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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION

ORDINARIA

N° 19/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 07 de Julio 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° 18
Correspondencia
Presencia Director SERNATUR,Región de O' Higgins
Materia
.¡¡"
Programa de trabajo del Servicio
Presencia del Sr. Patricio Martínez, funcionario DIDEL
Materia
.¡¡"
Proyecto ADMICCO (Informe viaje a Ecuador y otras materias)
Intervenciones Sres. Concejales

~*************************************************************
Acta N° 18
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N°
18, de fecha 07 de Julio de 2014, la que es aprobada con las siguientes
observaciones;

.1°
/

Concejal Sr. Lautaro Farías observa:
• En lo que se expuso finalmente respecto del rechazo a la compra del terreno en
Las Brisas, donde se establece que habría un compromiso de la administración pasada
de comprar este terreno y que hoy estamos con multa por no llevar la compra
adelante, quisiera preguntarle al Sr. Alcalde, si el compromiso de compraventa de este
terreno fue autorizado por el concejo o no.
Sr Alcalde responde que no siendo materia de observación al acta, le digo que si, si
seguimos con el tema quiero que lo plantee en los varios.
Concejal Sr. Carlos Ortega observa:
• En el Plan Comunal de Emergencia, aparece don Luis Lira, como presidente de
la Unión Comunal, no sé si esto fue observado, pero no figura en el acta la
observación.
Concejal Sra. Margarita Madrid observa:
• En la página 349, en la parte final dice "la Unión Comunal", debe decir "la Unión
Comunal de Adultos Mayores", para que no se mal interprete.
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Correspondencia
• Solicitud del Señor Benito Osorio Fuenzalida, en representación del Comité de
Agua Potable (APR) Paso el Soldado, para pedir autorización para uso o comodato de
un terreno de 6x6, de propiedad de la municipalidad de Navidad, y que es
administrado por la Municipalidad de Litueche (Escuela del lugar) para la instalación de
una impulsión y generador, necesarios en la mejora del sistema de agua potable.
Sr Alcalde complementa la información señalando que necesitan un
terreno de 6x6 para colocar una planta de impulsión en el terreno de la Escuela del
Paso el Soldado que es propiedad de la Municipalidad de Navidad y que está bajo la
administración de Litueche, ante la pregunta de si habían conversado con el alcalde y
director de esa escuela, dijeron que si y que de parte de ellos, para el funcionamiento
escolar no habrían inconvenientes y que a la larga nos iba a beneficiar a nosotros para
dar agua potable a la gente del Valle Hidango.
Concejal Srta. Abarca consulta si ese colegio está funcionando. Sr
Alcalde señala que ello es así, como escuela de Litueche.
Srta. Abarca: y hay algún documento de comodato con Litueche.
Concejal Sr Alcalde señala que no hay ningún documento, pero
debiera haberlo.
Concejal Srta. Abarca plantea que hay que ver la situación legal del
terreno con la Municipalidad de Litueche, porque ellos tienen un colegio e inversión ahí.
Sr Alcalde consulta a los Sres. Concejales si se autoriza un comodato
de un terreno de 6x6 para instalar una planta de impulsión para el Comité de Agua
Potable del Paso el Soldado y que tendría como beneficio secundario, dar agua potable
~
a la gente del Valle Hidango,
~
Concejal Sr Torres expresa que estaría de acuerdo, pero vale la pena
10 _ ue el asesor jurídico haga aclaraciones al respecto.
Concejal Sr Román señala: me sumo a las palabras de la concejala
(> rta. Abarca, y aprobaría la propuesta pero mientras tengamos los antecedentes y la
información legal.
Sr Alcalde señala de lo que se deduce de los antecedentes, si hay
algún documento que falte, es el comodato que debió autorizar esta municipalidad
para que Litueche tuviera una escuela ahí, bajo la administración de ellos, pero el
terreno según las escrituras sigue siendo de la Municipalidad de Navidad. Recordar que
en esa época cuando o hasta el momento de la regionalización, en el año '75, ese
sector de la comuna era nuestro. Empezó la regionalización yesos lugares pasaron a la
municipalidad de Litueche, por lo que habría que revisar los antecedentes de la época
que podrían decir que las instalaciones de orden fiscal en ese minuto, pasaran a ser de
la administración de las respectivas municipalidades. Pero eso es un tema que tiene
que revisarlo el asesor jurídico, por de pronto el terreno en sí, es un bien de esta
municipalidad, del cual nosotros podemos disponer con el buen sentido de que no se
entorpecen las labores de clases de escolares que allí se ejercen, independiente de que
sea de Navidad o Litueche. Es una tarea para el asesor jurídico, pero lo importante es
que hay una escritura a nombre de la Municipalidad de Navidad.
Concejal Srta. Abarca consulta si existe el dominio vigente de esa
escritura? Srta. Secretaria informa que no está vigente el certificado de dominio de la
propiedad.
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• Carta de la 2da Compañía de Bomberos de Rapel, para informar que recibirán
un carro de rescate lo que les complica por el reducido espacio de la sala de máquinas
lo que hace que urgentemente deban ampliar para poder guardar este nuevo material.
Para realizar estos trabajos solicitan un aporte de $1.500.000.- para financiar la mano
de obra y los materiales serán de su costo.
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Acuerdo N° 068/2014;
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de un aporte consistente en $ 1.500.000 para financiar la ampliación
de la sala de máquinas del Cuartel de Bomberos de la Segunda Compañía de
Bomberos de Rapel.
• Ord. N°639, del Director Regional de Vialidad, don Carlos Jeria, dando
respuesta al Ord. 246 del municipio con fecha 27 de Mayo, sobre la pavimentación del
camino El Maitén. Informa que este camino forma parte de un proyecto de
pavimentación de caminos básicos, el cual se encuentra actualmente en proceso de
licitación y la pavimentación se realizara desde el km O al 7,5
Sr Alcalde señala que hay que sumar La Polcura, La Viñilla y El Peral.
• Carta solicitud de un grupo de socios feriantes (22 personas), de un aporte
económico para la realización de un proyecto adjudicado por Sercotec para apoyar a
las ferias libres el cual fue postulado a nivel nacional. El cofinanciamiento para la
adjudicación de este proyecto es de 2 millones de pesos, pero solicitan 1 millón de
pesos que sería el 50% del cofinanciamiento del proyecto, el 50% restante sería
aportado por los socios.
Concejal Sr Farías consulta, de esas 22 personas, cuántos son los
activos que están funcionando permanentemente.
Sr. Hector Román, Presidente de este grupo señala que están todos
activos. Pero el proyecto considera a quienes trabajan en la plaza y a las canasteras de
;::.;_\.,\OAD
()..
La Boca, ya que en el proyecto nos pedían más de 15 postulantes y no la agrupación
9.Y""
cuenta con 12 socios.
y.
Concejal Sr Román señala que la feria tiene que sustentarse también
'~!O~o
socios que estén '" sus casas y que son I~ encarqados de proveer a lo, que
~
..b. venden en el espacio.
<»
Concejal Sr Torres señala que le agrada que si son 22 socios, eso
~./
significa que son 30 personas como mínimo, si agregamos a la familia.
Sr Alcalde expresa que en la presencia cotidiana de los fines de
semana en la plaza, están los 12 socios, que iniciaron el grupo, entonces si el Concejo
va a aprobar algo que sea con un grupo de personas responsables.
Presidente de feriantes señala que los socios que se instalan en la
plaza de Navidad, jamás han fallado un domingo.
Concejal Sr Farías indica que está absolutamente de acuerdo en
otorgarles los fondos requeridos, pero que también existiera de parte de los socios un
compromiso de asistencia a la feria, porque hay fines de semana que da pena verla.
Concejal Sr Torres espera que no haya nada contractual o de que esta
feria está con todos sus documentos al día, para no ser cuestionados en algún
momento.
Concejal Sr Román señala que inicialmente estoy a favor de la
propuesta, creo que todo lo que esta municipalidad pueda hacer por los feriantes, por
los agricultores, por los pescadores, siempre es bueno y es poco. Hoy están postulando
a un proyecto en el que se están comprometiendo con un aporte del 50 % yeso es
valorable, creo que hay que seguir apoyando esta labor, para un desarrollo sustentable
de la comuna.
Concejal Sr Torres agrega que este Concejo, hace bastante tiempo
que ha estado apoyando a los pequeños agricultores y organizaciones que son nuestra
gente que con mucho esfuerzo llegan a poner su puesto para vender sus productos,
por lo cual no tengo ningún problema en aprobarlo.
Concejal Sr Ortega señala que está muy de acuerdo, pero de qué
forma las canasteras están integradas.
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Sra. Silvia Donoso en representación de la Feria señala que vamos a
dejar 12 puestos y 5 para La Boca, es decir, lo mismo que reciban los socios de la
feria, van a recibir las canasteras.
Por su parte el presidente de los feriantes señala que como
representante de esta feria libre que se instala en la plaza de Navidad, he visto en la
gente que suele venir a comprar, que están viendo productos de los propios feriantes,
lechuga, tomates, las papas, etc., la idea es que estas familias vayan produciendo sus
productos.
Concejal Srta. Abarca comparte lo manifestado por el Concejal Farías
en el sentido de que es importante que la feria siga, quizás viendo más personas
participando y no menos. No sé si es posible que gente que no está, pueda participar
en ella, porque con las 12 personas que hay estarían faltando 3 personas para los 15,
para que sea vea un grupo importante.
Presidente de feriantes responde que de acuerdo a la reglamentación
y a los estatutos que tiene la feria, es tener las puertas abiertas a todos.
Concejal Sra. Madrid señala estar de acuerdo con ellos, en darles la
oportunidad a los pequeños agricultores de que traigan sus productos para venderlos
acá y también incluir a los artesanos.
Sr Alcalde complementa
con su oprmon,
señalando a los
representantes que me alegro mucho de presidir esta administración municipal, de
dirigirla junto con el Concejo. Independiente de que tengo muy buenos profesionales,
pero aquí actúa una administración municipal que preside este Alcalde y con un
, yOAD ()
Concejo municipal que ha dado las concesiones, para que puedan trabajar y producir
/g,'t'
~~ para ustedes y en beneficio de la comuna. Reiterando, me alegro que este concejo
"P-Concedaesta subvención a la organización de la que ustedes son parte.
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~~~'AcuerdO
N° 069/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de una subvención a la Organización "Taller Laboral Feria Libre" por
~
_
un monto de $ 1.000.000, para que sus socios puedan ser parte del programa
de apoyo a ferias libres y recibir los recursos que por este concepto, les
entrega Sercotec.
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• Programa de apoyo profesional en el área de arquitectura para la dirección de
Secplac y la formación de una empresa en gestión e inmobiliaria social Egis.
• Ord. N°38, con el informe de contratos
distintas Unidades Municipales.
•

concesiones y licitaciones de las

Propuesta con las funciones para la contratación del asesor jurídico.

Concejal Sra. Madrid consulta por la incorporación de una carta de la
Unión Comunal de Adultos Mayores, además de una solicitud de un club de cueca. En
la carta de la UCAM, manifiestan la inquietud respecto del Campeonato Comunal de
Cueca del Adulto Mayor, que se realizará el 26 de Julio, donde se elegirá a la pareja
que representará en el Regional. Señalan que durante este año no han tenido monitor
que les prepare en el baile y precisamente por eso están desmotivados, y sólo 4 o 5
parejas, estarían participando en el comunal. Piden una solución para salir de la mejor
forma poslble en este compromiso.
Concejal Sr Torres; recuerda del conducto regular en que llega la
correspondencia al Concejo para que sean tratados los temas como concejo. No le
parece bien que lo traiga cualquier concejal y exponga, sabiendo que están los canales
abiertos para hacer eso, no obstante sí está de acuerdo con apoyar a esta
organización.

381

~OAO /)
~'t'
~-1I

~

SEC~

~.'

"
''-.....__ ./'
,

6

1:

Sr. Alcalde señala para aclarar la situación, me llegó esa carta y la
dirigí donde tengo que dirigirla porque necesito tener una respuesta para el Concejo y
esa carta llegó hoy. Sugiero que cualquier Concejal que haga lo que hizo la Concejala
Madrid, lo haga en sus puntos varios, porque de lo contrario se estaría interfiriendo en
materias que son propias de la administración.
Concejal Sr Ortega señala que esta solicitud de los adultos mayores
es más urgente, entonces, no veo nada malo en que se pueda anticipar las gestiones,
para dar una respuesta positiva.
Concejal Sr Román señala que muchas veces los departamentos se
demoran mucho en dar respuesta a las solicitudes.
Concejal Sra. Madrid le recuerda al Sr. Alcalde, que fue invitado a una
reunión con los adultos mayores y envió a la señorita Secretaria Municipal donde se
tocó este tema, por eso las señoras están desesperadas.
Concejal Sr Ortega consulta porque en este informe
de
contrataciones y licitaciones, aparece una designación de un reemplazo en el Liceo,
departamento de Educación, y dice: Designación Docente por reemplazo de Doralisa
Navia, Liceo Pablo Neruda, encargado Educación de Adultos, 20 días $740.000.- mil
pesos. Me alegro que sea un monto alto, pero démoselas a los profesores que están
permanentemente en el aula porque me parece excesivo.
Concejal Sr Farías plantea: dentro del mismo informe aparece don
Carlos Carvajal Pino, Contrato Prestación de Servicio $710.000.- mensuales. Consulta
si esto se licitó, se llamó a concurso? Dentro de este informe de Desarrollo
Comunitario viene el nombre, el tipo de documento, la fecha de inicio, la fecha de
término, motivo, monto, pero en el caso de Salud, no tiene idea de qué viene hacer
esta gente, por ejemplo aparece María José Carrasco, nombramiento decreto 1844, del
13 de Junio al 24 de Julio, $985. 556.- qué es, algún profesional, un auxiliar o chofer?
Se. Rorná señala '00"
atqunas duda d. por qué en
algunos aspectos firma la Sra. Carolina Pérez, en otros casos firma la Sra. Ximena
Maldonado, en otros casos firma el Sr. Rodrigo Soto. La verdad que es un tema de no
entender.
Sr Alcalde manifiesta: voy a poner en orden las cosas, este es un
tema que a la señorita Secretaria Municipal le consta. En los documentos, no me
puedo dar cuenta y la verdad es que está correspondencia no la he visto, firmé el
documento conductor porque hoy estoy reintegrado a mis funciones. Instrucciones
claras, es un tema propio de la administración y aquí con la señorita Arias, hemos
conversado, que tiene que revisar la correspondencia antes de que ingrese a este
Concejo. La Sra. Ximena Maldonado, no tendría por qué firmar algún documento y no
es porque sea la hija del Alcalde, si no, porque no es el titular de ese departamento.
En este caso no siendo el titular, puede firmar el alcalde o el administrador en son de
la subrogancia y si hay algún funcionario de un departamento que firme un
documento, debe estar avalado por un documento conductor del jefe de la oficina.
Concejal Sr Farías consulta para despejar este tema, si no hay una
directora o director del Departamento de Salud.
Sr Alcalde señala que hay directora del Consultorio, pero de salud no
hay director.
Concejal Sr Farías consulta por qué, si ya lleva más de tres años
vacante ese puesto.
Sr Alcalde señala que no es necesario porque esta al lado, así como lo
está Didel.
Concejal Sr Román señala que quizás ahí está el problema, hoyes
necesario un administrador que haga la labor administrativa y vea este tema de las
licitaciones.
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Sr Alcalde reitera que las instrucciones son claras, yo puedo firmar la
correspondencia del consultorio, de Obras y el administrador igual.
Concejal Sr Román señala que bajo esa lógica es innecesario también
el jefe del Departamento de Obras, el Jefe de Educación...
Concejal Srta. Abarca consulta si no es posible tener una persona
subrogante a cargo del departamento, porque si necesitan enviar un documento a la
oficina de partes quién se los firma?
Sr Alcalde informa que es la señorita Silvana quien firma los
documentos hacia el Alcalde o hacia el administrador
Concejal Srta. Abarca plantea que sea ella quien quede a cargo de ese
Departamento.
Concejal Sr Ortega agrega que ahí está la función del jefe del
departamento de salud que es quien le revisa la correspondencia. Para eso existe el
jefe de departamento por eso espero que se asuma que es necesario, porque este
problema es recurrente y nosotros mismos no tenemos a quién dirigirnos, ahora es la
oportunidad para que se asuma esta situación y resolverla.
Sr Alcalde concluye señalando que se va a reestudiar la situación del
departamento de salud.
Concejal Srta. Abarca consulta por el Sr. Carlos Carvajal Pino como
encargado de las organizaciones comunitarias y funcionales de la comuna de Navidad,
si él se contrató por contrato directo? Y si ya está trabajando, sería conveniente que
asistiera a este Concejo para conocerlo.
(j~
Sr Alcalde señala que se informará en la próxima sesión.
Concejal Sr Farías expresa que lo que le extraña es que hubo un
~\concurso y alguien lo ganó.
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Presencia Director SERNATUR, Región de O' Higgins; Programa de
trabajo del Servicio
El Director Regional del Servicio Nacional de Turismo (sernatur), Sr.
Julio Arenas agradece la oportunidad de poder establecer comunicación con el
Municipio y transferir información, que a juicio nuestro puede resultar muy relevante.
Atendiendo al hecho objetivo como organismo técnico, visualizamos a la comuna de
Navidad como un territorio con una clara vocación turística, tienes sus atractivos
turísticos naturales, culturales y está en una posición natural estratégica frente a
mercados absolutamente inesperados. Nosotros como servicio de alguna manera
tenemos que asumir que nuestra presencia en este territorio, no ha sido lo cercana
que debiera. Entendemos que hay una serie de requerimientos y necesidades dirigidas
a buscar que el turismo aparezca como una alternativa de desarrollo importante a la
economía local, pero Sernatur tiene la demanda de todas las comunas cercanas y la
geografía y la lejanía
hace que lo urgente, pase a ser más relevante que lo
importante. Entonces queremos romper ese esquema y queremos trabajar de la mano
con el municipio en una serie de temas que a juicio nuestro, son claves para poder
incrementar esta potenclalldad que tiene la comuna. Necesitamos algunas contrapartes
que son fundamentales para poder trabajar, en primera instancia una contraparte
privada que nos pueda transmitir sus inquietudes y necesidades. No es posible para
nosotros trabajar con cada uno de los empresarios turísticos, obviamente resulta más
viable, si tenemos una contraparte gremial fuerte donde podamos sacar adelante
iniciativas. Tenemos una Cámara de turismo en Navidad con su presidente y directorio
y queremos que todas las iniciativas sean absolutamente consensuadas y
participativas.
Esa es la primera necesidad que venimos a plantear, pero también
necesitamos una contraparte pública y aquí es donde viene la solicitud para el
Municipio.
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En este minuto de las 33 comunas, tenemos 27 comunas que tienen
un encargado de turismo que es nuestra contraparte técnica, con la cual trabajamos y
vital izamos los proyectos, los programas. Necesitamos de ese actor que resulta clave
para poder trabajar con él, actor que incluso nos demande, nos convoque, que sea un
vínculo con los gremios para trabajar en tareas tan importantes, como es la
sostenibilidad, la capacitación, la planificación de las actividades. Partiendo de esa base
se hace un imperativo de los pocos dineros que el municipio puede invertir en turismo,
que esa inversión sea el resultado de un proceso de planificación, más que de una
cosa espontanea. Creemos que en esta comuna se han hecho cosas muy
trascendentes, pero tenemos que dar pasos más relevantes aún.
En esa línea queremos proponer que podamos realizar en el corto
plazo, para el próximo año postular al FIC que es un programa de financiamiento del
Gobierno Regional, apuntar
a las primeras brechas de capacitación,
de
comercialización, de saneamiento, de regularización, etc .. Estamos hablando de aspirar
al concurso de una universidad, que en este caso proponemos que sea la universidad
Andrés Bello que es la que trabajo en la declaratoria del centro de interés turístico del
lago Rapel, por lo tanto tienen un buen trabajo y lo traemos como propuesta. También
establecer un programa de trabajo, insistimos que sea muy consensuado y hay mucho
por hacer sobre todo, para lograr un turismo sustentable; existen los instrumentos
para eso y están disponibles, sin que el municipio recurra a sus recursos. Debemos
decir que los lineamientos básicos o énfasis del turismo en esta nueva administración,
están puestos fundamentalmente en los municipios, como actores fundamentales del
"'l\)ADO~ desarrollo turístico. Reconocer en el municipio que la identidad y los énfasis tienen que
y
~ ver con el turismo cultural que de alguna manera ha sido subutilizado
•
- ~ sistemáticamente durante muchos años y el otro énfasis, tiene que ver con la
~~
6, particlpaclón .0 ,e asoclatlvldad entre público y privado, es decir hay una polítíca
elemental, dentro del desarrollo turístico que dice que los esfuerzos aislados son
¡,
esfuerzos perdidos porque el turismo es absolutamente transversal, multidisciplinario,
~
multitransversal, multisectorial, por lo tanto si se quiere hacer un esfuerzo por
.
desarrollar una actividad y en este caso por capitalizar las oportunidades en este
territorio, tiene que ser un trabajo mancomunado, transversal y unido pero sobre todo
asociado.
Nuestra primera propuesta tiene que ver con este FIC, donde el tema
de planificación tiene que ser un eje, pensando en lo que se logre hacer y lo que
indique ese proceso en una primera instancia, en un tiempo más sea una meta de un
segundo, tercer o cuarto gobierno comunal, que contenga continuidad y proyección;
en otras palabras que sea un trabajo serio.
Queremos ponernos a disposición de este Concejo y del municipio
para apoyarlos, asesorarlos, orientarlos técnicamente, especialmente en la búsqueda
de recursos adicionales de diversas fuentes.
Concejal Srta. Abarca le señala que es un gusto tenerlo en la Comuna
ya que en el periodo anterior participé de las mesas técnicas de Sernatur, sin
embargo, la directora del entonces, dijo que esta comuna no estaba declarada como
comuna apta para el turismo, incluso para aparecer en la folletería que tienen ustedes
como Sernatur hay que dar varios pasos, entonces mi pregunta es, qué tendríamos
que hacer porque sé que Didel está muy preocupado del turismo de la comuna de
Navidad y como concejales vemos que es el futuro para la comuna, pero mi pregunta
es qué habría que hacer para que esta comuna fuera declarada como comuna turística
y pudiera aparecer en la folletería.
Sr. Mario González representante de Sernatur señala en primera
instancia, que no existe una declaratoria de comuna turística. El único instrumento que
está vigente es la declaratoria de zona de interés turístico nacional (ZOIT) que puede
abarcar varias comunas, como en este caso el Lago Rapel yeso es un proceso
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bastante largo y es la Subsecretaria del Ministerio de Economía quien analiza la
pertinencia, pero es un proceso interno que tiene que venir de los actores locales que
se asocian. Creo que el tema que toca el director sobre el FIC, como un instrumento
territorial tanto más importante que un plano regulador, porque ahí es donde se
sintetizan todos los instrumentos legales que hay, para obtener la capacidad de ser
zona de interés turístico a continuación de Rapel y no tan sólo queremos tomar
Navidad, también La Estrella y Litueche, porque son comunas aledañas al lago Rapel y
a lo que es la costa a continuación de Pichilemu. Pero otro elemento más importante
es que estamos empezando de la nada, una ciudad o comuna que se va a transformar
en un gran referente turístico, no así como Pichilemu en donde el desorden territorial
que hay, no da para hacer turismo sustentable en Pichilemu mismo, sino que en Punta
Lobos que es otra realidad totalmente distinta a lo que es Pichilemu, Entonces el tema
del FIC es sumamente importante, porque ordena por ejemplo la problemática de
acceso, el FIC puede decir que en Matanzas o en La Boca necesitamos tanto accesos y
tantas obras del Ministerio de Obras Públicas. El tema de turismo rural, a través del
segundo periodo de la Presidenta Bachelet es clara la orden que dio en la región,
tenemos tres ejes productivos: cobre, fruta y turismo y en turismo, los actores más
importantes para nosotros, son los municipios y a estos tenemos que entregarles las
herramientas legales, en el tema de registro y para poder constituir destinos turísticos.
Concejal Sr Farías agradece al Director y funcionarios su presencia y
señala; estoy de acuerdo con todo lo expresado porque coincidentemente, vengo
exponiendo del año pasado aquí en el Concejo, que el municipio debe contar con un
encargado de turismo y un profesional de turismo, cosa que no se ha dado. Como así
<vOAO{j,~también
en el tema de comunicaciones, donde también se necesita una persona que
(q,'l"
~ entienda qué comunicar, cómo comunicar o cuándo comunicar.
Con respecto al ZOIT, el año pasado hice llegar la carpeta completa,
~~IO
:ero la guardaron dentro del escritorio y creo que como Municipio y Concejo debemos
~
JI¡ iomar enserio este punto. Si contamos con el apoyo y la información de ustedes, se
;.
(»define un encargado de turismo y profesional en el tema, creo que vamos a caminar
rápido. De parte de los privados veo buenas intenciones en el tema pero hay que crear
,
las herramientas.
Concejal Sr Ortega también agradece la presencia en este Concejo y
en nuestra comuna, porque creo que es importantísimo. Hay plena coincidencia,
siempre se habla de la lejanía nuestra pero si queremos ser una comuna turística,
debemos tener un encargado de turismo que asuma, porque el hecho de que estemos
predicando durante años y pidiendo esto, no tiene ningún valor pero sí que lo venga a
decir Sernatur, es importantísimo para nuestra comuna, además que a través de estos
instrumentos de planificación vamos a lograr muchas cosas. Estoy de acuerdo con
ustedes porque nuestra diferenciación social es buena porque nos permite tener dos
enfoques totalmente distintos, pero desarróllenlo bajo una dirección central. Se habla
de la Universidad Andrés Bello pero creo que está en quiebra, no vaya ser que
nosotros partamos con un proyecto y quedemos a medio camino, pero lo importante
es la visita de ustedes y que no sea solo en una oportunidad para que nos ayuden a
avanzar.
Concejal Sr Torres expresa: creo que ustedes están acá porque creo
que tenemos un compromiso con el mandato de nuestra Presidenta Michelle Bachelet,
de estar con el Gobierno en Terreno. Me parece bien y creo que es una de las
fórmulas que la comunidad llama a trabajar, más cerca de la gente para solucionarle
los problemas. Si bien se habla mucho de turismo, no hay que olvidarse que en
tiempos de antaño, esta comuna fue una de las seis más pobres del país, donde sus
caminos eran de tierra y así esta comuna durante estos últimos años ha tenido un
desarrollo turístico, de hecho no es casualidad que en los medio de comunicación salga
muy a menudo Matanzas o la comuna de Navidad.
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También en la prensa escrita donde dan a conocer a la Comuna de
Navidad, como un punto de desarrollo turístico yeso es importante.
Quiero reconocer que como municipalidad hemos estado sin dar los
pasos que realmente el medio requiere, Navidad y Matanzas ha sido un boom con los
deportes náuticos y concuerdo con mis colegas concejales en que debiéramos tener un
profesional, para desarrollar un plan de trabajo, conjuntamente con el Gobierno
Regional para ir paso a paso, para que en unos años más, logremos el desarrollo como
comuna turística. Porque creo que es el único eje que nos ilumina para el desarrollo de
nuestra gente y también insto al señor alcalde a pensar, de aquí a un mediano plazo
contar con un profesional para crear mesas de trabajo con la gente nuestra, donde hay
polos de desarrollo turístico, con nuestra municipalidad y con nuestro Gobierno
Regional, Provincial y Nacional, con un progreso que se note.
Concejal Sra. Madrid da la bienvenida a los profesionales y que ojala
nos puedan apoyar también, en lo que es el Agroturismo en la comuna, a la gente que
tiene sus cabañas, pero que no pagan su patente porque las exigencias son muchas.
Ese es el miedo de la gente que tiene cabañas además es mucha la gente que trabaja
así, a esa gente hay que ayudarla con algún proyecto y motivarla.
Sr Alcalde comenta además de reiterar la bienvenida, que la primera
visita que hizo la Sra. Intendenta a las comunas de la región fue a esta comuna,
porque dijo que era la comuna más aislada y distante de la región. No obstante eso, el
Alcalde de Navidad llega casi todas las semanas a Rancagua en busca de apoyos.
Cuando estuvo en la comuna y al Concejo le consta, le dije a todos los seremis porque
_,\OAD¿)
en esa fecha no estaban los directores, y a la Sra. Intendenta, que espero que los
~y-~~ señores Seremis y todos los servidores públicos designados, se den el trabajo de
S:!
'J" onocer la región, independiente de las materias que puedan tener en una comuna u
~ SE
RIO tra. De igual forma el Director de Turismo debiera estar en Navidad, aunque no sea
na comuna turística, por el solo hecho de ser un servidor público que debe conocer la
;.
(> región,
para descubrir en esa comuna que no hay turismo, alguna veta o aptitud. Y
dije en forma jocosa, que ojala vaya colocando "rayitas" para los servidores públicos
por cada vez que visiten una comuna, porque eso va alimentar con la opinión de todos
y el conocimiento de la región, a implementar los planes de desarrollo que requiere la
región, con diversas opiniones.
A propósito de lo que plantea sobre el consenso que se debe llevar
para determinar los ejes de interés que pueda tener en el área de turismo u otro en
esta comuna, a mi me preocupa cuando escucho a algunos concejales que plantean
que por la falta de un profesional de turismo en la municipalidad, es como que no se
haya hecho nada. Voy a sumarme a las palabras del concejal Torres, teniendo dos
periodos en el concejo, tres con este, pero yo soy municipal desde el año 70 y sé las
transformaciones y los cambios que ha tenido Navidad como comuna en su desarrollo
y en las diversas áreas. También las áreas que han ido muriendo como la agricultura,
pero he visto el desarrollo turístico que ha tenido Navidad y uno puede intuir que ese
desorden turístico "supuesto", no sería tal, porque tenemos una comuna preciosa, a la
cual muchos quieren llegar, tanto en forma turística como de convertirse en
propietarios de una vivienda de veraneo o hacer comercio y, ese es un despegue
notorio y evidente que nadie puede desconocer.
Nosotros necesitamos ese ente para que nos ayude al desarrollo de
toda la comuna y quizás este FIC podría tener una línea de desarrollo en el campo del
turismo para Navidad, en donde tracemos todos los ejes de desarrollo, porque están
los sectores y estamos pensando en el día a día, pero nos falta eso mayor. Estoy de
acuerdo en que haya un profesional, pero no puedo entender las modificaciones a la
ley de municipalidades donde no se establecen, porque no hubo esa consulta que debe
haber para las grandes resoluciones.

~
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o que no se haya dicho que en aquellas comunas de orden turístico
crearse los cargos que se estimen convenientes, para dotar a esas
municipalidades de los profesionales correspondientes. Siento mucho que no haya sido
más amplio y haya sido tan limitada en las plantas de las municipalidades que ni
siquiera se creó el cargo de Asesor Jurídico, tan necesario hoy en día en todos los
entes públicos o municipalidades. Hay un sentido y presunción de que la
administración pública es corrupta, hay que crear control entonces yeso es más
importante que los otros y esas situaciones, desde el punto de vista son
incongruentes.
En el mensaje presidencial, en lo referido al turismo, señala que:
Fondo para desarrollo turístico, se implementará un plan de desarrollo turístico de
parques nacionales y áreas protegidas.
Este plan de inversiones incluirá
infraestructura, además se trabajará en un programa de turismo social. Este por ser
un mandato presidencial y quizás aquí como dice el Concejal Farías, vamos a
reaccionar. Tenemos que aprovechar las instancias y necesitamos la mano protectora
de la dirección de turismo y estamos de acuerdo en trabajar en el desarrollo turístico
de la comuna, porque hay lugares como La Boca, que a mí juicio, es el lugar más
hermoso que tenemos y lamentablemente cuando esa zona comenzó a desarrollarse
como zona turística, el municipio no tenia Dirección de Obras y la gente llegó y se
asentó, comprando franjas de río a mar y se olvidaron de que las calles debieron
haberse proyectado más anchas. Mi compromiso frente a eso, para lo cual, necesito
tener la aprobación del Concejo, es tener un técnico o profesional para crear un
¿)<!I' programa, porque no está dentro de la dotación de la municipalidad, tener un
." uncionario de esa naturaleza.
Concejal Sr Farías señala: discrepo de lo expresado, porque en ningún
RIO o omento he criticado al municipio, lo preocupante es que pasa el tiempo, a pesar del
esarrollo turístico que ha tenido Navidad, ha sido por los privados y frente eso, el
municipio ha ido reaccionando.
A continuación la Sra. Elina Rojas, presenta algunos lineamientos del
turismo municipal para que se apliquen en la comuna, además de alguna información
que tiene que ver con la ley de turismo y al otorgamiento de patentes. El objetivo
general del programa es incentivar a los municipios a que incorporen el turismo como
una actividad relevante. Para ello el servicio ha designado un Coordinador para la
provincia de Cardenal Caro en la parte técnica y en algunos casos, ya hay un
coordinador exclusivo en las comunas, designado por decreto.
En el caso de Navidad, estaba la Srta. Pamela Morales, y para ello,
como segunda acción está toda la capacitación que el servicios pueda entregar a estos
coordinadores. Durante este año, se realizarán capacitaciones en torno al turismo
aventura, porque es una actividad que se debe registrar obligatoriamente. También en
el diseño de una ordenanza municipal de turismo para trabajar en conjunto el apoyo
técnico de Sernatur, Municipio y prestadores de servicios como la cámara de turismo.
Está el desarrollo de productos turísticos, turismo rural y turismo sustentable, que
tiene que ver con las buenas prácticas en el cuidado del medioambiente.
Como tercera acción está lo asociado a la ley de turismo, 20423 y su
decreto 22 cuya copia entrega a los Sres. Concejales y Sr. Alcalde, con el objeto de
establecer convenios de colaboración. El objetivo de esta norma es el ordenamiento de
los servicios porque es importante el registro de no sólo los que son obligatorios, sino
que también a restaurantes, por ejemplo. Habla de la clasificación, calidad y seguridad
del prestador de servicios turísticos, de la certificación de calidad a través de una serie
de normas técnicas. Esta ley habla de 17 tipos de servicios y todos se pueden registrar
en Sernatur, pero los obligatorios son alojamiento y turismo aventura. Para estar
registrados en Sernatur, se necesita documentación que acredite la formalidad del
prestador.
podrán
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Concluye señalando que los desafíos son trabajar la ordenanza, la
entrega de patentes, también incluir al guía de turismo que podrían optar a una
patente profesional, la entrega de patentes provisorias o transitorias para prestadores
que tengan algún problema, el convenio que es una alianza formal de trabajo y que
nos apoyen en la difusión de estos prestadores de servicios a través de páginas web.
Concejal Sr. Farías consulta si la certificación tiene un costo; Srta.
Rojas, señala que la certificación de calidad tiene un costo, no así la certificación por el
registro. Sr. Arenas informa que hay más de 600 empresas registradas y falta aún
mucho por registrar, pero da la idea de lo que pesa la actividad turística en la región
de O'Higgins.
En relación a las oficinas de información turísticas, también se puede
establecer un convenio para otorgar el material y capacitar a los informadores
turísticos.
Consulta si el Municipio está en el proceso de implementación del
Pladetur, a objeto de comprometer también, el apoyo técnico.
Concejal Sr. Farías solicita que se le entregue una copia de la
presentación.
Concejal Sr. Román comenta que al revisar la pagina web de Sernatur
y hay varios programas que tienen una línea de financiamiento. Cuál es el
financiamiento para estos programas porque hay algunos que son articuladores
transversales con otros servicios, donde no se nota un financiamiento real, preciso y
concreto al programa en sí. Hoy día hay una visión de que muchos programas de los
-: DAQ
distintos servicios, están con un financiamiento desfavorecido en lo que respecta al año
/,. ....~
¿)<!I' 2014 Y parte del 2015, por eso, «íe qué forma existe un real compromiso desde el
~
." unto de vista del financiamiento para poder hacer realidad estos proyectos? Sr.
Z~IO
_ renas le indica que hay que diferenciar iniciativas y actividades que en términos
:::1 S
~ ales no requieren de un financiamiento extraordinaria, como capacitación, conciencia
~.
c> urística, incluso con planificación en donde como servicio, podemos apoyar. Pero hay
/
otros instrumentos en donde no podemos asegurar obtener ese financiamiento, porque
son concursa bies, como es el caso del FIC, donde ni siquiera lo ejecuta Sernatur, sino
que lo hace la Universidad con la supervisión del Municipio y de Sernatur. Hay otros
proyectos que se están presentando como es el caso del turismo social, que además de
integrar a adultos mayores se pueda replicar a otros grupos, para lo cual se espera el
apoyo del Consejo Regional. Aprovecha la instancia para ofrecer en forma exclusiva al
Municipio de Navidad, el financiamiento para folletería exclusiva pero se requiere la
contraparte.
Concejal Sr. Farías solicita que se le comunique de los seminarios que
se realicen para poder participar, además en el tema de los servicios complementarios
en turismo, pide al apoyo de Sernatur, para la gestión de una oficina bancaria (Banco
Estado). Sr. Arenas señala que ya le ofreció a la Cámara de Turismo que venga un
ejecutivo de Transbank a La Boca para que trabaje con la mayor cantidad de
prestadores de servicios, para que se haga más extensivo el uso de tarjetas.
Sr. Alcalde señala que con el movimiento que ha tenido el
funcionamiento del cajero, creemos que tenemos los fundamentos para pedir una
agencia bancaria.
Sr. Mario González señala que a través del servicio pueden gestionar
una reunión con el director nacional del Banco.
Sr. Alcalde informa que se está en proceso de licitar las cuentas
corrientes del Municipio y si es posible, se pondrá dentro de las condiciones la
instalación de una caja bancaria.
Concejal Sr. Farías suma en los servicios anexos con el turismo, el
serio problema que se tiene con las comunicaciones. No hay red fija, se depende de los
celulares y mayoritariamente es Movistar y hace dos meses, estamos con problemas.
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Durante la semana pasada el Surazo perdió todas las reservas porque
quedaron en el buzón.
Sr. González señala que el estudio del FIC, también incorpora en un
estudio de red. Concejal Sr. Farías, señala que se requiere una solución rápida.
Sr. González agrega la importancia de que se pueda desarrollar este
Fic, porque permitirá conocer entre otras cosas, los recursos marinos que se están
produciendo, si se vierten residuos al río Rapel y qué impacto están produciendo en la
disminución de estos recursos y por ende al turismo, permitiendo que pueda ser
declarado como una zona de interés turístico y se ponga la mirada del Ministerio del
Medioambiente.
Sr. Patricio Martínez consulta si Sernatur maneja recursos. Sr. Arenas
le informa que se manejarán a partir de Diciembre pero van a bajar a través de otras
instancias, como Sercotec, Corfo.
Srta. Elina Rojas señala en el caso de la renovación del Pladeco, que
se incorpore el Pladetur para que sea parte integral y no el anexo. En el caso de
Puertecillo, les preocupa conocer si existen los alojamientos y si es posible trabajar en
un tema de otorgar patente provisoria comercial para que puedan registrarse en
Sernatur. Sr. Alcalde informa que las situaciones pendientes se normalizaron.
Director agradece la oportunidad de asistir a la presente sesión
resumiendo los compromisos adquiridos en realizar una reunión público-privada en el
tema del registro, que se puede realizar en el Municipio; el tema de folletería (donde
Sernatur requiere sólo los contenidos); el tema de BancoEstado, la reunión con
~vOAO b~ Transbank y apoyo en la solución de las comunicaciones (telefonía); el tema del
~'t'
~ royecto FIC y ver la posibilidad de turismo familiar. Suma también la inquietud del Sr.
-!
~ Icalde respecto del Camping de Rapel.
; SE R ARIO5
En este caso el Sr. Alcalde había pedido el apoyo de Sernatur ante el
~
~
erviu para que nos pasen luego la concesión del terreno donde se ubica el camping, y
¡;,
han transcurrido dos años sin una definición.
4°
Presencia del Sr. Patricio Martínez, funcionario DIDEL; Proyecto
ADMICCO (Informe viaje a Ecuador y otras materias)
Sr. Martínez plantea que en algún momento el Concejo municipal
solicitó información del momento complejo que está viviendo el sindicato de Puertecillo
con los cierres de los accesos a los sectores de trabajo. Por ese motivo se entrega el
presente informe que adjunta documentación que tiene relación con el fallo que
pronunció la primera sala de la Corte suprema de Rancagua.
Concejal Sr Román señala que quisiera saber cuáles son las líneas de
apoyo y gestión que se han realizado desde el municipio porque la visión de parte de
los vecinos de Puertecillo y trabajadores de mar, es que ellos se han sentido bastante
desprotegidos con el apoyo que les ha brindado la municipalidad en termino de los
juicios que ha llevado a cabo el sindicato, en esos juicios prácticamente el sindicato ha
asumido costos materiales, de tiempo, de recursos y que lo han asumido libremente y
con responsabilidad, pero también se han sentido con poco apoyo del municipio en
términos de lo que es el apoyo legal. Hoy tenemos un asesor jurídico y lo ideal es que
este asesor pueda ayudar y estar presente en terreno viendo este tipo de problemas
Sr Alcalde aclara que la municipalidad sí ha estado preocupada y este
alcalde ha estado en reuniones con los pescadores para apoyarles en su problemática.
Sr. Martínez señala que junto con la entrega del documento sobre la
temática de Puertecillo, con sus debidos respaldos, para quienes se quieran enterar en
mayor profundidad del tema y de un informe de acciones de la oficina del borde
costero, entre ellas el proceso de microzonificación.
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Este proceso que lleva la oficina de borde costero, entre otras, como
asesor al Alcalde en otras materias, antecedente que se incluye en la respectiva
carpeta que hace entrega a los Sres. Concejales.
En el proceso de la macrozonificación, el plano lo va a hacer llegar en
formato digital pero no está oficialmente decretada y que se espera sea ratificada con
la oficialización de la oficina regional del borde costero.
Concejal Sr. Román señala que le cuesta interiorizarse en estos
temas, como macro y microzonificación, plan regulador y una serie de instrumentos
que vienen y que además se vienen gestando hace mucho tiempo. Me queda la
sensación y entendiendo de la base comunitaria, que no ha habido intercambio de esa
información, lo cual me preocupa sobre manera, porque ambos procesos afectan
directamente el ordenamiento territorial, el desarrollo productivo y varios factores. Lo
mismo, con el plan regulador, al considerar una zona unificada para las localidades de
Navidad, Las Brisas y la Boca. Ese mismo tema es parte de un plan regulador y cuya
zona, es estratégica para lo que tiene que ver con el alcantarillado. Y por ello, nos
pasamos de una zona que se está afectando, por considerar esas tres zonas, con una
consecuencia que genera una serie de especulaciones y preguntas. Las mismas que me
vienen con la macro y microzonificación, por ser un tema que no es manejado y no he
visto, ni he participado de reuniones en conjunto con la comunidad, que pudieron
haberse dado, pero hay una sensación clara de que este tema va andando, aunque no
está oficializada pero va para allá. Mi preocupación es; équé
es la macro y
microzonificación?, zcon quién fue tratada?, écuál es la metodología y el conducto que
sigue? Porque me preocupa el conducto que sigue el tema del alcantarillado, que va a
AD
en su curso, que va andando, que no sabemos si se compraron o no los terrenos de
/~O
¿)~ Las Brisas, etc ...
.$
1-Sr. Martínez aclara que el proceso de la macrozonificación lleva
RIO~bastantes años y se ha trabajado con la comunidad a través de las Juntas de Vecinos,
:; SECR
otos sindicatos de pescadores y todos los entes privados que han participado en el
~.
~ proceso guiado por el Gobierno regional y el Municipio y es un instrumento de
/
. / planificación y ordenamiento del territorio que habla de los usos preferentes del
_/
territorio y Navidad tiene en su borde costero un énfasis de sello verde, es decir, de
interés medioambiental, que lo propuso la propia gente, en una serie de reuniones que
se hicieron y cuya participación está respaldada. De hecho existe una oficina de borde
costero, entre las 4 que hay en el país. El instrumento de macrozonificación está por
decretarse cuando se reactive la Comisión regional del uso del borde, producto de
aquello a Navidad le dieron la posibilidad como comuna piloto de empezar a trabajar la
microzonificación.
Navidad está desarrollando el mismo proceso a través de un convenio
con el gobierno regional y un convenio de cooperación con el Centro de desarrollo
sustentable que nos apoya en este proceso, trabajando con la comunidad y el
municipio en la elaboración de una guía metodológica que está establecida.
Esta guía tiene varias etapas, encontrándonos en la etapa de
diagnóstico territorial, y hay que sumar y reunir, y sistematizar toda la información
que tiene Navidad, a través de todos los instrumentos de planificación y sacar un
diagnostico. En esta etapa el Municipio, decidió sumar a la sociedad civil que debiera
ingresar en la tercera etapa que es la negociación y mediación. Así lo establecía la guía
metodológica, pero Navidad apostó porque se trabajara con la comunidad desde un
principio. Yen dos meses más estamos en condiciones de entregar un prediagnóstico,
de cuál es el uso del territorio.
Concejal Sr. Farías consulta si están fijadas las líneas de aguas
máximas. Sr. Martínez señala que están fijadas pero no están decretadas.
Continúa señalando sobre la misión y visión que se entrecruzan con lo
que establece el Pladeco, pero incorporando el componente del borde costero.
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Concejal Sr. Torres consulta en cuanto a las tradiciones de la comuna
si se involucra a la gente que vive en el borde costero, como la pesca artesanal. En
algún concejo se discutió recordando las áreas aptas para el ejercicio de la acuicultura,
que se debía resguardar la pesca artesanal por sobre la pesca industrial. Porque este
tema se está tratando hace más de 5 años, pero la gente tiende a confundirse porque
es complejo el tema. Sería bueno definir cuáles van a ser los beneficios para la gente
que vive en el borde costero, o como comuna.
Sr. Martínez señala que se destaca el rescate, pero las personas ya
han participado pero son temas de escritorio, el ordenamiento y la planificación
territorial
Concejal Sr. Román hace notar sobre los convenios que se dieron
durante el año 2013 y la realización de participación ciudadana, donde piensa también
eran parte de esa discusión pero a la fecha no ha recibido invitación para discutir este
tema. Por ello, siente que estamos frente a un proceso que viene rápido pero que ha
sido muy poco difundido. Y me preocupa que haya un diagnostico territorial que defina
unas cuestiones e intereses, sobre otros. Hoy estamos en una discusión muy valiosa,
que es el tema del alcantarillado y me preocupa que estos diagnósticos, generen una
situación, cuando no están presentes todos los actores y se puede configurar un tipo
de criterio, que a lo mejor no me va a representar.
Sr. Martínez señala que el gobierno regional lo plantea de esa forma,
es decir, viene el proceso de participación ahora. con todos los actores, en el proceso
de microzonificación, es decir, Navidad. Sólo se está recogiendo la información
reiterando que esto es planificación del territorio, que se demuestra en instrumentos
~OAIJ/)~" que tienen que quedar. Y eso va de la mano con lo que quiere Navidad.
~
"1Sr. Alcalde señala que en aquellos sectores donde haya planos
reguladores tienen que conciliarse las dos situaciones, además del intercomunal del
R105 borde costero, el pladeco, el pladetur, etc ...
=~Wt=Á.
Sr. Martínez continúa mostrando en fotografías, las reuniones que se
han realizado en torno a la microzonificación, que sigue avanzando. En el mismo tema
'/
de planificación del uso del borde costero nos encontramos con las "concesiones
comunales", ya que Navidad para ordenar su borde costero, necesita administrarlo y
en ese sentido ha tramitado dos concesiones, que se encuentran "en trámite de
concesión": Las Brisas (a partir 20 mts. más hacia el sur de la roca cuadrada hasta 50
mts., más hacia el norte). Ese es el sector de concesión de playa que se está pidiendo,
donde sólo hay terreno de playa. La playa de Las Brisas no está considerada, porque
para administrar el lugar del santuario, se debe concesionar el terreno de playa que allí
existe. Informa que se le envió una carta y en la sesión debiera haber estado alguien
de la Marina, para que explicara por qué el sistema se demora tanto en entregar la
concesión, porque se lleva casi dos años y medio en el proceso, estando ya dentro del
sistema. Señala que en el sector del santuario se prohíben 5 acciones, extracción de
productos marinos, intervención de flora y fauna, vehículos motorizados en playa y
mar, botar basura y pesca deportiva, una vez que esté administrado por la
Municipalidad, se debiera fiscalizar eso.
Concejal Sr. Román consulta si es posible cerrar los accesos. Sr.
Martínez responde que no se cierran las playas pero se delimitan, dejando una huella,
lo que es paso de servidumbre. Fiscaliza, hasta que se otorgue la concesión, la
autoridad marítima, porque así lo establece la ley.
Sr. Alcalde señala que cuando se dice que la fiscalización es función
de la Municipalidad, es función de todos nosotros, de la gente, del Alcalde, de los
Concejales y de todos, independiente que sean los marinos los titulares de la
fiscalización. Y todas las irregularidades que se produzcan ahí, es parte de nosotros,
denunciarlas.
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Concejal Sr. Farías señala que el problema está en que las personas
que deben fiscalizar no lo hacen.
Concejal Sr. Ortega comparte que es responsabilidad de todos, pero
debe haber un fiscalizador donde parta esto, además porque este fiscalizador no va a
poder estar todo el día o todos los días y ahí está la responsabilidad del resto. En este
sentido consulta si está pedido este fiscalizador. Sr. Martínez señala que trabajó en
una propuesta en este sentido hace algunos meses atrás, pensando en cruzar las
ordenanzas y hacer un trabajo a nivel comunal, pero responsablemente prefiere
trabajar en una propuesta a partir del borde costero.
Sr. Alcalde señala que le parece buena esta idea, y le solicita la
instalación de dos letreros para instalar donde está el "Mirador", que indique la
existencia del santuario. Sr. Martínez informa que existe un letrero, en una esquina,
donde está la escultura de madera. Respecto de los deportes náuticos, informa que
están autorizados en el santuario, pero no el ingreso de camionetas, lo cual debe
conversarse con ellos.
Continúa informando que está la concesión de la playa de Matanzas,
que parte desde la caleta de pescadores hacia el norte, donde están los pilotes (50
mts., más allá).
Concejal Sr. Farías consulta por qué no se solicitó, si demora tanto el
trámite, inmediatamente la concesión de la playa de Las Brisas.
Sr. Martínez señala que hay un tema de recursos y de capacidades
técnicas, ya que hacer una solicitud, es sumamente engorroso. Concejal Sr. Farías
sugiere que se inicie el trámite de la playa de Las Brisas, porque puede ser que el día
/,\)DAD /), de mañana lo pida un particular.
Sr. Martínez entrega información sobre el seminario de algas que se
S¿
~reó a raíz de una resolución que llega a todos los sindicatos en la época en que tienen
SECR ARIO ~ue hacer sus cosechas en sus áreas de manejo. A ellos les llega una resolución con
~
Bas fechas en que pueden cosechar, pero también habla de la forma en que tienen que
;,
'/
<>hracticar esa cosecha, que es distinto a la forma en que cosechan nuestros algueros.
/
Producto de esto, se pensó en hacer un seminario para discutir estos temas y de que
,
la Subsecretaría le dé un plan de manejo único y exclusivo a la región.
A continuación está el proyecto Admicco (adaptación y mitigación al
cambio climático), en que el propio Sr. Martínez junto al Sr. Alcalde pudieron participar
de un encuentro. Esta variable de cambio climático se está aplicando a todos los
componentes porque nos afectan el día a día. Este proyecto Admicco que se desarrolla
en Navidad, tiene los siguientes temas; el taller interregional de gestión de riesgos,
capacitación en sistema de información geográfico a funcionarios municipales, apoyo
técnico en el proceso de microzonificación.
Concejal Sr. Román consulta sobre un apoyo de colaboración de
diciembre de 2013, con Cedesus, si hay algún compromiso económico. Sr. Martínez
informa que sólo es colaboración técnica mutua, además de contar con la publicidad en
varios medios informativos.
En el foro internacional del proyecto Admicco, que busca generar
gestión ante riesgos en 3 países del pacífico sur, participan en la delegación chilena,
además de Navidad, don Renzo Rojas, por la Municipalidad de Santo Domingo. El Sr.
Alcalde centró su exposición en la problemática de la falta de agua y llamó la atención
entre los asistentes, que estuviera presente un Alcalde, lo cual se valoró, en un mundo
más bien, científico. Muestra en imágenes, la ciudad de Manta, donde el principal
recurso, es el atún. Sr. Alcalde señala que se reconoció la presencia de Chile, con la
comuna de Navidad y comenta que cerró el seminario manifestando que no se llegue el
momento en que se tenga que compartir una botella de agua mineral, entre varios.
Sr. Martínez reitera que dispone de todos los respaldos digitales, para
quien quiera más información al respecto.
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Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Quiero referirme a una reunión a la que asistimos, en la localidad de Lagunillas,
conjuntamente con el concejal Farías y la concejala Madrid. Quiero destacar la actitud
de los dirigentes de esa junta de vecinos, que están preocupados por mejorar ese
lugar, trabajando conjuntamente con la municipalidad para aportar en la mantención
del camino, donde, por gestión de ellos, consiguieron el maicillo y la municipalidad les
aportaría con camión y maquinaria para mejorar eso. Dirigentes como ellos vale la
pena destacar, porque es la forma de mejorar su localidad.
2.- Quiero plantear algo referente al Liceo de Navidad; si bien muchas veces hemos
conversado la situación del liceo, pero creo que no nos hemos preocupado de la
condición en que los niños están para practicar deportes. No tienen un lugar adecuado
para practicar esa disciplina tan importante para el desarrollo de estos jóvenes. A
veces cuestionamos un poco el funcionamiento del liceo y vale la pena decir, que
desde el año 2010 no cuentan con una infraestructura ideal como liceo, para
desarrollarse plenamente.
3.- Quiero plantear la iniciativa de los proyectos de luminarias solares en diferentes
sectores. Creo que ha sido muy bien acogido por las comunidades y también he
recogido inquietudes de otros sectores, para que se considere a corto plazo un
proyecto de envergadura para instalar dichas luminarias en La Vega de Pupuya,
Licancheu, porque gente, adultos mayores, están preocupados también que en el
¿~DAD
sector de Licancheu abaja, sería muy bueno en algunos puntos estratégicos colocar
~
~~\estas luminarias, también en la Viñilla o Risco. Creo que hay que considerar esta
-!
~'opinión de los vecinos, para que el profesional de la municipalidad se esmere y trabaje
SECREt RIO sen esta línea de proyectos.
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'< ~ )7<>/4.- Tengo situaciones reiteradas como lo son: la mantención de los caminos y que lo
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hemos planteado, incluso con el Director Provincial y Regional de Vialidad, donde,
según los vecinos la empresa a cargo de la mantención y conservación de caminos, no
hace un trabaja adecuado para el buen funcionamiento de estos caminos, ya que en
sectores como San Vicente, Risco y Viñilla pasaron máquina en vísperas de una lluvia,
por lo que quedó en bastante mal estado y en vez de mejorar el camino, lo
empeoraron. Hay piedras en el centro de la calle, vehículos pegados, incluso furgones
escolares. Cómo hacer fuerza para que la opinión de los vecinos y de este Concejo se
les considere para la mejor mantención de estos caminos, sabiendo que la tecnología
de hoyes adecuada, para saber cuándo viene lluvia o no. Ellos lo saben, pero no les
interesa mucho, sólo les interesa pasar la máquina y enseguida cobrar.
5.-Tiempo atrás expuse en cuanto a los caballos que mantiene Carabineros en el sector
de Rapel. Si bien se aplica a algunos vecinos de no tener animales en la parte urbana
pero Carabineros sí lo puede hacer. Creo que, Carabineros con los medios vehiculares
con los que cuenta, los caballos están demás en ese lugar. También, teniendo un
camping municipal a 20 o 30 metros de ese lugar, creo que sería bueno oficiar a la
Dirección General de Carabineros o dependencias de San Fernando, para que tome
cartas en este asunto.
6.- Quiero plantear lo que son los uniformes de los funcionarios de la municipalidad.
Creo que en algún momento la municipalidad se ha destacado porque sus funcionarios
se vistan con un uniforme de acuerdo a sus funciones. Al parecer no se ha comprado
nuevamente, porque veo a los funcionarios que han dejado de lado esa indumentaria.
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Sería bueno retomarlo porque creo que eso también va con el
mejoramiento a la gestión municipal, para entregar una imagen corporativa.
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- El pasado 28 de Junio, asistí a una reunión de la Junta de Vecinos de Lagunillas,
donde asistió el Concejal Farías y el Concejal Torres. Esta organización tiene mucho
entusiasmo y ganas de trabajar por su comunidad, por lo tanto, debo prestarle todo mi
apoyo y colaboración, ya que son muchas las necesidades del sector. Los temas
planteados en la reunión fueron:
- Mejoramiento de caminos, ya que tienen ofrecimiento de maicillo de los vecinos en
conjunto la colaboración de la municipalidad, para mejorar la situación mientras sale el
proyecto definitivo de la pavimentación.
- También solicitar que se repongan las luminarias que permanecen apagadas, ellos
entregaron los números de los postes en mal estado al Jefe de Obras.
- Hicieron una solicitud de contenedores de basura y, tienen en carpeta para más
adelante, la colocación de máquinas de ejercicios, pavimentación de la calle vecinal y
contar con una multicancha.
2.- El recién reparado puente El Peral, quedó en buenas condiciones. Después de tanto
reclamar se solucionó el problema, quedando pendiente la pintura.
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3.- El miércoles pasado asistimos a la reunión con el Seremi de Obras Publicas,
Vialidad, Municipalidad y los vecinos de los sectores La Polcura y El Maitén, donde se
trataron los temas relacionados con el arreglo de caminos, agua potable. A esta
-t-- reunión pude llegar, porque me enteré por otros medios y por la casualidad. Creo que
~debiera informarse de esta reunión a los Concejales por medio del correo electrónico,
RIO oya que la comunidad nos critica que no asistimos a estas reuniones que son de
.b. importancia para ellos.
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4_- Quiero hacer una propuesta y ojala se tome en cuenta o se considere, he visto que
en otras comunas vecinas se han implementado planes de seguridad ciudadana y que
según me han dicho han dado buenos resultados en el combate de la delincuencia
(robos a casas particulares, robos de animales u otros delitos), donde un vehículo
recorre la comuna con colaboración de carabineros y PDr donde la hay. Debiera
elaborarse un proyecto para implementarlo con el plan de verano.
5.- La carta que leí anteriormente que mando la directiva de la Unión Comunal de
Adultos Mayores, donde ellos piden el monitor de cueca para el concurso comunal de
cuecas. Otras veces ellos tenían el monitor a esta fecha, no es que lo pidan a última
hora, cuando ellos terminan su actividad en diciembre, dejan programadas las
actividades del próximo año, entonces en Diciembre, dicen las cosas que van a
necesitar y que son: los monitores, podóloga, kinesióloga yeso la señorita Marjorie
Peñaloza, lo sabe porque va a todas las reuniones y anota todo, entonces con tres
clases que ahora les están proponiendo, ahora la señorita Marjorie les está
proponiendo un monitor de cueca que en este caso sería el Sr. Diego Ramírez, pero
serian tres clases y el comunal de cueca es el 26 de Julio. Otras veces participaban 8
parejas y en este momento por el poco entusiasmo hay 4 o S parejas, entonces tenían
ganas de suspender esto.
Concejal Sr. Torres consulta, ya sea en el asunto de la cueca o la
gente que requiere de la atención de podólogo, las personas que se contratan, tienen
que necesariamente entrar al mercado público y postular para poder adjudicarse estos
trabajos? Porque he escuchado a la gente decir que a ellos les gusta esta o la otra
persona.
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Lo digo porque dejando a los grupos contentos, éno podría haber un
acuerdo del Concejo que les diga: si quieren esa persona ustedes son responsables y
se les contrata dentro del margen económico presupuestado para eso?
Concejal Sra. Madrid agrega que cuando están con una podóloga, los
adultos mayores pagan el 50% y la municipalidad paga la diferencia, también hay
podóloga en el consultorio, pero no todos los adultos mayores se pueden atender, esa
es la diferencia.
Concejal Sr Lautaro Farías expone;
1.- Quiero felicitar al Encargado de deportes y al Daem de nuestro municipio, por la
excelente iniciativa de realizar el Campeonato de Ping Pong, organizado para todas las
escuelas y Liceo en la localidad de Pupuya al cual asistí, encontrándome con la gran
sorpresa de la escaza participación de las escuelas, habiendo sido estás convocadas
con la anticipación necesaria. Por lo tanto insto a mis colegas Concejales y al Alcalde, a
distinguir con un estímulo especial al Liceo Pablo Neruda o a los alumnos participantes
como también, para la escuela Confederación Helvética, únicos participantes en esta
actividad deportiva. No entiendo, cuando todos se quejan que no hay deporte, pero en
este caso se convocó a un campeonato de ping pong, y además donde se seleccionaba
a los alumnos que iban a participar en el campeonato regional, partiendo esta semana
en Pichilemu y al campeonato provincial. Como comentaba, los únicos participantes
que aparecieron, fue el Liceo Pablo Neruda y la Escuela Confederación Helvética que
eran los anfitriones.
/dOAD~~
Sr Alcalde expresa que junto con eso, me parece muy interesante la
fg_Y
~-i:'idea, para ir incentivando, también hay que preguntarle al jede de educación qué pasa
'J':'conlas coordinaciones para esos eventos.
i:' SECRETARIO ~
Concejal Sr Farías informa que: hice las consultas, estaban todos
~~.faVisadOS'
incluso tenían coordinado el transporte, pero no se interesaron.
;,
C>!
Cuando les expuse que iba a hacer esta solicitud al Concejo y a la
administración, de este estimulo para ambos, sea para el Liceo o la escuela o para los
alumnos participantes, finalizada la premiación y los seleccionados que concurrían al
campeonato, se me acercó el Director de la Escuela de Pupuya y me dijo: "Concejal, si
usted logra este incentivo yo me sentiría feliz con que me reparen los enchufes y cajas
de automáticos que hay en el gimnasio, porque están todos desarmados y con riesgo
para los niños, esta situación la ha informado varias veces vía oficio al Daem y a al
DOM", el DAEM a su vez ha hecho requerimientos a Obras pero viven en la eterna
espera.
Sr Alcalde plantea que no es necesario un acuerdo para entregar este
estímulo y así lo asume.
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2.- Como ya se planteó pero también traía el tema del retiro de los caballos del Reten
de Carabineros de Rapel.
3.- Las luminarias de Matanzas y Pupuya estuvieron por más de una semana apagadas
y es ahí donde no me encajan las cosas, señalándole al Alcalde que, cuando manifestó
de que no teníamos problemas de recursos, que estaban todas las cuentas al día y
todo pagado y resulta que todo el mundo pensaba que las luminarias estaban
apagadas por fallas y resulta que estuvieron apagadas por más de una semana en
estas dos localidades por "no pago", y algún responsable habrá de preocuparse del
pago de los servicios.
Dentro de lo mismo, había solicitado a la señorita secretaria que fuera
planteado en tabla para hoy, convocar al Jefe del Departamento de Obras, al Sr. Hugo
Catalán de Emelectric y a la persona que tiene el contrato por mantención de
luminarias, porque vivimos con el eterno problema de luminarias apagadas,
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especialmente en La Boca. Estuve investigando el tema y la idea es que vinieran ellos
tres para conocer de boca de ellos la parte técnica y cuánto significaba solucionar este
problema en La Boca. Resulta que en La Boca, la instalación que hicieron de las
luminarias, no cuentan con el fusible de protección de cada luminaria, las luminarias
están conectadas en serie, se produjo un corte en la primera y se apagaron todas. Eso,
fue planteado al señor administrador y se negó, por lo que tengo entendido a gestionar
los recursos para la solución. Averigüe en Gobantes, pregunté por el valor de cada
fusible y vale $650 pesos por poste y con eso nos sacamos los quejidos y las molestias
reiteradas de los cortes de luz. Me llama la atención que con soluciones tan fáciles no
exista la voluntad.
Sr Alcalde señala que: a propósito de las luminarias malas, autoricé la
reparación general con todos los ingredientes de estos efectos técnicos, donde hay en
una inversión de 6 o 7 millones de pesos en la toda la comuna.
Concejal Sr Farías indica que: el tema está en que encerrados en una
oficina y sin conocer mayormente del tema, no se pueden tomar determinaciones de
dotar o negar los recursos, para eso hay que andar en la calle.
Sr Alcalde señala que: eso es lo que voy averiguar y registrar en esta
ocasión.
Concejal Sr Farías reitera que lo interesante es que hubiera venido el
Sr. Hugo Catalán, la persona que tiene el contrato y, el Director de Obras porque hay
muchas luminarias que se instalaron con algún proyecto, con cables que no son los
indicados, entonces para tener una visión global del problema.
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4.- Seguimos con cosas pendientes, si recuerdan el año pasado, solicité el cierre
-~~\perimetral
y otras cosas, en el Jardín que está en la entrada a La Vega de Pupuya y
~cuando fuimos a La Polcura, me fijé que las ventanas de la sala de juegos que tienen
SECRETARIO apara cuando llueve, que dan para el lado norte no las cambiaron las ventanas, por lo
~~A
tanto los niños tienen que quedarse encerrados en la sala. Lo mismo pasa con la
» .~pasarela
de El Maitén, tampoco la terminaron, no le colocaron las rejas de protección
"-...._
¿/ lateral, la pasarela que se iba a trasladar a La Vega de Pupuya sigue esperando,
entonces respecto a todo lo que solicitamos cada uno de nosotros? Creo que mis
colegas concejales van a estar de acuerdo, les quiero plantear lo siguiente, creo que es
necesario que nosotros tengamos una oficina habilitada y una secretaria de Concejo
general para los seis, que se encargue, bajo la dependencia del concejo, no del
administrador, para que haga el seguimiento de todo lo que plantea cada uno de
nosotros en los concejos y buscar la respuesta.
Sr Alcalde manifiesta que esa funcionaria no va a tener ninguna
responsabilidad administrativa.
Concejal Sr Román afirma que para eso, el Concejo le entrega una
facultad
Sr Alcalde señala: debo decir a eso, que aquí hay funcionarios
responsables de esa situación: la Señorita Patricia, el Administrador, Control, hay
funcionarios responsables.
Concejal Sr Román agrega que lo que pasa es que hoy, la nueva ley
establece ciertos recursos de carácter administrativo a los Concejos y a los Concejales
por lo tanto en ese contexto, podemos hacer una lectura desde el punto de vista del
derecho y de lo que establece la ley en términos del Concejo, que debiera tener una
secretaría que pudiera llevar trabajos más próximos a la labor de cada Concejal.
Concejal Sr Farías señala que en el fondo es, para que haga los
seguimientos.
Sr Alcalde manifiesta que la ley habla de secretarias y otras cosas
más a los concejales, pero no habla de secretaria del Concejo, según yo: aquí hay
funcionarios que tienen que cumplir un rol.
~
~
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Concejal Sr Farías le señala al Sr. Alcalde: pero usted sabe que en la
realidad eso no se va a dar, la señorita Patricia, me acaba de traer una respuesta del
señor Administrador que no la firmé, del PMG y habla del PMG 2013, en que trabajó
con Finanzas, con Social, pero équé pasa con el 2012?
Srta. Secretaria informa que el Sr. Administrador, durante la sesión
complementó la información que faltaba.
Sr Alcalde le señala a la secretaria que: lo que me interesa, si algún
día tomo una medida, los funcionarios deben tener los documentos por los cuales se
les pide la información, porque en algún momento va a venir una acción. Por ejemplo
si a este otro concejo, no vengo porque estoy de vacaciones y usted tampoco va
estar?
Srta. Patricia confirma que va a estar en la sesión.
Sr Alcalde señala que no voy a venir a sesión, porque vengo a
responder como una mejor forma al concejo, pero a pasar vergüenzas como las que he
pasado hoy, no vengo. Aquí hay funcionarios con responsabilidad y en el próximo
concejo no voy a venir y voy a completar mis vacaciones, como me las merezco como
cualquier funcionario. Y no voy a venir a seguir pasando vergüenza por funcionarios
que no cumplen su rol, si hay funcionarios que no cumplen su rol, tienen que dejar sus
funciones yeso significa reubicaciones para ubicar otros que las cumplan mejor, pero
por lo pronto, propuesta como las que está presentando el Concejal Farías hoy, no las
voy asumir.
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5.- Hace varios Concejos atrás, cuando estábamos hablando de educación y tocamos el
¿)~ tema de la brecha educacional, yo plantee el tema de dotar con pizarras interactivas
~ero,
el otro día cuando estuvimos en La Polcura me encuentro con la sorpresa de que
Z SECR RIO ~hí existe una pizarra interactiva y no se usa y, en varias escuelas sucede lo mismo
Dorque no están los programas, da pena cómo los recursos están botados.
()i
Concejal Srta. Abarca señala: con todo eso, ese colegio en sexto
"'-lVbásiCO,
obtuvo el promedio provincial más alto
Concejal Sr. Farías agrega que es un tema que conversé con el Jefe
Daem y él no tenía idea que no existían los programas, como así también toqué el
tema de ver la factibilidad de dotar de calefacción a esa escuela que está metida en un
hoyo y que más encima, se inunda con la alcantarilla que se descarga prácticamente
en la escuela, qué capacidad de concentración van a tener esos niños, con el frio que
tienen que soportar. El Sr. Figueroa quedó de averiguar si hay algunas limitaciones de
parte de la Superintendencia de Educación antes de dotar de alguna estufa.
Sr Alcalde informa que todas las escuelas reciben un dinero que
pueden utilizar en esas cosas, en razón de su comodidad.
.,(~\.~

f(f'

%.

,;.

\1

6.- Nosotros como concejo estuvimos muy atentos al tema del bacheo, el Concejal
Torres dijo después que llovió, están los parches sin problema y según las bases se
hablaba de una capa de 5 a 8 cm, pero en la zona pasando el loteo de Francisco
Rosales tiene 3 cm y estamos comenzando el invierno.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Hoya la 09:00 horas la presidenta a dar a conocer en cadena nacional la forma en
que Chile se va a presentar frente a La Haya y a raíz de lo mismo, creo que en alguna
oportunidad nosotros podríamos hablar de eso, que podamos conocer el tratado de
1904, de las fronteras y debiera interesarnos. Además como concejales tenemos que
tener alguna visión, sabemos que la política exterior es guiada en este caso por la
Presidenta y todos tenemos que estar detrás de esa política, es necesario leer o
conversar un par de minutos, sobre esta situación.
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2.- Respecto al mismo tema de educación que fue planteado, durante este tiempo el
día domingo vi en un programa de televisión ("Estado Nacional") donde estuvo el
Senador Montes, hablando del tema de la reforma educacional y de acuerdo a todo lo
que ha propuesto el Ministro de Educación, además de ser una persona muy criteriosa,
mesurado y que sabe mucho, nosotros necesitamos, más allá de una citación a la
discusión del Padem, creo que es importante estar en eso, pero nos falta también a
nosotros el nivel con que él habla las cosas, podemos estar en desacuerdo en muchos
de los planteamientos, pero con una altura buscando una mejor solución. Realmente el
nivel de trabajo del Sr. Montes, junto a otros parlamentarios, llaman la atención y
nosotros tenemos en algún momento que pensar y discutir. En el ejemplo de las
pizarras, a raíz de lo mismo la educadora Sra. Vidal que lleva 35 años trabajando en
escuelas de niños con déficit, donde decía, estamos preocupados de las pizarras
electrónicas y no nos hemos preocupado de los sueldos de los profesores, de cómo los
reforzamos, de cómo los capacitamos y de cómo les exigimos también. Porque en
definitiva, si no logramos eso, no va a valer de nada todo el dinero que se invierta. Por
eso es importante que nos sentemos a conversar con el Jefe Daem, Directores o
profesores. Creo que ellos tuvieron una jornada de discusión de la ley pero nosotros
quedamos ajenos y también necesitamos conocer los planteamientos de ellos,
necesitamos saber qué piensan ellos sobre la ley. Una de las cosas que planteo el
Senador Montes fue que la desmunicipalización va a tener que ser más lenta de lo que
se piensa, porque hay muchos problemas para llevarla a cabo y cuando lo dice una
persona así, uno tiene que entender que esto se ha conversado y se ha hecho así.
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~~ 3.- Se ve la necesidad de tener un jefe de departamento en Salud y también en la

i)
2:

SEC

~
./

~ficina

de Turismo,

no podemos seguir eludiéndolo

porque aquí mismo

quedó

RIO :5!stablecido que ellos necesitaban la contraparte y no la tuvieron. Nosotros recibimos
~nformación, pero quien la canaliza, tenemos que tener un encargado de turismo y lo
() ijo el Director Regional. Da gusto cuando estas reuniones se dan en un clima de tratar
entre todos de sacar adelante las cosas, así se dio con él y se nota que hay
preocupación y ganas de hacer cosas.
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Felicitar al Departamento de Educación, a las unidades educativas y a las unidades
dentro del DAEM, primeramente, por los resultados del Simce. Quiero felicitar a la
Escuela Confederación Helvética y Padre Alberto Hurtado de La Polcura, por su
desempeño en la prueba del Simce. Hace algunas semanas, me reuní con algunos
colegas de profesión y conversamos los resultados del Simce, porque hoyes
tremendamente valorable el resultado que tuvo la Escuela Padre Alberto Hurtado, que
está casi a 8 puntos de sacar el resultado máximo que es de 400 puntos. Cuando
tenemos puntaje, desde trescientos puntos hacia arriba, que fueron los resultados que
obtuvieron estas escuelas, realmente es una tremenda labor de parte de los colegios y
de parte de los niños y la familia.
Hacía la comparación entre los resultados que obtuvo la escuela
Confederación Helvética con colegios emblemáticos y los resultados están sobre el
nivel de colegio, porque cuando llegan los resultados al colegio, estos se comparan en
base a colegios parecidos, en categorías, pero si hacemos la comparación con otros
colegios, en otras categorías socioeconómicas o culturales distintas, podemos hacerla
porque la prueba es la misma. Por lo tanto, es tremendamente valorable y me gustaría
que pudiéramos darle ese reconocimiento que merecen estas escuelas, podriamos
haberle dado algún desayuno a los niños o a la profesora para que realmente se
sientan motivados hacia adelante.
Sr Alcalde informa que instruyó que se debe hacer algo
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Concejal Sr. Román continúa señalando en esa misma línea, le envío
mis felicitaciones al encargado del Programa Extraescolar, en términos de la labor que
ha estado desarrollando en estos últimos años en el tema del ajedrez. Hemos visto una
preocupación por parte del Daem y además de incorporar a personas que son de la
comuna, para que instruyan a los estudiantes para que participen y aprendan este
deporte, me refiero al apoyo que realiza Mirko de la Fuente y me parece que esta
semana se realizo EL Campeonato Comunal de Ajedrez, en el cual, ya tenemos algunos
clasificados que van a participar en el Campeonato Provincial, incluso tuvimos un
estudiante, que fue a participar al campeonato nacional. Esperamos que con este
apoyo que está entregando el Departamento de Educación por intermedio del área
extraescolar, logremos potenciar esta disciplina y sacar mejores resultados.
Sr Alcalde señala que es de suma importancia sobre lo que se hablaba
de la comparación en la región con escuelas similares, y creo que también es bueno
hacerlo a nivel local. Me preocupan los resultados de las escuelas que estuvieron bajas
en el Simce y no logro entender cómo Pupuya se mantiene y cuál es la esencia de esa
dirección. Me preocupan las escuelas más grandes como la de Navidad y Rapel que
hacen un sinnúmero de contrataciones de personal de apoyo a las actividades y, me
parece que Pupuya no tienen profesores de apoyo.
Concejal Sr. Román señala que tienen apoyo del Ministerio de
Educación. Atribuyo que una de las causas de por qué a Pupuya le ha ido bien, es
porque en los últimos años, ha tenido una asesoría por parte del ministerio y está
dentro de un programa que se llama Programa de Apoyo Compartido (PAC) donde
todas las escuelas de Chile se pueden adherir a este programa, pero la diferencia es
que el Ministerio de Educación focalizó algunas escuelas para que ese programa fuera
con apoyo técnico y esto se traduce en que esta, además del programa tiene la
sesoría de tres especialistas profesionales que están asesorando la aplicación del
rograma. Cuando hago un análisis de la realidad de la educación es que hoy hay una
gran brecha entre el profesor y lo que planifica, lo que desarrolla en la clase y lo que
evalúa, es decir, tenemos una descontinuación entre lo que el profesor planifico, lo que
llevó a cabo y los resultados de la evaluación, entonces en estos programas viene la
planificación, la unidad y la prueba y el profesor sólo aplica.
2.- En la misma línea comentarles que el día 25 de Junio estuvimos participando en el
paro nacional de profesores, el cual fue convocado por el magisterio de profesores y
donde se agregaron más gremios relacionados con la educación, entre ellos la Confech
y estudiantes secundarios, con el fin de poner en discusión, la presencia y opinión del
mundo social, que levantó este cuestionamiento del sistema educativo y en lo que se
está plasmando, en la reforma educacional. El motivo del paro era que estuvieran
presentes todos estos gremios, luchando por las reivindicaciones de la educación y
porque exista una educación pública de calidad, que ese colectivo social esté presente
también, cuando ya estamos ad portas de generar una reforma sustancial por parte del
ejecutivo.
Pero también en ese paro tenemos dos aristas, una que tenía que ver
con la contingencia nacional y hubo una lectura; que lo realizamos con la mayoría de
los profesores de la comuna, donde el tema está presente, de la reconstrucción del
Liceo Pablo Neruda. Hoy nosotros le exigimos y cuestionamos el rol del liceo en
términos de los resultados que ha tenido, en lo que es SIMCE y PSU, pero también le
hemos atribuido como causa, el hecho de que el liceo tiene 4 años sin ser reconstruido
y los niños, han estado estudiando en condiciones deplorables, lo cual de alguna forma
va a influir al desarrollo del aprendizaje de los niños, en desventaja cognitiva. Por lo
tanto, hoy pido la información de lo que sucede con el Liceo cuando hace algún tiempo
sabíamos que hay algunos dineros comprometidos por el Gobierno Regional para
financiar parte de la reconstrucción del Liceo, quisiera saber que ha pasado con ese
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proceso de reconstrucción. También se planteó en este petitorio, la situación de los
malos tratos que tienen los docentes en las distintas escuelas, por parte de las
unidades directivas, por los despidos injustificados en los cuales hemos caído y que
este concejal lo ha denunciado en todo momento en este concejo. En algunos casos en
que definitivamente los profesores no han hablado, por el temor a las represalias que
en definitiva hacen los señores directores porque se creen los dueños de los
establecimientos y es ahí en el discurso que yo planteaba el 25 de Julio, que me
preocupaba. También hoy una idea que fue parte de la reflexión anterior a la que se
refería el Concejal Ortega, a que el magisterio y los movimientos sociales han
manifestado que hoy la educación necesita un componente, donde estén presentes los
actores políticos, sociales y económicos de las localidades y de las comunas y por otro
lado esa ha sido la propuesta del Colegio de Profesores, en términos de lo que es la
unidad orgánica, de cómo debiera quedar el sistema educativo. Entonces los
profesores dijeron que no queremos a los señores concejales que nos estén evaluando,
observando o fiscalizando, no queremos el rol de los consejos escolares o comunales
que establece esta propuesta orgánica, no queremos tener presencia de los dirigentes
sociales en esta estructura y es ahí donde les planteaba que el hecho de que hoy
tengamos un departamento de educación, nos permite regular a los establecimientos
educacionales y que el director no sea un ente más feudal de lo que tenemos.
También se planteaba el tema de adentrarse en un trabaja que tiene
que ver con los profesionales a contrata, pero ese es un tema que se tiene que abordar
desde la reforma y lo más pertinente en los temas locales son la reconstrucción del
liceo y la situación de despidos injustificados, de los tratos que se llevan a cabo en los
~DADI)~distintos colegios.
~'tl
rc.c:Sr Alcalde informa que en el tema del liceo, hay un compromiso de la
.s¿
~ ñora Intendenta para que el liceo se construya ahora. Con respecto al tema de los
rofesores y despidos injustificados, no sé cuál, porque la ley habría actuado a razón
~
e ese profesor y estaría reintegrado y con respecto a los malos tratos de directores a
\(,
() rofesores no conozco algún antecedente y rogaría que el colegia de profesores viniera
-.........:
a conversar conmigo ese tema. Con respecto a la desmunicipalización, creo que
algunos profesores van a sentir haber salido de la municipalidad.
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3.- Solicito información con respecto a los juicios, demandas o litigios
participado la municipalidad desde el año 2008 al 2014.

en que haya

4.- Con respecto al estudio de las aguas, he traspasado una información, la he
sistematizado y buscando una asesoría de algunas unidades técnicas, con el fin de
poder analizar este estudio de las aguas que nos entregó la empresa Aguasim, con la
cual, me quedé con cierta desconfianza y de temor, de tomar agua de la llave o darle
un vaso de agua a mi hijo, porque siento que no le dimos la real importancia y no
analizamos bien los antecedentes que nos entregó Aguasim y nos quedamos con una
sola opinión.
Cuando Aguasim dice que el río no está contaminado o no establece
en qué medida está contaminado: si no está contaminado para tomar el agua o si no
está contaminado para bañarse. No se entiende en base a qué ese estudio sostiene
que no está tan contaminado. Además hay una serie de irregularidades en cuanto a
metodología para extraer las aguas, los horarios en que se extrajo y los puntos donde
se extrajeron, queda una incógnita bastante grande ahí. Me preocupa la situación de
las aguas y quede más preocupado al final, cuando hacíamos el vaciado de los datos y
los analizábamos desde el punto de vista más fino. Le pedí al Sr. Peralta que me los
enviara en digital para poderlos reenviar a una unidad técnica que pueda analizar estos
resultados y poder realizar algunas conclusiones puntuales, porque realmente es
preocupante.
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El río tiene arsénico y no es solamente con la liviandad con la que la
tomó el profesional de Aguasim de decir que no pasa nada, puede que esté en la
norma, pero la norma también deja mucho que desear en algunos aspectos. Me parece
que esta licitación tiene tres etapas y son cuatro muestreos, entonces que en el
próximo muestreo, tengamos una información previa, metodológica y técnica para
saber cuál va ser la forma o metodología, los horarios y los lugares donde se van a
tomar las muestras, porque la comunidad tiene una opinión de bastante desconfianza
de lo que son las chancheras de Agrosuper. Incluso parte de la comunidad de Rapel
plantea que Agrosuper botaría las aguas al río Rapel en algunos horarios específicos,
los fines de semana, donde en definitiva no creo que los técnicos hayan estado
tomando las muestras un día sábado o domingo, ni tampoco venia esa información en
las tablas y en el informe que se nos entregó. Entonces hay una serie de elementos
que no están presentes, además por normativa, estos estudios de agua debieran haber
tomado otros factores, otros elementos que se analizan dentro del estudio de las aguas
y que no venían en esas tablas que se nos entregaron. Entonces pedir que en el
próximo muestreo se nos informe de cómo va ser el proceso.
Concejal Sr Farías recuerda que se había acordado de tomar un
muestro una vez a la semana y con consultas a la gente de Rapel que saben y conocen
los horarios en que tiran las aguas y los lugares de descarga, pero no lo dicen.
Sr Alcalde recuerda al Concejal Román que el servicio de salud toma
las muestras. Concejal Sr. Román le señala que esas muestras son las que no
conocemos.
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5.- En la última sesión expuse la situación de una autorización municipal para que las
iglesias evangélicas pudieran, durante sus cultos, estacionar afuera de las iglesias, por
I momento en que dura la reunión, quisiera un pronunciamiento.
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Sr Alcalde señala que no tengo ningún problema, sobre todo porque
lo. oy muy cercano de los credos religiosos.
<:>
Concejal Sr Román solicita en este sentido el pronunciamiento del
Asesor jurídico.
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6.- He recibido muchos reclamos sobre la inspección de obras municipales, con
respecto a lo que son las inspecciones en terreno. Por tres veces los vecinos me han
reclamado por el trato y les he señalado que hagan el reclamo por escrito.
En otro tema consulta por la compra de terreno en Las Brisas, qué
pasó con ese tema y si ha habido alguna reunión entre el municipio y la Intendencia
por el tema del alcantarillado.
Sr Alcalde señala que informó en la última sesión que había llegado
una caja con el proyecto. Pensé que en esta sesión el Secplac iba hacer alguna
presentación aunque fuese superficial del proyecto de las redes, por lo que espero que
en la próxima sesión se vea esa situación.
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- En cuanto al SIMCE, solamente felicitar a los alumnos, docentes, Directivos y
apoderados de la Escuela Confederación Helvética y la Escuela Padre Alberto Hurtado
de La Polcura. Realmente los puntajes soy muy altos y ocuparon el primer lugar en la
provincia. Pero como se señalaba antes, es preocupante, Rapel bajó el puntaje 12
puntos en Lectura, creo que hay que hacer un análisis y conversar con los profesores y
directora porque es un octavo básico que va salir.
Concejal Sr Ortega plantea que sería bueno que se estimulara de
alguna forma a estas escuelas que rindieron tan buen Simce.
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Creo que es una forma de hacer una diferencia, desde la
municipalidad y además que nosotros como Concejo, les mandáramos una felicitación
para estimular justamente
al director
y profesores de cada uno de los
establecimientos.
Sr Alcalde señala que se puede confeccionar una felicitación para que
la dejen ahí y la enmarquen.
2.- Estuve conversando con el presidente de la Junta de Vecinos de Lagunillas y una
cosa que me llamó la atención de él, es el ánimo e interés que tiene por trabajar con
adultos mayores. Me conversaba; no sé si lo vio con el Departamento Social o
directamente con el Sr. Alcalde, el problema de una persona mayor que necesita una
vivienda, porque ellos se la iban a construir, entonces necesitaban los materiales.
Sr. Alcalde señala que no recuerda esta solicitud, porque los
compromisos que hice fueron de la mantención de los caminos y la sede.
3.- Felicitar a la administración, al Concejo municipal que se abriera la estación médico
rural de La Vega de Pupuya una vez por semana y esto será los días miércoles.
4.- Sería conveniente conocer el equipo de Prodesal.
5.- La Situación de la Escuela El Manzano; en una oportunidad expuse la situación
porque ahora pasan muchos vehículos y es un peligro para los niños que están
estudiando. Había quedado el acuerdo de colocar tachas, no si es posible o no se
,,~DAO
puede, porque ese es un camino de Vialidad.
(.~~
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Voy a retomar lo que dijo el concejal Román, sobre algunos
.!:!
~rofesores,
porque se han acercado a conversar apoderados conmigo en donde sus
~ SECRETARIO ~ijos han sido maltratados verbalmente por algunos directivos y profesores. Les he
~. nviado al Departamento de Educación para que les tomen la denuncia, pero hay otros
o.apoderados que simplemente no quiere hacer nada porque les da miedo de hacer las
./
denuncias. Es un tema muy delicado de que los profesores estén tratando mal a los
alumnos, escuché una grabación de cómo una profesora trató a un niño, pero después
la borraron porque les dio miedo.
Sr. Alcalde expone:
1.- Informar que la semana pasada tuve la visita de dos gerentes de Emelectric, a
propósito de la carta de denuncia que mandamos por los cortes continuos de energía
eléctrica. Al final puras disculpas, que son imprevistos, que el cableado de algunas
estaciones, hay sensores más sensibles, entonces con cualquier inconveniente se caen
y se colocan, por una situación de seguridad a los habitantes. Les reiteré mi
preocupación y lo que les remití en un oficio, a consecuencia del acuerdo del Concejo,
esta denuncia que no había caído muy bien y les reitere que desde que paso a la
administración de Santa Cruz es mucho peor de cuando estábamos en Melipilla. Les
dije que si seguía así, íbamos a seguir reclamando porque la situación es así y en el
verano es mucho peor con las altas y bajas de voltaje.
Efectivamente reconocí que habían servicios que estaban en deuda,
pero la empresa nos están cobrando mora todos los meses, cuando las facturas están
llegando el día anterior al pago y tengo que crear un sistema para ir a pagar a Santa
Cruz, porqué no atienden en la oficina de acá. Quedamos en el dilema, pero le tengo
ordenado a la Sra. Margarita Cepeda, de que todas las facturaciones que lleguen, les
ponga el timbre de la oficina de partes y ojala agregarle la hora en que la vienen a
dejar. Creo que la debilidad está en el reparto de la facturación porque hasta por
correo llegan.
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2.- Dos situaciones de compra de terreno en Las Brisas:
a) Llegó una copia del informe que manda el MINVU al SERVIU con respecto a la
situación del terreno para las viviendas en Las Brisas y que al final no es lo mejor que
uno quisiera, porque después se hacen el análisis por zonas y en ese sector hay tres
zonas que confluyen. En definitiva dicen que habría que consensuar a las zonas del
plano de Navidad y que con sitios de 400 metros cuadrados, se daría solución a 22 o
32 familias. Pero el tema no es ese, en ninguna parte el documento dice si el terreno
es apto o no y lo que nos interesa a nosotros es saber si sirve o no para viviendas
sociales. A consecuencia de eso le dije a la Srta. Secretaria que me pidiera una
audiencia con el Seremi del MINVU, porque es desde ahí donde nace el informe al final
de cuentas. Además apriori al Director de Obras le dijeron aquí, que el terreno era
bueno, además el tasador, Sr. Gastón Pereira con una experiencia tremenda, dijo que
el terreno está apto para vivienda. Mañana a las 08:00 de la mañana voy a la
audiencia con el Seremi del MINVU para conversar este tema, porque lo que nos
interesa es que nos digan si el terreno es apto o no para viviendas, para presentarlo a
la Subdere y en el tema del plano regulador, para la adecuación de las zonas de
reducción de superficie, las podemos asumir como Concejo municipal en el sentido que
en la modificación que vi en el plano, se cambia a zona A2 porque el compromiso de
compra que hicimos es a Octubre de este año.
b) En el otro tema del terreno de Las Brisas, voy a plantear nuevamente la compra
del terreno de las Brisas para el sistema de alcantarillado, es estrictamente necesario
que haya un terreno y solicito nuevamente aprobación o rechazo para la compra de
ese terreno de $11.000.000 millones de pesos, para instalación de una planta
./.:...~OAD1) . elevadora y esto es independiente del sistema de evacuación que haya en estos
(q,Y
~~ sectores.
",Concejal Sr Farías señala que: sigo con inquietudes con respecto a la compra del sitio.
¡e SEC
10s>rimero: para pronunciarse hoy, no corresponde, porque no está en tabla. Segundo:
,bme gustaría conocer el compromiso de compraventa existente, porque está sucediendo
;,
() o siguiente, el terreno de La Boca se compró con un compromiso de compraventa y se
nos pide la autorización, cuando ya están asumidas multas e intereses, por no
cumplimiento del compromiso, entonces no se entiende el tema.
Concejal Sr Román expresa: yo, absolutamente rechazo, creo que es una falta de
respeto que no se ponga en tabla.
Concejal Sr Ortega señala que se ponga en tabla para que lo discutamos
Concejal Sra. Madrid; comparte esta opinión.
Concejal Sr. Torres está de acuerdo en que se compre este terreno.
Concejal Srta. Abarca está de acuerdo en que se compre este terreno.
Sr. Alcalde está de acuerdo en que se compre este terreno.
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Acuerdo N° 070/2014:
El Concejo Municipal rechaza la compra del terreno de
las Brisas por un monto de $11.000.000 millones de pesos, para la instalación
de una planta elevadora, por no haber sido incorporado el tema en la tabla y
faltar antecedentes para la discusión.
3.- Quiero comentar la visita del Seremi de Obras públicas, con el Director de Vialidad
y el Jefe de Concesiones de la Región, con motivo de venir a informar a la gente, de
los asfaltos básicos que están en licitación para La polcura y El Maitén, además de
otros tramos (La Viñilla y El Peral). Creo que lo han dicho de cierta forma los Sres.
Concejales, que es algo muy loable, si uno hace un paralelo con los asfaltos básicos
pasados en cuanto a la cantidad de kilómetros, creo que hubo una actitud muy positiva
para Navidad al aprobarnos cuatro proyectos para este periodo.
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4.- Sumarme a las felicitaciones a las escuelas que les fue muy bien en el SIMCE,
conversé con el Jefe Oaem antes de salir a vacaciones, de que se hicieran algunos
reconocimientos a esas escuelas.
Concejal Sr Torres retoma sobre la Escuela de Pupuya que en algún momento hemos
planteado que ellos cuentan con una niña que está en el centro de alto rendimiento.
Me encontré con la apoderada y me contaba que ella se sentía desamparada, sería
bueno que la gente responsable retomara y no se olvidaran de esa niña, ellos han
manifestado la posibilidad de implementando un centro de alto rendimiento.
Srta. Arias informa que el Oaem, a través de la Coordinación Extraescolar, da a
conocer el estar trabajando ya en la búsqueda de talentos en algunas disciplinas, para
la formulación de la propuesta.
Sr. Alcalde señala que está la autorización para comprar implementos básicos y el Jefe
Oaem sabe, además del apoyo del INO, que manifestó el director en un campeonato
de Rapel.
Término de la Sesión: Siendo las
ordinaria.

1:00 hrs.,

e pone término a la presente sesión
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