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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SES ION ORDINARIA N° 15/2014 DEL CONCElO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 19 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 Farías; Sr. Álvaro
Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega Bahamondes. No asiste
la Concejal Sra. Margarita Madrid Vidal, por problemas de salud.

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

Tabla
1° Acta N° 14
2° Correspondencia
3° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac y Sr. Ramón Silva, Director de

Obras
Materia
di. Informe Balance Verano 2014
Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem
Materia
di. Rendición de FAGEM2013
Presencia Srta. Marjorie Peñaloza, Dideco
Materia
di. Informe Programa de "Mujeres" y "Adultos Mayores"

6° Intervenciones Sres. Concejales
**************************************************************
JO Acta N° J4

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
14, de fecha 12 de Mayo de 2014, la que es aprobada sin observaciones.

2° Correspondencia
Recibida

• Ord. N° 231, con el informe de contratos, concesiones y licitaciones de las
diferentes Unidades Municipales.

• Ord. N° 232, para acompañar antecedentes del contrato de suministro de
mantención de alumbrado público.

Concejal Sr. Farías hace notar que vendría incompleto porque no
acompaña la orden, fecha de ingreso de la solicitud y la respectiva fecha de
reparación.
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3° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac y Sr. Ramón Silva, Director de
Obras: Informe balance de verano 2014

Sr. Peralta señala que con el informe entregado el viernes pasados
complementará con información estadística y fotografías de lo ocurrido en el verano.
Dentro de sus comentarios indica que no se produjeron muertes por inmersión, no
obstante hubo varios rescates; ayudando la compra de material de apoyo. Reconoce
que este año, a diferencia de años anteriores, hubo más carpas instaladas e ingresaron
27 buses foráneos, siendo 21 de ellos de municipios. En este caso se produjo un
problema ya que uno de ellos por razones mecánicas, permaneció durante todo el fin
de semana.

Concejal Sr. Farías consulta si los 21 buses realizaron alguna
coordinación con el Municipio. Sr. Peralta señala que no hubo coordinación, algunos lo
hicieron con el Departamento de finanzas, para permanecer durante el dia.

Sr. Peralta continúa informando que hubo contratación de personal
extra durante el verano en os casos de La Boca, Puertecillo, Vega de pupuya,
especialmente para realizar aseo, por la cantidad de gente que ingresó a la comuna,
con excepción de Puertecillo, cuya contratación se debió a la necesidad de regular a
través de un inspector.

Informa que se construyó e instaló señalética de tránsito y de
información. Concejal Sr. Farías consulta si ya fue retirada esta señalética. Sr. Peralta
informa que sólo le resta por recoger lo que se encuentra en cabinas de salvavidas,

DAD encontrándose el resto en bodega.
~ ¿)~ Informa que se confeccionaron 4000 trípticos de información
~ ~ turísticas, para precaución con hanta virus, reciclaje y otros, distribuidos en las
: SECREl"ARIO ~ istintas zonas y oficinas de información turística. Concejal Sr. Farías hace notar que;C1§~n sesión anterior solicitó la información de cantidad de trípticos mal confeccionados y
~. quíén asumió el costo de los errores y no hay respuesta. Sr. Peralta recuerda que la
,/ información se preparó desde DIDEL.

Sr. Peralta continúa entregando información, en este caso de los
daños a los bienes como la iluminación pública a la playa de La Boca, además de
letreros para regular los estacionamientos, siendo botados los materiales que se
debieron recuperar. Agrega otro dato respecto del arriendo de un terreno para
estacionamiento en matanzas (costado del estero).

Respecto del apoyo policial, informa que se tuvo mucha ayuda de
Carabineros en enero, quienes atendieron incluso en el Retén Móvil de La Boca, pero
en febrero no se contó con igual cooperación, trabajando prácticamente solo el
personal municipal.

Al igual que el periodo estival pasado se hicieron turnos por parte del
personal municipal.

Concluye recalcando que se logró mayor seguridad de los bañistas con
la implementación nueva que se pidió por la Capitanía de puerto

En relación a los ingresos y egresos se hace notar que aumento en
diez millones el ingreso respecto del período estival pero en egresos hubo un aumento
que es notorio, las razones son dos; este año para mantener las localidades de la
comuna, hubo mayor arriendo de camión para aumentar la frecuencia lo que además,
es directamente proporcional al volumen que se vierte en el respectivo vertedero.
Concejal Sr. Farías consulta si los ingresos se generan por Matanzas y Rapel. Sr.
Peralta confirma que es así, además de lo que ingresa por patentes temporales.

Concejal Sr. Farías señala que se debe disminuir lo que ingresa por
otros conceptos que no tienen que ver con el verano, aumentando el déficit a casi 60
millones.
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Sr. Ramón Silva agrega respecto del aumento por frecuencia de
camión y disposición de la basura, que no se diferenció lo que corresponde a lo que es
retirado normalmente.

Concejal Sr. Farías consulta si el contratista de aseo sobre la dotación
que es aumentada por efecto del verano, cuánto más se incrementó por esta
contratación adicional. Sr. Peralta informa que se incrementó en dos millones cien mil
pesos.

Concejal Sr. Román entrega otro dato para el análisis respecto a que
efectivamente hay una cantidad de ingresos por el verano, en lugares que son polo de
desarrollo. Además en los egresos se hace un balance global y se trata de cubrir un
gasto que es comunal por tanto, para efectos de rentabilidad no hay por dónde buscar
rentabilidad económica, pero sí considerar una discriminación entre lo que se recibe y
se gasta en estos polos de desarrollo. Sr. Peralta señala que efectivamente lo que
produce dinero es Rapel y Matanzas, pero en los otros lugares no hay ingresos.

Concejal Sr. Ortega señala que es difícil ver así como se ha
presentado, el real déficit que se produjo, por tanto sería bueno acararlo. Ademas cada
vez que se ha licitado la basura ha hecho presente que se consideren estos gastos
porque saldría incluso más barato y se podrían proyectar las necesidades de este
servicio de aseo más real. Sr. Silva aclara que normalmente mes a mes se gastan más
de dos millones y medio a dejar la basura al vertedero pero en el verano este costo se
dispara.

Concejal Sr. Farías hace notar que este informe es poco claro, porque
--_ lo que interesa saber es cómo estos polos de desarrollo, subsidian al resto que no

~OAO ¿)~ genera ingresos, además que son estos polos los que concentran el mayor gasto en
1J."tt' 1- personal. Sr. Peralta informa que se contrató más personal para recuperar la pérdidal -~ e dinero por el retiro más temprano, lo que se subsanó con esta medida. Concejal Sr.
;~ETARI() 5 arías hace notar que se aumentaron los gastos y en el caso de Rapel se eleva el costo
f¡. or el sueldo del administrador.
• Concejal Sr. Torres consulta si con el plan de verano se busca

rentabilidad económica o social, porque si se quiere presentar una comuna limpia y
agradable para el turista y que sean otros los ingresos que se encadenen por otro lado
y para otra gente, lo cual no quita que las cosas deben hacerse ordenadas para no
despilfarrar el dinero. Sr. Peralta señala que lo que se busca es que la gente que nos
visita tenga un buen pasar respecto de la limpieza, la seguridad, etc..., sin perder
dinero.

Concejal Sr. Torres comenta que discrepa en cuanto a la
administración del camping de Rapel, porque, conociendo a su administrador, es un
trabajo enorme que hace esta persona. Sr. Peralta hace notar que este administrador
está las 24:00 hrs en el camping.

Concejal Sr. Ortega señala que coincide con lo planteado por el
Concejal Torres y se debe asumir que el verano tiene un costo para la municipalidad,
cómo se acota ese gasto, cómo se sabe lo que se gastó y lo que se ingresa, es lo
importante. Porque los lugares que no producen ingresos, van a mantenerse en el
tiempo, y para que se tenga una comuna turística se van a tener que asumir muchos
gastos, pero que se sepa, realmente lo que se gastó en forma normal y extraordinaria,
para saber en definitiva cómo se proyecta el próximo verano, para disminuir los
gastos, adquirir recursos, y seguir progresando en la atención al usuario.

Concejal Sr. Farías señala que nadie está buscando la rentabilidad,
sino que tratar de que ese signo negativo, se achique y se haga eficiente.

Sr. Peralta señala que la idea es que se converse ahora para preparar
una propuesta escrita que se entregue y se discuta en una próxima sesión.

Concejal Srta. Abarca menciona que si hay una buena atención, los
comerciantes ganan plata y la comunidad se favorece.
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Si bien la municipalidad gasta pero se va a reflejar en la gente que
trabaja en el verano y que lo espera para hacer su comercio.

Concejal Sr. Ortega expresa que junto con la aclaratoria de los gastos
se haga una pequeña memoria escrita que se entregue antes de que se discuta el
tema del próximo verano, para abordar principalmente cómo se enfrenta el aumento
del flujo de personas en estos sectores. Sr. Silva señala que se relaciona a cómo se
puede enfrentar con mayor tecnología, pudiendo disminuir en mano de obra y otros
gastos.

Concejal Sr. Román señala que concuerda con los Concejales, en
términos de lo que es rentabilidad económica v/s lo que es rentabilidad social porque
se debiera considera el verano como una época que permite a los vecinos reunir dinero
para enfrentar el resto del año. Por tanto, es necesario que la tecnología no reemplace
la mano de obra y que se permita a los vecinos tener este ingreso económico. Con
respecto a los microbasurales, este año pedí al encargado de aseo y ornato por el caso
de Licancheu, la disposición de tambores de basura en Licancheu, porque hay una
situación compleja donde el Municipio no ha hecho la intervención como corresponde y
hay un reclamo generalizado de los vecinos que ahí viven, por lo que está sucediendo.
No basta con poner un cartel para que la gente llegue o no y como Municipio, debemos
tomar ese lugar y hacer algo, hay que preocuparse de la basura. En este sentido pedí
uno o dos tambores que antes había puesto en forma personal, pero este año no tenía
y la respuesta fue que: "el jefe no lo autorizó", refiriéndose a la persona del Alcalde.

_ Por ello no sé si ese tipo de cosas tienen que ver con un tema personal, porque como
~OAD b~ autoridad tiene una función administrativa para todos los sectores. Lo mismo, con
S ." respecto al tema de los stand comerciales, porque el año pasado, el Concejo desde
~ ~ arzo planteamos el tema de verano, y nos adelantamos en un discurso y acuerdo deiSEeR ARIO6 ejorar la situación de los stands de venta y el Director de Obras se comprometió a
i- studiar la posibilidad de levantar los locales y dar una respuesta definitiva a esos
• locales y el año pasado no se hizo. Hoy no sé cuál es la voluntad de avanzar en eso,

porque si no tomamos el tema a tiempo, vamos a llegar a diciembre sin tener nada
construido y vamos a seguir con los mismos desordenes. Así la semana pasada se me
planteaba la situación particular de mi señora por la instalación de un kiosco, que lo
tuvo que hacer debido a la necesidad que había por no poder postular como cualquier
persona natural a un stand de venta. Además eché de menos cuando se refiere a no
dar una patente comercial a mi esposa y se argumentan una serie de criterios
municipales para no otorgar la patente en un espacio otorgado por los marinos y cuyo
criterio no está presente en una ordenanza municipal y ningún reglamento municipal,
por lo que no sé o no entiendo si se trata de cuestiones personales y que no puedo
dejar de mencionar porque tengo qué representar las cosas como corresponden. Debo
manifestar mi disconformidad cómo se ha llevado este proceso, lo mismo sucede en el
caso de Vega de Pupuya, que también es un pueblo que presenta una línea de
desarrollo productivo importante, por lo que solicito no desconsiderar aquellos pueblos
que tienen para aportar y entregar. Creo que no es demasiado costo poder construir y
ordenar los stands de venta para que la gente trabaje en condiciones más dignas y
más humanas. Pido que de la misma forma como se toman los criterios para poder
invertir en Rapel, en matanzas, en La Boca, se tomen iguales criterios para invertir en
los otros pueblos que también son parte de la administración comunal, como es el caso
de Licancheu, Vega de Pupuya, entre otros.

Con respecto a los estacionamientos en el estero de Matanzas,
recuerda que el año pasado a una propuesta del Concejal Ortega de que se habilitara
este espacio para financiar ciertas becas municipales para los estudiantes de la
comuna. y con los ingresos y egresos que se tienen, no se podría haber entregado
mayores recursos para financiamiento de becas, porque no se hizo la separación.
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En relación a la señalética, pedí para Valle Negro una señalética
porque los vecinos informan que ingresan los vehículos, por no haber un letrero que
indique que no hay entrada a la playa.

Sr. Alcalde aclara que informó la situación de Licancheu en donde no
están dadas las condiciones para que operara el funcionamiento del verano. Si ahora
estamos trabajando para el verano próximo, hay que ver las condiciones y en base a la
propuesta que elaboren Secplac y DOM lo que conlleva a condicionar el lugar,
salvavidas, aseo, significa un incremento más en los gastos de verano. Concuerdo
plenamente que la municipalidad entrega servicios para captar más gente que aporta
bienestar a la comuna. Respecto a la situación de la esposa del Sr. Concejal, dije, que
con muy buena actitud de la alcaldía, antes de que siquiera hubiera alguna solicitud,
dije "sí, Álvaro te hago un certificado para que se pueda instalar tu esposa en
Matanzas" y con ese documento le dieron la autorización, después, sin ordenanza, pero
el sentido común nos dice que debemos instalar en un sector, separado de la zona de
recreación la parte del comercio, y la situación de tu esposa no estaba ajena a eso, el
tema está, en no obedecer e instalarse así no más, sin preguntar a la municipalidad,
dónde quedamos bien. Pero el próximo verano, teniendo la concesión de la playa
vamos a tener libertad con municipio, para decir, con una base legal, el comercio se
instala o no en un determinado lugar. No obstante, el bienestar económico debe
alcanzar al máximo de las personas.

En relación a Vega de Pupuya le señala que el municipio tuvo una
DAD~particiPación fuerte con la administración anterior, cuando se instalaron los stands en

~.f..~lugar y básicamente los construimos nosotros y hubo una mejora sustancial, pero
__ __,:~ nto que con todas esas instalaciones, matamos el terreno que había para la plaza,

Z SECRETARIO ~~ con la sede social y otros stand, pero no tenemos un área verde mayor.
:;) .b En los estacionamientos de Matanzas, efectivamente era una idea del
~/ ncejal Ortega para que se financiaran, en fines de semana, a falta de eso, hay un

ema que se debe manejar a nivel de presupuesto y que el Concejo diga, a falta de
esto otro, crear una beca especial mayor y en esta dirección y hacemos las
modificaciones del presupuesto.

Le señala por último que: me es muy difícil actuar en contra de las
personas, para provocar daño, lo cual no va conmigo y sólo actúo en base al sentido
común.

Concejal Sr. Román informa que se ha reunido con dirigentes y
trabajadores de Vega de Pupuya y tienen un plan interesante de dónde podrían instalar
la feria, para que no intervinieran en lo que se plantea, que es el tema del área verde.
Hay una intención de instalarla detrás de la sede, lo cual ha sido conversado con el
Secplac.

Sr. Alcalde señala que no tiene nada que decir, si esa es la intención,
antecedente que debe ser considerado por los técnicos cuando elaboren su propuesta.
En el tema de Matanzas, señala que es categórico al decir, que se van a mejorar las
condiciones de las artesanas y comerciantes, porque esta situación lo tiene incómodo.

Concejal Sr. Farías consulta si se levantan las artesanas, la posibilidad
de comprar una fosa grande e instalar baños públicos. Respecto de lo que se planteaba
en torno al tema tecnológico, no va en discordancia con lo planteado por el Concejal
Román de que por las máquinas se iba a dejar a la gente sin trabajo, sobre todo a los
jóvenes que estudian afuera, pero sí, a hacer más eficiente el sistema.

Concejal Sr. Torres en relación al plan de verano, hay cosas que
debieran ser asumidas por quien corresponda, y como Concejal no está para perseguir
a nadie, sino que defender lo que los vecinos quieren, que es vivir mejor.
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En el tema de la basura, menciona el caso de lo vivido en Rapel,
donde basura de podas estuvo prácticamente 6 meses frente al supermercado de
Rapel, eso significa que quien está haciendo este trabajo, debe hacerlo bien porque es
la imagen de la comuna y en vez de asumir la responsabilidad, se encarga de poner
mal al Concejal con los trabajadores, lo cual, no me parece.

Cuando se quiere mejorar esto, Carabineros es fundamental e hice
notar que en Rapel vi vehículos en el río Rapel, después de las 5 de la tarde. ¿A quién
le corresponde o es responsabilidad del municipio, si los inspectores trabajaban hasta
las 18:30 hrs? Y se genera una imagen de desorden.

Discrepa en la ubicación dónde se instalaron las casetas de
información turística porque es donde convergen las rutas de Litueche y Navidad, la
ubicación ideal para la instalación de esta caseta. Sr. Silva confirma que se va a
cambiar.

Concejal Sr. Torres, hace notar que en los sitios eriazos, no se puede
permitir que no estén cerrados al menos con alambre, lo que también da mala imagen.

Concejal Sr. Farías informa que el fin de semana estuvo en la caleta
de La Boca, embarcadero flotante, lo que fue construido con un fin de turístico. Creo
que se les debe invitar porque hay una suciedad abajo. Además en la caleta de
Matanzas, donde está la cámara de frío hay una fosa, que esta rebalsada. Sr. Peralta
señala que esto es de administración de los pescadores.

Concejal Sr. Farías comenta que en este proyecto de la caleta, se
invirtió una gran cantidad de dinero y la cámara de frío no está funcionando, la
máquina de hielo en escamas, tampoco funciona y está con pérdida de agua, la puerta4A~ de entrada la madera está separada, las puertas que les pusieron a los locales, se está,t.~-- - "'~)\desarmando entero, entonces quíén verifica esto?ti ~\ Sr. Alcalde les indica que se debe depurar las cifras y hay que

iSECRETARIO~repararse y operar ya, para el próximo verano, como por ejemplo, qué se va a hacer
l~~en Licancheu y traer al Concejo, cuánto cuesta, dónde hacer la inversión. Ya lo mejor
;, , en este caso hay que promover e instar a los particulares a que se instalen con baños.

Sr. Silva señala que el Sr. Ramón Madrid siempre ha estado interesado.
Concejal Sr. Torres señala que el desarrollo turístico en la comuna se

está dando durante todo el año y hay necesidades que cumplir en el municipio y hay
debilidades en cuanto a inspectores para que se fiscalice, aunque sea los fines de
semana.

A continuación el Director de Obras Municipales hace entrega del
programa que seguirá el proceso de modificación del plano regulador, el cual se inicia
el día 27 de Mayo de 2014, desde esa fecha hasta el 31 de mayo se informará a los
vecinos mediante carta certificada que se dio inicio al proceso, especialmente a los
vecinos que se van a ver afectados por toda esta situación y a la comunidad en
general. Señala que además se informará a través de la página web y de publicación
en la prensa de la realización de las audiencias públicas para invitar a la comunidad,
siendo la primera ellO de junio. Luego se expondrá al público el plano regulador hasta
ellO de julio, en el frontis de la Municipalidad y se distribuirá también a los sectores
involucrados. La segunda audiencia se llevará a cabo el 11 de julio y a partir del 15 de
julio se recibirían las observaciones de parte de la comunidad, involucrada con el tema.

Sr. Alcalde señala que debe haber preocupación para coordinar los
traslados de la comunidad, de manera que no haya quejas o no sea tan grande, por las
medidas que se aplicarán en las zonas. Explica que de esa reunión además de mostrar
los planos, se dará a conocer lo que se propone para las zonas y la ordenanza que se
propone para esas zonas.
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Concejal Sr. Román menciona que en su caso particular requiere una
jornada de trabajo antes de llegar a la audiencia pública, de la cual espera se emane
un acta escrita de sus resultados. Sr. Silva señala que es posible realizar una sesión de
trabajo para conocer los cambios que se proponen.

Concejal Sr. Torres consulta si las cartas van a estar dirigidas a todas
las personas cuyos terrenos tienen problemas? Sr. Silva señala que en lo concreto
será así.

Concejal Srta. Abarca confirma que de acuerdo a la experiencia vivida
en el plano regulador anterior, la gente se comunica entre ella para dar a conocer e
invitarse a esta audiencia.

4° Presencia Sr. 3avier Figueroa, 3efe Daem; Rendición FAGEM2013.-
Sr Figueroa señala que se hizo llegar un archivador con los

antecedentes para la rendición del Fagem del año 2013. El primer documento es lo que
se obtiene de la plataforma del Mineduc, donde se ingresan todos los gastos por
iniciativa. Ese documento es el que posteriormente, una vez que se apruebe en el
concejo municipal se firma por el Alcalde y se ingresa de nuevo a la plataforma, junto
con el certificado que se emite de la Secretaría de Municipal, donde se constata la
aprobación del Fagem, luego están las iniciativas con una planilla Excel indicando
factura, monto, proveedor, número y fecha del cheque, comprobante de egreso, y
detalle de cada iniciativa.

Agrega que en la última visita al Concejo, había una iniciativa que no
estaba ejecutada al 100%, precisamente después de esa sesión, tuvimos la visita de

~~ los funcionarios de la Seremi de Educación, para revisar cuál era el nivel de,y-- --~~~,cumPlimiento del Fagem y del fondo de revitalización. En esa oportunidad, les hicimos
:1 -v.:\,erque en el Fagem que se estaba ejecutando había una iniciativa que de acuerdo cone SECRETARIO !!::nuestra rendición, deberíamos devolver cercano a los $12.000 mil pesos, pero que sin¡ ~ ~mbargo teníamos facturas que eran de un proyecto, pero que no se cuadraban con el
/ <> monto a rendir. Nos dijeron que podíamos ingresar una factura con un monto mayor,

pero en el dato que se ingresa a la plataforma tiene que ser el monto exacto para
cuadrar, entonces a partir de eso, si existe la posibilidad de hacer otra factura,
dejamos el monto a devolver en cero y hoy de acuerdo a la rendición que tenemos en
cada una de las iniciativas el monto a devolver es cero, entonces, está totalmente
ejecutado el Fagem.

Sr Alcalde plantea que en las rendiciones, se ve el gran gasto en
transporte, pero en el Diario La Tercera del fin de semana, aparecen fondos recibidos
por el Transantiago y la región es la que más recibe dinero por este concepto. De ese
gasto, como el 60% corresponde a gastos que se hicieron por el FNDR, porque eran
fondos ordinarios que ingresaban a la Intendencia. Eso nos indica, que no nos tomaron
en cuenta o hubo un déficit de proyectos en relación a gastos en materias con
transportes. Aquí me estoy refiriendo también a otras obras que son parte del tema
transporte en general, entonces le indica al Jefe Daem que se acerque a la Secplac y
Dirección de Obras para promover proyectos de esa naturaleza, aparte de las
iniciativas que sean propias.

Concejal Sr Ortega consulta respecto a reparación o normalización
eléctrica en la Escuela de La Polcura y si con esta normalización quedaría todo
totalmente saneado en la Escuela de Pupuya. Sr Figueroa informa que se presentaron
los antecedentes para la resolución sanitaria pero sólo nos faltaba el Ti, ahora, ya
ingresamos el Ti a la oficina de acción sanitaria y deberían otorgarnos ahora, la
resolución para esa escuela, que es la única que está saneada y en las escuelas
grandes tenemos la misma situación, pero de ese trámite hay un documento que no
pudimos ingresar y que es el Tl que es el certificado que acredita la factibilidad
eléctrica.
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Concejal Sr Farías consulta si esa certificación de la escuela de Pupuya
está acorde al nivel de las exigencias de la Superintendencia. Sr Figueroa señala que
se hizo un estudio y diseño, ahora la superintendencia tiene que venir a revisar y
determinar que exista. Agrega que la proyección que teníamos junto con Secplac, era
presentar por esta vía, que era el Fagem y que no sigue, pero si con otro nombre,
presentar La Boca y dejar Francisco Chávez y La Divina Gabriela para un proyecto
mayor. Dentro de ese proyecto mayor incorporar la normalización eléctrica y el Liceo
viene por el proyecto de reconstrucción, no hay más Fagem pero hay un fondo similar
que se llama "Fondo de Libre Disposición".

Este fondo del Ministerio entrega a los municipios a libre disposición
recursos, como esta es una continuidad del Fagem debería tener, de acuerdo a los
criterios que nos estregan, algunos reglamentos.

Concejal Sr Ortega plantea solamente un aspecto o detalle, porque
hay una rendición de don Luis Hernán Pavez, donde el Decreto N° 226 no tiene
ninguna firma. Sr Figueroa informa que ese documento lo tramitamos para pago y no
hemos recibido de vuelta el documento original, por eso, está sacado del sistema y no
tiene ninguna firma.

Concejal Sr Ortega consulta respecto a los pagos de locomoción, si
son los mismos recursos y si se entregan de la misma forma. Sr Figueroa indica que
hay servicios que son mensuales y otros gastos que son de emergencia, actividades
extraescolares, etc.

~OÁ~ Concejal Sr Ortega señala que en muchos documentos falta la firma
~ ¿)~ de Marcelo González, se entiende la razón, pero de todas maneras lo debería haber

(j ." ubrogado alguien para la firma de esos documentos, porque es necesario que control
ZSEC 1O!i nga su firma ...
:;) ~ Sr Alcalde aclara que según la política administrativa en este caso,
~. uando no está el titular por alguna razón, no hay subrogante, porque todos los demás
/ que guardan relación con la gestión están asociados y la política de la contraloría, es

que los que firman se hacen responsables.
Sr Figueroa agrega que este es el primer filtro porque luego esta hoja

que va al principio, se sube al sistema y ahí es la primera revisión. Y si eso tiene
alguna observación, hacen devolución para hacer la corrección, luego cuando ya está
normalizado ahí lo podemos sacar oficialmente para que lo firme el alcalde y se
incorpora en la plataforma.

Concejal Sr Torres consulta cómo opera en un contrato de
transportes. Sr Figueroa informa que es un contrato de suministro, es decir, cuando se
necesita un servicio, se genera una orden de compra y esa orden de compra dice la
actividad y el monto.

Concejal Sr Farías plantea que hay cosas que son las que llaman a
suspicacia, por ejemplo: una orden de compra a una sociedad de Arquitectos Limitada,
por asesoría profesional, proyecto liceo, doce millones y algo y vienen de Concepción a
postular acá.

Sr Figueroa plantea que su interés es poder aprobar luego la
rendición, para acelerar el proceso aunque no haya reglamento de los fondos de libre
disposición, pero mientras más temprano este la condición de este Fagem, más
posibilidades tenemos de primera línea, pero si ustedes consideran necesario tener
esta rendición en un periodo más, puedo esperar para que los Concejales lo revisen,
además que la Seremi también va a hacer su observación.

Sr. Alcalde somete a ronunctarníento:
Acuerdo N° 056/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
rendición del FAGEM2013.-
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Sr Figueroa aprovecha la instancia de invitar a los Sres. Concejales, a
las actividades que se han programado por el Departamento y el jueves OS de Junio
está la visita de la Fundación Chile al Liceo Pablo Neruda, donde hacen el informe de
todo el periodo que han tenido de intervención, por lo que sería bueno que los
Concejales estuvieran ahí, para que conozcan de primera fuente lo que la fundación
ha ido observando en el desarrollo de las intervenciones y cómo se advierte el futuro.

Concejal Sr Ortega plantea: tengo una inquietud que voy a poner en
mis puntos, pero lo voy a decir aprovechando que está el Jefe Daem, es respecto a que
a mí me llegó una carta solicitud del Director del Liceo Pablo Neruda. Creo que aquí
hay responsabilidad de la administración porque no se le está entregando los medios
que el Liceo necesita, para cumplir su misión educacional, porque si hay tal necesidad
creo que el Concejo debería saberlo.

Me parece que el Concejo tiene que saber cuál es la realidad
económica del Liceo porque la invitación a un bingo es con la finalidad de; "financiar
acciones propias del establecimiento educacional". Entonces ni el ministerio ni la
municipalidad, ni la ley Sep, ni ningún organismo legal del liceo están entregando los
recursos, para que cumpla la finalidad propia de un establecimiento educacional y
poder realizar de mejor forma las actividades con nuestros alumnos. A mí realmente
no me parece que el liceo tenga que estar pidiendo dinero, pero esto es un cheque en
blanco, en qué se va a invertir este dinero, realizar de mejor forma las actividades de
los alumnos, entonces en definitiva, yo, como concejal no me siento responsable de
esta situación porque no sabía que el liceo prácticamente no tienen recursos para
funcionar. Entonces hacer parecer como que los organismos como el Daem,

--<}DAO~ municipalidad o Sr Alcalde, no están entregando los medios al liceo para que cumplatg,y ~.,. con su labor, lo cual me parece gravísimo, ahora si hay que colaborar habrá que
~ ~ acerlo, pero no me parece que sea la forma de llevar adelante. Además quedamos de
ESECREfARlO 6 cuerdo en la oportunidad en que fue presentado el director, de que después de unl ño iba a venir a exponer, cuáles eran los resultados de su primer año de gestión yeso
./ no pasó. Hay que hacer una norma, porque estoy de acuerdo en que los cursos hagan

bingos para gira de estudio o distintas actividades, pero lo que no me parece es que el
Liceo como tal, o la Escuela de Rapel, que no es el caso, esté pidiendo dinero para
poder financiar las actividades escolares. Me gustaría que viniera el Director del Liceo a
exponer esta situación y decir: a mí me falta dinero para esto... yo no tengo recursos
para esto y necesito tanto ..., y ahí lo hablaremos con la administración municipal y el
Alcalde nos va a proponer de acuerdo a los recursos que hayan.

Sr Alcalde señala que acordamos un presupuesto al departamento de
educación, por tanto, el liceo tiene que dirigirse al departamento para pedir las
modificaciones presupuestarias que sean necesarias.

Concejal Sr Román analiza la solicitud a la que hace mención el
Concejal Ortega que hay dos cosas, una es la forma de cómo se está pidiendo, dejando
en claro que hay un déficit que no tiene una responsabilidad, pero por otro lado, si
avalo personalmente que la institución educativa pueda autogestionar recursos para
sus actividades pero precisando de las actividades que son. No tengo nada en contra
de que el liceo convoque al bingo y que sea para hacer un paseo a fin de año, el
problema es con la forma que plantea sobre las actividades y de menoscabar una
situación económica del establecimiento.

Concejal Sr Ortega hace notar que esta municipalidad no tiene
problemas pendientes en materia educacional y lo reitero, porque cuando va a un
congreso y se entera de la realidad de otras escuelas a lo largo de todo el país, hay
municipalidades que tienen quebrada su parte educacional, entonces perfectamente el
Directo del Liceo a través del canal que corresponde, puede solicitar los recursos que
necesitan.
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Concejal Sr Torres hace ver que tiene una inquietud recibida por el
centro de padres de la Escuela Francisco Chávez, que tienen problema con su bombo.
Ya se están preparando para su participación el 18 de Septiembre y en algún momento
ellos han pensado hacer un tipo de actividad para reunir fondos para ir en apoyo de
comprar ese instrumento.

Sr. Figueroa indica que los recursos nunca van a ser suficientes para
el funcionamiento de un establecimiento educacional, la posibilidad de auto gestionarse
también está presente yeso es una de las tareas que tiene que tener el directoria de
un establecimiento. Ahora hay que definir un protocolo respecto de estas peticiones
porque como los centro de padres son autónomos, hacen sus solicitudes en forma
independiente, quízás habría que establecer un protocolo que también sea conocido
por ellos y que cuenten con la visación del departamento para cualquier actividad.

Concejal Srta. Abarca consulta qué resultado se tuvo en relación a los
alimentos de los niños.

Sr Figueroa informa que ahora se aumentaron algunas raciones en los
establecimientos y de acuerdo a la petición que se hiciera por cada uno de ellos, la
autorización estaba hasta Mayo. Para aquellos casos en que de acuerdo a los criterios
que tiene Junaeb, que son primera y segunda prioridad, el establecimiento tiene que
tener un informe que diga por qué le estoy asignando a alguien, que no está en esos
criterios, esa ración y ese informe puede ser de distinta naturaleza. Sin embargo, llegó
una respuesta donde dice que las raciones se van a mantener pero de acuerdo con los
criterios que ellos tienen.

~\ÓA~ Srta. Marjorie Peñaloza presente en la sala comunica que estamos en
y ¿)~ proceso de elaboración de informe, cuando fuimos a consultar a la Junaeb nos pidieron

CJ ." ue fuera un informe social lo más detallado posible y que efectivamente la realidad de
Z SECRETARIO ~sas familias requieren que se le dé el almuerzo.
=:) O Concejal Sr Román señala que hay un criterio que hay que considerar,
~)' ~)enemos personas que no tienen el beneficio de la beca por tener una condición

V:conómica favorable, pero resulta que esta persona vive lejos del establecimiento,
entonces igual se complica el tema, además que en los establecimientos no tenemos
·Ias condiciones para que ellos calienten su comida, entonces merecen un trato
especial.

5° Presencia Srta. Marjorie Peñaloza, Dideco; Informe Programa de
"Mujeres" y "Adultos Mayores"

Srta. Peñaloza entrega a los Sres. Concejales una especie de resumen
de lo que está programado para realizar en dos de los programas que ustedes
solicitaron información: uno es el Programa de los Adultos Mayores y el otro es el
Programa de Mujeres, lo primero que está en el Programa de Adultos Mayores, es el
calendario de las reuniones que tienen actualmente los nueve clubes de adultos
mayores y que están actualmente en funcionamiento, son 11 clubes pero son 9 los que
están en funcionamiento. Una de las primeras actividades que se desarrolla a través
del programa de adultos mayores es el Taller de Acondicionamiento Físico, con el
objetivo de generar y promocionar una vida sana, a través del desempeño de actividad
física para adultos mayores. Este año a diferencia del año anterior, el taller va a ser
desarrollado por tres monitores que son profesores de educación física. En años
anteriores, se estaba haciendo a través de un grupo de adultos mayores y de mujeres
que fueron capacitadas por la señora María Dolores Guajardo, pero ha ocurrido que
esas personas ya no se encuentran aptas para seguir desarrollando el
acondicionamiento físico, así que por solicitud de los adultos mayores hicimos las
consultas con el consultorio para trabajar con la Kinesióloga y con tres monitores que
nos van ayudar hacer los talleres.
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Concejal Sr Román consulta qué programa trabajaba la señora María
Dolores. Srta. Peñaloza indica que la señora María Dolores Guajardo era la Kinesióloga
del Cesfam, y ella lo que hizo, hace cuatro años atrás, fue una formación de monitoras
de acondicionamiento físico.

Concejal Sr Farías consulta si los monitores son profesores que hay
acá o son externos. Srta. Peñaloza responde que son de los que trabajan acá en la
comuna.

Sr Román: con respecto a la situación de esos monitores, se
capacitaron.

Srta. Peñaloza informa que se elegía un representante mínimo por
adulto mayor y ellos se capacitaron y en ese momento la señora María Dolores les
enseño algunas técnicas de movimiento de respiración, el año pasado había una sola
persona que se distribuía en los clubes y era la señora Elena Gamboa, de la Villa
Israel.

Concejal Sr Román consulta qué pasa con esa situación, si hoy se le
da prioridad o se privilegia la contratación de los profesores de educación física.

Srta. Peñaloza señala que no es que se priorice, pero conversamos
con los adultos mayores y ellos lo que quieren, es dar un paso más adelante y
profundizar la realización de los ejercicios. Entendiendo la buena voluntad de esta
señora y el trabajo que ha hecho, pero no cuenta con esas capacidades para hacer las
actividades.

____ Concejal Sr Román ratifica que nace de ellos la necesidad de la
-<iOA~/)~contratación de profesores.

'9_'i¡Y ...", Srta. Peñaloza informa que estas clases son una vez por semana en
~ ~ ada uno de los clubes, en periodos de tiempo entre 40 minutos, máximo 1hora o loiSECRETARIO sque ellos pueden resistir en ejercicios. Los monitores están distribuidos de tres formas
f. ~orque son tantos clubes que tienen reuniones todos los días.
\( l' . Concejal Sr Farías plantea que como esta gente está mayormente
~ capacitada y son profesionales del área, debieran tratar de darle uso a todas las

máquinas que tienen los centros de adultos mayores.
Srta. Peñaloza señala que las máquinas las utilizan las kinesiólogas en

la sala de rehabilitación, pero son los adultos mayores que requieren específicamente
de esas máquinas. Agrega que una de las áreas que más se trabaja es el taller o
monitor de folclore, este también va orientado a todos los clubes de adultos mayores.

Srta. Peñaloza informa que hay una diferencia en el monto, la hora
son 12 mil pesos y se paga eso, porque hasta ahora la condición que hemos logrado es
que llegue solo un monitor y ese monitor se tienen que trasladar en un mismo día a
distintos talleres, entonces en el fondo se contempla una especie de incentivo por la
movi Iización.

Sr Román consulta quién era el monitor el año pasado.
Srta. Peñaloza informa que eran los Sres. Marcelo Jeria y Carlos

Fonseca, ahora estamos en proceso de licitación.
Concejal Sr Ortega señala: me llama la atención porque el monto que

ganan los monitores de folclore con respecto a lo que ganan los monitores de gimnasia
es mucho mayor y es bastante la diferencia.

Srta. Peñaloza : lo que ha ocurrido es que por ejemplo a diferencia del
monitor de gimnasia, el monitor que hace también folclore, trae instrumentos, las
condiciones son distintas. En el tema de los monitores de acondicionamiento físico esta
va a ser la primera vez que les vamos a pagar.
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Otro de los ítems en los programas de adulto mayor son el desarrollo
de actividades de entretención, aquí entran varias actividades, una de las primeras, es
el concurso comunal y la posterior participación en el concurso regional de cueca de
adultos mayores, en el caso del concurso comunal participan todos los adultos
mayores de la comuna de Navidad que quieran participar, además de los clubes de
adulto mayor. Como el campeonato de cueca obedece a nivel regional y nacional no
existe requerimiento de que los que participen sean de clubes sino que el requisito es
que sean de la comuna y adultos mayores. El uso de los recursos está orientado a
premios, traslado y artistas y a la atención que se le da a la gente en la actividad, el
monto que está disponible para el presupuesto es $1.600.000 y este se va a ejecutar
ahora en Junio. Una de las actividades que continúa después, es el reinado del adulto
mayor, aquí también participan los clubes de la comuna. Si bien uno de los fines
principales es que ellos puedan, más que sacar a su reina, reunir recursos a través de
las candidaturas a reina, ya que ese dinero es el que ellos utilizan a fin de año para
hacer sus paseos o reuniones.

Concejal Sr Ortega consulta si para esta actividad se cuenta con
recursos para locomoción. Srta. Peñaloza informa que son $825.000, están
contemplados traslados, amplificación con artista. Continúa señalando que el cierre de
los talleres y la muestra folclórica, es la que se hace también a fin de mes en
Diciembre y es ahí cuando ellos presentan todo lo que aprendieron en
acondicionamiento físico y ahí nosotros también ponemos amplificación.

La última actividad que aparece señalada es un encuentro solidario
A~del adulto mayor que yo lo menciono pero también está condicionado al proyecto que

C~ postulamos en conjunto con la Ucam, a los proyectos de Senama y es que la idea de
;$ ~ lIos, es hacer una actividad en donde se favorezca a 200 adultos mayores de la
5j NUO~omuna. Hacer un encuentro en el liceo y está conversado con el director del liceo
~ uien apoyó el desarrollo de las actividades de esparcimiento. Estamos hablando
~. ambién de alimentación saludable, porque el consultorio también va a participar, se
/ les va hacer atención de podología, con la idea de trasladar adultos mayores de los

sectores más altos.
Uno de los talleres que se está ejecutando ahora es el de Botiquín

Herbario que se está desarrollando en tres localidades de la comuna. Estratégicamente
pensaban que se podían reunir personas de esos sectores, por ejemplo hay uno que se
hace en La Vega de Pupuya y asisten los adultos mayores de Pupuya, La Vega y
Matanzas y de los alrededores que quieran participar. El otro se hace acá en Navidad y
vienen los de La Boca y Licancheu, hay gente que viene de La Vega de La Boca, de El
Maitén y el otro se hace en Rapel y asisten los de Rapel, San Vicente y de alrededores.
Este taller consiste en que se les están enseñando técnicas alternativas de medicina,
por el Sr Eduardo Loaíza quien es experto en yerbas medicinales. En cada uno de los
talleres están asistiendo alrededor de 30 personas y este taller va a durar dos meses
donde se les entregará un certificado.

Otras de las actividades es un taller de salud que está programado
para desarrollar en el consultorio y también en las reuniones de la Ucam, se les va
hacer una calendarización para que los profesionales del consultorio, como la
kinesióloga, la matrona, la nutricionista vayan y les hagan charlas de temas que son
de relevancia para ellos, esto se va a ejecutar desde la próxima semana.

Sr Alcalde comenta que hay tantos profesionales y es bueno que se
vayan integrando en el proceso de desarrollo de la comuna

Concejal Sr Ortega recuerda respecto a eso mismo que había pedido
que una matrona hiciera educación sexual a los adultos.

Srta. Peñaloza indica que la semana pasada hubo una reunión con el
consultorio y la Ucam respecto a este tema para plantear los intereses de los adultos y
también se vio la participación del psícóloqo.
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Concejal Sr Torres consulta sobre el acceso a los recintos donde se
practica la actividad

Srta. Peñaloza informa que ese taller se realiza en la misma sede
donde se reúnen los adultos mayores a no ser que dentro de la planificación que
tengan que hacer los monitores ahora ellos quieran trasladarse.

En lo que respecta al Programa de Mujeres, este programa está
orientado principalmente a las mujeres que están organizadas en talleres laborales,
también estamos en proceso de licitación con las monitoras, respecto a las temáticas
que ellos trabajan, en este caso tenemos $2.800.000.- y son cuatro meses que se
pagan por monitora o taller. En este caso los talleres que han manifestado su voluntad,
son los de La Boca de Rapel, el taller de Navidad, el taller laboral de Pupuya y el taller
de Alto Tumán.

Concejal Sr Farías menciona, respecto de estos talleres, que veo que
los más activos son "las telaristas" y el "taller de Chorrillo".

Srta. Peñaloza señala que esos talleres están en un nivel distinto que
los otros y son, como el caso del Chorrillo, las más consolidadas, ellas efectivamente
ejercen un tema productivo importante.

Concejal Sr Farías consulta qué factibilidad existe de ubicar en la
caseta de turismo, al lado o al frente los artículos y que tengan abierto los fines de
semana, que se turnen con el fin de que puedan vender sus productos.

Srta. Peñaloza indica, que por lo menos hasta ahora se les da el
espacio a cada actividad para que participen y vendan, pero no es lo mismo que tenga
algo permanente.~ó"oc~ Concejal Sr Farías señala que en concreto podemos plantearle a la~~. + gente, el tema de acomodar ahí un lugar de ventas para el fin de semana.

~ _~. Sr Alcalde señala que los temas de artesanía son como naturales en
E~/lRlQSlos espacios públicos, siempre que el compromiso sea que transforme en una cosa
:i . tbonita y que se puedan guardar esas cosas en la tarde.
~ ( Srta. Peñaloza señala que es cosa de trabajar con ellos, porque
'-" cuando lo hicieron en el ToUus se mantuvieron y ahí eran particulares.

Concejal Sr Román consulta respecto del área de discapacidad, qué
pasa con los programas de discapacidad.

Srta. Peñaloza informa que para este año tiene una programación
distinta a la de años anteriores ya que está enfocado actualmente a generar un
catastro de discapacidad comunal. Y ya tenemos una persona que nos va ayudar a
trabajar en este catastro que se va a hacer en conjunto con el consultorio. Esta base
nos va a permitir generar un programa que sea más potente en el fondo y que esté
orientado efectivamente a trabajar con la población discapacitada para el próximo año.

Concejal Sr Román consulta si hay un catastro que lo manejan como
departamento. Srta. Peñaloza señala que lo que hay, es un registro de las personas
que van a solicitar la credencial de discapacidad.

Concejal Sr Román señala que se realizó otro catastro en el que me
tocó participar en cuando estaba la asistente social Claudia Pérez. Hay un catastro
previo que define el lugar donde viven pero que bien que se tome en consideración ese
tema. Ahora la inversión que hay, en términos de los adultos mayores, a la inversión
que tenemos en el resto de los otros programas, es bastante desproporcionado porque
tenemos casi 10 millones que se invierten en adultos mayores versus un programa de
discapacidad que debe estar bordeando los 300 mil pesos. Srta. Peñaloza corrige que
tiene 2 millones.

Concejal Sr Román agrega que espera que esto sea coincidente con
las realidades de los demás grupos vulnerables.



278

Sr Alcalde sugiere que se debiera hacer algún tipo de iniciativa donde
ellos sientan que el concejo y la municipalidad están con ellos, qulzás se puede hacer
un proyecto comunitario. Srta. Peñaloza señala que el catastro tiene un plazo de
ejecución de tres meses

Concejal Sr Farías consulta qué pasa con el monitor de karate y con el
monitor de ballet. Srta. Peñaloza informa que todos los monitores están en proceso de
licitación

Concejal Sr Farías consulta si el tema del ballet o en lo referido al
traspaso a educación en qué se quedó. Sr Alcalde señala que se debe consultar al Jefe
Daem.

Concejal Sr Torres hace ver su equivocación porque se imaginaba que
esto había nacido hace dos sesiones atrás, donde planteaba inquietudes del programa
de mujeres emprendedoras. Srta. Peñaloza informa que este programa es de Didel.

Sr Alcalde plantea que se relacionan porque alguien tiene que
justificar la necesidad de esas mujeres socialmente y de por qué no tienen la
capacidad de hacer una pieza con cemento, para que puedan vender sus productos.
Srta. Peñaloza indica que lo va a revisar con el programa de Didel, porque tengo
entendido que ese programa estaba orientado a ese tipo de apoyo, pero no sé de qué
forma está canalizada.

6° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Lautaro Farías expone:
1.- Hace varias sesiones atrás propuse hacer las gestiones necesarias ante las

/(}OAD ()~ entidades que corresponde, con el fin de lograr la instalación de una sucursal del
~ <'J,' Banco Estado en nuestra comuna por lo tanto, le hago directamente la consulta al
_~::::-.::;:.~ señor Alcalde, si se han hecho gestiones y sus resultados.SECREf-iS
~ ~ 2.- Estos días he estado recorriendo diferentes sectores de nuestra comuna y me ha
~ llamado profundamente la atención dos situaciones: el embarcadero flotante de la

caleta de La Boca, instalación realizada con fines turísticos, hasta donde tengo
entendido es de uso prácticamente exclusivo de pescadores artesanales. Tratar o
poder invitarlos a mantener el aseo y ornato del sector, hoy con una gran cantidad de
botellas vacías, sacos, bolsas, etc., y basura en general. Por otra parte en el mismo
sector, se esparció ripio de un exagerado calibre donde los vehículos que concurren a
este precioso sector sencillamente quedan pegados. Al tratar de salir disparan piedras
siendo estas realmente peligrosas para las personas que transitan por el sector. Ojala
se tomen las medidas de enchapar con maicillo la explanada, visitada especialmente
los fines de semana.

En la caleta de Matanzas la situación es más crítica, escurrimiento de
aguas servidas y sus consecuentes malos olores, además del feo aspecto que esto
genera y más aún, el lugar donde se comercializan alimentos, es más, en un recorrido
más profundo, en las instalaciones de la caleta, me encontré con la sorpresa que la
cámara de frío recientemente instalada no funciona, como así también la máquina
fabricadora de hielo en escamas, que nunca ha funcionado y con pérdidas de agua de
su instalación.

Por otra parte, las puertas de los locales se están desarmando,
situación provocada por la instalación de puertas para ambientes interiores de madera
aglomerada y no indicada para exteriores y menos expuestas a la humedad marina.

Yo pregunto équé sentido tiene hacer estas grandes inversiones si
estas no funcionan y no están cumpliendo con el objetivo de la inversión efectuada?,
équlén inspecciona y recibe conforme esta obra?
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Además, insistir ante la Gobernación Marítima o al Alcalde de Mar, el
ordenamiento de los peligrosos elementos de pesca esparcidos en el sector de playa
bajo el paseo, situación que yo he denunciado con anterioridad con el fin de evitar un
accidente que lamentar, ante la gran cantidad de personas y especialmente los niños
que visitan Matanzas.

3.- Solicito se me entregue la información y el estado del personal municipal que
recibió el Bono Marzo para los funcionarios públicos y municipales, también dentro de
esta información incluir con qué fondo fue pagado el antes mencionado bono.

4.- Creo que es necesario instruir a quién corresponda ante la humana necesidad de
dotar al personal de urgencia del Cesfam, me refiero a conductores y paramédicos de
ambulancia, del vestuario indicado para la temporada de invierno que se nos avecina,
llámese buzos térmicos, livianos, parcas y calzado grueso.

5.- Ante la reiterada solicitud de entrega de información con respecto al consumo de
combustible del primer semestre del año 2014, información que me fue entregada en
forma incompleta y que a la fecha no se ha entregado un informe final y completo, me
veré en la obligación de solicitar esta información por transparencia. Creo también que
es necesario que al Concejo en pleno se le muestre en alguna sesión, cómo funciona el
sistema de control GPSde los vehículos municipales.

Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
~OAD¿)~ 1.- De alguna forma este primer punto, quiero reiterar y que quede constancia, de los
~ ~ puntos malos, señalando mi preocupación de una situación que considero debe ser
, ~ analizada enfrentada y solucionada a la mayor brevedad. No se trata de buscar

6 culpables, pero de una vez por todas, alguien debe asumir la responsabilidad que
corresponde. Porque, el Sr. Alcalde, debió haber expuesto al Concejo la real situación
de nuestro Liceo Pablo Neruda; de haber solicitado los recursos necesarios para
coordinar y financiar acciones propias de un establecimiento educacional, de manera
de poder realizar de la mejor forma, las actividades con nuestros alumnos. Tal como la
solicitud de premio que se me hizo llegar por parte del director del liceo Pablo Neruda
Don Juan de La Cruz Ríos, para un bingo que se organiza el 23 de Mayo de 2014,
considero que no es posible que el Liceo tenga que reunir u organizar este tipo de
eventos para llevar su función educativa con los medios necesarios. No sé cuáles serán
las áreas en que faltan los recursos para nuestros jóvenes y en cuál de ellas se
ocuparán los fondos que se recauden y cuánto más faltará. Uno puede entender que
un área realice un evento de este tipo, para sus actividades de gira de estudio u otro,
pero si el Estado, por medio de la subvención o ley Sep y la municipalidad no le
entrega los fondos necesarios, quiere decir que algo anda muy mal y el Concejo
debería preocuparse de escuchar al Director del Liceo Pablo Neruda para que puede
entregar al Concejo, el resultado de su gestión del primer año, tal como quedó
acordado, que fuera presentado a este Concejo.

2.- Lo preguntó el Concejal Sr. Farías sobre el monitor para el ballet, así que eso
queda a la espera de ser solucionado.

3.- Me preocupa cómo podría solucionarse un aspecto que creo que es importante,
nosotros vemos y, no resto importancia a ninguna de las materias, no quiero decir que
estoy en contra de... o a favor de... sino que estamos gastando una buena cantidad de
millones de pesos en remodelación de plazas. Hacer una plaza en Pupuya, remodelar la
Plaza de Rapel lo encuentro perfecto, pero ccórno podríamos nosotros enfocar y lograr
también los recursos necesarios para darle agua a la gente de los cerros?
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Creo que hay algunas necesidades que son humanas prioritarias como
es el problema del agua, y creo que se ha ido dilatando. Ya se han ofrecido muchas
soluciones, no se han cumplido las soluciones y sigue dilatándose el resolver esta
situación, que es de tanta importancia para nuestra gente, de los sectores más
alejados de la comuna. Pido que de una vez se haga un estudio serio, no esperando a
que lleguen de afuera sino que nosotros presentar un proyecto o idea de cómo
solucionar esto.

Sr Alcalde señala que es un tema que le preocupa, porque de la
administración pasada, se venía hablando que se visite a la gente de los sectores altos
para darles una solución integral. Informa que mandó un documento a la seremi de
obras públicas para ver junto con la DOH el tema del camino a Puertecillo y es un tema
pendiente que tenemos e informarles a los Concejales, que el proyecto del camión de
20 mil litros se ha ido postergando y al final el Secplac comunica que quedó
suspendido por el tema presupuestario del Gobierno Regional y la única inversión que
estaría corriendo en este momento para este año, para la comuna, es el liceo.

Concejal Sr Ortega agrega que en el camino a Puertecillo la inversión
es tremenda y también nosotros tenemos que priorizar, porque es un problema
permanente en los sectores.

Sr Román señala que en términos de lo que se plantea es muy buena
idea de que cuando vengan las autoridades están vayan a los sectores y se reúnan con
la gente.

~}DAO¿) 3.- La semana pasada después de la sesión, pasamos a saludar con el Concejal Farías
Is,Y ~~ al Jefe de Tenencia para reconocer el hecho de que se fuera hacer una actividad con el
(j rfeón de Carabineros en la Comuna. De la conversación, creemos que es necesario
Z SECRETARIO ue cómo municipalidad se asuma también, por ejemplo para atender y recibir a su
~ ~ elegación en el Liceo con el almuerzo para 60 personas. Además, podrían concurrir a
;, sta actividad la Intendenta, la Gobernadora, el Jefe de Zona y otras autoridades de

Carabineros. Es la oportunidad de que el Concejo esté con las autoridades, y quiero
solicitar al señor Alcalde entregar algún recuerdo al Orfeón en nombre del Municipio.
Agrega; creo que se debiera coordinar esta actividad, porque la gestión de este
suboficial mayor es realmente extraordinaria.

Sr Alcalde señala que tiene la preocupación y así lo manifestó en la
sesión pasada, por ello le indica a la Secretaria Municipal que tenemos que ser más
protagónicos en esta actividad. Creo que estamos muy silenciosos en una situación
que ya conocemos hace más de una semana, ser protagónicos en las invitaciones y si
hay que ponerlos en los medios de difusión que tenemos hay que hacerlo y que el Jefe
Daem, se preocupe de coordinar la movilización de los niños y otros detalles.

4.- La próxima semana, el día 04, estaríamos yendo con un grupo de niños de
alimentación colectiva a Santiago, a una visita a los restoranes de Pancho Toro, donde
lo ideal es recibirlos y darles un aperitivo, un recuerdo o un almuerzo, porque la idea
de esto es que sirva de motivación para los niños. Quiero que el Concejo sepa que
había hablado con el director esta situación y mi disposición es a trabajar con los
niños, afortunadamente el Jefe Daem también tiene esa disposición por ello estamos
viendo que vaya un grupo de profesores a un seminario que hay del Instituto Libertad
y Desarrollo, donde los expositores son Mariana Aylwin, el Ministro de Educación, se
demuestra que no es algo político, sino que expositores de nivel.
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Concejal Sr. Álvaro Román expone:
1.- Asistí el día viernes 16 de Mayo a la jornada de reflexión para la educación pública,
convocada por el colegio de profesores de Chile en coordinación y visado por el
Ministerio de Educación, donde se reunieron todos los profesores, asistentes de la
educación, apoderados, dirigentes estudiantiles, dirigentes vecinales, cuya
convocatoria era, para conocer sobre la nueva reforma de la educación que está
impulsando el ejecutivo en nuestro país. Este trabajo era una instancia comunal que
está determinada para todas las comunas, el problema es que no había una
coordinación jerárquica en este tema, de hecho a mi me llegó la invitación por la
escuela. Entonces hubiese sido importante que hubieran participado más actores
sociales en este proceso de discusión, para conocer cuál era la propuesta del colegio
de profesores hacia el ejecutivo, en términos de cómo el colegio de profesores concibe
con la reforma educacional. Plantear que en esta mesa, la reforma es parte de un
proceso político, histórico y cultural que estamos viviendo en nuestro país y a mi
parecer, lo que se exponía, es un cambio sustancial en el tema de la educación. Esta
reforma no sólo apunta a una desmunicipalización o, a un fin al lucro o, una selección
de estudiantes, sino que apunta también a una reivindicación y una concepción de la
educación, como un derecho fundamental del ser humano y lo que significa el cambio
del hecho histórico del estado y la de la dictadura militar, que cambia toda la
concepción que hasta esos años se tenía de la educación, cómo un derecho
fundamental del ser humano y digo que cambia drásticamente, porque todos sabemos
que en la década de la represión militar, la educación pasa al servicio municipal donde
durante estos años hemos tenido una educación municipalizada y una liberación del

¿~OAD ~~ estado de la educación, de ese proceso educativo. Por lo tanto, es ahí donde viene
:S -s.'todo un proceso crítico hacia ese modelo municipalizado de educación donde el estado
~ .~ ierde esa facultad garante de la educación y comienza a ejercer un rol subsidiario que5 - o se preocupa de la educación. Incluso, hemos tenido gobiernos que han tomado la
~ ducación como un bien de consumo, entonces, bajo esa crítica, los informes o
• encuestas, es que dentro del año 2006, con toda la manifestación de la revolución

pingüina, se plantea el inicio de que, hay una crisis en el modelo educacional chileno.
Se plantea que no se puede seguir con la educación, porque cuando se entregó la
educación a los municipios, no se entregó con los recursos que correspondían
entregarse. Hoy todos sabemos que el sistema educativo funciona en base a la
concentración de alumnos y en base a la subvención escolar, que por lo demás es
bastante baja, entonces, todo este panorama de déficit, donde un 80% de los
municipios de Chile presenta grandes déficit en educación y no han sido capaces de
sostenerse. Este tema de la reforma no es algo antojadizo, es un tema que tiene que
ver con la reivindicación y cambio de paradigma, de concebir la educación en nuestro
país y en ese sentido para mí, participar de esa actividad que fue llevada a cabo el día
16 de Mayo en el Liceo Pablo Neruda, fue un proceso bastante enriquecedor. Ver cómo
profesores y un sin fin de participes de lo que es la comunidad educativa, exponían sus
ideas, en términos de pensar y aportar a la construcción de una nueva educación, la
educación debe estar siempre a favor de la igualdad, de la democracia, de la
diversidad de pilares que fundamenten esta sociedad inclusiva, que son los pilares de
la reforma. Quiero dejar el precedente de que también nosotros como entes políticos
seamos parte de la discusión y debate.

Sr Alcalde manifiesta: siento mucho no haber participado de ese
encuentro, y consulta si se preguntó la opinión a los profesores, en relación a la
desmunicipalización de la educación

Concejal Sr Román señala que eso era principalmente, fue una
metodología de trabajo, el trabajo que se hizo parte de un acuerdo político social y de
los gremios y organizaciones sociales, que son parte de la discusión del tema, un
documento base que es parte de la Confech, más el colegio de profesores.
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Lo que nosotros discutimos el día viernes fue la propuesta del colegio
de profesores, la Asociación Chilena de Municipalidades tiene otra propuesta, que
también apunta a lo mismo, nosotros trabajamos lo que era el acuerdo programático y
político de las organizaciones que son parte del movimiento social, más, la propuesta
de la nueva institucionalidad y más la propuesta de lo que es la nueva carrera docente.
Dónde entramos nosotros en la propuesta de la nueva institucionalidad de la
educación, ese día había que trabajar un documento donde se definían distintas
preguntas que invocaban al análisis de las mesas, donde se les preguntaba a los
grupos cómo veían ellos la educación y si estaban de acuerdo con la estructura y la
propuesta del colegio de profesores. Y por lo que vi en las mesas, por lo general todos
asumen que están a favor de la desmunicipalización de la educación, no así en la
nueva institucionalidad porque es ahí donde la gente se pregunta, en la propuesta de
un jefe zonal de educación, que no se sabe si es el provincial o si es un comunal,
todavía no se tiene claridad, pero si se tiene la claridad de que debe haber una
participación de los actores políticos, económicos, sociales y culturales de las comunas
a través de un consejo comunal de educación. Por un lado, la propuesta del colegio de
profesores es incorporar dentro de este consejo asesor a los Concejales, a los
dirigentes de las juntas de vecinos, a los dirigentes sociales y hay un gran malestar,
por lo que noté, de los propios gremios de profesores, de que sean parte los concejales
de una nueva institucionalidad en la educación. No quieren que participen, pero es algo
que no puede ser, el concejal es parte de un proceso político de una zona.

Sr Alcalde comenta: me queda claro el deseo de los profesores de la
comuna y que están a favor de la desmunicipalización.

~DAOI)
~ ~~, 2.- Quisiera conocer el estado de la ficha del proyecto de casetas sanitarias, nosotros
, -~ el año pasado acordamos por mayoría abrir un proceso del Gobierno Regional con una

I6' ficha, para solicitar financiamiento para el proyecto de casetas sanitaria en el marco
del alcantarillado. Quisiera saber el estado en que se encuentra esa ficha o si fuera
posible, según la prioridad que pueda ver y acceder a observar esa ficha.

3.- Con respecto a las licitaciones públicas en la plataforma del mercado público, una
acotación, que no se incorporan los contratos definitivos que se realizan y que al
revisar la mayoría de las licitaciones me encuentro con la información del proceso de
licitación, con el acta de adjudicación pero no me encuentro con un documento que
debiera adjuntarse para cerrar el círculo.

4.- Solicitar información o informe sobre la tramitación de la concesión marítima
adjudicada en el año 2013 a don Daniel Acevedo García para ver en qué estado, vamos
avanzando en eso.

5.- Plantear una situación que me han planteado lo vecinos de La Boca, prínctpalmente
los jóvenes, de que habría un problema en la cancha de fútbol, donde no se estaría
dejando jugar a los jóvenes de La Boca, en el gimnasio, donde hay una restricción de
que pueden jugar una vez a la semana. En definitiva no pueden hacer uso del espacio
físico todos los días y debiera ser un espacio que estuviera abierto a la comunidad.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone:
l,-¿La municipalidad ya recibió el parque y quién hace la mantención actualmente?
Sr Alcalde informa que todavía no se entrega pero la mantención la hace la
municipalidad porque la empresa terminó el periodo lo cual comunicó a través de un
oficio, pero el Ministerio de la Vivienda no ha venido a hacer entrega oficial. Situación
que ya fue solicitada a este organismo.
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2.- He sabido extraoficialmente del término de labores de la señorita Prissila Farías,
sería bueno y necesario un informe de su trabajo en el municipio y así podemos ser
más objetivos para opinar.

3.- En relación a la rotura de los asfaltos, hay que ver de alguna forma rápida para
reparar los hoyos existentes en las calles de los sectores urbanos de la comuna,
porque es peligroso.

4.- Quisiera hacer una consulta, el instituto que está en el liceo, recibe todos los años
alumnos nuevos o es un ciclo solamente.
Sr Alcalde comunica que es un ciclo que se ejecutó y se está terminando con la
práctica que están haciendo los alumnos y se termina, porque no hay alumnos,
entonces lo más probable es que siga en Litueche y Pichilemu.

Concejal Sr. Fidel Torres expone:
1.- Tengo una preocupación en cuanto a la frecuencia del camión recolector de basura,
porque tengo la sensación que el día viernes por la localidad de Rapel no pasó, por lo
que había bastante basura en la calle. Esos días que no pasa, seguramente se le
recarga al día siguiente o cuando hacen la recolección, de aumentar los viajes hacia
Pichilemu o el pago de la gente, cuando no hacen el trabajo como estaba programado.

2.- Quiero referirme a lo que es el programa de invierno de emergencia, se dice que el
segundo semestre va a ser lluvioso, y la preocupación mía va dirigida a la Asociación

A" .~e Canalistas de Rapel, donde algunos vecinos dan a conocer su preocupación por las
,(~OAD¿)~ aguas que recolectan en invierno esos canales y que caen en propiedades o sitios que
~ '1- están más bajos. No se cumple con el diseño que tienen esos canales que quedaron eni i\RI()~ u momento en algunos sectores de evacuación de aguas lluvias, porque simplemente
:. SECREt CJ os vecinos las cierran y no quieren recibir las aguas. También en otros sectores, donde
... permanecen las tapas de las alcantarillas y las cámaras que están confeccionadas
,/ para la limpieza en algunos túneles, permanecen destapadas. Me gustaría que se

limpiaran y dar a conocer la preocupación a la directiva o a los mismos vecinos del
lugar, de este concejo y de este concejal.

3.- Quiero referirme al grupo de allegados o toma de Rapel, donde en la sesión
extraordinaria del día martes, eso no quedó en congelamiento y hoy se podrla hacer
algún trabajo, con alguna medida de mitigación, pero los vecinos del lugar no tienen
los recursos para hacer ese tipo de medidas. Quiero sugerir a usted como alcalde y al
Concejo municipal, de aportarle a esa gente con algún profesional para que haga un
estudio y diseño de factibilidad, para hacer una medida de mitigación en ese sector y
las consecuencias que traería, ya con eso se podría hacer el traspaso a los posibles
usuarios de ese lugar.
Concejal Sr Ortega plantea que lo primero es ver a un especialista junto con el Serviu
para ver todas las medidas y de acuerdo a eso, analizar cuáles son los costos. La
moción propuesta por el Concejal Torres es apoyada por el Concejo Municipal en su
totalidad.

4.- Me preocupa algún programa de deportes en la comuna. Estamos parados en este
minuto, recogiendo las ideas de algunos deportistas de la comuna, sería bueno hacer
algún tipo de actividad intercomunal, por la experiencia que tienen algunas
instituciones de la comuna que les ha dado resultados y sirve para motivación.
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Se contaba con un encargado de deportes, cuando se tomó el acuerdo
a fines de Marzo pero tampoco hemos tenido el informe del trabaja realizado por esta
persona porque me parece, que estaba sujeto a ese informe, la continuidad de esta
persona en la comuna.

Sr Alcalde informa que el contrato era hasta el mes de Abril no
obstante eso yo tuve una conversación con esta persona con algunas actitudes que yo
considere como administrador no eran las más correctas con respecto a su actuar, no
estoy calificando el desarrollo en lo deportivo, más bien son situaciones de orden
personal o profesional pero le di a entender que lo iba a reintegrar en el mes de junio,
independiente de esas situaciones que él tiene que corregir porque hay cosas que no
se condicen.

Término de la Sesión: Siendo las 19:0 hr se pone término a la presente sesión
ordinaria.

,


