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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORD][NARIA N° 14/2014 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 12 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. Alvaro 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
1° Acta N° 13
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Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras y Sr. Leonardo Peralta,
Secplac
Materia
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**************************************************************
Acta N° 13

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
13, de fecha 05 de Mayo de 2014, la que es aprobada con las siguientes
observaciones;

Concejal Sr. Lautaro Farías observa;
• En la página 241 en relación al acuerdo para el Prodesal, fundamenté mi voto y

no aparece expresado en el acta. Lo que expresé era que me daba absolutamente lo
mismo en manos de quién estuviera el Prodesal, si era directo de Indap, a través de
una Consultora o dentro del Municipio. Sí, lo único que me preocupaba si quedaba en
el Municipio el Prodesal, que ese personal estuviera dedicado solamente a la atención
de los pequeños agricultores y no estuviera disponible para andar armando escenarios,
trasladando mesas, etc ..

Concejal Sra. Margarita Madrid observa;
• En la página 229 dice "Concejal Sra. Madrid señala que el otorgamiento de las

subvenciones constituye una facultad de la municipalidad, teniendo a las
organizaciones que cumplan los requisitos, el derecho de solicitar ...",
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Debe decir "Concejal Sra. Madrid señala que el otorgamiento de las
subvenciones constituye una facultad de la municipalidad, teniendo las organizaciones
que cumplan los requisitos, el derecho de solicitar, pero no exigirlas ...", frase que
faltó agregar.

• En la página 234, debe corregirse e insertar en el siguiente párrafo lo siguiente;
Dice: "También me llama la 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, é.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".
Debe decir: "También me llama la 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, éesto
está todo arreglado? Entonces no hay más vuelta que darle, pero si están tan seguros
y usted cree que es lo mejor para el Concejo, entonces entreguémosle una
información veraz a la gente ahora 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.

,4\DAD()~\ Correspondencia
{eJ' Dpspachada
~ -S-EC-R-ET.-A-R-,-n~. Ord. N° 200, dirigido al Director de Vialidad para cursar invitación a la sesión de

'-~ Eecejo Municipal de fecha 19 de Mayo, a objeto de conocer en mayor detalle y
• \~ ~'Ordinar obras en el contrato global de caminos.

"(___* -Aecibida
• Solicitud del Sr. José Miguel Soto para cambio de fecha de permiso autorizado

para realizar campeonato de fútbol con venta de comidas, bebidas gaseosas y
alcohólicas, la fecha propuesta es 24 de Mayo de 2014.

Acuerdo N° 51/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
cambio de fecha solicitado por el Sr. José Miguel Soto para realizar
campeonato de fútbol, con venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas
en el estadio La Palma de Navidad, para realizarse el 24 de Mayo de 2014.

• Solicitud de la Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Sra.
Carmen Palacios para solicitar subvención o apoyo en el traslado de los dirigentes a la
reunión mensual, que se realiza en distintos sectores.
Sr. Alcalde agrega que conversó con la Sra. Palacios, quien la transmitió su
preocupación porque estaría decayendo la Unión Comunal de no contar con este
apoyo.
Concejal Sra. Madrid señala que apoya este aporte porque le consta lo que les cuesta
financiar el traslado para los tres socios que representan a cada grupo.
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Acuerdo N° 52/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de una subvención a la Unión Comunal de Adultos Mayores,
consistente en el traslado de los dirigentes de las distintas agrupaciones de
adultos de los distintos sectores de la Comuna, a la reunión que realizan en
forma mensual.

• Ord. N° 197, a través del cual se informa sobre contratos, concesiones y
licitaciones de las diferentes Unidades municipales.
Concejal Sr. Farías consulta sobre la contratación de tres jóvenes del Liceo, felicitando
a la administración que se haya tomado en cuenta su proposición de utilizar a niños del
Liceo para mantener abierto los fines de semana las oficinas de información turística.

Sr. Alcalde informa que la Srta. Prissila Farías termina sus labores en
la Municipalidad en la subrogancia de la Sra. Pamela Morales, quien debiera
reintegrarse el 02 de junio a sus labores. La Srta. Farías hará uso de su feriado legal y
entregará un informe de su pasar por el Municipio

30 Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras y Sr. Leonardo Peralta,
Secplac

4 Informe Proyecto "Bacheo profundo ruta G974 Navidad-Matanzas"
Sr. Silva entrega un informe resumido del proyecto y a grandes

rasgos, lo que se realizó más los ensayos del laboratorio. Sr. Alcalde sugiere que a
continuación de la exposición, se aproveche la presencia de ambos profesionales para
conocer de las cosas que estén pendientes, sumando a la Srta. Pamela Ampuero,
Arquitecto de apoyo a la Unidad de Secplac.

Sr. Silva comenta respecto del proyecto, que fue licitado por una
~\OAO l) antidad de 1.088 metros cuadrados de asfalto en caliente y bacheo profundo y 500

;~~ ~ 2 en superficial, Esta obra en todo su trayecto, tuvo dificultades por motivos de
'2 P'~ ramación del trabajo pero no así por el material que se estaba instalando, cuyas
~ @. ipllcactones eran por los cortes que se realizaba al asfalto pero en el tiempo fue

flllS!jorando. El proyecto en su totalidad era mayor a lo que se pensaba, tiene 2024
~ts2 de bacheo profundo, se realizaron 1500 mts2 en caliente y 500mts2"--_*~uperficiales, que son más que nada el corte del bache y la aplicación del asfalto, no
hay relleno es solamente asfalto sobre el maicillo que había en ese tramo.

Aún se está en proceso de pago, falta cancelar las retenciones y no se
le ha pagado por los ensayos. Se hicieron tres ensayos, de los cuales, el más
importante tiene que ver con la compactación con respecto al material nuevo que se
instaló. Nos encontramos con que el material y compactación corresponde a lo que se
pidió, pero es importante indicar que en aquellas áreas que no están trabajadas con
relleno, van a ocurrir problemas porque hay material muy duro, en algunas partes hay
10 cms de espesor y al costado hay tratamiento básico que es gravilla de 3f4 con una
mezcla elegante (matapolvo) que no es asfalto.

La tranquilidad es que en los nuevos forados no son de dónde se
trabajó el asfalto por la Empresa.

Concejal Sr. Farías señala que cuando se hizo la visita como Concejo a
terreno y aparece reflejado en el informe que hizo el Ingeniero, se quedó en acuerdo y
a iniciativa del consultor de que se iban a hacer ensayos y muestras al azar y dónde
quisiera el Municipio, y que fueran en el Idiem o Dictuc pero no están los ensayos por
estos laboratorios, y tampoco se supo dónde y cuándo se hicieron estos ensayos.

Sr. Silva señala que puede ser que en ese aspecto se haya fallado,
pero lo importante es que los ensayos se hicieron y puede que no haya sido por estos
laboratorios reconocidos a nivel nacional, pero sí trabajan bajo la normativa y se
entiende que no pueden sobrepasarla.



249

Lo importante es indicar que se hicieron tres llamados y en ninguno
de los casos postuló Idiem o Dictuc, sino que lo hicieron tres laboratorios distintos.
Pero si hay duda de estos laboratorios, piensa que no habría problemas en realizar otro
ensayo.

Sr. Alcalde pide que se aclare si hay dudas respecto al nivel de las
empresas o profesionales, no hay problemas de que el Concejo acuerde de realizar un
ensayo por el Idiem o Dictuc.

Concejal Sr. Román señala que se está frente a una situación donde la
solución es de fondo que tiene que ver con un proyecto que en algún momento se
discutió. Por ello gastarse más dinero en contratar otro laboratorio, es algo que no le
motiva tener que hacerlo.

Concejal Sr. Ortega consulta si este nuevo estudio tiene un costo,
porque el acuerdo en su momento era que lo hiciera el Idiem y se está pagando dos
veces porque no se hizo como se había acordado.

Concejal Sr. Farías plantea que no tiene sentido gastar plata porque
las cosas se hicieron mal.

Concejal Sra. Madrid no está de acuerdo en que se haga un nuevo
estudio.

Concejal Sr. Torres no está de acuerdo porque si bien la duda nace,
creo que a raíz de cosas que no se han debatido en este Concejo. Si bien no fue con
las empresas que se acordó hacer estos ensayos, sí se hicieron. Se demuestra también
con que día a día los baches están en buenas condiciones, por tanto encontraría
absurdo gastarse dinero.

Concejal Srta. Abarca piensa que si es necesario hacer este estudio,
DA para tener un producto final bueno, creo que hay que pasar por este estudio.

~\..\ D l)~ Sr. Alcalde respecto a lo ejecutado y la obra mis, deja claro que laJ- ~ malidad de los acuerdos con respecto a esta situación; va a sumarse relativamente
2 ECRI::T ~~sí fuere, por la mayoría de los concejales que estuvieron presentes en esa visita y
':l _~!ARI~sasí se acordara. Porque las formalidades se dan en el Concejo y en esta sala.

b Concejal Sr. Farías indica que estos quedó refrendado en el informe
( ~el Sr. Gutiérrez dentro de esta misma visita también se tomó el acuerdo,......._* /especialmente en el sector de la curva corta, camino a Matanzas que con los

excedentes que habían, de acuerdo a lo informado por el Sr. Peralta se iban a
redireccionar las aguas como así también la limpieza de zarpas completas. No se hizo y
existe un aumento de contrato por 4 millones y fracción.

Sr. Alcalde señala que el informe completo lo entregarán los
funcionarios pero también hay un llamado de atención a las oficinas técnicas, en pro
de la convivencia del Concejo y de los funcionarios, si hay ciertas formas que se dan
en una conversación entre personas adultas, hay que tratar de ajustarse a estas
situaciones para que no hayan divergencias, porque al analizar con profundidad debió
haberse contratado al Dictuc o al Idiem independiente de lo que hubieran cobrado.

Sr. Silva aclara que hubo un contacto con el Idiem pero finalmente no
vinieron, en el tema del aumento de obras, faltaba superficie por hacer, con una
diferencia de 436 mts2 y de alguna parte se tenía que sacar la plata. Reconoce que
pudo ser una mala decisión no consultar al Concejo, pero se piensa que lo que uno
hace es lo mejor.

Sr. Alcalde le señala al director de obras que se debe recordar a la
autoridad de Obras públicas a través de un documento, que la prioridad de pavimentos
básicos para la Comuna es El Maitén.

Concejal Sr. Farías señala que hace varios meses atrás se había
pedido y en la sesión pasada se reiteró, la entrega de certificados verificados de
experiencia en asfalto del contratista y del profesional residente y al día de hoy no
aparecen.
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Sr. Alcalde recuerda que en la visita andaba un profesional que al
parecer era el experto. Tengo la idea de que si soy contratista y se me gano un
determinado trabajo, contrato los profesionales para justificar la responsabilidad
respecto de este trabajo.

Concejal Sr. Farías aclara que el profesional presente en esa visita,
era un profesional de Vialidad que venía a avalar al contratista, no tiene nada que ver
porque el profesional residente se llama Carlos caballero.

Sr. Alcalde de acuerdo con el tema le señala al Secplac que se debe
certificar si la empresa o el profesional residente tienen o no experiencia.

Sr. Silva señala que a empresa no tiene experiencia y al parecer es la
primera obra que realiza en este tipo, pero se va a certificar. Aclara también que a la
licitación se presentaron 3 empresas, y sólo una tenía experiencia pero sólo se
presentó una empresa que era "Mario Valenzuela".

Concejal Sr. Farías señala que lo que correspondía era dejar esta
licitación desierta. Recuerda además que no quedó establecido como acuerdo que
todas las licitaciones antes de ser publicadas en el mercado público, debieran ser
presentadas en el Concejo.

Sr. Alcalde confirma que deben informar cada licitación y para eso se
debe estar oportunamente bien preparados para presentar al Concejo. También aclara
ante el Concejo que en algún momento se podrán dar algunas situaciones que por
tiempo va a ser necesario citar a sesión extraordinaria para que de alguna manera el
Concejo revise las licitaciones.

4° Pronunciamiento del Concejo; Proyecto "Traslado y habilitación de
_____-_ módulos para salas de emergencia Liceo Pablo Neruda" (FRIL Emergencia),

~ opuesta de Reglamento para subvenciones municipales, Bases para la
.'~ l!~ "enación en remate público de vehículos municipales
r~ "'~ Proyecto "Traslado y habilitación de módulos para salas de emergencia

lDie o Pablo Neruda" (FRIL Emergencia)s:. Sr. Peralta informa que junto con la Srta. Ampuero confeccionaron un
. proyecto para el traslado de las salas de emergencia que donara la Minera Coyahuasi y
~ * _./trasladarlos al terreno que hoyes propiedad municipal donde se emplazará la futura

Casa de Acogida de adultos mayores. Esto se conversó con la gente del Liceo y
prefirieron que se hiciera este traslado por la incomodidad de los alumnos que tendrán
que pasar más de un año y medio con ruidos, principalmente.

Sr. Alcalde le consulta si la decisión de proponer un cambio de las
salas de clases allá se tomó como una cosa técnica entre el director, profesores y
alumnos. Sr. Peralta responde que solamente han tenido conversaciones con el
director.

Sr. Alcalde consulta si hay un documento de parte del director donde
solicite este cambio? Sr. Peralta confirma que no hay documento y que fundamentó el
proyecto por la reunión con el Jefe Daem y el director.

Sr. Alcalde sugiere que el director o el jefe Daem generen un
documento que debe ser la base para que nazca este proyecto.

Concejal Sr. Farías consulta si no es más práctico trasladar estas salas
dentro del mismo recinto, en los terrenos del área de agricultura que están
subutilizados, porque quedan con conexión a la planta de alcantarillado, en vez de
trasladar y hacer todo un sistema de alcantarillado.

Sr. Alcalde señala que ello responde a una segunda intención ya que
el próximo año sería aprobado el Consultorio y debe funcionar temporalmente en un
lugar con mayor acceso.

Concejal Srta. Abarca, consulta cuánta superficie se ocupa para el
funcionamiento. Sr. Peralta señala que son 300 mts2, aproximadamente.
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Concejal Srta. Abarca consulta si a la par no van a coincidir con la
Casa de acogida. Sr. Peralta señala que se está evitando que coincidan con el proyecto
Casa de acogida.

Concejal Srta. Abarca expresa que se está pensando en dos años más
que no se va a hacer nada por la Casa de acogida. Desde el 2008 que no se hace nada
por la Casa de acogida, entiendo que lo del Liceo es prioritario y que del Consultorio
también, pero también se debe entender que hay una obra que hacer por los adultos
mayores. Si esto va estar ocupado dos años, es decir la Casa de acogida no se hace.

Sr. Peralta aclara que todos los años se ha estado postulando el
proyecto Casa de acogida cuando quedó FI es porque no se quiso reconocer el acuerdo
del Concejo con el compromiso de 24 millones para gastos operacionales y
administración. En el 2013, el Intendente no lo seleccionó pero sí para el 2014, pero
por estar un año sin RATE (recomendación técnica), el proyecto quedó desactualizado
y sólo resta ingresar los gastos de operación y mantención y el certificado de dominio
vigente del terreno, que debe gestionar el Asesor jurídico. Con estos antecedentes el
proyecto podría quedar RS o a lo más FI.

Concejal Srta. Abarca pide a la administración ponerse las pilas con la
Casa de acogida, porque hay más de 20 personas en lista de espera. Señala que le
molesta que pasen los años y parece que creen que esto es mío y la Casa donde están
no tiene prácticamente arreglo y si se debiera cerrar, dónde van estas personas?

Concejal Sr. Ortega señala que de igual forma va a molestar a los
niños si se empieza a construir la Casa de acogida.

Concejal Srta. Abarca pregunta si no hubiese existido este terreno
dónde se habrían instalado, qué se habría hecho?

~\OAOo Sr. Alcalde concluye que hay terreno suficiente para colocar las salas
/~'t" emergencia, para que luego siga funcionando como consultorio, junto con eso
~ I ajar la casa de acogida. No ve inconveniente y el tema del emplazamiento debe ser
~ SECRETARI ionable al Liceo y cuando se vaya a construir la casa de acogida. En relación a este

~ ~{)yecto por la información oficial que entregó la Sra. Intendenta, más un documento
/ (fUe llegó en ningún caso la Casa de acogida aunque se pueda aprobar este año, se va~ * /a concretar su inicio en este año por el tema presupuestario porque hay una inversión

comprometida de la administración anterior por 143 mil millones de pesos que no deja
lado a ningún proyecto y, el proyecto que se va a priorizar, que se va a ejecutar y se
va a construir este año en Navidad, es el Liceo. Esto está claramente conversado con
la Sra. Intendenta y va a ser la única inversión como obra mayor este año. Y el
próximo año se verán algunas inversiones para todas las comunas de la región pero de
acuerdo al rescate por nuevas asignaciones de fondos que debiera hacer el gobierno
central. Con el trabajo político que podamos hacer como Concejo y como Alcalde a lo
mejor se podría tener una buena señal para la casa de acogida para el próximo año. Es
más con el costo del proyecto del Consultorio, pienso que se va a desplazar al 2016. Le
indica a la Srta. Ampuero que el emplazamiento debe darse donde no entorpezca el
emplazamiento de la Casa de acogida. Por su parte la profesional indica que está
diseñado para que no se crucen, son 16 mts2, en un pasillo largo, porque cada módulo
mide 6x7 y entre cada uno, quedan 6 mts2. Como oficina se buscó seriedad incluso se
llamó a empresas para que dieran presupuesto, incluso al fabricante de los mismos
módulos, pero el presupuesto bordeaba los 150 millones de pesos. Y esta es la
solución es la más factible para que puedan estar bien los niños, habilitar baños,
mover los módulos y a la vez colocar una cubierta sobre los módulos.

Sr. Alcalde señala que se debe seguir trabajando en el proyecto Casa
de acogida y a la brevedad sacar el RS.
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Sr. Peralta continúa mostrando el diseño de este proyecto en mayor
detalle, señalando que la evacuación de aguas servidas, va a un sistema particular de
alcantarillado. Sr. Alcalde señala que la gestión de los recursos debe hacerse
directamente ante la Sra. Intendenta y el día miércoles se ingresará el proyecto.

Concejal Sr. Torres consulta para qué fecha se estaría concretando
este traslado. Sr. Peralta responde que el mínimo de plazo es de tres meses.

Sr. Alcalde complementa señalando que ya en el mes de julio debiera
llamarse a licitación para la construcción del Liceo.

Concejal Sr. Farías consulta si es el Municipio quien contrata la
ejecución de las obras. Sr. Alcalde confirma que es la Municipalidad quien administra
los fondos, recordando que hay un acuerdo del Concejo de contratar un profesional
externo especialmente para estos efectos hasta que se termine la ejecución de la obra.

Acuerdo N°OS3/2014¡ El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
postulación del proyecto "Traslado y habilitación de módulos para salas de
emergencia Liceo Pablo Neruda", al programa FRIL Emergencia.

Concejal Sr. Ortega aprovechando que están los profesionales,
solicita, en razón de que se le entregaron los resultados de los análisis de muestras de
agua, conversar al respecto. Ojala en una sesión reservada o secreta por la
trascendencia que esto pueda tener, para no alarmar a la población.

Sr. Alcalde indica que se entregue copia a todos los Sres. Concejales
._..~del informe a objeto de abordar el tema en una próxima sesión.

~\OAD l>~ Concejal Sr. Román planten que no está de acuerdo en que se realice
;~. s", tones secretas en un Concejo que es público.'t ~, Concejal Sr. Torres señala que el sentido de hacer este trabajo es que
l ECRETARI cconozca la comunidad pero antes, debe haber reuniones entre el Concejo y los
~. ~fesionales para entender algunos términos y las diferentes gravedades que pueda

tener esto. Pero a continuación debe hacerse público incluso, con publicaciones en
/jugares de mayor afluencia de público, para que sepa la gente y tenga la tranquilidad.

Sr. Peralta señala que la idea es dar a conocer estos resultados de las
mediciones en las norias de la comuna. Sr. Alcalde agrega que debe disponerse de la
definición de los términos, informar sobre cuánto es permitido de acuerdo a la norma.

Concejal Sr. Farías consulta qué pasa con las aguas del río. Sr. Peralta
señala que aún no ha visto los resultados.

Concejal Sr. Román recuerda que se hizo un análisis de las aguas,
pero los resultados en esa oportunidad no se entregaron. Por este motivo, consulta si
en esta información se darán a conocer los resultados del propio laboratorio. Sr.
Peralta señala que el primer informe, se hizo llegar a través de los correos
institucionales.

Los Concejales plantean que los correos institucionales no se
encuentran activos. Sr. Alcalde instruye a la Secretaria Municipal, que dicha situación
se corrija a la brevedad.

Concejal Sr. Farías aprovechando que se encuentra presente el
Director de Obras, expresa sus felicitaciones por la rápida reacción frente al tema de
las luminarias, y la pasarela peatonal en el puente La Boca quedó muy bien, pero sí
hay un tema que planteó sobre la inmundicia que hay en la población las Araucarias,
en el zanjón y ese tema no se ha visto. Sr. Alcalde le indica al DOM que debe visitar el
lugar, porque el terreno de atrás de todos los sitios, es municipal y va paralelo al
zanjón. Alguna vez se entregó en comodato a los propietarios para que lo cerraran con
el fin de evitar basurales y hoy día hay es una inmundicia y le agregan aguas servidas.
Sr. Silva informa que ya se estaba viendo el tema de la evacuación de las aguas
servidas hacia la calle durante las noches, por un grupo de 4 familias.
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Concejal Sr. Torres recuerda que hace 3 años solicitó el traslado de la
pasarela hacia la Vega de Pupuya. Sr. Silva señala que la pasarela fue revisada pero el
problema es que el cajón de la Vega a simple vista cree que es angosto, pero es más
ancho que el cajón de Las Brisas y hoy, la pasarela está quedando corta. El problema
es que las veredas están a 37 mts., y la pasarela tiene 26 mts., porque están
calculadas para 26 mts., así que seguirá trabajando para dar solución a ello.

Respecto del informe sobre la iluminación da a conocer que se hará
un recorrido de toda la iluminación que está con problemas. Sr. Alcalde agrega que el
informe que se está requiriendo aquí, envuelve la situación de hacer un seguimiento,
porque a lo mejor la empresa arregla la luminaria y a la semana siguiente está mala.
Sr. Silva señala que hay un seguimiento respecto del poste y la frecuencia con que se
ha reparado.

Concejal Sra. Madrid consulta si es posible pedir que el cableado sea
subterráneo. Sr. Silva señala que sería lo ideal.

Concejal Sr. Román consulta hasta cuándo dura el contrato de
mantenimiento. Porque el año pasado ese convenio pasó por el Concejo y cómo es el
funcionamiento, se vuelve a revisar y cuándo termina? Sr. Silva señala que es
convenio de suministro pero no conoce la fecha de término.

Concejal Sr. Farías recuerda su solicitud de información. Concejal Sr.
Román suma a esta solicitud que los convenios de mantención de electricidad se corte
por personas de la comuna, ya que hay técnicos que pueden hacer este trabajo,
además porque hay mayor control y para enfrentar los problemas de emergencia. Sr.
Silva comparte que es una muy buena idea, el problema sería el camión. Pero las

__ personas pueden postular cuando se de la renovación del convenio de suministro.,~D,A() Concejal Sr. Farías consulta quién fue el contratista que hizo la
~~ ~~1 aración o remodelación de la planta de tratamiento del Liceo. Sr. Peralta señala que

es; II Sr. Mario Valenzuela quien tiene experiencia en plantas de tratamiento. Sr. Silva
.., RETARI@4r~gaque el problema es la mantención de las plantas de tratamiento se ha
:. librmado al Daem que la mantención debe ser periódica y ojala día a día, yeso no se

fq:acemantención, tanto en las plantas de lodos activados, como la de Rapel que es~ '* __/'I"Ómbrifiltro, esta mantención debe ser diaria.
Concejal Sr. Román recuerda que se prevé que después de 15 años,

empiezan a generar más problemas. Sr. Silva señala que si se tuviera a una persona
dedicada a su mantención no se tendría que estar pagando la mantención en forma
esporádica cada nueve meses.

Concejal Sr. Farías señala que saldría más barato contratar un
funcionario, con una moto "china" y recorra todas las platas en el día para hacer la
mantención, ya que con el ahorro, se paga solo el funcionario. Sr. Alcalde señala que
se debe hacer.

Concejal Sr. Torres consulta si se está pensando en hacer algo para
solucionar los problemas de bacheo que están apareciendo. Sr. Silva señala que se
había pensado comprar asfalto en frío pero en esta época, no sirve. Concejal Sr. Farías
que de todas maneras conviene aunque se pierda ese asfalto que el hoyo que se va a
producir.

Concejal Sr. Torres hace notar que alrededor de 12 o 15 luminarias de
Rapel, están apagadas. Sr. Silva informa que desde febrero que no se hace
mantención, dado el presupuesto existente. Lo único que se ha hecho fueron los
trabajos de emergencia en La Boca, en la pasarela de puente La Boca y en la bajada a
La Boca.

Concejal Sr. Torres comenta que en el Congreso realizado estos días
de Pichilemu, al acordarse de las plantas, el expositor de la Subdere, mencionó las
plantas no haciendo buen recuerdo de las plantas de lombrifiltro.
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Concejal Sr. Román plantea que si a lo que se quiere llegar es
desacreditar un tipo de planta sobre otra, no es argumento lo que se ha invertido en el
mantenimiento, que obedece a otra lógica. Sr. Silva señala que lo que se requiere es
que la persona se capacita en los dos tipos de plantas.

Concejal Sra. Madrid señala que debe haber un proceso de
capacitación a los usuarios para el uso de la planta lombrifiltro.

Consulta sobre un tema planteado en sesión anterior sobre el vecino
José Rojas, que tiene un poste casi fuera de su vivienda, y solicita que sea visitado por
el Director de Obras. Suma también la reposición de luminaria de poste que cayó en el
sector el Peral, cerca del puente.

Concejal Srta. Abarca consulta si Emelectric cobra por la reposición de
estos postes. Sr. Silva señala que estando el poste en la calle, no hay problemas
porque es parte de su concesión, cuando está en terreno privado cobran muy caro.

Concejal Sra. Madrid recuerda también, el puente de ese sector,
porque no se ha reparado.

Concejal Sr. Farías consulta hasta cuándo tiene retención de plata el
contratista del bacheo. Sr. Silva responde que al hacer la recepción definitiva, la
garantía se extiende por un año y asciende a un poco más de 3 millones.

Concejal Sr. Farías sobre el remate de vehículos municipales sugiere
que se incluya la camioneta Toyota de obras, reponiendo ese vehículo, con un camión
doble cabina y capacidad de carga. Sr. Silva señala que le afectaría si no fuera de las
mismas condiciones ya que su utilidad es muy grande, en la entrega de agua potable,
la facilidad para acceder a Puertecillo y para la fiscalización en el verano.

Concejal Sra. Madrid consulta sobre las reparaciones a la Casa UCAM.
~ Silva informa que se licitó el arreglo de la UCAM pero se está a la espera de los
iJ teriales.

CR ~~ Concejal Sr. Torres hace ver que quedaron pendientes las
ETARI~araciones del Gimnasio de Rapel y también el de Exalumnos. En cuanto a barreras

@ contención a quién le corresponde en sectores que son urbanos. Sr. Silva informa"-._* que se está despachando un oficio donde se solicitan más barreras y específicamente
~/en puntos como San Rafael y Fullingue.

4 Propuesta de Reglamento para subvenciones municipales
Srta. Peñaloza señala que se ha entregado un borrador con las

observaciones incorporadas por los Sres. Concejales, como por ejemplo las bases
administrativas especiales, que regirían el proceder de la entrega de las subvenciones.
La fecha tentativa para iniciar el concurso sería el 19 de Mayo hasta el 30 de Mayo
respectivamente y la idea es entregar cartas a las organizaciones con las bases y los
formularios de postulación.

Concejal Srta. Abarca consulta cuántas organizaciones son. Srta.
Peñaloza señala que son más de 70 pero activas, alrededor de 50. Señala que dichas
subvenciones se estarían informando el 26 de Junio.

El presupuesto es de aproximadamente 5 millones, diferente a los que
administran recintos deportivos y al Fondeve.

Concejal Sr. Farías plantea que en algunos municipios, en el caso de
Pichilemu, el Alcalde entrega a cada Concejal en forma simbólica 3 millones de pesos
para trabajar en las organizaciones vigentes que estimen conveniente, invertir esa
plata. Todo esto se basa en un proyecto, y cuando se inaugura o se entrega ese
proyecto, concurre el Concejal que entregó esa plata.

Sr. Alcalde señala que le parece una buena idea, para que se tenga
presente cuando se formule el presupuesto del próximo año.
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Srta. Peñaloza señala que el monto máximo a solicitar por proyecto
será de $ 150.000 por proyecto, pero la comisión podrá premiar a 5 organizaciones
que presenten un proyecto innovador, cuyo monto será de $ 250.000.

Concejal Sra. Madrid sugiere que en las rendiciones se entreguen con
facturas, para que se conozca el detalle de lo que compran, con la idea además que se
transparente el proceso.

Srta. Peñaloza señala que se puede aceptar bajo cierto monto boletas
como rendición. Continúa detallando otros requisitos para acceder a esta subvención, y
consulta si el Concejo va a nombrar a sus representantes para participar en la
comisión del concurso.

Concejal Srta. Madrid recuerda que se había determinado la
participación de 2 concejales.

Concejal Sr. Román consulta la forma de cómo se nombra a estos
representantes.

Concejal Srta. Abarca recuerda que en su calidad de presidenta de la
Comisión Social y Comunitaria del Concejo, le corresponde integrar esta comisión.

Concejal Sr. Román señala que todos quieren participar, con
incidencia directa, cuando hay un tema político de por medio, con platas para las
organizaciones, que todos los Concejales tengan la oportunidad de participar.

Concejal Srta. Abarca señala que nadie tiene intereses particulares
sino que se vela por el bienestar de las organizaciones.

En este sentido para definir la participación de un segundo concejal en
comisión, la Secretaria Municipal distribuye un papel a cada uno de los concejalesJ ~a que quien seleccione el papel con el registro "Comisión" sea quien la integre.

Z S CRETARI ~. ,Al azar, quien resulta seleccionado como segundo integrante es el
E enceJal Sr. Alvaro Roman.t' Continúa la Srta. Peñaloza con la exposición de los requisitos que se

-, contemplan en este concurso."'- "* ..../ Sr. Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo, acordándose lo
que sigue;

Acuerdo N°054/2014: El Concejo aprueba en forma unánime el reglamento
para el otorgamiento de subvenciones a organizaciones funcionales de la
Comuna. Se nombra como representantes del Concejo para integrar la
Comisión a cargo del concurso a los Concejales Srta. Zoemia Abarca y Sr.
Álvaro Román.

Aprovechando la presencia de la Srta. Peñaloza los Sres. Concejales
aclaran dudas respecto a información sobre becas, ficha social y la formalización del
Comité de Agua potable rural (APR) para San Vicente, sector Los Maldonado. Srta.
Peñaloza registra las inquietudes y señala que se abordarán los temas dentro de la
semana.

'" Bases para la enajenación en remate público de vehículos municipales
Sr. Abarca señala que hay un grupo de vehículos por los cuales se

tomó la decisión de rematarlos, son 7 vehículos, algunos de ellos en estado muy
crítico.

Sr. Alcalde consulta si en el caso de la Nissan Terrano, que era
ambulancia, si está catalogada en su padrón como camioneta. Sr. Abarca confirma que
es una camioneta, que ha sido modificada, no obstante esta inquietud será verificada.

Sr. Abarca plantea que en el caso de los valores referenciales se
fijaron en base también a los problemas de pintura y motor.
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Concejal Sr. Farías recomienda bajar la actual camioneta del Alcalde y
comprar para alcaldía porque es realmente incomodo viajar en este vehículo. Sr.
Abarca señala que frente a la reposición seguramente se entregará la propuesta al
Concejo y por los valores que incidirán en una modificación presupuestaria, si es que
también se va a reponer el vehículo de la Dirección de Obras. Sr. Alcalde señala que es
posible adquirir una camioneta de la misma línea.

Sr. Abarca detalla los valores de la tasación y consulta si los Sres.
Concejales consideran que hay subir algún piso, se hace.

Respecto de la retroexcavadora, Concejal Sr. Farías consulta qué tiene
malo, la retroexcavadora. Sr. Abarca informa que hay que reparar todo el sistema
hidráulico y el motor.

Concejal Sr. Farías consulta si se requiere martillero. Sr. Abarca
señala que la normativa no lo requiere, pero si las publicaciones.

Concejal Sr. Farías consulta qué expectativas se tienen respecto del
porcentaje que cubriría para la reposición. Sr. Abarca señala que podría cubrirse un
vehículo y medio nuevo, considerando la reposición del vehículo del Alcalde.

Concejal Sr. Farías consulta si están estimados los kilos de material
de desecho y si contemplan los vehículos que están en corral municipal por años. Sr.
Abarca señala que no está la cantidad precisa y en el caso de los vehículos del corral,
se está revisando la legalidad.

Acuerdo N° 055/2014; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
bases para la enajenación en remate público de vehículos municipales,
. cluyendo el remate del vehículo asignado a la Dirección de Obras para su

Intervenciones Sres. Concejales
¡!¡oncejal Sra. Madrid expone;
J.- Hace un mes en este Concejo la comunidad de San Vicente, sector "Los

./ Maldonados", entregaron una solicitud para la presentación de un proyecto de la
ampliación APR San Vicente y además, solicitaron la presencia de la asistente social
para formar un comité de agua potable y hasta hoy, la profesional no se ha hecho
presente. Creo que esto es lo que debemos hacer y solucionar los problemas a la gente
en lo más básico como es el agua potable. Hasta cuándo seguimos tramitando, la DOH
se hizo presente por la solicitud de don Héctor Toro, (Q.E.P.D.)

2.- Qué pasa con los monitores para los clubes de adultos mayores, cuando se sabe
que ellos retomaron su actividad en marzo y esto, ya debiera estar listo.

3.- En la reunión pasada de nuevo hubo un enfrentamiento verbal entre el Alcalde y el
Concejal Román. En lo personal creo que esto no le hace bien a la gente por lo cual
debemos trabajar, porque para eso fuimos elegidos y sobre todo, cuando ellos son de
un sector político de gobierno, en el cual me incluyo. Esperamos que nos vaya bien,
creo que en el tema de la inversión en la comuna, nos ha ido bien en los últimos años
y todos hemos puesto un grano de arena en este avance que ha tenido. También creo
que de aquí en adelante, debemos priorizar la inversión, porque creo que debemos
invertir más en la gente y solucionarles los problemas más básicos, como es el agua
potable en los sectores altos, mejorar los accesos, el tema de la vivienda, los allegados
y desarrollo productivo. En lo que se refiere a don Mario Navarro, Q,E.P.D., puedo
decir que lo poco que estuve con él en este Concejo, solamente tengo palabras de
agradecimiento porque siempre estuvo preocupado de mi salud, cuando sufrí el
accidente.
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y puedo decir de él, que fue una persona íntegra, franca y directa
para decir las cosas, nunca compartí sus ideas pero reconozco que fue un hombre
consecuente con sus ideas políticas, creo que hizo un gran aporte en esta comuna,
creo que en vez de criticarlo, debiéramos rendirle un homenaje.

Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- En primer término agradecer la agilidad en cómo fue repuesto el servrcio de
alumbrado público en La Boca, como así también la reposición de luminaria en el
puente La Boca en Navidad, además de la instalación de alumbrado en la pasarela
peatonal en el antes mencionado puente. Espero que esta actitud de agilidad y
responsabilidad, sea permanente en el tiempo para dar la oportuna solución a los
problemas que aquejan a nuestra comunidad.
2.- Solicito a la administración se me entregue la siguiente información:
2.1.- Cantidad de fondos destinados por el estado a este municipio en el año 2013
para el funcionamiento de la OMIL, además del uso detallado de estos recursos.
2.2.- Fondos recibidos en el año 2014 y su programación de uso.

3.- Solicito a la administración se informe a este Concejal del monto total pagado,
además de un listado detallado de beneficiados con el bono PMG2013, debe incluirse
el informe de Finanzas, dando a conocer con qué fondos se canceló este bono PMG
2013.

4.- Requiero se informe a este Concejo sobre resultados de las gestiones que se iban a
ÁiDA~realizar ante la Dirección de Vialidad, con el fin de re estudiar la calidad del material
~\.i (), e está utilizando la empresa y el contratista, en las carpetas de rodados de losJ cato inos rurales de nuestra comuna, ya que esto ante cualquier mínima lluvia se torna

~ARI1l' _!Onsitable y peligroso como el caso de Polcura.

1'"~ c: Informar de la asistencia, junto a mis colegas concejales Margarita Madrid y Fidel''''--"* /.-orres, al Décimo Congreso de Municipalidades de la Región de O'Higgins, congreso
- que se realizó en un ambiente grato, de camaradería e interés en los diversos e

importantes temas tratados, durante los tres días en que se desarrolló esta
importante actividad. Además quiero resaltar que, en esta instancia se da un
interesante intercambio de experiencias tanto como concejales y alcaldes. A todos los
asistentes se nos harán llegar los temas expuestos, los que quedarán a disposición de
nuestros colegas concejales que no asistieron al Congreso.

Concejal Sr. Román consulta si se envió el informe por escrito sobre la
participación en el Congreso, además de acompañar los antecedentes, porque eso fue
lo que a mí me pidieron hacer. Sr Alcalde confirma que debe haber un informe

Concejal Sr. Farías señala que está escrito y que se va a hacer llegar
en forma electrónica a la secretaria.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Respecto al seminario, expresa las disculpas por no haber podido asistir debido a la
enfermedad de mi esposa. Agradezco la gestión del Concejal Sr. Farías y que se haya
preocupado de devolver los recursos que se habían dispuesto para mis gastos. Creo
que una cosa que destacan a los congresos, es el ambiente de trabajo y conocer otras
opiniones, otras formas de trabajar y de actuar. Un poco se da la mano con lo que
señalaba la Concejala Madrid, en cuanto a este ambiente que ya varias veces lo hemos
hecho presente. También me sumo a lo que significó este trabajo con don Mario
Navarro (Q.E.P.D.) porque con tremendas diferencias pero no costaba trabajar y tenía
un humor muy especial. Ojala podamos avanzar en eso.
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2.- Solicité hace un tiempo una ayuda principalmente para deportistas de bicicleta o
bicicrós, mountain bike, etc. Me gustaría volver a insistir, porque en esa oportunidad
quedó como que se iba hacer pero no se ha hecho nada. Me gustaría que nos
preocupáramos de esa situación y se les entregaran los recursos que ellos necesitan,
para que ellos sientan que, como administración y concejo estamos preocupados de lo
que ellos hacen y la forma en que algunos de ellos representan a la comuna; entonces
que también reciban un estímulo por ello, en equipos, materiales, etc.

3.- Nunca se ha resuelto el problema de buses y colectivos en cuanto a los paraderos,
en los horarios, en el control y la gente sigue reclamando lo mismo. De repente el bus
llega y decide dejar a la gente tirada en el cruce de La Boca y se termina ahí el
recorrido y, a quién le van a reclamar. Entiendo que no es nuestra responsabilidad,
pero sí nuestra responsabilidad es hacer presente y tratar de buscar la solución a los
problemas. Entonces aquí no hay un lugar y muchas veces lo propusimos antes con el
ex Concejal Venegas, la idea de que podía ser el mercado el lugar para habilitar un
Terminal o buscar un lugar para tener cierto control sobre los colectivos, buses y que
se cumplan los recorridos. Ahora es distinto, porque está prácticamente todo
pavimentado, entonces no se justifica que dejen a un pasajero o dos pasajeros
botados. Lo mismo pasa con los colectivos, que cuando van con un pasajero a Rapel y
si no hay más, lo dejan ahí y se tiene que bajar. Entonces la gente con justa razón
reclama contra nosotros, porque de alguna forma representamos la voz de ellos y
seguimos esperando. Además que la gente tampoco reclama oficialmente.

~\DAD ti' . Sr. Alcalde expresa que se debe oficializar a través de un documento .
....;.~ ~~~Ia gente hay que instarla a que reclamen, en cuanto a los taxis colectivos hay que

52 pr.epirlos recorridos, además de instruir a Tránsito y Obras para que fijen un paradero
z ETARIO~ salida o de control en el caso de los colectivos, porque es ahí donde se nota más el

.abuso.
(> . Sr Ortega plantea: creo que también se puede hacer a través de un

<:« /documento, una carta a la unión comunal de juntas de vecinos para que ellos a sus
asociados les indiquen que efectúen los reclamos o por último, la unión de junta de
vecinos sea la que reúna todos los antecedentes y los entregue al Concejo.

2.- Destacar la labor de los funcionarios de la biblioteca en el día del libro, lo encontré
novedoso y el empeño que ellos colocan en la difusión de la cultura y de acercar el
libro a nuestra gente, estas iniciativas hay que apoyarlas.

3.- No sé cuándo se verá el plan de verano, porque ya se empieza a pasar el tiempo,
estamos en Mayo y lo lógico sería que el Concejo, durante este mes a más tardar
supiéramos en definitiva la idea era en Marzo y Abril pero no dejemos pasar más
tiempo y podamos ver cuál es el proyecto y, trabajemos en conjunto el proyecto de
verano 2015 que parte en diciembre del 2014. Para que, si hay alguna actividad que
hay que conseguir o buscar, este es el periodo en que si debemos tomar algunas
previsiones. En líneas generales, que podamos trabajar aquí y nosotros aportar
también.

Concejal Sr. Farías señala que ni siquiera hemos recibido la rendición
de la temporada 2013-2014;

Concejal Sr Román consulta si se podría hacer cargo otra Unidad,
como Didel por ejemplo, del plan de Verano. Sr Alcalde señala que el Sr. Peralta ha
estado siempre a cargo.

4.- Me gustaría participar de un congreso que hay entre el 28 y 29 de Mayo, en la
localidad de La Serena, no tiene costo, solamente lo referido a alojamiento y
locomoción.
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Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Comienzo por los dichos que planteaba mi colega Margarita Madrid. Si bien es
cierto, es bastante acertado su comentario, sin embargo, tengo ciertas discrepancias
en términos de lo que tiene que ver, a mí parecer, el rol del concejo municipal y ese rol
del concejal, es un rol político. Yo no vengo a hacer un rol de profesional a este
concejo municipal, yo vengo a ejercer un rol político, por lo tanto, en ese rol político, la
discusión es parte fundamental de este rol y trabajo.

A nosotros la comunidad nos ha encomendado, y estoy acá, no por
algo personal o antojadizo, yo fui elegido concejal por una comunidad que creyó en un
proyecto político, en un proyecto social del cual soy parte. En ese sentido y en la
construcción de ese proyecto político y social, es un quehacer, es un rol en el que yo
siento, estoy encomendado por esta comunidad. Y, en base a eso, yo siempre voy a
tener discrepancia o voy a ser parte de acuerdos, en diferentes medidas, de acuerdo a
los temas que vayamos tratando en este concejo municipal. Efectivamente yo creo que
lo que lo potencia es la diversidad de las opiniones, la democracia es la confrontación
de las ideas y es en la medida de ponernos de acuerdo. Pero también discrepar y, en
ese sentido, me he tomado la libertad, en el contexto de lo que es el alcantarillado, de
discrepar enormemente con mis pares concejales o con el señor alcalde. Discusión que
por lo demás, a mí me parece tremendamente importante de llevarla a cabo, es
fundamental y liberadora, porque estamos hablando de un proceso con trasfondo, que
es tremendamente complejo para nuestra comuna.

\OAOb"-.... Cuando yo he tomado el peso de lo que significa el alcantarillado para
~\; ~1~comuna de Navidad, he tomado un peso con toda la responsabilidad, es unaiJ -1~cisión tremendamente importante, es un proyecto que puede definir el futuro de una

;- ECRETAR,o~munidad, entonces en ese sentido yo no puedo, en ese rol social y político, coincidir
, todos los planteamientos del señor alcalde con respecto al proyecto. En ese marco

(.yo voy a defender mis ideas y postura, en la forma que lo he hecho, responsable, sin'- '* _/juzgar, sin prejuzgar, sin decir un atrevimiento que esté obedeciendo a la falta de la
verdad. Escuchaba de parte de algunos colegas concejales, una intención de decir que
lo que yo digo, donde está para poder acusarle o generar alguna demanda de
contestar. Dice un concejal en el acta, en términos de las facultades legales que
tuviera, no sé a qué titulo se me podría contestar, en la medida que yo, jamás en
ningún momento en esta mesa, me he referido a acusaciones en contra de algún
concejal o del señor alcalde, en términos personales, jamás en esta mesa he atacado
en forma personal a alguno de ustedes. Lo que he hecho y en mi rol como fiscalizador
político, es develar el trasfondo político que tienen las cosas y las discusiones que acá
se llevan a cabo y, si ese análisis y esa develación que he tenido yo que hacer y, que
la hago día a día, porque el rol encomendado es un rol político, hay una diferenciación
de opiniones y que pena que la tengamos que tener durante esta cantidad de años
porque solo dios sabe hasta donde tenemos esta vida. Por lo tanto, mi compromiso es
con los ciudadanos, con la comuna. También tengo un compromiso con ustedes de
respeto, pero cuando estamos hablando de discusión, yo jamás he transgredido la
integridad personal, física ni psicológica de ninguno de los miembros de este Concejo y
no ha sido esa mi intención tampoco. Si alguno se sintió perjudicado por ello, jamás mi
intención ha sido perjudicar a algún integrante de este concejo con un menoscabo
moral, intelectual psíquico o fisiológico de cada uno. Por el contrario, mi intención ha
sido instalar los temas y discutir los temas y poder generar este nivel de discusión que
es necesario y que potencia la relación en una sociedad democrática y diversa como es
la que vivimos actualmente.

2.- En cuanto a los temas para plantear: hay una solicitud planteada por el Club de
Cueca Rio y Mar de Rapel, en relación al comodato de un espacio físico en el mercado
de Rapel.
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No vi la carta personalmente, pero al encontrarme con los dirigentes
del Club de Cueca, me plantean que además en esa carta venia una segunda
propuesta de otro espacio físico de características municipales, que estaría ubicado
donde funcionaba el Jardín Infantil de Junji.

Sr. Alcalde recuerda que se conversó aquí en el Concejo para que se
postulara toda la casa como un centro de cultura.

Concejal Sr Román señala que lo que conversamos fue, crear un
espacio, de crear una casa para la cultura en Rapel, pero nunca se habló de ese
espacio solicitado por el Club de Cueca, por lo menos eso fue lo que entendí.

Sr. Alcalde señala que la respuesta es esa, se acordó dirigir una
acción a que esa casa o posta se convirtiera en ese Centro, para estas actividades
artísticas de los grupos de Rapel.

Srta. Secretaria complementa el punto señalando que se dio a
conocer a los dirigentes que el Concejo había acogido la solicitud pero que en el
espacio del mercado era imposible acceder a la construcción, porque que el director de
obras había informado que estaba toda la superficie de constructibilidad ocupada. Se
había dispuesto buscar un espacio alternativo o formular el proyecto que diera la
solución a todas las organizaciones culturales de Rapel, donde cada una tuviera su
espacio y ahí el dirigente manifestaba que dentro de la solicitud ellos pedían que se les
asignara la posta antigua.

Concejal Sr. Román recuerda que Obras tenía que mandar un informe
porque en el momento en que estaba el Sr. Silva, no tuvo una opinión certera con

.../~\DAD() respecto al mercado, por lo tanto quedó de enviar un informe técnico sobre la
.g~ ~ ctibilidad o no factibilidad del proceder en ese sentido, de si se podía o no hacer elg ~.odato, pero eso hasta el día de hoy no se ha hecho.

2: ¿cRETARIO 4::. Sr. Alcalde señala que la información general hay que mandarla a':) i1l nes Nacionales y pedir el traspaso.
;> o Concejal Sr. Torres comenta que conversando con los dirigentes, ellos"'--....."* abían solicitado esa parte del Jardín en forma provisoria mientras se elabora un

proyecto mayor, además que para solucionar ese problema tenemos dos tremendos
gimnasios. Quizás si es el dinero el que les falta a ellos, existiría la forma de
subsidiarlos para que dejen de pagar arriendo?

Sr. Alcalde señala que es una buena opción que el Concejal Torres
pueda hacer las gestiones, y traiga la información al Concejo.

Concejal Sr. Román expresa: entiendo que hay una propuesta de
darles una solución, lo que pido es que se informe a la organización y que también esa
propuesta sea conversada con la organización, en la medida de que si ellos están de
acuerdo, me parece que debiera hacerse un trabajo previo con ellos, en términos de
definir cuál va a ser el lugar que más les va a convenir a ellos. Ahora si está este otro
espacio que es de uso público, no le veo mayores dificultades en términos de poder
ocuparlo, además de mejorar ese espacio, regularizarlo, generar un proyecto
interesante para un espacio cultural potente.

Concejal Sra. Madrid señala: creo que ellos quieren tener su espacio
para guardar sus instrumentos. Pienso que la posta es chica pero hay un patio atrás
que quizás se puede techar.

Concejal Sr Farías piensa que los clubes no deberían cobrar debieran
facilitar, el Club de exalumnos tiene una tremenda sede y e ese lugar hay espacio
demás para bailar.

3.- Quiero referirme al tema del informe de licitaciones y contratos, hay un contrato de
una licitación sobre una persona para el tema del registro, de las organizaciones
sociales, en ese desenlace entre el municipio y Servicio de Registro Civil, en términos
de lo que tiene que ver con el registro nacional de las organizaciones sociales en el
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~\OAD()
9.~ ma.
iJ '1--
Z SECRETARIa'"; Solicito informe de gastos de La Cuenta Pública 2014, referida al tema del

~ I?!ésupuesto, también solicito informe de gastos definidos en el presupuesto para el""1:> ~~ma del traspaso de los $12.000.000 millones de pesos para el hogar Esperanza Mía,"----'* _..-/solicito.~n info!"me de cuenta respecto en qué estado está el qasto de ese presupu~sto,
. y también un Informe de avance de los gastos en ayudas sociales para tener claridad

de cuánto es el presupuesto.

marco de la ley 20.500. Quisiera saber cuál es el estado de ese trámite ya que hoy nos
encontramos ad portas a que se cierren los proyectos al Fondo Presidente de la
República, se cierran las postulaciones a los fondos de iniciativas locales de la SGG y
un sin fin de otras líneas de proyectos, donde a las otras organizaciones se les exige el
certificado de personalidad jurídica, de directiva vigente, pero validado por el Registro
Civil, entonces ahí hay un problema que se le genera a las organizaciones para poder
cumplir con los requisitos administrativos que establecen estos proyectos.

Concejal Srta. Abarca aclara que desde hace más de un año el
Registro Civil lleva la información de las organizaciones, la municipalidad de Navidad,
por alguna circunstancia, no lo envió en su oportunidad y estos fueron ingresados
solamente en la base del registro ahora en Marzo, pero muchos aparecen con un
nombre que no corresponde a la organización y, para hacer una modificación o
ampliación, el Registro tiene una demora de 45 días hábiles. Lo que hace el Registro
civil es tomar la documentación que envía la municipalidad, lo ingresa en el sistema y
envía toda esa documentación a Santiago, donde los abogados analizan cada caso.

Srta. Patricia Arias, señala que hay un vacio importante frente a la
renovación de las directivas porque si pierden su vigencia, van a tener que de todas
maneras esperar 60 días para que la nueva directiva pueda aparecer con vigencia y
qué pasa en ese intertanto, o las organizaciones van a tener que tomar la precaución y
nombrar un directorio, antes de los 60 días para que una vez que cumpla pueda tener
la vigencia de la situación.

Sr Alcalde señala que se debe elaborar un informe con respecto a este

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Desde el concejo enviar un saludo a la familia de don Héctor Toro (Q.E.P.D.) y a la
Sra. Georgina, este Señor representó muchas veces a nuestra comuna con nuestro
baile nacional. Vi de nuevo a la Señora Georgina el día de hoy, creo que ella necesita
mucho apoyo de la gente que siempre estuvo con ella.

2.- Definir luego las carreras técnicas que se van a implementar en el Liceo Pablo
Neruda.

3.- Determinar la legalidad oficial que tienen los terrenos de los distintos
establecimientos educacionales de la comuna, si son municipales o del fisco, ver los
dominios vigentes. Qué pasa con el terreno que Navidad tendría en el Paso del Soldado
y Quiñicaben, porque quizás esos terrenos se podrían ocupar en algo o venderlos para
otra cosa.

4.- Hablábamos del asunto de los taxis, también creo que hay que regularizar lo que es
la locomoción, porque veo frente al Mall lleno de vehículos, entonces, hay que colocar
una señal si bajan o suben los vehículos porque de repente se van a encontrar en el
medio.

Concejal Sr Torres hace notar que hay letrero de "no estacionar" por
ambos lados.
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Srta. Abarca: pero igual estacionan. Lo mismo en el paseo de
Matanzas, ver el asunto de los estacionamientos porque todos los fines de semana hay
gente.

Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Me voy a referir al congreso de Alcaldes y Concejales de Pichilemu, donde el
primer día, después de la acreditación en dicho congreso se hablaron temas
importantes que tocan mucho a nuestra comuna como son las políticas
medioambientales, del financiamiento de los proyectos, para lograr la fiscalización de
dichos proyectos y de acreditaciones medioambientales. También se habla de lo
complicada que está la región con los rellenos sanitarios que han colapsado.

Por otro lado, también la exposición de la persona encargada de la
cultura regional que debiéramos también tomar como comuna, ya que, cada una tiene
su propia cultura y debiéramos defenderla y trabajar en esa línea, para así fortalecer
la gestión municipal. Ponen como ejemplo que debiéramos trabajar con los colegios, en
audiencias en localidades, para lograr y mantener nuestras tradiciones y costumbres.
El Seremi de Salud también habló de algunos programas que quisiera mencionarlos y
que no debiéramos quedar afuera como municipalidad, programas como "Sonrisa para
Chile", "Programa de Mujer Trabajadora", "Sembrando Sonrisas" "Niños y Jóvenes" y
también, cuando hablan del proyecto que tienen como región, de crear un fondo
farmacia para ayudar a gente de escasos recursos, con remedios que seguidamente no

A~se encuentran en el consultorio y sí lo puedan encontrar en alguna farmacia.
't-"\O l>~ La Seremi de Desarrollo Social, también con muchas ganas de

Jo ~ ?ajar en la parte social hizo la invitación a la Dideco de las comunas para participart '0"0 Un taller el día 13 de Mayo.
~ETARI 6 Como idea de la asociación se planteó, a partir de la exposición de un

futbolista profesional, actual Concejal de Rancagua y de algunas visitas que
. tealizaron a España, aparece la idea de crear algún campeonato con escuelas
'<, '* 'municipales, de toda la región y lograr llegar con las finales a Rancagua en el Estadio

O'Higgins, como preliminar de un encuentro y como premio a todo este esfuerzo, los
equipos ganadores con un viaje a España, con todos sus gastos pagados para el equipo
ganador de la sexta región. Quizás sería bueno a través de los colegios, ya que se ha
mencionado la posibilidad de fomentar el deporte en nuestra comuna, para que estos
niños participen en este tipo de actividades.

2.- Una de las cosas que me tiene bastante preocupado fue la
exposición de la señora Intendenta donde plantea claramente que estamos sin dinero
en la región para futuros proyectos, donde en el Gobierno pasado se generaron una
enorme cantidad de proyectos aprobados, por lo tanto mucho menos van a tener
financiamiento nuestras organizaciones pequeñas para que postulen a alguna
iniciativa al 2% del deporte o al 2% de la cultura. Cómo se le puede informar a la
gente porque hay organizaciones que van a querer postular a algún proyecto,
tendremos que decirles que tendrán que esperar un tiempo más cuando haya recursos.

Sr Alcalde expone;
1.- Informa que a raíz de la solicitud de la Sra. Intendenta la tabla de la sesión
extraordinaria deberá incluir la priorización de los proyectos que están en las distintas
situaciones, para hacer entrega de esta prioridad a más tardar el día viernes.

2.- Informa de su asistencia al Congreso de Alcaldes y Concejales, básicamente iba con
el interés de la inauguración, pensando en que iba a intervenir el señor de la
contraloría. Pero también me quedo con una preocupación con respecto a los dineros
disponibles en la región para las distintas fuentes de financiamiento de los proyectos,
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donde en realidad vamos a tener muy poco espacio para manejar, presentar y aprobar
proyectos.

Quiero decir que en mí larga vida municipal, entiendo que estas
jugadas de manejo presupuestario se dan, quizás cuando terminó la señora Bachelet,
nuestra actual presidenta, en la administración anterior haya ocurrido algo similar al
momento del traspaso a la administración nueva cuando llegó el Señor Piñera, lo
preocupante es que hoy quedamos inamovibles en el tema económico de la región
hasta mediados del año 2016. Aún entendiendo que frente a los compromisos dejados
por la administración anterior, que es lamentable, pero uno tiene que tener un juicio y
criterio bien ponderado, con respecto a la aprobación de todos los proyectos
comprometidos. Confío en el buen momento que tiene Chile en la parte económica y
debiera haber reasignaciones de fondos.

Concejal Sr. Farías señala que se considerar también que esta
situación que se dio es bien puntual, porque estábamos en la elección popular de los
consejeros.

Concejal Sr. Torres comenta que cuando se habla de política, creo que
es un juego del Intendenta sabiendo que era un momento electoral.

3.- Comenta que hizo mención dentro de los puntos centrales que se estaban tocando
con respecto a la recaudación de fondos, derivando el mensaje para el ejecutivo de

/.í~ que se tomara la iniciativa, de que se presentara un proyecto de ley o tratar de
.~'t-VO D l>~mbiar la ley, donde establece que las empresas eléctricas no deben pagar por el uso

(Cj "él~ los bienes de uso público que son de administración municipal, como postes y
Z SECRETARIO ~dido eléctrico, que hoy no pagan impuestos y ellos tienen el descaro de cobrar la
~ _fas mínima multa o cortar la energía en los casos que se de en las municipalidades

~ @ue no pueden cancelar. Destaqué también que éramos un municipio que no tenia.,~* deudas pero también gracias al terremoto, aunque parezca incongruente pero eso
costó que el Liceo lo aprobaran recién en Octubre.

La idea es que voy a retomar a nivel de la administración, un
documento y si ustedes me dan la venia para tomar en nombre del concejo y mandar a
la comisión donde se tome la iniciativa para que el parlamento pueda considerar, si es
motivo de ley, que las empresas eléctricas paguen el uso de los bienes nacionales que
nosotros administramos.

Concejal Sr. Román informa que en Licancheu y el Culenar, estamos
trabajando junto con los vecinos' en la recolección de firmas para presentar a la
empresa eléctrica, con el fin de que se evalúe la situación de la postación y del tendido
eléctrico en los sitios particulares y además incorporar los traslados de los tendidos a
los caminos públicos, ya son casi 16 o 18 años que la empresa está ocupando los
espacios, donde los dueños de los predios no pueden cultivar o construir, donde el
tema del tendido eléctrico tiene consecuencias con el tema de la salud.

4.- Quiero que quede constancia del oficio a la Seremi del Ministerio de Obras Públicas
con respecto a la prioridad de los pavimentos básicos en el camino del Maitén y con el
compromiso que quedó de la administración anterior, tanto en el Director Regional de
Vialidad como el Seremi de Obras Públicas, donde dice el Ministerio que debía
ejecutarse, si no me equivoco, en el año 2012.

Concejal Sr. Torres quisiera mencionar y solicitar información de
cuándo vienen funcionarios de Bienes Nacionales a la comuna.

Concejal Sr. Farías plantea que existe la disposición del Seremi de
Agricultura para concurrir a la sesión de Concejo.

Sr. Alcalde señala que se elaborará un oficio para pedir una visita al
Seremi de Obras públicas y Dirección de Obras Hidráulicas para que vengan a visitar el
sector alto de la comuna y ver si se proyecta una solución de agua potable para esos
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sectores altos como Tumán, El Manzano o Puertecillo, con una solución con aguas del
rio Rape!.
5.- Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que plantea la Concejal Madrid con
respecto al debate que tuvimos la vez anterior, comparte lo que dice Álvaro y dice: se
van a dar debates de todas maneras en posiciones políticas y las formas de hacerlo de
cada uno y yo no voy a estar ajeno a eso. Con respecto a recordar a don Mario
Navarro Q.E.P.D., era para poner las cosas a mi juicio, en su justo lugar y quisiera
dejarlo como algo del pasado en esa situación. Finalmente no hablo de política
contingente aquí en el Concejo, siendo actores de esta situación, pero cuando la
Concejala Madrid hace saber que somos parte de la nueva mayoría, quisiera recordarle
es parte de la nueva mayoría, pero a veces se sale de la nueva mayoría de acuerdo a
sus actuaciones dentro de este Concejo.

Finalmente la Secretaria Municipal da a conocer que se ha recibido la
invitación del Suboficial Mayor de Carabineros, Jefe de Tenencia, don Raúl Rodríguez
para presenciar al Orfeón Nacional de Carabineros, el día 27 de Mayo a las 16:00 horas
y solicita apoyos de coordinación para el uso del anfiteatro, la concurrencia de los
alumnos, difusión de la actividad.

Término de la Sesión:
ordinaria.

ONDACAHORACIO
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ZOEMIA ABARCA

CONCEJAL


