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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 30/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD
En Navidad a 20 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;
Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Concejal Sr. Fidel Torres Aguilera, actúa
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias ROdríguez.
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Acta N° 29
Correspondencia
Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales, Srta. Romina
Cisternas, DIDEL, Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem
Materia
tilo
Diseño Proyecto "Restaurante La Escuela" (Matanzas)
Pronunciamiento del Concejo
Materia
tilo
Ordenanza para regular el comercio ambulante y ferias libres
40
Modificación a la ordenanza de derechos municipales de permisos,
concesiones y servicios, año 2015.
4
Modificaciones presupuestarias Área Gestión
4
Autorización para licitación mayor a 500 UTM: Provisión de servicio
telefónico e internet dedicado.
Intervenciones Sres. Concejales
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Acta N° 29
Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 29, de fecha 13 de Octubre, la que es aprobada con las siguientes
observaciones.
Concejal Sr. Román observa:
• Tengo en mis manos una carta de la señora Magaly Miranda Farías, comerciante
de la localidad de Matanzas, en el contexto de reclamo al acuerdo adoptado en la
sesión pasada por este Concejo municipal con respecto a los estacionamientos.
Sr. Presidente aclara que no corresponde tratar en este punto, porque
es correspondencia.
Concejal Sra. Madrid observa:
• Respecto al mismo acuerdo, no se estableció como fue la votación.
Concejal Sr. Román comparte que no está la claridad de la votación,
quién votó a favor, quién en contra. Porque, en virtud de estos antecedentes, nos
están haciendo llegar los vecinos de Matanzas y por el apremio que les va a causar a
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los comerciantes del sector. Ruego que se revise ese acuerdo, desde el punto de vista
administrativo y legal.
Concejal Sr Farías observa:
• En la página 589, en el penúltimo párrafo dice: "Concejal Farías consulta si el
uso de la baliza es absolutamente obligatorio o hay excepciones por la geografía
nuestra, la baliza en el día...", creo haber dicho que no es en el día, es en la noche,
porque es un aviso a los de mal proceder.
• En la página 606, al final, dice: "respecto de lo que dice el concejal Román en el
tema de la discoteca ...", después digo, "concejal Farías señala que el municipio debe
oficiar a salud y medioambiente, porque el municipio no cuenta con los instrumentos
necesarios para medir ...", pero antes de eso dije: que a mí también los vecinos me
habían manifestado la situación y que hoy, también la presidenta de la junta de
vecinos.
• En la página 608, en el antepenúltimo párrafo dice; "concejal Farías expresa
que le parece un exceso de ramada ...", debe decir, "concejal Farías expresa que le
parece un exceso el costo de habilitación de las ramadas".
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Al final, dice "señor Abarca concluye que dada la observación y presentación de
:;~'¡antecedentes,
el próximo lunes se dará la aprobación o rechazo", falta agregar que el
~eñor Alcalde es quien toma la decisión de verificar los antecedentes ante todas las
~
¡objeciones poco claras planteadas.
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Correspondencia
• Carta de la señorita Yocelyn Donoso Huerta, para dar a conocer la insatisfacción
por el trato brindado a su madre, la señora Guadalupe Huerta, comerciante, por parte
de la señora Carolina Pérez, Administradora del Cesfam de la comuna de Navidad,
acompañando la publicación de Facebook del Cesfam Vallemar donde se instruye por
parte del Alcalde que se diera una respuesta por escrito.
Concejal Sr Farías expresa que este tipo de actitudes ya son bastante
frecuentes, más hacia una persona que lleva una cantidad de años dentro del
consultorio y en distintos sectores de Navidad. Una persona que ha sido adjudicataria
de proyectos y que es una de la pocas, por no decir una de los cinco que realmente
están activos y que trabajan, con los recursos que el estado les ha entregado para
emprender. Hablamos mucho de los emprendedores, pero ahí tenemos un caso
particular donde se le niega a una persona que por años y por lo expresado, con falta
de respeto, negándole su actividad. Entonces a uno le cabe preguntarse y con todo el
respeto que se merecen los emprendedores y las personas que desarrollan una
actividad en buena forma, por qué a esta señora le preocupa eso y si nos vamos un
poquito al fondo y, quiero que quede bien claro, que no estoy criticando a la persona
que hace el lavado de las mantillas del consultorio, cuya labor se hace afuera,
externas, para cumplir con lo que está exigiendo está señora. Creo que aquí, hay una
mala intención porque si fuera tal la preocupación, el lavado de los elementos de tela
debiera ser dentro del consultorio con los procedimientos de esterilización que
correspondan y no afuera.
Sr. Presidente señala que está de acuerdo con lo mencionado por el
Sr. Alcalde, que debiera darse la respuesta por escrito a la señorita Yocelyn Donoso
Huerta.
Concejal Srta. Abarca menciona que conversó con la Sra. Guadalupe y
ella está bien dolida por el trato que tuvo
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Concejal Sr. Ortega señala: respecto a esto mismo, ojala que como
Concejo pudiésemos tener conocimiento de la respuesta que se le ha entregado.
Además, está pendiente la respuesta a la familia Jiménez por la situación de su padre,
si se le ha entregado o no la respuesta, hace ya más de un mes y también en el caso
de la familia Torres y ahora se suma esto de la señora Guadalupe.
Concejal Sr Farías agrega que: en el caso de la familia Jiménez
debieran responderle por la segunda actitud que hubo hacia don Patricio Jiménez. Lo
operaron de la vista en Valparaíso, fue dado de alta un día lunes, durante el día jueves
o viernes se acercó su esposa al consultorio para solicitar el traslado de esta persona
dada de alta en Valparaíso. Le dijeron que le confirmarían por teléfono, no le
confirmaron, vino el día lunes acá y tuvo que esperar, para que al final le dijeran que
no había posibilidad de traslado. Tuvo que viajar a Valparaíso llegando a las 12: 30 a
San Antonio y de ahí a Valparaíso y la persona estaba de alta a las 08: 00 horas de la
mañana. Considero que hay "cero" respeto por los pacientes. Además tenemos otro
caso pendiente en salud, porque se nos presentó en agosto el pago de una negligencia
médica. Como no se había hecho el sumario administrativo correspondiente, no se le
podía cancelar a esta gente, pero por compromiso dentro de este mismo Concejo, la
Sra. Directora tenia terminado el sumario en la semana posterior al 18 de Septiembre,
pero estamos terminando Octubre y el sumario todavía no está terminado y esta
f, ~Of~IU;,
familia tampoco ha podido cobrar su indemnización.
'''i{>'''
Concejal Sr Ortega agrega otro reclamo más, efectuado por la Srta.
Belén López Cepeda, como es de hace tiempo, se va dejando pasar y desaparece con
I SE
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~ el tiempo.
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Carta de la familia Palacios Alvarez para expresar los sinceros agradecimientos
al Alcalde, Concejo Municipal y a los funcionarios por todo el apoyo brindado, antes y
durante el periodo, que culminó con el sensible fallecimiento de la querida Paquita
(Q.E.P.D.).
• Informe N° 43 de la Directora de Desarrollo Comunitaria para entregar los
antecedentes de respaldo y la visación favorable de las siguientes solicitudes con venta
de alcohol:
*Club Deportivo Licancheu, para realizar un campeonato de viejos crac, el 15 de
Noviembre en la localidad de Licancheu.
*Sra. Adela Flores Jeria, para realizar un campeonato de rayuela en beneficio de la
familia de la propia solicitante, el 22 de Noviembre del 2014 en la localidad del El
Manzano.
Acuerdo N° 116/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
siguientes solicitudes;
- Al Club Deportivo Licancheu, para realizar un campeonato de viejos crac, el
15 de Noviembre en la localidad de Licancheu, con venta de comidas, bebidas
gaseosas, alcohólicas y fiesta.
- A la Sra. Adela Flores Jeria, para realizar un campeonato de rayuela, el 22 de
Noviembre del 2014 en la localidad del El Manzano, con venta de comidas,
bebidas gaseosas, alcohólicas y fiesta.

• Informe N° 44, donde la Directora de Desarrollo Comunitario informa respecto
de la solicitud efectuada por la organización denominada Junta de Vecinos Los Mayos,
para la realización de la actividad tradicional "Fiesta de la Esquila" a desarrollarse en la
localidad de Los Mayos el día 31 de Octubre.
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Señala que en reuruon llevada por la directiva de la organización se
aclaran puntos como: utilización de recursos obtenidos y según la información
proporcionada por los dirigentes durante el periodo 2011 al 2013, se han llevado a
cabo distintas iniciativas que han beneficiado directamente a los socios/as de la
organización y de las personas que utilizan los espacios comunes de la Junta de
Vecinos,
como son: construcción, servicios sanitarios, parte trasera de la sede,
mejoramiento interior, elaboración de cobertizos, compra de mobiliario, sillas y mesas,
cambio de cierre perímetro del terreno, construcción de baños en terreno donde se
realiza ramada para la actividad, compra de fogón, implementos de cocina como: loza,
servicio y fondos, adquisición de chaquetas y gorros para los socios.
Respecto de los gastos de la actividad: el saldo se suma al fondo que
corresponde a la realización de la fiesta con los gastos que se detallan a continuación:
... Arriendo de terreno
... Gasto anual $250.000.0/10 Contratación de grupo musical $500.000.0/10 Contratación de conjunto folclórico $200.000.... Premio $500.000.. \,.W;/~UJ
... Ingresos por ganancia año 2013 $1.700.000.{;<.'
0/10 Saldo total a la fecha con fiesta desde el año 2011 $2.500.000.0/10 Para este año el saldo correspondiente a $1.050.000.- se está utilizando en la
~ ~
, j!\~IO ~construcción de una nueva ramada, escenario, techumbre y cierre perimetral de la
el'>
tramada.
~
;,
f'
4. Los ingresos de la fiesta a realizarse serán utilizados para continuar con el
~.
1< . .> mejoramiento de la ramada y mejoramiento de la sede social de la Junta de Vecinos.
Sr. Presidente señala: me parece bien la respuesta de la Junta de Vecinos, porque en
un momento el concejo estaba necesitando este tipo de información. Me parece muy
bien, que los dirigentes se preocupen de eso y hagan llegar su proposición
oportunamente.
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Acuerdo N° 117/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
solicitud presentada por la Junta de Vecinos de Los Mayos para realizar la
tradicional "Fiesta de la Esquila" el día 31 de Octubre de 2014, en la localidad
de Los Mayos, con venta de comidas, bebidas gaseosas, alcohólicas y fiesta.
Concejal Sr Ortega informa que hay una solicitud del Club de Huasos de Pupuya para
el día 08 de Noviembre, correspondiente a una "pichanga", pero es, sin venta de
alcohol, sólo para que tomen contacto con Carabineros.
• Ordinario N° 528, a través del cual se hace llegar el informe de combustible del
tercer trimestre del presente año.
• Memorándum N° 30, del encargado de Control Interno con el informe trimestral
de los meses de Julio, Agosto y Septiembre en formato DVD.
• Ordinario N° 526, a través del cual se entrega la información sobre los
contratos, concesiones y licitaciones de las Unidades Municipales.
Concejal Sr. Farías consulta respecto a la adjudicación de "servicios
especializados de electrificación pública" al Sr. Lorca por $4.500.000.- en qué consiste
eso.
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Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales, Srta. Romina
Cisternas,
DIDEL,
Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem: Diseño Proyecto
"Restaurante La Escuela" (Matanzas)
Srta. Cisternas señala que de acuerdo a lo requerido por el Concejo
Municipal se presentarán detalles del diseño de la reestructuración de lo que va ser el
centro gastronómico y cultural de la Escuela de Matanzas. Estos antecedentes serán
expuestos por el profesional de la Dirección de Obras Sr. Felipe Bascour.
Por su parte el Sr. Bascour señala que el diseño fue realizado por los
Arquitectos: Felipe Wedeles y Jorge Maniu y consiste básicamente en ocupar la
infraestructura existente y además hacer servicios complementarios dentro de la
misma estructura. Parte con un acceso, un corredor con mesas, una sala de
exposición, una sala de cinema, una zona de servicios, despensa, sala de lavado, otra
despensa y la cocina. En la parte exterior una terraza que es semi cubierta, la cual
cuenta con una bar y un comedor, después viene una terraza con patio de maicillo, con
otra cantidad de mesas, un jardín exterior donde se hacen eventos recreacionales, un
fogón, espacios de esparcimiento, juegos para los niños y además se implementan
\IH\iIJ
estacionamientos.
, If-V
O<!-'
Señala que se puede ver un corte esquemátiCO donde se muestra que
'{'está el corredor, un poco más abajo, viene una terraza con techo permeable y después
Ó ~yiene lo que es el jardín de mesa y a su vez un espacio de esparcimiento donde la
=~~~F~"
[;gente pueda salir, descansar, tomar algo o contemplar el mar y por el desnivel que
e~tiene todo esto permite que en cada uno de los puntos en que se sitúa se pueda
,
' observar el mar, y que sería el principal concepto que tiene el proyecto.
Concejal Sr Farías agrega que dentro del fin específico que son los
niños del liceo, donde se plantea el que vaya a venir un Chef a darles una charla.
Sr Bascour señala que son salas multiuso, el ideal sería que si hay
algún evento o seminario, la gente asista a estos eventos en este recinto y pueda
disfrutar de un café, un trago o jugo.
Concejal Sr Farías consulta: con qué capacidad va a quedar la sala de
cinema.
Sr Bascour: son 45 m2.
Concejal Srta. Abarca consulta cuál va ser la figura legal que va a
tener este establecimiento. Srta. Cisternas señala que en este caso, el suelo de la
propiedad es municipal y la infraestructura es de educación.
Concejal Srta. Abarca agrega que cuando un bien raíz está inscrito en
el conservador, tenga lo que tenga adentro, es de uno, por lo tanto sería municipal,
entonces qué figura legal se va a dar.
Sr. Javier Figueroa informa que hoy se está discutiendo dentro de lo
que es la reforma, de cómo va operar la desvinculización del municipio o en este caso
del establecimiento desde el municipio. Hoy lo que está haciendo el Ministerio, es dejar
todo lo que es infraestructura en las mejores condiciones para que se produzca el
traspaso, ahora la figura legal es un tema que todavía no está definida.
Sr. Presidente señala que seguramente en su momento, va estar en el
instrumento legal, pero esto es una iniciativa del Concejo y del Daem y algunos
vecinos del lugar, entonces va a quedar como un antecedente desde la iniciativa y en
algún momento se verá cómo se maneja la parte legal.
Concejal Sr Román señala que se entiende que en el momento en que
se produzca el pie de la reforma educacional es obvio que todos los establecimientos
educacionales, porque en definitiva son establecimientos que fueron traspasados en
algún momento, desde el Estado a las municipalidades, en el año 90' cuando se
produjo la municipalización. Por lo tanto, se entiende que próximamente debiera darse
un mecanismo muy parecido o el mismo.
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Concejal Sr. Farías sugiere que, del espacio disponible, tanto en la
cinemateca o en la sala de exposición, habría que poner en conocimiento a todos los
organismos del estado, los servicios del estado, de la disponibilidad de este centro con
el fin de crear un movimiento necesario.
Sr. Presidente plantea que le preocupa que se mejore el tema de los
estacionamientos.
Sr Bascour informa que el espacio que existe, es bastante amplio para
una mayor cantidad de estacionamientos, calculándose unos 20 estacionamientos.
Sr. Presidente plantea que los espacios públicos son de todos los
chilenos y no de negocios de particulares, entonces acá va ser algo como un "negocio
particular", entonces debemos contar con estacionamientos para todos nuestros
clientes, esta es una de mis preocupaciones mayores.
Concejal Sr. Ortega plantea que si se hace el plano, la idea es saber
dónde van a quedar los 20 estacionamientos, es decir, graficarlos en este plano.
Sr Bascour indica que se debe entender que esta es una propuesta,
no es algo que esté trabajado al 100% como proyecto y que se vaya a ejecutar,
simplemente es un boceto de lo que hay. Cuando se vaya a trabajar vamos a saber
':f'",,\UJt\u
cuántos estacionamientos vamos a tener. De hecho, tenemos que saber hasta dónde
;<':}:
'.,;;,vaa llegar el terreno, por el tema del levantamiento de la línea de alta marea que
'~también es tema para el proyecto, todavía no tenemos un plano como para ejecutarlo.
~
, íC.
Concejal Sra. Madrid consulta si la fachada va a permanecer igual
8;.
¡-como está. Sr Bascour informa que lleva un mejoramiento dentro de la infraestructura
/ existente, en el corredor se coloca un tablillaje en la parte superior, como techo que
_/
cubra del sol y una terraza que se hace en la parte de abajo. La intervención es
bastante mínima. Además si hay que reemplazar algo hay que hacer un análisis de
eso.
Concejal Sr Farías señala que en el frontis de la escuela, la mayor
intervención va ser jardín y volver ventanas y puertas, al color natural de la madera.
Sr Bascour indica que básicamente hay que ver con cuánto dinero disponemos y ver en
qué se puede utilizar. Tenemos un presupuesto bastante acotado por lo que se debe
ver cuánto vamos a gastar en reparar y en el tema de la infraestructura nueva.
Concejal Sr Farías señala: por eso hay que tener la claridad de cuál es
el costo del proyecto, con el fin de buscar recursos.
Sr Silva indica que la propuesta que hay, está asociado al dinero que
tenemos, y que corresponde a un monto de $30.000.000.- y en base a ese
presupuesto está el diseño.
Concejal Sr Farías señala que: por otro lado educación estaría
haciéndose cargo de lo que es la implementación de cocina, pero quizás, esas platas
de educación se pueden ocupar en cambiar el techo y lograr conseguir, con los mismos
Chef que tengan alguna cercanía con el proyecto, a través de sus proveedores, para
conseguir armar la cocina.
Sr Silva informa que este tema lo habló con el director y le expuse la
idea del equipamiento de la cocina, pero me daba a conocer que los estándares que
ocupan ellos como institución, son altos y que incluso son mucho mejores que los del
hotel Surazo, lo que pudo ser corroborado en visita al Establecimiento.
Concejal Sr. Ortega manifiesta de acuerdo a eso mismo, sobre los
metros cuadrados, cómo están sacadas las medidas de la cocina? porque la función
principal de esto como escuela, es la cocina, acá los alumnos va a necesitar amplitud.
y cada cual va a tener que tener, su lugar de trabajo.
Sr Silva indica que este recinto sirve para la enseñanza, de acuerdo a
lo que tenemos en el colegio estaría dentro de los metros cuadrados que se necesitan
y en la cantidad también, hay un momento que tiene que ver con la manipulación pero
hay otro que debe ser más didáctico.
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Entonces la propuesta era generar este espacio, ver la opción a través
del Ministerio de pedir elementos y ver la opción de trabajar directamente con el Chef,
que es el que nos ayuda, que en este caso, podría ser el Sr. Andrés Tobar. Así se lo
propuse al Director y quedó de contactarse con el Chef y además una de las cosas que
nos plantea el Arquitecto es que acá no puede existir la diferencia de un restorán, de la
escuela, porque al final la idea tiene que ser la misma y al crear una diferencia no va
ser buena para el recinto. Creo que hoy, hay que enfocarse en el tema del
equipamiento, hacer una reunión con el directorio de la escuela y el Sr. Andrés Tobar.
y construir esta etapa y quizás el tema del dinero del equipamiento, que lo ponga el
Ministerio, pero a través de las exlqenclas o especificaciones técnicas que nos pueda
dar un Chef de la zona.
Concejal Sra. Madrid consulta: cuántos alumnos podrían trabajar en
esa cocina. Sr. Silva señala que el espacio que tenemos, si bien hoy nos restringe para
poder lograr el objetivo, en el sentido de que todos aprendan en ese momento, pero sí
se puede hacer un ciclo, unos aprendiendo a servir, otros cocinan, otros en el tema de
administración.
• .
Concejal Sr. Ortega: hay que tener en consideración que esta escuela
f',,\\).~fLjÓ~, no sea solamente la escuela del Liceo, también servirá a la provincia o a la región, la
C.l.~~'.
1l·d.ea es que sea una escuela de gastronomía para todos los que quieran integrarse .
.~~5EC
AmO ~
.
Concejal Sr. Román le ~onsulta al Sr. Concejal si se refiere a que el
~
_-_~
íblceo reciba estudiantes de otras provincias
3.~"
Concejal Sr Ortega confirma que su idea es que se integren al Liceo
,;
.
/como alumnos en la carrera de gastronomía, entonces tenemos que pensar en cuántos
<, l' /" ~Iumnos podemos capacitar ahí.
Sr Figueroa señala que este es el piloto, la base para el proyecto más
grande, pero también es complementario a lo que se hace en el liceo, es la puesta en
práctica a los aprendizajes que se están haciendo. Tenemos que pensar que es un
recinto donde se va hacer la práctica y no van a estar todos los niños dentro de la
cocina.
Concejal Srta. Abarca señala que sería bueno visitar algún instituto,
ya que por lo que me dice mi sobrino, estos lugares no son tan amplios porque una
vez trabajando, ellos tienen que adecuase a los espacios. Sr Silva plantea que esto
debe estar dentro del programa pedagógico.
Sr Bascour complementa señalando que esta infraestructura es para
práctica y tenemos que separar lo que es educación y formación del niño. La formación
se realiza en el liceo y la práctica de ellos, es en el Liceo y en el restorán de la escuela,
entonces esto está enfocado en que el niño vaya a práctica.
Concejal Sr.
Román señala: porque creo que es algo básico el
desarrollo de este proyecto piloto, felicito la gestión realizada por Didel, Obras y
Educación, en términos de ir concretando estas ilusiones anheladas de parte del
Concejo. Pero no es menos cierto, lo que dice el Sr. Silva, de que vamos por algunas
ramas, en términos de lo que tiene que ver con la planificación y el programa
pedagógico y lo va a establecer el Liceo. Lo que debemos tener, es la disposición de la
mejor manera posible y un espacio físico acondicionado, con todos los elementos
técnicos, para que los niños se desenvuelvan, pero la forma de metodología y la
estrategia de cómo ese espacio se va ampliar, la va a planificar el profesor especialista
en la materia y el liceo propiamente tal.
Sr. Presidente hace notar que ya que esto nace como iniciativa del
Concejo, creo que es importante que cada uno de los miembros del concejo sepan lo
que los profesionales están elaborando, para que el día de mañana no nos
lamentemos.
Concejal Sra. Madrid consulta si este colegio tiene resolución sanitaria
o hay que sacarla ahora.
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Sr. Silva indica que la presente reuruon es para ver esos temas,
tenemos el dinero para invertirlo ahí. Si podemos ahorrar dinero con equipamiento, lo
podemos obtener a través del Ministerio e inyectarlo al proyecto. Pero esto no es la
solución definitiva, esto es el plan piloto y se podría agregar un compromiso, cuando
se haga el tema pedagógico.
Concejal Sr Farías consulta si está definido y claro, preparando antes
el tema, la carrera de contabilidad también va a tener su movilización y derivación
hacia el Área Hotelera y de Administración, porque se supone que ellos van a estar en
la casa de la Escuela, cumpliendo la parte administrativa. Sr Silva manifiesta señala
que hay una propuesta de que va a existir un administrador, porque no podemos
esperar que el colegio se haga cargo.
Sr. Presidente consulta si en esto, se podría incorporar a jóvenes del
área de contabilidad para que se encarguen.
Sr Figueroa señala que también habíamos pensado en la profesora
que hace contabilidad, lo haga para la administración del centro, pero ella también
hace clases. Y este proyecto necesita atención permanente y exclusiva, hay que pensar
en una persona que sea administradora, que tenga un perfil hotelero y que pueda
desarrollar el proyecto.
A la presente exposición se incorpora el Sr. Felipe Wedeles señalando
sobre el proyecto que, tiene que ver con el momento que está pasando la comuna.
Siente que hay gente como en el caso personal, que ha cambiado su estilo de vida y
(C que se han desarrollado acá, gente que viene de visita los fines de semana y toda la
gente local. Un centro cultural, más que un restorán tiene que cumplir un objetivo de
todo lo que se haga en este lugar y con la cultura en la comuna. Está emplazado en un
lugar estratégico y puede cumplir con un rol social muy importante en la comuna, que
es donde realmente se genera una interacción de todas las partes interesadas. Y así,
cómo el colegio o liceo toma la iniciativa y lleva a los alumnos a la primera fila de
batalla, es decir, que administren un centro cultural. Lo mismo cuando se habla de
quién es el administrador, quién va a llevar la pauta de esto. Creo que hay que hacerlo
de la misma manera también, hay que aprovechar que la gente que viene de afuera y
los que están acá, con ambas realidades, hacerlos trabajar juntos. El éxito de la
comuna y los errores han sido en conjunto y hacer una especie de directorio, hay Chef
jefes en los diferentes hoteles, después pasan a ser Chef Ejecutivos y después está la
gente que está realmente en la cocina, entonces hay una cantidad de gente con
conocimiento, con experiencia que pueden trasmitirle eso a los alumnos de acá y es
ahí donde pasa a ser un centro cultural. Este proyecto hace que los alumnos salgan
más resueltos para su vida profesional, si generamos una instancia, con un directorio
estable y con gente rotativa, garantizamos que este centro cultural permanezca y sea
exitoso, al final lo que importa, son las personas que puedan hacer bien el trabajo y
puede ser un orgullo para todos. La infraestructura de la escuela es muy buena y para
garantizar que el tema gastronómico tenga su contraparte, es porque viene un
equipamiento de centro cultural, hay una sala de exposiciones y el mismo grupo
administrativo, debería velar por estar constantemente haciendo exposiciones para
traer gente donde le demos un espacio, a la gente de acá y que viene de afuera.
También una sala múltiple para hacer ciclos de cine, está sala debe tener la cualidad
de ser flexible porque en la comuna hay pocos lugares para hacer mesas de trabajo y
porque los hoteles no lo tienen y este edificio, puede prestar ese servicio donde se
pueda recibir a un grupo grande, además tienen toda un área de estacionamiento que
se puede aprovechar y todo el sector de adelante, transformarlo en una mini playa.
Sr Silva señala que la idea es darle la posibilidad a lo que plantea el
Sr. Wedeles, de salir adelante y después darle la posibilidad de sustento para este
local, de un público masivo, que funcione anualmente y para esos pensábamos en
poder definir esta área a concesión, para entregar habitaciones.
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Sr. Wedeles agrega que el Liceo tiene la especialización de
Gastronomía, Contabilidad y Agricultura.
Concejal Sr. Ortega señala que se podría agregar Turismo a la malla
de Hotelería.
Sr Silva indica que consolidando la malla de Hotelería, se postula a un
proyecto, se diseña y se construyen habitaciones, creo que es una muy buena idea.
Concejal Sr Ortega consulta si donde aparece como salón de
exposiciones y cinema, no habrá una forma de hacer una sola gran sala?
Sr Silva responde que se podría hacer, lo importante hoyes que
debemos adquirir un compromiso de trabajar en conjunto. Con lo que está pasando
hoy en el lugar, porque si no hacemos eso, puede ser que el proyecto fracase y
tendríamos que hablar con el Director, de que vea las situaciones específicas y el
administrador tenga un rol clave.
Concejal Sr Farías señala que la idea que planteaba el Sr. Wedeles
sobre el directorio para el funcionamiento de esto, creo que es primordial y en ese
directorio podrían estar incluidos cualquiera de los Chef que han manifestado la
intención, alguna persona que tenga certificación en turismo, el Alcalde o la persona
~....
~[lt'llD.o~ que designe, al lado del directorio de administración. Para ello hay que ver la parte
1Z- jurídica del tema
i! SE
~
Sr Silva señala que más que un directorio, tiene que ser el grupo que
~
, 10!;aconseje o que dirija este recinto.
Concejal Sr Román señala que es el liceo el que tiene que estar
"
empoderado desde el punto de vista del manejo, del grupo asesor.
~
_//
Concejal Sra. Madrid manifiesta que el Centro de Padres debería ser la
razón social y qulzés ahí, tener la gente que va asesorar al Centro de Padres para ...
Sr Silva señala que el Centro de Padres, según lo que veo, va acatar
lo que creemos que va ser lo mejor.
Concejal Sra. Madrid reitera su inquietud de conocer a nombre de
quién va a quedar esto, porque no puede ser a nombre de la municipalidad o de un
profesor.
Sr Figueroa da a conocer que hoy, hay un consejo empresarial en el
Liceo, quizás dejar reglamentado en su funcionamiento y ordenamiento que este
consejo asesor empresarial tenga también otros componentes, otros miembros de la
comunidad. Que no sean solamente los empresarios, sino que también estén
autoridades políticas del municipio, que tengan también una mirada más comunal.
Sr Presidente consulta si el objetivo es lograr que nuestros niños del
Liceo Pablo Neruda se capaciten y sean excelentes profesionales pero también
pensando en que tiene que ser solventes económicamente. Sr Wedeles señala que ese
grupo de asesores tendría que velar por ello.
Concejal Sr Ortega expresa: coincido con la idea de que la
especialidad se amplíe a Turismo, Hotelería y Gastronomía y ya no alimentación
colectiva, pero esto también nos tiene que llevar a cambiar la enseñanza en el Liceo.
Vamos a tener un excelente centro cultural y gastronómico y no podemos seguir con el
mismo tipo de enseñanza y con los mismos profesores quizás. Primero tenemos que ir
hacia profesionalizar más la carrera dentro del Liceo.
Concejal Sr Román señala que ese consejo asesor de alguna forma
también puede tener un perfil evaluador, de hacer el segUimiento de los procesos.
Porque quizás el Concejal Ortega tiene razón en que a los jóvenes se les van cosas y al
profesor también, entonces falta esa mirada que pueda evaluar desde el punto de vista
externo y faltaría también darle una función a ese comité o consejo.
Sr. Silva señala que tenemos que ver la opción con Didel y con el
colegio, de hacer un reglamento para cumplir con las ideas que tenemos.
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Concejal Sr. Farías señala que hay un tema de la Srta. Cisternas y el
Sr. Figueroa, con el Director a trabajar
Srta. Cisternas señala que se ha conversado desde que partimos con
el tema técnico, de cómo va ser la administración, porque sabemos que no es un
desafío menor.
Presidente agradece la presencia de los expositores municipales y del
Sr. Wedeles, especialmente por la colaboración y preocupación por los niños del Liceo,
señalando que es bastante importante destacar y difundir este espacio, en donde va
haber un lugar para todos sin diferencias culturales, esperando que esta iniciativas se
concrete pronto.
4°
Pronunciamiento del Concejo; Ordenanza para regular el comercio
ambulante
y ferias libres; Modificación a la ordenanza de derechos
municipales de permisos, concesiones y servicios, año 2015; Modificaciones
presupuestarias Área Gestión; Autorización para licitación mayor a 500 UTM:
Provisión de servicio telefónico e internet dedicado.
Ordenanza para regular el comercio ambulante y ferias libres
Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas señala sobre el primer
U""",
que corresponde a l. propuesta de
que se estuvo trabajando para
~
..
'~O ~regular las actividades comerciales dentro de la comuna que no están regidas por la
,Eley de rentas como son: las ferias libres, comercio ambulante en periodo estival.
<", Pretende tener en cuenta el ordenamiento, la cantidad de ferias que tenemos, los
/
lugares de ferias, cómo se va a fiscalizar, el tiempo que duran y los productos que
pueden vender cada una de ellas, entendiéndose como comercio ambulante
estacionario o temporal, todo aquel que se ejerza en un bien nacional público
administrado por la municipalidad o de propiedad de esta como calles, plazas, parques,
etc., Define a continuación los tipos de comercio:
Comercio ambulante:
es todo tipo de actividad comercial que se realice dentro del
radio interno de la comuna, ofreciendo un producto autorizado que se ejerce a
domicilio transportado
en bolsos, canastos, carretones, vehículos motorizados
estacionándose solamente para materializar la venta.
Concejal Sr Farías consulta, dentro de esto, cómo está considerado el
reparto de gas?
Sra. Figueroa responde que ambulante.
Concejal Sr Farías consulta si en el caso de los comerciantes
ambulantes se incluye el ordenamiento y pago de derechos si corresponde y el molesto
perifoneo y las cumbias?
Sra. Figueroa aclara que el perifoneo está en la ordenanza original.
Sr. Presidente consulta: en la definición de comercio ambulante cómo
se define el permiso, si alguien quiere vender ropa usada ambulante. Sra. Figueroa
responde que "ambulante" es puerta a puerta y el permiso sube dependiendo del valor
del producto.
tilo
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Comercio estacionado: actividad comercial que se realice en un bien nacional de uso
público administrado por la municipalidad, instalación provisoria o permanente llámese
ferias libres, ferias de periodo estival, ferias navideñas, etc.,
Concejal Sr Román consulta: yo consideraba el tema de los quioscos y
que no están considerados como comercio estacionado, el stand de ventas tampoco.
Sra. Figueroa reitera que esta es una ordenanza de comercio
ambulante y de comercio establecido en lugares de bienes nacionales públicos, no
están aplicadas a locales afectos a patente comercial, porque esas están reguladas por
la ley de Rentas.
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Las patentes comerciales se rigen por una norma nacional y esto es lo
que nosotros queremos regular de forma interna, con una ordenanza, en toda la
comuna de Navidad, todo tipo de comercio que no esté en la ley de Rentas.
Comercio estival: se entenderá el que se realice en lugar de uso público durante la
temporada de verano desde el 01 de Diciembre hasta el 31 de Marzo del siguiente año.
Señala que se quiso incluir el tema del mercado para poderlo regular en cuanto al
tema del cobro, donde la municipalidad es dueña del inmueble denominado mercado
de Rapel, cuyo lugar cuenta con un número limitado de locales destinados al comercio.
Respecto de los lugares de funcionamiento;
donde los lugares
destinados al
comercio en espacios públicos de la municipalidad serán determinados a través de un
decreto alcaldicio.
* Feria del Pago de Jubilados en la Localidad de Navidad, se sugiere en calle
Progreso.
Concejal Sr Román señala que le parece bien y consulta de cuándo
empezaría a darse este tema, porque una de las ubicaciones primordiales con el Paseo
Progreso,
es que tiene una capacidad desde el punto de vista arquitectónico
'lJit'.1Lí
tremendamente interesante para el desarrollo de la actividad comercial, tiene una
;;:'q>"'\
. .(¡~ ubicación privilegiada en términos del lugar de pago de los jubilados, por lo tanto es el
paseo más importante de la comuna.
¡; SEO
10:::
Sra. Figueroa señala que independiente que esta ordenanza va
dirigida a partir del 2015, ya se había pensado tenerla funcionando en Noviembre
~_
0 desde las 08:00 a 14:00 hrs., y cuenta con una capacidad de 50 locales.
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* Feria del Pago de Jubilados en la localidad de Rapel, el horario va desde las 10:00
a 17:00 hrs., con una capacidad de 20 locales.
Sr Presidente consulta si se podrá hacer algún cambio con el diseño
de la nueva plaza, los espacios que vienen considerados va a ser suficientes, porque
he presentado en algunos Concejos anteriores que esta feria se traslade a la calle Julio
Montt (costado del antiguo correo), se podría arreglar, poner maicillo, etc., ya que los
vehículos que traen las mercaderías hacen daño en la plaza.
Sra. Figueroa señala que la municipalidad puede modificar los lugares
de feria de acuerdo a las necesidades que surjan. Esta ordenanza queda abierta a
cualquier modificación y lo vamos hacer a través de un decreto municipal.

*

Feria del Pago de Jubilados en la localidad de La Boca, en calle Los Boldos, desde
las 12:00 a 13:00 hrs., con una capacidad de 12 puestos.

* Feria del Pago de Jubilados Localidad Los Mayos, calle principal, sector Los Mayos
desde las 12:00 a 17:00 hrs. con una capactdad de 15 locales.
Concejal Sr Farías plantea que debería cambiarse, porque por el
tránsito que hay hoy en día, sobre todo por los camiones, es peligroso, debería
cambiarse para el terreno donde se hace la fiesta de la esquila. Sra. Figueroa señala
que se tendría que arrendar el espacio, porque ahora se instalan en la sede.
Concejal Sr. Farías señala que la Junta de Vecinos tendría arrendado
este terreno, además hay que resguardar del riesgo actual, porque se instalan los
puestos por un lado y por el otro, los vehículos quedando sólo un callejón sumamente
peligroso.
* Feria del Pago de Jubilados en la Localidad de La Vega de Pupuya, calle principal,
desde las 10:00 a 17:00 hrs., con una capactdad de 15 locales, hay gente que se
instala por la orilla y hay otros que se instalan adentro.
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Concejal Sr Farías plantea que también es peligroso. Sra. Figueroa
señala que habría que considerar toda la gente dentro del terreno, lo que pasa es que
la Junta de vecinos les cobran.
Sr Farías consulta: de los comerciantes que vienen, cuántos son
comerciantes locales? Sra. Figueroa responde que son muy pocos, la mayoría son de
afuera.
Sr Presidente señala que es justo que la Junta de Vecinos cobre, ya
que ellos también tienen que hacer recolección de basura y si se hace en la calle, la
municipalidad debe hacer el aseo.
Sra. Figueroa señala que se nos crea el problema, porque la junta de
vecinos cobra $1.500.Concejal Sr Ortega plantea si entonces, todas estas proposiciones
quedan en el aire?, porque en el caso de Rapel si sería en la calle, debe darse un plazo
para arreglar la calle.
Concejal Sr Román agrega que también sería interesante saber de la
contraparte, es decir, que se les consulte a los comerciantes si les afecta o no. Sra.
Figueroa informa: me reuní con ellos y les dije que estábamos trabajando en una
ordenanza y que con el tiempo ellos tenían que conocerla, donde les vamos a plantear
que hay una iniciativa de cambiar algunos lugares.
¡'¡v-v~\JHilJ¡ <#<:Concejal Sr Ortega señala que lo que tenemos que ver es lo que sea
pO,
'f.
mejor
para
los
residentes
de la comuna y en este caso, los residentes de Rapel.
'J
.,
¡; ~
~ -~~,
Concejal Sr. Román: lo que debiera darse acá es un acuerdo por parte
:¡ SE
" 10 del concejo. No estoy de acuerdo con arbitrariedades, no creo que seamos Concejales,
~
.;;_'"solamente para imponer por la razón o la visión, orientación o iluminación que
,
tenemos muchas veces a modo personal.
Sr Presidente señala que le parece bien lo que propone la Sra. Noelia,
porque vamos a aprobar, rechazar o a modificar esto. Cuando se dice que se va a
reunir con la gente, siento que en el concejo no hay problema en cuanto a Navidad y
todos están de acuerdo con el cambio. Sra. Figueroa señala que esta ordenanza está
abierta, los lugares los podemos modificar y queda establecido en un artículo.
Concejal Sr. Farías reitera que la modificación de Los Mayos, es
necesaria, porque es un problema netamente de seguridad de la gente y de los niños.
Concejal Sr Román plantea: lo que no entiendo es que, si de acogerse
la observación o propuesta que se le está haciendo a Rentas por parte de los
concejales, que se llame a una votación de lo que se está proponiendo.
Sr Presidente señala; desconozco si las observaciones
de los
Concejales, van a ser consideradas en la administración, para lograr el cambio.
Concejal Sr. Farías señala: entonces qué sentido tiene que veamos
esto?
Sra. Figueroa plantea que si quieren votar por los lugares de las ferias
los dejamos establecidos ahora y ese punto, más adelante, donde dice que los lugares
podrán ser modificados de acuerdo a decreto alcaldicio y de acuerdo a las necesidades
que ustedes quieren que queden definidas. La ordenanza queda definida a partir del
año 2015.
Concejal Srta. Abarca consulta si se conversó con los dueños de las
viviendas de la calle Progreso. Sra. Figueroa confirma que no se ha conversado.
Concejal Srta. Abarca pensaba que estaba conversado y que se iban a
llevar las sugerencias que hiciera el Concejo para presentar la ordenanza. Además, la
basura quién la controla? Sra. Figueroa informa que dentro del permiso municipal está
cobrado el derecho de aseo y además en las ubicaciones de la persona, ellos tienen
que cumplir o sino serán sancionados, tienen que mantener su puesto ordenado y
cumplir el horario y cuando esta ordenanza se apruebe, me voy a reunir con todos
para darla a conocer.

e

V

~..

628

Pronunciamiento del Concejo;
Concejal Sr. Román fundamenta su votación señalando que con la
propuesta en la calle Progreso, estoy de acuerdo con la propuesta que hace el
Departamento de Rentas porque hay un documento fundado de un trabajo previo que
se hizo con los comerciantes y parte de esta unidad, por lo tanto mi voto es a favor.
Feria pago de jubilados

de Navidad;

Acuerdo N° 118/2014:
El Concejo Municipal aprueba la propuesta de
establecer la feria del día de pago de jubilados en Navidad, en la calle
Progreso
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Feria pago de jUbilados de Rapel
Sr Presidente propone el cambio a la calle Julio Montt
Concejal Sr Román plantea que está de acuerdo con aprobar lo que
está planteado desde la administración, es decir el funcionamiento en la Plaza Josefa
Rapelauquén.
Concejal Sr Ortega está de acuerdo con el cambio a la calle Julio

mo~'
Montt
~¡;,

Concejal Sr. Farías está de acuerdo con el cambio a la calle Julio
f':.~. Montt, sujeto a la habilitación de la calle.
Concejal Sra. Madrid plantea que está de acuerdo con aprobar el
funcionamiento en la Plaza Rapelauquén.
Concejal Srta. Abarca plantea que está de acuerdo con aprobar el
funcionamiento en la Plaza Rapelauquén.
Sr Presidente señala que como dicen que hay que escuchar al pueblo,
vota por cambiar esta feria a la calle Julio Montt.
"-

Acuerdo N° 119/2014:
El Concejo Municipal aprueba la propuesta de
mantener la feria del día de pago de jubilados en Rapel, en la plaza
Rapelauquén.
Feria pago de jubilados de La Boca
Sra. Figueroa señala que en la Localidad de La Boca hay una gran
complicación porque se instalan muchos clandestinos en la noche, por ello, se propone
terminar el comercio en la calle Los Baldos.
Concejal Sr Farías consulta dónde se ve la alternativa. Sra. Figueroa
informa que se están haciendo las averiguaciones con dos terrenos, uno en la calle
principal y otro que queda más atrás, la idea es cambiarla para el verano.
Concejal Sr Román señala que hay tres temas distintos, el pago de los
jubilados, la actividad típica artesanal y el comercio estival. Pienso que las tres
debieran tener un trato, porque con el pago de los jubilados me quedo con la
propuesta que plantea la administración, en términos de que quede en la calle Los
Baldos, porque se restringe solamente a 1 hora una vez en el mes. En segunda lugar,
la actividad de las canasteras, pienso que no podemos quitarles ese espacio que por
una cosa cultural lo tienen ganado. Tercero, sí estoy de acuerdo con una idea que
planteó en algún momento el señor alcalde, de llevar ese comercio ambulante estival
que se hace en el verano y que incluso nos entregaron la propuesta de la calle de don
Maucho, hacia atrás, para hacer esa feria artesanal, alguien expuso esa idea hace
algún tiempo. Ahí si procede el hecho de cambiar el comercio, pero en este caso, el
pago de jubilados y canasteras tiene que tener un lugar diferente.
Sra. Figueroa señala que la municipalidad está viendo un terreno
cerca, porque creemos que hacemos más daño si colocamos la feria atrás.
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La idea es buscar un terreno donde no se perjudique la gente, porque
sabemos que las canasteras llevan 40 años trabajando, si se dejan las canasteras ahí,
se va a sumar todo tipo de negocio.
Concejal Sr Román señala: primero, las canasteras se organizaron, en
segundo lugar han reclamado el tener un espacio de rescate y de aporte que hacen al
tema cultural y al rescate de lo que queda de agricultura. Es un tema al que
debiéramos darle mayor realce y posicionarlas en el lugar que están y con mejores
condiciones. Se creó en su momento una especie de toldo y hay que buscar y
conversar con ellas las mejoras que se le pueden dar y concuerdo con el Concejal
ortega de no sacarlas.
Sra. Figueroa señala que hay gente a la que le damos permiso
ambulante y se aprovechan, cuando no hay fiscalización y se instalan. Agrega que
están quedando solamente dos canasteras, la idea es poder arrendar un terreno y
colocarlas. Se está en conversaciones con las personas y el acuerdo a que se llegue es
para ver si se va a trabajar en ese terreno. Si se hace un contrato por la temporada o
por el año, va a depender del acuerdo entre la administración y la persona, si es por
~\!J:\"" (,. más tiempo, se va a poder constr~ir algún puesto de madera bonito
If>
~'.
Concejal Sr Roman expresa: creo que a las canasteras hay que darles
_~~,;un
trato especial ya que La Boca tiene esa característica de encontrase con ellas.
<mt~,,;:;:;¡'RIO
Sr Presidente consulta qué es lo que recoge la administración para
~. ihacer esta propuesta de cambiar Los Boldos por otro espacio. Sra. Figueroa señala que
<"ello se plantea por todos los problemas que se generan el verano, la delincuencia, la
drogadicción
Sr Presidente: quizás el problema está en que se dan más patentes de
las que se debieran dar en La Boca y quién fiscaliza a la gente los productos que
venden. QUizás por esa razón se produce delincuencia y desorden, porque no somos
capaces de fiscalizar en la noche, Carabineros tampoco. Sra. Figueroa señala que se
dan alrededor de 10 o 12.
Sra. Figueroa indica que tenemos que pensar que hay casas, por lo
que tampoco podemos colocar una feria permanente donde hay casas, por ejemplo ahí
tenemos la discoteca y la dueña reclama porque todos los puestos los instalamos fuera
de la discoteca.
Sr Presidente señala que se está escuchando la gente de la Boca
porque están diciendo que no pueden funcionar normalmente, porque la feria no los
permite yeso es lo que recoge la administración de la gente. Y en ese espacio no hay
agua y servicios higiénicos, entonces para implementar en otro lugar se van a instalar
servicio higiénico aunque sean químicos? Sra. Figueroa señala que el servicio de
baños químicos es muy caro para la Municipalidad y para la gente que paga por
instalarse ahí. En el fondo, la Municipalidad arrendaría un terreno solamente para
prestarle un servicio a la gente, para que puedan estar ahí en un lugar más ordenado
solamente eso, no podría instalar baños químicos porque es muy caro.
Concejal Sr Farías; pero al tener un sitio, sea por arriendo o por
comodato, después se puede postular a Sercotec como feria, para dotarla de baño
móvil y que se organicen.
Sr Presidente señala que todas las ferias, en algún momento deben
implementarse,
pero eso ocurre para Rapel, Navidad y todos los sectores. No
podemos cuestionar porque no hay baño en julio Montt, pero hay que instalar en un
momento o algunas personas del lugar, podrán hacer un emprendimiento para el
arriendo de baños.
Sra. Figueroa aclara que aquí principalmente nos enfocamos en La
Boca por la problemática que es un tema del que hay que estar pendiente y trabajar.
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Sr Román señala; mi postura para que no se confunda, estoy de
acuerdo en que lo más pertinente es arrendar ese terreno, y el próximo mes echarlo
andar como feria artesanal, que es la gente que se coloca en la noche en la calle Los
Boldos. Pero quiero nuevamente insistir, lo que me complica son esas personas que
trabajan, que son las canasteras y que se les saque de ahí y en ese sentido no estoy
de acuerdo. Sí que se arriende el terreno y a las personas que van a pagar su permiso
y que van a instalarse en el verano, que efectivamente tengan ese espacio.
Concejal Sr Farías señala ser de la misma idea de que las canasteras
hay que respetarlas, porque ellas ocupan desde las nueve de la mañana hasta las dos
de la tarde, además con letrero o sin letrero, se van a instalar igual en la noche, si no
hay fiscalización tanto Municipal como apoyo de carabineros.
Sra. Figueroa señala que son los Concejales los que van aprobar, pero
siendo honesta, si dejamos a las dos canasteras se nos va a venir las señoras que
venden artesanía.
Concejal Sr Román señala que incluso se tiene un elemento para
poder manejar ese tema, que son los horarios. Las canasteras funcionan desde las
nueve hasta las dos y si quisieran las artesanas, podrían funcionar hasta las dos .
...\IJJ""' ¿
Concejal Sr Farías señala que el privilegio es de la gente local junto a
~'i>
~ .las canasteras, no de los que se aprovechan en el verano.
"'J _~
"'6
;j
~. _,
Sra. Figueroa; tenemos las canasteras y artesanas y dos personas
B'_Q ~que son de Santiago que, tienen casa acá, la señora Violeta que vende ropa usada ella
3>, \::)
Jes una persona de las mas antigua de la feria.
y
. ('
Concejal Sra. Madrid sugiere que se les pregunte a las canasteras.
"--.>
Sra. Figueroa que es buena idea conversar con ellas, plantearles la
posibilidad.
Sr Presidente le indica a la Sra. Figueroa que esos criterios debieran
usarlos en todas partes. Sra. Figueroa aclara que en la Boca es feria permanente.
Sr Presidente expresa; cuando tratamos de buscar las igualdades y
oportunidades hemos hablado de Matanzas, hemos cuestionado porque se vende ropa
usada, pero por qué se permite en La Boca? Entonces, que criterio usamos?
Sra. Figueroa aclara que en esos locales que construyó
la
Municipalidad son exclusivamente para artesanía.

ª~~~.

Sr Presidentes entonces si mañana llega alguien y dice que quiere
vender ropa usada a continuación, entonces por qué en Matanzas artesanía y en La
Boca todo el cachureo, eso se ha escuchado de la gente, por qué en La Boca se
permite vender de todo y en otros lugares es restringido.
Sra. Figueroa señala que no hay una ordenanza y la gente saco
permiso de acuerdo a las necesidades que quería vender y la Municipalidad se lo dio.
Concejal Sr Farías señala que debe estar el apoyo de fiscalización de
una persona más porque no va a dar abasto.
Sra. Figueroa; señala que, de preferencia tiene que ser una persona
que este con Rentas.
Concejal Sr Farías; y en los lugares difíciles con el apoyo de
carabineros al lado, para lograr algo de ordenamiento. En Matanzas la gente de la
Caleta tiene que tener su permiso.
Concejal Sr Ortega reitera que para las canasteras; mientras no haya
un sitio y se converse con ellas esa es la conclusión.
Acuerdo N° 120/2014:
El Concejo Municipal acuerda posponer la decisión
respecto de la situación de La Boca hasta conversar con propietario de
terreno y con las canasteras.
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En la localidad los Mayos Sra. Figueroa consulta si la calle principal se
va a cambiar. Sr Farías plantea que es por seguridad de las zonas.
Concejal Sra. Madrid señala que hay que pedirle autorización a la
junta de vecinos.
Concejal Sr Román señala que está de acuerdo con la propuesta que
hace la administración.
Concejal Sra. Madrid plantea que ahí se hace estrecho, porque las
camionetas se instalan a vender los productos, no es que tengan su toldo con
productos para vender.
Sra. Figueroa; al principio se instalaban al costado de la sede porque
quedaba espacio y ahora se ocupa para los vehículos.
Sr Farías reitera que hay un tema más preocupante porque puede que
haya un accidente con el alto tránsito que tiene ese camino y sobre todo ahora,
tránsito de camiones.
Sra Figueroa señala que hay gente que se instala adentro, pero la
mayoría se instala afuera. Se podría hacer al costado del sitio de la sede donde dice la
r
Concejala Madrid se instalan camiones con gravilla porque los he visto y puestos
"'~ también, entonces la idea es medir cuánta gente cabe ahí para tenerlos arriba y los
vehículos tendrán algún costado donde se podrán estacionar porque viene mucha
;~gente y se instala. La solución sería en el mismo lugar de la sede dando los espacios
~ limitado que son 12m2.
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Acuerdo N° 121/2014;
El Concejo Municipal aprueba el funcionamiento de
esta feria, preferentemente en la sede del lugar o en la calle principal,
efectuándose un ordenamiento tal, que reduzca al mínimo los riesgos de
accidentes en el lugar por el tránsito de vehículos.

En el caso de Vega de Pupuya se instalan afuera de la Junta de
Vecinos los puestos porque la gente no se quiere instalar adentro, ya que la Junta de
Vecinos les cobra.
Concejal Sr Farías señala que volvemos al mismo tema, de esa gente
que viene hacer negocio en forme temporal una vez al mes ¿Cuántos son los
comerciantes locales que son de la Comuna? Porque es a ellos que tenemos que darle
la mayor garantía, a los que vienen de afuera tendrán que someterse a lo que las
ordenanzas digan.
Sr Presidente plantea que para lograr eso, es el fiscalizador que debe
tener la Municipalidad, consultando si se va a contar con inspectores porque sabemos
la cantidad de comerciantes, donde tiene que estar el inspector ahí, para que el
camión no venda en la curva, en toda la calle yeso lo vivimos diariamente en La Vega
de Pupuya.
Concejal Sr Román; vota a favor de la propuesta de la administración,
pero con la conversación previa con los comerciantes y la comunidad, en la medida
que se quisiera presentar otra propuesta por la administración.
Sr Presidente le indica a la Sra. Figueroa que se nota que en esta
propuesta no hay ninguna preocupación de consulta a los vecinos, se dice que es
complejo en La Vega de Pupuya, pero jamás se le ha preguntado porque si hubiera
sido así, quizás la administración hubiera hecho otra propuesta. Sra. Figueroa recuerda
que estamos hablando de la feria en el día de pago de jubilados. Donde realmente
tuvimos preocupación, fue en las ferias permanentes, porque estas se instalan un rato
cuando vienen los pagadores y se van.
Sr Inspector informa que ha ido en dos ocasiones a cobrar a La Vega
de Pupuya y se instalan dos puestos en la calle, los demás se instalan dentro del sitio
de la Junta de Vecinos.
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Sr Presidente señala que en enero-febrero se duplican, los días de
pago aparece más gente.
Pronunciamiento
Concejal Sr Román aprueba la propuesta de la administración.
Concejal Sr Ortega; respalda tomando en consideración la posibilidad
que se traslade todo.
Concejal Sr Farías; respalda con la misma alternativa e insistir en que
los que tienen prioridad son nuestros comerciantes locales.
Concejal Sra. Madrid aprueba la propuesta de la administración.
Concejal Srta. Abarca aprueba la propuesta de la administración.
Sr. Presidente, aprueba la propuesta de la administración.
Acuerdo N° 122/2014:
El Concejo Municipal aprueba la propuesta en tanto a
mantener esta feria en la calle principal de Vega de Pupuya.

,~

Sra Figueroa continúa exponiendo;
Artículo 5.- Ferias y comercios establecidos periodo estival;
z,<- Localidad de La Boca, esta es la feria que se complica en el verano (enero-febrero),
':ique funciona de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 16:00 horas periodo de la
:mañana y nocturno de las 20:00 hasta las 24:00 horas. Cuenta con una capacidad de
~
[doce puestos que sería la propuesta porque no hay espacio en la calle de Los Boldos
¿" pensando siempre en la posibilidad de sacar esa feria a un lugar central, siempre y
cuando se pueda encontrar un terreno.
Concejal Sr Farías sugiere que se deje momentáneamente pendiente
la localidad de la Boca hasta tener claro el tema del terreno.
Sra. Figueroa agrega la posibilidad de conversar con las canasteras,
porque si tenemos un lugar adaptado y arreglado, puede que a ellas le interese porque
podrían inclusive, quedar más protegidas.

1"': '"
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Localidad La Vega de Pupuya, Sra. Figueroa señala que aquí tenemos durante los
meses de enero- febrero, de lunes a domingo en terreno de Junta de Vecinos en
horario de las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Concejal Sr Román hace notar que la propuesta es hasta las 17:00 y
la feria funciona hasta las doce, entonces olvidaron incorporar la extensión horaria.
Sra. Figueroa; es que hay gente que vende hasta cierto horario, pero
hay gente que vende artesanía y se quedan, creo que ahí debiera corresponder
modificar el horario.
Concejal Sr Farías consulta por el valor de los derechos.
Sra. Figueroa informa que ellos pagan un permiso mensual, a ellos se
les cobra un derecho de comercio y un derecho de aseo, no se cobra espacio porque
están dentro del terreno de la Junta de Vecinos.
Localidad de Matanzas; el acceso en puestos construidos por la Municipalidad para
venta única y exclusiva de artesanía de lunes a domingo de 10:00 hasta las 20:00
horas con una capacidad de cinco locales.
Concejal Sr Román señala; hago mención a sus palabras hace un
momento en términos de lo que nosotros estamos diciendo en esta frase "venta única
y exclusiva de artesanía". Creo que estamos colocando un techo, estamos diciendo
"esto es", en forma de no permitirle al otro que emprenda, que también se desarrolle,
al que no le gusta el concepto de emprendimiento.
El año pasado había locales comerciales que tenían venta de ropa,
habían arriendo de quitasoles, una tienda de pasaje, también una tienda de dulces y
juguetes.
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Acá se está eliminando el poder de trabajar, se está discriminando y
qultando un puesto de trabajo a esas personas, lo que va en desmedro de ellos en su
economía familiar y en eso no estoy de acuerdo.
Sr Presidente le indica que esa es la propuesta de la administración.
Concejal Sr Román; esa es mi opinión y en cualquier momento puedo
discrepar de las propuestas de la administración. Pregunta: por qué se me increpa de
esa forma?
Sr Presidente recuerda que dijo que en La Boca se permite todo tipo
de venta y por qué en otro lugar se restringe.
Concejal Sr Román; pero esa es su opinión, no me critique a mí
porque estoy planteando, fundamentando y votando mis puntos de vista.
Concejal Srta. Abarca señala que adentro (caleta), en los locales
comerciales también venden.
Sra. Figueroa; es que en el verano funcionaron con locales de comida,
con resolución sanitaria y se les dio patente.
Concejal Srta. Abarca consulta si efectivamente venden ropa? Sra.
Figueroa informa que al parecer uno, porque ellos lo arrendaron a gente de fuera,
porque administra el Sindicato de Pescadores.
,~,'" """ {¿~
Concejal Sr Román señala; ahí no está la capacidad fundamental de lo
:/
'(que se dice y quiero dejar mi molestia presente, que los señor~s Conc~jales estén en
:Jodo momento murmurando cada vez que una persona esta exponiendo en este
3,."
,~~ ::: ¡!:oncejo, en un lenguaje que no corresponde y creo que es una falta de respeto.
»,
¡:.~
Sr Presidente lo llama a respetar lo que dice el reglamento del concejo
'"
que es "aprobar o rechazar". Le señala que si quiere fundamenta y eso es lo que
algunos concejales hacemos, no hay un deber que diga "fundamentar".
Concejal Sr Román corrige; estoy hablando del ruido que hace cada
Concejal en cada momento cuando uno está hablando, el ruido que se produce detrás,
que si no están los argumentos para debatir desde el punto de vista político que se
llame a silencio y que el Presidente llame a una orden.
Sr Presidente, señala que es lo que he dicho varias veces, de repente
reaccionamos diferente de acuerdo a las conveniencias y quiero hacerle recordar a
usted concejal que usted ha hecho abandono de esta sala en algún momento y por lo
menos yo, no he hecho abandono de esta sala.
Concejal Sr Román; pregunta cuándo ha hecho abandono de esta
sala?
Sr Presidente confirma que en sesiones extraordinarias y no ha
quedado en acta.
Concejal Sr Román señala; de eso que se me está acusando, también
espero que quede en acta.
Sr Presidente señala que si no ha quedado en acta no es problema
mío.
Concejal Sr Ortega expresa que; el problema es que el concejal dice
lo que quiere cuando él quiere y, está defendiendo lo suyo, para colocar un puesto en
Matanzas. Hay que ser transparente de una vez, la persona dice lo que quiere y
nosotros por prudencia nos quedamos callados, a mí personalmente no me parece,
entonces cuando cada uno quiera defender lo suyo defiéndalo pero transparentándolo
y dígalo. Creo que todos podemos entender razones yeso es lo que falta.
Concejal Sr Román; le señala al Sr Presidente que el Concejal también
ha defendido sus intereses particulares en este Concejo con respecto al Plano
Regulador, incluso cosas que no quedaron en acta y ahí no tuvo el detalle en decir "es
personal".
Sr Presidente llama al orden, indicando que no se desvíe la discusión
del tema que convoca y que es la ordenanza Municipal para comercio ambulante.

~~-- ~_
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Sra. Figueroa señala que; aprovechando que está presente el Director
de Obras y en relación al tema de los locales comerciales, puede entregar una
aclaración al respecto.
Sr Silva reitera que la ubicación se dará al otro costado de la vereda,
específicamente en el terreno del Sr Héctor Cardone. Tratamos de ubicar otros lugares,
pero el lugar preciso era este, por el ancho de los locales. Señaló estar de acuerdo,
siempre y cuando esto sea para artesanía. Por lo cual es el fundamento especifico, si
bien los locales de abaja estaban en una parte fiscal, donde podíamos definir qué iban
hacer, pero la idea era ordenar y dejar esos cinco locales para artesanía.
Pronunciamiento
Concejal Sr Román señala; voté y vuelvo a reiterar mi votación, estoy
en desacuerdo porque en los locales de la feria que acaba de mencionar el Director de
Obras que se van a construir, no se puede limitar el desarrollo del comercio
exclusivamente a la artesanía. Además en el antecedente que aporta el Jefe de Obras
siento que el privado y lo planteé la semana pasada, no estoy de acuerdo con que se
solamente haya exclusividad en la venta de artesanía en los locales comerciales y que
sea el Sr Cardone quien coloca los límites para el uso de un espacio.
Concejal Sr Ortega; apoya la presentación de la administración.
Concejal Sr Farías; apoya la presentación de la administración, pero
dejando en claro que no está incluido cómo se regulan los locales del centro de la
W:"''',f,;;
Caleta. Sr Silva informa que ello está en manos del abogado.
<{'f>""
<:-~
Sra. Figueroa aclara que esos locales correspondientes a la caleta, se
',J'
'>,otorga patente y se regula a través de la Ley de Rentas, de hecho estamos trabajando
,;;
.~en eso.
~
,~:
Concejal Sra. Madrid manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de
;,
f:" la administración, sugiriendo un horario hasta las 22:00 horas.
Concejal Srta. Abarca manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de
la administración.
Sr Presidente manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de la
administración.
Acuerdo N° 123/2014: El Concejo Municipal aprueba el funcionamiento de la
feria durante el período estival en el acceso a la playa de Matanzas, en
puestos construidos
por la Municipalidad
para
la venta
única y
exclusivamente de artesanía.
Localidad de Navidad; Sra. Figueroa señala que funciona en la plaza, con los
pequeños microempresarios de la comuna, durante todo el año, los días domingo, en
horario de las 10:00 hasta las 14:00 horas con una capacidad de quince puestos.
Concejal Sr Román: aprueba la moción presentada
por la
administración.
Concejal Sr Ortega:
aprueba la moción presentada
por la
administración.
Concejal Sr Farías: aprueba
la moción presentada
por la
administración, pero que se haga un ordenamiento, dado que la plaza se desordena
mucho el día domingo. Decirle a la directiva de los feriantes que se acerquen a
Sercotec para que postulen a módulos de armado y desarmado, de exposición de sus
productos, que son desarmables y fáciles de transportar, con el fin de ordenar y darle
una ubicación definida en la plaza.
Concejal Sra. Madrid: aprueba la moción presentada por la
administración.
Concejal Srta. Abarca: aprueba la moción presentada por la
administración.
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Sr Presidente: aprueba la moción presentada por la administración.
Sra. Figueroa continúa señalando que en el artículo 6° se establecen
"Ferias de Navidad" pensando a futuro que se pueda instalar una feria Navideña en las
localidades de la comuna, ya que en plazas se podrán instalar ferias de Navidad a
partir del día 15 al 24 de diciembre, donde se podrán comercializar productos de
bazar, tienda, artesanía, juegos inflables, taca-taca, el horario durante los primeros
días desde las 17:00 hasta las 24:00 horas, los días 22,23,24 será a partir de las
11:00 y hasta las 24:00 horas.
Concejal Sr Román consulta si frutas y verduras se consideran.
Sra. Figueroa; tratamos que no, porque como es una feria Navideña,
se trata de comercializar productos alusivos.
Concejal Sr Farías consulta si sería factible; si hay interesados en esta
feria; orientarla al paseo (abajo) con el apoyo de letreros que digan que exista una
feria, de manera de darle vida y uso al Parque y así, liberamos la plaza de basura que
es la cara de la Comuna.
Concejal Sr Ortega piensa que llevándola atrás, se pierde.
Concejal Srta. Abarca señala que falta incluir masas dulces, licores,
pan de pascua. Sra. Figueroa señala que se puede agregar, masas dulces de fábricas
autorizadas.
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Sra. Figueroa continúa exponiendo: Ferias Esporádicas de tipo religiosa
\ artículo 7.
-Feria de la fiesta de la Merced día 24 de septiembre en la localidad de Rapel en
~.'! horario de las 10:00 hasta las 21:00 horas.

,,,'e t
cC_
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-Feria de San Francisco día 04 de octubre en horario de las 10:00 hasta las 21:00
horas.
Concejal Sr Farías recuerda que durante el Concejo pasado estuvo el
Jefe de Tenencia quien señaló que iba a presentar un documento con todos los
inconvenientes de la Fiesta de San Francisco y los riesgos que implica. Creo que en
esto habría que esperar un informe, porque decididamente la procesión, se va a tener
hacerla hacia abajo.
Concejal Sr Ortega hace notar que lo que se está autorizando aquí es
la feria.
Sra. Figueroa comenta en relación a lo que expresa el Concejal Farías,
que el Jefe de Tenencia converso con la Unidad de Rentas y el inspector fue a
conversar con ellos, sobre esta feria que se hace todos los años y que ha ido
aumentando. Efectivamente es un problema tener los comerciantes ahí, pero para el
próximo año, hay que buscar otro lugar que podría ser el terreno que está al frente o
en la calle que va hacia abajo, lo cual fue conversado con el Jefe de Tenencia.
Concejal Sr Román; señala sobre el horario de ambas fiestas de
carácter religioso, que se acompaña de la feria de comercio, además de una fiesta
bailable. Sra. Figueroa señala que se regula sólo el comercio, porque lo otros se regula
en la ordenanza de "derechos varios" y ellos pagan como organización. Y los horarios,
los regula la ley de alcoholes.
Sra. Secretaria complementa señalando que la ley de alcoholes regula
el horario máximo, pero el concejo podría establecer en una ordenanza un horario
distinto.
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Sra. Figueroa continúa exponiendo;
En el artículo 8 se establece que no se autorizará para funcionamiento ningún tipo de
comercio establecido en zonas de playas y ríos, destinados única y exclusivamente al
esparcimiento, disfrute, descanso de turistas y público en general.
Concejal Sr Román consulta, basado en el artículo 8, porque del
acuerdo a lo que se
define que hay una inconsistencia en términos de dos
instrumentos de planificación, que es la propuesta del Plan de Verano y por otro lado la
ordenanza que estamos viendo. El Plan de Verano dice que, con respecto a las
solicitudes de concesiones, la idea que al Municipio solicite toda la playa de Matanzas y
después que defina la Municipalidad si darla o no. Sr Silva señala que la propuesta
como Municipalidad, era ver qué tipo de comercio se va a instalar en la playa, pero con
la idea de que ningún tipo de comercio quede establecido en playa.
Concejal Sr Román señala que de acuerdo al artículo precedente se
plantea que los lugares de funcionamiento podrán ser modificados o trasladados o
eliminados por la resolución de la administración Municipal, previo informe fundado
proveniente del Departamento de Rentas
y Obras Municipales con un decreto
alcaldicio.
Sr Silva; nosotros estamos viendo en pedir la concesión de la playa
para
evitar
un
desorden
y en la medida que se presenten las solicitudes es necesario
~V:~iLJ (J
.r"
(~" que aparezca una ordenanza.
."
""t'·
Concejal Sr Román plantea que de alguna manera, igual se deja
?___
: SE
", IG~ abierto.
» ~
~
- E~
Concejal Sr Ortega recuerda que la ordenanza se modifica con
13.;
0-' acuerdo del concejo.
Sra. Figueroa indica que esta es una propuesta que traemos no
queremos ningún tipo de comercio establecido en la playa o rio porque es destinado
único y exclusivamente para esparcimiento y descanso incluido eso es lo que nosotros
queremos.
Sra. Madrid; pero si pueden pasar los comercios ambulantes.
Sra. Figueroa; ese tipo de comercio si se puede.
e

En el artículo 9 podrán ser modificados, trasladados o eliminados los lugares de
funcionamiento podrán ser modificados por resolución de la administración Municipal
previo informe proveniente del Departamento de Rentas y Obras Municipales con
decreto alcaldicio.
Concejal Sr Ortega piensa que debería ser con acuerdo del concejo,
porque nosotros estamos votando la ordenanza y la podemos modificar.
Sra. Figueroa señala que si se piensa que una feria no está
funcionando bien en un lugar se plantea a nivel de administración, se hace un decreto
y se cambia.
Concejal Sr Ortega reitera que así como la ordenanza la acuerde el
concejo, su modificación tiene que ser a través del concejo, porque si no toda la
ordenanza podría ser modificada por la administración.
Sra. Figueroa; es que se dejó este artículo pensando en cualquier
dificultad que pudiéramos tener en un lugar determinado.
Sr Presidente reiterar, la propuesta de la administración es una y se
puede aprobar o rechazar, con las observaciones que estime conveniente.
Concejal Sr Román señala que está a favor de la propuesta de la administración.
Concejal Sr Ortega señala que está a favor de la propuesta de la administración, donde
se le agregue "con acuerdo del concejo".
Concejal Sr Farías señala que está a favor de la propuesta de la administración, donde
se le agregue "con acuerdo del concejo".
Concejal Sra. Madrid; señala que está a favor de la propuesta de la administración.
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Concejal Srta. Abarca; señala que está a favor de la propuesta de la administración.
Sr Presidente; señala que está a favor de la propuesta de la administración, donde se
le agregue "con acuerdo del concejo".
Acuerdo N° 124/2014:
El Concejo Municipal aprueba la propuesta respecto de
que los lugares de funcionamiento podrán ser modificados, trasladados o
eliminados por resolución de la Administración Municipal, previo informe
fundado proveniente del Departamento de Rentas y de Obras Municipales con
acuerdo del Concejo y con Decreto Alcaldicio.
Respecto del artículo 10 y 11 la cantidad de puestos de la feria será determinada
por la Municipalidad de acuerdo a la superficie existente demarcados con una
superficie de 12m2, que se miden con los toldos de 12m2. Si una persona tiene dos
puestos tiene que pagar el doble, dichos puestos deben ser de armazón metálico
cubierto con una lona fácil de armar y desarmar.
Concejal Sr Farías consulta si es posible unificar los colores de uso de
toldos.
Sra. Figueroa indica que quisiéramos que usaran todos el mismo
color, pero les cuesta.
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'J~Respecto

del artículo 13 del comercio ambulante autorizado para circular en todos
W~IO· los sectores de la c?muna, pudi~ndo hacerlo caminando, en carretones, vehículos
L~motorlzados y podra detenerse uruca y exclusivamente para concretar la venta.
{': Productos autorizados para el comercio ambulante, bazar, menaje de hogar, muebles,
' //
artículos de ferretería, ropa, accesorios, etc ..., plantas, frutos del país, artesanía,
productos del mar, siempre que cuenten con un vehículo autorizado por servicio de
salud y masas provenientes de fábricas autorizadas.

r

Titulo 3; otorgamiento de los puestos de comercio, los interesados deberán presentar
solicitud al Municipio, además, ser mayor de 18 años, no registrar antecedentes
judiciales, inicio de actividades en el SIl y el giro alimenticio deberá contar con
Resolución Sanitaria correspondiente.
En el artículo 15 los permisos de ocupación de bienes nacionales o público para
ejercer el comercio, establecido, ambulante o temporal en la vía pública son
esencialmente precarios y podrán ser anulados, trasladados o modificados de acuerdo
a las necesidades del momento.
Concejal Sr Farías consulta dónde queda inserto el comercio
ambulante con la publicidad sonora de las cumbias. Sra. Figueroa reitera que la
ordenanza que está vigente de cobros, está estipulado el valor por día.
Artículo 16 toda instalación de comercio en bien nacional o de uso público deberá ser
estudiado por la Municipalidad en conjunto con la Dirección de Obras y Rentas
Municipales, ratificarla y realizar los cobros de acuerdo a la ordenanza Municipal con
permisos, concesiones y servicios.
Artículo 17 las personas integrantes de cada feria están enroladas por antigüedad.
Las personas que no asistan a la feria en dos fechas consecutivas, perderán
automáticamente su puesto y la antigüedad en la feria. Las personas que ingresen por
primera vez, deberán instalarse al final de la feria y en caso de cupos vacantes, los
inspectores deberán correr la feria, de manera que el cupo vacante quede al final.
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Artículo 18 de los productos autorizados en ferias libres bazar, menaje de hogar,
muebles, artículos de ferretería, ropa, accesorios, artesanía, plantas, frutos del país
alimentos como sopaipillas, papas fritas, sándwich, completos, mote con huesillos y
otros, masas dulces.
Artículo 19; Las mercaderías deberán quedar almacenadas exclusivamente dentro de
los límites de cada puesto y no podrán tener contacto directo con el piso o suelo, para
lo cual está obligado el contribuyente a mantenerlas en mesones o tarimas que las
protejan y separen del suelo directo.
Artículo 20 la venta de alimentos tales como sopaipillas, papas fritas, sándwich,
completos, mote con huesillos y otros, sólo se autorizarán en carro con resolución
sanitaria, la venta de masas dulces sólo serán utilizadas siempre y cuando vengan de
fábrica autorizada. Sra. Figueroa aclara que Sanidad está inspeccionando el tema de
las masas, de aquellas personas que venden empanadas de pera, tablillas. El año
pasado las visitó para la feria del 01 de noviembre y tenían un plazo para que
cumplieran con su resolución y tienen que cumplirlo. De lo contrario la Municipalidad
que ha otorgado siempre ese permiso para masas dulces, no lo va a poder seguir
otorgando. Por esto, se está trabajando con ellas, con la idea de acogerlas como
~\JJ."~IlI, . microempresa familiar, además se les va a apoyar con un profesional en el tema del
'"
<#A
'/sv'
"'_ diseño del alcantarillado y ellos asumen el costo de la construcción y de habilitar las
iY
<t fosas.
'Y{" ~\~.
Rlo.tconcejal Sr Farías indica que está aprobado y habría que agilizarlo.
~
Jo Sra. Figueroa señala que Didel está a cargo y ya llamaron a licitación.
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Artículo 21: única y exclusivamente se permitirá el comercio en la comuna
denominado:
ambulante,
estacionado
que
cuente
con
permiso
Municipal
correspondiente. Las personas que carezcan de ellos, serán denominadas clandestinos
debiéndose ser denunciado al Juzgado de Policía Local.
Artículo 22 será otorgado por el Departamento de Rentas de acuerdo a la ordenanza
de derechos Municipales y en él se detallará, datos del contribuyente, domicilio,
productos que vende, feria en la cual se instalará y fecha de vencimiento de la
autorización. Esta autorización será personal e intransferible, no podrá venderla,
cederla, arrendarla, facilitarla a un tercero.
Concejal Sr Farías señala que en el caso de los ambulantes, el que tenga el permiso
por ejemplo, si tiene un camión con gas y se manda a un chofer, estoy incurriendo en
una falta. Sra. Figueroa confirma que el permiso es para la persona que ejerce la
actividad.
Artículo 23 la administración y la fiscalización de la feria corresponderá a Rentas
Municipales a través de los inspectores, los que estarán debidamente identificados con
su credencial y tendrá de función el cobro, la organización, fiscalización y la posterior
denuncia del Juzgado de Policía Local.
Artículo 24 con el fin de hacer de la fiscalización un aporte a la comunidad comercial
de Navidad, es proceder de los fiscalizadores en primera instancia educar, advertir
respecto a las infracciones incurridas, luego si hay residencia notificar y denunciar.
Artículo 25 Carabineros apoyará la labor de la fiscalización y control de las ferias
libres y comercio en general, encontrándose facultado, por el solo Ministerio de la Ley,
así como también las labores propias de fiscalización que le compete al Servicio de
Higiene Ambiental y de Sil respectivamente.
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Artículo 26 será obligación del feriante: mantener un espacio limpio y ordenado,
respetar el horario de instalación y cierre de venta establecido, respetar estrictamente
la obligación, dejar ordenado y aseado su espacio una vez que allá finalizado la venta,
otorgar buen trato a usuarios, inspectores y público en general, trabajar el rubro
adecuado por el permiso Municipal, trabajar personalmente el permiso otorgado o por
efectos un pariente directo autorizado debidamente, acatar las instrucciones que en
terreno imparta el inspector Municipal, conocer íntegramente el contenido de esta
ordenanza y dar cumplimiento a las normas que protejan al consumidor.
Sra. Figueroa da a conocer las prohibiciones y sanciones, agregándose a la prohibición
de venta de bebidas alcohólicas, la venta de drogas y estupefacientes.
Concejal Sr Farías indica que se debe agregar en las infracciones, la publicidad sonora
en los ambulantes, porque no hay sanción.
Concejal Sra. Madrid consulta si se va a ver el horario para las botillerías y restaurant.
Sra. Figueroa señala que es materia de otra ordenanza.
Artículo 28,
cualquier denuncia de maltrato verbal o físico por parte de algún
locatario a los inspectores, carabineros o público en general, de comprobarse, se
sancionará con la caducidad del permiso en forma definitiva. Comentando que esto ha
>~\'!Jt,1U{¿;
ocurrido anteriormente, en su caso particular en la localidad de La Boca.
,',,'
~\conCejal
Sr Farías señala que este año, en la primera acción en la feria tiene que ser
j ~ ,-, -,"~'[en compañía de carabineros y debe ser solicitada oportunamente.
:.; '~,_ ,rAMIO era. Figueroa agrega que las infracciones a estas ordenanzas están clasificadas según
'8.
.1'corresponda a categorías de; Gravísimas; Graves; y Leves. Y las infracciones a esta
\(
; ordenanza serán sancionadas por el Juzgado de Policía Local, previa denuncia escrito
'.>< .:»: por inspectores Municipales y Carabineros.
•
Modificación a la ordenanza de derechos municipales de permisos,
concesiones y servicios, año 2015.
A continuación la Sra. Figueroa presenta la propuesta de modificación
de la ordenanza de derechos municipales por permisos, concesiones o servicios. Señala
que esta es la ordenanza que cobra todos los permisos de feria, propaganda,
extracción de áridos, entre otros.
Sr Román; esto está definido en los marcos legales, porque aquí
menciona un decreto de ley nO 3.063 que tiene los valores que está presentando en
este caso. Sra. Figueroa aclara que cuando se menciona la ley, se refiere a la Ley de
Rentas y los valores se regulan a través de una ordenanza, vigente a la fecha pero que
debe ser modificada.
Da a conocer las modificaciones en términos generales, planteándose
las siguientes inquietudes de parte de los Sres. Concejales.
Concejal Sr Ortega señala que si es un % de UTM, el mínimo es de
$190,9 de acuerdo a la UTM de octubre y va ir cambiando mes a mes. Cuál va a ser el
valor que le van a colocar por ejemplo, en los meses de verano. Sra. Figueroa señala
que en la ordenanza, hay un máximo y un mínimo, entonces en base a eso se va hacer
un decreto Municipal en el verano que va a regular.
Concejal Sr Román señala que había un acuerdo del Concejo, sobre
los cobros de estacionamientos
del plan de verano. Sra. Figueroa; aclara que esos
valores se hicieron en base a los valores de la ordenanza, porque es la que va a
mandar para el próximo año.
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Respecto del artículo 12 que se refiere a los buses es 1UTM, pero
agregamos que los buses que quieran ingresar a la Comuna, deben contar con cartón
de recorrido autorizado por la Seremi de Transporte correspondiente, y deberán
estacionarse en lugares asignados por la Municipalidad. Acota que se refiere a los
buses que hacen viajes especiales, porque en este momento no hay lugares donde se
puedan estacionar buses.
Concejal Sr Farías señala que debería acotarse más todavía, a los
buses de Adultos Mayores o de Escuelas y diferenciaría, para evitar los problemas que
suceden en el verano en el ingreso del mismo Rapel.
Sr Presidente señala que podemos tener como referencia, para tener
alguna opinión el caso de Sr Ramón Madrid, un emprendedor en Licancheu, ya que él
trabaja con algunas cajas de compensación donde tienen viajes de turismo a la
Comuna periódicamente, donde vienen Adultos Mayores o gente más joven a su
predio.
Sra. Figueroa señala que en este caso vienen a un terreno particular,
pero acá la Municipalidad no tiene estacionamiento para buses en este momento.
Sr Presidente acoge la observación que está haciendo el concejal
Farías.
Concejal Sr Ortega agrega que es una forma de controlar además del
cartón de recorrido.
Sr Román; la verdad que yo estoy de acuerdo con que se controle,
,iv~Ij:'\U~~; pero no estoy de acuerdo con que no llegue gente, que no se habrán posibilidades,
-jI
"'6 ahora si se van a usar mecanismos para discriminar, creo que es pertinente el cartón
," :';C
. "10 ~del re~orrido o a veces tam.bién, cuando hay una previa conversación del Municipio,
'5 ~
.,. ftamblen hay que tener crlterto para entender esos procesos.
V'
¿c_
Concejal Srta. Abarca y Sra. Madrid comparten la inquietud del
;,
Concejal Sr. Farías.
Sr Presidente comenta que se tiene la experiencia de algunos años
atrás donde llegaban muchos buses amarillos a la localidad de Matanzas y el Concejo
de ese momento, tomó el acuerdo de prohibir con una tarifa más alta, ahora se puede
preguntar a la gente de Matanzas que dicen ellos.
Concejal Sr Román le señala; usted plantea la idea de la comparación
de cuando ingresaban los buses amarillos yesos eran los que se quedaban el fin de
semana, que estaban dos días en la Comuna, entonces hay una diferencia.
Concejal Sr Farías indica que ahora no existen los buses amarillos, ni
siquiera de colores, pero igual estamos expuestos a ese problema.
Concejal Srta. Abarca expresa que en ese tiempo no se dijo que los
buses amarillos no iban a entrar, se subió la tarifa y se vio que tenían que tener el
cartón de recorrido autorizado por la Seremi.
Concejal Sr Farías sugiere que se suba el valor porque 1UTM es
pagable, además hay que consensuar cuál va ser el valor que realmente tenga efecto.
Sra. Figueroa señala que antes la ordenanza no decía que debía tener
un cartón de recorrido, por eso se agregó ahora.
Sr Presidente solicita que para que estemos más seguros, que el
asesor jurídico revise esto y si nosotros estamos cometiendo algo indebido, debería
indicar lo que se está infringiendo.
Sra. Figueroa continúa exponiendo sobre los derechos de ventas
girados por el Departamento de Rentas Municipales, donde se establece cobro de
$21.000 por semestre, se modifica cobrando lo mismo pero incluyendo permiso,
espacio público y aseo, lo cual suma alrededor de la media UTM. Al final es el mismo
valor que están pagando, pero estamos definiendo lo que estamos cobrando por
espacio público.
'~~
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Después agregamos en ese artículo de los derechos generados por el
Departamento de Rentas; en la letra R cobro mensual por arriendo de locales en el
mercado de Rapel mínimo 35% de la UTM máximo 70% esto es cobro mensual.
Concejal Sr Román consulta si está considerado el espacio público por
rnetroz y el cobro de aseo semestral.
Sra. Figueroa señala que en el cobro de mercado se saca una patente
semestral entonces se aplica la Ley de Rentas.
Concejal Sr Román consulta si en el mercado pagan permiso? Sra.
Figueroa informa que pagan patente y acá solamente estamos agregando el cobro
mensual de arriendo.
Concejal Sr Ortega consulta en el caso de las farmacias cómo se hace,
porque el máximo es $30.000.
Sra. Figueroa; señala que es importante acotar que esto se refiere a
los locales del mercado al interior, porque la Municipalidad tiene un arriendo con la
farmacia.
Concejal Sr Farías consulta si el valor del contrato se ajusta dentro de
los valores que están aquí. Sra. Figueroa señala que lo revisará.
Sobre el cobro por uso de locales en el acceso de playa Matanzas, son
los locales de artesanía que hablábamos hace un rato estamos hablando de arriendo
mínimo 50% de la UTM y máximo 70% mensual.
Ib»AYJ
Concejal Sr Román consulta si estos funcionan con patente. Sra.
<!;{'~" Figueroa confirma que sí.
,,',
Concejal Sr Román pregunta por qué esa diferencia entre el 50 y el 35
:S
AI'110~·si en Rapel se está cobrando el 35% y en Matanzas se aumenta en el 15% más.
~~.
_~;;E
Concejal Sr Farías señala que no tienen baño en Matanzas y en Rapel
;.
e cuentan con más cosas, Sra. Figueroa suma que el mercado funciona todo el año y en
Matanzas es solamente por dos meses.
Concejal Sr Ortega propone que se rebaje el monto porque no creo
que sea mucho lo que ganan con la venta de artesanía.
Sra. Figueroa señala que se podría plantear en un mínimo de 35% de
la UTM.

/>v'

Acuerdo N° 125/2014:
El Concejo Municipal aprueba establecer como mínimo
el 35% de la UTM por el cobro de arriendo de locales en el acceso a la playa
de Matanzas.
Sra. Figueroa; señala que se agrega la t, por el cobro del cartel de
alcoholes y es lo que dice la norma de alcoholes, es el rotulo donde dice el tipo de
negocio, el giro y la clasificación de la patente que paga.
Titulo 6; derechos relativos a la propaganda en la vía pública definiéndose
como toda propaganda que se realice en la vía pública o privada que sea vista
u oída y pagará derechos municipales diferenciados.
Concejal Sr Román consulta con respecto a la publicidad de
Inversiones Navidad, porque tiene similares características a la publicidad de carretera
de las reparticiones viales yeso acá estaría en el artículo que no puede desviarse del
camino ni utilizarse señaléticas establecidas o similares que se asemeje a las hechas
por el Ministerio de Obras Públicas. Sra. Figueroa informa que como Unidad vamos a
enrolar todo el tema de propaganda que existe y lo que no está de acuerdo a la
ordenanza, se tiene que sacar.
Sr. Presidente concluye que el letrero que tiene la Copec en Rapel
estaría mal puesto porque está entre la vereda y la zolera, en espacio público.
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Concejal Sr Farías señala que el Municipio parta retirando todos los
letreros que hay en la Comuna, porque en Rapel tienen letreros de lomo de toros que
no existen, oficina de turismo que no hay.
Sra. Figueroa continúa señalando que toda instalación que se use en
espacio público deberán contar con permiso precario o bien contrato de concesión,
debiendo además contar con la autorización de la Dirección de Obras.
Concejal Sr Román señala que se llama a confusión, porque la
publicidad obviamente se va ver de un espacio público. Sra. Figueroa señala que salvo
las propias del giro, referidas a la publicidad local en sitios eriazos.
Concejal Sr Román; en la vía pública donde hay un cerco demarcado
un límite particular hacia lo que es público, pero la persona que en el cerro que es
propiedad privada instala la publicidad, eso es lo que no entiendo porque dice puede
ser vista u oída en espacio público. Es decir, estamos hablando de prohibir
instalaciones de propaganda en la propiedad privada que puedan ser vistas u oídas
desde el espacio público.
Sra. Figueroa; en el fondo lo que nosotros estamos proponiendo que
sea la propaganda del negocio, instalada en recinto privado. Y si; por ejemplo Movistar
quisiera colocar en un terreno particular, eso no lo queremos autorizar, esa es la
propuesta en los sitios privados queremos ese tipo de propaganda de la propiedad del
giro.
Concejal Srta. Abarca está de acuerdo en que si hay una gente que
viene de Santiago y viene a ubicar cualquier restaurant, se instale señalética con esta
información. Sra. Figueroa señala que se está tratando de evitar que se instale
cualquier tipo de propaganda por toda la Comuna.
Concejal Sr Román; concuerdo en que la publicidad privada instalada
en sitio privado, tiene que pagar un derecho Municipal que lo establece esta
ordenanza, el problema de este apartado en que se prohíbe instalaciones publicitaria
en propiedad privada y que puedan ser vistas u oídas.
Concejal Sr Farías; creo que la idea y el sentido de esta propuesta es
limitar o prohibir los letreros indiscriminadamente. Pero hay una acción previa que
debe ser consensuar con todo el equipo creativo, definir el tipo de letrero que vamos a
usar en la comuna que quizás sea en madera pero definido, el Municipio que defina la
señaléticas a colocar. Y así se podría ordenar la publicidad propia de la empresa.
Sra. Figueroa señala que es una alternativa trabajar en una
ordenanza específica, de aquí a diciembre del presente año, quedando esta materia
pendiente
Respecto de los derechos relativos a urbanismo y construcciones,
da conocer
las modificaciones,
así como lo relativo a los derechos por Servicio de Aseo.
Concejal Sr Farías hace notar que en la extracción de materiales que
provengan de demoliciones, sigue siendo caro y no es ningún atractivo para la gente
utilizar el servicio. Sugiere bajar el valor, quedando esta materia pendiente.
Respecto de la ley de transparencia da a conocer la propuesta;
Concejal Sr Farías consulta si estos cobros ¿Están autorizados por la
Ley de Transparencia? Solicita se le entregue la información, por lo cual queda
pendiente de la revisión.
Concejal Sr Román señala que hay una documentación que entrega
Obras que es muy cara, me parece que es el informe previo que se cobra y que cuesta
alrededor de $4.500. Cuando se da la instancia con Juzgado Policía Local, esperando
instalar ciertas señales para que la gente regularice y se motive a arreglar su
situación, desde el punto de vista de arquitectura, de construcción, también hay que
ser coherente con eso, cuando la intención política o administrativa de este Municipio
es buscar que los vecinos regularicen.
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Lo ideal también sería que fuera consecuente con ellos y no cobrarles,
porque que me parece que no es tan sólo el informe previo que se solicita, si no que
hay otra documentación
que además tiene que pagar la persona, el informe de
ruralidad, entonces al final son como $12.000. Creo que debiéramos revisar los valores
en la medida que la voluntad política sea priorizar que la gente regularice, antes del
tema de los ingresos comerciales o económicos que se pudieran traer a las arcas
Municipales.
Sr Presidente expresa que quizás tiene razón el Concejal Román,
porque para reunir todos los antecedentes y regularizar un terreno, el vecino entra
gastando cerca de $8.000 hasta $10.000, depende del certificado que tiene que sacar,
pero eso rige para todos.
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Sobre el uso de campos recreativos y deportivos de la Comuna de Navidad, se
agregó el camping de Rapel.
Sr Presidente plantea que hay un error ¿Cuánto sale por sitio?
Sra. Figueroa; señala que se trabajó en base a lo que se cobró en el
verano pasado.
Concejal Sr. Román; que en el camping debiera ser el cobro por
persona, y a bajo costo, debiera estar pagando unos $4.000 por persona.
Sr Presidente señala que de acuerdo a los antecedentes que entrego
el camping el verano pasado, recuerdo que decía $12.000 diario.
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~~:;t~~CsUI~~nsideramos el 30% porque en un

sitio va un vehículo para 6 personas.
Concejal Sr Farías señala que se cobra por personas, independiente
del vehículo. No funcionan así los campings, creo que también hay que ver el costo del
camping, dependiendo del número de sitios que tenga y el costo de administración que
tiene el camping, el consumo de luz, agua, personal, administrador, aseo y en relación
a eso tiene que fijarse la tarifa, no en valores en el aire.
Concejal Srta. Abarca plantea que este punto debe quedar pendiente.
Sr Presidente señala que quizás vale recordar de que, cuando también
vimos el plan de verano, se consideraba si íbamos a ver la rentabilidad económica del
camping o de los accesos a la Comuna; rentabilidad económica o social. Porque quizás,
es el único lugar que se está financiando. Es una materia que quedará pendiente.
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Término de la Sesión: Siendo las 20:50 hrs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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