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MUNICIPALIDAD

ACTA SESION

DE NAVIDAD

ORDINARIA

N° 28/2014
DEL CONCElO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 06 de Octubre del 2014, siendo las 15:00 hrs.; en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías; Sr.
Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega. Se encuentran inasistentes a la
presente sesión, los Concejales, Sra. Margarita Madrid Vidal 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° 27
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 27, de fecha 15 de Septiembre, la que es aprobada sin
observaciones.
2°

Correspondencia
• Carta de la directiva del Club de Rodeo de Rapel: solicitan subvención
extraordinaria para reparar y reforzar la media luna antes del rodeo del 11 de Octubre
del presente. Esta solicitud cuenta con el visto bueno de la Directora de Desarrollo
Comunitario (Informe N° 39)
Sr Alcalde señala que quizás es bueno que el Director de Obras con su
equipo, vean cuáles son las maderas más indispensables a comprar o derechamente
que se vea en cuánto se pondera económicamente la necesidad, si se les da una
subvención se les entrega al mismo club para que compren los materiales.
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Acuerdo N° 104/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
entrega de una subvención al Club de Rodeo de Rapel, la que será fijada, una
vez realizada la visita técnica de evaluación por parte del Director de Obras.
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• Carta del Sr. Luis Astorga Ramírez para dar a conocer y evitar a futuro, los
lamentables hechos ocurridos el día 17 de Septiembre, día el cual fallece Luis Astorga
Duran, planteando la necesidad de implementar un protocolo eficaz en atención de
urgencias por parte del personal del Cesfam. Menciona como estrategias; contar con
médico de llamado permanente y disponible, tanto en días hábiles como fines de
semana, un técnico paramédico residente y capacitado correctamente para cualquier
tipo de urgencias, ambulancia equipada con los elementos necesarios para cubrir
cualquier emergencia, además de un chofer residente que pueda recurrir a cualquier
punto de la comuna.
Sr Alcalde da a conocer que esta carta se traspasó al Cesfam, para
que se entregue la información de la administración respecto de los hechos y las
recomendaciones del caso.
Concejal Sr Torres señala, tomando lo que dice el acta, donde, en
sesiones pasadas la señora Carolina Pérez estuvo en este concejo dándonos a conocer
algunas cosas y dentro de eso, quiero rescatar lo siguiente; "indica que la Contraloría
es clara al decir que el alcalde tiene toda la facultad para decretar turnos de llamado y
turnos de permanencia para hacer funcionar las 24 horas el servicio de urgencia" ...
Ib~ entonces Wene la responsabilidad el alcalde de no contratar un doctor permanente?
• Me refiero a que si se llega a contratar, este concejal está de acuerdo con apoyar una
moción de ese tipo. Ahora los contratos que se hacen para estos profesionales,
.. debieran ser claros, explicar e indicar el trabajo a desarrollar en el Cesfam porque se
trata de un fin de semana largo, con gran cantidad de gente en nuestra comuna y no
contar con un doctor de turno, creo que no es bien visto por nuestra comunidad.
Concejal Sr Román señala que esperará que el Cesfam de a conocer el
procedimiento que allí se produjo, no me quiero referir más a eso hasta esperar los
resultados que establezca la entidad técnica de salud. Sí me quiero referir a lo que
tiene que ver con la persona fallecida. Planteo que como Concejo le podamos enviar
algunas condolencias en la medida de conmemorar y reflejar, el trabajo que el señor
Astorga realizó en esta comuna. De alguna forma, fue telégrafo, fue parte del Registro
electoral, actualmente estaba trabajando en el correo, por lo que efectuó una labor de
servicio a la comunidad y al municipio también.
De igual forma respecto a lo que plantea el concejal Torres, me quiero
referir y estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos tener profesionales
permanentes y recordar que hemos sido nosotros mismos, los que hemos cuestionado
el accionar del Cesfam y la labor que ha aportado el doctor Matías Pérez, haciendo un
cuestionamiento de la función del doctor y no velando por la salud e integridad de
nuestros ciudadanos y vecinos, por lo tanto que podamos de alguna forma buscar la
alternativa de tener un médico.
Concejal Sr Torres señala para aclarar, no estoy mencionando ningún
funcionario en específico, estoy hablando del nivel de profesionales que debieran venir
acá.
Concejal Sr Farías señala que frente a un tema tan sensible, creo que
esto amerita un momento más intenso en el tema porque aquí no se' trata de
cuestionar, sino que buscar la solución.
Concejal Srta. Abarca plantea que hay que esperar la respuesta del
Cesfam pero hay cosas, creo, que los choferes cuentan con capacitación en estos casos
y tengo entendido que hay un aparato para reanimar en el consultorio.
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También quiero dejar claro en el acta que la señora Pérez daba a
conocer lo que se demoraban en atender a las personas según las formulas que ellos
tienen y una de ellas decía, que para una persona con un dolor de estómago, la
espera eran 180 minutos. En esa oportunidad le hice mención de que si para un dolor
de estómago se debe esperar 180 minutos, pero puede ser que ese dolor de estomago
sea un paro, porque lo viví y los síntomas se confunden y una persona se puede morir
esperando. Sr Alcalde concluye que se queda a la espera del informe.
• Informe N° 39, al que se hacía mención donde están los fundamentos de parte
de la Directora de Desarrollo Comunitario para la solicitud de la Junta de Vecinos de El
Chorrillo, que estaba pendiente para realizar un campeonato de rayuela para el día 18
de octubre, con venta de alcohol. También el fundamento para la organización Grupo
de adulto Mayor San Francisco de Asís, donde solicitaban el apoyo financiero para el
traslado de los adultos mayores a sus respectivas reuniones, señalando en este caso
que es concordante la necesidad de traslado para que muchos adultos mayores de la
localidad
de Licancheu sigan participando,
en los talleres
de folclore
y
acondicionamiento físico, por lo que si no asisten no pueden recibir el beneficio que
este municipio les otorga.
Acuerdo N° 105/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
siguientes solicitudes;
Junta de Vecinos de El Chorrillo para realizar campeonato de rayuela y fiesta,
;;,,'w
<t:
.,;'
.._ con venta de bebidas gaseosas, alcohólicas y comidas el 18 de octubre de
,~
_~
2014, en El Chorrillo.
:;-:;: 1J;. .• ' Club del adulto mayor "San Francisco de Asis" de Licancheu, la entrega de una
I~.
'. 'subvención extraordinaria para financiar los gastos de traslado de sus socios
, _~
que asistan a talleres y reuniones en la sede social.
~""dI ..;;,..
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• Informe N° 40, de la Directora de desarrollo comunitario para solicitar aumento
de subvención a organizaciones funcionales de la comuna, dado que, se presentaron
en esta primera convocatoria un total de 36 proyectos de cuales 4 son por un monto
de $250.000.- y los restantes 32 corresponden a subvenciones por un monto de
$150.000.- Actualmente el presupuesto para dicho programa es de $5.000.000 pero
ante dicha situación y considerando el interés de las organizaciones, la comisión
solicita al Concejo municipal aumentar en $800.000. el monto total del programa para
de esta forma beneficiar y premiar
a todas las organizaciones participantes de la
convocatoria.
Acuerdo N0 106/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
aumentar
el presupuesto
del programa
subvención a organizaciones
funcionales de la comuna en $ 800.000, quedando en $ 5.800.000
• Ordinario W57, a través del cual el director de administración
llegar una propuesta de modificación presupuestaria.
• Memorándum
Mercado de Rapel.

417, donde se informan

antecedentes

y Finanzas hace

sobre el arriendo

del

• Informe N° 38, de Dideco, donde informa de la visita del Director Regional de
Serviu.
• Memorándum N° 59, de la Encargada de tránsito, sobre el recorrido subsidiado
de El Maitén - Navidad.
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• Ordinario
Licitaciones.

NO 499,

donde

se

informa

de

los Contratos

Concesiones

y

'

• Ordinario N° a través del cual se hace entrega de los proyectos de presupuesto
2015, del Plan de Salud, Plan de Educación y Plan de Mejoramiento de la Gestión 2015.
• Memorándum 696,
de los señores Concejales.

del Jefe Daem, donde da respuesta a algunas inquietudes

30
Presencia Sr. Patricio Olate, profesional MINVU, Región del Libertador
O'Higgins; Planos Reguladores
Sr. OIate junto a la profesional Sra. Andrea Gutiérrez, agradecen la
invitación a la sesión de Concejo porque se quiere aclarar algunas situaciones
específicas y técnicas del Plano Regulador. El objetivo de la modificación del Plan
Regulador fue incorporar el estudio de riesgo que hizo la Universidad Católica, con el
propósito de aclarar algún tipo de dudas ocurridas a raíz de esta situación y poder
seguir adelante con la tramitación del Plan. En el fondo, la modificación y lo que hemos
conversado con el Director de Obras y sus asesores, es solucionar algunos aspectos
que tiene el plan regulador vigente, a través de esta modificación. Los planes
reguladores no son algo que quede permanente en el tiempo, hay que aprovechar que
;' ~,>",n.dl Y",'
esto está bajo un plan regulador intercomunal de borde costero, por lo tanto las
e
'" modificaciones se aprueban por el Concejo municipal y por decreto alcaldicio.
Sr Silva (DOM): señala que estamos en proceso de responder a la
~.:~' E~RC "",j" comunidad, pero nos ,encontramos ~on un, tema específico, que tiene que ver con la
;.
¿ zona R1 que se modifica y se cambia por area verde. Esa fue una inquietud que nace
;,
de parte del Concejo y que tiene que ver con la amplitud de esta área, entonces lo que
"'_"
hace la modificación del plan regulador, es que la zona R1 que está al costado del
,
estero, la modificación la transforma a una zona de área verde.
Sr. Olate señala que, en definitiva la idea es que fuera inconstructible
por los riesgos que significa la zona de inundación, pero de todas maneras la zona de
área verde tiene área constructible, tiene usos permitidos y complementarios:

:¡~

:

científico, de cultura, entre otros.
Sr Farías señala que todas estas dudas surgen Y en varios otros
sectores y, es la opinión que nos formamos todos que realmente la consultora que
realizó la construcción de este Plano Regulador, en forma clara y evidente, se nota que
no hubo un trabajo de terreno, fue hecho sobre otro plan, porque hay casos evidentes
de desconocimiento como los zanjones menores, donde tenemos áreas verdes con una
extensión superior a los diez mil metros, zanjones que desde el año '86 del aluvión
grande que hubo, hoy no corren y se fijaron áreas verdes de más de diez metros a
cada lado y ni siquiera se entrevistaron con la comunidad.
Sr. Olate indica que el plan regulador vigente lo establece así, tiene
esas fajas de restricción, con un uso distinto (R1)
Concejal Sr Farías: pero como no se toma en cuenta el conocimiento
de la gente que está en ese terreno diariamente, hay zanjones que ni siquiera le dieron
terminación con el estero, está cortado con el camino. Entonces ese tipo de errores
llaman la atención, de que la consultora no lo hizo en terreno.
Sr Silva señala que lo que se hace por la consultora, es que elimina la
zona Rl y la propone como área verde.
Sra. Gutiérrez manifiesta que más que eliminar, es un criterio que se
tomó en su momento, la zona de riesgo está, aquí está definida como área de riesgo y
en el plano actual, el área de riesgo es todo un polígono que circunda lo que hoy sería
un área verde.
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Es un criterio que se tomó en Navidad y Pichilemu respecto de todas
las Rl en el plan regulador vigente, si se vemos el área Rl lo que permite es
justamente área verde y actividades complementarias y establece que no se permite
ningún tipo de edificación.
Concejal Sr Farías plantea que es extraño que en una comuna donde
prima el minifundio y las propiedades pequeñas de los valles se tome ese criterio, la
gente ni siquiera queda con 6 metros de terreno disponible.
Sra. Gutiérrez señala que si uno ve en el mismo plano, sigue estando
la condición de las quebradas, hay un tema de que cuando se analiza cualquier plan
regulador, se analiza el sistema de curvas, porque el plano original analizó el sistema
pendiente, analizó curvas de nivel, hizo estudio y cartografía, entonces en función de
esos criterios, se van definiendo áreas ocupables y áreas no ocupables.
Concejal Sr Farías señala que lo veo como una forma fácil de
solucionar el tema y se podría buscar la solución vía obras de mitigación frente a una
"supuesta"
Sra. Gutiérrez señala que es distinto, cuando es una obra de
mitigación se establecen así, en ese sentido se trabaja bajo el tema de lo que es
quebrada, tal vez no ha pasado nada en 20 años pero resulta que puede venir una
eventualidad y pueden desbordarse.
Concejal Sr Farías manifiesta que si nos vamos al caso inicial que se
estaba presentando en La Boca, eso no coincide con la cartografía, hay propiedades
que según el plano que están en el mar y otras que están en el río, no cuadran.
Sr. Olate señala que efectivamente esto se sanciona como zona afecta
por tsunami que corresponde a inundación fluvial.
Sra. Gutiérrez señala que hay una superposición de escalas distintas
( de información, lo que es La Boca, hay un levantamiento del área que se hizo con
fotografía aérea y después se vino a terreno y se hizo un levantamiento.
Concejal Sr Farías: pero eso no lo tocó la Católica
Sra. Gutiérrez señala que no, porque eso es parte del plan original,
del plan regulador vigente, porque el plan vigente tomó toda la parte y la incorporó y
la única cartografía disponible era la cartografía 50.000 del IGM y para poder definir
las vialidades, en un momento hubo un trabajo que se hizo con profesionales de acá y
que se ajustó toda la configuración de esa punta, conforme un plano topográfico que
había, ese fue un trabajo que se hizo acá. Aquí no hay un nuevo levantamiento, se
trabajó con la información que se disponía, entonces por eso puede verse esa
diferencia.
Concejal Sr Farías plantea, yeso qué solución tiene para los vecinos
que alegan que no coincide.
Sra. Gutiérrez señala que hoy existe mucha tecnología como para ir y
definir la línea de alta marea y que ese trabajo se está haciendo.
Concejal Sr Farías señala que si nos fijamos en el lado mar, de la
desembocadura para el lado del mar, es prácticamente acantilado entonces la
definición de alta marea es el tope con el cerro, pero según lo que explican los vecinos,
es que sus propiedades quedan en el agua.
Sr. Olate indica que para situaciones de interpretación de los planos,
primero que nada esto no define el dominio de las propiedades, las define el
Conservador de Bienes Raíces, pero para situaciones interpretativas,
nosotros
podemos actuar de acuerdo a un artículo especial que dice la ordenanza de la ley
general, articulo 4, "Interpretación",
podemos interpretar la ley y la ordenanza,
entonces en una situación puntual que afecte a vecinos determinados, en el cual el
director de obras tiene la duda de entregarle el informe previo, nos preguntan y
nosotros tenemos la facultad para poderle decir que está en tal punto.
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Todas esas situaciones interpretativas de los planos las hemos
resuelto a través de una facultad, siempre van a quedar situaciones interpretativas.
Concejal Sr Farías reitera que por mucha diferencia de cartografía, a
simple vista es demasiada grande la diferencia que existe entre las dos.
Sra. Gutiérrez señala que es porque son escalas distintas, es difícil
poder ajustar, esa parte la trabajamos con 50.000 y en la municipalidad se ajustó, con
la cartografía que había.
Sr. OIate señala que cualquier diferencia que se produzca que un
predio este en una parte u otra, ahí dirime la Seremi a través de una solicitud del
mismo particular o del director de Obras, lo cual lo hemos hecho.
Concejal Sr Farías consulta: en concreto frente a la consulta y
problemática que generaron los vecinos del sector, cuál es la respuesta que les vamos
a dar nosotros.
Sr. Olate reitera que se dirijan al Minvu, si hay una situación que
resulte interpretativa de acuerdo al plan regulador tanto en su plano como en su
ordenanza, articulo 4° de la Ley General de Urbanismo, que la Seremi interprete.
Sr Silva plantea que más que la zonificación complicaba la situación
que vimos en la mañana, si ustedes se dan cuenta esta zona queda como zona Pl,
pero se le aplicaba zona de tsunami y hoy fuimos a pararnos ahí para conocer que
atrás hay un cerro que tapa esa situación de tsunami. Llegamos a acuerdo y se
mantiene como está vigente.
Sr. Olate menciona que en el sector que da hacia el mar, la línea de
alta marea prácticamente va a estar encima
,
Sr Silva plantea el reclamo del Sr. Nibaldo Maturana de que su
{'
propiedad está totalmente en el zona de tsunami, entonces a él le complicaba todo el
proyecto, pero sí con una condición Pl.
Sr. OIate si ahora hacemos un cambio pasaría de ser una zona afecta
por tsunami a una zona afecta por inundación fluvial, que es lo que ocurre.
Sra. Gutiérrez señala que el plan original no definía una zona Rl, esa
fue una zona puntual que se trabajó en la comuna. Se entregó al municipio y se
hicieron muchos ajustes y se trabajó en sacar el plan regulador final y que empezó a
operar en el año 2009
Concejal Sr Farías: una vez que se trabajó en las modificaciones a
nivel local, ese plano fue informado a la Seremi? Minvu señala que sí, fue aprobado
Sr Silva consulta si podría quedar con la zonificación Pi?
Sra. Gutiérrez la zona Rl es propia de La Boca, habría que ver si no
afecta a otras zonas que estén en otra localidad,
Concejal Sr Farías consulta qué sucede una vez aprobado el plano, el
municipio puede hacer modificaciones o las tienen que ver ustedes. Sra. Gutiérrez
responde que es el municipio quien puede hacer las modificaciones.
Sr. Olate continúa señalando que: si vemos el sector de Navidad, el
problema está referido al ancho de áreas verdes. Lo que hablaba con el DOM era que
se aprobara este plan regulador y después se hiciera un estudio de parte de la misma
municipalidad, que definiera los anchos específicos de la zona de riesgo, en ese sector
de inundación, se puede pedir un estudio específico que reduzca esa zona o fajas que
dice que son de 15 metros y que no se justifican y que hay que hacer un estudio
especifico, porque en estos momentos sacarlo, nos significaría un problema porque
responde al estudio anterior, entonces es complejo.
Sr Alcalde consulta si podemos modificar los reguladores locales,
amparados en el Intercomunal y podrían entrar estas modificaciones también.
Sr. Olate señala que este es el estudio que nosotros patrocinamos y
que es el estudio de la Universidad Católica, ustedes perfectamente pueden hacer un
estudio de cualquier zona del regulador local
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Sr Alcalde retoma señalando que lo importante es que quede con el
paraguas del Intercomunal y a través del Concejo y el equipo técnico puede plantear
modificaciones adecuadas localmente.
Sr. Olate señala que incluso entrar en la zona de extensión urbana
que a ustedes les parecía que la subdivisión era muy pequeña, entonces ampliarla.
Sr Silva confirma que concurrió con la presentación con respecto a
eso y tenemos aprobada una plata a través del Concejo para aprobar la empresa que
nos va hacer el diseño.
Sr. Olate señala esa es una práctica bastante habitual que hacen los
municipios que están dentro de un Intercomunal, porque no entran en el proceso de la
Contraloría ni del Gobierno Regional porque se aprueba por decreto alcaldicio. El plan
regulador siempre es una misión del municipio, si tienen una situación puntual y es
una situación muy acotada, perfectamente pueden modificar dependiendo del caso.
Sr Alcalde indica que aquí hay un asunto que no todo el mundo lo ve,
de que nos preocupamos poco de la trascendencia de nuestras raíces para el futuro,
los habitantes de Navidad están siendo suplantados por la gente turística, están
comprando muchos terrenos aquí, estamos hablando de 1000 m2 en 15 a 20 millones
de pesos, terrenos sin agua y sin luz. Lo que nos preocupa a nosotros es que con esta
locura de vender terrenos, la gente especialmente de Santiago compran en Navidad,
porque Navidad la lleva en este minuto, hay consecuencias. Tuve conversaciones con
respecto al derrame de petróleo de Cachagua y gente de allá está viniendo a comprar
acá y creo que terrenos con vista al mar deben quedar muy pocos. Se está subiendo el
valor a los terrenos y el estándar de vida de nuestra gente, pero en las situaciones
-----~~=
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puntuales del paragua del Intercomunal. En el plano anterior nos preocupamos de
'. _- situaciones familiares por cuidar nuestras raíces, cuando no hay aplicación de medidas
¡' locales y puntuales, por supuesto que dentro del marco de la ley, sabe que algún
miembro de esa familia se va y le vende la acción o el derecho que corresponde con
esa subdivisión de hecho, se la vende a un extraño y se va perdiendo esa identidad
familiar, que es típica en los distintos lugares de la comuna y nosotros tratamos de
cuidar eso. Por ejemplo, Pupuya no debería estar en un plan regulador, pero sí lo está
y, Pupuya se caracteriza por tener familias numerosas y si uno mira el valle se ven
juntos, cerro con cerro y ahí ya hay problemas para aplicar el Local en relación a sus
familias.
Sr Silva señala: lo importante es que cuando se practiquen las
modificaciones,
hay una normativa
detrás, donde nosotros podemos llegar
especialmente en los anchos o largos de calles, porque la gente se ve muy afectada,
cuando se le dice que en un radio urbano, que si pasa a superar los 50 metros de
longitud tiene que tener un ancho de 8 metros yeso para ellos es matarlos, pero eso
no se puede modificar, pero sí otras cosas como la zonificación, pero todas aquellas
cosas de anchos y urbanización tienen que correr por cuenta del loteador.
Concejal Sr. Torres consulta en qué situación quedaría el tema de
Rapel, donde por años, la gente se ha tomado su terreno y nunca ha podido sanear,
porque en el plano actual dice área verde, pero cuando dice el Minvu que el Concejo
tiene facultad para hacer una modificación.
Sra. Gutierrez señala que habría que hacer un estudio, no es área
verde porque sí, hoy tiene R1 porque es zona de inundación y el único uso que se
permite es área verde y actividades complementarias.
Concejal Sr. Torres señala que la gente también tiene su opinión y ha
vivido toda su vida en el lugar y jamás ha sido área de alto riesgo o de inundación en
el lugar y los técnicos sí lo declaran, incluso hay otros sectores que sí son de
inundación y no están declarados como inundables.
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Sr. Olate señala que por lo general donde hay área verde hay área de
inundación, pero perfectamente puede haber otro estudio posterior que modifique este
planteamiento.
Concejal Sr. Farías señala que va a poner otro ejemplo, respondiendo
a lo que dice el Concejal Torres de lo que plantean los técnicos, sin considerar la
opinión de la comunidad, voy a poner el ejemplo de Vialidad, vienen sus profesionales
o consultoras y definen la colocación de una alcantarilla sin preguntarle a la gente y
resulta que la construyen y no sirve de nada, porque era en la pasada anterior donde
debería estar.
Concejal Sr. Torres indica que eso también pasa en el Plano
Regulador.
Sr. Silva expresa que la diferencia es que hoy la gente pudo conocer
el Plano Regulador, cosa que en el 2009 no fue así, entonces lo que hay que hacer hoy
es ver los puntos con problemas y hacer los estudios respectivos a esa área verde y se
hace la modificación.
Concejal Srta. Abarca retomando lo que dijo el señor Silva, el 2009
los planos fueron conocidos por la comunidad y se hicieron modificaciones, hubo
participación.
Sra. Gutiérrez se subsanaron muchas observaciones y se trabajó,
tanto en las localidades de Matanzas, La Vega de Pupuya y también Rapel para poder
aprobar observaciones, que no se podían ver
a través de instrumentos y el
instrumento que salió el 2009 es el trabajo que hizo la municipalidad y de parte de
nosotros hubo un trabajo de apoyarlos en la cartografía, pero hubo una muy buena
:~~
_
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_ -gestión de acá.
_
Sr. Silva se pregunta por qué sería que en ese momento no se
( comentó esa situación .
./
Concejal Sr. Torres señala que debe ser porque hoy hay más
//
inquietudes de construcción que en el año 2009. Una pregunta para el Minvu, cuándo
el Estado hace una inversión para hacer un enorme muro de contención en el río
Rapel, con recursos del Estado, uno tiende a creer que con eso soluciona el tema,
entonces creemos que es el momento de levantar una subdivisión en el lugar, pero el
actual plan regulador sigue indicando que no, sin embargo da la autorización para
construir un camping al otro costado del rio, frente al muro, qulzás no es que vaya a
vivir gente ahí, pero va haber concurrencia de gente en el lugar.
Sr. Silva manifiesta que es muy cierto lo que plantea el Concejal
Torres, resulta que esta zona R2 está del muro hacia el río y que tiene mayores
condiciones de uso que esa, del muro que puso el MOP se puede poner hospedaje
hacia el río.
Sr Alcalde hay situaciones que se empiezan a descubrir cuando
estamos en disyuntivas como estas, de la aprobación de los nuevos planos y con lo
que sucedió, derechamente aquí tenemos que poner las cartas sobre la mesa.
Concejal Sr. Torres consulta si alguien solicita hacer un cambio, para
hacer hospedaje.
Sr. Silva responde que eso lo vamos a modificar, cuando vimos el
tema de las observaciones, lo cambiamos.
Sr. Alcalde: de las viviendas que habla el Concejal Torres, el DOM
tiene un estudio previo que casi esas zonas de restricción no las toca, están fuera del
área de restricción y antes por costumbre nosotros decíamos que estaban en la zona
de restricción y no se puede hacer nada. Le pedíamos a Bienes Nacionales el traspaso
y ellos nos decían que si eran para viviendas, había que pedir un informe de vivienda
en el MOP donde aseguren que el agua no pasa por ahí. Nunca habíamos hecho ni
siquiera un estudio, el DOM tuvo la precaución de hacer un estudio de levantamiento y
casi todas están fuera del área de restricción.
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Concejal Sr. Farías consulta que cuando la empresa hizo esta
zonificación o este estudio, ellos no incluían un estudio de riesgo, para elaborar
finalmente un plano.
Sr. Olate que no hay estudio de riesgo, aquí se tomo el Plan
Regulador vigente más el estudio de la Católica, si se quedaba con la zona, Rapel iba a
quedar con otra zonificación, entonces hubo que homologar zonificaciones en términos
de lo mismo que había. Aquí no hay un estudio de riesgo, este estudio para Navidad
salió $20.000.000.- sin estudio de riesgo mayor para todas las localidades, acá en
función del terremoto se otorgo cierto financiamiento, en este caso cuando se contrata
la consultora es incorporar cuando corresponda el estudio de riesgo más el estudio que
tiene el plan regulador y actualizar el instrumento que esta hoy vigente. En el caso de
Rapel fue más que nada actualizar la normativa a lo que es hoy, en el fondo no
tenemos base de cómo levantar esa área verde, tendremos que tener un estudio.
Concejal Sr. Torres señala que el muro de contención se hizo con ese
fin, de prevenir la inundación y riesgo en ese lugar, entonces no sirve el muro de
contención en cuanto a lo otro
Sra. Gutiérrez señala que no hubo respuesta oficial respecto a la DOH
que en ese momento.
Sr. OIate señala que la idea es continuar con la tramitación de este
instrumento de planificación que está asociado a los riesgos que hizo el estudio de la
U. Católica ya posteriori, contratar un estudio pequeño que modifique alguna situación
de riesgo y otras que le lleguen al señor Silva y otras, en la zona de extensión urbana
que tienen ya que es muy grande, tiene unos bolsones gigantescos y en las cuales
ustedes tienen que entrar y definir sus condiciones de regularización.
Sr. Alcalde comenta que en el análisis que estábamos haciendo con el
señor Silva, es que vimos la zona de extensión, específicamente Matanzas y Lagunillas
y llegamos a un consenso con el Concejo de que debieran tener un mínimo de 1500
metros los sitios.
Concejal Sr. Farías plantea que hay que preocuparse también, de todo
el sector de Las Brisas y parte de La Boca.
Sr. Olate agrega que si se llega a aprobar la modificación, quizás
aprobar recursos para poder contratar esta modificación específica.
Concejal Sr. Farías plantea que lo que más me preocupaba era
entregarle la información a la gente de La Boca.
Sr. Olate señala que les vamos a facilitar la vía con el asunto de
eliminar la zona de tsunami y vamos a dejar una zona de inundación fluvial y segundo,
una interpretación de la Seremi por si hay algún problema de exactitud de los puntos.
Concejal Sr. Farías consulta si podemos seguir avanzando en las
respuestas, pero una vez terminadas esas respuestas, ustedes cuanto tiempo tienen?
Sr. Olate señala
a nosotros nos dan 60 días para responder el
informe, pero generalmente nos demoramos menos días y contestamos de inmediato
el informe favorable.
Sr. Silva consulta si hay alguna modificación de forma, vamos a tener
que entrar en el 2.1.11 de nuevo.
Sr. Olate señala que si hay modificaciones de forma no entra en el
2.1.11, por ejemplo la situación de cambiar la zona de tsunami por fluvial, no.
Sr. Silva si tenemos la zona A12 que está en 5.000 y todos quieren
bajarla a 2.500, sin embargo en la modificación del plan regulador, se mantiene el
riesgo pero por debajo de ella, se propone una zona A12. Gran parte de nuestra
comuna es A12, Navidad tiene un valle central que es angosto y las demás localidades
también.
Sr. Olate de 5.000 m2 está bien. Sr. Silva señala el tema es que nos
piden modificarla a 1.500 y nosotros como concejo habíamos acordado 2.500.
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Sr. OIate ellos también pueden contemplar un condominio tipo A o B
Sr. Silva señala que ha estado aprobando condominios y aprobar
2.500 m2 significa densificar, aumentar al doble la densidad yeso significaría volver
atrás y hacer nuevamente la consulta ciudadana
Sra. Gutiérrez señala que pueden pedir la modificación posterior,
incorporarlo y que se evalúe ambientalmente cuando la ocasión lo amerite, porque esa
zona hoy era indivisible.
Concejal Sr. Farías señala que si una persona insiste en 2.500 se le
podría pedir un estudio de impacto ambiental a costo de él para aprobárselo?
Sr. OIate señala es que es modificación del regulador, se le puede
decir que tiene la alternativa de la copropiedad inmobiliaria, condominio, pero todos
estamos conscientes que esas son zonas de riesgo, entonces subdividir y densificar
más esos sectores no es conveniente, salvo que haya un estudio completo de riesgo en
un sector que lo amerite. Un recurso de protección lo que hace es ver que todos los
procesos sean bien llevados.
Concejal Sr. Torres señala que hay situaciones de la densidad que
están hechas en este minuto, pero están en forma irregular porque el plan regulador
les indica que son 400 m2, pero a ellos les da para sitios de 200 m2 y ya están
subdivididos y no se les puede urbanizar por esa razón, ya que dice 400 m2.
Sr. Silva comparte lo planteado porque aquí en la costa se da mucho
la venta de derecho
Sr. Olate agrega que hay una ley de loteo brujo. Sr. Silva señala que
la estamos aplicando
Sr. Olate ratifica que por nuestra parte no densificaríamos más la
zona A12.
Concejal Sr Farías: para entender bien el tema, ustedes como MINVU,
la consultora les entregó el plano regulador y ustedes lo enviaron al municipio, el
municipio lo revisa, hay algún período dónde se pueden hacer observaciones antes de
ir a la consulta pública?
Sr. Olate confirma que sí hubo un periodo.
Concejal Sr. Farías comenta que entonces no se hizo nada.
Sra. Gutiérrez señala que siempre hay gente que llega a última hora y
dice que nunca supo y pasa en todos lados
Concejal Sr. Farías: tengo claro el periodo que tuvimos nosotros de
conocimiento de la comunidad del Plano Regulador, me refiero a la etapa anterior en el
minuto en que lo recibieron ustedes.
Sra. Gutiérrez señala que en cada etapa se fue revisando, en la etapa
de diagnostico, anteproyecto, proyecto se fue revisando
y en esa etapa hubo
participación ciudadana y en esa etapa es cuando la gente dice que nunca supo.
Sr. Silva concluye señalando que vamos a preparar las observaciones
y las vamos a individualizar en una reunión con ustedes. Sr. Bascour agrega que están
globalizadas las consultas ciudadanas porque hay varias que enfocan hacia un mismo
punto, pero con distintas peticiones, por ejemplo el tema de la zona P2 que algunos
solicitaban que fuera de dos pisos y que tuviese una constructibilidad más alta,
entonces se responde en base a un global y es así como se está trabajando,
independiente de eso, son varias las que enfocan hacia una misma petición.
Sr. Alcalde aprovechando la presencia de los profesionales del MINVU
les consulta sobre el sitio de Las Brisas
Sr. Olate confirma que el oficio lo mandamos, con la certificación
favorable. Sr. Peralta informa que ya está en revisión en la Subdere
Sr. OIate comenta que en este caso la densidad está baja, entonces lo
que tienen que hacer es modificar la densidad.
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Concejal Sr. Farías plantea que en la medida que más nos
retrasemos, más gente se va a seguir afirmando en el Plano Regulador vigente.
Sr. Olate piensa que hay que ponderar dos cosas, volver hacia la
exposición del público y poner todo el polígono A2 o seguir con este y a través de la
modificación que les decíamos, incorporar la densidad.
Concejal Sr. Farías plantea que lo claro y concreto es, la plata para la
compra del terreno para cuándo va a estar
Sr. Alcalde responde que espera que para este mes.
Concejal Sr. Farías agrega en el tema que con todos los retrasos que
hemos tenido si todo sale y marcha bien, nosotros podríamos salir con el Plano
Regulador en Marzo.
Sr Alcalde: a mí no me preocupa la resonancia que va haber porque
escucho que vamos a tener que retraernos y volver a realizar la participación y las
propuestas que trae el plano de 5.000 metros en toda esa zona A12 y tenemos que
encontrarnos con ese grupo de personas que querían 2.500 metros y no sé cuánto
vamos avanzar frente a esa disyuntiva.
Concejal Sr. Farías señala: creo que el Minvu no tendrá problemas en
enviar un documento donde diga que no, entonces que el recurso de protección vaya al
Minvu.
Sr. OIate señala que el hecho de bajar de 5.000 a 2.500 tiene que
haber una convicción de que se quiere aumentar la densidad yeso nos complica, más
porque tendríamos que pasar a una acción estratégica.
Sr. Silva: yo creo que hay que dejarla como A12, el tema está en qué
hacemos con esta otra.
Concejal Sr. Farías: para qué nos vamos a poner tan ambiciosos, este
tema en presentar el proyecto tiene para 6 meses más y si nos ponemos a trabajar
;' firmes en el tema el plano va estar antes de 6 meses, Ramón presenta la modificación
y la aprobamos.
Sr. Olate recuerda que cualquier modificación pasa por el informe
nuestro, ahí están las densidades.
Sr. Bascour: 80 es lo que se está proponiendo y con la zonificación
que se hizo queda en 66, son 46 viviendas porque el terreno cuenta con una zona muy
grande de área verde y equipamiento, que la zona de restricción que se ubica acá,
entonces por eso no alcanzamos a tener los 80 porque tuvimos que implementar más
áreas verdes.
Concejal Sr. Farías: según su experiencia que es más práctico,
terminamos eso o paramos todo y volvemos atrás.
Sr. Olate señala que se volvería a los 30 días de exposición, en el
fondo el polígono es lo que hay que cambiar.
Sr. Alcalde suma a lo que plantea el Concejal Farías que el proceso
general se va a demorar 6 meses, para que nosotros tengamos la facultad después de
modificar y esa modificación del local, nosotros lo proponemos y lo mandamos a
ustedes que ven lo técnico y se devuelve al concejo.
Concejal Sr. Torres consulta: cuánto tiempo se demoraría eso después
que sea aprobado por el concejo la modificación al Minvu. Sr. Olate responde que son
3 meses
Sr. Silva señala: creo que hay que ver la mejor forma y para eso
vamos a juntarnos con la Sra. Andrea Gutiérrez para determinar cuál nos conviene.
Sr. Alcalde señala que los Concejales, Srta. Zoemia Abarca y Sr. Fidel
Torres, estaban conversando sobre el tema de Rapel, de la posibilidad del terreno de
Rapel. Consulta qué densidad hay en Rapel, quizás hay que hacer el mismo ejercicio,
el comité de Rapel tiene una cantidad similar de familias que el de Navidad.
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Le indica al Sr. Olate si dentro de su historia profesional en relación
al comité desligado de soluciones, ese terreno que estábamos viendo ahora según mis
antecedentes Bienes Nacionales entregó el título en Abril-Mayo, y está la restricción de
un año en todos los títulos de Bienes nacionales, le quiero preguntar si conoce algún
caso excepcionalmente, para fines comunitarios ¿Bienes Nacionales tiene la facultad de
levantar esa restricción?
Sr. Olate señala que no conoce.
Sr. Olate respecto del terreno de Navidad habría que determinar si se
hace antes o después.
Sr. Alcalde señala que eso lo vamos a determinar en un trabajo que
se haga por la DOM, finalmente agradece la visita de los dos profesionales,
representantes del MINVU, en esta sesión tan aclaratoria.
4°
Presencia Srta. Ramina Cisternas; Directora Desarrollo Económico
Local, DIDEL; Reitemización de Programas para financiamiento del Proyecto
Restaurante "La Escuela" (Matanzas)
Srta. Cisternas señala que el programa que tenemos en Didel, hace
referencia a un centro cultural gastronómico en la Escuela de Matanzas, tenemos un
presupuesto de $5.700.000.- informando de los programas que se incluyen en la tabla
adjunta. Actualmente hay 4 programas que según la ejecución presupuestaria a la
fecha, debería quedar con un saldo a favor que corresponde a la ejecución e
implementación y a honorarios externos, los cuales no van a ser ejecutados, por lo
" tanto quedan a favor $10.000.000.- millones que se espera ocupar para la ejecución
de este programa. La implementación de este Centro Cultural Gastronómico en la
Escuela de Matanzas, tiene un costo aproximado de $34.500.000.- y con este ajuste
de presupuesto, podría lograr financiar $14.600.000.- de lo que corresponde a
infraestructura de este proyecto. Por lo tanto les presento los saldos que quedan de los
4 programas de la Didel para poder refundirlo en el programa de la Escuela de
Matanzas.
Concejal Sr. Farías señala: creo que sería importante iniciar gestiones
a través de los mismos arquitectos de Matanzas, que son los que tienen los contactos
de los empresarios que tienen sus casas en Matanzas y que vienen a Matanzas, con el
fin de allegar recursos, vía Ley de Donaciones.
Srta. Cisternas señala que por lo menos con estos saldos podríamos
comprar los materiales y comenzar con la infraestructura y que sería lo que
aportaríamos como Didel, la diferencia se está evaluando con el Departamento de
Educación.
Srta. Cisternas; a perfecto, lo que pasa es que por lo menos con estos
saldos que quedarían este año se podrían comprar los materiales y comenzar con la
estructura que eso sería lo que aportaríamos nosotros como Didel, la diferencia se está
evaluando con el Departamento de Educación.
Concejal Sr Farías señala que agilizaría contactar a la gente del
Surazo, al Sr. Héctor Cardone, a estas personas que tienen contacto con empresarios.
Srta. Cisternas indica que fue el Sr. Felipe Wedeless que ayudó con el
presupuesto, me refiero a que ellos tienen muy claro cuánto es a nivel de inversión.
Concejal Sr Farías; quizás no se ha planteado la idea de allegar
recursos, para elaborar y financiar el tema, al mínimo costo para el Municipio, porque
se tienen tantas otras necesidades importantes también.
Concejal Sr Farías comenta que pidió y apeló a la conciencia social
como profesionales de colaborar en el diseño, tanto a Felipe Wedeless como Jorge
Maniu. Cuando les plantié esta idea a principios de año y engancharon, que se nos
atrasó por diferentes razones pero esta idea estaba flotando de hace rato, del primer
semestre y de hecho el Alcalde dijo que había que empujar el tema hacia adelante.

557
.
Sr Alcalde; señala que a decir verdad, las cosas por su nombre, la
Idea nace de la Srta. Secretaria, ella fue la que propuso en la administración anterior
que se diera esa derivación del Liceo alguna vez.
Concejal Sr Román; ¿Cuál es el aporte que estas personas en el
diseño? Srta. Cisternas responde que lo que en este minuto aportaron fue la cubicación
que se llevó al presupuesto y un diseño que es una propuesta y que no es definitivo,
pero en base a este, se puede trabajar. Este diseño está en papel y me imagino que
Obras lo tiene digital para la cubicación.
Srta. Cisternas comenta que en algún momento nos juntamos por
parte del Municipio fue Ramón Silva, Javier Figueroa, Director del Liceo, Jorge Maniu,
Felipe Wedeless viendo la propuesta de un diseño para este centro y después nos
juntamos
nuevamente. Ellos nos presentaron la propuesta de diseño donde
consideramos que en un momento era lo que se había planteado, algo armónico con la
localidad, su desarrollo y patrimonio.
Sr Alcalde señala que se está viendo puntualmente esta modificación
de los programas y se está traspasando saldos a estos nuevos ítems de gastos a ese
proyecto, eso es lo que se busca hoy día en la sesión del concejo, la reprogramación
de los saldos. Y nada se va a ejecutar todavía, si no se conoce el proyecto y el diseño.
Concejal Sr Farías; si en el fondo está bien pensado lo que está
haciendo la Srta. Cisternas, si estos fondos no se van a utilizar en lo que queda del
año, darle el puntapié inicial al tema, sin dejar de lado lo que les planteaba de
apegarse a ellos y tratar de allegar recursos vía la ley de donaciones. Aseguro que se
va a conseguir plata, por ejemplo, hay que ir a las empresas de equipamiento
gastronómico y nos ahorramos la habilitación de la cocina.
Srta. Cisternas; que es bastante caro, de hecho se lleva diez millones
desde el horno, la línea de refrigeración.
Acuerdo N° 107/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
utilización de los saldos no utilizados en los programas de la unidad de
Desarrollo Económico Local para el financiamiento parcial del Proyecto
Restaurante "La Escuela" (Matanzas)
Sr. Alcalde señala que el paso siguiente es la presentación del diseño
al concejo porque frente a la propuesta del Sr Concejal y una búsqueda de fondos, de
todas maneras va a llegar al concejo en forma más aliviada para aprobar nuevos
fondos o quizás en los programas del próximo año va a venir el complemento en
fondos Municipales. Reitera que no compren nada antes que el Concejo vea el diseño
del proyecto, porque hay que conocerlo.
Sr Figueroa complementa en la primera parte que es lo básico se
refiere a la habilitación, en el pasillo tiene una especie de adoquines gigantes la idea es
que eso sea un piso adecuado, reparar todo lo que es ventanal, pintura, eso es lo que
contempla la primera parte.
Sr Alcalde; me disculpan, pero el dueño de casa tiene que conocer lo
que va a ocurrir en su casa, aunque sean remodelaciones con ese objetivo, el dueño
de casa comparte el presupuesto con el concejo Municipal, entonces aquí hay que
hacer una presentación del proyecto, del diseño, si es remodelación inicialmente es
parte de ese proyecto. Al final tenemos que tomarle la "hebra" nosotros como concejo,
de lo contrario estarían pasando por el lado y como departamento actúan y el concejo
aprueba sin conocer por eso es que en una sesión próxima, se pide espacio para hacer
la presentación del proyecto y dar a conocer los trabajos iniciales. Por ejemplo el Sr.
Figueroa menciona, remodelar el piso, esto es lo que tenemos y así quedaría y deberá
estar diseñado en alguna parte.
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Lo que dice el Concejal Farías que conociendo el proyecto mismo se
puede entrar a contar con aporte de financiamiento en alguna parte. Y si el concejo
hay que aprobar plata para el próximo año y es conocedor del proyecto mismo y si
todos. sentimos que ese proyecto es algo ganadora y ninguno de nosotros, como
concejo queremos quedarnos a un lado. Señala al pasar, que estuvo hace unos días
en una entrega de premios de competencia al lado del Roca Cuadrada y en la tarima se
puede ver el terreno de la escuela, como lo quisieran los privados ese sitio.
Concejal Sr Román; pero si en la reunión también salió la idea de
concesionar una parte para la creación.
Concejal Sr Farías; una orilla de alojamiento que no es mala idea
porque le genera al público.
Sr Alcalde; y qué va a pasar con todas esas docas que se ven
hermosas en las arenas, quizás se va a tener que construir tarimas encima de las
docas, y no necesariamente sacarlas porque estamos matando las docas que están
afirmando que no pase arena.
Concejal Sr Torres consulta si es coincidencia que en el presupuesto
del próximo año aparezcan diez millones para el programa de práctica del Liceo Pablo
Neruda.
Srta. Cisternas; eso es lo que mencione recién y para el próximo año
está considerado un programa para respaldar precisamente la continuidad de este.
Concejal Sr Farías sugiere que sería importante que la Srta. Cisternas
se colocara en contacto con Andrés Tobar que es uno de los socios del Surazo y con el
J •• J .,
Concejal Ortega, para que haga el contacto con Francisco "Pancho" Toro, porque ellos
-:
~",,,,
.
• han manifestado muchas intenciones de compromiso con esto del restaurant temático
del Liceo y por lo menos a Andrés le he escuchado que su sueño es que eso se llegara
::~:
~j!. __
z: a convertir en una escuela de Chef, entonces ver hasta qué punto están
~"- '\
/ comprometidos y quizás esos diez millones que estas contemplando en el presupuesto,
;,
~ ellos a través de sus contactos, con sus colegas Chef, pueden hacer una programación
-_ c-' .:
de asistencia al restaurant temático y te ahorras.
Concejal Sr Román; pero tiene que haber alguien encargado ahí.
Concejal Sr Farías señala que la administración tiene que concentrarse
en una persona que tenga conocimiento y con los alumnos de contabilidad del Liceo.
Concejal Sr Román; pero yo encuentro totalmente pertinente que
haya una contratación de un encargado de taller y una persona experta en el área de
hotelería y si es de la zona porque encuentro que tenemos mano de obra, hay mujeres
y hombres, ex estudiantes del Liceo que tienen capacidades en el área podrían
perfectamente trabajar y no darle la oportunidad a la gente de afuera solamente.
Entiendo la idea de acompañamiento, asesoría, revisión y seguimiento del programa,
pero me quedo con esa sensación de hace varios concejos atrás y me gustaría ver la
puesta en marcha de capacidad locales, en Rapel tenemos una persona que trabaja en
el ámbito de hotelería que es Juanita que perfectamente da el ancho en este tipo de
instancia para eso.
Concejal Sr Farías señala que aquí hay que incorporar a los mejores,
ese es toda la ciencia del tema.
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Pronunciamiento
del Concejo; Modificaciones presupuestarias
Área
Educación y Funciones Profesional Asesor Jurídico
,¡¡,
Modificaciones presupuestarias Área Educación
Sr Javier Figueroa, Jefe Daem junto al Sr. Ramón Flores, Encargado
de Contabilidad exponen sobre las modificaciones presupuestarias, cuyo informe
estaba contemplado en la sesión extraordinaria de la entrega del Padem que no se dio
y la estamos presentando ahora.
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Se refiere al incremento
del presupuesto
no debidamente
contemplado. Por su parte el Sr Flores indica que; estamos aumentando el
presupuesto en 273 millones de pesos cuyo detalle se señala en los puntos de 1 a 10
de la sub-asignación y son todos componentes de la subvención básica de la
escolaridad directa. Esta estimación la estamos haciendo a diciembre en todas las
asignaciones porque quedamos cortos y aprovechamos la instancia de poder
proyectarse a diciembre y en ese mes, presentarse sólo con los ajustes que traen estas
asignaciones y con los sueldos también, a la vez. Tenemos la subvención normal que
es la subvención base y estamos aumentando a cuarenta y siete millones de pesos, la
subvención de internados, cinco millones, desempeño difícil, ocho millones ocho y el
SAE que está en un millón dos, asignación de no docentes en quinientos mil, los
profesores encargados, en tres millones y las reliquidaciones que son doce millones
dos sesenta estas llegan una o dos veces en el año son recuentos que la Secretaria
prioriza por cualquier motivo. Sr Figueroa menciona como ejemplo que se puede referir
al cálculo de asistencia.
Sr Flores continúa señalando que después del ítem 10 son otras
subvenciones que llegan vía adicional a la subvención normal, como son el ADVI, VRP,
SEP que la estamos aumentando en treinta y un millones, porque ha llegado más dado
los incrementos que han otorgado; la subvención proretención y aguinaldo, el artículo
17 transitorio que por ley N° 20.501 que es un fondo de libre disposición que llega
mediante esta ley, hace más menos tres años. Tenemos los ingresos de educación prebásica que son los jardines infantiles de Rapel, que también está llegando una
subvención mensual de cinco millones, los ingresos por percibir que son aquellos
"~"~ 0
recursos por licencias médicas que hemos recuperado este año, pero han sido de años
»:
.
""_ anteriores, por ejemplo en el 2013, hemos recuperado quince millones cuatrocientos
. ~~~~~--_ .. del año pasado.
Concejal Sr Farías consulta si en los ingresos por percibir son
~
I
i:e,Xclusivamente licencias médicas? Sr Flores confirma que son solamente licencias
;?édicas.
Concejal Sr Farías consulta cuánto son los dineros cancelados por
reemplazo de estas licencias? Sr Flores señala; tenemos el ítem de los profesores, pero
tenemos la cuenta general que es la suplencia y reemplazo, como no sale desglosado,
se tendría que hacer la operación. En veinte y cuatro millones del mes de agosto está
todo, los aportes de empleador, es decir, la remuneración total de los trabajadores,
están en la cuenta de suplencia y reemplazo.
Concejal Sr Farías consulta qué porcentaje pertenece a los docentes
exclusivamente? Sr Flores responde que el 100% corresponde a los docentes.
Concejal Sr Farías señala que si tenemos veinticuatro millones
pagados por reemplazo de licencias médicas hasta agosto y lo que se recupera es del
año anterior. Sr Figueroa responde que esta recuperación es del año 2013. Sr Flores
agrega que la recuperación el ingreso por percibir son las licencias que quedan
devengadas en diciembre y la recuperamos durante el año 2014.
Concejal Sr Farías expresa que si son de 2013, a esta fecha se han
recuperado quince millones y en reemplazos, se están pagadOSveinticuatro millones.
Sr Flores señala que tenemos que considerar los ingresos normales de
licencias médicas, que eso suma doce millones más recuperadas, del año 2014, del
periodo.
Sr Alcalde señala que; lo importante como administración sabemos
nosotros que la recuperación de los subsidios con licencia son menores que los
sueldos que se pagan. No es lo mismo, porque ahí no se pagan asignaciones y ese tipo
de cosas, que son de pago del titular en ejercicio, o del titular mismo aunque esté con
licencia.

.t::~
'--1\'1,_:.

"_'"

"

•

p

560

,
,Cuál
es la situación que alguna vez, pero antes proponía una situación
aSI, por que, aunque nunca he tenido los documentos en mano, deduzco que se le
paga igual valor, al subrogante que al titular y no se busca un ajuste, si tú tienes
menos experiencia ofrecemos "tanto" o estrictamente tiene que ser que lo que gana el
titular gana el que reemplaza?, Sr Figueroa responde que se paga de acuerdo a los
requisitos que tiene cada uno al ingresar, no podría pagarle al que lleva diez años
como al que reemplaza, si no tiene los mismos bienes.
Concejal Sr Torres plantea si puede tener más experiencia el
reemplazante y estaría justificando por qué se produce más déficit? Sr Flores señala;
lo que pasa es que las instituciones que devuelven los recursos por uno u otro motivo,
no son tan expeditos entonces, estamos haciendo solicitudes, pero creo que tenemos
que recuperar diez millones yeso también es de periodos anteriores.
Sr Alcalde señala que en el caso de las licencias que están muy
antiguas, hay que preocuparse recordando que Contraloría en una visita hizo hincapié
en que hay que preocuparse de esos detalles y definitivamente si hay algunas que son
irrecuperables como institución hay que traspasárselas al funcionario, si es que está en
la Institución o quizás algunos funcionarios se fueron. Sr Figueroa responde que lo que
hace la institución, es rechazar o rebajar y lo que hacemos nosotros en ese momento,
le decimos al funcionario que la licencia está rechazada, por lo tanto usted tiene que
hacer la apelación a quien corresponda. Después de esto tiene que venir la respuesta
de la institución, si la va a otorgar completamente o no y, una vez que la otorga
completamente, nosotros decimos el funcionario que no tiene ninguna responsabilidad
porque hizo todo los trámites necesarios, para que la licencia se pagara
,/d"
",,3 <V"ccompletamente.
Sr Alcalde; lo importante es que esa gestión y proceso hay que
,""~,,
~--~--seguirlo. Sr Figueroa señala de acuerdo a lo expresado por el Sr. Flores que estamos
"e c-_-~~-solicitando el pago de diez millones de pesos por licencias, pero se demoran ellos,
'"
<porquehay un procedimiento.
Sr Flores; continúa exponiendo respecto de los gastos donde, en los
",
ingresos aumentamos y también tenemos que aumentar los gastos. Todo lo que es la
,
cuenta hasta la cuenta 21.3 son gastos en personal docente, planta, contrata y código
del trabajo y aquí, no estamos tocando los reemplazos en esta oportunidad.
Concejal Sr Torres consulta cuando hablaba sobre el convenio de
escolar prebásico (Junji) si estos veintinueve
millones, son por ingresar? Sr Flores
señala que se estima que de aquí a diciembre vamos a percibir veintinueve millones de
pesos. Esta es una estimación que estamos haciendo de aquí a diciembre de todas las
subvenciones y en diciembre, viene otra, que son ciento treinta y nueve millones que
tenemos que presentar al Concejo y en diciembre, presentarse con modificación sobre
el reajuste con las asignaciones de los sueldos.
Concejal Sr Farías consulta en la cuenta 22.11 ¿Cuáles son los
"otros"? Sr Flores responde que esa cuenta "otros" contempla todos aquellos
profesionales o técnicos contratadas a honorarios, monitores contratados por la ley
Sep principalmente, todo lo que es a contratación a honorarios.
Concejal Sr Farías hace mención a reportaje del diario sobre la ley
Sep.
Concejal Sr Román comenta: qué han hecho los colegios los
particulares subvencionado con las platas Sep?, cómo han lucrado los empresarios
chilenos con las platas Sep?; han creado y contratado, de la mano de sus familias para
obtener esta plata, cómo crearon todas instituciones inmobiliarias para arrendar las
canchas y espacios físicos.
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Sr Figueroa da a conocer que hay un seminario que podría ayudar
sobre los "recursos Sep" el día lunes 13, dictado por un organismo técnico y que en
realidad estamos interesados en poder ir, porque hoy día, se necesita actualizarse y
ver, que no se esté incurriendo en irregularidades en el uso de los recursos.
Sr Alcalde somete a pronunciamiento la propuesta de modificaciones
presupuestarias del área;
Acuerdo N° 108/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unamme las
modificaciones presupuestarias correspondientes al Área de Educación
Funciones Profesional Asesor Jurídico
Sr. Alcalde señala que se tomó la libertad de traer la presentación que
se hizo hace un tiempo atrás y que el Concejo no aprobó, con respecto al programa del
asesor jurídico en la Municipalidad. Revisando con la Srta. Secretaria el acuerdo al
concejo decía que el asesor debiera presentar un informe para aclarar más las
funciones que se entrega en esta ocasión y someter a la votación del programa de este
asesor, que debe regularizarse porque no puede seguir contratado a honorarios así
nada más. Creo que el Sr Abogado ha demostrado su profesionalismo, yo, al menos,
no conozco más de cerca otros asesores, salvo el anterior que hubo, pero en este caso,
me parece que es un profesional responsable y serio, además de la buena relación que
d" o.,
tiene con los integrantes del Concejo y con los funcionarios de la administración .
"".
Concejal Sr Torres consulta qué ha pasado con el caso de la Sra
;~_~ _~~"_ ',Zulema. Sr Alcalde informa que no hay solución todavía.
Concejal Sr Farías; plantea que no queda explícito y que fue
.~
~~-: planteado en su momento, que las bases de los contratos del Municipio, sean visadas
" por él, de los llamados a propuestas.
Sr Alcalde señala que le parece como norma general y se puede
'.
agregar dentro del acuerdo.
Concejal Srta Abarca señala que donde dice "redactar y visar los
contratos y convenios" se entiende incluido.
Concejal Sr Farías señala que se debe ser específico. Consulta qué
tipo de contrato va tener?
Sr Alcalde indica que es un contrato a honorarios.
Concejal Sr Farías indica que como es un contrato a honorarios, lo
que usted en un momento denegó las solicitudes que hicimos, de asesorar a los
Concejales en forma general o individual, respecto de materias atingentes al trabajo
Municipal y el contrato a honorarios lo permite.
Sr Alcalde señala que si bien se permite, pero me apego a lo que dice
la ley, dentro de las funciones del asesor jurídico dice: "asesorar al Concejo" y no dice
que debe asesorar a los concejales individualmente, es al cuerpo del Concejo, es eso lo
que dice la ley y hay que apegarse a lo que dice, dentro del marco que debiera tener el
asesor jurídico.
Concejal Sr Farías señala que en un contrato de honorarios se puede
colocar lo que se quiera.
Concejal Srta Abarca señala que siempre que se ajuste a lo legal y
derecho.
Concejal Sr Farías difiere;
porque hay cosas que no están
contempladas en la ley y se pueden poner en él, porque es un contrato a honorarios,
no es un contrato código del trabajo, que sí están sujetos.
Sr Alcalde; es que en el marco general deben ser asimilados en esas
funciones regulares del asesor jurídico de la institución, eso es lo que tratamos, de que
se enmarque dentro de esas actividades y esa es la propuesta que se está haciendo.
dio
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Concejal Sr Farías solicita que quede en acta, pero voy hacer la
consulta a la Contraloría.
Sr Alcalde señala que lo que estamos viendo como administración es
planteando lo que existe y lo que se presentó en la sesión respectiva, más esto. Por
supuesto cada uno puede hacer las observaciones que quiere a la Contraloría, pero lo
que presenta la administración es esto, para aprobación rechazo.
Acuerdo N° 109/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unamme las
funciones propuestas para el Asesor Jurídico, con la observación formulada
respecto de la inclusión como función, la visación de bases y contratos.
6°
Presencia Srta. Patricia Arias, Secretaria Municipal; Reglamento
funcionamiento del Concejo Municipal y Reglamento Transparencia
..
Reglamento Transparencia
Srta. Arias inicia, con la venia del Concejo, la información sobre el
Reglamento Interno para el proceso de transparencia Municipal, señalando que,
haciendo un poco de historia, el Alcalde en el año 2012 firmó con el Consejo para la
Transparencia un convenio, para implementar un modelo de gestión para mejorar la
transparencia en los Municipios de Chile, esa firma del convenio nos obligó a elaborar
varias herramientas para mejorar la gestión y entre eso estaba este Reglamento
interno. En la sesión ordinaria N° 26 de 21 de septiembre de 2012, a través del
acuerdo N° 94, el Concejo aprobó, en forme unánime este reglamento para
transparencia y que está totalmente vigente a la fecha. En esa oportunidad fueron
algunos Municipios que se sumaron a este modelo, pero ahora se está ampliando y se
han incorporado regiones completas como es en el caso de la Región de O'Higgins,
donde nosotros volvimos a firmar este convenio para mejorar, si ya lo tenemos
implementado, estas herramientas y entre esas, era nuestra obligación dar a conocer
al Concejo, para ver si tienen alguna observación al respecto, y se pudiera ratificar lo
que el reglamento interno, en el caso específico de la transparencia, dispone.
Pide que el Concejo si lo tiene a bien ratificar este reglamento, se
entrega el documento original, junto con el acuerdo al Consejo para la Trasparencia,
estando cumplida una de las 13 herramientas más, que hay que elaborar.
Concejal Sr Farías; estoy absolutamente de acuerdo, pero hay dos
cosas que me preocupan que es cómo, cuándo y quién está respaldando la información
o donde está quedando respaldada y el otro el gran problema técnico, de la calidad y
la velocidad del internet que contamos y para esto es básico agilizar el tema de la
contratación de nuevos servicios de voz y datos, porque además nos estamos
quedando faltos en los respaldos en el servidor central de la Subdere de todos los
movimientos Municipales, porque diariamente podríamos tener la información
respaldada toda la información del Municipio en el servidor de la Subdere, como así
también en la transparencia.
Srta. Secretaria responde; para la primera pregunta respecto de los
respaldos, la transparencia activa tiene sus respaldos a través de la base de datos en
la página web Municipal, donde nosotros tuvimos alguna dificultad cuando cambiamos
de administrador del hosting, perdimos harta información que tuvimos que volver a
recargar. Como en el concejo estaban consientes de ese tema, el portal que manejan
ellos es un compromiso de este modelo, ellos lo mantienen y lo tienen que mantener
100% funcionando operativo. Pero esa es la información de la transparencia pasiva,
ahora también el nuevo modelo incluye que así como funciona ese portal de
transparencia pasiva, va a ver un portal de transparencia activa donde nosotros
vamos a tener que cambiar toda nuestra información que hoy tenemos en el Gobierno
Transparente en la página web a ese portal.
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Respecto del portal de transparencia pasiva, el Sr. Alcalde me había
pedido que, junto con reunirnos con los directivos y funcionarios donde se aclaró la
forma de funcionamiento del sistema, lo presentáramos al Concejo y en esa ocasión
vamos a poder darnos cuenta, de que este portal establece un sistema de carpetas
donde se va almacenando todo el procedimiento, los documentos, movimientos que
hace la encargada de transparencia, directivos y funcionarios que están dando
respuesta, como una base de datos es buena. Por eso mismo estamos viendo la
posibilidad de incluirnos también en el portal de transparencia activa, el que deberá
estar vigente a marzo del 2015, mientras tanto nosotros tendríamos el plazo para
capacitarnos y cambiar la información.
Respecto a lo segundo, es un tema clave el sistema de datos, por
ejemplo para el tema de evaluaciones que nos hace el Consejo del cumplimiento de la
transparencia, porque si un día, no pueden acceder a nuestra página, la evaluación es
negativa inmediatamente y no podemos reclamar que no había señal y que la página
no está funcionando. No podemos alegar a nuestro favor eso y en el caso del portal de
transparencia pasiva, hay plazos para dar respuesta y hay días en que la capacidad no
alcanza ni para ingresar una respuesta.
Sr Alcalde señala que no entendiendo mucho del tema de internet,
capta que tiene que ver con la propuesta de la administración respecto de la telefonía.
Concejal Sr Farías señala que hay que agilizar y que José Abarca, le
pida al resto de las compañías y "echarlos a pelear", no embarcarse con el presupuesto
que tiene, a movistar, entel otro que venía con fibra óptica.
Concejal Srta. Abarca señala que entel ya tiene aquí en Navidad. Es
un sistema que funciona bien y uno se comunica con todo Chile y puede salir hacia
afuera.
Sr Farías agrega; pero ese el funcionamiento interno del servicio, el
interno funciona impecable, pero la gracia está en que Entel, si ya tiene la fibra óptica
en el Municipio, tendrá que ser mejor su oferta económica que la de Movistar, que va
a tener que bajarla, porque ya está hecha la inversión de bajar la fibra, por eso no
puede casarse con Entel.
Sr Alcalde; definitivamente es una cotización, pero eso hay que
moverlo, si la forma
comparable de lo que se gasta por tener un sistema de
naturaleza mejor, pero eso es un tema del punto de vista más técnico.
Acuerdo N0 110/2014:
El Concejo Municipal ratifica en forma unánime la
aprobación del reglamento de transparencia municipal, acuerdo adoptado en
la sesión ordinaria N° 26, de fecha 21 de Septiembre de 2012.
,¡¡,

Reglamento funcionamiento
del Concejo Municipal
Srta. Secretaria señala que sabemos que distintos cuerpos legales han
ido modificando la Ley Orgánica Municipal y este era un compromiso que teníamos
como administración, de adecuar el reglamento de funcionamiento del Concejo a todos
estos cambios. La propuesta está hecha, el documento decía "copia" del borrador, para
que los Sres. Concejales lo analizaran y plantearan sus opiniones. La idea es que no se
aprobara en forma inmediata sino que ir registrando las opiniones que los Sres.
Concejales vayan dando para ir trabajando en su conformación final.
Concejal Sr Farías expresa; creo que frente a este tema, que atinge a
todo el Concejo, es importante que estemos todos. Además, en la página 3, en el
titulo 2, en el cuarto párrafo "sin perjuicio a lo anterior el Concejo dispondrá de la
contratación de una auditoría interna que evalué la ejecución del Plan de Desarrollo
Comunal, la que debe practicarse cada tres ...".
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Srta. Secretaria; señala que revisará sin embargo, debiera decir cada
tres anos de acuerdo a la Ley, porque era una vez en el ejercicio pero ahora dentro del
periodo se podría contratar al inicio y a los tres años.
Concejal Sr Farías continúa sus observaciones; en la página 5 dice
"comunicar cuando corresponda el derecho al pago de la asignación anual de 7,8",
consulta si esto se refiere al bono por asistencia?
Srta. Secretaria señala que corresponde al bono por asistencia del
más del 50% en el año calendario, lo que pasa es que se espera que se pague durante
el mes de enero, pero en realidad, la Ley establece y el Reglamento, de que sea
reflejada en un acuerdo, eso quiere decir que alguien del Concejo, tiene que preguntar
o hacer notar que corresponde que se fije. Además si la asignación se fija una vez en
el año, pero puede calzar con el tema presupuestario porque debe fijarse por acuerdo
de Concejo los medios con los que va funcionar el Concejo y la asignación del año.
Concejal Sr Torres señala; en el artículo 21 "las sesiones
extraordinarias se efectuarán por convocatoria del Alcalde o al menos de 1/3 de los
Concejales en ejercicio, en ella se trataran temas indicados a la convocatoria", que no
tiene sentido la convocatoria, no lo amarra a nada, si no vienen los Concejales no
vienen, como pasó en las dos sesiones pasadas.
Sr Alcalde manifiesta es que las sesiones extraordinarias no las
pueden regular y el Alcalde puede llamar por interés, cuando sea y si no vienen no
vienen, después el Alcalde considera nuevamente llamar de nuevo.
Srta. Secretaria señala que por un tema de formalidades para la
"-apertura de la sesión, la formalidad "en el nombre de Dios" se eliminó y el Alcalde
+solamente abre la sesión señalando las materias a tratar en la tabla.
- - - ~--Concejal Sr Farías consulta si ordena la Ley que se elimine? Srta.
,'\,) -~-~--~--.secreteríe responde que no. Agrega otros elementos que se han incluido como el uso
/
del celular, del retiro de la sala, con un margen de 10 minutos, lo cual es una
/"
,.
propuesta pero la idea es regular cuáles son los materiales.
Sr Alcalde consulta a los Concejales cuándo nos ponemos con fecha
tope para la aprobación del reglamento.
Concejal Sr Román; lo ideal sería que fuéramos desglosando, tuvimos
ahora la oportunidad de revisar un poco, pero entrar en el tema y si ahora hay una
discusión qué pasa cuando una persona sale de la sala, el uso del celular, hay que
tenerlo en silencio? También la grabación externa que pueda ser realizada por de cada
uno de la sesión, en la intervención propia de cada uno.
Srta. Secretaria señala que en el tema de la grabación, para poder
grabar el material de apoyo tiene que prestarse el acuerdo del Concejo porque si bien
se entiende que las sesiones son públicas y estas son reuniones de trabajo, si el
Concejo quisiera, pudiera tener la puerta cerrada y le da el carácter de publicidad,
cuando el acta sale hacia afuera y no necesariamente tiene que ser con público. Señala
que el Sr. Alcalde había hecho notar y así quedó reflejado en el reglamento, las
normas para los asistentes a una sesión del Concejo,
entre los que están los
funcionarios Municipales y los terceros, donde, en el artículo 39 señala que quienes
expongan los temas que vengan considerados en la tabla deberán darle un tratamiento
formal y respetuoso. Por ejemplo, el Sr. Alcalde siempre pide que, si va a venir alguien
con material de apoyo tiene que llegar antes de las tres, instalar su medio de apoyo
antes de esa hora, para que después no signifique una interferencia en la sesión.
Continúa: los asistentes no deberán hablar a través de sus teléfonos móviles y no
podrán hacer uso de ello durante la sesión, se refiere a los funcionarios y al público
que asiste. La exposición al concejo sobre un tema extenso y/o complejo por parte de
los funcionarios Municipal deberá respaldarse con láminas explicativas, con sistema
powerpoint u otro sistema explicativo.
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Concejal Sr Román señala; por ejemplo ahí hay un criterio de
discusión, se refiere al público que no pueda dar uso de sus celulares y si quieren sacar
una foto. Entiendo que el Concejo es una reunión pública y las personas que esta acá
son personajes con cargos públicos y encuentro que es totalmente pertinente y no está
fuera de contexto, que se le tome una foto, porque así funciona la política en Chile,
parlamentos o ejecutivos están los periodistas.
Srta. Secretaria señala; respecto a la duración de las sesiones
ordinarias y extraordinarias están regladas hasta las 19:00 horas como hora máxima,
sin embargo, como acuerdo de la mayoría de los Concejales, podrá prolongarse la
reunión hasta las 19:30 horas.
Concejal Sr Farías hace notar que no se establece la hora de inicio.
Srta. Secretaria; las sesiones pueden suspenderse por el Presidente o
en cualquier momento en un total de 30 minutos entendiéndose por un solo hecho
aumentada la duración de ella un tiempo, por ejemplo si requiere acudir a una
ceremonia, se puede suspender y después se reinicia y se extiende. Dice "se prohíbe
durante el desarrollo de las sesiones sean ordinarias o extraordinarias hacer uso de
teléfonos móviles que pudieran perturbar el tranquilo desarrollo de la sesión" puede
ser que este en silencio.
Concejal Srta. Abarca piensa que en una sesión muy larga, al final no
se piensa bien. Sr Alcalde señala que en esta materia, es un tema de regularización.
Por lo tanto es ideal que cada uno traiga sus observaciones proponiendo como fecha
para el análisis del documento, la primera sesión del mes de noviembre.
70
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr Lautaro Farías expone;
1.- Quiero felicitar al Alcalde y a todos y cada uno de los funcionarios que participaron
en la realización del brillante y cada vez más organizado desfile y posterior en
actividades en celebración de nuestras Fiestas Patrias. Como así también con todos los
estudiantes, docentes, asistentes de la Educación, organizaciones Comunitarias,
Bomberos, Club de Huasos y en general a todos los participantes. Por otro lado, no
puedo dejar de resaltar la actividad de celebración del 78 aniversario de nuestra
comuna en el que desafortunadamente no pude estar presente por razones de fuerza
mayor y familiar. Felicitar al Alcalde y a su equipo organizador de esta importante
actividad, que por los comentarios recibidos por la comunidad, fue todo un éxito y
brillo.
2.-Frente a mi consulta realizada durante el último Concejo ordinario del mes de
septiembre, a la Sra. Directora técnica del Consultorio Valle Mar de Navidad, con
respecto a las medidas de contingencia tomadas para enfrentar el largo fin de semana
de Fiestas Patrias y con una alta probabilidad de ocurrencia de urgencias producto a la
gran cantidad de personas que no son de nuestra Comuna. Al profundizar mi consulta
si estaba considerado un médico de turno de llamado, ella contestó que no,
molestándose en demasía ante esta situación que a la comunidad le preocupaba. Los
desgraciados hechos ocurridos el día 17/septiembre en la noche con el fallecimiento de
nuestro querido amigo Luis Astorga y ante este hecho, así confirma que mi
preocupación era válida, creo que los protocolos expuestos no se condicen con la
realidad actual. Alcalde, Navidad no es el que era hace quince años atrás, ni siquiera
se puede comparar con cinco años atrás, hoy vivimos otra realidad. La comunidad
necesita y demanda respuestas ágiles y oportunas.
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Creo Alcalde que usted debe ordenar una revisión del actuar y de los
protocolos tanto de la Dirección administrativa como la Dirección técnica del
Departamento de Salud Municipal, para corregir las deficiencias y ojala que a nadie le
suceda una desgraciada situación como la ocurrida quedando la familia tranquila que
se hizo todo. Alcalde, hay que pensar que usted ni su familia, ni nadie o ni alguno de
nosotros está libre de sufrir una urgencia médica.
Creo que en este tema, independiente del tema administrativo que
debiera revisarse usted como Alcalde y como Concejo, debiera emplearnos en tratar
de hacer entender a las autoridades Regionales de Salud, de que Navidad hoy día,
necesita más que un Consultorio familiar, con mayor nivel de asistencia, por la gran
cantidad de gente que llega a la Comuna. Porque todas estas decisiones se toman en
base a datos censales y no es la realidad que enfrentamos, nosotros por la condición
de Comuna aislada debiéramos solicitar, contar con una ambulancia de traslado crítico,
lo mismo que le sucedió a Luis Astorga, que si una ambulancia común y corriente, se
hubiera dado el tiempo de trasladarlo a Litueche, después el camino era seguir a Santa
Cruz y finalmente llegar a Rancagua y con las ambulancias que contamos, no tenemos
la capacidad ni técnica, independiente de la falta de funcionarios técnicos en rescate
médico. Creo que es de vital importancia tratar de conseguir elevar el nivel del Servicio
de Salud con que contamos, por ser una Comuna turística, con deportes extremos y
principalmente por nuestros residentes permanente de la Comuna. Tenemos el caso
del hermano de la Sra. de Sergio Checho Abrigo que cuando llegó con infarto,
habiendo médico fue asistido en la camioneta por el médico, se logró rescatar y se
evalúo en el Consultorio, ante la incapacidad de seguir adelante con el tratamiento
~~,~",,;,,
';;;"0 acá, partió el médico con él, desgraciadamente falleció en el camino, pero esa familia
,,'
'_ quedo tranquila porque se hizo todo, que no es el caso que nos preocupa y ojala a
nadie más le ocurra. Pero creo que es un tema serio para enfrentar y revisar la parte
:,: ~~"'_"'. -...":~ administrativa y técnica del consultorio, donde debemos emplearnos todos en este
tema, quizás buscar los apoyos políticos para conseguir al menos, una ambulancia de
/'
" alta complejidad.
Sr Alcalde; sin quitarle el peso a la situación que se vive y que se
vivió, pero no es menor la situación de faltas de médicos impresionantes que se vive
en Chile en comunas con situaciones mucho más que nosotros y es noticia cotidiana la
falta de profesionales. Como me queda claro también que se han abierto las puertas a
profesionales extranjeros y sin muchas las exigencias, que son más salvables hoy día
que aun así los asuntos siguen y la problemática continua y hay una tendencia de
centralizar por los propios profesionales, su profesión de quedarse en Santiago. Para
nosotros también es complejo, en ese mismo orden de cosas de que no tengamos
profesionales, yo quisiera por ejemplo y se comentaba mientras se leía el documento
la experiencia vivida de este caso, por la cercanía que teníamos con Lucho, como no
haber querido hacer algo más, pero también no es menor que los profesionales, frente
a la escasez hay un tema de que las condiciones las ponen ellos, los médicos
especialmente. Cómo le digo a un médico que tiene que quedarse hacer turno? Si me
dice "no quiero y me voy", porque tienen trabajo en otro lado. Cómo quisiera que en
este momento tener dos médicos más, porque podemos pagar más quizás, de aquí a
todo el verano, pero hay que encontrarlo y tenerlo con esa disposición, que no es fácil
que digan que se quedan hacer turno el fin de semana, pero me pagan el doble de mi
sueldo. Es un tema complejo y lo he dicho en veces pasadas, los insto a ustedes que
me colaboren en este aspecto, a la búsqueda de médicos que estén disponibles y que
quieran venirse. Porque extraoficialmente supe que el médico Matías Pérez se va y el
médico Marco Solís se va en abril.
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Recuerda que mandamos un documento yeso
hay que buscarlo,
donde hacia mas la petición al Seremi de Salud de dos médicos más, generales de zona
porque vemos las necesidades de tener un médico seguro, pero en particular es
excepcional, que tengamos una doctora que venga a trabajar a un sistema municipal,
nadie quiere trabajar porque no tiene una garantía de capacitaciones o de
especializarse; a veces ganan más plata en el servicio público de salud porque ahí
tienen la posibilidad de nivelarse con mayor frecuencia. Estoy de acuerdo con el
Concejal Farías y todos estamos de acuerdo con la misma situación, reitero pedir el
apoyo de buscar un médico, estaba pensando en ir a conversar con la Intendenta o
derechamente, con la Presidenta, contarle un poco de la historia de Navidad aunque a
la conoce. Hace unos días le dije a un funcionario que averiguara si Navidad estaba
dentro del programa que anunció la Presidenta de las Comunas rezagadas o aisladas,
que son catorce a nivel país. Aunque lo veo un poco difícil porque Navidad no está en
silencio, por el tema de los deportes y la inmobiliaria y ojala podría ser, porque si
estamos ahí, hay una ventaja enorme en todas las áreas, pero gestiones vamos hacer.
Concejal Sr Farías señala; pero sí mientras tanto,
y es ahí donde
fallan un poco los protocolos porque tengo entendido que en el Consultorio se cuenta
con Enfermeras Universitarias, entonces si no tenemos la factibilidad de un médico
más en un fin de semana largo complicado, con mucha gente, afortunadamente no
hubo accidente, pero debiera haber un profesional o tener decididamente paramédicos
.
que sepan enfrentar situaciones de este tipo. La Concejala Abarca preguntaba por el
.d'"
",..
'resucitador é.está operativo?, todas esas cosas hay que preguntarse.
Srta. Secretaria recuerda que cuando se hizo la presentación de la
rn~ende.~ta en ~I.área de salud planteo como cinco temas uno de ellos era la
~---aslgnaclon de médicos general de zonas.
Sr Alcalde señala que se va a optar por comprar el vehículo de
._
traslado directamente.
Sr Farías; creo que hay priorizar una ambulancia de pacientes críticos
y tener el personal capacitado para el traslado, porque no puede ser que los choferes
sigan trasladando pacientes solos. Hay muchas cosas que revisar ahí, ahora hace
mucho tiempo en varios concejos atrás pregunté y hasta la fecha no ha habido
respuesta, qué paso con los equipos de comunicación del área de salud, quién fue el
responsable que los mandó a reparar y no se preocuparon si llegaron o no y no ha
habido respuesta.
Concejal Sr Román señala; estoy de acuerdo con lo que plantea el Sr
Concejal, pero me preocupan unas situaciones y usted dice cuando se le pregunta a la
Directora del Cesfam y dice que ella contesta molestándose al preguntar si había
médico. Pero usted se refiere en ese sentido, a una interpretación subjetiva y personal
porque yo estuve en la misma sesión y en ningún momento vi que la funcionaria se
fuera a molestar, contesto como corresponde.
Concejal Sr Farías expresa que; no contesto como corresponde
porque incluso me contestó que buscara yo un médico y si lo quiere llevar al título
personal, a mí no me interesa quien sea, solamente me interesa que haya médico,
ahora si ella se sintió tocada, porque desgraciadamente cuando yo dije que si había un
médico con extensión horaria, que estaban mal hecho los contratos, porque estaba en
la fácil y no en la difícil, ella lo tomó en forma molesta.
Concejal Sr Román le plantea al Concejal que: he visto de su parte,
en el caso del médico que estaba que es Matías Pérez, desde el principio, cuando el
médico llegó a trabajar acá de un cuestionamiento aparente.
Concejal Sr Farías señala que es muy difícil cuando hay relaciones
directas y personales que las cosas funcionen bien y como corresponde.
Concejal Sr Román; esa era su aprehensión.
Concejal Sr Farías; es y sigue siendo su aprehensión.
,,,,J)
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Concejal Sr Román; ahora nos vamos a quedar sin médico, por esas
aprehensiones.
Sr Alcalde señala que tomaremos

las medidas dentro de lo que

podamos.
Concejal Sr Torres comenta que cuando mencionaba lo que se dijo
que era facultad del cambio, queda claro por el Alcalde y la administración buscar
Doctor. El tema es que no tenemos profesionales con ganas y deseos de trabajar en la
Comuna y es tan grave como no tener recursos y también a nivel país lo que pasa con
Salud y tenemos casos que son responsabilidades del consultorio y del sistema, como
es en el caso de una paciente que tenga que esperar tres o cuatro años para una
operación y cuando llega el momento esa persona, no tiene ninguna posibilidad de
seguir viviendo y tiene que esperar poco menos que morirse y son dificultades que
tenemos como país y esto se refleja en Navidad que no estamos exento.
Lamentablemente como se podría colaborar para poder contar con estos profesionales
en nuestra Comuna, que es necesario por el crecimiento que está adquiriendo la
comuna y es una responsabilidad nosotros asumir donde o qué contacto podemos
tener de algún profesional que se quiera venir a esta comuna.
3.- En varios Concejos pasados Alcalde hice la consulta si habían entregado la
información sobre los requerimientos que detectó la Onemi para la instalación y
traslado de la repetidora de Bomberos. Información que había llegado a Dideco,
porque ellos entregaron un listado de cosas o costos.
Sr Alcalde instruye a la Secretaria preocupación, porque hay algo que no está
congruente .
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4.- Me preocupa porque revisamos el contrato de los lomo de toros, se hizo una
comisión para el término de contrato, fuí partícipe de la comisión que revisó en terreno
el tema. A la fecha a mí, no me ha llegado el acta para firmarla, donde en esa
comisión y en terreno, se determinó que lo único que se pagaba a este señor era la
instalación de las señaleticas y que se le cobraba la boleta de garantía además una
multa. Me preocupa que está pasando el tiempo y haga el retiro de la boleta de
garantía y los hoyos que se generaron camino a Matanzas que según el Director de
Obras iban a ser reparados por el mismo, no lo hizo, entonces clarificar si se llevó a
efecto el término de contrato o no.
5.- Por otra parte quisiera plantear la idea de que en el mercado se habilitara una zona
de lavado de vehículos, porque no puede ser que aquí en el paseo se estén lavando las
camionetas Municipales, ambulancias, generando barro y aprovechar de comprarles
una hidrolavadora para el lavado y mantención de vehículos y junto a esto, tengo
entendido que los choferes no pueden estar rondando en la Municipalidad cuando
están desocupados, habilitarles una sala, donde puedan estar, donde puedan tomar
café o su colación, en el invierno matarían la lluvia y el frío, además tendrían su zona
de mantención de vehículos a cargo.
6.- En el concejo pasado quedo de revisar, ante la molestia de gran parte del personal
respecto del aumento de sueldo de la alumna en práctica, que dijo que iba a revisar y
nos iba a contar a la situación.
Sr Alcalde informa que está revisada la situación y está, más o
menos, paralelo a lo que ganan los técnicos. Ella es alumna egresada de la universidad
y le damos el nivel de técnico a esas personas, que tienen el nivel de lo que ganan los
otros técnicos habiendo profesionales que ganan como técnicos aquí dentro de la
Municipalidad.
Concejal Sr Farías señala si para mejor entender, son quejas sin motivos.
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Sr Alcalde señala que el tema de las quejas es típico, natural,
cotidiano dentro de la Municipalidad y de todas las instituciones, porque si se le sube
el sueldo a una persona, viene la queja es cotidiana.
Sr Farías; la queja es por los años dentro del Municipio.
Sr Alcalde confirma que la contratación y prestación del servicio se
conviene en la administración y la persona, es así de simple la respuesta. Se valora el
t~abajo de ese profesional que desempeña y quisiera subirles a los profesionales,
tecnicos, administrativos del Municipio, pero no se puede.
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Concejal Sr Alvaro Román expone;
1.- Quiero referirme a una situación planteada por unos vecinos de Pupuya, con
respecto a una idea de traslado del APR de Pupuya al APR de Licancheu - La Vega de
Pupuya, se estaría conformando una especie de fusión de los APR, lo cual los vecinos
realmente no tienen información al respecto y en definitiva, están preocupado por el
tema porque de alguna forma los APR en el caso de Pupuya que obedece a una
relación proximal a la comunidad,
obedece a un servicio que ellos están
acostumbrados a tener y que les preocupa en el sentido de las nuevas reglas que se
les pudieran poner por esta fusión con el sistema de APR de la Vega de Pupuya, el cual
tiene reglas totalmente distintas, ya sea por la incorporación de socios, el valor de
pago del gasto mínimo, que lo consideran muy elevado. Al respecto cabe señalar, que
el consumo básico se establece en $ 5.500 en el APR de La Vega de pupuyaLicancheu,
y los vecinos encuentran caro. Veo que hay una posibilidad e intencionalidad de que
también nosotros seamos parte de conocer este proceso en la medida que estos APR
están tratando con un bien básico, como es el caso del agua y nosotros tenemos que
preocuparnos como entidad Municipal y de estado también, en la medida que también
en estos casos, de estos proyectos, se invierten fondos públicos. Por lo cual,
debiéramos de alguna forma, estar cautelando el desarrollo de estos proyectos, por lo
tanto me interesaría que pudiéramos buscar la forma de encuentro, con los dirigentes
del APR de Navidad-La Vega de Pupuya para conocer cuál es la situación y el estado
actual de la cuarta etapa del proyecto de agua en primer lugar y en segundo, conocer
las soluciones que se le han dado a los problemas de los vecinos que quedaron fuera
de esta cuarta etapa, tercero cuál es el estado hoy día de la situación de bombeo que
existía en el APR en lo cual tengo entendido extraoficialmente,
que hay algunos
recursos por parte del Gobierno Regional, comprometidos para el mejoramiento de las
bombas hay un proceso de licitación al respecto. Por lo tanto, está este tema de
información de esta fusión de los APR y pudiéramos tener varios temas en común con
esta administración del agua, que creo que es pertinente conocer y conversar en
definitiva, más allá de las decisiones que nosotros podemos hacer ahí.
Sr Alcalde señala; a propósito de lo que planteaba el Concejal en la
última parte vamos a entregar documento de respuesta de la Dirección Hidráulicas con
respecto a la situación de las aguas potables y la proyección. Pero en la parte inicial,
debe entender que Pupuya tiene su comité particular, le compra agua a Licancheu y el
Comité es independiente y puede decir acordemos fusionarnos o no.
Concejal Sr Román señala que el problema es polítlco administrativo,
y lo que pasa que todos estos comités son asesorados técnicamente por el "león" y son
administrados por la empresa "leonina" Essbio, entonces de alguna forma, los comités
por la autonomía que legalmente, que estratégicamente, se establece la Ley realmente
no es así esa autonomía, porque muchas veces se quedan con la opinión del ente
técnico es Essbio y va haciendo y deshaciendo con estos Comités, llevando a un
desarrollo, entonces me preocupa ese tema por eso sería importante conocer cuál es la
situación, desde la vista del APR Navidad- La Vega de Pupuya, además tenemos otros
temas que podríamos tratar.
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Sr Alcalde; señala que se podría invitar al Concejo de la Directiva del
APR mayor para informarnos de las situaciones si les parece, no obstante ya
estuvieron presente en una sesión. Señala que en la cuarta etapa, están licitando la
compra de moto-bombas para aumentar el flujo del agua y la potencia; de esas,
compra dos la DOH y el comité de APR compra otra y ese es el tema, que hicieron una
documentación desierta y en el documento dice que se va hacer trato directo para
mejorar el sistema, de aquí a diciembre tiene que estar solucionado la situación. Cuál
es el problema? que el comité le cortó el agua a la cuarta parte y ahí, nosotros
estamos entregando agua a través de los camiones.
Concejal Sr Román señala que es ahí donde le preocupa, porque es un
tema que estuvimos trabajando con algunas comunidades y el Concejal Torres es
antecesor, y que conocemos los casos de La PataguHla, San Rafael que en esa cuarta
etapa no quedaron y tampoco tienen claridad los vecinos qué es lo que va ocurrir
finalmente. Hay una conversación que efectivamente la empresa APR, se disculpaba en
que ellos no tienen la capacidad técnica de sistema hidráulicos para bombear y dar la
respuesta, se fueron por unas ramas que todavía no entiendo, entonces la idea es que
hay dineros fiscales, que están siendo licitados que se han invertido en esta Obra. Creo
que es importante ver el compromiso de esta empresa social, en términos de la
solución que se le va a dar a la cuarta etapa y los vecinos que quedaron afuera de esta
etapa.
Concejal Sr Torres plantea que cuando se menciona a la gente que
quedó sin agua, de San Rafael y Pataguilla, recuerdo que en esa sesión se hiso un
compromiso con la presidenta del comité, donde ellos van a poner una parte como
comité, otra de la Municipalidad y la otra, iban aportar los vecinos porque tenemos
claro que la norma del agua potable, la matriz pasa por la calle principal y de ahí la
distancia tiene que corresponder la responsabilidad del usuario. Eso es lo que pasa en
el sector de la familia Antivilo, Sr. José Olguín y la Sra. Irma Núñez y recuerdo que ese
compromiso me parece que está en un acta y no se ha llegado a feliz término, porque
no ha sido entregada oficialmente la cuarta parte al comité y una vez que se entregue
hay que recordar ese compromiso.
Concejal Sr Román señala es que ahí hay una desinformación de los
vecinos y los del Maitén todavía se preguntan qué pasa con el agua, que no llegó al
lugar que tenía que llegar, por eso planteaba sumados todos estos antecedentes volver
a tener una reunión con la gente del APR para conocer el estado de este tema.
Concejal Sr Torres comenta; se lo planteamos en la reunión de la
Estrella, al Director de la DOH y él en un momento se molestó un poco, porque le
hablaba de redes secas y que la solución venía a través de las bombas, en septiembre
se iban a estar instalando y aun no tenemos respuesta.
Sr Alcalde reitera que en esta respuesta, se señala que se hizo la
licitación y se declaró desierta.
Concejal Sr Román; quizás esto mismo tiene relación con este tema
que planteo, que en base a la capacidad que va a quedar el APR, va a tener una
capacidad de superávit de alguna forma de recursos hídricos para darle agua, quizás al
Valle Negro y Pupuya y seguir hacia arriba.
Concejal Sr Farías señala que esas bombas están pensadas para una
demanda creciente a diez años.
Sr Alcalde; ahora se empieza hacer un preestudio para Valle Negro,
Los Mayos, Puertecillo.
Concejal Sr Farías consulta si queda fuera Tumán y El manzano o
pasa por ahí?
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Sr Alcalde señala que; entiendo que queda afuera y entiendo que
pasa por el cruce superior, lo vamos a tomar como acuerdo del concejo para que ese
tema se lleva a Puertecillo, hay que pedirle a la DOH que haga el estudio para que
pase por El Manzano y se venga por La turca para Tumán y Puertecillo.
Concejal Sr Román agrega que además en ese sector son fundos
grandes de la Comaco, por Tumán.
Concejal Sr Farías agrega que lo otro que hay que recordarle al
Seremi las solicitudes en Polcura del ensanche del camino Tuman y El Manzano.
2.- Solicitar el envío de un oficio a la empresa global de camino por la mala instalación
de algunas barreras o principalmente la evaluación de la instalación de barreras de
contención, puestas en el sector del Culenar, las cuales están ejerciendo una mala
postura, con posibles daños de accidentes porque están mal ubicadas, en el ángulo
que no deberían haber sido puestas. Por lo tanto quisiera solicitar que podamos oficiar
por medio de este concejo Municipal a esta empresa que pueda revaluar esta
instalación.
Concejal Sr Torres solicita; si se le pudiera agregar el trabajo que
hicieron en la avda. principal Rapel, que ahora está roto.
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3.- Referirme al tema de Matanzas que fue discutido hace algunas semanas que me
llegué acalorar con los Concejales y les pido disculpas por mi forma.
Quiero referirme al ingreso de la playa de Matanzas que está cerrado
desde Norte a Sur, donde la caleta de pescadores tiene un portón cerrado del acceso,
no hay una continuidad y la playa termina justo en la caleta de pescadores.
Ocurrido un hecho hace algunos meses atrás, un accidente en la playa
--d. onde tuvieron que pasar vehículos para sacarlo y no había por donde entrar al lugar
«porque la playa está cerrada con un portón y no tiene acceso hacia el sector. Lo cual
creo, no permite en el caso de poder salvar este tipo de situaciones de accidente,
principalmente como un tema de emergencia.
En cuanto a lo conversado, me reuní con algunos dirigentes del
sindicato de pescadores artesanales de la Comuna de Navidad, que tiene un registro
de 36 socios activos, entre ellos recolectores, algueros, pescadores y buzos
mariscadores. Según la revisión de los registros, el 100% cumple con los registros de
Sernapesca actualizados como pescadores, recolectores y buzos. Y, me preocupa
enormemente la situación en que se encuentra el sindicato n02 que lo preside el Sr.
Patricio Catalán, donde el sindicato y los pescadores pertenecientes a este, no tienen
un lugar físico en la playa de Matanzas, donde realmente puedan dejar su artes de
pesca. Entonces hay ahí, una situación de desventajas en lo que tiene que ver con el
trabajo para estas personas y ellos pretendían hacer una solicitud en algún momento
al Municipio, para pedir un espacio en la playa o concesión para tener sus artes de
pesca. En cuanto a lo sostenido en esta reunión con el sindicato, planteaban la
posibilidad de poder construir un lugar específico que podía ser detrás de la caleta
hacia el sector Sur de la concesión que tiene el sindicato de Matanzas, que tendría que
hacerse bajo una Obra de mitigación de sacado de rocas, porque hay una parte a la
que no se puede entrar. Quisiera pedir a que se pueda evaluar esa situación, hay una
oficina en la Municipalidad que es borde costero y es Patricio Martínez, que pudiera
trabajarnos una presentación de estas problemáticas de este sindicato y en alguna
propuesta de solución para poder determinar. Ahora estamos pensando en un proyecto
de la construcción de casetas sanitarias y baños, que estaría ubicada aparentemente
en el terreno que tiene concesionado la caleta de pescadores, por lo tanto, antes de
construir infraestructura con aportes públicos, quisiera que el Municipio pudiera
ingresar hacia el sindicato para poder conocer el estado.
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Es conocido por los vecinos de Matanzas, por parte de socios del otro
sindicato y por socios del mismo sindicato de Matanzas que tiene la concesión el
.
,
'
manejo que se esta haciendo por parte de los locales comerciales, que se construyeron
con aportes públicos, que sostienen al socio del sindicato y no se les da para poder
r~ntar los locales comerciales, los tipos que concesionan los inmuebles no son socios,
ni pescadores y tampoco de la zona, entonces realmente quisiera solicitar el informe
de concesión o contrato entre el Municipio y el Sindicato de Pescadores para ver qué
fue realmente lo que se entregó y cuáles son los fines del uso de esos locales
comerciales. Porque me imagino, como siempre lo he planteado nosotros tenemos que
crear condiciones y oportunidades para nuestra gente, si estamos hablando de un
sindicato de pescadores, entenderemos que es una organización que beneficia a los
pescadores artesanales de un sector, por lo tanto todo desarrollo económico productivo
debiera ir, hacia el beneficio de cada uno de los socios.
4.-En cuanto al tema de las barreras en el sector del Culenar también quiero volver a
reiterar la solicitud en términos de lo que se han planteado en otras ocasiones, con
respecto a la solicitud de alumbrado y tachas reflectante en algunos sectores de El
Culenar. De igual forma aprovecho de solicitar, el acuerdo que en un momento
tuvimos, que era para el tema de los estacionamientos de la Iglesia Evangélica y saber
en qué quedo eso o en que va a quedar para que se pueda entregar y hacerse efectivo
si en ese momento el concejo lo tomo a bien.
Srta Secretaria señala que el Director de Obras requiere un listado de
las Iglesias Evangélicas para concurrir a realizar un diseño, y proyecto dado que se
requiere incluir la instalación de señalética, pero necesita como primera cosa, ese
~'" listado.
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Solicitar el ap~yo de este concejo y mostrarle apoyo de e~~e concejal al equipo de
~i- - - - - apoyo de educacíón especial del Departamento de Educaclon y el apoyo para la
~~.
(celebración y conmemoración del día internacional de la discapacidad, el cual se está
,.
planificando con una actividad para el mes de noviembre. Quiero desde esta audiencia
.'
aportar mi apoyo y colaboración a aquellas actividades y ojala que nosotros como
Municipio o como Concejo Municipal, también podamos apoyar la diferencia y la
diversidad y estar presente en estas actividades.
6.- Finalmente quisiera consultar una solicitud de permiso para una actividad de la Sra
Adela Flores de la localidad de El Manzano a favor de su papá de Don Enrique de
Puertecillo. Srta. Secretaria informa que está en Dideco porque es para el
22fnoviembre.
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Conocer la planificación de las actividades del cuarto trimestre en deportes,
recreación y cultura, especialmente a las actividades de diciembre como concurso de
pesebres, tarjetas, platos típicos y adornos en las casas, porque ya en noviembre hay
que hacer la difusión correspondiente.
2.- Qué pasa con la solución con el acceso a telefonía celular, internet para Puertecillo,
Tuman, Pupuya que supuestamente estaba adjudicado y todavía no pasa nada.
3.- No sé si la administración o directamente el Sr Alcalde, podrían hacer las gestiones
ante Bienes Nacionales o suscribir un convenio para que viniera un funcionario que
viniera una vez o cada dos meses, para recibir y captar las situaciones de gente que
quiera regularizar sus terrenos y que desgraciadamente, la gente que más necesita
que no puede concurrir a Rancagua por los medios y el dinero disponible.
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Sr Alcalde señala que se enviará un oficio.
.
. Concejal Sr Farías recuerda que ese tema, lo planteó hace tiempo y la
Directora Regional se comprometió a que se podía hacer.
4.- En las primeras sesiones de esta administración expresamos la necesidad de tener
una cas~ de acogida para los estudiantes de nuestra comuna, ya sea en Santiago o en
Velparalso. He realizado algunas consultas y hay Municipios que cuentan con estas
casas de residencia estudiantil, tales como Angol, Putaendo, Pelarco, El Tabo, entre
otras. También se están haciendo las gestiones con algunos privados
a ver si nos
pueden ayudar con este proyecto. Hice un pequeño proyecto que entrego a los señores
Concejales para que tomen en cuanto y coloquen sus observaciones o sus sugerencias
para poderlo discutir y verlo si fuese posible, que el próximo año pudiéramos tener
esto, para algunos estudiantes de nuestra comuna.
Solicita que este documento pasase a ser parte del acta.
Proyecto

:

Beca de Residenda Universitaria para alumnos de la Comuna de Navidad

¿En qué consiste?
El beneficio consiste en otorgar una casa (arrendada

por el Municipio)

a 10 jóvenes que egresen de 4° Medio, provenientes de la comuna de Navidad que constituya un
espacio cómodo, seguro, donde reciban alimentación, etojemiento y que brinde a estos jóvenes,
las condiciones adecuadas para cursar una carrera, sea profesional y técnica, hasta la obtención
del título, manteniendo las condiciones económicas, educacionales y de disciplina, que originaron
la obtención de esta beca.
_~¿Cuál es el objetivo principal?
El objetivo es que nuestros jóvenes tengan una educación de calidad, evitando
Imposibilidad de tener una residencia adecuada, les impida desarrollar sus estudios

<:::1 ---~------

"1]_

«:

que la

a plena

éapacidad
¿A quiénes está destinado?
A estudiantes en condición de vulnerabilidad que requieren trasladarse
a (Valparaíso o Santiago) para cursar estudios superiores en establecimientos de Educación
Superior (Profesionales o Técnicos) que responda a los intereses del estudiante.
¿Cómo y dónde

se postula?

Se llena la Ficha de Postulación disponible en el Departamento Social
del Municipio o se descarga del sitio web (www.muninavidad.clJ
y se entrega en la misma unidad
donde se registrarán los antecedentes económicos, sociales, educacionales.
¿En qué fecha

se realizará

la postulación y la renovación?
Postulación: entre el 05 de Enero y el 20 de Enero de 2015.
Los resultados se publicarán a más tardar en la primera semana de febrero de 2015 en la
Dirección de Desarrollo Comunitario yen la página web municipal, www.muninavidad.cl
La renovación del beneficio para el año siguiente, se realizará en el mes
de Diciembre donde se considerarán entre otros factores, el comportamiento
de los alumnos
durante el período de permanencia en esta residencia, el rendimiento académico que asegure la
continuidad durante un segundo año.
¿Cuáles son los requisitos?
Vivir en el sector rural, urbano y/o lugares apartados.
Ser estudiante egresado de educación media del Liceo Pablo Neruda de Navidad
Ser estudiante
egresado de educación media de establecimientos
municipales
particulares subvencionados que cumplan con la situación de vulnerabilidad social.
Contar con ficha de protección social.

o
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Financiamiento ;)
ltem

Monto referencial Mensual

Monto referencial

anual

$

$

Canon Mensual
Luz
Aaue
Gas
Telefóno
Cuidadora
Alimentación
Sub
Total
Financiamiento
municioal
*Aoorte estudiantes (10)

500.000
50.000
50.000
80.000
30.000
400.000
200.000
1.310.000

6.000.000
600.000
600.000
960.000
360.000
4.800.000
2.400.000
15.720.000

200.000

2.400.000

*Se propone la cancelación mensual por parte de cada uno de los alumnos de $ 20.000, para
financiar gastos de alimentación.
ZOEMIA ABARCA FARIAS
CONCEJAL

Concejal Sr Román; quiero aportar a la discusión y agradecer este
aporte que ha hecho la Concejala, en términos de llevar a la concreción gráfica, la idea
""que ha tenido este concejo Municipal y quiero sumarme a esta gran iniciativa, la cual
; ~.-.¡f- .'~.~~'~ ~ _~_-~traspasa
la línea política de cada uno. Hay que recordar al Concejal Ortega y a este
~'7~~_~.prOPiO
concejal que hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de contar con
-~
esta residencia Universitaria para los alumnos de la comuna de Navidad, Agradezco a
la Concejala que haya salido este documento, que puede ser el punto de partida para
,
<t
esta gran construcción para nuestros niñas(os) en torno a la educación Universitaria.
Concejal Srta Abarca; señala que agradecerá sus opiniones para
después, en una próxima sesión viéramos y analizáramos este proyecto a ver si se
puede hacer, que llegue a una realidad.
9"~"--

d

~

5.- Tengo una consulta ¿Qué pasa con el proyecto de alcantarillado?
Sr Alcalde informa que Essbio no ha devuelto las observaciones, hay
que preguntarle al Secplac, para preparar un documento de reiteración, porque
básicamente no han devuelto el documento, completo porque tenía unas
observaciones por parte de afuera en el sector de Navidad.
Concejal Srta. Abarca; porque hay preocupación de la gente porque
ya no hay donde botar las aguas servidas y están botando en la calle.
Concejal

Sr. Fidel Torres expone;

1.- Quiero plantear lo siguiente: comentando con vecinos de Rapel y viendo cómo
podemos rescatar algunas cosas propias que son de Rapel yeso nos viene a la
memoria de lo que fue la balsa en sus años y la última información que logramos tener
que estaría en la comuna de Paredones, Cahuil, donde aún está con la placa la balsa
en el sector que estaba colocado y la función que cumplió durante tantos años. QUizás
algún profesional de la Municipalidad a través de rescate de patrimonio, o de recursos
de ese tipo se pueda lograr tomar la hebra y hacer un proyecto para rescatarla e
instalarlo en un lugar, como atractivo turístico en la localidad de Rapel.
2.- Quiero hacer mención a la limpieza de las calles de La Vega Pupuya y también en
algunos sectores de Rapel, donde el lodo del invierno aún está en las calles en
bastantes cantidades.
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Creo que se ha mencionado en este concejo, ya viene el verano y creo
que es el momento de tomar cartas en el asunto, porque al parecer lluvias grandes no
vamos a tener, para tener un imagen limpia en esa localidades que son turísticas.
3.- Algo que había planteado antes, de lo que era ver una posibilidad de buscar a unos
profesionales o de gente que entienda, en lo que es la reforma tributaria y la reforma
educacional, para ir entendiéndolo e ir impregnándonos más de eso. Quisiera
mencionar que hemos logrado con unos amigos hacer los contactos para eso y qulzás
podamos hacerlo, con la venia de la administración del Liceo Pablo Neruda traer esos
profesionales a esa Institución del Liceo para que se hablen de estos temas, de la
parte tributaria pueden ser los niños de contabilidad y general con apoderados de la
reforma educacional, poder considerar ayudarla a fomentar y haya participación de la
ciudadanía, creo que son temas importantes.
4.-Hace un rato escuché que había un programa de deportes, sería bueno conocerlo a
la brevedad y quizás una vez conociéndolo para reforzar y tener algo masivo en este
periodo de lo que nos queda este año y del verano próximo, para usar la
infraestructura que tenemos en la Comuna (gimnasio, estadio y las mismas plazas son
espacios públicos que se pueden usar) y ojala sea masivo.
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5.- Hacer mención al mal estado de las calles de Rapel, La Aguada y en otros sectores
están en mal estado, donde falta una pasada de máquina o maicillo. Sr. Alcalde señala
que hay que retomar el tema del convenio con Litueche, para que pasen la máquina
ahora que estamos fuera de fiestas.
Sr Alcalde expone:
1.- Consulta en primer lugar quiénes van a Melipilla el día jueves, por la convocatoria
de la Asociación de Municipios Centro Costa?
Confirman el Concejal Sr. Lautaro Farías y Concejal Srta. Zoemia Abarca, siendo la
convocatoria a las 09:00 horas. en la Universidad del Pacífico.
2.- Lo otro que quería destacar en este Concejo es el trabajo y presentación de todas
las organizaciones que estuvieron en el desfile de Fiestas Patrias. Uno se queda
contento y feliz con lo que hace nuestra gente y los comentarios de la gente que nos
visita, donde cada vez es más grato. De igual forma también destacar el trabajo
desplegado por los funcionarios municipales con respecto a la Fiesta de Aniversario de
la Comuna. Que la Srta. Secretaria elabore un documento dirigido a los jefes de unidad
agradeciéndoles desde la administración,
el trabajo entregado en estas dos
actividades, que se sumen a los funcionarios, en anotaciones de mérito de tres puntos
por cada una de estas actividades.
3.- En la sesión pasada del Consejo Regional, se aprobó el proyecto del traslado de las
salas del liceo y el mejoramiento de la sede de La Boca, en una obra, con efectos' del
terremoto todavía.
4.- Quiero decirlo "entre aguas" porque así quedó, con motivo del desfile Aniversario
de la Batalla de Rancagua, tuve la oportunidad de conversar con el Seremi de Vivienda
y está en discusión ya en la Subdere, el dinero de la compra del terreno para las
viviendas Las Brisas. El Seremi de Vivienda dijo que Navidad sí está considerado y que
iba a viajar el viernes a Santiago, para preguntar por los resultados. Tal cual como lo
conversamos en alguna ocasión con respecto al trabajo en equipo que vamos hacer,
político desde el punto de vista de nosotros como actores políticos.
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Vamos a hacerlo de esa manera, para que después nos dediquemos
directamente a la situación de Rapel y que las posible platas lleguen de la Subdere
primero que íbamos a ocupar en Navidad se destinen a Rapel y que tengamos una
solución paralela para estas dos situaciones.
Concejal Sr Torres señala, cuando menciona en el punto anterior de
hacer llegar anotaciones de mérito a los funcionarios, podría hacerse extensiva a las
organizaciones de la comuna por el esfuerzo entregado.
Concejal Sr. Farías suma, que se incluya al Concejo en estas
felicitaciones que extenderá la administración.
Término de la Sesión: Siendo las 19:50 hr.,
ordinaria.

HORACIO

ALVARO ROMAN ROMAN
CONCEJAL

'

, ~VL
lJ,

P'ATRlCrA' ARIAS
SECRETARIA

c.t.2

e pone término a la presente sesión

