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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
ACTA SESION

ORDINARIA

N° 17/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 09 de Junio 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; Sra. Margarita
Madrid Vidal, Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega
Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado, Alcalde, actúa
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias ROdríguez.
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Acta N° 16
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
16, de fecha 02 de Junio de 2014, la que es aprobada sin observaciones.

1°

Correspondencia
• Convocatoria a la primera audiencia pública contemplada en el proceso de la
modificación al plan regulador comunal a llevarse a cabo este martes 10 de Junio a las
15:00 horas en el Salón de las Artes Escénicas.

2°

• Ordinario N° 266, del Informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones
Unidades Municipales.

de las

• Informe N°15 a través del cual se da a conocer la planilla de beca municipal del
año 2014.
• Programa de ordenamiento y control de ingreso en la extracción de áridos
Rapel, sector el Bajío.
• Programa de asesoría y encargado del proceso de modificación
Regulador Comunal de Navidad, Dirección de Obras Municipales.

Rio

del Plan

• Ordinario N°40, Correo electrónico e Informe N° 6 documentos a entregar al
concejal Lautaro Farías.
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3°
Presencia Sr. Leonardo Peralta, Secplac; Informe Análisis de Agua, río
Rapel y Plan de Verano 2015
4.

Sr. Peralta junto a dos profesionales del Laboratorio Aguasim dan a
conocer los resultados y análisis del muestreo de agua del río Rapel, señalando que
este es el primer muestreo correspondiente a Febrero del 2014 y cuyo análisis,
responde al interés del concejo municipal y del Alcalde, por ver en qué condiciones
estaban las aguas del río porque, eventualmente habrían algunas personas que se
habrían infectado con el agua.
Partimos en el mes de Febrero, con muestreos estacionales, lo que
quiere decir que se van a hacer en verano, Otoño, Invierno y Primavera. Vemos arriba
que están los planteles de Agrosuper y donde está la Viña Concha y Toro en Ucuquer.
En el muestreo N°1 y el N°2, es más abajo de los planteles de Agrosuper.
Sr Farías consulta si es posible cambiar esa medición más arriba.
Representante de Aguasim señala que se podría correr más arriba.
Sr Peralta continúa señalando que la tercera muestra es exactamente
en el puente Rapel, la cuarta es en Los Motores de Licancheu, donde sacan el agua
potable, la quinta es en La Vega de La Boca y la sexta es en La Boca de Rapel
Da lectura a algunos resultados registrados en unas tablas con los
_
máximos permitidos de descargas a cuerpos fluviales, encontrándose aceite y grasa y
lJ~esto
es justo en la bocatoma debajo de Agrosuper. Se encontró además en dos
'1- ectores altas concentraciones de sal, es en la Vega de La Boca, en el caso del Boro y
n el caso de los cloruros, siendo este local como un lugar de interface entre agua
- alada y dulce lo cual es normal. En el caso del Fosforo, tendría que haber una
escarga puntual en el puente de Rapel, porque tiene 12,4 que es lo permitido en este
ipo de agua y los Hidrocarburos fijos que también pueden ser aceite y grasas también
relacionados con las descarga de productos alimenticios.
Concejal Sr. Farías consulta sobre la información de la bocatoma
frente a Ucuquer, donde se tiene 34,2 de Hidrocarburos Fijos, cuál es la explicación de
eso. Sr Peralta señala que también se puede dar que sea una descarga puntual de
productos alimenticios, también puede ser que alguien haya tirado aceite o petróleo.
Concejal Srta. Abarca consulta por la presencia de fósforo. Sr. Peralta
indica que eso puede ser también por descargas de alimentos o de un lugar donde se
crían animales o aceites y detergentes, porque también tienen altas concentraciones
de Fósforo. Estos son muestreos a modo de pesquisa, para saber dónde encontremos
que se repiten altas concentraciones o sobre la norma de lo permitido, en estos cuatro
análisis en distintos tipos de agua. Después se deberían hacer muestreos mucho más
periódicos, podrían ser cada dos semanas, una vez al mes, para ver si realmente
existe un problema de descarga, de algún tipo de material que se esté vertiendo ahí.
Sr Alcalde pide claridad primero que nada de la información en las
columnas porque debo suponer que la Viña Concha y Toro, es antes de los planteles de
cerdos, entonces, por qué no se tomaron antes de los planteles de cerdos. Porque hay
un efecto psícolóqlco que si tú lo observas en este papel es otra cosa, qué es lo que se
está evacuando, en ninguna parte aparece ubicada esta columna de los planteles de
cerdos antes de... o después de...A la conclusión a la que vamos a llegar al final, que
todas las cosas son aceptables, las situaciones del río Rapel y que nosotros, con el
alcantarillado, vamos a tirar los contaminantes.
Concejal Sr Farías comenta que es extraño que las viñas generen
contaminación versus Agrosuper.

~jill~~~Y:;

Informe Análisis de Agua, río Rapel
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Sr Peralta corrige que esos dos muestreos uno de La Viña Concha y
Toro y el otro de Huertos Ucuquer, en este no se ha encontrado ningún tipo de
contaminación, después vamos a ver las columnas para explicarlas y en este si se van
a encontrar aceites o Hidrocarburos yeso está directamente relacionado con fábricas
alimenticias.
Concejal Sr Farías señala que tenemos a Rapel con fósforo. Sr Peralta
señala que puede ser algo puntual, algún detergente, pero es muy difícil determinar
qué grado de contaminación o no contaminación si hacemos
un muestreo
estacionario.
Concejal Sra. Madrid señala que en la tabla 1 dice: esto es debido a
que cabe la posibilidad de descargas que provienen de los planteles de Agrosuper. Sr
Peralta indica que son las conclusiones que saco y lo que pensamos con la gente de
Aguasim porque no hay otro lugar en el sector, donde está este tipo de sustancia y
aceites y grasas están directamente relacionados con el tema de fábricas alimenticias.
Representante de Aguasim señala que puede ser la toma en el
momento preciso en que una persona natural podría haber puesto eso en ese
momento.
Concejal Sr Farías comenta que hay un antecedente claro, tanto el
Concejal Torres como la Concejala Madrid que por lógica están más cercanos al río
Rapel, la gente en Rapel tiene claro e identificado, prácticamente los horarios en que
sueltan los riles.
~-tRepresentante de Aguasim señala que sería bueno tomar unas
uestras, qulzás en algunos lados, donde no podemos ir particularmente a tomar la
uestra, o a Agrosuper en sí, pero el tubo está visible y quizás podemos tomarle una
(> uestra puntual, para ver si están rompiendo los parámetros. Pero ustedes, como
Concejo pedirle a ellos o a través de la Superintendencia, sus análisis y cómo
descargan sus aguas.
Sr Alcalde señala que por ello hace tanto hincapié en separar las
fuentes contaminantes, desde antes que estén los planteles, porque es más fácil el
análisis para abajo, que si tomamos aguas de la cortina de la represa, a antes de los
planteles y tenemos resultados transparentes. De ahí para acá, podríamos dudar de
varias situaciones, me llama la atención que aparezca un alto grado de detergente en
el puente de Rapel.
Sr Peralta continúa su exposición entregando parámetros con los
límites máximos respecto de la norma chilena, destacando en la tabla 2, que se
repiten en La Vega de La Boca, el cloruro, manganeso y sulfato que son los productos
normales que se tienen en el agua de mar y como estas zonas tienen interface entre
agua salada y dulce, tienen mayor concentración de estos productos, pero no se
encuentra nada que este fuera de la norma.
En la tabla N° 3, encontramos que hay coliformes totales en el rlo,
recordar que esta es un agua de río, no es un agua para beber. Que tenga coliformes
totales significa que tiene fecas en todos los lugares de las tomas de agua para las
muestras, partiendo de arriba de los planteles de Agrosuper, la Viña Concha y Toro
hasta La Boca de Rapel, las concentraciones son bastante elevadas. Y lo demás es lo
normal que tiene La Vega de La Boca y La Boca con respecto a los cloruros y los
manganesos por el tema del agua salada.
Concejal Sr Farías consulta, ya que con esos índices de coliformes
totales es claro que para consumo humano no se debe usar, qué pasa con el consumo
animal.
Sr Peralta señala que los animales también deberían tomar agua
potable porque también sufren indigestiones, diarreas, etc.
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Concejal Sr Torres señala que en las conclusiones llama la atención de
por qué aparecen tantos coliformes en todos los lugares en donde tomaron la muestra,
pero en algunos mayores, por ejemplo en la Vega de La Boca, en la parte más alta fue
un 49% y sin embargo en Los Motores y Licancheu 23% y en La Boca 33%, más arriba
aparece más. Sr Peralta señala que hasta cierto punto en un río, es normal tener esas
cantidades de coliformes, como es un río de libre acceso hay muchos animales que van
al rio y defecan, gente que se baña ahí y probablemente también pueden haber
viviendas que vierten directamente el agua servida al río, por eso no pongo
específicamente que en un lugar hay más o menos, probablemente La Vega de La Boca
es un lugar más poblado y más cercano al río y por eso hay 49% a diferencia de La
Boca.
Sr Farías consulta cuál es la diferencia entre el excremento humano y
el excremento animal en este caso, si los vacunos que comen vegetales, generan
coliformes también? Sr Peralta señala que sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de
bacterias que son propias de las heces fecales, y los animales también las tienen.
Concejal Sr Farías pregunta qué es más contaminante en el fondo.
Representante de Aguasim señala que es más en cantidad de coliformes, si hay una
población cerca que está vertiendo, al ser mayor número de personas va a contaminar
más que cuatro vacas en otro punto, siendo de todas maneras más contaminantes las
fecas humanas.
~\.\I)AD
Sr Peralta señala que hay que reconocer que como el río es grande se
-1EIiluyemuy rápido y como es un río que corre y que llega al mar, se diluye y en el
Z
f&,ndo por eso las muestras salen así. Quizás si se hacen muestras puntuales en
::l SE
10 ijlgunas descargas como por ejemplo en Ucuquer donde vierte Agrosuper, ahí las
~.
~oncentraciones son distintas. Los Sres. Concejales concuerdan en que debiera en esos
V
puntos haberse obtenido las muestras.
-,
1< /
Sr. Peralta señala que las conclusiones de la tabla 1, del Decreto 90,
son, descargas a cuerpos fluviales donde todo lo marcado en rojo dice que se
encuentran fuera de norma, sin embargo se debe considerar que tanto los cloruros
como boro se encuentran por sobre lo permitido en dos puntos de La Vega de La Boca
y La Boca, puntos que están cercanos al mar por lo tanto es normal, tener valores
elevados, Aceites y grasas, fósforo hidrocarburos ... Pienso que en el caso de aceites y
grasas cabe la posibilidad de vertimiento de riles desde los planteles de Agrosuper,
porque es justo bajo los planteles.
Concejal Sr Torres sugiere que en una próxima toma de muestra, se
tome la muestra del estero de Ucuquer.
Concejal Sr Farías especifica que de las descargas del alcantarillado
de Litueche
Sr Alcalde consulta si en un contexto general las aguas del rio Rapel
son aceptables o están contaminadas, en términos generales.
Representante de Aguasim señala que están dentro de lo normal, no
están contaminadas
Sr Torres consulta si con este grado de contaminación que tiene el rio
Rapel, es posible que disminuya la variedad de especies que tiene el río, ya que según
los comentarios de algunos vecinos las especies estarían desapareciendo del lugar a
causa de la contaminación.
Representante de Aguasim indica que no debiera porque tienen poca
materia orgánica, es decir, la cantidad de materia orgánica que lleva el rio es
prácticamente nula.
Sr Alcalde señala que se tiene la preocupación frente a los minerales
del cobre que de alguna manera debieran llegar acá de Codelco, de los minerales de
Alhue, las contaminaciones del estero Rosario, que caen las aguas servidas crudas a
Rapel, la ribera del Lago Rapel.
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Porque entendería que las aguas de esas viviendas de turismo vierten
directamente al lago, por eso podría haber una gran cantidad de contaminantes y que
debiéramos estar recibiendo aquí, pero hoy tenemos aguas que en términos generales
no están contaminadas, entonces podemos quedarnos tranquilos frente a las
situaciones. Entiendo también que en una secuencia de mediciones y en un periodo de
un año podremos tener una conclusión más precisa, eso me deja tranquilo, pero
tenemos que hacer una secuencia de mediciones.
Concejal Sr Román señala: si bien es cierto que no existe una
contaminación tan alta en el río, como plantea el informe de este primer muestreo, sin
embargo también plantearle que efectivamente la contaminación que podemos tener
desde la central Rapel hacia arriba, estas aguas también se van al fondo marino por
decantación y cuando pasan por la central tienen una aireación distinta que hace que
hoy tengamos una calidad de agua distinta a la que pueda haber de la Central
Hidroeléctrica hacia arriba. Por lo tanto precisar desde el punto de vista técnico y le
pediría a Aguasim que pudieran hacer una precisión mayor. No comparto con el
análisis que hace el señor Alcalde porque el agua contaminada que esta allá, es la
misma que tenemos acá, existe el proceso de decantación y de aireación del agua, lo
cual nos deja parámetros distintos. Además considerando lo que se plantea al
principio, el río hoy no está tan contaminado como preveíamos muchos de nosotros,
pero todos sabemos cómo opera esta empresa Agrosuper. Por lo tanto, debiéramos
-<:"~tener un muestreo más minucioso ahí y de ver los horarios específicos en que se hacen
~stas
descargas de agua. Además este tema guarda relación con el proyecto de
ARIO 6Ilcantarillado que tenemos para la zona de Navidad yes un elemento a favor, el tener
6'un rio estable para proponer un sistema de alcantarillado limpio y ecológico
sustentable y no meterle aguas al rio con un sistema de lodos activados.
1< _// Concejal Sr Madrid señala: quiero dar mi opinión a las muestras de agua tomadas en
el río Rapel.
• En primer lugar debieran haberse entregado los resultados originales que tomó
el laboratorio Aguasim acompañados con la tabla.
• No comparto lo que dice de coliformes totales, ya que están fuera de toda
norma, independiente al uso que se le de al agua
• También nos deja claro que en el sector de La Boca hay derrame de aceites y
grasas y que también deben haber derrames de riles, de la empresa agroindustrial
como se ha venido diciendo hace mucho tiempo.
• Tampoco me queda claro de que el agua para baño, según la tabla, en contacto
con el ser humano o que los niños traguen agua pueden producir infecciones
• Creo que debemos oficiar a la Intendencia, al Gobierno Regional, Seremi de
Medio Ambiente y Salud y las comisiones respectivas del Core, acompañando las
muestras de agua y sus resultados. Creo que debemos liderar con nuestra comuna, las
defensas del río y de todos los factores contaminantes que tiene, aparte somos los
últimos que recibimos las aguas contaminantes que este tiene y creo que debiéramos
formar parte de la mesa técnica de Indap que hay en la comuna de Las Cabras para la
defensa del Lago Rapel donde participa el Gobierno Regional, Seremi de Medio
Ambiente, Empresa Eléctrica, Municipalidad. Tiempo atrás cuando la situación del rio
era más evidente, se hicieron reuniones en Rapel donde se comprometió el Gobierno
Regional de hacer un proyecto para colocar estaciones de monitoreo, aguas debajo de
la cortina central de Rapel y hasta ahora no hay nada, me gustaría que esto se
oficiara.
Sr Alcalde señala que después de hacer los comentarios y análisis,
cada uno de nosotros, llegaremos a algunas conclusiones de donde reunirnos.
Concejal Srta. Abarca consulta si este informe lo conocieron todos los
funcionarios de la Municipalidad. Sr Peralta señala que aún no es conocido, después de
esto sí.
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Concejal Srta. Abarca señala que le llama mucho la atención, de
algunas llamadas telefónicas donde me decían que según el análisis que habían hecho
en las aguas, había mucho plomo, incluso funcionarios de la munlclpalldad, por eso es
mi consulta.
Concejal Sr Farías señala que hay que agilizar el tema con respecto al
muestreo de los cuatro periodos que se va hacer, adelantarlo y concentrarlo a las
horas y días, porque la gente en Rapel sabe cuándo se producen las descargas porque
si vamos a esperar la medición de un año y darle atajo al tema va a ser demasiado
tarde.
Sr Alcalde señala que tiene que darse dentro de un periodo, lo que
podemos hacer son los dos ejercicios, contando con los respaldos del Concejo en los
gastos que vayamos a incurrir, lo mejor es tomar muestras periódicas, una vez a la
semana también puede ser.
Representante de Aguasim informa que cuando se toman las
muestras no se hacen desde una orilla porque esa agua está estacionada en un tiempo
determinado, se toma del afluente que está corriendo.
Sr Alcalde llama a ponerse de acuerdo en un periodo más corto, sin
dejar de lado el periodo largo, y ustedes hagan una propuesta en un periodo que no
sea tan largo para tener distintas muestras.
Concejal Sr Román consulta si la empresa Aguasim tiene alguna
relación con Essbio.
Representante de Aguasim informa que ESSBIO es cliente
Concejal Sr Román propone para poder transparentar este tema, que
participación de otras empresas también, no quedarnos solamente con la
<>!<opiniónde una sola empresa. Es conveniente que este tema se licite, para conocer la
participación de otras empresas en el trabajo.
Representante de Aguasim aclara que el trabajo lo realizan por
licitación. Sr. Peralta agrega que está licitación dura un año y quedan tres muestreos
más.
Sr Alcalde señala que de todas maneras tenemos que remitirnos a la
institucionalidad pública y reclamar las plantas de monitoreo comprometidas, para
nosotros pedir esos análisis.
Concejal Sra. Madrid solicita se gestionen los informes del agua
potable. Sr Alcalde señala que podemos pedir a la dirección de obras hidráulicas, por la
ley de transparencia, los análisis de los comités.
Concejal Sr Román señala que: tengo una consulta para el asesor
jurídico, qué pasaría si hoy en el muestreo que viene, encontráramos una presencia
mayor en términos de donde viene la bocatoma donde descarga Agrosuper y nos
encontráramos con que está vertiendo un desecho al rio. ¿En el derecho legal qué
facultades le compete al municipio? y a lo que plantea usted, équé pasa con las
organizaciones ambientales que debieran hoy estar liderando este proceso de denuncia
de estos casos? También nosotros, como municipio, siento que tenemos mayor
responsabilidad por el bienestar de nuestros vecinos. Por lo tanto debiéramos
consultarle al asesor cuáles serían los cursos a seguir.
Asesor Jurídico plantea respecto a ese punto, si hubiese un posible
delito medioambiental, se debe denunciar a la fiscalía de Litueche y hacer las
denuncias correspondientes a la Seremi de Salud, a la Dirección General de Aguas y
Medioambiente y pedir que se hagan parte también en el proceso.
Concejal Sr Farías le aclara al Concejal Román que esta preocupación
partió desde el Concejo. Ya en el mes de abril del año pasado, lo solicité, después mi
colega Concejal Ortega volvió a insistir en el tema y recién este año, y a finales del año
pasado, con un mini estudio que se hizo al rio, pero la preocupación nació de este
Concejo.
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Concejal Sr Román señala que: este concejal desde que asumió,
también viene planteando el tema de las aguas, no es un tema de competencia, no
tenemos que verlo en ese sentido de quién plantea primero o no.
Concejal Sr Torres consulta aprovechando la presencia de Aguasim,
cuando se habla del arsénico en el agua potable de Rapel, por lo que tengo entendido
es 001ml X litro y tenemos 004ml. Representante de Aguasim señala que este nivel es
mucho
Concejal Sr Torres indica que los directivos del agua potable saben de
esto, porque son ellos los que tienen que tomar medidas y están vendiendo un
producto contaminado a la gente.
Concejal Sra. Madrid informa que en Pupuya también, llamando la
atención de los resultados en la Escuela. Representante de Aguasim señala que Pupuya
está cerca del límite de la norma, pero la cumple.
Concejal Sr Torres señala que se comunique en todas las redes
sociales para que la gente sepa.
Concejal Sra. Madrid solicita que los próximos resultados vengan con
el original de ellos
Sr Alcalde agradece a Seplac y a los profesionales de Aguasim por la
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Plan de Verano 2015
Sr. Alcalde recuerda a los Sres. Concejales que se hizo entrega de un
&psquejo del plan de verano 2015 y debe asumirse de esa manera, la idea es que se
~6nsideren
algunas sugerencias del Concejo respecto de las mejoras que debieran
/mtroducirse para el año 2015 .
Sr. Peralta da a conocer que algunas cosas ya han empezado a ocurrir
respecto de este plan. A partir de la reuruon con la Comisión de turismo del CORE,
donde se habló de inversiones, del fondo nacional de desarrollo turístico (para
infraestructura, capacitación, programas, etc ..) a la semana siguiente, nos reunimos
en Matanzas, con la gente hotelera, para poder ver la creación de una zona de interés
turístico comunal o ZOIT y que hoy en la región sólo existen en aquellas relacionadas
con el lago Rapel (Litueche, Las Cabras, La Estrella). Los hoteleros de Matanzas están
muy interesados en trabajar con el Municipio y empezar a crear alianzas para genera
esta zona, muy importante como destino turístico. El día viernes se reunión con el Jefe
de Tenencia para ver como se obtienen las ayudas en el tema del tránsito, fiscalización
por inspectores. La idea es empezar mucho antes con los inspectores para que con
Carabineros se puedan capacitar, quedamos de acuerdo en que le enviaba una
estadística comunal, necesaria para su trabajo y en reunirnos nuevamente.
Estos pasos se han dado antes, para tener hecho el plan de verano
que debiera empezar en Noviembre con todo instalado, por ejemplo, en el caso de los
letreros.
Señala que la información entregada a los Concejales es un plan
básico de lo que se ha hecho durante estos veranos, que se repiten en los casos de
control y ordenamiento de espacios, pero el objetivo es que los Concejales entreguen
ideas de mejoras o ideas nuevas para conformar este plan.
Sr. Alcalde entrega algunos datos que se han conversado en el
Concejo;
*Concesión del camping de Rapel: hay que buscar una salida porque no es posible
seguir esperando el traspaso del terreno por el Serviu.
*Factibilidad de habilitar Licancheu;
*Baños en Matanzas; hay que preocuparse de la situación del traspaso del terreno
donde vive don Claudio Troncoso.
*Mejoras sustantivas a las artesanas a Matanzas;
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*PDI en el verano.
Concejal Sr. Farías plantea que hace falta que esté el Director de
Obras presente, porque hay cosas que coordinar en este plan que son propias de
Obras. En varios Concejos he planteado la idea de armar un equipo de bacheo. Es
esencial tener bacheados los caminos, como el acceso en calle Santa Ana, Las Brisas,
los nuevos hoyos del bacheo superficial, para cuidar lo que queda de pavimento
mientras sale la reposición. Para ello hay que armar un equipo local, que esté a mano.
Sr. Alcalde le indica al Sr. Peralta que los emprendedores de la
comuna, pueden tomar contacto con las empresas mayores que producen el asfalto
por ejemplo.
Concejal Sr. Carlos Ortega hace un análisis general del plan con
algunas consideraciones con el ánimo de colaborar. Debo señalar que adolece de
muchas materias y más bien parece algo que no se puede llamar plan y sólo se hizo
para cumplir las reiteradas solicitudes del Concejo.
Debemos entonces considerarlo un punto de partida a fin de que sea
corregido y desarrollado. En la introducción cuando hablamos de Navidad como
Comuna turística a nivel regional, nacional y mundial, aún cuando parezca ambicioso,
estimo que a eso debemos apuntar, pero para ello necesitamos tener la organización y
medios para llevarlo a cabo. ¿Quién dirige, organiza, proyecta, coordina todo lo
.r::\ DA~relaCionadO
con el turismo? ¿No será necesario ya al tener una oficina de turismo con
(._q_Y-"~
b~ los profesionales capacitados para ello, como lo he solicitado por años y en forma
iJ
1- eiterada y este Concejo también. Para todo necesitamos una gran coordinadora o
Z
10~ oordinador del turismo en la Comuna.
::l S
~O,
En el objetivo general se habla de la planificación para "las
~.
() ecesidades del período estival", cuando sabemos que hoy día el turismo es todo el
año y Navidad tiene todas las condiciones para ello. ¿Quién es responsable de que así
..
se haga?
En cuanto al;
1.- Control de buses y contratación de inspectores municipales; hay que definir ya los
estacionamientos de los buses y en qué lugar y si ningún particular toma la iniciativa,
que se prevé?
Sr. Peralta informa que en conversaciones con el Sr. Hector Cardone, está disponible a
habilitar un terreno que antiguamente habilitaba como aparcadero, que va a ordenar,
cercar, va a tener una oficina ahí, con una persona que va estar atendiendo y
cobrando. Esta sería a su juicio una solución bastante importante y permitiría
descongestionar la subida a Lagunillas, que es bastante peligroso.
Sr. Alcalde señala que es importante haber dado este paso, pero hay que tener la
seguridad de contar con estas alternativas.
Concejal Sr. Ortega continúa exponiendo, respecto a los inspectores municipales,
insistir en que es muy importante la capacitación de ellos y todavía esperamos el
informe del jefe de fiscalizadores, tan reiteradamente solicitado en el Concejo, o tal
vez será para el próximo año, ya que su puesto debe estar asegurado. Total todo es
relativo y entre amigos.
En relación al;
2.- Ordenamiento urbano de vías públicas, estacionamientos sujetos a tarifas y ferias
artesanales;
2.1. Se habla de un empresario por los estacionamientos, ésu nombre es secreto?
zcuando se definirá y dispondrá los lugares de estacionamiento?
2.2. Si no está el Suboficial Mayor a cargo de la Tenencia é.Conquién se coordinará?;
2.3. Cuándo se iniciarán los trabajos en general y en especial en Matanzas, para la
mejor ubicación de la feria artesanal.

,."*
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En cuanto al;
3.- Reglamento, habilitación de camping y salvavidas
3.1. ¿Qué se prevee para Licancheu?
3.2. Estimo que la segunda quincena de octubre es tarde para autorizar campings
privados, sobre todo si deben cumplir algunas normas y exlqenclas para funcionar y
debe certificarse su cumplimiento.
Sr. Alcalde señala que los campings privados se gestionan cuando los propios
contribuyentes lo solicitan.
3.3 Respecto a los salvavidas debería contratarse tres o cuatro más, como reemplazo y
refuerzo. ¿De quién dependen? Debe quedar establecido en el plan a quién responden
ellos y quién responde por el correcto desempeño de ellos.
4.- Vendedores ambulantes y comercio
Reunión con comerciantes: no será tarde la segunda semana de noviembre? ¿Quién
se reunirá con ellos?
Sr. Alcalde señala que se debe crear un sistema de difusión para que la gente se
entere de que se van a dar esos procesos.
5.- Aseo de la comuna:
5.1. Si el aseo está licitado épor qué se insiste en mezclar municipio con contratista?
5.2. Quien es responsable y en qué plazo concreto, de la instalación de contenedores y
-~tambores
nuevos en distintos lugares de la comuna en que entre otros, no se
~,JOAOl)~ considera Licancheu, Puertecillo, El Chorrillo, La Vega de La Boca, etc ...
~
~
Sr. Peralta informa que en Puertecillo, este año se trabajó en el aseo,
omo se abrió el camino, pero no quisieron contenedores en la vía pública, porque la
:;¡ SE
7,ente
de La Puntilla descargaría en estos, y se transformaría en microbasurales. Se
~.
<> ptó por instalar dos tambores grandes al interior del domicilio de la Sra. Carolina
Yáñez e ir a buscar allí, en camioneta, esta basura.
- Sr. Alcalde le plantea al Secplac que debe ponerse de acuerdo con la
comunidad.
Concejal Sr. Farías sugiere que limite el acceso por temas de
salubridad, poniendo una barrera permitiendo el acceso a los residentes y a un número
determinado de vehículos de acuerdo a la capacidad de la calle.
5.3. En cuanto a la mayor fiscalización éde quién dependen los fiscalizadores? Dejar
establecido. Sr. Peralta aclara que en el caso de patentes se coordinan directamente
con la Sra. Noelia Figueroa y en el caso de aseo, lo ven directamente con el Sr. Ramón
Silva. Y en el tema de los inspectores y salvavidas eran supervisados por el inspector
general y el propio Sr. Peralta.
Concejal Sr. Farías señala que en el tema de los salvavidas hay que
establecer un reglamento claro de su trabajo y con las faltas y sanciones. Sr. Peralta
señala que se establece en el respectivo contrato estas obligaciones. Por ello quiere
hacer una campaña para captar a más salvavidas que le permita despedir o cambiar
cuando no están cumpliendo con sus labores.
Concejal Sr. Farías señala que para captar más personas es básico
publicar cuánto va a ser la remuneración, para que todo el mundo sepa.
5.4. Dice "se contratará por parte de la Municipalidad personal ...", Hay un contratista
en el aseo y por años he solicitado que el refuerzo del aseo en verano u otras fechas
se considere con un mayor monto en la licitación. Da la impresión que la
Administración municipal no quiere perder el manejo político de situaciones como esta,
o de otra manera no se entiende. Otro efecto que se produce es que se diluyen las
responsabilidades. Es necesario tener esa claridad para que también los Concejales
puedan fiscalizar este contrato.
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6.- Promoción y difusión de la comuna;
6.1. Quién propondrá. Quién supervisará y será responsable de la confección de
folletos y trípticos de información de turismo. Nuevamente aparece indispensable la
oficina y el profesional de turismo.
6.2. De quién es la responsabilidad de la instalación y en qué plazos, de la señalética
turística? .
Sr. Peralta hace entrega de unos folletos que ha confeccionado en su Unidad, para que
sean revisados por el Concejo, con algunos antecedentes que se deben precisar aún.
6.3. Nada se dice de la capacitación y dependencia de quienes se desempeñen en las
"oficinas de información turística". El mejor ánimo que estas labores las realicen niños
del Liceo, pero deben estar capacitados y conocer la Comuna.
7.- Campañas educativas en seguridad ciudadana y medioambiente: QUién o quiénes
se reunirán con la comunidad?
Actividades para lograr soluciones:
Cuándo, cuáles y quién elaborará los proyectos Fril que se mencionan
en el plan, para que se hagan oportunamente.
Respecto de los recintos de salud, quién los coordina, quién determina
los lugares. ¿En qué localidades?
Concejal Sr. Farías señala que la Unidad de Secplac como
coordinadores del verano, es quien debe plantear a Salud los requerimientos en esta
...,\OAD
área.
t'
~~ lanificación verano or localidades
--rrt:k::-=:-::~
No hay ninguna mención a la coordinación entre los departamentos y
10 I como ya se ha señalado, la clara determinación de responsabilidades. Estimo que
() or el sinnúmero de actividades a desarrollar y la importancia de ello en una buena
emporada de verano y todo el año, "Fiscalización" debería contar con un vehículo
permanente para cumplir sus funciones. Esto permitiría, además, que no aparezca
como requisito que, para ser Jefe de fiscalización, el tener vehículo propio, a no ser
que ...
Concejal Sr. Torres observa en cuanto a la implementación de las
casetas de información turística, y la instalación en la plaza de Rape!. Ya un par de
veces hemos planteado que no fue elegido el mejor lugar y debiera ser dónde
convergen Litueche y Navidad, que es donde la gente llega a hacer las consultas. Sr.
Peralta señala que se va a cambiar al lado del mercado.
Debe quedar taxativamente establecido, que el jefe de fiscalización al
término del período de verano y no más allá del 25 de marzo de 2015, debe entregar
al departamento del cual dependa, un informe escrito detallado de las diferentes
actividades realizadas, problemas, soluciones y proposiciones para la próxima
temporada y este, debe ser dado a conocer al Concejo, en fecha próxima a su entrega.
Hay una NOTA y queda claro de quien es la responsabilidad del aseo,
el contratista, por ello estimo que es a él, a quien se le deben entregar los mayores
recursos, necesarios para el mejor desempeño.
¿De quién es la responsabilidad del control y supervisión de todas las
actividades que el plan debe considerar?
secptec tiene una misión de planificación y
operativa? Sr. Peralta señala que tiene ambas funciones.
Se debe de una vez propender a lograr la profesionalización, de una
actividad que cada día adquiere mayor relevancia e importancia para nuestra comuna
como es el turismo.
En este plan, nada se señala respecto a actividades artísticas,
culturales, deportivas, musicales, de entretención, familiares, etc ...que estimo, todo
buen plan de verano debería considerar.

o
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Una aclaración, cuando se habla de plan se tiende muchas veces a
relacionarlo solo con el aspecto militar, cuando en realidad la planificación consciente o
inconsciente la realizamos en todas las actividades. Todo plan debe considerar Mando,
Medios, Misión junto al Quién, Qué, Cuándo, Cómo, Para qué.
En el caso de este plan se da la constante de que las
responsabilidades no están asignadas.
Concejal Sr. Farías consulta respecto a la implementación de los
salvavidas si estos elementos se compran año a año? Sr. Peralta señala que se
recambian los que cumplen su vida útil.
Concejal Sr. Román se refiere a cosas que considera fundamentales,
como por ejemplo, la habilitación del tema de Licancheu y a lo mejor se puede estar
lejos de habilitar como se quisiera, pero es mínimo que se pudiera avanzar este año en
lo que es servicios higiénicos y una zona de ordenamiento, para que el Municipio tenga
una presencia en el sector. Sugiere que se converse con las personas que están
aportando al desarrollo productivo de este sector, como también en Matanzas. Quiero
hacer presente la intención de que este año realmente se logre y en un tiempo
prudente, la claridad respecto de los stands de venta comerciales en la playa. Pedí
hace algunas semanas el estado de la concesión marítima que está gestionando el
Municipio a través de la oficina de borde costero, de lo que es la playa. Ojala que este
tema se haga con consulta ciudadana, dónde la comunidad desee que se fije un lugar
\OAD'
de funcionamiento comercial en Matanzas. Que no sea una imposición como se ha
g,'tI-'V
C<5' echo en otros casos desde el Municipio, desde la verticalidad hacia las comunidades.
iJ
.,.,
Suma como idea que ojala preveer esta etapa de lo que es la gestión
Z
RIO
permisos comerciales, permitir las condiciones adecuadas para que los
~
prendedores o comerciantes puedan regularizar en un tiempo determinado para que
;,
pueda llegar a diciembre con toda la regularización de permisos y patentes con el
fin de que las personas puedan llegar a trabajar anticipadamente y con las mejores
condiciones posibles.
Sobre el tema de los estacionamientos de Matanzas, el Municipio es el
ente público que debe determinar las condiciones a discutir y cobrar y no podemos
esperar que el mercado nos regule sino que lo público debe regular al mercado.
Concejal Sr. Torres señala que año a año se ha ido logrando algo, lo
cual no significa que se deba seguir trabajando para lograr cosas mejores. Plantea que
en lo que dice relación con el medioambiente, proyectar acciones simples y directas,
como por ejemplo algún tipo de bolsa reciclable y hacer entrega en forma gratuita a
quienes visitan las playas. En relación al camping de Rapel siento que ha sido bien
administrado en los últimos años, desde que está la persona que lo administra. En el
plan de verano no buscamos una rentabilidad económica sino que debemos buscar una
rentabilidad social y para ello debiéramos trabajar. Abrir esa posibilidad a nuestros
pequeños empresarios que esperan esos dos meses para trabajar, dándoles los
espacios pero ordenadamente.
Sr. Alcalde concluye que los lineamientos están trazados pero hay que
poner algunas fechas, porque hay cosas que son prioritarias respecto de otras, por
ejemplo baños en Matanzas, solución a artesanas de Matanzas, tema de bacheo,
definir camping de Licancheu, en un plazo prudente y para eso hay que gestionar, por
eso si hay que hacer presión política ante otros servicios. No se puede sustentar más
que el abogado del Serviu no se pronuncie, respecto de una situación que tiene más de
un año para definir si se traspasa la concesión o no. En el tema de Matanzas, que el
Sr. Cardone siga adelante con su iniciativa porque con la ordenanza que se va a aplicar
en los estacionamientos públicos se va a ayudar indirectamente a esta iniciativa.
Respecto de los valores, los que fije el particular son sus valores, porque no es posible
trabajar en alianzas de esa naturaleza.
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En cuanto al plan de difusión de patentes para el comercio y para que
la gente sepa que la Municipalidad ofreció lo espacios y los tiempos para que cumplan
con la normativa. Básicamente planificar en las distintas líneas pero esa planificación
debe de tener un orden de prioridades.
Concejal Sr. Farías plantea que se puede sugerir al Sindicatos de
pescadores de Matanzas que envíen una carta, en lo que nuestro asesor jurídico puede
cooperar, para el retiro por parte de la familia catalán de los restos de vivienda que
queda en ese lugar. Además hay que solicitar a Emelectric el retiro y cambio de
ubicación del poste que queda al medio del estacionamiento.
Concejal Sr. Román respecto del planteamiento formulado por el
Concejal Torres, sobre el camping de Rapel va a apoyar la postura de no licitar el
camping, porque concuerda en no despojarnos de nuestros bienes y generar más que
rentabilidad económica, rentabilidad social a nuestros habitantes. A modo de
propuesta le plantea a Secplac desarrollar un cronograma de actividades de todas las
acciones que hay en un período determinado y que ese cronograma sea entregado a
los Concejales, para ser partícipes del proceso.
Concejal Sr. Farías sobre el camping de Rapel, es importante recoger
las inquietudes de los comerciantes frente a la cantidad y calidad de gente que llega a
_
este camping, porque hubo muchos quejas de los vecinos, de que no podían dejar las
/ \~AD/)
casas solas.
g,?'''
~ 1Concejal Sra. Madrid plantea que concuerda con lo expresado sobre
~~~
el administrador de Rapel, que trabaja sin horario. Le gustaría saber cómo se puede
~SE
lO 6 rabajar con los alumnos haciendo campañas, sacarlos a terreno, para que cuidemos
~
~ el medioambiente y crearles conciencia desde pequeños.
..;;
Concejal Sr. Farías señala que es importante cotizar algún servicio de
,,____ ~
contenedores.
Concejal Srta. Abarca señala que en el mes de Diciembre se debe
aprovechar el nombre de "Navidad", siguiendo con los concursos de pesebres, en
mayor volumen y con más participantes. Realizar muestras de los distintos talleres
como por ejemplo el taller de telar, por una semana o 10 días. Hacer el pesebre en
vivo a principios de diciembre, donde se invite a los medios de prensa, pudiendo
coordinar con Didel o Dideco, para hacer concursos de jardines, de huertos caseros,
para incentivar, además que benefician al turismo local, hacer trabajos artesanales que
se puedan vender.
Consulta qué se va a hacer con las escuelas de Matanzas y El
Chorrillo, porque se deben ocupar en el tema de turismo. Esto se debe ir viendo ya,
porque en Octubre esto debiera estar marchando.
Concejal Sr. Farías hace notar que para el desarrollo del turismo se
requieren servicios básicos, como es el tema de una oficina bancaria, la calidad del
servicio eléctrico, la telefonía, que son servicios anexos muy importantes para el
desarrollo turístico.
Concejal Torres señala que le gustaría que cada inspector, incluso los
salvavidas al término de la temporada, emitieran un informe para ir detectando lo que
debe mejorarse para el próximo año. Sugiere que se creen ferias para que la gente
pueda vender sus productos en distintos lugares.
Concejal Sra. Madrid agrega que para aquellos productores que
venden en sus casas, se les puede ayudar con la difusión.
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Pronunciamiento del Concejo; Compra de terreno Las Brisas
Sr. Peralta muestra en imágenes la ubicación del terreno en Las
Brisas que se encuentra frente a la plaza. Corresponde a 337 ms2, en una zona urbana
según el plano regulador, por un monto total de M$ 11.000 (monto por mt2 $32.640)
y el uso, para construir planta elevadora de aguas servidas. El terreno es de propiedad
de la Sra. Glaura Navarrete.
Concejal Sr. Román expresa que no hay un asentamiento de que la
comunidad no está de acuerdo del proyecto de alcantarillado a la fecha, que está
planteado por ESSBIO, incluso parte de los Consejeros regionales y de los Concejales
no están de acuerdo en este tipo de proyecto. Son 4 los criterios básicos que me llevan
a oponerme a la compra y que se vote esta propuesta a favor. Primero porque el
Gobierno regional todavía no ha aprobado el proyecto que facultaría su financiamiento
por lo que la adquisición de este terreno es una operación simplemente especulativa.
Segundo: el otro sistema en cuestión que es lombrifiltro, no requerirá de planta
elevadora, ya que dispondrá de planta de tratamiento en cada localidad no debiendo
sortear cerros y lomas, hacia una planta distante. Tercero: autorizar la inversión o
cualquier compromiso de compra, implicaría aceptar la propuesta actual de ESSBIO lo
que estaría de alguna forma contraviniendo lo expresado por la comunidad, lo
comprometido por el Consejo regional, incluso lo manifestado en forma reiterada por
usted mismo, Sr. Alcalde en que hace referencia a que el Municipio aun no ha tomado
1)
una postura sobre el tipo de planta de tratamiento y que llegará el momento en que
~~ esto se trate públicamente, por lo tanto, de nuevo estamos poniendo "la carreta antes
1": e los bueyes". Considero que esto es una falta de respeto incluirlo en la tabla y
raerlo a la mesa porque no hemos definido temas tan fundamentales, que es una
l> iscusión que está pendiente, para poder recién determinar y tomar, el tema de las
inversiones. Como cuarto argumento: cuando le entreguemos un terreno a ESSBIO
para su manejo, en una especie de comodato, al final de mes no le va a descontar a
los vecinos o a la Municipalidad, en las cuentas, el usufructo por la ocupación de esos
terrenos, sino que va a cobrar directamente la boleta. En ese sentido mencionar que
del presupuesto comunal, es un bien y patrimonio que nos pertenece a toda la
población local y en el fondo, a todos los chilenos. Por lo tanto entramos en una
discusión que va en contra de lo legal porque quizás dentro de lo legal esta que
entreguemos a ESSBIO este terreno que se pretende comprar, pero desde el punto de
vista ético y moral, no creo que tengamos nosotros que financiar un terreno para que
después con ese fin, nos van a cobrar un "ojo de la cara", como planteaban los
Consejeros regionales en la reunión sostenido el 20 de mayo en Rancagua. Por lo
tanto, me opongo rotundamente a la compra de este terreno y hago un llamado a mis
colegas Concejales que así lo determinen y así lo voten porque estaríamos avalando y
un tipo de sistema que hoy estaría en discusión y que está cuestionado por toda la
comunidad.
Concejal Sr. Farías plantea que quisiera entender y que se explicara la
premura en esta adquisición. Coincidiendo en parte por lo expresado por el Concejal
Román, sobre cuál es la razón, porque no hay claridad sobre el tema.
Sr. Alcalde aclara que el apuro es porque en algún momento nos
podemos quedar sin un terreno que pueda cumplir los objetivos del alcantarillado, sea
ese u otro, el sistema que se instale.
Sr. Peralta indica que si sale el sistema de las distintas plantas,
tampoco hay un terreno en Las Brisas para instalar una planta de tratamiento de
lombrifiltro si es que eso fuera a futuro. Y de todas maneras se debe tener un terreno
en ese sector cualquiera de los dos sistemas que se vayan a debatir a futuro.
Concejal Sr. Farías consulta cuál es la superficie propiamente tal que
utiliza la planta elevadora. Sr. Peralta responde que son 200mts2.
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Concejal Sr. Farías reitera saber cuál es la premura si está la plaza y
se puede construir ahí mismo. No encuentro sentido si existe una plaza que se podría
incluso remodelar y a costo de ESSBIO.
Concejal Sr. Ortega señala en el mismo sentido que se ha planteado,
sobre la existencia de una plaza y por otro lado, consulta si es una cámara o una
planta que son totalmente distintas, de la forma en cómo afecta cada una. Esta
cámara podría ser subterránea por ejemplo, que son condiciones que la hacen distinta
a instalar una planta.
Concejal Sr. Torres plantea que hoyes una necesidad una planta de
tratamiento, de lombrifiltro o de lodos activados, cualquiera sea, y si la administración
me dice que es el único lugar que existe en Las Brisas, está por aprobar este terreno,
para una planta elevadora, que va bajo tierra, con una tapa de hormigón, porque van
las aguas crudas, y de ahí se va elevando hasta que llega la planta de tratamiento,
cuál sea esta.
Concejal Sr. Román señala que según la información proporcionada
por la Sra. Pilar Poblete en Rancagua, planteó en todo momento que el proyecto de
alcantarillado es superficial, no es subterráneo porque los costos aumentarían
considerablemente.
Concejal Sr. Torres señala que es absurdo tener una planta
descubierta, con las aguas crudas sin ningún tipo de tratamiento. Pide la opinión
:\,\OAO b~~écnica
del Sr. Silva y del Sr. Peralta para que aclaren esta situación.
~~
'V
Sr. Alcalde reitera de que no cuenta con el proyecto en sus manos
:?
~ ara decir si va a ser subterráneo, o si va a ser lombrifiltro o lodos activados, lo que le
SE
O 5interesa como administración es aprovechar la disponibilidad de un terreno que el día
~
~.l> de mañana puede que no esté. Respecto del análisis si es factible en el terreno de la
.¡,
plaza, no se hizo, porque se consideró perder un área verde.
Concejal Sr. Farías indica que según lo planteado por ESSBIO podía
ser subterránea, de acuerdo a lo señalado en Rancagua y se preguntó el tema del
ornato.
Concejal Srta. Abarca señala que ha reiterado en muchas sesiones de
la necesidad que esta zona, tenga alcantarillado y le preocupa que este terreno, el día
de mañana pueda ser adquirido por el doble de lo que hoy cuesta, por el alza que
experimenta el valor de los terrenos. Si perdemos el terreno, la plaza es un área verde
y Las Brisas debiera contar con mayor superficie de áreas verdes. Entiendo que sea
uno u otro sistema, se debe contar con un terreno y hoy no nos arriesgamos a
comprarlo, pero sí nos estamos arriesgando a perderlo.
Sr. Ramón Silva señala que lo primero es ver las condiciones que
tiene Las Brisas y hoy ese terreno es el punto más bajo de este sector sea para una
planta biofiltro o sea una planta elevadora porque la geografía de Las Brisas, va
subiendo hacia Navidad y toda el agua debería llegar a un punto central. Además
cuando ESSBIO presentó lo que corresponde a redes secundarias, la primera
observación fue que se quería subterráneo y no vamos a aceptar nada, que no sea
subterráneo. Si se me consulta la opinión técnica respecto del lugar para cualquier
planta, se necesita que todos los puntos o matrices lleguen a un lugar y este terreno
es el punto más bajo. Respecto de la plaza, no se quiso plantear este lugar por dos
motivos, porque si bien el tema es subterráneo, existe una losa de lado a lado, que
privaría de ocupar un recinto porque igual hay que hacerle un pequeño cierre, y ya el
cerrar una plaza, significa que nuestros niños y la gente que viene, no van a poder
ocupar ese lugar.
Concejal Sr. Román reitera que la propia Pilar Poblete encargada del
área jurídica de ESSBIO, planteó en el Consejo regional que las plantas iban a ser
superficiales.
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Sr. Alcalde señala que el acuerdo lo va a pedir en razón de la
explicación técnica dada por el Director de Obras, si es la aprobación o rechazo para la
compra de terreno en Las Brisas para la instalación de una planta elevadora en Las
Brisas, de tipo subterránea, sea cual fuere el sistema que se instale.
Concejal Sr. Román, rechaza la propuesta de compra de terreno.
Concejal Sr. Farías, rechaza la propuesta de compra de terreno,
porque existe un terreno municipal.
Concejal Sr. Ortega, rechaza la propuesta de compra de terreno,
porque existe un terreno municipal.
Concejal Sra. Madrid, rechaza la propuesta de compra de terreno,
mientras no se tenga claro cuál es el proyecto y qué tipo de planta se va a construir.
, Concejal Sr. Torres, aprueba la propuesta de compra de terreno para
la instalación de una planta elevadora subterránea.
Concejal Srta. Abarca aprueba la propuesta de compra de terreno
para la instalación de una planta elevadora subterránea, por la disponibilidad de este
terreno ahora y no corresponder la disminución de la superficie de la plaza.
Sr. Alcalde aprueba la propuesta de compra de terreno para la
instalación de una planta elevadora subterránea y no corresponder la disminución de
un área verde.

/(DAP
Acuerdo N° 061/2014:
El Concejo Municipal no aprueba la compra de terreno
/o'ilf"\'\ .u l>~ en Las Brisas para la instalación de una planta elevadora, en razón de la
_í~iguiente votación;
Z s~o
~onceja!, Sr. Torres, aprueba la propuest~ de compra de terreno para la
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:lfnstalaclon de una planta elevadora subterranea.
ej!concejal Srta. Abarca aprueba la propuesta de compra de terreno para la
/' instalación de una planta elevadora subterránea, por la disponibilidad de este
terreno ahora y no corresponder la disminución de la supeñicie de la plaza.
Concejal Sra. Madrid, rechaza la propuesta de compra de terreno, mientras no
se tenga claro cuál es el proyecto y qué tipo de planta se va a construir.
Concejal Sr. Román, rechaza la propuesta de compra de terreno.
Concejal Sr. Farías, rechaza la propuesta de compra de terreno, porque existe
un terreno municipal.
Concejal Sr. Ortega, rechaza la propuesta de compra de terreno, porque
existe un terreno municipal.
Sr. Alcalde aprueba la propuesta de compra de terreno para la instalación de
una planta elevadora subterránea y no corresponder la disminución de un
área verde.
El Sr. Caviedes, Asesor Jurídico consulta si a partir del acuerdo del
Concejo, se le autoriza para informar a la propietaria que la compra no se realiza. Sr.
Alcalde le confirma que debe notificarse a la propietaria.
50
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Quiero referirme a las palabras del señor Alcalde, en cuanto a la reunión en que
estuvimos presente junto a los grupos ambientalistas de la comuna, el municipio, la
empresa Essbio, en la Comisión Mixta del Gobierno Regional, el pasado 20 de Mayo,
donde ambos hicimos referencia en el Concejo del 02 de Junio. Quiero referirme en
esta ocasión; porque el Alcalde, en el momento en que quise hacer algunas precisiones
y observaciones a sus dichos, simplemente vetó mi opinión y no me dio el espacio
para intervenir, mientras que, cuando este concejal lo hace o algún miembro de este
concejo solicita su intervención, le ha permitido en forma natural, con el fin de abrir el
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debate y hacer partícipe la opinión de los otros. En este caso no fue así, por ello he
querido hacer esta observación y hacerla al acta, pero la dejé en mis "puntos varios"
porque siento que en esta ocasión, en los dichos del señor Alcalde, se desvirtúa y
especula con la información planteada. En primer lugar, en los dichos del señor Alcalde
existe una intención de justificar y defender a Essbio, diciendo que no se les ofreció la
pOSibilidad de que expusieran su propuesta en forma técnica o con un medio de apoyo,
cuando el presidente de la comisión le dio el espacio para que expusiera y se les invito
a participar de la mesa, otra cosa es que no hayan previsto llevar o presentar la
información en otro formato o no se hayan preparado con anterioridad, frente a un
escenario de este tipo. No procede que sea el Alcalde, el que defienda lo indefendible y
justifique lo injustificable, además se contradicen las palabras, cuando párrafo
precedente sostiene que: Essbio hizo una introducción técnica del proyecto en la
reunión y él le pide al señor Peralta que callara, porque estaban escuchando dicha
intervención. En segundo lugar, se planteó al unísono por parte de todos los
Consejeros regionales, su malestar y crítica exacerbada en la gestión de trabajo de
Essbio en la región, lo cual queda de manifiesto con la ineficacia de los sistemas que
ofrece y los altos costos de sus operaciones. Tercero; no puedo dejar de manifestar
mi malestar en la idea de condicionar la reunión que fijó la comisión mixta del Core,
para asistir a la comuna de Navidad y entrevistarse con las organizaciones locales,
medioambientales y sociales, al decir usted que si en esta reunión están presente el
mundo social y ambiental organizado, no estaría disponible para recibir a la comisión
\OAO.
aquí. Por esto, hago un llamado al Alcalde, a la cordura y a mis pares concejales a
(q,~~ G~. que no permitamos este tipo de situaciones y atropellos, por lo cual solicito un acuerdo
CJ
'\ municipal para recibir a la comisión mixta en Navidad con el fin de sistematizar y
~ SE
O ~discutir el proyecto de Essbio con dicha claridad. Insisto que nosotros, como concejales
podamos insistir en que la comisión mixta sesione en la comuna, cómo fue previsto y
,
e como fue planteado por la misma, en la reunión de Rancagua.
En lo que se refiere el señor Alcalde, en que solo fue a escuchar, es
cosa de revisar las actas del Concejo Regional pasada, en donde definitivamente usted
Señor Alcalde no solamente fue espectador, ya que intervino en varias ocasiones y
hubo espacio y lugar para realizar sus descargos y tiempos para exponer, junto a su
equipo asesor, sobre los alcances técnicos del proyecto. En cuanto a las actuaciones
que tendría el grupo Protege y yo no siendo su abogado, en las denuncias de todas las
situaciones ambientales en la zona, por mi parte creo que es la municipalidad y lo
expuse en el espacio donde estuvo presente la empresa Aguasin, en lo que era el
análisis de las aguas, por mi parte creo que es la municipalidad el órgano mayormente
adecuado para canalizar estas demandas, por ser un gobierno comunal que debe
preocuparse y velar por el bienestar de la comunidad en todos los ámbitos. Finalmente
cuando Essbio envía el proyecto de redes secundarias, envía un informe técnico y ese
informe, la responsabilidad del municipio es mínimo, dejar una copia para analizarlo y
una copia de lo que nos entregaron, con el fin de que cuando nos lleguen las
observaciones y el legajo definitivo, poder corroborar las observaciones que se
hicieron, si se incluyeron o no, finalmente en el documento que va a enviar
nuevamente Essbio. Por lo tanto, cuando dice Ramón Silva o Leonardo Peralta, que no
tenemos el proyecto en la Municipalidad. Me parece realmente extraño y mal, no dejar
una copia del documento para poder reiterar y revisar, si se hicieron las observaciones
que se hicieron. La señora Pilar Poblete, es la encargada del área jurídica de Essbio,
por lo tanto no entiendo la motivación de ser el Alcalde, el abogado corporativo y
fraternizar en la falta de manejo técnico de la profesional, que estando ahí, no creo
que por no tener las capacidades técnicas o profesionales, para cumplir el rol del
cargo.
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2.- Quiero referirme a la situación de calles inundadas este fin de semana en la
localidad de Rapel, en sectores donde no sólo sucede este año, sino que vienen
sucediendo hace bastantes años. Se genera una coalición de agua en donde es
necesario, oficiar a los departamentos correspondientes y oficiar a las instancias
pertinentes del nivel central con el fin de que puedan evaluar esas situaciones y
entregar una alternativa mejoramiento y solución a ese problema.
3.- Pregunté hace un rato sobre la situación de si se habían entregado los arcos e
implementos deportivos a la localidad de La Vega de La Boca, solicitando al Alcalde,
que también se pudiera considerar a los concejales en poder desarrollar alguna
actividad, en aquellas localidades, ya que fuimos varios concejales de esta mesa,
quienes propusimos el problema y quienes nos comprometimos con los vecinos a
plantearles esa necesidad a Usted. Por lo tanto creemos que también debiéramos ser
parte en la entrega oficial de esos implementos y en la participación en algunas
actividades, como deportivas, para poder crear un trabajo con los vecinos que es
importante.
4.- Felicitar a las personas gestoras de recambio de mobiliario en la sala del Concejo
Municipal, a la Sra. Secretaria Municipal, a la Sra. Margarita Cepeda y a quienes hayan
participado en la gestión.
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ncejal Srta. Zoemia Abarca expone:
Consultar si hay algún programa especial para los agricultores que no están en el
desalo en Indap, en relación a forraje para sus animales. Si la Municipalidad hará o
~
hecho alguna gestión, ya que conversaba con agricultores que están muy
reocupados, porque no tienen forraje al estar con el castigo contable, el cual, cuando
habló la Presidenta, escuché que quedarían con sus deudas saldadas. Sería
conveniente consultar en qué situación se encuentran, para saber si se tiene que hacer
alguna gestión. Sr Alcalde indica que por el momento, no tenemos nada.
Sr Farías informa que los borraron a todos, parte el año pasado y ahora este año, se
les borró a todos los deudores de Indap.
Srta. Abarca señala que le extraña, porque hace poco me encontré con un agricultor y
me dijo que los que tenían castigo contable, no tenían derecho a forraje.
Sr. Torres comparte lo expresado por la Srta. Concejal, porque también tuve
antecedentes de algunos agricultores que solicitaron esto y aparecen como
"castigados". Sería bueno que se hiciera la aclaración.
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2.- Qué responsabilidad municipal hay con el camino que baja a Matanzas donde se
han volcado dos personas, uno es el Sr. Daniel Castro y otra persona más, incluso se
llega hasta la casa de Daniel Olguín, porque hay un camino y toda esa agua y lodo,
van a caer al camino.
Sr Alcalde señala que si es urbano es responsabilidad municipal.
3.- En el acceso a la costanera, también se hizo un barrial, ver la solución para la
evacuación de las aguas, ya que la costanera es de interés turístico.
Sr Alcalde indica que el Director de Obras hay que llamarlo y decirle que a primera
hora debe estar trabajando, porque se supone que el fin de semana el tiene que estar
recorriendo los sectores, porque yo lo hice y le informé en la mañana.
Concejal Sr. Torres solicita que se incluya por favor La Vega de Pupuya en esa visita
del Director de Obras.
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3.- Sobre el plano regulador, para la participación a la primera audiencia que se
realizaría mañana a las 15:00 horas, me gustaría saber cómo fueron invitadas, sobre
todo las personas que son afectadas. Si fueron invitadas personalmente, si se les envió
un documento, porque si se hizo por las redes sociales, no toda la gente tiene acceso.
Srta. Secretaria Municipal informa que le consultó al Director de Obras
por el caso particular de la Srta. Concejal y el profesional manifestó que consideró
innecesario concurrir al domicilio de la Srta. Abarca porque había sido comunicada a
través del cronograma, pero que se había invitado a todas las personas afectadas, en
sus respectivas domicilios.
Concejal Srta. Abarca plantea que mañana se va a ver la participación
de la gente.
Concejal Sr Fidel Torres expone;
Antes de mis intervenciones quiero mencionar algo que se quedó en el
tintero en cuanto al acuerdo tomado hace un rato atrás, sobre la compra del terreno
de Las Brisas, yo recuerdo y no puedo precisar la fecha, pero que, con el Concejo
anterior habría un acuerdo de compra de ese terreno, no sé si se podrá revisar el año
2009 u otro porque no recuerdo el año. Qué pasaría si hay un acuerdo desde ese
entonces?, de lo contrario, no sé si se podrán incorporar algunas precisiones técnicas a
este acuerdo y si en algún momento se pudiera revocar. QUizás debiéramos consultar
al asesor jurídico, sobre el uso de espacios públicos que se deban pasar en comodato a
\\)AD
una empresa privada?, que sería Essbio en este caso, cuando se habla de la plaza de
'i"V
b~ as Brisas.
,<
~
También decir por qué si es un bien raíz que adquiere la
! SE
10 _ unicipalidad, ya sea para planta elevadora o planta de tratamiento, de la que sea,
r qué no se le pueden incorporar más cosas técnicas, para ver si se puede revocar
';,
(> ste acuerdo.
Concejal Sr. Farías respecto a lo que está diciendo, eso es lo que
solicitaba cuando pedía el acuerdo, información del tema y si hay alguna normativa
legal que impida el uso de la plaza, creo que es revisable el tema.
Concejal Sr. Torres: se puede tomar como acuerdo e incorporarlo en
una próxima sesión sea a mediano o largo plazo en tabla?
Sr Alcalde señala que ya lo veremos como administración, porque voy
a hacer el comentario no más, me quedo con la preocupación, no por la decisión del
Concejo, sino por lo que viene en el futuro, independiente de cuál sea la planta de
tratamiento, y también evaluaremos el tema que planteó el Concejal Román.
Concejal Sr Torres reitera su solicitud de que se revisen las actas del
año 2009.
Sr Alcalde señala que: de eso estoy seguro que asumimos un
compromiso y la señora perfectamente nos puede hacer pagar la deuda por
incumplimiento
Concejal Srta. Abarca plantea que si existe ese acuerdo no era
necesario haberlo traído al Concejo.

,
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1.- Sobre lo que planteó la concejal Abarca de la situación del camino Navidad Matanzas, donde hay que tomar medidas a la brevedad, porque hubo dos accidentes
que podría haber sido fatales y otros dos más, estuvieron a punto de sufrir un
accidente, ya sea porque es urbano, o lo corresponde a Vialidad, creo que hay que
hacer las gestiones desde ya, para que se solucione esto. Estamos recién empezando
el invierno y las consecuencias pueden ser mayores.
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2.- Quiero referirme también a la información que siempre hemos reclamado que es
lenta y así llega hacia las comunidades, a los vecinos. Recogí nuevamente este diario
(El Faro del Secano) y lo llevé la semana pasada. Creo que en este diario salen
bastantes cosas importantes que están pasando en la comuna de Navidad y que están
encima de la mesa. Sugiero que cuando llegue este diario sea entregado por ejemplo,
a la Unión Comunal o repartirlo a algunos kioscos o en diferentes lugares de la comuna
para que tenga acceso la gente en forma gratuita y se informe de lo que está pasando
en la comuna de Navidad.
3.- Quiero referirme a las actividades que concurrimos los Sres. Concejales, donde a
veces ha sido bastante esfuerzo por estar en esa actividad y también reclamamos que
la información no llega a nuestra gente. No es posible que cada vez que haya una
actividad en la que estamos presente, también se informe por los medios electrónicos
ya sea Facebook o la Página Web, aunque sea con algunas fotos de las actividades en
las cuales estamos presentes.
4.- Sugerencias de algunos pequeños empresarios en lo que es el transporte público,
de contar con el apoyo de la municipalidad en el momento en que ellos hagan las
gestiones ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para poner un
estacionamiento en Rapel de taxis, me gustaría que se les apoyara en ese momento
desde la municipalidad a estos pequeños empresarios, que al final van en beneficio de
dar una mejor atención a nuestra gente.
~\OADb
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La inundación por la cantidad de agua que cayó en la plaza de Rapel, recuerdo que
~~mbién he planteado en sesiones pasadas, de lo que pasaría un día de lluvia y día de
RIOcp.ago en que se produjeran estas lluvias, édónde se instalaría la feria que se instala
~adicionalmente
en la plaza. Recordar que en algún momento planteamos buscar una
<> calle alternativa de Rapel para instalar la feria. Hemos planteado que podría ser al
__
costado del ex correo, en esa calle que está desocupada y que se podría arreglar, es
bastante amplia y se le puede poner maicillo para que se realice esa actividad.
También en esa misma línea, de la plaza, las luminarias están en muy malas
condiciones y el sistema de horario también porque a veces en el día están encendidas
y en la noche están apagadas. Cuestiono esto, porque en algún momento este
Concejal trataba de colaborar llamando directamente a la persona encargada de hacer
mantención, pero en algún momento hubo problemas y opté por no llamarlo más. Creo
que es preferible llamarlo antes de pagar consumo de luz, sin que preste algún
beneficio, ya sea en la calle como en la plaza. También quiero hacer mención a una
situación en Navidad, atrás de la iglesia parroquial donde hay una cantidad de
escombros; los comentarios de la gente es que atrás de la plaza tienen un vertedero,
son escombros municipales y también hay bastantes ramas en donde parece que
vecinos las están dejando en ese lugar. Cuando hablamos de una comuna ecológica
no es muy bien visto esa cantidad de escombros en ese lugar.
Sr Alcalde recuerda que hay un préstamo del Concejal Farías para depositar esos
escombros y el Director de Obras debiera haberlas sacado hace rato para llevarlas a
Pichilemu en un camión que se contrata.
Concejal Sra. Margarita Madrid expone:
1.- No comparto la negativa del Señor Alcalde de que se haga una reunión amplia en la
comuna y que participen todos los actores sociales de la Comisión del Core, la
municipalidad y su equipo técnico, nosotros como Concejo, la Organización
Ambientalista Protege y las empresas que construyen los distintos tipos de planta de
tratamiento.
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Creo que no debemos negarnos a la participación de la gente en la
toma de decisiones, ya que ellos van a ser los usuarios del sistema y el impacto
ambiental que pueda producir dentro de la comuna, creo que debe ser materia dentro
de un pronunciamiento del Concejo y no que usted, en forma unilateral lo resuelva, sin
consultarnos a nosotros.
2.- Las intensas lluvias que hemos tenido los últimos días, dejan ver las falencias en
Rapel donde hay tres sectores que se inundan, Ferretería Hernández, Cruz Martínez
esquina agua potable, sector Piuchén casa de don Eleodoro Ramírez, esto se repite
todas las veces que tenemos lluvias y no se les da solución.
Concejal Sr Torres señala: creo que todo ese trabajo viene en el
estudio del diseño de la planta de tratamiento de Rapel, donde también se considera la
evacuación de las aguas lluvias, pero lamentablemente, por una decisión que aún no
se toma en Rapel tenemos que esperar un año más.
Concejal Sra. Madrid señala que ya tomaron la decisión.
Concejal Sr Torres plantea que eso conllevó a que el estudio se hiciera
un año más.
3.- En reunión de la Ucam el viernes pasado cuando llovía intensamente,
comprobamos que la sede se llueve en diferentes partes, se han hecho los reclamos a
la Dirección de obras y hasta la fecha no se soluciona el problema. También ellos
\\)AO
reclamaron por la mala señal de teléfonos que en caso de emergencia no hay
g,'!!-"
l)~ comunicación, ese día también nos quedamos sin señal de teléfono y habían adultos
r]
~ayores
que estaban totalmente nerviosos porque no podían llamar a nadie.
z
RIO ::f:oncejal Sr Torres indica que durante varios días estuvimos sin señal, recordando en
'::1
,¡este sentido el envío de una nota a quién corresponda.
~concejal Srta. Abarca informa que concurrieron a consultar la reclamación. Concejal
-Ie./ Sr. Farías señala que este reclamo debe dirigirse a la Seremi de Telecomunicaciones.

'f.>

4.- En el tema de los adultos mayores he tenido a la vista algunas estadísticas del año
2009 y es lo que hay en este momento, no se han actualizado los datos. En ella se ve
que nuestra comuna tiene un 29% de adultos mayores siendo una de las que tiene el
índice más alto en Chile, pero lo que me llama la atención, es el porcentaje de adultos
mayores en situación de vulnerabilidad es solo el 1,7 % de un total del 29% y en
comparación con la vecina Comuna de Litueche que tiene el 19% de adultos mayores
y un 7% de adultos vulnerables, lo que para mí no se condice con la realidad yeso le
permite a Litueche, acceder al programa Vínculo, que es de acompañamiento y
atención a adultos mayores en situación de abandono. Nosotros debemos
preocuparnos de esta situación y ver a través del Senama, programas para ir en ayuda
de los adultos mayores de nuestra comuna, me gustaría que se le informara a la Srta.
Marjorie Peñaloza, para que se preocupe de este tema.
5.- Que pasa con la Subvención Municipal a Organizaciones Funcionales que aún no se
entregan las bases y cuyo plazo era del 19 al 30 de Mayo. Llamé a cuatro
organizaciones y no se les ha entregado las bases, la fecha de recepción de proyectos
es del 02 de Junio hasta el 13 de Junio y estamos a 09 de Junio, yo creo que hay que
cambiar fechas.
Al producirse corte de energía se interrumpe la sesión por algunos
minutos y la Secretaria Municipal informa que se le comunica por el Sr. Hugo Catalán
que hay un daño en el sector de Licancheu, que esperan reparar en aproximadamente
una hora.
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Sr. Alcalde somete a consideración la suspensión de la sesión, para
continuar con las intervenciones durante la próxima sesión. Los Sres. Concejales
deciden continuar con el desarrollo de la sesión.
Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- Quiero reiterar mí preocupación manifestada durante la intervención del Concejo
recién pasado, respecto de la calidad de las obras licitadas por el municipio. En esa
oportunidad hice presente la situación de los trabajos realizados en la escuela La
Divina Gabriela donde estos trabajos terminados en el mes de Marzo presentan
problemas, salas que se llueven, mamparas con dificultades para cerrarlas etc. Hoy
quiero agregar la situación de la sede de la Ucam de Rapel, la que quedó con serios
problemas de techumbre lIoviéndose en toda su dependencia, el Gimnasio Deportivo
Rapel con serias goteras, es preocupante ver que en un 90% por no decir en un 100%
de las obras, licitadas por el municipio, presenta problemas o fallas de construcción y
donde el municipio se ve enfrentado a destinar recursos adicionales para estas
reparaciones que no debieran existir. Yo le pregunto a la administración dónde está el
error?, será la falta de fiscalización del ente responsable municipal?, las bases de las
licitaciones son deficientes o son pro contratistas? Cabe recordar que en la revisión de
contrato de obras que realizó la Contra loría, detecto problemas en prácticamente el
100% de los contratos revisados. Lo preocupante es que pese a todo lo anterior no se
visualiza reacción frente a estos hechos y más preocupante aún es el tener que
distraer recursos adicionales tan necesarios para resolver otros problemas que afectan
a la comunidad, sin que él o los responsables de fiscalizar, como así también los
~\.\OAD.{)(C'~ontratistas, no los afectan ninguna responsabilidad.
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-En el Concejo pasado Usted se comprometió
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que para este Concejo iba a presentar
del Jefe Daem y del Administrador para mejor resolver el acceso de los
J'funcionarios
administrativos del departamento de Educación al Bono PMG, con
Ysorpresa me encuentro que no fue considerado en tabla.
Concejal Sr Román señala si se puedo sumar a las palabras, respecto al mismo tema
planteado, manifestar su malestar de la situación.
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aa información

3.- Debo hacerle presente a la administración
que la ley ordena en lo que respecta a
cotizaciones de los funcionarios municipales
confeccionado y entregado a este Concejo,
municipio.

que no se está dando cumplimiento a lo
los informes trimestrales de pago de
y servicios traspasados que debe ser
en forma oportuna por el control del

4.- En un Concejo pasado solicité solucionar el problema de evacuación de aguas
lluvias en el sector de la Tricahuera. Lo realizado no solucionó para nada el problema,
no se destaparon las alcantarillas, ni menos se dirigió el agua al estero lo que ha
provocado serios inconvenientes a comerciantes, residentes y personas en general,
que transitan por el lugar.
5.- En el Concejo pasado quedó como en duda respecto de lo que expuse de la forma
en que se entregaba la información, que se entregaba lo que se quería o se entregaba
en forma parcial. Reclamé por el informe de la persona encargada de Dideco, que no
estaba respondiendo lo que se le preguntaba y hoy extrañamente se complementa y
resulta que nos encontramos con la triste realidad que una vez más se están
devolviendo recursos sin utilizarlos. La consulta era cómo se implementó el programa
de la Omil y los recursos que se ocuparon y contestaron cualquier cosa, pero hoy
sorpresivamente llega otro informe donde dice que se devolvieron, por no haberlos
utilizado, $3.900.000.-
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Sr Alcalde consulta quién firma ese documento.
Concejal Sr Farías indica que quien firma es la Srta. Marjorie
Peñaloza. Por otro lado me llama mucho la atención, que se pagó el bono Marzo a un
grupo de funcionarios, no estando todos a quienes le correspondía este bono, y
segundo, que se cometió una ilegalidad porque este bono se pagó con fondos
municipales ordinarios y debía haberse pagado con fondos de la Subdere.
Sr Alcalde pregunta quién firmó ese documento
Concejal Sr Farías responde de que se trata del Sr.José Abarca Farías.
Continúa señalando que por otro lado la Sra. Secretaria me hace entrega de una
respuesta de don Rodrigo Soto Almuna, respecto de la información que devolví por ser
poco clara, lástima que no tengamos luz para que usted en forma personal viera si se
entiende algo, la información está incompleta y no esta lo que se pidió. Pero insiste en
que no es así.
Concejal Sr Ortega toca en el mismo tema que pedí hace tiempo una
aclaración del consumo de combustible, se me dijo que se iba hacer una investigación
sumaria y no sé en qué habrá quedado, porque no me ha llegado ninguna información.
Sr Alcalde le indica a la Secretaria que para el miércoles en la
mañana, de alguna manera tienes que sacar las intervenciones de todos los
Concejales, en especial sobre los temas que está planteando el Concejal Farías para
tener una reunión con todos los directivos.
Concejal Sr. Farías continúa planteando que otro tema es el de
alumbrado público, tampoco se entregó lo que se pedía, está incompleto. Si nos vamos
\)AO"
más atrás, tenemos el tema del bacheo, desde Octubre del año pasado donde se
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idieron los certificados de especialidad del contratista y del residente.
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Por otro lado en el informe de contrataciones que entregaron hoy, me
~S
10:g claro ignorante y por eso hago la consulta de la contratación de don José Menares
jf mos y por los apellidos, me coincide con que sería hermano del director de Pupuya,
~
() onsulta éno hay un tema de probidad aquí?
Sr Alcalde señala que si uno es jefe del otro, claro que sí. Srta.
Secretaria señala que cuando se hizo la consulta a la Contraloría, se respondió que la
línea de probidad alcanza hasta el Jefe Daem y no alcanzaría a los directores.
Otro tema que también me merece duda, pedí la información de los
pagos de los PMG 2012 - 2013 Y revisando el programa de gestión del 2012 y del
2013, aparece don Rodrigo Soto Almuna con pago completo y resulta que no participó
en el PMG, según lo que respalda la documentación 2012-2013. Puede que él pueda
acceder al bono general del 6% pero no al 4 individual por unidad, pero está
recibiendo pago completo, en dinero $769.446 mil pesos. Solicito que se aclare este
tema en forma interna para entender bien el tema, antes de hacer llegar a la
Contraloría esta información.
Sr Alcalde señala: qué disculpas puedo decirles, señalar que no puedo
llegar al extremo de supervisar los pagos en el extremo como debiera ser. Estoy de
acuerdo con la observación que se hace. Reitera que el miércoles en la mañana con los
antecedentes, vamos a tener reunión a primera hora de la mañana con la planta
directiva y con control interno, para que me aclaren toda la situación, y todas las
situaciones presentadas en el Concejo en este día, en especial.
Concejal Sr Farías manifiesta: entiendo que por la cantidad de cosas,
tiene que descansar en alguna persona de confianza que revise y fiscalice. Creo que la
persona que debe visar todos estos pagos, me imagino que debe ser Control y el
Administrador, porque en eso descansa la confianza que le están entregando para la
firma.
Sr Alcalde señala que por ello le interesa que se aclare.
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Concejal Sr Farías señala que en el caso de los PMG igual es
interesante que se nos entregara el contrato de la Srta. Prissila Farías, si ella era
suplente o reemplazante, qué es lo que dice el contrato de ella, porque también
accedió al bono del PMG 2012-2013.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Deseo saber respecto a la farmacia en el Mercado de Rapel, ¿este proyecto sigue
adelante? y también que se me informe, si de ser así o se cortó el contrato, si se están
cancelando los arriendos de beneficio municipal o al municipio.
Sr Alcalde le señala que el compromiso no es para los 15 días, sino que para la sesión
del lunes la respuesta, se que en alguna ocasión vino a pagar el arriendo, pero no
tengo la información aquí en el minuto.
2.- Asistí a la reunión de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en la cual don
Salvador Pérez de Protege Navidad, hizo una exposición a los dirigentes allí reunidos
sobre plantas de tratamiento. Me parece una muy buena iniciativa de la Unión comunal
y que pueda en próximas reuniones, escuchar otros expositores para que nuestros
dirigentes, puedan hacer un ejercicio de confrontación de opiniones.
3.- Solicito se me haga entrega del Plan de Emergencia Comunal, de alguna forma aquí
se han mencionado varios aspectos, el que incluso pienso, también debería ser dado a
conocer en esta sesión de Concejo. En este mismo sentido quiero proponer que exista
na cuadrilla de emergencia, con medios motorizados, herramientas, maquinarias y
sobre todo, humanos, que puedan actuar en cualquier situación que lo amerite y
debería estar de llamado. Hemos escuchado varios problemas que han habido en
días con la lluvia, creo que no habíamos tenido problema porque la sequia en eso
había ayudado, como de alguna manera nos ayudó el terremoto aunque parezca
contrasentido. Muchos concejales en reiteradas oportunidades hemos solicitado que
se dé a conocer el teléfono de emergencia, ojala tengamos éxito en esto.
Con las lluvias caídas hemos podido constatar diversos problemas de anegamiento y
otros, de inmediato mis vecinos vuelven la mirada al municipio y de forma especial, a
los concejales, porque se han producido anegamiento, corte de caminos, cortes de luz,
que han sido más recurrentes y que ahora estamos viendo lo efectos y mas allá de lo
que se puede aceptar. Creo en esto de una vez por todas hay que tener una actitud de
pararse frente a Emelectric de otra forma, creo que estamos aceptando todo lo que
pueda pasar porque tenemos una muy buena relación con Emelectric. Señala: yo con
la gente de aquí de Navidad tengo una excelente relación, ellos trabajan para
Emelectric, pero Emelectric no nos considera en nada y cuando llega el momento de
cobrar ahí sí que son buenos. Creo que esto hay que tomarlo en consideración y se
enviará una carta porque no sacamos nada con solicitar que venga una persona a
calmar el dolor, necesitamos pedirle al servicio eléctrico, al Sernac porque hay varios
organismos que deberían colaborarnos en esto y hacer voz de nuestros vecinos. La
gente no encuentra respuesta en el municipio, en el Alcalde, ni en los Concejales y
siempre somos los concejales ante todas estas dificultades y problemas, los más
vituperados por la gente, y lo que siempre digo por el Facebook es que lean las actas,
vean que estamos comprometidos todos los Concejales para buscar soluciones a estos
problemas que son como estos. El otro día se señalaba aquí, que en Rapel se anegó, y
qué hace la Municipalidad y los Concejales? Creo que sería bueno ver qué considera
este plan de emergencia, que hace más de un año que debería haber sido entregado,
también que se ponga en acción esta cuadrilla para ser llamados en el momento que
se les necesite y se le paga sus horas extraordinarias al personal que la componga.

341

Que tengamos el teléfono y saber quién es la persona que ha estado
en cada oportunidad de turno y que nosotros los Concejales podamos llamarlo y decirle
de algún problema.
Concejal Sr Farías plantea respecto de la energía, que frente al tema
que estaba planteando el Concejal Ortega, hay que sumarse a Pichilemu, porque
tienen una demanda colectiva contra Emelectric, que la llevó a cabo el Alcalde Sr.
Roberto Cordova junto con el ex Gobernador Julio Ibarra y hoy, ante estos cortes
Emelectric tiene estacionado en Pichilemu generadores, tienen un corte de luz y parten
los generadores. Creo que hay que interiorizarse con Pichilemu, de cuáles son las
acciones que ellos han emprendido contra Emelectric y si es necesario sumarse a ellos
como comuna.
Concejal Sr Ortega indica respecto al problema de la telefonía que han
habido sectores de nuestra comuna, como el mismo Pupuya en que han pasado varios
días sin comunicación. Respecto a esto mismo, saber de quién son los postes de
energía, si son municipales o de Emelectric, me gustaría tener el catastro debido a
que estuve en una reunión de abogados de la Asociación de municipios de Chile, el día
jueves en que hay varias municipalidades que están en litigio con Chilectra, porque
Chilectra está cobrando por el cableado y los postes no son de ellos.
Sr Alcalde piensa que es una situación distinta a la nuestra.
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4.- Tal como lo informé en la última sesión del día miércoles 04 de Junio, hice
realidad el deseo e inquietud de jóvenes de nuestro Liceo al concurrir con el jefe
Daem, unos profesores y un grupo de alumnos del área de alimentación, a dos de las
o~ restaurantes del reconocido Chef Pancho Toro, que se encuentran catalogado como
~uno de los mejores de Chile. Los niños recorrieron sus instalaciones, conociendo el
RIO :!:interior de ellos y posteriormente degustaron diversos platos y postres. Fuimos
.fexcelentemente bien atendidos y por ello un agradecimiento especial a Pancho Toro y
<> su personal y como corolario de esta visita, quedaron tendidos los puestes para
_/ posteriores visitas de pasantía, ya que como explicaba Pancho Toro, no es partidario
de la practica solamente, estas pasantías que serian igualmente pagadas para los
niños, por tres meses, para que realmente aprendan sobre lo que ellos están
recibiendo como enseñanza. Estimo que para mejorar la educación debemos ir dando
pequeños pasos, no es cosa de un día y lo primero que tenemos que hacer más allá de
la preocupación por la educación nacional, es mejorar nuestra educación comunal y
sentarnos y conversar con todos los entes involucrados en la educación de nuestros
niños y jóvenes, sin demagogia, dogma, descalificaciones, ni discursos rimbombantes,
ni menos agresivos, solo así en nuestra comuna, que es lo que nos debe preocupar, se
mejorará la educación. En este mismo sentido el día viernes 06 de Junio gestioné
coordinando con el jefe del Daem que un grupo de directores de colegios de la
comuna, del Liceo Pablo Neruda en que también fue la inspectora general, Divina
Gabriela, Confederación Helvética de Pupuya, Francisco Chávez de Rapel asistieran al
seminario de calidad y gestión de la educación 2014 realizado en Casa Piedra Vitacura
Santiago. Fue una jornada que permitió conocer diversas opiniones y posturas en un
tema de tanta importancia en la actualidad y como una forma de avanzar, aunque sea
aparentemente en la forma qulslera que se me explicara o se viera la posibilidad de
homologar el nombre de nuestras escuelas, en el sentido de que hay algunas a las que
se les llama "colegio". Creo que hay una forma genérica, porque en este momento el
ser escuela, es hasta un poco discriminatorio y creo que podríamos ser perfectamente
"colegio". Me gustaría pedir que se pudiera analizar esto.
Junto con ello señalar que actividades tan importantes que he dado a
conocer no aparecen en ninguna parte en nuestra página de Facebook, pero sí
aparecen actividades a nivel regional, a nivel de los Seremis, en otras comunas de
nuestra región y creo que son importantes.
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Pero más importante es ver que es lo que hacemos nosotros aquí
adentro y que es lo que estamos haciendo derechamente por mejorar la educación de
nuestra comuna. Creo que lo señalé al pasar en la sesión pasada, de una vez por
todas, tenemos que buscar una persona, un profesional, contratar un profesional.
Tenemos que darnos cuenta que ya no es como antes, la municipalidad de antes era
cinco personas más el correo, ahora es distinto y tenemos que profesionalizar nuestra
comuna. Necesitamos un periodista que se haga cargo de la parte comunicacional de la
municipalidad y que no sea discrecionalmente, porque yo no le caigo muy bien a la
persona que maneja el Facebook, desaparezco del Facebook haga lo que haga por mi
comuna y por mis niños.

~\.\OADI)~

1

: SE

,

'"

"i-

Sr Alcalde expone;
1.- En primer lugar quiero poner en la mesa una inquietud que había del Concejo
pasado con respecto al asesor jurídico. Conversé con él y está disponible las 44 horas
en un contrato que tiene que ser a honorarios, asimilando una remuneración al grado
8, que es la de los directivos de la municipalidad.
Concejal Sr. Farías consulta si dentro de eso, están las labores de asesorar en materias
del Concejo, porque había solicitado una información y no me la pudieron entregar por
instrucciones del Administrador. Sr Alcalde confirma que así es y empezaría a partir del
01 de Julio con esa nueva relación contractual.
2.- Traía un punto con respecto al alcantarillado, pero en la próxima sesión lo vaya

RIO~ tocar. Guarda relación con estas famosas publlcaclones del facebook y del Correo que

k dirige el Señor Salvador Pérez y del Concejal Don Alvaro Román. Expresar nuevamente

o

al Concejal Román y a la Concejala Madrid, de que por favor lean bien, cuando me
refiero a que no recibo, digo "yo", no estoy diciendo el Concejo, ni la comuna de
Navidad, ni el Grupo tanto. Yo no estoy en condiciones de recibir, si no se dan las
situaciones de igualdad de que la comisión de salud y medio ambiente del Consejo
Regional, reciba también a Essbio para que exponga su proyecto y después de eso
conversamos y lean bien el Acta donde "yo digo para que conversemos la comunidad,
el Grupo Protege, el Concejo y esta Alcaldía" y, el uso y abuso que hacen personas
como el Concejal Ortega, los calificó muy bien hace un minuto atrás, de estos medios
de comunicación y que por favor interpreten bien las frases o las expresiones que uso
respecto de esta situación en particular y de otras.
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Término de la Sesión: Siendo las 19:20

se pone término

a la presente sesión

ordinaria.
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