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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 03/2014
DEL CONCElO MUNICIPAL DE
NAVIDAD
En Navidad a 20 de Enero 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; Sr. Álvaro
Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr. Carlos Ortega Bahamondes. Sra.
Margarita Madrid Vidal no asiste por control médico.
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Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado, Alcalde,
actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
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Acta N° 02/20J4

JO

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
sesión ordinaria N° 02, de fecha 13 de Enero de 2014, la que es aprobada con las
siguientes observaciones;
Concejal Sr. Carlos Ortega observa lo que sigue:
'" En la página 27, en el acuerdo N° 07 donde se aprueba unánimemente el
otorgamiento de patente presentado por la Sociedad de inversiones Matanzas Spa,
con el giro de hotel, se debe agregar "con las observaciones formuladas por los Sres.
Concejales.
Concejal Sr Farías donde se señala su solicitud de "una copia del
contrato de arriendo del establecimiento, porque va a suceder lo mismo que en el Roca
Cuadrada, que se autorizó patente y visiblemente no cuenta con estacionamiento"; su
solicitud se refiere al contrato del arriendo del estacionamiento.
Concejal Sr Ortega continúa sus observaciones:
'" En la página 28, en el último punto dice nómina con las Juntas de Vecinos que
han sido beneficiadas con proyectos FONDEVEy la información de los becarios, tanto
de la Beca Presidente de la República, Indígena y otras, dicho párrafo no concuerda ya
que se refiere a locales comerciales, seguramente es de otra oración.
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.a. En la página 35 dice "Concejal Sr. Farías consulta sobre las aguas que se va a
provocar", debe decir "Concejal Sr. Farías consulta sobre el daño que se va a
provocar".
4 En la página 36 sobre las canasteras en La Boca, esto fue más extenso, en el
sentido de que se acordó que se iba a trabajar con el Director de Obras nuevamente,
para buscar una solución definitiva a las canasteras de La Boca.
2°
Correspondencia
Recibida
4 Carta de integrantes del Ballet Folclórico Municipal, para agradecer aporte por
taller de danza folklórica y solicitar
apoyo en la compra de vestimenta para la
realización de la Gala folklórica. El monto solicitado alcanza a la suma de $ 1.500.000
Concejal Sr Farías recuerda que en la sesión extraordinaria en la discusión del
presupuesto quedó expresada la necesidad de hacer aportes al ballet. Se pidió
expresamente un aporte importante y permanente al Ballet Folclórico MuniCipal de
Navidad.
Sr Alcalde señala que, considerando que hay disposición de apoyo al
ballet, aunque no esté la definición del área en ese sentido. Agrega para aclarar que en
el programa de cultura, hay una cifra que está destinada al monitor y otra cifra menor
por alimentación solamente, por tanto somete a pronunciamiento la solicitud de
vestimenta que presentan los integrantes del ballet.
Concejal Srta. Abarca sugiere que sería muy conveniente empezar a
':Y\OAO~~ vender la actuación del ballet, que vayan a otras comunas o hagan intercambios para
~'t'
ye este ballet sea reconocido, también en Rancagua. Y que estas presentaciones
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. mbién tengan una frecuencia.
;~ SECRETARI ií::uerdo N° 010/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
~éstinar $ 1.500.000 para la confección de vestuario y compra de accesorios,
(J
"necesarios para el Ballet Folclórico Municipal, que son requeridos en la
presentación de la "Gala Folklórica".
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4 Solicitud del Club Deportivo Ex Alumnos de Rapel, para realizar su campeonato
de fútbol el día 02 de Febrero, en Rapel, con venta de comidas, bebidas gaseosas y
alcohólicas.
4 Solicitud del Club Deportivo Rapel, para realizar su campeonato de fútbol el día
09 de Febrero, en Rapel, con venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas.
Acuerdo N° 011/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
solicitud del Club Deportivo Ex Alumnos de Rapel, para realizar su
campeonato de fútbol el día 02 de Febrero, en Rapel, con venta de comidas,
bebidas gaseosas y alcohólicas y la solicitud del Club Deportivo Rapel, para
realizar su campeonato de fútbol el día 09 de Febrero, en Rapel, con venta de
comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas.

4 Informe N°4 de Secretaría Municipal.
4 Ordinario N°23 a través del cual se acompaña el informe
Concesiones y Licitaciones de las unidades municipales.

de Contratos,
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Despachada;
40 Ordinario N°24 al Jefe de Tenencia de Carabineros para solicitar el aumento y
frecuencia de rondas y patrullaje.
40 Ordinario N°25 dirigido al Director de Vialidad para consultar antecedentes tras
su presencia en la sesión de Concejo respecto del contrato de conservación global.
Concejal Sr Ortega consulta si hay respuesta al documento a la
Gobernación Marítima sobre las autorizaciones en Matanzas.
Sr Alcalde informa que hizo despacho de un documento, pero hay
personas que habían hecho un trámite en la Gobernación, antes de ese documento.
Por ello, estoy acogiendo esas presentaciones, porque vienen con la venia de ellos y
deben ser 2 solamente, las que quedan pendientes.
Concejal Sr. Torres sugiere que se invite durante el mes de febrero al
Capitán de Puerto para dar algunas aclaraciones.
Sr Alcalde señala que se cursará una invitación al Gobernador
Marítimo con el Capitán de Puerto de Pichilemu, agregando también al Alcalde de Mar
porque tuvo una reunión en días pasados con los pescadores y con el Alcalde de Mar,
en donde le manifestó que no hay ratificación oficial por la autoridad marítima de su
nombramiento.

3°

Presencia Equipo Técnico del MINVU, Sexta Región; Plan Regulador
Sr Alcalde presenta a los profesionales del MINVU, don Patricio Olate y
~
doña Andrea Gutiérrez, junto al DOM, Sr. Ramón Silva y Secplac, Sr. Leonardo Peralta.
foo;¡....,.El Sr. Olate señala que en el caso de Navidad tiene un plan regulador
bastante completo, además está el Plan Regulador Intercomunal, pero el sentido que
¡¡¡ SECRETARIO
~tiene esta modificación es incorporar la variable de riesgo. Después del maremoto del
e
;:27 de Febrero, el Ministerio de Vivienda contrató un estudio a la Universidad Católica y
'~/
l'
'
t::> esos resultados establecieron condiciones de riesgo para remoción en masa y tsunami
(____ 1<
fundamentalmente. Esa situación había que incorporarla al plan regulador vigente, y
para ello se contrata una consultora que toma Navidad - Pichilemu y otra consultora
aparte, que toma a Paredones, por lo tanto, en el borde costero tomamos Navidad,
Pichilemu y Paredones para los estudios de la Universidad Católica. Además se tomó
en el sector de Rancagua, donde había un problema importante de riesgo, junto a
Machalí. La idea era complementar los planes reguladores de Navidad, Paredones y
Bucalemu con todas las condiciones de riesgo que habían en este sector con la
situación final, de que la municipalidad a través de la Dirección de Obras y los otros
departamentos que colaboran, puedan tramitar este estudio y aprobar la modificación
a través de un procedimiento, que es bastante largo. El objetivo está en incorporar los
resultados del estudio de riesgo de sismos y maremoto para las comunas costeras de
la Región de O'Higgins y del Maule, modificando la ordenanza y planos, en función a la
realidad posterior al tema; elaborar una propuesta actualizada al plan, que puede ser
aprobada en conformidad por normas legales y complementarias, entonces también
hay algunas situaciones normativas y reglamentarias que se adaptaron en esta
modificación, como preservar la condición natural del borde costero proponiendo
medidas conducentes a prevenir los riesgos naturales actuales y futuros,
especialmente a las personas ante eventos de la naturaleza.
El uso del borde costero debe considerar todo tipo actividades
debiendo regularse en función del riesgo, debe contar con medidas de evacuación,
programas de educación y entrenamiento adecuado para llevar a cabo los planes de
emergencia y se debe evitar exponer a la destrucción el equipamiento considerado
típico (seguridad, salud).
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Se debe invertir en obras de protección y mitigación en el desarrollo
existente, ante una catástrofe, si el beneficio económico y social así lo indica.
Ámbito del estudio, el área urbana de la comuna que está regulada
por un instrumento de planificación considera a La Boca, Navidad, Las Brisas Matanzas,
Pupuya y La Vega de Pupuya, y estas localidades ya están reguladas por el
instrumento de planificación.
Además del Plan Comunal, se tiene un Plan Regulador Intercomunal
que entre otras cosas, permite la modificación del plan regulador pudiéndose llevar a
cabo a través de Decreto Alcaldicio, sin tener que ir a la Contraloría General ni
tampoco a otra instancia. Debe contar con el acuerdo del Concejo Municipal y con el
informe que emite la Dirección de Obras que llega al Minvu quien lo autoriza y se hace
el decreto alcaldicio final. Este estudio no modifica las condiciones del Plan
Intercomunal del Borde Costero que es el que va desde Navidad hasta Pupuya, porque
no lo puede modificar; tiene condiciones específicas que fijan las zonas urbanas y las
zonas de extensión urbana, y no puede salirse de los límites.
Hay un capítulo importante que llevó a cabo la consultora y que es
una etapa de participación ciudadana, para los diagnóstico de la variable, ante
proyecto y proyecto, en la fase 2:
la participación ciudadana, coordinación e
incorporación temprana de la comunidad, construcción que se hizo con la comunidad,
en la fase 3: validación de la propuesta del estudio comunal y en la fase 4:
sistematización de los resultados obtenidos de la consulta a la comunidad. Informan
que en estos momentos está finalizado el estudio y la idea es partir ahora con la
CAD
tramitación legal que desarrolla la Dirección de Obras y finalmente, terminado ese
4\'\
D{:' proceso, se aprueba el plan regulador.
-¡,
Concejal Sr Román consulta si la sistematización de los resultados de
'i'i SECRETARIO
~a consulta con la comunidad, ya está hecha. Sr. Olate confirma que ya se cumplió con
:>
"
~,sta etapa.
\ JI'
Sr Alcalde menciona que es importante, dado que hay dos concejales
~
que se integraron a la actual administración que se informe en detalle porque este
proceso se empezó antes.
Sr. Olate resume que en la fase de participación ciudadana, se le
explica a la comunidad qué es un plan regulador como instrumento para promover el
desarrollo armónico del territorio comunal. Cuyo marco legal lo da la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y que establece no sólo normas de planificación, sino que
normas urbanísticas referidas a la planificación, subdivisiones, loteos que son las
herramientas con las que trabaja el Director de Obras de la comuna. El trabaja en este
momento con su Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal, son dos
normas para determinar cómo se autoriza una edificación.
También dentro del marco de lo que fue la participación ciudadana se
explicaba lo que era la zonificación, que en el fondo establece normas urbanísticas
relativas a áreas restringidas de desarrollo urbano, usos de suelo, vale decir, lo que se
puede construir en cada lugar. Esto es importante dentro de las facultades que tiene el
Plan Regulador y es muy importante, referido a la densidad, que es la cantidad de
habitantes por hectárea, antecedente que puede definir y establecer el rol de la
comuna (social, turística).
Concejal Sr Farías consulta: hoy las zonas de extensión urbana, qué
densidad tienen. Sr. Olate responde que tienen una densidad baja, en todas las zonas
del borde costero son bajas por el rol turístico que tenemos.
Concejal Sr Farías señala que tenemos subdivisiones, autorizadas por
300 metros cuadrados en zonas de extensión urbana, entonces no encaja,
proyectándose al turismo pierde todo sentido.
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48
Representante del Minvu señala que la zona de extensión urbana es
propia del Plan Regulador Intercomunal del borde costero, pero perfectamente como
municipalidad puede entrar a esa zona y modificar la densidad, a través de las
disposiciones que les permite.
Sr Alcalde consulta si se tiene la facultad de subir los 300 metros que
se establece como superficie mínima. Minvu señala que se puede entrar a este sector
con disposición al plan regulador actual.
Concejal Sr Román expresa que ya se había tratado este tema con el
director de obras quien en ese momento mencionaba un tema legal de que hay un
mínimo que permite y una ordenanza que no puede sobre pasar sobre un aspecto
legal, pudiéndose lotear en sitios de 300 metros cuadrados. Minvu confirma que la
ordenanza Intercomunal permite 300 metros cuadrados mínimos.
Concejal Sr Ortega consulta que cómo se definió esta superficie.
Minvu señala que se definió en el estudio que se realizó para el plan regulador comunal
mayor, que va desde Navidad hasta Boyeruca.
Concejal Sr Farías consulta cuál es el criterio utilizado. Minvu
responde que los criterios se definen en su oportunidad.
Perfectamente el
Intercomunal puede entrar a estas zonas y modificar las densidades, pero no es una
modificación compleja.
Sr Farías: entonces tenemos la facultad de intervenir. Minvu responde
que puede intervenir el Director de Obras para modificar e ingresar, pero tiene que
tener un consenso de qué tamaño.
_
Concejal Sr Román le parece que debe ser lo que la comunidad
\OA~
quiera.
g_'tl-"
DOM Sr Silva comenta que en Centinela podría darse la opción de
~umentar,
porque lo oriundos de los terrenos ya vendieron, entonces los dueños
"" SECR.
10 ¡:l'}uevos están subdividiendo, pero me he dado cuenta de que esta gente no quiere
~,
ilíacer eso y está subdividiendo en forma mínima a 800 metros. Pero sí existen en
sectores urbanos como Pupuya que tenemos un mínimo de 1600 metros y que eso ha
../
afectado, cuando los dueños han querido entregar sus terrenos a sus herederos y no
han podido.
Concejal Sr Farías le hace notar que tenemos el mismo caso de
Socoher en La Boca.
Sr Silva le plantea que se refiere a que en el sector de Pupuya hay un
área A6 y que es una zona que hoy no se puede subdividir en menos de 1600 metros
cuadrados yesos terrenos son de propietarios antiguos.
Sr Alcalde señala que lo importante es que en este momento la
administración y el concejo tiene la facultad de regular esas situaciones y un análisis
fue la propuesta del Director de Obras que quiso asesorarse por ustedes. Voy a poner
un ejemplo de que, cuando se dio la aprobación del plan regulador a la punta de la
desembocadura, lado izquierdo, era una zona rural y la incluyeron en lo urbano, con un
mínimo de 2500 metros de subdivisión. Era una idea de conservar la ruralidad dentro
de ese lugar que es tan bonito y el otro es, entre el borde costero entre Matanzas
hacia Puertecillo. Para mí sería desagradable formar otro centro turístico como La Boca
en donde hoy estamos usando un terreno de un particular para que lo Buses se
puedan girar y cuando ese particular lo cierre, no sé cómo vamos hacer para que ese
bus se devuelva a Santiago. La solución la tenemos nosotros en la mano con un
estudio bien consensuado.
Concejal Sr Farías señala que el tema está en la seguridad, porque en
el mismo caso de La Boca, si hay un incendio, no tenemos acceso al carro de
Bomberos.
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Minvu señala, volvlendo al estudio. al referirse a la variable riesgo., qué
es lo. que se entiende por variables restringidas al desarrollo urbano. es que tienen un
pequeño. potencial para el asentamiento. humano. y si se manifiesta la deno.minación de
riesgo., la ordenanza general establece un artículo. que dice: las áreas restringidas sen
zonas po.tencialmente inundables; entre otras causas, la pro.ximidad de agua, esteres o.
quebradas, pozos, napas, zonas propensas a avalanchas, rodados , aluvíones, etc. Este
artículo. también señala que el Plan Regulado.r o. el Interco.munal establecen áreas
restringidas o. de riesgo., pero. a través del artículo. 1. 17, no. es que estas áreas no. se
puedan ocupar, sino. que se puedan ocupar, pero. con algunas medidas de mitigación
aprobadas por un profeslonal competente de un orqanismo responsable y pueden
mo.dificar la situación y ocupar estas áreas. La Universidad Católica desarrolló estos
mapas de profundidad de tsunami en La Beca de Rapel, estos sen les estudies que se
desarrollaron en profundidades de penetración de las olas y las áreas que sanciona el
estudie, lo. incorporó al Plan Regulado.r, quedando. grabada esta zona,
Co.ncejal Sr Ro.mán consulta si la planta de tratamiento. de aguas
servidas estaría dentro. de una zona de inundación.
Minvu expresa que esto. es una simulación que hace el estudie, el cual
se hizo. en invierno. con alta marea,
porque cuando. fue el terremoto fue con baja
marea, esto. es lo. que se hace en el peor escenario, En el caso. de Las Brisas penetra
co.mpletamente la ola hasta cierto. sector y están las diferentes pro.fundidades. Esto. lo.
va mes a ver en el Plan Regulado.r, de cómo. queda sancionado todo este sector por
problemas de tsunami. En Matanzas también todo el frente turístico, en La Vega
también.
/\\OAb~
Concejal Sr Ro.mán consulta qué significa la zona delimitada por rojo,
está dentro. del área inundable? Minvu le info.rma que es el límite urbano,
~
1í'.'
Co.ncejal Sr Farías señala que en el caso. de Las Brisas, con una ola de
: SECRETARIO~ 7 metros sobrepasa la arena hacia arriba.
~ ~;'
I_J
Minvu manifiesta que las áreas de riesgo. identificadas por el Plan
¡::';'.
' Regulado.r Comunal y su equivalencia con el estudio. de la Universidad Católica, están
"-~
las zonas que tiene identificadas el Plan Regulado.r y las zonas de riesgo. que estableció
.
el estudio. de la Uc.
Hay una diferencia de cuando. se hizo. el Plan Regulado.r y está vigente
desde el año. 2009. Si bien es cierto, define zonas de riesgo., en ese memento. cuando.
se definió la no.rmativa para hacer un plan regulado.r, no. establecía las no.rmas
urbanísticas. Ho.y co.n la nueva no.rmativa, po.demo.s definir una zo.na de riesgo.,
inmediatamente tenemo.s que decir qué co.ndicio.nes urbanísticas se tienen que cumplir.
En este sentido. co.mo. se decía cuando. se tiene un área de riesgo. y está identificada
para co.nstruir, se tiene que presentar un info.rme co.n el permiso. de edificación,
respecto. a cuál es el riesgo. identificado.. Desde ese punto. de vista se puede o. no.,
permitir la co.nstrucción y definir qué uso. va tener.
Co.ncejal Sr Farías co.nsulta qUién indica las o.bras de co.nstrucción y si
eso. queda establecido. en el permiso. de co.nstrucción?
Minvu expresa que el pro.fesio.nal co.mpetente, el ingeniero. calculista
se está haciendo. cargo. del riesgo.. Tienen que presentar el permiso., de cuál es el
info.rme que elles hacen y además hace muy pece, se mo.dificó la Ordenanza General
de Co.nstruccio.nes en el sentido. de que el Directo.r de Obras verifica las co.ndicio.nes
urbanísticas
del ento.rno. y quien asume tedas las co.ndicio.nes internas de la
co.nstrucción, vale decir mecánica de suele, es el arquitecto. auto.r del pro.yecto.,
co.nstructo.res e ingeniero.s y sen les que asumen la respo.nsabilidad. Este estudio.
nuevo. viene co.n teda la o.rdenanza y mo.dificacio.nes inco.rpo.radas que no. tiene el
actual Plan Regulado.r Co.munal.
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Concejal Sr. Torres consulta si una vez, ya detectados los lugares de
riesgo, qué pasa con los lugares así, si una persona quiere construir en ese lugar, a
esa persona se le van a exigir medidas de mitigación? Este nuevo Plan Regulador
contempla alguna medida de mitigación para evitar quizás una ola gigante?
Representante del Minvu responde que el Plan Regulador no tiene facultades para
hacerlo, por eso se supone que la municipalidad va a definir cuáles son las medidas de
mitigación en relación a las zonas de evacuación más importantes, no podemos
establecer otro tipo de situaciones más que parques, defensas o muros de contención.
Hay una serie de medidas que se tomaron a consecuencia del terremoto, la idea es
proteger más a la gente, si nosotros modificamos el uso de borde y sacamos todo lo
que significa zona residencial y turística, sería un contrasentido porque sacaríamos el
atractivo.
Concejal Sr Farías consulta respecto de la inundación fluvial, ya que el
caso del Río Rapel existen sospechas de que la Central Rapel tuvo fisuras. Si bien lo
consultamos al Director de la Onemi pero nunca tuvimos ninguna información. ¿La UC
trabajó en el tema de la Central Rapel? Minvu responde que no se consideró esa
variable porque las zonas de riesgo están definidas en el plan regulador vigente y
zonas restringidas por el estudio de la UC, tomando en consideración los sectores
definidos por el ingreso de la ola. Retomando la exposición señalan que se tiene
diferentes usos de suelos, residenciales, que establecen viviendas, hogares,
equipamiento, deporte, actividades productivas, etc. Tomándose registro de todas las
observaciones que establece la comunidad, realizadas a través de entrevistas y
talleres.
.> DAD~
Sr Silva plantea que la idea es que se mantenga esta subdivisión a un
~\J C~ metraje cuadrado mayor, pero estamos incorporando un área de equipamiento para
~
~. poder algún día generar un terminal o para una edificación que sea más de uso
.SECRETARIO::;;
público.
I
Sr Alcalde señala que va por la vía de la expropiación.
~.
(\
Minvu informa que cada sector que está indicado son observaciones
'-(
~
específicas de la comunidad a las que después se les da respuesta. Agregan que a los
'---_
talleres el Director de Obras asistió y hay imágenes de esa situación, además están
identificados los sectores a los cuales la gente les hace observación.
Sr. Silva: hoy lo que nos dice esto es que nosotros podemos trabajar
con los propietarios de los terrenos con zona de riesgo y decirles que es una zona de
área verde y que aquí no podrá construir nada y a través del concejo o del municipio
expropiarlo y poder quizás hacer un paseo peatonal, quizás podríamos conectar este
parque con un paseo peatonal que llegue hasta Las Brisas.
Minvu: ese gravamen no caduca porque al generárseles áreas verdes
no es lo mismo que parque porque este si caduca.
El estudio de la UC no consideró a Rapel con riesgo de Tsunami, pero
si para efectos de estudios se consideró modificar la normativa que tenia hoy la zona
de riesgo de inundación y como explicaba antes en vez de decir ahora no vamos hacer
nada, vamos a decir ahora le vamos a dar un uso para construir en ciertas zonas, eso
se hizo a través de este estudio, porque aquí también se modificaron algunas
densidades.
Concejal Sr Torres consulta, ya que en cuanto a eso, Rapel tiene
varias zonas que son de riesgo, pero quizás con alguna medida de mitigación se
pudiera pasar a habitacional. Me gustaría saber en lo puntual, en el caso de la
población Juan de la Cruz Orellana que desde bastante tiempo que la gente vive de
forma ilegal en ese sector si ese terreno se consideró con alguna pequeña medida de
mitigación para cambiar el uso.
Sr Silva indica que hoy con proyectos de mitigaciones bien fundadas y
ejecutadas podríamos hacer algo.
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Concejal Sr Torres expresa que cuando se dice que, esto se hace con
consulta a los vecinos, con eso se me está diciendo que jamás se le consultó al vecino,
porque es un sueño anhelado por muchos años por la gente de ese sector.
Sr Silva señala que en la reunión de Rapel fue donde hubo más gente
en cuanto a ese lugar o espacio, porque esa gente va a seguir viviendo de forma ilegal
y sin ninguna medida de mitigación para solucionare su problema.
Minvu señala que lo más adecuado sería radicar la entrega de un
parque en ese sector.
Concejal Sr torres plantea: nosotros conocemos nuestra comuna y el
problema es que no tenemos dónde instalar 50 familias más.
Sr Silva reitera que el problema es, que es un riesgo hoy construir y
considerar el poder radicar a un grupo de personas, donde el Plan Regulador, de
acuerdo a los estudios que hay, indica que es una zona de riesgo. Creo que la mejor
opción, como dice el Sr. Olate es buscar un lugar más adecuado e instalarlos en ese
punto, quizás también con un proyecto de vivienda.
Concejal Sr Farías plantea cómo es entonces, el tema de las viviendas
sociales que se van a construir en el badén de Navidad.
Sr Silva señala que el Plan Regulador no lo toca.
Concejal Sr Farías plantea que se contrapone a lo que se está
diciendo, porque a esa gente hay que erradicarla y acá una población de viviendas
sociales se va a permitir.
Sr Silva señala es que es una zona A4 y Rapel hoyes zona Al, la A4
permite construir.
/.\01\01)
Concejal Sr Torres señala: creo que las medidas fueron diferentes de
i'9.."?''V
~ ~ acuerdo a los sectores, si bien Las Brisas es de un alto riesgo de Tsunami, Rapel
'iJ
'ji'también cuando crezca el río, también va a generar algún problema, entonces los
~ SE
10 ~riterios no son los mismos.
~.
I\.l;
Minvu: lo que pasa es que en esa zona se permite la construcción de
<» V
viviendas.
Sr Silva: nuestro Plan Regulador hoy dice A4 en el sector de Las
Brisas, dice que es posible construir y frente a ello, no se puede negar. Minvu agrega
que hoy podrían construir y tener un permiso de edificación, mientras que en Rapel
dice Rl.
Concejal Sr Farías consulta, al aplicar el nuevo plan cómo queda ese
sector. Sr Silva responde que queda como A8 donde se permite vivienda, hospedaje,
comercio, deporte, esparcimiento y servicios.
Concejal Sr Farías plantea que sin ninguna medida de mitigación, se
contradice y es una lástima que se vayan a construir viviendas sociales en una zona de
riesgo.
Sr Alcalde aclara que hicimos varios intentos con respecto a la zona
que plantea el Concejal Torres en Rapel y era de mi interés que se pudiese haber
construido, desde antes que el Ministerio de Obras Públicas construyera la defensa en
la ribera del Rio Rapel. Pero preguntamos una vez al Minvu y Obras Públicas y nos dio
a entender que en el Ministerio, no habrá profesional que certifique eso, dejándonos en
claro de que no se puede hacer nada, para que pueda dejar de existir la zona de
riesgo. Bienes Nacionales nos traspasaría el terreno al municipio a particulares siempre
que también haya una autoridad que diga lo mismo y podamos cambiarle el uso de
suelo. El Director de Obras no podría certificar en un plano regulador, que sí eso se
permite y que nos va hacer una propuesta responsable para que el Concejo acepte la
modificación de ese cambio de uso, porque si lo dice gente del nivel ministerial en este
caso Obras Públicas e Hidráulicas no la podemos dejar pasar.
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En la situación que plantea el Concejal Farías en Las Brisas, sector del
badén pregunto
preguntar cuál es el proceso de la continuidad y entrega de
información respecto a los Planes Reguladores, en comparación con el plano de las
medidas de mitigación que realizó la UC, cuál es el proceso que sigue después y
cuánto nosotros podernos demorar o cuánta aceleración podemos darle a la aprobación
y, que se consideren las dos situaciones?
Minvu responde que al Sr. Silva le dejamos una pauta de la
tramitación del plan regulador, con la modificación y tenemos un resumen en el cual
vamos indicando el paso a seguir y cumpliendo todos los pasos, ingresa al Concejo la
aprobación definitiva pasando desde el día 1 a 78 días.
Concejal Sr Farías consulta respecto de lo que está informando el
Minvu, desde cuándo está en conocimiento la Dirección de Obras.
Sr Silva responde que desde Diciembre cuando llegó la última entrega
del consultor.
Sr Farías expresa que independiente del Paro, deberíamos haber
tenido en nuestras manos la información para haber aprovechado de mejor manera la
concurrencia de los profesionales del MINVU y aclarar todas las dudas.
Sr Alcalde comenta que tenemos que obrar de acuerdo a las
realidades y facultades que nos quedan como Concejo.
Minvu informa que ahora viene un proceso que está muy
reglamentado en la ordenanza en el artículo 2.1.11, partiendo con una exposición al
público del estudio, con audiencias, con observaciones y finalmente ingresando al
Concejo para su aprobación. Corresponde informar a los vecinos principalmente
afectados e informarles de las principales características del nuevo reglamento, esto se
informa enviando cartas simplificadas a las organizaciones territoriales legalmente
~constituidas. A través de un primer aviso de prensa o los medios que la comuna
""'"
Indicando cuándo se
a realízar 1" audienclas públicas 'o, pueden ser en
6'una o más localidades, con una exposición al público durante 30 días de este
documento.
Concejal Sr Torres consulta si en ese momento se pueden hacer las
observaciones pero no modificaciones. Minvu responde que depende del tipo de
modificación que se pueda acotar. Las modificaciones no pueden ser sustanciales
porque obligaría a entrar a evaluación de sistema de impacto ambiental.
Concejal Sr Román señala que concuerda con el Concejal Sr Farías
que debía haberse mostrado la etapa de diagnóstico y haber sabido de quiénes
participaron en las entrevistas, en los talleres, cuál fue la metodología de trabajo.
Porque hoy nos estamos enterando de un plan regulador y una modificación que ya
está planteada, pero no tenemos idea de cuál es el trasfondo y cómo se lleva a cabo el
estudio en sí, no podemos entrar a un tema legal y de tramitación de la modificación,
sin conocer el informe previo porque realmente ninguno de nosotros conoce el informe
en sí.
Sr Alcalde le indica al Director de Obras, que debe entregar la
información al Concejo y a esta nueva administración de todo el proceso que hizo la
consultora que contrató la UC con respecto a estas situaciones previas a lo que
estamos haciendo hoy, la secuencia de la participación ciudadana en cada lugar, que
haya una especie de certificación, entendiendo a los Concejales Román y Farías
respecto a las inquietudes que tienen.
Sr Silva expone que está de acuerdo, pero es importante saber que
nuestro plan regulador queda desactualizado el día 29 de Enero, hay que ser criterioso
en el tema.
Minvu: para el Ministerio de Vivienda lo ideal es que los estudios se
traduzcan en Planes Reguladores y finalmente se aprueben y queden vigentes.

\j
/

53
Concejal Sr Farías señala que el tema es que es un problema de
comunicación interna municipal, por lo menos en la sesión anterior, podrían habernos
entregado este legajo para mayor conocimiento y para consultas.
Sr Alcalde: plantea su preocupación de que a fines de Enero nos
quedemos sin el instrumento, con respecto a las vías del actual plano y quiero
preguntar si eso es por el cumplimiento del quinto año. Minvu informa que se produce
una caducacidad de las vías del plan regulador de acuerdo al artículo 59 de la ley.
Entonces este Plan Regulador, actúa como prorroga y lo otro es incorporar el estudio
de riesgo efectivo de la UC, entonces el propósito es aprobar las modificaciones que va
a tener el Plan Regulador más fortalecido.
Sr Silva señala que se comprometer a entregar un CD a todos los
Concejales, el día de mañana y el próximo lunes trabajar en conjunto con el Concejo.
Concejal Sr Ortega señala que se ha mencionado varias veces al
Concejo anterior y desde el 2011, no tengo recuerdos de si se hicieron las consultas o
no se hicieron. Entonces con mayor razón habiendo concejales nuevos y habiendo
partido una nueva Administración, se debía haber informado de todo el procedimiento
y fases. Por ello, tendremos que hacer una sesión extraordinaria, porque no se nos
informó en qué situación estábamos para haber hecho todas las consultas.
Minvu informa para concluir la presentación, que tenemos el uso de
suelo, que se desarrollaron en toda la zona en relación a los tipos de uso de suelos,
equipamiento, el uso de suelo de vivienda, es una matriz para que ustedes tengan una
comprensión más fácil para las diferentes zonas con los diferentes usos de suelo.
También para el uso del Director de Obras es bastante bueno. Las condiciones de
DAD
edificación que se establecen también en cada una de las zonas, aquí están los
D~ coeficientes de suelo, índice, superficies prediales, todas las condiciones urbanísticas y
.iJ
-1'120rmativasurbanísticas que están establecidas y se llega al producto final que es el
.i! SECRETARIO
~Jan Regulador, con los usos de suelo y con las variables de riesgo incorporadas. Esto
~
(~.
js lo que finalmente habría que aprobar, porque se aprueba el plano con la ordenanza
~/
Cy sería bueno que la tuvieran a la vista y la memoria que se constituye en tres
~
~
cuerpos; una memoria, una ordenanza que es la parte legal y el plan.
Si después de estas reuniones con el Director de Obras quedan
algunas dudas o se mantienen situaciones, le pide al Señor Alcalde que se les
comunique ya que están dispuestos a venir nuevamente y ver algunos aspectos
puntuales que haya que resolver.
Concejal Sr Torres insiste en el tema de Rapel en donde una sola vez
se inundó pero es considerada no habitable, porque fue una negligencia, según lo
dijeron después, de la empresa Endesa.
Minvu plantea que de igual manera sería importante tener un parque
en ese sector y sacar las viviendas y ponerlas en un lugar distinto.
Concejal Sr Torres manifiesta que no le encuentro sentido sacar a esa
gente cuando hay partes que sí son lugares de riesgo como la Población Villa Alegre,
entonces cuando se me dice que estuvo con los técnicos o profesionales en el lugar, es
importante la opinión de la gente que ha vivido toda su vida en ese lugar. Minvu
responde que finalmente los Concejales aprueban, por lo tanto el Plan Regulador tiene
que ser en conformidad a lo que la mayoría del concejo y el Alcalde establezcan.
Concejal Srta. Abarca señala que de todas maneras, no podemos
pasar por sobre una norma que establece el Ministerio.
Minvu recuerda que hay una parte que establece dentro del proceso
de aprobación, que hay un plazo para que los interesados formulen distintas
observaciones fundadas, que estimen conveniente de incluir en el Plan Regulador y el
Concejo de esas observaciones fundadas, tiene que dar respuesta.
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Entiendo que están planteando con respecto a la zona de riesgo, la
pregunta es si hay concretamente un informe que no es inundable y habría
fundamentos de acogerlo para esa zona u otra. Pero en este caso u otro, el costo sería
erradicar a esa gente a una zona más segura, que en el caso de Pupuya como Rapel
modificó la densidad yen algunos lugares se amplió la zona para construir viviendas.
Sr Silva señala lo que se puede decir es que hoy el Plan Regulador
está pensado para mejorar la proyección actual de la comuna.
Concejal Sr Torres le plantea al Director de Obras, en ese mismo lugar
en Rapel se están construyendo casas habitacionales y con qué medidas de mitigación,
por ejemplo la casa de la Señora Daicy.
Sr Silva informa que esas situaciones están en el Juzgado porque acá
es habitual que la gente construya sin permisos.
Sr Alcalde señala con respecto al problema de Rapel, si el Concejo
quiere modificar y aprobar la modificación del plano tiene que ser con fundamentos,
pero cuáles son los fundamentos, hay que preguntarle a Obras Públicas? y si dice que
no?, nosotros vamos a aprobar una cosa así.
Concejal Sr Torres; señala: entonces cuando el estudio de la UC dice
que la ola de 10 metros va a cubrir Las Brisas, pero hoy se está planteando hacer algo
habitacional.
Los representantes del MINVU para finalizar concluyen que los planes
reguladores otorgan facilidades en lo que respecta a los usos de suelo, vialidad
estructural que tiene que ser postulada por los diferentes programas que tiene el
Ministerio de Vivienda, vialidad intermedia, vialidad estructurante,
pavimentos
/ \OAD
participativos y una serie de otros proyectos, pero si dejan la carta de navegación lista
9,\'f''V
~ ~,para que se puedan seguir desarrollando diferentes proyectos, en la medida que la
iJ
"municipalidad
los pueda ir priorizando. Indudablemente no son el único medio,
~ SECRETARIO
!también hay proyectos que desarrolla el Mop como arquitectura y otros organismos,
~
(~
lJ!,ero dan una pauta importante para ordenar la ciudad. Solicitan el análisis a la
'8!-;. [',
Cebrevedad de este tema porque urge aprobar este tipo de instrumentos de planificación,
incorporar las zonas de riesgo y poder solucionar este tipo de materias.
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Pronunciamiento del Concejo; Evaluación Plan de Mejoramiento de la
Gestión, año 2013; Propuesta de Arriendo de locales comerciales Mercado de
Rapel; Propuesta de adquisición de terreno en La Boca.
..
Evaluación Plan de Mejoramiento de la Gestión, año 2013.
Sr Peralta da a conocer que junto al Comité del PMG se realizado la
evaluación del PMG ejecutado durante el año 2013, de Enero a Diciembre y cuyos
respaldos de ejecución han sido entregados con los respectivos informes al Encargado
de Control Interno. En relación al Plan de Mejoramiento Institucional;
10 Objetivo: La aplicación de una
Encuesta Diagnóstica de la Gestión
Institucional
Tiene una ponderación de 40% del 100% total y se aplicó en distintas
localidades. Concejal Sr. Farías solicita una copia de sus resultados.
20 Objetivo: La Muni en tu Barrio
Sr. Peralta informa que se realizaron tres visitas: los Mayos, Pupuya y
Alto Tumán, tiene una ponderación de 40% del 100%. Se considera como respaldo el
registro de las consultas de las personas con su firma cuando asistían a esta
convocatoria de la municipalidad, hay fotografías de los distintos departamentos
atendiendo a las personas en los tres lugares en cuestión, objetivo que se cumplió en
un 100% e porque se hicieron las tres visitas.
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3° Objetivo: Creación y mantenimiento de la red social Facebook
La ponderación es de un 20% del 100%, el indicador era que la
municipalidad tenía que contar con un Facebook creado, con un mantenimiento y
funcionamiento yeso lo podemos ver el portal de internet. El objetivo se cumplió en
un 100%.
Concejal Sr. Farías consulta respecto de la encuesta, que le llama la
atención, fue el objetivo de hacer la encuesta, pero si uno ve el promedio general de
satisfacción usuaria es bajísimo de un 4,2. El objetivo creo que es otro, mejorar la
atención.
Sr. Silva indica que el Concejo también tiene la misma evaluación.
Sr. Alcalde plantea que si tenemos una ponderación con respecto a lo
específico de la encuesta, en el Plan de Mejoramiento de la Gestión de este año
debiera entrar nuevamente este tema, porque de lo contrario como subimos. Dentro
de los factores que se incluyen para este año si no está, el equipo de funcionarios debe
proponer nuevamente la incorporación de este factor de la ponderación de la
ciudadanía.
Concejal Sr Ortega plantea: me llama la atención respecto a la
encuesta, porque leyendo los objetivos, en ninguna parte sale la evaluación al Concejo,
entonces por qué se evalúa al Concejo, sin saber nosotros que se nos evalúa.
Sr Silva: es más que nada en forma general
Sr Ortega: para saber nosotros en que tenemos que mejorar porque
en ninguna parte se habló de evaluar al Concejo, este Plan de Mejoramiento también
da la oportunidad de una recompensa económica que en el caso del Concejo es
gratuito que nos digan que somos malos, regulares o buenos, lo que se evalúa aquí es
la gestión municipal no la gestión del Alcalde ni la del Concejo, entonces me llama la
_ v: atención que se haga una evaluación del Concejo.
lO:f
Sr Silva: dentro de las consultas es en general donde estamos todos
considerados, las consultas las hizo la misma empresa.
Sr. Ortega: si a la empresa se le ocurre juzgar al Cura de la comuna,
no tiene nada que ver con lo que se le está pidiendo a la empresa. Hay otra forma de
evaluación para nosotros.
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Evaluación por Departamentos
SECRETARIA MUNICIPAL
1° Administrar y entregar un sistema de archivo físico y virtual para actas del concejo
municipal existentes en un archivo digital y empaste de las mismas, además de la
publicación en la página web municipal, eso sería un 50% del 100%. Se logró el
cumplimiento del 100%.
2° Capacitaciones en el área de gestión documental y manejo de archivos, esto tenía
una ponderación de un 40% del 100%. Se logró el cumplimiento del 100%, con la
entrega de los respaldos por las capacitaciones realizadas.
3° Creación de archivos del área municipal según normativa. Con una ponderación del
10% del 100%. Se logró el cumplimiento del 100%.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Tienen dos objetivos cada uno con un 50% de ponderación
10.- Elaborar el reglamento de la Beca Municipal que permita la participación de
estudiantes de la comuna. Se logró el cumplimiento del 100%.
Concejal Sr Román observa respecto al tema de la beca municipal, si bien se presentó
y se aprobó con algunas observaciones, pero el consolidado no ha llegado. Deja
pendiente que se haga llegar.

,

,

56
2°.- Reglamento de entrega de ayudas sociales. Tiene una ponderación de un 50% de
un 100% pero quedó pendiente la publicación en la página web y la folletería.
Sr Román solicita la entrega de este reglamento para conocimiento
del Concejo y para informar a la comunidad.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
y FINANZAS
1°.- Remodelación de oficina de Administración y Finanzas.
Consiste en la instalación de módulos, permitiendo una visión expedita y eficiente al
público que concurre a esta oficina. Se logró el cumplimiento del 100%.
Sr Silva aclara que la Unidad de Control tiene que certificar lo que se
está entregando yeso no se ha podido hacer porque el profesional está con licencia.
Sr Alcalde manifiesta que la presentación debe ir acompañada por la
dirección, con las verificaciones de los hechos y si el Reglamento de las ayudas sociales
no está hecho totalmente, por lo tanto está con un 10% menos de cumplimiento.
Sr. Silva reitera que el Comité no puede pedir que lo aprueben
porque solamente estamos informando lo que está terminado, falta que lo evalué el
control y posterior a eso hacemos la presentación definitiva.
Sr Peralta sugiere como no va ser aprobado ahora, porque tiene que
visarlo Control, podríamos sacarle una copia a la carpeta y entregarla a cada uno de
los Concejales.
Concejal Sr Farías señala que como todos cuentan con un
computador, creo que la entrega sería mejor en forma digital.
2°.- Implementación del sistema de ticket para atención de público en la Oficina de
/,' \OAD ()
Administración y Finanzas. Este tiene un 30% del total. Se logró el cumplimiento del
/';1<-"
~
100%.
0
.Confección de Ordenanza de Aseo Domiciliario como lo indica. Tiene un 50% de la
.i! SEC ,MUO ~onderación.
~
,
La Ordenanza ha sido aprobada por el Concejo Municipal por lo que se
entenderá cumplido el objetivo en un 100% una vez realizada la ordenanza presentada
y aprobada en el concejo municipal.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Tiene tres objetivos:
10.- Implementación de Ordenanza de Residuos Sólidos Domiciliarios. La ponderación
es de un 50%. Como la fecha era hasta el 31 de Diciembre del 2013 no se cumplió el
objetivo.
2°.- Reactivación Ordenanza Canina que tiene un 30% de ponderación. Se aprobó en
un momento. Se logró el cumplimiento del 100%, porque se hicieron difusiones a la
comunidad en 4 reuniones
3°.- Oficina de Información Turística, Tiene un 20% y 100% si se implementa a lo
menos una oficina con material adecuado.
Se abrió la oficina pero no se entregó el material y no estaba la persona en la oficina,
por lo tanto tiene un cumplimiento del 35%.
JUZGADO DE PO LICIA LOCAL
Tiene dos objetivos: de 30% y 70% cada uno.
1°.- Aplicación de estación de trabajo en la sala de espera, la que será atendida por la
funcionaria de apoyo del Juzgado. Se logró el cumplimiento del 100%.
2°.- Elaboración de trípticos por medio del cual se dará a conocer paso a paso lo
trámites que se darán a conocer para estampar una denuncia y como se debe proceder
ante un juez por la infracción cursada, esta tenía un 70%, están los trípticos, por lo

tanto tiene un 100% de cumplimiento.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
1.- Elaborar mensualmente material correspondiente a información de proyectos para
publicar en la página web. Se logró el cumplimiento del 100%.
2.- Elaboración de manual de financiamiento para proyectos. Tiene un 30%, hay
existencia del manual y fue entregado en el concejo municipal y a las organizaciones
comunitarias. Se logró el cumplimiento del 100%.
3.- Participación ciudadana para la elaboración de proyectos, un 30%, reuniones de
participación ciudadana. Se logró el cumplimiento del 100%.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
1°.- Implementación de un plan piloto de asignación de numeración en Matanzas en
calle principal, esto tiene una ponderación de un 40% del 100%. Se logró el
cumplimiento del 100%.
Concejal Srta. Abarca consulta sobre los números quién tiene que
pedirlos y se ha informado a la comunidad de Matanzas.
Sr Silva señala que las personas que viven ahí, piden el certificado de
número y se les otorga. Además se realizó una reunión con la gente de Matanzas.
2°.- Implementación de Plan de mejoramiento de caminos 40% tiene la ponderación.
Es plasmar un plan de mejoramiento de caminos en una localidad rural, se cumplió en
un 100% ya que se hizo un mejoramiento al camino del Alto Grande.
3°._ Plan Piloto de reciclaje en la localidad de Rapel, tiene un 20% de ponderación. Se
logró el cumplimiento del 100%.
Concejal Sr. Farías consulta a qué se refiere.
Sr. Silva: el plan piloto trata del tema de la construcción y el tema del
reciclaje y la construcción de la bodega y todo lo demás.
~~
Concejal Sr. Farías manifiesta que se estará a la espera de la
~valuación de Control Interno, para la evaluación final.
O~
Sr Torres consulta: la tecnología que se usa en el plan de
J'rilejoramiento como se realizan y quiénes son los que idean que en tal lugar nos
Cvamos a reunir con la Junta de Vecinos y a eso le vamos a dar un 30%, o cómo
_// creemos que con eso vamos a mejorar la gestión.
Sr Peralta informa que se trabaja en conjunto con todos los jefes de
departamento para definir lo que vamos hacer como institución y pensamos en lo
mejor para transmitir la información a la comunidad, en el caso de las visitas que
hicimos nosotros en La Muni en tu Barrio era por un tema, de que en los lugares un
poco más alejados nosotros queríamos crear un acercamiento.
Concejal Sr Torres expresa que eso no significa que es lo que la gente
quiere.
Sr Peralta informa que hemos consultado y a la gente le interesa
mucho que vayamos a su localidad y que conozcamos su realidad.
Sr Silva señala que en el caso de la Dirección de Obras siempre han
sido un problema los roles y números. Por lo mismo, establecí como mejoramiento y
en el tema institucional,
presentamos al Concejo hace dos meses atrás y también
mejoramos lo que era La Muni en tu Barrio.
,¡¡.

Propuesta de Arriendo de locales comerciales Mercado de Rape/.
La Sra. Noelia Figueroa Encargada de rentas señala que se entregó
una propuesta para el arriendo de los locales del mercado de Rapel, a raíz del contrato
que tenían los contribuyentes y que terminó el 31 de diciembre. Son 5 locales los que
se arriendan en la parte central del mercado y la propuesta que tenemos es aumentar
el canon de arriendo para el 2014 en un 50% mensual. Más lo que las personas
tendrían que pagar por concepto de luz y el agua y cualquier reparación que ellos
quisieran hacer en su local, previa autorización de la Dirección de Obras.
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Concejal Sr Farías consulta si este punto está especificado.
Sra. Noelia señala que lo que está especificado es que si hubiera
alguna mejora en general del mercado, eso sería visado por la Dirección de Obras y
que esté debidamente presupuestado.
Concejal Sr Farías plantea que es algo que no se puede dejar abierto
porque si el día de mañana un locatario quiere colgar algo para poner lámparas arriba
e interviene las vigas del mercado y le provoca daño estructural, tiene que ser visada
por la Dirección de Obras.
Sra. Noelia señala que en este momento hay 4 interesados de los que
trabajaron el año pasado que eran 5, entonces quedaría un espacio disponible, aparte
de la farmacia. Eso es básicamente lo que dice la propuesta y los giros van a tener que
cumplir con todos los requisitos de sanidad, permisos tributarios y la patente municipal
para poder funcionar.
Concejal Sr. Torres consulta cuánto era el arriendo del pasado año y
qué considera el aumento.
Sra. Noelia informa que era el 25% de la UTM pero cuando se trajo la
propuesta para el 2013, se hizo en forma excepcional ese costo y se dijo que se iba a
evaluar para el 2014 por eso que se cobró en ese tiempo un arriendo mínimo.
Acuerdo N° 012/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
propuesta de arriendo de locales comerciales del mercado de Rapel, en los
términos que allí se establecen.
,¡¡,

Propuesta de adquisición de terreno en La Boca.
Sr Alcalde da a conocer que el Director de Obras expondrá desde el
I!J:""
~~ punto de vista de la necesidad de que haya un ingreso a ese sector por eso tomé
~
::;;contacto con la dueña del terreno, en base a una conversación que tuvimos entre los
~ SEC TARIOe¡funcionarios, prefiriendo venderle a la Municipalidad y no a un particular por un monto
'1lk'
~,de M$ 30.000. En términos generales yo avalo la adquisición, pero depende lo que
(J
, digan los Sres. Concejales respecto de esta materia.
Sr Silva complementa señalando que hoy, está la calle que baja el río
y esa calle es demasiado angosta. Nuestra propuesta es hacer una calle entre el
camping y el acceso. Los que nos interesa es más que nada darle acceso a ese lugar,
porque queremos hacer algo parecido a Las Brisas o Matanzas, tipo costanera.
Entonces nos quedaría con 15 metros de ancho por 200 metros de largo para hacer un
acceso como corresponde, con iluminación y como un paseo bonito.
Concejal Sr Farías manifiesta que aprueba la compra, pero le gustaría
conocer el proyecto que acompaña la compra.
Sr Silva señala que no hay proyecto todavía, podríamos trabajar en
un proyecto con arquitectura, para que toda la comunidad aporte ideas, que sea
consensuado, Respecto del callejón, lo vamos a dejar cerrado hasta que esté el
proyecto definido.
Concejal Sr Farías sugiere que al menos se enmaicille el acceso y se
evita el riesgo, porque en el otro callejón es fácil que se atropelle a un niño.
Sr Alcalde agrega que con el acuerdo se trabajará en un proyecto que
debiera estar a unos 3 meses. No podemos dejar de no comprar, de lo contrario vamos
a perder la ribera del río en administración yeso tiene que tornarse en un centro
turístico municipal.
Acuerdo N° 013/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
compra de un terreno ubicado en el sector del río de La Boca y cuyo monto es
de M$ 30.000 con fines comunitarios.
/ '!>,,\OAD
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Por otra parte el Concejal Sr Torres plantea que se ha dado la
inquietud del mal estado de las veredas en distintas localidades. Solicita que se
proponga algún proyecto para mejorar esas veredas.
Sr Silva responde que se está trabajando en ello, por lo menos aquí
en Dolores Jeria estamos trabajando en el arreglo de esas veredas.
Sr Torres informa que ayer presenció la caída de una señora en La
Vega de Pupuya y lo otro que se hizo un trabajo no optimo en la entrada a La Vega de
Pupuya y la zarza mora ya estaba como a la mitad de la vereda y el puente también.
Sr Farías en el bosque de calle Juan Montes, creo que sería bueno
pedirle a los propietarios, la preocupación de cortar esos árboles que están hacia la
calle.
Sr Silva informa que la preocupación es por los condominios y la
persona dijo que los iba a cortar pero el otro propietario no lo dejó.
Sr Alcalde señala que eso está en un juicio y nosotros como
municipalidad, no podemos decirle a ese Tribunal para que ordene la corta.
5°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- En reiterados Concejos anteriores he tocado el tema con el descuido de la
iluminación y el apagón de las luminarias en la plaza. El día sábado a las 22:00 horas
me llamó un matrimonio que andaba con sus niños en la plaza, porque resulta que
uno de los postes estaba energizado. Vine a verificar y realmente era así y ellos me
preguntaban de por qué no existía algún número de emergencia de la municipalidad
los fines de semana para recurrir. Lo único que se me ocurrió en ese minuto fue llamar
;;;::(\Oíü~)a
Carolina Duque y solicito a nombre del Concejo felicitar a esta funcionaria por su
. 9."l-'V
~-1-ánimo y predisposición para solucionar el problema, para que su pareja concurriera a
fJ
"V arle solución al asunto, lo cual hizo y, en media hora estuvo aquí y desconectó la
i! SEC
10 ~uminaria. La plaza es una oscuridad en la noche que no se condice con que esté el
~
(,
SdifiCiO municipal, incluso la luminaria que esta frente al Juzgado está apagada,
-,./ \J.~ además del acceso al cajero.
'----

2.- Algo había comentado usted que sería muy buena Idea y basado en el entusiasmo
del grupo folclórico que vimos en la celebración de los 100 años de la Sra. Paquita en
Rapel, de invitar y quizás pagarle una pequeña cantidad para que haga una
presentación y se fije un día de la canción del adulto mayor, para aprovechar el
anfiteatro, con canciones antiguas y con el ánimo de ese grupo, creo que en el mes de
febrero sería bueno y darles tiempo de que preparen su repertorio, creo que sería una
bonita actividad.
3.- Otro tema que me preocupa es que en el tema de la temporada de verano,
estamos viendo si estamos en un retroceso en el cuidado de la actividad comercial, de
la instalación de carpas. En el concejo pasado hice ver la instalación de una carpa en
Matanzas con un bus estacionado y ocupando una parte de la calzada, con colgadero
de ropa en la reja; como así también, la aparición y no sé si es porque no hay turnos
de inspección, los fines de semana que suceden estas cosas, pero estamos
transformando muchos lugares en pequeños mercados persa. El fin de semana sucedió
en el supermercado, no sé si están autorizados, carpas en La Vega de Pupuya,
bañistas en La Vega de Pupuya donde en la playa no hay ningún letrero de advertencia
que esa playa no está autorizada para el baño, entonces con el fin de evitar o deslindar
la responsabilidad para las personas que se bañan en La Vega de Pupuya, sería bueno
que los letreros estuvieran claritos y en un lugar visible.

.
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Concejal Sr. Carlos Ortega expone:
1.- No sé hasta dónde llega el radio urbano en Rapel, viniendo hacia Navidad.
Concejal Sr Torres le informa que hasta la garita que está a 150 metros antes de la
cuesta El Piuchén.
Concejal Sr Ortega retoma su intervención para manifestar que le llama la atención de
que aquí en Navidad vemos constantemente que se limpia la calle, pero en Rapel hay
una cuestión de tierra y que se nota, no se ha barrido en años la cuneta y las plantas
frente a la animita, donde está muy peligroso, porque los vehículos pasan pegados por
ahí. También a la salida de Rapel, hay plantas que han hecho corte y es muy notorio
hacia acá la tierra y pasto en las cunetas siendo un sector urbano.
Sr Alcalde informa que en el lado del convento, en el acceso de la esquina de la calle
principal, en el callejón también pasa lo mismo y es un sector urbano.
2.- El otro día me tocó en el camino a Matanzas unos derrumbes, desafortunadamente
un joven que venía en bicicleta nos hizo parar, caen rocas grandes porque se sigue
construyendo en la ladera a la bajada de Matanzas. No sé por qué se autoriza construir
ahí?, porque hay que recordar que en el terremoto se cortó el camino en ese punto,
porque es zona de derrumbes, es una laja absolutamente fragmentada.
Sr Alcalde señala que esta inquietud debe derivarse a la DOM.
3.- Voy a insistir en la entrega del agua en los sectores altos porque se está
entregando agua para bebida y estamos con el problema para los animales. En
Pataguilla hacia arriba y en la subida para La Aguada, para llevar los animales son
.. _
como 2 kilómetros y encontrar una poza de agua. No sé si va haber alguna ayuda del
~,,\OAD ~
Gobierno para los pequeños agricultores y gente de nuestra comuna, porque esto de la
.~
.-¡,.'. sequía se agudiza cada día más. Creo que sería bueno solicitar alguna información del
~
~Gobierno Regional, si va haber en definitiva ayuda para los pequeños agricultores
SECR.
5porque dentro de poco ya no van a tener de donde sacar alimento para sus animales .

5

.¡¡¡.

(,

Quiero rendir un homenaje a la señora Juana Ramírez Q.E.P.D., sabiendo todo lo
,(__~¿/4.que ella quería nuestras tradiciones y sabiendo que era gran participante y que
además se entere ahora, de toda la ayuda que recibió la gente de los sectores altos a
los cuales, si se les tenía que mandar alguna caja o paquete, se hacía a través de ella
y de su familia que también es parte de esto, por eso yo quiero rendirle un homenaje y
un recuerdo y que se haga llegar a su familia el afecto de todo este Concejo, por la
lamentable muerte de la señora Juana.

5.- Quiero solicitar la fecha y la copia del acta en que se presentó al concejo los
proyectos de "costanera Las Brisas y La Costanera de La Boca".
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- En primer lugar quisiera referirme a la percepción que tengo del Plan de Verano
2014. De alguna forma plantear mis felicitaciones al personal que está trabajando en
el Plan de Verano, ya sea, los inspectores municipales, los aparcaderos y a toda la
gente que está trabajando en la playa. He estado el fin de semana varios días en la
localidad de Matanzas y felicitar por tomar en consideración la situación que se planteó
en este Concejo y que fue muy buena idea por parte del Concejal Ortega, de la
creación y habilitación de un espacio para estacionamiento, lo cual el fin de semana
nos ha permitido poder descongestionar en gran parte los estacionamientos de la playa
de Matanzas. Sin embargo, dentro de lo más negativo, es el tema de la mejora que se
está haciendo en el borde costero, por ejemplo en el Mirador de Matanzas, Mirador de
Rucataica, donde creo que no es pertinente realizar las construcciones y estos arreglos
en época estival, donde esos espacios ya debieran estar habilitados.
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No sé si obedece a un tema de financiamiento por algún proyecto en
particular, que estaba pronosticado para hacerlo en el verano, pero en definitiva la
inquietud está en que esos trabajos pudieran hacerse con anticipación y no en verano,
porque afecta la visión del turista, cuando se baja en un mirador que no está
terminado y que hay material de construcción, que no está cerrado, entonces es una
imagen negativa en términos de lo que es una comuna turística que estamos
construyendo. Sería interesante que este proyecto como hoy lo plantea Secplac, que
los proyectos se van a priorizar y se van a trabajar con las comunidades y con el
Concejo municipal, en términos de aportar a las necesidades y demandas que existan
en estos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de la costanera en el borde costero,
que debiera construirse un camino que vaya hacia Matanzas, es totalmente peligroso,
ya que hoy no existen veredas y el camino es muy angosto. Me daba cuenta el fin de
semana de la gente que sale hacer deporte y no tiene por donde correr, entonces ojala
se pudiera complementarse en estos proyectos y en el diseño de los proyectos, la
opinión de la comunidad y del Concejo Municipal.
Concejal Sr Farías recuerda que, cuando se trató el tema del bacheo camino a
Matanzas, quedó muy claro de parte del Sr. Leonardo Peralta y del Director de Obras,
que el camino se iba a despejar en los laterales para darle sensación de anchura, cosa
que no ha hecho.
Sr. Alcalde señala que está considera la presencia de la empresa en este Concejo para
entregar una breve información con respecto al estudio y diseño del camino Navidad
Matanzas, ese es el momento para plantear una especie de vereda peatonal.
.'
~VO.l\D

2.- Continuando con mi intervención quiero plantear el problema que hoy ocurre el río
se nos avecina un problema de tipo ambiental, los vecinos del
~ sector me han planteado a mí como concejal, la necesidad urgente de poder instalar
~contenedores de basura en ese sector, poder tener una persona que pudiera recoger la
u'asura y las personas que visitan el lugar no tienen donde botar la basura por lo tanto
.se está transformando en un basural y en un problema ambiental, yo solicité al
encargado de lo que es el mantenimiento de la basura y le solicité en términos
personales, la asistencia y el préstamo o la instalación de contenedores en el sector del
río, por lo que me contestaron que no había disponibilidad de contenedores. Por lo
tanto, pido que nos preocupemos de este lugar, que en definitiva Licancheu Abajo hoy
no puede ser tierra de nadie, alguien tiene que hacerse cargo de ese lugar y de alguna
forma nosotros como municipio, decimos que no nos corresponde hacernos cargo de
ese lugar porque le corresponde a Bienes Nacionales y ellos también hacen mención de
que tampoco les corresponde y que les corresponde a los Marinos y ellos tampoco
asumen su responsabilidad. En ese sentido, no podemos estar en un lugar que sea
tierra de nadie, por lo tanto, solicito y pido que se ponga cuidado en ese sector así
como también nos estamos preocupando de mantener una comuna limpia y ordenada
que tampoco se dejen sectores de lado, todos los habitantes de la comuna son de
primera categoría y no tenemos balnearios que sean de segunda o tercera categoría.
Tenemos que regular y nivelar todos los sectores de la comuna para que puedan
atender a sus visitantes en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades.

bif-, de Licancheu en donde
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Sería importante que en la página de la municipalidad se fuesen mostrando
distintas fotografías o postales, por ejemplo de Matanzas, de Licancheu, los motores,
vistas de Rapel, lugares que la gente realmente no conoce.
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2.- En la escala de La Boca hace dos semanas atrás, hubo un matrimonio que a la
gente le llamó mucho la atención, aparte de bajar a la playa sirve para algunos
eventos de familia, cosa que a los turistas les llama la atención entonces también dejar
alguna fotografías de esas cosas, porque es bonito.
Concejal Sr Torres comenta que al llegar a la municipalidad y entrando al
departamento de Finanzas, hay un diario mural pero hay como dos fotos y una
información, requerimientos de algunas cosas, pero estaría de acuerdo que dentro de
este municipio en diferentes oficinas se instalaran fotografías de distintos lugares y que
también sirva como información.
Concejal Sr Farías agrega que incluso en estos módulos turísticos, los fondos debieran
ser fotografías, y lo otro el tema de la Laguna del Culenar que es un patrimonio
espectacular y turístico que tenemos y está botado.
3.- Habría sido importante haber hecho la reunión con el Director del Liceo ahora en el
mes de Enero o Febrero donde no se ha dado a conocer la gestión, pero veo un
documento del Jefe Daem donde dicen que esto lo harán en el mes de Marzo, porque
ahí se evaluarán a los Directores que ganaron concursos de antecedentes, pero
también a mí me preocupa que en Marzo, junto con hacer la evaluación del programa
de la Ley Sep ya se tiene vistos y contratados por lo que he escuchado, a personas que
se van a venir a Navidad por la ley Sep de profesores y no hemos evaluado el año
2013. Entiendo que son los Directores los que buscan profesionales, pero creo que la
administración tendrá algo más que decir, tendrán que conocer a las personas que van
a trabajar. Me preocupa el no haber tenido una reunión con el Director del Liceo
porque es una preocupación, al igual que las escuelas, pero el liceo tenemos que
llevarlo más cortito. Reitero lo de la Ley Sep que acá dice que se va a evaluar durante
~ 'j?el mes de Marzo pero digo que si ya hay personas que están diciendo que se van a
10 ~enir
a Navidad como profesores, entonces me pregunto si la administración tendrá
Jbidea o los profesores los contratan los directores y el administrador. Creo que el
Administrador y el Alcalde deben saber quiénes están trabajando ya sea en el
consultorio o en los colegios.
Srta. Secretaria Municipal informa que el Jefe Daem le manifestó que
el Director cumplía su gestión en Marzo y que la lógica es que diera un informe una
vez cumplido el año. Respecto del tema de la Ley Sep es porque los directores están
de vacaciones y hay una serie de antecedentes que van a tener que exponerse.
Sr Alcalde le instruye a la Secretaria que en la primera sesión del
Concejo en febrero debe presentarse el Jefe Daem y el Jefe de la UTP, porque primero
que nada
el Departamento de Educación y la unidad técnica deben tener una
evaluación con respecto a la aplicación de la Ley Sep, de los distintos establecimientos
educacionales de la comuna, además podremos aclarar las dudas con respecto a la
contratación de personal que para mí no existe. Con respecto al mismo director en
relación a la respuesta que da el Jefe Daem que el director cumple en marzo un año
eso está bien dentro del marco de la obligación de un director pero son funcionarios
municipales, que están sujetos a asistir a los llamados del Concejo y de la
administración, el día que se estime conveniente, habiendo necesidad y después
cumplirá en marzo la información oficial que le compete por el concurso que ganó y
esto es para todos los directores, la excepción podría ser en este caso, en el mes de
febrero que están de vacaciones como un tema legal de ellos, estoy de acuerdo en "no
molestar" en ese mes, pero nosotros podríamos haberlo hecho sin ningún problema
en esta sesión.
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Concejal Sr Román presenta una acotación, porque en el Padem que
aprobamos, venía una parte, que se trató en la mesa del Padem, de que se iba a
priorizar la contratación de monitores ahora en Enero, de manera de tener en Febrero,
todo contratado porque todos los años nos demorábamos mucho en recibir las
contrataciones.
4.- Felicitar a la persona que está a cargo de Deporte y actividades de verano, el
sábado lo vi con varios niñitos y muy entusiasmados jugando al pin pon, se nota que
tiene mucho interés.
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Concejal Sr Fidel Torres expone:
1.- Me quiero referir a algunas críticas que este concejal u otros han hecho a distintos
departamentos o a la administración. El caso puntual al que quiero referirme es al Río
Rapel, donde en algún momento fuimos críticos del mal funcionamientos, quizás no del
camping, pero sí de su entorno en cuanto a lo que era la limpieza del río, que es el
lugar atractivo para la gente que visita Rapel. Hoy se limpió el río, con una máquina,
también
se mejoró
la luminaria
abajo del puente, donde ha cambiado
considerablemente el sentimiento de la gente que llega a ese lugar, están más
contentos y seguros. De por qué nos pasan estas cosas, empezamos el plan de verano
y por qué no somos capaces de que el 01 de Enero esté todo funcionando bien y
tenemos que pasar estos malos momentos y recibir quejas de la gente? No es tema
de recursos, qulzás sea un tema de gestión y espero que esa gestión en el próximo
verano se realice antes. Están también las garitas de información turística que hasta el
30 de enero no van a funcionar, cuando eso debiera estar funcionando los primeros
días de enero. Digo esto con el único afán de que el próximo año empecemos antes
con estas actividades con todo el equipamiento necesario.
2.- También me voy a referir a lo que le contaba al Director de Obras, a partir del
2010, distintos concejales han estado planteando la posibilidad de mejorar las veredas
en distintos lugares de la comuna. Que de una vez por todas se mejore el bienestar de
nuestros vecinos y principalmente de los adultos mayores de nuestra comuna.
3.- Al igual que el Concejal Román, quiero hablar sobre el trabajo que se realiza en los
miradores de la comuna. También llama la atención que hoy se esté trabajando cuando
hay materiales en los lugares donde se están ocupando los espacios que debieran
ocupar los turistas. También considerar en futuros proyectos, el tiempo en que se
realizan esas actividades que van en adelantos, pero que quizás sería mucho mejor
que se realizaran en otra época.
4.- La limpieza de la franja de los caminos Navidad, Rapel y Pupuya creo que es otro
tema que se ve mal, y el camino de Matanzas a La Vega de Pupuya las ramas están en
la línea blanca y en este tiempo, es muy común ver gente caminando desde Matanzas
a La Vega de Pupuya por el hecho de no tener una playa apta. Insistir nuevamente en
hacer una limpieza y hacer una vereda artificial con maicillo y darle esa sensación de
anchura al camino, para que el peatón pueda circular con menos riesgos de accidentes
y también para los conductores. Espero se considere para ir cada día mejorando la
comuna y también que nuestros concejales de la comuna, estén ligados a los temas de
nuestra gente, para que el día de mañana seamos mejor evaluados y al final la gente
sea la que gane en estas cosas. Ramas que están desde el mes de Diciembre y siguen
donde mismo, en Rapel frente al Supermercado El Pino, hace bastante tiempo que está
esa maleza ahí, al lado del correo como lo llamamos comúnmente también hay muchas

ramas, por el sector del estadio y no sé por qué razón, siendo lugares de uso diario no
nos preocupamos y dejamos la sensación de abandono.
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Concejal Sr Farías señala que lo que pasa es que no existe un
operativo de preparación de época, porque esa limpieza de acopio de ramas está en
todos lados. Hoy ví en Rapel que se estaba haciendo en la plaza la caseta para
información turística, quizás esa garita en algún momento se lo sugerimos al Director
de Obras y hubiese quedado mejor, donde estaba la garita al lado del Mercado de
Rapel donde no cumple ninguna función, porque es al otro lado donde la gente espera
para ir San Antonio y la que viene hacia Navidad, tiene todo el techo largo del mercado
para cubrirse el sol y la lluvia y esa garita se está prestando para otras cosas y no para
el objetivo que se hizo.
Término de la Sesión:
ordinaria.

., se pone térm ino a la presente sesión
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