de ellas absolutamente bloqueada
conduciendo el agua hasta el estero y así lograr una solución más definitiva y
permanente.

2.- En un concejo del año pasado propuse la necesidad que la Dom tomara contacto
con los propietarios del bosque que se ubica cercano a la residencial "La Querencia"
con el fin de exigirles la poda de los ganchos y ramas que se encuentran inclinadas
hacia la vía pública, con los riesgos de accidente que ello implica. Usted Alcalde en esa
ocasión, estuvo absolutamente de acuerdo en la inquietud planteada por este concejal
pero a la fecha no hay solución, como así tampoco se nos ha informado si se tomó
contacto y su respuesta, reaccionaremos cuando se produzca un accidente grave?,
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Concejal Sr. Torres agregar otros requerimientos que han salido de este Concejo,
donde en algunos lugares hay plantas que están con evidente peligro de caer, incluso
arriba de una garita como la de Paulun.

3.- En el concejo del 10 de Marzo, solicité se me entregara un informe escrito de los
últimos seis meses en lo siguiente: solicitud de reparación de luminarias de nuestra
comuna, con su fecha de ingreso, fecha de reparación y costo por cada reparación,
información que a la fecha no ha sido entregada, adicionalmente hoy solicito que
adjunto a este informe se incluya copia del contrato de mantención de luminarias que
tiene nuestro municipio. En consecuencia con el punto anterior quiero resaltar la mala
calidad de los trabajos de mantención del alumbrado público ejecutado, en la localidad
de La Boca en el sector comprendido entre el restaurante de "Maucho" hasta el fin del
alumbrado de la calle, recurrentemente no funciona. Hace varios días que esto
nuevamente dejó de funcionar, incluso en varios pasajes o en otros con algunas
luminarias, creando a los residentes un alto grado de inseguridad. Adicionalmente es
de necesidad, la urgente reparación de la luminaria ubicada en el puente La Boca que
se encuentra absolutamente oscuro, lugar en el cual hay un alto tránsito peatonal y
vehicular. Esta situación genera una alta posibilidad de accidente, debido a que los
peatones transitan por el puente y no por la pasarela que se encuentra en el lugar, ya
que esta tampoco cuenta con iluminación. Espero se den las urgentes instrucciones

\OAD~ara la solución de estos problemas que son de alta importancia para la comunidad.
~\) ~9' -~- Hace unos 25 días atrás en conversación con usted, Sr. Alcalde, me garantizó que

Z - RETAR\Q¡5' ontratista que hizo el bacheo del camino a Matanzas, no se le había cancelado
. ún estado de pago, ya que usted en forma personal había traído recién un cheque
Rancagua girado por el Gobierno Regional por un monto de treinta millones y algo

ás. Todo lo anterior surgió a raíz de mi preocupación de que la decisiones que el
Concejo toma, no son consideradas y menos respetadas. Cabe recordar que cuando el
Concejo se constituyó en terreno, en las obras de bacheo, a proposición del señor Luís
Gutiérrez, Ingeniero asesor del municipio, exigiéramos y así se acordó como requisito
para la cancelación, la toma de muestras para su análisis con un laboratorio externo al
contratista, quedando esto que debiera ser en los laboratorios de la Universidad de
Chile o de la Universidad Católica, informes que a este Concejo no han sido
presentados, como así tampoco el certificado de especialidad y experiencia en asfalto
tanto del contratista, como del profesional residente de la obra. Por otra parte en esta
misma visita, a sugerencia del asesor técnico del municipio, se acordó en conjunto con
el Dom, el Secplac y el contratista, pequeñas obras de desviación de aguas con el fin
de proteger la carpeta rodados, trabajos que no se realizaron a pesar que el Sr.
Peralta indicó que se debían hacer con los excedentes del proyecto, creo que esta
situación amerita la presencia a la brevedad del director de obras municipales y el
Secplac en este Concejo a informar del por qué se hicieron los pagos al contratista sin
haber cumplido con lo comprometido, como así también expliquen la ampliación del
contrato por un monto superior a los $4.000.000 millones, sin conocimiento del
Concejo, pese a todos los cuestionamientos existentes.

Sr. Alcalde señala que no puede responder por todo lo que se plantea,
pero no dije que no habíamos pagado nada, eso es una falsedad, lo que dije fue que
traje un estado de pago equivalente a $32.000.000 millones, entonces en el concejo
expresé que no se le ha pagado todo.

Concejal Sr. Farías le recuerdo que fue una conversación que tuvimos
los dos en su oficina, pero lo concreto es que está todo pagado y no se respetaron los
acuerdos del Concejo.
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Sr. Alcalde señala que en la fecha en que traje el cheque, es imposible
que hayan pagado todo, hay que revisar los acuerdos pero sí hay exámenes de
laboratorio hechos. Me interesa sobre manera y me alegre mucho el estar leyendo la
modificación a la ley municipal para convocar al concejo a cualquier funcionario a
aclarar situaciones para tomar acuerdos, entonces que el Director de Obras y Secplac
concurran al Concejo.

Concejal Sr. Farías señala: creo que por sanidad mental y por tiempo
todas estas obras a licitar debieran ser presentadas al concejo antes de publicadas en
el portal y conocerlas en extenso.

Sr. Alcalde plantea que aunque no exista la facultad, si el Concejo
está de acuerdo con eso, a mí también me interesa, porque ustedes tienen que
entender de que no soy técnico de esto, yo trabajo en la confianza de los funcionarios
y debo creer en eso. Cuando acojo estas iniciativas sea cual fuere, le indica a la
Secretaria Municipal que en lo sucesivo quede establecido en el acta, que el alcalde o
presidente del Concejo instruya a la Secretaria Municipal para que así sea transmitida
la información o el acuerdo a los funcionarios y, que quede constancia.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
\.o\UAO () ~.- Acabo de recibir un llamado de Sercotec que el día de mañana habría una visita

¡9..'ttf ~ 4- ara ver el asunto de las ferias libres, cuyo plazo de postulación vence el viernes. No
{J -~ han podido contactar con nadie de la Unidad y vienen a las 11:00 hrs., y la idea es
z S TAR\O ~ ientarlos sobre el proyecto y además, como el año pasado quedaron fuera porque les
~ lf· Itaba un documento y que tienen entendido, que ahora si está, quieren mañana

;. untarse con ellos.

2.- Respecto al Prodesal y su funcionamiento, cómo se va a definir y a partir de cuándo
va a empezar a funcionar. Sr. Alcalde responde que trae un planteamiento en sus
intervenciones, recordando a los Concejales de la administración anterior que la
Municipalidad hacía un aporte de un 20% y debe tener ese acuerdo del Concejo.
Recibió una ficha del Seremi, donde se recuerda la participación en este porcentaje de
la Municipalidad.

Concejal Sr. Farías consulta a cuánto ascendería este aporte. Sr.
Alcalde señala que en ese tiempo era un monto de M$ 12.000 aproximadamente.

Concejal Sr. Ortega plantea que: me preocupa porque hay inquietud
respecto a que en este momento terminó la licitación o convenio y estamos en "cero",
con nuestros agricultores.

3.- Solicité los antecedentes de: trabajos, contrato y boletas de pago de don Luis
Gutiérrez. Srta. Secretaria informa que se hará entrega inmediatamente del informe
solicitado.

Concejal Sr. Ortega solicita, junto con lo anterior, el informe de las
aguas. Sobre las luminarias también habría que ver con Emelectric los cortes de
energía y las bajas de voltaje que se están haciendo más recurrentes. Porque
Emelectric piensa que nos está haciendo un favor por atendernos, cuando este servicio
se paga y se paga más caro, como lo he hecho presente en Concejos anteriores, que
en la ciudad de Santiago.

Concejal Sr. Farías creo que frente al tema que se está planteando,
hay que recopilar todos los reclamos que ha realizado el Municipio para hacerlo
directamente a la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible).
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4.- Respecto a la Cuenta pública, no la he visto en profundidad, pero quiero proponer
buscar la forma de hacerla más cercana a la gente, porque se escuchan muchas cifras
y no queda bien claro para la gente lo que se ha hecho, ni de dónde se reciben los
recursos, no se entiende mucho y menos se entiende por el sonido que en realidad no
era lo mejor que se debía exigir en una actividad de esta magnitud y categoría.

Además, en la cuenta pude ver que no tenemos cultura en nuestra
comuna, fuera de esfuerzos loables y que son importantes, de organizaciones
privadas, con apoyo de recursos del Estado, no hay una política cultural de nuestra
Municipalidad que pueda mostrarse en una actividad de este tipo y sería buena que se
hiciera algo en este sentido. Creo que hay tantas actividades y nosotros nos
circunscribimos a los campeonatos de fútbol, a las carreras a la chilena pero nos falta,
por ejemplo, una buena obra de teatro. Sr. Alcalde señala que como la Srta. Peñaloza
va a regresar en la próxima sesión, se le encargue en la oportunidad la creación de un
programa cultural diverso. En relación a la cuenta se suma a la crítica del audio
manifestando que no es bueno para tener un micrófono en la mano y se aparta de él
crea, un desambiente y una discontinuidad clara.

Concejal Sr. Álvaro Román expone;
Agradezco y comparto plenamente, los comentarios y análisis del

proyecto de alcantarillado esbozado precedentemente por la Concejala Margarita
drid e insto nuevamente a los Concejales a definir sus posturas y no seguir estando

~-v n estado de mutismo en el cual han permanecido todo este tiempo respecto del
~~:..r-~:::o~ cto de alcantarillado, ya que como dice el dicho popular y sabio: "el que calla,

TARlO>~ " .
.b

1.(> través de esta tribuna, quiero enviar un saludo fraterno a todos los trabajadores
nuestra comuna y de nuestro Chile. Reafirmamos nuestro entero compromiso a

velar pos sus derechos, estabilidad y reivindicaciones. Porque en Navidad, cada uno de
las y los trabajadores sea dignificado en su quehacer, porque no haya injusticia y
malos tratos, despidos injustificados, porque se deje pensar y actuar libremente y sin
restricciones, porque podamos expresarnos y ser escuchados. Nuestro compromiso es
con los trabajadores y no con el patrón. Esbozamos un 10 de mayo con conciencia de
clase en el contexto de la celebración basada en estos días.

2.- Con respecto a la cuenta, mis comentarios no son metodológicos o de forma como
lo que planteaba el Concejal Ortega sino que obedecen a una fiscalización política de
fondo. El día miércoles 30 de abril se llevó a cabo la cuenta pública en nuestra
comuna, año 2013 y nos han mostrado muchos adelantos y bonitas obras. El acento
estuvo en los mega proyectos ejecutados, en desarrollo, en diseño y en ideas desde el
punto de vista de la infraestructura fundamentalmente. Sin embargo echo de menos
en esta cuenta, como le damos vida a esos espacios construidos, ya que podemos
construir grande estadios, grandes costaneras, grandes espacios, pero poco sirven, si
ello no va acompañado de una política que es clave, participación social. De poco sirve
construir un gran estadio, si no tenemos los jugadores que en él jueguen ... si no
entrenamos al equipo, si no instalamos capacidades. Cada obra debe ir acompañada
con inversión desde lo social, lo comunitario. Los viejos son sabios, no podemos poner
la carreta ante que los bueyes o hay que entregar la caña para que nuestra
comunidades pesquen los peces. No creemos en el asistencialismo y clientelismo
político como se ha venido construyendo nuestra comuna, en los últimos 18 años de
una administración comunal que no potencia las organizaciones y capacidades locales,
que solo construye con los suyos, para los suyos y desde los suyos, que genera una
profunda desigualdad.
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Creemos que es necesario se generen procesos de emancipación de
las comunidades y de nuestra gente, creemos que se deben generar las condiciones,
desde el municipio para que nuestros vecinos trabajen y emprendan (y no se les llene
de trabas). Por ejemplo: en Matanzas se construyo una bonita y "ordenada" costanera,
pero no se construyeron espacios adecuados y dignos para el comercio local, cabe
destacar que los puestos de artesanía están ubicados casi en el estero, se han
construido hermosos miradores, pero no se han construidos stand de ventas, donde
puedan trabajar nuestra gente. Se habla de turismo, pero a los comerciantes de la
caleta de matanzas, se les molestó casi toda la quincena por su resolución sanitaria.
Casos en los que definitivamente no se le dieron los permisos municipales para
trabajar, obedeciendo a criterios personales y a criterios municipales, porque al
buscarlos en la normativa, no existían en ningún lado, sólo porque no existe voluntad
para que las personas surjan en forma independiente.

Todo ello, escondiendo una intencionalidad ideológica y nefasta, que
es la dependencia. ¿Por qué? Porque es este método el que ha dado resultado. Llegan
las elecciones y seguimos votando por los mismos que tratan a toda costa de
mantener ese status quo, ese equilibrio que ha sido perjudicial para el desarrollo de
nuestros pueblos y comunidades. No estamos de acuerdo con el circo. Creemos que ya
basta con jugar con la dignidad. Nos quieren contaminar el rio, con el alcantarillado,
que sólo beneficia a una parte de la comuna, nos quieren contaminar el agua que es

. <t-",\\)AD a~~ital para todos, nos quieren construir una planta de lodos activados a 200 metros del
(c-S: ~ ío y yo me pregunto éque pasara con nuestro borde costerovéusted se va a atrever a
~ JAR\O~ mer ~escados y mariscos, si están vertiendo el agua del alcantarillado al río Rapel y
\Ul~--- ca un kilometro entra al mar?

~ Se habla de turismo como el eje fundamental del desarrollo
económico local y usted se ha preguntado qué turista va a querer venir a navidad,
bañarse en el río rapel, o en el mar, si existe la posibilidad de que haya una
contaminación? No sé .. no es esa la comuna la que quiero construir y el futuro para
mis hijos y nietos que quiero dejar ...
quiero una comuna limpia, ecológica, sustentable, inclusiva, con más colores, con más
futuro, con mas participación, con más espacios para la vida comunitaria, con menos
mezquindad y mentiras ...

Les pido disculpas a todos los vecinos que asistieron a esta cuenta
pública si no me acerqué a usted, no interactué con usted, estuve y me fui ... pero no
me prestaré para que se sigan riendo de nosotros, para que sigan jugando con nuestra
dignidad. Nos merecemos algo distinto. Los invito a pensar una comuna distinta, a
sumarse a un proceso de transformación, de cambio.

3.- Quiero referirme a la señalética instalada en varios puntos de nuestra comuna. Una
señalética que es obra del Centro comercial de Navidad. Una señalética que es muy
parecida a la señalética vial y que está en Rapel, Navidad y en varios lugares. Quiero
consultar si existen los permisos, cómo se construyeron esas instalaciones y de no ser
así, proceder a la fiscalización y al retiro de aquella señalética, por estar en un espacio
público que debiera ser cautela del Municipio, velar por ello.

Sr. Alcalde señala que se debe agregar a la solicitud a la Dirección de
Obras la consulta si esa señalética es permitida en esos colores.

4.- Ante la necesidad de establecer un plan de trabajo con los niños y jóvenes de la
comuna con capacidades especializadas en el área de la gimnasia artística, propongo
en conjunto con algunos profesores, con quienes hemos conversado la idea, de
establecer un taller formativo, abierto a la comunidad, utilizando algunos aparatos
gimnásticos, trabajo de piso, barras fijas y anillos, que es el trabajo más específico y
más básico para ir desarrollando un trabajo muscular específico, de esquema
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gimnástico. En este taller, tentativamente debiera existir una selección comunal de los
niños en cada colegio, con la posibilidad de asistir a un entrenamiento específico,
entregado por un entrenador o entrenadora. En este mismo contexto planteo como
una propuesta que de no ser factible este aporte de M$ 9.000 que se informaba
inicialmente, se empiece por algo. El resto de los Concejales mostraban interés en
comenzar un trabajo e iniciarlo por algo, ese algo podría materializarse en una escuela
o en un espacio dentro del Departamento de Educación, que pudiera conglomerar y
organizar a los estudiantes de las distintas unidades educativas, con el fin de ir
potenciándolo, evaluándolo e ir generando ese trabajo que hoy día no está dado y de
esa forma llegar a una mayor población de estudiantes con estas capacidades
específicas en el ámbito de la gimnasia.

Pido que se pueda hacer la gestión con el Departamento de
Educación, con los profesores del ámbito de la gimnasia para poder realizar este taller
formativo comunal, con un acento de ir descubriendo y potenciando las capacidades.

En este mismo contexto, quisiera consultar qué pasó con el
profesional encargado del deporte, Sr. Fernando Farías porque escuché que se le había
cumplido el contrato de trabajo. No sé qué va a pasar con ese puesto, qué va a pasar
con esa Unidad porque plantee en algún Concejo anterior, que me parecía tan
importante para el desarrollo. Y en lo que tiene que ver con mi apreciación en la
cuenta pública, porque creo que en Navidad, yeso no lo puedo obviar, en la
administración local se ha construido, hay una inversión desde el punto de vista de la

AD infraestructura, tenemos un desarrollo que está a la vista y no puedo ser obtuso y tan
~\O () bjetivo de no verlo, y yo lo veo y también lo valoro y lo he presentando y lo he

~teado en varias instancias, sin embargo la gran duda y deuda, es cómo llenarlos.
'lU~-T~-R~r!r0tenemos un anfiteatro hermoso con grandes cualidades, pero como a este

~ S E ~jteatro le damos la posibilidad a los grupos de músicos, artísticos que hay en la
i:-. ~j¡huna para que lo llenen, lo muevan y desarrollen su actividad.
~/ . 7 Solicito y quiero saber qué se hizo o se hará con el informe
~resentado por el encargado de deportes por el caso de la niña gimnasta de la Escuela

Confederación Helvética para el apoyo municipal en el entrenamiento de la menor en la
ciudad de Santiago, cuyo informe no nos llegó, salvo los comentarios del mismo.

5.- Con respecto a la situación de los caminos y la red global, solicito la información
por parte de la DOM en términos de la fiscalización del trabajo que se está haciendo
con la empresa Río Maipo, que además, no ha hecho un trabaja con el Concejo
Municipal y no sé si lo ha hecho con los encargados de obras, del ámbito municipal. A
nosotros se nos presentó el global en ese momento, hicimos las observaciones porque
partió la licitación de la empresa, hubo trabajos que iban bastante atrasados. Quisiera
plantear que volvamos a insistir en generar un trabajo de conversación, de dialogo con
la empresa, con el fin de presentarles nuestras inquietudes y los problemas que la
comunidad plantea día a día.

Sr. Alcalde señala que hay que reiterar al Director Regional de
Vialidad para que asista con el Concejo Municipal. Recibí a un representante de la
empresa con el profesional residente pero se necesita a Vialidad, porque debemos
tener una contraparte y esa contraparte es Vialidad.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- En la sesión anterior, dentro de mis puntos, toqué el tema del alcantarillado de
Navidad. Conversamos hacer una reunión con la comunidad y explicarle en qué
estamos. El Sr. Alcalde manifestó que sería buena idea hacer una reunión, así como
que la DOM y Secplac hicieran un informativo al público, donde se dé a conocer el
último documento que le enviamos a ESSBIO, pidiendo la entrega del proyecto.
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Quiero manifestar como Concejal, que ninguno estamos amarrados
con alguna de las empresas, ni políticamente ni comercialmente. Quiero ser muy clara,
que este tema tenemos que retomarlo, porque Navidad necesita alcantarillado, ya no
hay dónde botar las aguas servidas.

No me gusta cuando se expresa que estamos haciéndonos "los lesos"
y dándole el favor a una empresa, por ellos solicito que el documento o volante, que
tendría que hacerlo Secplac con DOM saliera para la comunidad.

Concejal Sr. Román plantea que ojala ese volante pueda ser conocido
antes por el Concejo, en su redacción.

Concejal Srta. Abarca expresa que confía en los funcionarios
municipales, confío en los otros Concejales, reiterando que estamos amarrados ni con
ESSBIO, ni con nadie.

2.- En días pasados en una visita de la Sra. Gobernadora y del Seremi del Trabajo,
visita no oficial, conversé con el Seremi para consultarle si sería factible que viniera la
oficina Chile Atiende porque con este servicio se pueden solucionar varios problemas
por ejemplo con Fonasa, IPS. Manifestó que podría ser y para ello se comunicaría
directamente con el Sr. Alcalde. En este mismo punto consulta si proceda la
subrogancia protocolar cuando viene la persona en visita no oficial?

Sr. Alcalde piensa que es en los actos y ceremonias oficiales.
Concejal Srta. Abarca le indica al Concejal Farías que si la

\vAD ~~ernadora concurrió a su oficina es porque le corresponde ir a los servicios públicos,
,.¡-'" -~~ ste caso el Registro Civil.
• ~ Concejal Farías aclara que la Gobernadora andaba en un acto oficial,

-", .."n,,,,ETAR e vino a la entrega de ayuda por el Programa Chile Crece contigo .
.b.

3.~ ería conveniente rescatar algunas cosas de la comuna, pensando en poder hacer
museo del pescador, de los agricultores para que vean los turistas como araban los

agricultores hace 50 años atrás.
Sr. Alcalde señala que toman las inquietudes del concejal Ortega y de

la Srta. Abarca señalando que todos están de acuerdo en hacer por ejemplo, un
proyecto de museo con compra de terreno y crear el museo municipal, independiente
de dónde vaya a quedar y no importa que no quede en la cabecera comunal.

Concejal Sr. Román consulta cuándo se va a comprar terreno para la
Unión comunal de Juntas de Vecinos.

Concejal Sra. Madrid plantea si hay que priorizar compra de terrenos
debe ser para los comités de vivienda.

Concejal Sr. Ortega señala que lo que se plantea por parte de la
Concejal es que hay una apertura al turismo, ello, ya que en viaje realizado a varios
países, hay algunos que son mucho más pobres que Chile como Costa Rica, sin
embargo tienen recorridos o city tour, donde muestran cosas que en nuestro país no
se tienen. Yen el caso de los comités, una cosa no contradice la otra.

Concejal Sra. Madrid plantea que alguno de los establecimientos que
se cerraron, podrían ser usados como museos.

4.- Consulta si Bienes Nacionales ha dado respuesta sobre visita a la comuna.

Sr. Alcalde expone;
1.- En horas de la mañana me enteré del fallecimiento de un ex y muy buen dirigente
vecinal de Pupuya Sur- Fullingue, don René Morales (Q.E.P.D.). Quiero dejar
establecido en acta lo buen dirigente, modelo de persona, respetuoso con sus
tradiciones, un hombre de edad pero que vestía de huaso y que además se veía muy
bien.
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Quiero destacar sus valores como dirigente, de su junta de vecinos a
la que dirigió por varios períodos y por ello rendir un homenaje, deseando que quede
constancia en este Concejo y en el acta respectivo, del homenaje personal y del
Concejo Municipal que se suma a estas palabras.

2.- Respecto de temas de alcantarillado he tomado conocimiento, no directamente que
el grupo PROTEGENavidad ha concurrido a algunas audiencias con la Sra. Intendenta
y Sra. Gobernadora, sobre el tema "alcantarillado". Me motiva la situación que estas
autoridades estén conociendo la versión del grupo organizado Protege y por ello le
solicité una audiencia a la Sra. Intendenta acompañada de la Sra. Gobernadora y en
posible, convocando a ESSBIO a esta misma reunión, con la Seremi de Desarrollo
Social y el sectorialista a una reunión que podamos tener en los próximos días, para
comentar también la posición que tiene el Municipio y que tiene el Concejo respecto de
esta situación y ojala esta audiencia se conceda en los próximos días.

3.- Solicita el acuerdo del Concejo para aportar el 20% al suscribir el convenio de
ejecución del programa Prodesal, en razón del acuerdo tomado en sesión pasada.

Concejal Sr. Farías consulta cuál es el programa que trae el Prodesal.
Sr. Alcalde señala que es idéntico al que se desarrolla actualmente sólo que cambia la
administración.

y\DAD ~ Concejal Sr. Román consulta porque el Prodesal estaba administrado
J~ -~P\ una consultora privada con intereses particulares y hoy pasa a manos del

52 ~iCiPiO' no sé si la clausula de aporte económico funcionó respecto de la consultora.
~ TARI($6 Icalde confirma que no operan los aportes en el caso de la consultora.
~ .h Concejal Sr. Román consulta entonces a título de qué, en el otro
/ remo se está entregando de parte del Estado los recursos necesarios para ejecutar

el programa y se actúa a través de esta letra chica, cuando pueden ser doce millones
que podrían estar aplicados a otra área. Sr. Alcalde señala que en años anteriores
también se hicieron esos aportes para un programa que se crea en conjunto, se
incorporan en común profesionales. Entiendo que con ello, hay mayor exigencia porque
hay fondos de la Municipalidad para administrar en relación a los pequeños
agricultores, somos parte directa y podemos decir algo en algunos lineamientos. Este
convenio debiera llegar al Concejo para su sanción.

Concejal Sr. Román solicita que cuando haga la firma de convenio y
venga la contratación de profesionales se considere a los profesionales egresados del
Liceo Pablo Neruda en el ámbito agrícola. Indicar que debeos valorar nuestras
capacidades o mano de obra. Si bien puede que nuestros jóvenes les falte potenciar las
capacidades técnicas, que no sea prejuicio de discriminación o de no darles la
oportunidad. Sr. Alcalde indica que los jóvenes egresados del Liceo no son técnicos de
nivel superior y se requieren especializados, con estudios más allá del nivel medio.

Concejal Sr. Román platea que de todas maneras puede haber una
flexi biIidad.

Sr. Alcalde señala a priori, sin conocer quienes trabajan en el equipo y
no está el ánimo de pedirles que se vayan. Pero citando un caso, hace 2 meses atrás
conversó con Juan Carlos Parga, Técnico que trabajaba en Prodesal y hay una muy
buena opinión y acogida para este profesional en los sectores.

Concejal Srta. Abarca plantea que se tome en cuenta la contratación
de un Inqeniero Aqrónorno,
Acuerdo N° 050/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
comprometer el aporte para la ejecución del Programa Prodesal en la Comuna
de acuerdo al porcentaje que fije el convenio que se suscriba, entre el
Municipio y el Indap, no pudiendo ser este aporte superior al 20%•
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4.- Voy a referirme a la intervención del Concejal Román, alguien me hizo llegar un
comentario del a través de facebook con respecto a algunas situaciones, que es más o
menos lo mismo leído por él. Habla respecto de la cuenta pública, de la no
participación de la gente, de las pocas iniciativas con respecto a emprendedores, que
nosotros coartamos las situaciones.

Expresa que no desde, hoy, desde ayer y antes de ayer, coordinamos,
mediamos para que el Fosis, Sercotec, Corfo, actúen en la comuna y llevamos a los
diversos niveles etarios, al comercio establecido, apoyamos para que postulen a estos
proyectos que son las vías de canalización para emprender más y se viene haciendo
hace mucho rato. Que se construye una comuna que no potencia las organizaciones y
las capacidades locales. Digo, que si este Concejo no prestara su acuerdo para que
hubieran reuniones de la Unión Comunal de juntas de vecinos, no habrían reuniones,
entonces se facilita, pero lo que no se puede hacer es, hacerles las cosas, como de
alguna forma lo deja ver el Concejal Román.

Me considero una persona con honestidad y el asunto ha funcionado,
ustedes siguen siendo elegidos concejales y yo alcalde por varios períodos porque la
gente piensa a quienes elegir. En términos generales, el asunto no se ve mal en la
comuna y en cosas puntuales que siempre lo van a haber y que motiven comentarios
que a veces no son favorables para la administración o para los Concejales o
funcionarios.

AD Veo en el Concejal Roman resentimiento que a mí me preocupa,
/~\..\l) b~ teniendo cada uno el derecho a expresar lo que quiera pero viví 08 años escuchando a

rJ~'J,. on Mario Navarro (Q.E.P.D.), con similares palabras y similares discursos unos más
Z SE RIO~ plosivos que otros, unos más ofensivos que otros y a la larga, he seguido liderando
l? 6" comuna en el tema político, con la forma de administración y conducción, con la
\~. ~ arma de compartir con el Concejo que hemos tenido hasta el día de hoy.
\( / De las participaciones ciudadanas, porque desde hace un buen rato el'-- * Concejo ha sido parte de las opiniones, cuando se hacen invitaciones de los proyectos

con la gente, que postula o tiene su opinión y al remitirse al proyecto de la caleta de
Matanzas, fue un proyecto, donde se hicieron un sinnúmero de reuniones, hay
opiniones recogidas, que incluso modificaron el proyecto. Hay un error y que he
asumido, con el tema de las artesanas, porque impartí instrucciones para que las
artesanas no vayan a pasar los problemas que han tenido durante estos dos últimos
veranos y tengan las adecuaciones o un lugar de mayor privilegio para que puedan
trabajar más cómodamente. En los miradores debo decir que no hemos permitido
instalar comercio, porque al final van a acotar mucho el espacio de los miradores y se
va a transformar en un ente de competencia en el comercio y van a dejar de tener el
objetivo, que hoyes tan admirado.

Con el comercio de Matanzas, fuimos consecuentes y de ello puede
dar fe el propio Concejal Román, no molestamos a los pescadores, por el contrario
porque en el mes de febrero vinimos a hacerles efectivas las patentes esperando que
tuvieran las resoluciones sanitarias y que yo, gracias a una muy buena relación que
tengo con el Dr. Cornejo ayudé a llamar por teléfono y nadie se puede quejar que la
municipalidad los molestaba.

Concejal Sr. Román señala que él estaba ahí, se dio cuenta y vivenció
personalmente cómo los inspectores municipales, en la quincena de enero, día tras día
molestaban a los pequeños comerciantes, preguntándoles dónde estaba la resolución y
citándolos.

Sr. Alcalde indica: el problema es que las patentes se les cobraron en
febrero y trabajaron igual, sin la patente. Así como conversó la situación particular del
Concejal Román.
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Concejal Sr. Román expresa que no habla de su situación particular,
porque jamás ha utilizado ni va a utilizar al Concejo para su beneficio, o de su esposa,
porque también estaban la señora del carro rojo y un sinfín de personas más.

Sr. Alcalde señala que todos tuvieron su permiso en razón de lo que
se conversó y confió mutuamente. Después dio la razón el Gobernador Marítimo
cuando dijo que los permisos tienen que ser de mutuo acuerdo, con las exigencias de
la Gobernación y las exigencias de la Municipalidad y, hay que hacer esa asociación
para que las cosas funcionen bien.

Con el tema del alcantarillado dije lo que dije, he leído nuevamente lo
que expresé y en ningún momento cito que esto se sancionó "así", prueba de ello, es
la audiencia que estamos pidiendo a la Sra. Intendenta con ESSBIO y derechamente,
el proyecto no está en la Municipalidad. El proyecto de alcantarillado y el de redes, no
están aquí y el motivo de esta reunión es para precisar algunas cosas con ESSBIO,
además que no hay ninguna presentación a postulación de fondos todavía. Ese
proyecto cuando sea devuelto por ESSBIO, sin observaciones, se manda recién al
Gobierno regional a desarrollo social, para que el sectorialista vea si está bien hecho
para recomendarlo (RS), a solicitud de financiamiento. Y ahí viene el proceso que tiene
que haber de audiencias públicas con la gente para aceptarlo u oponerse según sean
las situaciones. El Concejo no tiene responsabilidades de resolución todavía y
oficialmente, no tiene pronunciamiento respecto de él, ni de las redes, ni de la planta

\vAO b de tratamiento porque no ha habido ese proceso todavía, porque los instrumentos no
9_V"'" ~ han completado como un solo proyecto.
O~'Y Concejal Sr. Román recuerda que en la sesión N° 26 del 2011,
Z SE ~ \0 BIO entrega las imágenes dónde va a ir ubicada la planta, muestra la piscina de
"::) . antación, el sistema de lodos activados.
~;, () Sr. Alcalde señala que vino a entregar una información pero el* Concejo no se ha pronunciado respecto de eso.

Concejal Sr. Román señala que el propio Alcalde lo planteó y así está
en acta en la sesión pasada, no pudiendo deshacer ni cortar la hoja. En el acta pasada
planteó que estaba de acuerdo con lo que plantea ESSBIO y este plantea "Iodos
activados" y que la mayoría del Concejo estaba de acuerdo y así lo tengo subrayado.

Sr. Alcalde le reitera que: cuando lea en un Concejo un acuerdo
certificado por la Secretaria Municipal que diga "el Concejo Municipal acordó lo
siguiente respecto del alcantarillado de Navidad", eso es lo oficial, que lo haya dicho el
Alcalde es una sujeción. Y lo que hace el Concejal Román es política, es sembrar en la
gente seudas cosas porque lo que se dijo en la sesión pasada es "voy a emitir un juicio
muy personal, que tengo claro por dónde se va a inclinar la gente y no está muy lejos
de lo que está de acuerdo la mayoría del concejo a priori, sin que haya sido debatido y
tratado por un acuerdo, que es la planta de tratamiento que propone la empresa
Essbio y que tiene que ser debatida en un acuerdo serio, como se toman los acuerdos
en este Concejo".

Concejal Sr. Román insiste en que se tiene claro cuando se juntaron
en la reunión con ESSBIO que lo que plantea es lodos activados.

Sr. Alcalde le recomienda al Concejal Román que concurra a las
reuniones, que concurra a las visitas a las plantas, independiente que le gustaren o no.
Usted dice que se retira de la sala del Concejo en el gimnasio municipal, porque no
quiere ser como los demás concejales?, porque pareciera que están montando un
show?

Concejal Sr. Torres le señala al Concejal Román que con su
prepotencia no se conduce a donde se quiere conducir a este Concejo, creo que
tenemos que buscar el dialogo, la conversación el entendimiento para poder progresar.
Usted emplaza a algunos Concejales, yo lo emplazo en este minuto a ser claro cuando
habla de plantas de tratamiento de agua contaminada.
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Usted como miembro de esta organización ecológica de la comuna de
Navidad, no sé qué ha hecho por el progreso y por la sanidad de la comuna, no sé qué
ha hecho cuando no ha sido capaz de denunciar a la comuna de Litueche, como yo sí lo
he hecho, dónde vierten las aguas servidas. Eso es trabajar en bien de nuestra gente,
defenderla, no con discursos políticos, que los concejales no cumplen ...que están
comprometidos con esta empresa ..., eso es "politiquería" y de la "chica".

Concejal Sr. Ortega aclara que va a definir su postura cuando tenga
los antecedentes y cuando llegue el momento. No tengo por qué estar definiendo
ahora sobre lo que puede o no venir, lo que sí me parece que esto no puede seguir.
Llevamos cuánto tiempo, pero lo que no me parece es que alguien crea que puede
decir lo que quiera y no recibir nada a cambio. Muchas veces por prudencia me quedo
callado, pero también cansa y tal como dijo el Alcalde, todos hemos tenido la
oportunidad cuando hemos sido invitados a asistir. Pero hemos asistido a ver un solo
tipo de plantas?, las que a mi gustan a esas voy? Y las que no me gustan, no voy, no
sé si eso será democracia en definitiva. Tanto que se peleó por la democracia, pero se
acaba cuando lo que a mí no me gusta, no sirve, no es democrático. Por eso si resulta
lo de la visita a la Sra. Intendenta, se empiece a tomar medidas concretas sino esto
va a seguir con una herida permanente del Concejo y creo que esto no es bueno ni
sano.

D
AD Concejal Sr. Román consulta si esta reunión con la Sra. Intendenta

~ , en una mesa tripartita entre las organizaciones ambientales, el Concejo y la
, denta?

{z \O!:: Sr. Alcalde indica que ni la Sra. Intendenta ni la Sra. Gobernadora me
~ Ft'V1 on cuando fueron las reuniones con el grupo Protege.

() Concejal Sr. Ortega señala que cuando partieron las reuniones de"* Pr ege a nadie se nos consideró, pero el Concejo tiene que ser inclusivo, es decir,
.__:;,_....-narnar a todo el mundo para sentarnos a la mesa. Y a nadie de este Concejo se le ha

invitado a integrarse a las reuniones de Protege.
Concejal Sr. Farías recuerda que en la sesión pasada se hizo

devolución del informe de combustible por incompleto y se está a la espera de la
respuesta, el informe de Fernando Farías porque cuando se hizo la contratación se
comprometió un informe final y tampoco se conoce. Hay un tema porque en la cuenta
pública y es un error reiterativo que a nuestros artistas locales se presentan al final
cuando no queda nadie, y debieran ser prioridad los artistas nuestros y al final los
visitantes.
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Término de la Sesión: Siendo las 19:10 hrs. se pone término a la presente sesión
ordinaria.

HORACIO NDACA

MONDES


