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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION

ORDINARIA

N° 32/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 10 de Noviembre del 2014, siendo las 15:00 hrs.; en el
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías;
Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, en su
calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la
Srta. Patricia Arias
ROdríguez.
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Acta N° 31
Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 31, de fecha 03 de Noviembre, la que es aprobada con las
siguientes observaciones.
Concejal Sr. Carlos Ortega observa:
• En la página 659 en el penúltimo punto respecto a la discusión del terreno de
los comités de allegados, el Acta dice: Concejal Ortega señala, no sé si tiene prioridad
o no, respecto a un planteamiento que había hecho el señor Román...". Lo que señalé
es que la prioridad la tienen los Comités de Allegados para la Vivienda, que llevan años
luchando para tener una vivienda propia, sin desconocer las necesidades que tienen
quienes hayan postulado a los subsidios.
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• En la página 660, no aparece algo en el acta que me parece de la mayor
importancia, acerca de la reunión que tuvimos con Francisco "Pancho" Toro y con los
directivos del liceo y es lo que señaló el señor Parra a una pregunta del señor Toro,
indico que los niños llegaban con toda la ilusión al liceo y al cabo de dos años en
Gastronomía no sabían y no habían avanzado en nada, érnela calidad de los
profesores? Por ello el señor Director indicó que se necesitaba dinero para cambiar los
profesores.
Concejal Sr Lautaro Farías observa:
• En la página 648, segundo párrafo dice: "Concejal Farías indica que una vez
definida la acción o el documento a resolver debiera hacerse público por lo menos en
El Líder y creo que es importante hacer un llamado y tener nombre y Rut de las
personas en las que me incluyo y dentro de los funcionarios y población en general que
han hecho reclamos y que se le han hecho descuentos y si no se han hecho esos
descuentos es porque hay una situación irregular.
• En la página 652, en el cuarto párrafo, lo que se plantea a mi nombre, se me
ocurre que lo dijo Sr. José Abarca, porque dice: señor Farías señala cuál es el
inconveniente, además se empieza a complicar y dilatar la situación de modificación.
2°
Correspondencia
,'\...\\.II\Ú ú
• Carta de la Junta de Vecinos de La Boca para señalar su apoyo de que las
~ '3- canasteras que se instalan todo el año en pasaje Los Boldos continúen en ese lugar;
__ .-,---:~Comerciantes
que se instalan en los meses estivales, se les ubique en un lugar
100lpropiado para que se encuentren más seguros y ordenados, que los permisos sean
~Iimitados y que se dé prioridad al lugareño; que los estacionamientos de los buses que
van a Santiago sea frente a la plaza, ver la forma de ordenamiento de los basureros y
el horario del camión de la basura, nuestra propuesta es que el camión pasé primero a
La Boca, ya que la población aumenta mucho en el verano.
• Informe N° 45 que ha elaborado la representante técnico de la EGIS municipal y
que se va acompañar posteriormente con la exposición de ellos.
• Memorándum N° 507 de la Directora de desarrollo económico local donde
informa sobre el cierre del Proyecto Admico, en el marco del proceso de zonificación
que se desarrolla en la unidad de Borde Costero de la Dirección. Se informa además
que hay un taller de transferencia de herramientas para la toma de decisión comunal
que se va a desarrollar los días 20 y 21 de Noviembre en Rancagua.
Concejal Srta. Abarca consulta si es la misma invitación que hace el Sr. Patricio
Martínez donde invita a participar del cierre del programa que se llevará a efecto el día
viernes 21 en Rancagua junto a las autoridades regionales y comunales.
Sr Alcalde señala que el documento oficial del alcalde es el que presenta la directora de
la oficina, por lo que la situación la conversará una vez más con el Sr. Martínez.
Srta. Secretaria informa el ingreso de la solicitud del Club Deportivo de Navidad para
realizar su tradicional campeonato de pascua el día 25 de Diciembre, y da a conocer de
otras actividades a desarrollar durante el 2015.
• Ordinario N° 558 con el informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones de las
diferentes unidades municipales.
Concejal Sr. Román consulta con respecto a la correspondencia, sobre
una carta de la señora Yessica Liberona Gómez, que no se menciona en la presente
sesión.
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Sr. Alcalde señala que tomará el tema en el punto "varios", porque se
requiere del acuerdo del concejo para resolver la aprobación o rechazo.
Sobre el Ordinario N° 558, Concejal Sr. Farías solicita aclaración de la
licitación "cartas y juegos de vajillas
Sr Alcalde señala que este es un programa que tiene la oficina de
Desarrollo Económico Local y son estímulos a los pequeños empresarios
emprendedores de la comuna a través de un concurso y que en el decreto de
autorización debiera decir la justificación o adjudicación. Sin embargo, en el transcurso
de la sesión se va a aclarar la información de respaldo.

3°

Presencia Comisario de la Policía de Investigaciones POI, Santa Cruz:
,¡¡,
Diálogo con las autoridades locales sobre labor institucional
Sr. Alcalde brinda la bienvenida al Sr. Marcos Lepe Ponce a quien se le
ha convidado para dialogar sobre la labor institucional y alguna otra materia que se
pueda conversar aprovechando la presencia de la autoridad.
Sr Comisario informa que cumple 6 años en la jurisdicción y le ha
tocado durante este periodo, asumir como Subjefe, Subrogar al Jefe y este año, como
Jefe en Santa Cruz. Como Jurisdicción son 13 comunas que empiezan desde Nancagua
hacia la costa, La Boca, sector la Puntilla hasta el límite con Bolleruca, etc., donde
tenemos preocupación por el tema de la delincuencia que hubo este año, robos a
casas, por ejemplo, en el sector de Matanzas.
.r(,,\OAO b~
Con respecto a la solicitud que nos hizo el señor Alcalde, sobre
't- instalar una avanzada en el verano, lamentablemente las estadísticas y los estudios y
S!ct~tOdO
lo que tenga que ver con personal más que nada, indican que no es viable. Para
SEC
cnosotros sería ideal instalar una avanzada en el verano, pero si está en consideración
el aumentar la dotación en los meses de Enero y Febrero y así, de cierta forma, cubrir
V
el patrullaje en esas fechas. También está la idea de crear una BICRIM en Pichilemu
""'que nos permitiría estar más presentes en la comuna de Navidad por la cercanía,
porque desde Santa Cruz hacia acá es prácticamente 2 horas, por lo que es difícil
actuar de forma inmediata, más aun si piden Peritos que tienen
que venir de
Rancagua, para temas como levantamiento de huellas, retención de personas,
presencia de marihuana, donde nosotros llegamos a ella por información que nos dan,
de personas que se sienten afectadas por este flagelo de la droga es por eso que a
nosotros nos interesa acercarnos a la comunidad y aprovecho de pedir a los Sres.
Concejales que nos den esa instancia con las juntas de vecinos para participar en las
reuniones y dar charlas en los colegios sobre drogas para la prevención del consumo.
Concejal Srta. Abarca plantea: ya nos estamos encontrando con que
los que están acostumbrados a llevarse lo ajeno, están llegando a las casas, hace
pocos días ocurrió una situación muy delicada para una vecina.
Sr. Comisario señala: dentro de lo que es nuestra preocupación está
el acercamiento a la comunidad y como enfrentar un delito, si es robo no tocar nada,
como de cierta forma, no somos una poltcía preventiva sino que investigativa, nosotros
actuamos después que ocurre el delito.
Como acá es difícil controlar porque llega mucha población flotante,
pero hemos tenido buenos resultados con respecto a eso. Tenemos identificados a
algunos sujetos, hemos allanado domicilios a raíz de unos robos que ocurrieron en
Matanzas, esas personas el día de mañana si van a delinquir, lo más probable es que
van a pensar que la POI va estar encima, pero como les dije, es importante que
ustedes nos generen las instancias para acercarnos a la comunidad y dar instrucciones
de lo que tiene que hacer.
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Concejal Sr Ortega consulta: cómo se puede lograr esa comunicación
de la comunidad con ustedes, si bien es cierto Pichilemu es la capital de la provincia,
igualmente
acá llega mucha población flotante.
Entiendo la situación
de
Investigaciones por la falta de personal, pero amerita el tener un equipo acá.
Comisario señala que esa es la intención de dar la orientación a las
personas, dar los números telefónicos, porque para nosotros tiene un costo muy
grande el recorrer buscando Juntas de Vecinos.
Concejal Sr. Ortega plantea, respecto de poder destinar más personal
permanente sobre todo en el verano, porque seguimos quedando atrás con respecto al
apoyo policial.
Sr. Comisario: el problema de personal es a nivel nacional por eso se
creó el grado de subcomisario, pero viendo ese tema de la dotación, el Sr. Alcalde sabe
porque vino el Prefecto a conversar con él y se va dar la posibilidad de que se aumente
a 18 la dotación en Pichilemu, con patrullajes más frecuentes y como les dije se está
dando la posibilidad de que se cree una BICRIM. Si ustedes llaman a Carabineros,
depende del fiscal si nos manda a tomar huellas, porque estaríamos frente a dos
policías ante un delito, hay que orientar a la comunidad a que nos llamen a nosotros.
Concejal Sr. Torres señala: la presencia de la PDI en nuestra comuna
es importante, desde el punto de vista del desarrollo que está teniendo estos últimos
años y donde también la población flotante se quintuplica en los meses de Enero y
/,)DAD lJ
Febrero principalmente y es ahí donde aumentan los diferentes delitos a casas.
~'V-~
Consulta en este sentido; cómo son las políticas de la institución, cuántos delitos
~
ydebieran ser para que sean importante y pensar que esta comuna también requiere la
5presencia más permanente del servicio.
~
.l>.,
Sr. Comisario: como Jefe de Unidad no le podría dar la respuesta
',;'
<>/ porque esto se ve a nivel de altos mandos, el que da el visto bueno es el Director
"'--'/
General, lamentablemente si vemos el tema de la población versus cantidad de delitos
que ocurren en el sector, como punto estratégico Navidad, no es para una BICRIM
porque quizás aquí ocurren menos delitos que en el otro sector.
Concejala Sr Torres indica: cuando hablo del crecimiento y enorme
cantidad de gente que llega los meses de Enero y Febrero, entonces el trabajo
preventivo en qué momento empieza a funcionar, porque según yo, no debiéramos
esperar a que se produzcan los crímenes para que recién la autoridad central, indique
los caminos o arme las políticas públicas. Ahora si se dice que podría desde Pichilemu,
hacer algunas rondas, pienso de cómo el municipio podría aportar algo y si es por
recursos, en cuanto a traslado, combustible.
Sr. Comisario responde: no creo que sea por eso porque vehículos
hay.
Concejal Sr. Torres plantea: o escuchar que la PDI va estar presente
por lo menos una vez a la semana.
Sr. Comisario señala que lamentablemente no somos una policía
preventiva porque si nosotros nos dedicáramos a hacer patrullaje,
la parte
investigativa quedaría en el aire. Ya se dio la instrucción de que vehículo que venga
sea un vehículo PDI, yo como Jefe ya lo dispuse y lo más probable es que mañana
venga un carro con balizas encendidas.
Concejal Sr Farías consulta si las intervenciones que hicieron en
Matanzas ltuvieron resultados?
Sr Comisario: en ese caso fue un modo de operar distinto porque rara
vez, un sujeto ingresa a un inmueble estando la gente adentro, lamentablemente por
los antecedentes que manejamos con respecto al destino de esas especies, allanamos
4 o 5 domicilios en horas de la madrugada buscando las especies robadas, pero no las
encontramos, pero sí ubicamos armamento y marihuana pero lo importante es que los
sujetos sepan que la policía está atenta y que ante cualquier hecho vamos actuar.
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Concejal Sr Farías consulta: la unidad que usted tiene, posee el
programa de protección animal?
Sr Comisario explica que: no tengo personal exclusivo para eso, pero
igual trabajamos delitos de maltrato animal, tenemos un inspector en San Fernando
que ve todo ese tipo de temas.
Concejal Sr Farías plantea que, en esta reunión en coordinación con
Dideco, en el caso del Manzano y toda esa zona, es muy importante esa persona,
porque ahí tenemos el tema de matanza de ovejas en forma indiscriminada.
Sr. Comisario señala que ahí, son responsables los dueños de los
perros
Sr Alcalde: al escuchar las opiniones me parece bien el acercamiento
con autoridades locales y es bueno que la policía tenga un acercamiento con la
comunidad. Además, el acercamiento de ustedes con sus vehículos fue muy bien
recibido por la gente, quiero destacar la importancia que Navidad está teniendo como
comuna turística y la gran población que está llegando, con una calidad de vida
altísima. Navidad está en el mismo valor que Pichilemu, además estamos en la puerta
norte de la región, somos el contacto con la Metropolitana y la quinta región y los
vicios que tenemos hoy, han llegado de la Metropolitana y son distintos a los de otras
regiones y, el tema de las drogas aquí en Navidad ya se instaló.
Sr. Comisario: a partir de Enero la institución ha creado un programa
l.,.\OAOo por el cual,
se van a formar equipos en las brigadas antinarcóticos de 2 o 3
~~funcionarios y van a ver todo lo que es microtráfico, pero falta el acercamiento a la
~
~omunidad para tener resultados positivos.
;; SE
106
Concejal Sr Farías consulta si frente a la escasez de personal para
~.
~ubrir
esta zona éustedes trabajan coordinados con carabineros?
"
Sr. Comisario ratifica que sí, ya que a través de los fiscales por
ejemplo si la PDr llega a un suceso donde hay una bomba, la bomba la ve el GOPE,
entonces yo le entrego el sitio del suceso al GOPE y si hay un muerto se llama a la
PDI, en el tema de drogas carabineros se está capacitando y en Pichilemu ya los
tenemos capacitados. Hay casos en que carabineros toma la denuncia y nosotros
tomamos el sitio de suceso pero cuando la víctima llama a carabineros o llama a la por
depende del fiscal.
Concejal Srta. Abarca consulta si en el caso de un robo se llama a la
PDI o se llama a carabineros y a las dos instancias.
Sr. Comisario señala que aquello lo ve el fiscal y depende de la
complejidad del hecho.
Concejal Sr Ortega consulta si hay algún teléfono que se pueda
entregar a la comunidad
Sr. Comisario responde que: puede ser el 134 o el celular es el
62473402, el correo es mlpep@investigaciones.cI y el número directo de la guardia es
el 072-26241217.
Sr Alcalde agradece especialmente a esta autoridad policial su visita a
esta municipalidad y a la comuna.
,g_
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Presencia Representante del Centro de Diálisis de Pichilemu
..
Informe de funcionamiento del Centro y extensión de su atención
para pacientes de la Comuna de Navidad.
Sr Alcalde aclara que la Srta. Secretaria tomó contacto con el
profesional del Centro de Diálisis de Pichilemu, quien solicitó un espacio en el Concejo
para dar a conocer su trabajo e institución pensando que aquí es más fácil acceder a
Pichilemu que a Rancagua u otra región.
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Sr. Marcelo San Martín agradece la gentileza por brindarme este
espacio a mí persona y a esta institución que pertenece a la Provincia Cardenal Caro.
Es una buena noticia desde el punto de vista logístico y para pacientes con
enfermedades renales, la institución funciona en Pichilemu desde el 2012, no es una
diálisis nueva, lo que pasa es que la diálisis en Pichilemu está poco potenciada y
difundida, entonces nosotros quisimos darle un nuevo aliento a esto y visitar a las
municipalidades y alcaldes, los directores de salud y Concejales porque creemos que
una institución así en Cardenal Caro, potencia la salud de nuestros pacientes, agrega
algunas estadísticas, desde el año 90 a este año se ha incrementado 1500% las
patologías renales, tenemos pacientes que están asistiendo a Santa Cruz, tenemos un
paciente que es el señor Acevedo que ya está en nuestro centro. Lo primero que
queremos hacer es que conozcan como funcionamos, con todos los estándares, que
estamos certificados por Seremi, por Fonasa y por el Ministerio de Salud y
funcionamos actualmente con 20 pacientes en dos turnos, de lunes a viernes de 08:00
a 17:00 horas, es una diálisis funcional 100% por tanto, la apuesta es potenciar y
sensibilizar a las personas, porque estas personas se dializan Lunes, Miércoles y
Viernes y efectivamente pierden muchas horas de su vida, trasladándose a Rancagua o
a San Fernando. Tenemos una diálisis que es de Cardenal Caro, tenemos Psicólogo,
_4\DAD
Nutricionista, un Nefrólogo que está de Lunes a Sábado, en mi opinión creemos que
,-,~~\'
{)~ debemos ayudar en el sentido de conversarlo públicamente o privado y poder generar
-.J
~lianzas estratégicas que sean buenas, que le convenga al municipio desde el punto de
.% S
10lista económico en trasladar un paciente, porque se tiene la suerte de contar con esta
Qnstitución.
Sr Alcalde señala: si tenemos un paciente que ser dializa en Santa
Cruz, cuál es el procedimiento para cambiarse a Pichilemu y las facilidades de traslado.
Sr. San Martín: tengo entendido que a ese paciente lo traslada el
municipio.
Concejal Sr. Farías señala que hay un programa del Ministerio que le
hace el traslado.
Sr. San Martín explica que este año hay una nueva modalidad y
lamentablemente no se licitaron las diálisis con transporte, entonces eso va a
incrementar mucho, la idea es poder llegar a un punto que pueda ser interesante para
ustedes y desde el punto de vista de la calidad del paciente, el paciente se cambia
dirigiéndose al hospital de Santa Cruz y solicita cambiarse a tal institución, firma un
documento y se produce el cambio rápidamente.
Concejal Sr. Román consulta comenta que tuvo la experiencia familiar
de tener un tío que se dializaba por varios años e iba directamente a Santa Cruz. En
ese momento a él le cubría la diálisis y entiendo que este tema está en el programa
AUGE, el traslado y el tratamiento. Mi consulta es ver cuál es el servicio y garantía que
ofrecen ustedes y cuál es la forma de financiamiento, el problema está en el tema del
transporte, me gustaría saber si ustedes trabajan con el tema del auge.
Sr. San Martín: el tratamiento es costo cero para el paciente, el único
detalle es el transporte en el cual para nosotros puede ser interesante poder captar
más pacientes, de hecho tengo un listado de 10 pacientes que quieren cambiarse de la
comuna de Litueche, La Estrella, que hacen el recorrido porque el tema tiene que ver
con la calidad del transporte porque las personas después de la diálisis salen
prácticamente desmayados.
Concejal Srta. Abarca consulta si el médico es el Nefrólogo. Sr. San
Martín señala que la diálisis cuenta con un médico general de lunes a viernes y
tenemos un Nefrólogo que nos visita y que es el director técnico. Dentro de este plan
estratégico también se ha pensado en que venga un Neurólogo, entonces este es un
llamado a los directores de salud en la cual el Neurólogo tiene un costo como todo
profesional. La idea es ayudar a los pacientes de Navidad a que no viajen tan lejos.
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Concejal Srta. Abarca consulta si el traslado habría que financiarlo,
porque eso como municipalidad sale caro y a Pichilemu saldría 150 mil pesos
aproximadamente semanales por persona.
Concejal Sr Torres señala: mirando desde el punto de vista de cómo
podemos aportar en el traslado, también es cierto que San Antonio está más cerca que
Santa Cruz, hay algunos enfermos que viajan a dializarse a San Antonio y viajan con
ayuda desde el municipio, ya sea con devolución de pasajes u otras cosas. Ahora para
abaratar costos, se me ocurre que perfectamente podríamos organizarnos, de tal
forma que un furgón traslade a las personas a Pichilemu y por una cosa de voluntad de
paciente y donde se sienta más cómodo o mejor atendido. Me parece bien que se
estén acercando estos servicios a las comunas.
Concejal Srta. Abarca consulta: a mí lo que me preocupa porque he
conocido casos de cerca incluso aquí había un chofer que se dializaba con otro sistema
en su propia casa, mi consulta es, qué pasa si el paciente en el Centro de Diálisis de
Pichilemu se descompensa, dónde lo trasladan.
Sr. San Martín señala que como Centro tienen un convenio con el
servicio de SAMU con una ambulancia muy moderna y además con el Hospital de
Pichilemu. La Diálisis de Pichilemu está ubicada a 4 cuadras del terminal y queda a 5
¡§SOAD ()
cuadras del hospital en donde nuestros pacientes son controlados, porque el paciente
;~
~~ Nefrópata se enferma 10 veces más que cualquier persona, por lo tanto siempre se
;.)
~ exige que esté presente un médico en el turno.
~ SEC
O
Concejal Srta. Abarca consulta: qué pasa si el paciente se complica
¡?
~, porque le da Neumonía y se traslada a Rancagua.
Sr. San Martín plantea que en Rancagua se dializan las personas, ellos
"'---.
'/
tienen un centro de diálisis de urgencia y los pacientes se estabilizan y después
vuelven a su centro de operaciones, que en este caso es Pichilemu.
Concejal Sr. Farías señala: no sé si el señor se habrá reunido con el
consultorio de acá para tener un catastro de cuántas son las personas que se están
dializando y en dónde. Sr. San Martín señala que no se ha reunido.
Concejal Sr Farías plantea que no es posible asumir compromisos si
no tenemos datos.
Concejal Sr Román expresa: concuerdo con el Concejal Farías en ver
ese tema, pero es importante el caso del paciente que está hoy dializándose en
Pichilemu y de que podamos apoyarle.
Sr Alcalde le indica al Sr San Martín que se tome la libertad y
converse con la directora del Cesfam y cualquier otro antecedente la Secretaria podrá
tomar los datos y ver las expectativas que tenemos nosotros y la opinión del Cesfam y
ellos ver las recomendaciones del caso a su paciente, no obstante la libertad que
tenemos cada uno de poder definir donde queremos ir.
Sr. San Martín señala que el señor Acevedo efectivamente está con
nosotros y sería bueno darle un apoyo social.
Sr Alcalde señala que se va a poner en contacto con la asistente social
para que vea la situación.
Sr. San Martín agradece el espacio que le brindara el Concejo
Municipal.

5
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Presencia Dirigentes Clubes Deportivos de Navidad
.;¡,
Calendarización de actividades deportivas.
Sr. Alcalde brinda la bienvenida a los dirigentes presentes y señala
que dará a conocer información y junto con eso, se trae en un segundo aspecto, el
tema de los permisos con venta de bebidas alcohólicas en los diferentes eventos que
se realizan año tras año en estas organizaciones.
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Entiendo que ha habido una reuruon preliminar con el Jefe de
Tenencia y los dirigentes, hay posiciones que están claras y situaciones que debe
conocer el Concejo en forma oficial, para definir el tema de los permisos.
Sr. Fernando Farías, Encargado de Deportes presenta a los dirigentes
de Navidad, Licancheu, Rapel y La Boca, falta Pupuya, el Valle, La Vega de Pupuya y el
Chorrillo quienes no asistieron por temas de trabajo.
Informa que se está efectuando el Campeonato de Fútbol Comunal,
por lo que se han realizado 4 reuniones los días miércoles y en una de ellas se invitó,
con la autorización del Sr. Alcalde, al Jefe de Tenencia para conversar con los
dirigentes de los clubes deportivos. En esa reunión asistieron todos y fue muy
provechosa porque se disiparon muchas dudas con respecto a la ley de alcoholes.
Respecto a eso el Sr. Alcalde, pidió que los dirigentes vinieran al Concejo para aclarar
las dudas y ver el tema de los permisos que tiene cada club.
En primer lugar el Sr. Egidio Miranda comenta que ese día el Jefe de
Tenencia nos aclaró el tema, porque años atrás habíamos tenido problemas con la
venta de alcohol y él señaló, que no podía decir que no, si el Concejo decía que sí, que
él quería trabajar con nosotros y que nosotros también trabajáramos con ellos, pero,
que fuéramos responsables en cuanto a la organización.
\}OAD o
Concejal Sr. Torres señala: me alegro mucho de este acercamiento de
:&~ los dirigentes deportivos de nuestra comuna, hacia el Alcalde y el Concejo, para ver
~~~~~~CUál
es la mejor solución para todos; ya que las actividades son importantes para
~
O i5nuestros dirigentes sociales y sin los dirigentes sociales podríamos hacer muy pocas
~ cosas. Con respecto a la conversación que ellos tuvieron con el jefe de Tenencia, revisé
"/
~ el artículo 19 de la ley de alcoholes, donde dice que se prohíbe la venta de bebidas
alcohólicas en cualquler tipo de envases en
campos o recintos destinados a
espectáculos deportivos salvo que se efectúen en recintos delimitados. Entonces la
solución está ahí, creo que en algún momento en Rapel se hizo, en donde hasta cierta
parte podían pasar con las bebidas de esta naturaleza.
Sr Egidio señala que esta propuesta, no es una novedad para los
dirigentes de Rapel porque lo vienen haciendo hace 7 años en donde ellos marcan
muy bien hasta dónde pueden llegar, quizás para las demás instituciones puede ser
novedad.
Concejal Sr. Farías: respecto a lo que dice el artículo de la ley que
leyó el Concejal Torres, hay que tener claro y estar consciente de que pueden ser
infraccionados los dos, el casino, la ramada o la institución, si se vende dentro de la
ramada o casino y la persona consume dentro de ese recinto, ningún problema, pero si
sorprenden saliendo a alquíen con una cerveza al interior del recinto deportivo, van a
infraccionar al concesionario del casino y al club.
Concejal Sr Ortega señala: creo que hay un problema de fiscalización
porque el club no puede hacerse responsable de alguien que llegue con una caja de
cerveza de afuera, carabineros tendrá que colaborar en esa situación, como también el
club, tendrá que denunciar a carabineros cualquier hecho anómalo. Como decía Egidio,
esto ya ha dado resultados, habrá casos, pero en general, siento que ha dado
resultado el delimitar el sector y la autorización no va a tener problema, si se sigue
cumpliendo con eso.
Sr Egidio agrega que lo otro que se habló, fue el tema del horario que
podía ser hasta las 22.00 horas.
Concejal Sr Román les consulta si les sirve que le pongan un límite a
la actividad, hasta las 22:00 horas, están de acuerdo ustedes.
Sr. Egidio señala que en algunas instituciones como por ejemplo para
Pupuya, la fiesta es en la noche.
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Sr Alcalde da la bienvenida al Jefe de Tenencia, Suboficial Raul
ROdríguez, quien se incorpora a la presente sesión y le indica que los clubes está
emitiendo su opinión con respecto a la venta de alcohol. Señala que se le informó por
el Encargado de Deportes de que estuvo en una reunión con las organizaciones y el
pensamiento de carabineros con respecto a esos permisos, donde debe haber un
resguardo para que el evento funcione como pretendemos que sea. Difiero de la
opinión de algunos concejales cuando dicen que las cosas se cumplen, en realidad las
cosas no se cumplen y me voy a referir a Rapel donde he visto que la gente saca
cervezas del casino, se ponen a tomar en la galería y botan la lata vacía contra la reja
yeso, no se puede controlar salvo que hayan unos diez guardias. Hablemos las cosas
claras en el aspecto que asumamos el compromiso para cumplir esa tarea, creo que lo
que queda más ajeno es La Boca y La Boca lo hace por la situación estratégica que
tiene su sede porque está lejos del estadio. No es el ánimo de que se acabe una
celebración, pero tenemos que asumir para que nadie se salga del casino y no se cree
ese ambiente de que están jugando y la gente mirando con una cerveza. Hoy la ley de
violencia en los estadios no nos toma, pero si las acciones delictuales y la
responsabilidad va a caer en quién otorga estos permisos. Si bien, la ley no habla
específicamente de que sea el Alcalde el que debe dar los permisos, dice "la
~ \D/~O
municipalidad", pero en este aspecto, lo asocio a la municipalidad con el Concejo
(.g"tf"\;
ú~ Municipal, en el sentido de que es el concejo municipal el que otorga las patentes de
¿:;
\ alcoholes. Para que haya un restorán, un hotel, un bar, una cantina, es el concejo
~ SE
O:: municipal el que aprueba los permisos de estos eventos que son transitorios o
~
¡emergentes
y, si el concejo no comparte conmigo la responsabilidad de otorgar estos
permisos yo no voy a otorgar estos permisos.
Sr. Edigio consulta: si no se dan los permisos de los clubes, morirían
todas las demás fiestas como las ramadas del 18, el rodeo que también es deporte?
Sr Alcalde señala que estamos viendo el tema del deporte primero
que nada y después vamos a ver el tema en general de los permisos particulares,
nosotros no le vamos a crear un espacio por ser un club deportivo o el deporte el
preferido de la municipalidad, aquí o son todos o es nadie, uno podría decir que los
eventos deportivos son especiales y voy a sacar un ejemplo, en las playas no pueden
andar jeep, pero la ley dice que excepcionalmente el capitán de puerto puede otorgar
algunos permisos para vehículos de emergencia y no para todos los surfistas, cuando
dice excepcional es para 2 o 3 y no 40 vehículos en la playa. De los permisos es
exactamente lo mismo, es para fiestas comunales, nacionales, pascua, aniversario de
la comuna y excepcionalmente, habrá otros de carácter social pero tienen que
destacarse. Nosotros otorgamos en el verano alrededor de 40 permisos en dos meses
con venta de bebidas alcohólicas y aquí los involucro a todos, los deportivos y no
deportivos para que vayamos analizando y explorando la situación, de dónde vamos a
quedar, el ánimo del concejo y de este Alcalde no es que se corte, hay un ánimo de
carabineros comunicado a través de Fernando Farías,
dnnd~ ~' S'.'''('·;:;:,' I).::·~"'T.'::?
dice que no hagamos esto así y que busquemos una salida pero responsable y ahí es
donde apunto.
Concejal Sr Torres consulta: con el afán de hacer algunas aclaraciones
y ver cómo podemos solucionar el tema, había leído el artículo 19, zcuando habla de
limitaciones, a qué se refiere?, porque dice que se prohíbe la venta de bebidas
alcohólicas en cualquier tipo de envase en campos o recintos destinados al plano
deportivo salvo que se efectúen en recintos delimitados , si una persona pasa con
alcohol de quien es la responsabilidad, igual sigue siendo de la persona que vendió la
cerveza en la ramada que está a 20 metros o 50 metros o es la responsabilidad de la
¡::'?~cn~ q:.::: ¡::::::a a la g'=-:'ería porque si fu7ese así tampoco podrían vender los
restoranes que están a menos de 100 metros de los recintos deportivos.
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Sr. Jefe de Tenencia: creo que a través de don Fernando y de los
representantes de los clubes deportivos, les quedó bastante claro el tema del artículo
19, nosotros cuando hablamos de la ley en la parte legislativa nosotros no
interpretamos la ley sino que la aplicamos, quienes la interpretan son los jueces y los
abogados defensores o juristas. Si usted me pregunta específicamente si existen
limitaciones, tendría que explicarle el tema de la responsabilidad personal y de los
organizadores. Cuando hablamos del organizador, él se hace responsable de su recinto
donde esta previamente delimitado en su venta de alcohol, las actitudes y los hechos
que se desprendan de un consumo de licor, son de exclusiva responsabilidad de
quienes la cometen y no de los organizadores, porque si fuera así, en la ley N°19.327
que es la Ley de Violencia en los Estadios, que hoy en día hay una ampliación o
modificación a esta ley; con la ley 20.560; en relación a determinar y ampliar
básicamente obligaciones que tienen que tener los organizadores como vigilancia
privada, instalación de cámara, etc., en este caso, la ley de violencia en los estadios no
abarca a estos recintos porque también está el proyecto de ley en el Congreso para
poder considerar a estas organizaciones. Si bien es cierto, el artículo 19 establece
delimitaciones eso cabe solamente para los organizadores, si el organizador en
bandeja va a ofertar, va la gradería, ténganlo por seguro que la infracción va para él,
OAD b<, pero si el consumidor, el comprador, adquiere bajo título personal y esa cerveza va a
"b-parar al recinto deportivo, es el infractor el que se hace responsable de la infracción.
~
~hora la ley en ese aspecto es bien clara, el articulo 25 y 26 sobre el consumo de
.;::¡ SE
101f¡ebidas alcohólicas en la vía pública, cuando hablamos de vía pública incluye todo lo
~.
¿'que es vía pública y no hace mención del recinto deportivo, por lo tanto a él le afecta
\;'
un vacío jurídico. Por lo tanto, nosotros apelamos a la civilidad, si en años anteriores
esto no ha sucedido, nosotros como institución no vamos a poner la lápida para decir
"no se hace nunca más", eso es un asunto del Concejo si lo autoriza. Además, si bien
es cierto, como concejo a través de la municipalidad, se autoriza un sin número de
actividades con venta de bebidas de alcohol, lo que no han dimensionado es la
cantidad de problemas estratégicos y operaclonales que a nosotros nos arrastra esa
situación. Tres eventos en forma simultánea con venta de bebidas alcohólicas, para
nosotros es un colapso porque simultáneamente en cualquiera de esos lugares donde
nosotros tengamos que disponer permisos extraordinarios, tendría que sacrificar mí
gente por 4 horas para tener ese servicio permanentemente yeso sucedió el 01 de
Noviembre, cuando tuvimos que cubrir por demanda el sector de Los Mayos donde
hubo una persona lesionada con arma blanca y que también es algo que esta adquirido
aquí de andar con una cuchilla, el porte de arma blanca está prohibido, entonces se
agrava la situación, una persona que está en estado de ebriedad con una cuchilla es
objeto de detención pero cuántas personas tenemos que detener nosotros y es ahí
donde nosotros apelamos a la responsabilidad personal. Felizmente no ha sucedido,
pero el día que suceda, no puedo demandar ni poner más gente porque no estoy
capacitado para poder mandar más y no alcanzo a cubrir. Eso lamentablemente es lo
que tratamos de generar, un cambio comunicacional con los clubes deportivos, de que
ellos aporten en su seguridad, lamentablemente si hablamos de un club deportivo X no
se hacen responsables de 200 personas o 150 personas por una ingesta de alcohol, por
un cobro mal hecho y puede terminar en una agresión.
Concejal Sr. Farías señala que si los clubes tiene el compromiso de
cooperar en el sentido de poder comunicar de inmediato a carabineros de quien genera
el problema, creo que con eso se va a evitar el tema de riñas, pero ahí tiene que
asumir la responsabilidad de hacerlo antes de, pero desgraciadamente no lo hacen y a
la larga les echa a perder todo.
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Concejal Sr. Ortega señala que está de acuerdo con lo expresado por
el Concejal Farías, que tiene que haber una responsabilidad de los clubes y tal como lo
decía el Sr. Rodríguez, no vamos a cortar esto, pero si tiene que haber una
responsabilidad de los clubes de buscar el apoyo en carabineros, en ayudar a
denunciar e informar a carabineros las situaciones que se están produciendo y esto se
va a dar una vez y cada club será responsable de que se le autorice nuevamente o no,
creo que al existir un problema va a ser responsabilidad de cada club.
Sr. Edigio: hace siete u ocho años atrás que nosotros tenemos todas
estas reglas, el problema es que nosotros colocamos los letreros, aparte de eso, a cada
institución les explicamos cual es el problema que hay en este momento, y creo que
hay muchos que están tomando conciencia, entonces ahora con mayor razón van
tomar lo que nosotros vamos a disponer y esperamos que todo resulte y no darle
problemas a carabineros ni a los vecinos.
Concejal Sr Ortega señala respecto a la cantidad de permisos, estoy
de acuerdo, en que hubo un tiempo en que como
Concejo
determinamos
una
cierta cantidad de permisos a otorgar y de pronto, por un tema de elecciones abrimos
la manos y comenzamos a otórgale permisos a todos. El otro día escuché en la radio
que por ejemplo, los bingos deberían ser autorizados por la Superintendencia de
1)
Juegos, entonces nosotros estamos autorizando y estamos pasando por sobre la ley,
~~ esto es como la constitución y las leyes y dice bien claro al final de la constitución que
'Vas leyes son para todos, excepto para la comuna independiente de Navidad donde
O :!hacemos lo que sea. Hubo un periodo en que sí normamos algunas actividades
.l)eeSpeciales,porque comprendo la labor de carabineros, si van estar en tres o cuatro
e trentes con eventos que cada vez están siendo más masivos es complicado, acá
estamos enfrentando la situación de los clubes y reitero de que los clubes se hagan
responsables, es difícil ser dirigentes y que la gente entienda que hay ciertas normas
que hay que cumplirlas.
Concejal Srta. Abarca señala: me gusta ver cómo los dirigentes están
dispuestos a cumplir lo que dice la ley, es bueno que se discuta con los concejales, el
alcalde y carabineros porque hay disposición de todas las partes, nosotros otorgamos
permisos y ellos deben cumplirlos, yo creo que va haber que ordenarse en el asunto de
los permisos porque no es posible que hayan dos o tres actividades al mismo tiempo
cuando sabemos que la dotación de carabineros no es tanta, entonces no podemos
tampoco exigirles a ellos, también nosotros tenemos que cooperar con ustedes.
Concejal Sra. Madrid: estoy de acuerdo en que tendremos que
restringir los permisos para estas las fiestas con venta de alcohol, también darle
preferencia a lo que son las organizaciones y restringir un poco los permisos a los
particulares porque a veces llegan las particulares a hacer fiestas acá y gente que
viene de afuera, porque ellos después se van. Lo viví con mi hijo cuando él saliendo
afuera de una ramada del 18, lo pilla carabineros con un vaso de alcohol y le pasaron
el parte, entonces creo que esto también sirve para que tomemos conciencia y la gente
que salga del recinto sepa que van a recibir una infracción, es una forma de enseñar a
la comunidad.
Sr. Jefe de Tenencia señala: se supone que el evento debe estar
plenamente delimitado, si nos vamos a lo que es la ley de violencia dentro de los
estadios en un radio de 5 cuadras no se puede vender ni mantener los locales abiertos.
Desde el momento que está delimitado por un cerco al interior no debería, en lo que
quedamos de acuerdo es que ellos regulen de tal manera de que se minimice el
consumo porque además tenemos robos de especies en vehículos, daños al interior de
los vehículos, sustracción de especies, agresión.
Concejal Sr. Torres señala: aquí solamente se está pensando en los
clubes deportivos, pero qué pasa con las carreras a la chilena, con las trillas a yegua
suelta.
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Sr. Jefe de Tenencia: está todo pero hay que comenzar por algo y a
la larga hay que educar a la población.
Concejal Sr. Torres pone un ejemplo sobre las carreras a la chilena,
aquí tenemos camino a San Antonio el restorán El Tigre, donde se hacen carreras
todos los fines de semana, porque es un local de venta de alcohol y no pide permiso.
Sr. Jefe de Tenencia plantea qué pasó con un bingo que autorizaron
en La Boca en donde lo hicieron al interior de un restorán, entonces, les dije si iban a
vender alcohol y me dijeron que no, pero si va un pasajero e ingresa, cómo voy a
comprobar, son situaciones que no están establecidas. Las patentes de restorán o
circulo social son para esas personas que ampliando su beneficio, pueden ejecutar
otro acto, los clubes sociales incluso pueden hacer un evento masivo o artístico y se
escudan bajo eso para poder vender alcohol. En el caso de los clubes sociales por tener
una personalidad jurídica podrían optar por esa vía, pero tendrían que tener una
patente, siempre y cuando se les otorgara, por ejemplo los bomberos tienen venta de
comida y también ejecutan bailes por una razón social y en parte porque tienen una
patente, pero en este caso ellos están marcando un precedente de tratar de buscar un
avenimiento para poder aplicarlo en lo sucesivo al resto de las organizaciones y las
organizaciones no pueden morir simplemente porque no se les autoriza, nosotros
/.'\OAD
simplemente estamos tratando de cautelar la integridad de las personas, fue así como
1i'if'v'
C-& nosotros garantizamos que para el 18 no ocurrieran hechos que lamentar.
Sr Alcalde concluye que las cosas están claras entre la autoridad
~ ~~EC
~ política y policial para que los eventos se sigan realizando en los términos que ustedes
)
5 nos piden, pero con los resguardos que se están dando a conocer. Agrega que hace un
par de sesiones atrás propuse, por ejemplo, cuánto dinero gana un club, serán un
~
/
millón y medio sin descontar los gastos del trabajo del personal o los dirigentes
»>
quizás nosotros como municipalidad en un sentido de contribuir a otorgar menos
permisos de bebidas alcohólicas, les puede entregar una subvención de un millón de
pesos al año y se olvidan de la fiesta con venta de alcohol y hacen el evento y paran,
a la hora que tiene que terminar porque la entretención es el fútbol, el deporte.
El representante del Club deportivo de Licancheu da a conocer que,
hace 20 años que en Licancheu no se realiza una fiesta en el club deportivo, porque la
última vez que hicimos una fiesta, salimos para atrás. Entonces, en todos los eventos
deportivos que hemos hecho, termina el campeonato y prácticamente en unas dos
horas más, sólo quedamos el grupo de los organizadores. Si bien el permiso dice con
fiesta hasta las 05.00 horas de la madrugada nosotros nunca hemos hecho fiesta,
entonces al limitarnos la venta de cerveza a nosotros no nos sirve, porque tampoco
nos sirve la fiesta.
Concejal Sr Torres señala que es importante lo que ustedes acotan
porque la gente tiene que hacer conciencia de que es el deporte lo que tiene que
primar y si ahora está la idea del señor Alcalde de entregarles una subvención ustedes
creen que eso lo va a entender la gente o va a querer simplemente que se sigan
manteniendo las tradiciones, donde los dirigentes hacen el tremendo esfuerzo de estar
hasta las tres o cuatro de la mañana viendo como un grupito baila.
Sr. Alcalde: los permisos los vamos a otorgar y vamos a tratar de
encausamos y limitar un poco los permisos en la cantidad, también es cierto lo que
dice la Concejal Sra. Madrid de que llega gente que no es de la comuna a hacer
eventos y que nosotros aprobamos de inmediato esos permisos.
Sr Alcalde señala que hay una política que se le ocurrió, de un
objetivo noble en la comuna, hace un tiempo puse en la mesa un tema que es la
solución de viviendas sociales para un comité de allegados aquí en la comuna y creo
que el próximo año le vamos a dar solución por lo menos a unas 100 familias, es un
hito en la historia de esta comuna y de esta municipalidad y es el concejo municipal el
que va a ir a entregar esa información de una solución de vivienda, no el Alcalde.
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En el tema de la subvención se me ocurre una idea, de lo importante
que seria para nosotros y para ustedes de que el concejo, esté entregando la
subvención a todos los clubes que estén participando ya que el concejo municipal
quiere cambiar una tendencia con respecto a la venta de bebidas alcohólicas, del
negocio que pretendían hacer adentro la municipalidad les está entregando 1 millón de
pesos para las organizaciones de nuestra comuna o los que estén participando ahí,
esto también sería un hito en la comuna
Concejal Sr. Farías expresa: aprovechando sus palabras y la presencia
de los dirigentes de clubes, creo que es importante que los clubes se abran a otras
ramas de deporte.
Sr Alcalde consulta el pronunciamiento
de esta idea ya que está
colocando algunas líneas de acción para trabajar, dijimos que íbamos a seguir con los
permisos a como estaban solicitados y quizás el concejo puede colocar como exigencia,
dependiendo del resultado de esos eventos de esta temporada para que englobemos y
vayamos reconociendo las autorizaciones y de cómo funcionan y tiene que ser así, por
lo tanto es lo que hay y que se viene haciendo tradicionalmente con más exigencias en
. ".
cuanto a la responsabilidad el día del evento.
/~'(\OAD ()
Sr. Encargado de Deportes informa sobre el Campeonato de Fútbol
{{>
<-<'.,guese inicio este domingo y se termina el 21 de Diciembre, a la vez el 28 de
~~i§@:i)loviembre
empieza un campeonato de baby futbol en los sectores; ese campeonato va
~
IO~igido
a damas y varones y quiere decir: sector 1: Navidad, sector 2: Rapel, Sector
~. La Vega de Pupuya y dentro de esos tres sectores se hace una calificación y se
rmina en Navidad con damas y varones. El 20 de Diciembre se hará el lanzamiento
del inicio de verano 2015 en la caleta de Matanzas, dentro de esas actividades de inicio
de verano va haber maratón, corrida, cicletada ruta MTB y todos los talleres deportivos
que se están haciendo de aquí a fin de año, con la muestra del verano 2015, está el
Taller de Fútbol, el Taller de Tenis, Zumba, Buceo, etc. Todo lo que se está haciendo
con respecto a los talleres deportiVOS durante el año se va a mostrar ahí.
Representante del Club deportivo de La Boca consulta qué solución le
podemos dar a la cancha del sector de La Boca, dado que en el estadio instalaron un
drenaje, lo cual es un peligro especialmente para los niños.
Sr Alcalde señala que se le hará presente al Director de Obras.
6°

Presencia Director de Obras Municipales
Materia
+
Proyecto Construcción locales de artesanía en Matanzas.
Sr. Alcalde presenta la moción al Concejo de revisar el avance de a EGIS Municipal a la
fecha para lo cual están presentes, la Sra. Gloria Cornejo como Encargada de a Oficina
de la vivienda, la Sra. Loreto Mora, Asistente Social de la Egis y la Srta. Pamela
Ampuero, Arquitecta de la Egis. Esta moción es aprobada por el Concejo.
6.1 Materia: Presentación de la EGIS y su trabajo.
Sra. Gloria Cornejo señala que en esta oportunidad queremos dar a
conocer el trabajo que la EGIS Municipal ha estado realizando desde el mes de Agosto
hasta el presente. Los profesionales que convocan la EGIS Municipal
es la señora
Loreto Mora, que es la Asistente Social y que ve los aspectos sociales y la señorita
Pamela Ampuero que es la Arquitecto y representante técnica de EGIS Municipal.
Informa que la EGIS se forma a partir de una necesidad inminente que tenemos de
allegados en nuestra comuna. Si bien en el año 2010 - 2011 se constituyó también
una EGIS Municipal pero por problemas contractuales de profesionales
no se siguió
trabajando, en este momento la EGIS está en la firma del Convenio Marco y que a más
tardar esta semana, inviten al Alcalde para firmar este convenio, que se firma entre el
Alcalde y la Seremi de Vivienda.
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Teniendo este convenio marco, se entrega la clave "rukan", que es la
clave para trabajar en todo el tema social y poder factibilizar el comité de allegados y
para poder ver los puntajes de las fichas, si tienen otros bienes, terrenos o beneficios,
y también para las capacitaciones que nos va a entregar la Seremi de Vivienda yeso
debiera resolverse esta semana. No obstante esto, nosotros igual hemos participado
en diferentes reuniones con la comunidad, estamos trabajando en este momento con
el Programa del Patrimonio Familiar, estamos trabajando con la localidad de Rapel, La
Vega de La Boca con El Bajío y acá en Navidad con las Araucarias con gente que se
suma de licancheu y San Vicente. También estamos trabajando con los allegados de la
comuna que son alrededor de 120, distribuidos en los comités; 2 en Rapel, 1 en
licancheu, Navidad, La Boca y Vega de Pupuya.
Concejal Srta. Abarca consulta si el comité de adelanto
de
mejoramiento de vivienda de Navidad, es el mismo que está con el señor Celpa.
Sra. Loreto Mora señala que no, porque cuando hablamos en las
reuniones con los comités es donde nosotros nos hemos enfocado a informar acerca
del programa que es para mejorar las viviendas, no son comités habitacionales de
allegados todavía.
Sra. Cornejo: con respecto a los allegados estamos trabajando con la
/ i,\OAIJ Ú....
tabla de los allegados de la comuna, con la gente de los comités y con la asistente
I~'I¡'
""ti- social y estamos reclutando allegados que no pertenecen a algún comité pero que sí
iJ
1- tienen la necesidad de adquirir una vivienda, considerando que hay un terreno en Las
~ SEC
O Brisas y considerando el terreno que tenemos en Rapel, y por último también se está
~
.l) realizando un levantamiento
de viviendas de adobe en la comuna, para ver si el Serviu
<:- tiene algún programa de recuperación de esas posibles viviendas como "vivienda
-<,
patrimonial".
Por su parte la Sra. Mora señala que el Programa de Reparación y
Mejoramiento de Vivienda que es el PPF es un programa sobre el patrimonio familiar
que significa que las personas, en su vivienda que es su patrimonio, pueden mejorarla.
A través del Titulo 1 que es mejoramiento
del entorno y comunitario y que como
vecinos, va a beneficiar a todos de la misma manera. Considera desde la puerta de la
vivienda hacia adentro e incluye toda la parte de seguridad y habitabilidad de vivienda
y por último la Ampliación de Vivienda que considera ampliar, de acuerdo a la
necesidad que tenga cada una de las personas y especialmente para solucionar el
problema de hacinamiento de la familia. Les hemos comentado a todos los comités en
que hemos hecho reuniones, que va a depender mucho de la decisión que tome cada
uno como comité a cual es el tipo de programa al que se quiere postular ya sea
mejorar o ampliar la vivienda. Los comités tienen que tener un mínimo de 10 personas
y el ahorro va a contemplar una unidad de fomento o tres o cinco. Por otro lado están
los paneles termo solares que también entrarían en el mejoramiento de la vivienda.
Hemos estado asistiendo a los comités y comentándoles que estamos con la firma del
Convenio Marco y que con posterioridad a esto, si ellos deciden trabajar con nosotros
vamos a comenzar con el proceso de selección de documentación para poder postular
con ellos en Marzo o Abril de 2015. También les dejamos claro a las personas de que si
el Estado nos entrega un monto determinado de dinero, de ese monto se va a
descontar todo lo que es materiales, mano de obra y los permisos de instalación de la
faena y lo que sobra va a ser para la reparación o ampliación, todo viene incluido.
Concejal Sr. Farías señala que se debe ser bien claro e insistente con
la gente.
Sra Mora señala: no es que los paguen ellos de su bolsillo directo sino
que se descuenta del monto y mientras mayor sea la cantidad de personas que
postulen es beneficioso para ellos porque se dividen los costos.
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Concejal Sr Román: ha habido algunos programas de mejoramiento
de vivienda en las cuales los usuarios mejoran sus viviendas, gestionan este subsidio
pero a ellos les trae un perjuicio en la medida de que después no pueden postular a
un subsidio, sucede lo mismo con esta línea de Programa de Reparación y
Mejoramiento de la vivienda familiar.
Sra Mora señala que no necesariamente, por ejemplo yo nunca voy a
postular a los tres títulos juntos, el I va ir de la mano con el II o el I con el III, puede
postular a mejorar mi vivienda que es la base y me adjudico el proyecto y después de
un año, puedo postular a la ampliación de la vivienda.
Concejal Sr. Farías señala que la duda que se plantea, es por lo que
sucedió con el terremoto en donde la gente accedió a los $700.000 mil pesos yeso los
limitó para poder postular después como allegados porque no se les informó que era
limitante para postular posteriormente.
Sra Mora informa que cuando vino el Director del Serviu nos informó
que iban haber cambios de política habitacional, por eso estamos esperando tener la
firma del convenio marco para que nos hagan una capacitación completa en todos los
programas del subsidio.
Sra. Cornejo: y por eso también se invita a la gente que ya obtuvo un
subsidio habitacional por una vivienda nueva que puede postular a estos programas de
ampliación o mejoramiento.
,
v\,)¡~1)
Concejal Sr. Román: el problema es que si el contrato,
las reglas y
'i¡'
<:'¿:.. los criterios no quedan claros desde el inicio, pudiera ser que la persona, claro que con
~ el programa de innovaciones y deficiencia es tremendamente
interesante
para
~~:::':'::FO 5 implementarlos en distintos sectores, pero si les afecta y es excluyente este tema. con
los otros dos o tres usuarios que no hayan tenido subsidio hasta ahora queden
eliminados, entonces es tener la claridad respecto a ese tema.
-/
Sra. Cornejo señala que también es importante es que la vivienda que
es objeto del programa para mejorar o ampliarse, tiene que tener mínimo un año de
recepción en la dirección de obras.
Concejal Sra. Madrid consulta: cómo se está catalogando a la gente
Sra Mora responde que como ellos tienen prácticamente su comité
hace muchos años constituido y con personalidad jurídica, ellos ya han tratado de
postular en otras instancias, por lo menos con los cuatro que estamos trabajando.
Concejal Sra. Madrid: pero si hablamos de mejoramiento porque hay
gente que no está en un comité.
Sra. Cornejo: pero pueden incluirse dentro de un mismo conducto,
hay que recordar que necesitamos mínimo 10 personas para mejoramiento y mínimo
10 personas para ampliación, entonces se invitan a que puedan acceder al comité.
Concejal Sra. Madrid; es que hay adultos mayores que postularon al
subsidio para vivienda nueva y quedan fuera, por ejemplo, el año pasado un vecino de
Rapel pidió un crédito para postular a un subsidio que son $700.000 y no salió
beneficiado.
Sra. Mora señala que el subsidio se entrega de acuerdo a la cantidad
de puntos que llega a lograr la persona, la antigüedad en la libreta genera puntos
entonces el Seviu de acuerdo a la cantidad de recursos que tiene destinado dice por
ejemplo, todas la personas que presentan 100 puntos, van a ser beneficiarias del
subsidio. Cuando es generalmente la primera instancia en que se postula, muy pocas
veces se va a ganar el subsidio, porque no se cumple con las exigencias y las veces en
que se postule van a dar puntos, como también el ahorro adicional que tenga la
persona, la constancia en el ahorro, y la ficha de protección social.
Concejal Sr Torres consulta la cantidad máxima para integrar estos
comités de mejoramiento de vivienda. Sra. Mora señala que un mínimo es de 10 y 150
personas, como máximo.
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Lo conveniente es sumar porque, para postular al subsidio, exigen
que la personalidad jurídica tenga mínimo un año, además se abaratan los costos y
ellos están dispuestos aceptar el ingreso de más personas.
Concejal Sr Torres comparte la inquietud del Concejal Román de que
no vaya a ocurrir que gente que tenga este beneficio hoy en día, mañana quiera
postular a casa nueva y no pueda hacerlo, ocurriendo algo similar al banco de
materiales.
Sra. Cornejo indica que por eso, siempre se está invitando a gente
que tenga ya un subsidio asignado y que necesite mejorar o ampliar su vivienda.
Concejal Sr Torres comparte de que no es recomendable traer gente a
este Comité que nunca ha postulado a un subsidio habitacional, y alguien que ha
hecho un esfuerzo por una casa y está deteriorada, mejor que postule a una casa
nueva.
Sra. Cornejo señala con respecto a eso, que ha pasado que viene una
persona y dice que tiene una vivienda que fue hecha por ellos y esta mala, entonces lo
que procede ahí que el Director de Obras se dirija a la casa y vea que efectivamente
la vivienda está en mal estado o inhabitable, con eso se le entrega un certificado de
inhabitabilidad, completa un formato que trae el Serviu y con eso la persona postula,
, x..\O/)"OD", eso significa que al momento de postular, si es beneficiada, esa casa que esta
.' 'JV'
'''~nhabitable,
tiene que ser demolida.
Concejal Sra. Madrid señala que ese certificado lo tiene el matrimonio.
:; SE R
105
Sra. Cornejo señala que tiene que volver a postular pero habría que
'oC;.
.lr.evisar bien el caso, para conocer por qué no se lo ganaron.
;,
<>
Sra. Mora agrega que se debe revisar por qué bajo el puntaje de la
"<,
./
ficha. Y para postular con 10 UF de ahorro, debe tener hasta 8.500 puntos porque si
tengo 8.501 tengo que postular a la clase emergente, donde el ahorro es de $700.000
y si tengo sobre los 13.484 puntos en la ficha tengo que postular para la clase media
que es más de $1.700.000 en la libreta.
Concejal Sr Farías consulta en el caso que se menciona de una
persona de San Vicente que se agregó a un Comité de Navidad, que no vaya a ser cosa
que se genere problema con las empresas que postulen a hacer estos trabajos, de que
no les sea atractivo, porque esa gente debería estar incluida en Rapel y no en Navidad.
Sra. Mora señala que se trata de ser lo bastante claros en las
reuniones, en base a toda esa información. Con respecto al banco de materiales, no
necesariamente la gente que fue beneficiaria, era propietaria. Entonces, si una persona
que arrendaba tal vez su casa que quedo damnificada en ese minuto y ahora está
viviendo el propietario, ese propietario puede postular a la vivienda si la quiere
regularizar,
a los programas de mejoramiento.
No sería en ese aspecto, un
impedimento
para la persona que en ese minuto adquirió el subsidio, va ser
impedimento para postular a otro subsidio para adquirtr vivienda, pero creo que eso lo
necesitamos tener sumamente claro en una capacitación del Serviu.
Concejal Sr Farías agrega que; en algún minuto a esa gente,
esencialmente en La Boca se le dio la opción de que si estaba de allegado en la casa
del papá, recibiera la tarjeta invirtiera los materiales en la casa del papá, pero el quedó
liquidado para postular a una vivienda propia. Se les ofreció que devolvieran el dinero
para poder quedar liberado o bien que el papá asumiera el subsidio y nadie lo quiso
hacer.
Sra. Mora señala que es similar a cuando las personas son casados,
se divorcian y uno de los dos quiere postular a subsidio y la casa la vendieron, hay que
devolver la mitad de la plata. Siguiendo con el programa de construcción del nuevo
proyecto, se han estado haciendo las gestiones para evaluar a las personas que
califican, con su puntaje y quienes pertenecen al ingreso ético familiar, se les informa
del programa para que vayan juntando su ahorro y confeccionar el Plan de Habilitación
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Social que es un programa que exige el Serviu, de que sea participativo. En este,
intervienen todas las familias en la confección del proyecto con la idea también, de que
empiecen a conocerse ellos, para cuando ya estén viviendo juntos no sea fuerte la
convivencia; de hecho el proceso del Plan de Habilitación Social dura todo el proceso
de la construcción de viviendas e incluso hasta cuando están viviendo, se les hacen
talleres consistentes en mejorar la vivienda por seguridad, la tenencia de animales y
todo lo que conlleva la implementación de este Plan, en sesiones de una vez al mes o
cada dos meses.
Concejal Sr Román consulta si el sistema de este plan puede ser
aplicado a todos los proyectos, en este caso, a nuevos proyectos como son Rapel y Las
Brisas.
Concejal Sr Farías consulta frente a esto, si se ha hecho un trabajO de
depuración de los participantes del Comité.
Sra. Cornejo informa que se tiene el registro de 110 allegados
aproximadamente. Sra. Mora agrega que para poder evaluar a cada uno, se necesita
tener la clave "Rukan"
que entrega el Serviu a las entidades patrocinantes,
autorizadas por ellos. Mientras no tengamos esa clave no podemos revisar la cantidad
de personas y sus datos, como por ejemplo, las personas que están declaradas en la
,
.
ficha, no podemos ver si tiene discapacidad, al menos que la interprete, no podemos
,~\..\DADD~ revisar si la persona tiene propiedad y lo más importante dentro del núcleo familiar, si
~
..¿.existen más personas que tengan beneficio subsidio.
Concejal Sr Román consulta si se genera un convenio entre la Egis
~ S
"1050n el Ministerio. Sra. Cornejo aclara que es entre la Municipalidad y la Seremi de
'i?
¿-Vivienda.
/
Sra. Mora señala que lo más importante es trabajar con las familias
// que tengan real necesidad, porque hay muchos Comités y dentro de ellos, sabemos
que hay gente que tiene prioridad y otra no. Sugiere en este sentido que la postulación
se haga en forma individual porque sería injusto que viniera un Comité completo a
utilizar los espacios de otras personas que realmente lo necesitan. Por eso, ya teniendo
la firma del convenio Marco y la cable "Rukan" hacer una reunión masiva y también
dentro de los mismos Comités pero explicarles esto.
Concejal Sr Román consulta cuántos Comités de Allegados hay en la
Comuna? Sra. Cornejo; confirma que son 5 Comités y dentro de ellos hay 120 familias
aproximadamente, pero hay gente que no está participando dentro de los Comités y
también está incorporada.
Concejal Srta. Abarca; si uno sabe de una familia que son pareja,
tiene el hombre o la mujer su vivienda pero no la tiene inscrita, y se sabe que tiene
una vivienda, se le puede decir que no puede postular.
Sra. Mora; tendría que preguntar si la visita social va a influir en el
momento de la selección.
Concejal Sr Farías consulta si como funcionaria consta y se tiene la
certeza de que son pareja, conviven y tienen hijos en común, no pesa nada eso.
Sra. Mora; no pesaría porque por el filtro social, van a llegar más
arriba a reclamar y van a tener legalmente beneficios porque no están casados y
tampoco por la ficha de protección social ahora cual sería la manera de filtrar cuando
postulan al subsidio hay que ver si ellos declararon a todo el grupo familiar si esta todo
declarado, automáticamente el conviviente queda tres años bloqueado y los hijos
también, no se pueden tocar.
Concejal Sr Román plantea; cuando se piensa que el otro también
puede tener otra vivienda, pero puede ser una vivienda que tenga tres piezas o dos
que no tenga las condiciones como casa o realmente de una vivienda con condiciones
de habitabilidad, entonces también hay un criterio que quedaría sujeta a la
subjetividad del encuestador que en el fondo genere los criterios.
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Sr Alcalde consulta; ¿Cuándo el terreno deja de ser Municipal?
Sra. Mora señala que tendríamos que ver la manera en que se van a
ganar los subsidios y el momento que se vea la prohibición.
Sr Alcalde; porque estaba pensando como una forma de filtro más, el
terreno Municipal la Municipalidad y su concejo debe arbitrar normas y reglamento
para la asignación de terrenos Municipales, independiente de la norma general que
tiene el Serviu según creo, porque hay varias situaciones que van a ocurrir.
Concejal Sr Torres consulta si los arrendatarios pueden postular?
Sra. Mora: si nunca han tenido subsidios, son vulnerables, la ficha de
protección social es baja y además forman familia, sí.
Concejal Sr Torres consulta si quien es arrendatario, puede postular a
mejoramiento de vivienda.
Sra. Cornejo; para mejorar la vivienda que arrienda no, tiene que ser
propietario.
Srta. Pamela Ampuero da a conocer que se ha desarrollado también
otro trabajo como Egis que tiene que ver con un catastro de vivienda de adobe. Otro
catastro se va a hacer con la viviendas para los PPF y que no venga una empresa
constructora y diga ustedes tienen que hacer esto; la idea es que nosotros podamos
asesorar a la gente con lo que realmente necesitan por ejemplo, si la gente necesita un
/ \)0"'0 b
arreglo estructural del techo, de que nosotros le digamos a la señora esto tiene que
{,.qV"
~-thacer y no que la empresa constructora proponga lo que le convenga.
...
p:
Sra. Mora agrega; porque el PPF tienen sus reglas en el sentido de
~~~~IºO
~ue la persona que postula primero tiene que postular a la seguridad de vivienda que
~
_fsignifica que no puedo pintar si tengo mi techo malo o mi piso, aunque yo quiera pintar
f:>/y cambiar mi baño tengo que primero tener mi cielo y piso en óptimas condiciones. Si
/
en eso no hay problemas se pasa de la parte de seguridad a habitabilidad, significa
también que las instalaciones
eléctricas sanitaria tiene que estar en óptimas
condiciones, no voy arreglar si la instalación eléctrica está en malas condiciones y se
me puede quemar la casa, entonces: primero la seguridad después la habitabilidad y al
último puedo cambiar puertas, ventanas, pinturas, pero lo primero es la seguridad de
la vivienda.
Concejal Sr Farías consulta si dentro de esos 5 Comités está
considerado el Comité de Navidad que mandó una carta rechazando toda la ayuda
Municipal.
Sra. Cornejo informa que están todos los allegados de la Comuna de
Navidad.
Sra. Mora; recuerda que para efectos de nuestro proyectos ellos
tendrían que llegar de manera individual.
Concejal Sr Román consulta qué es precisamente lo que se plantea,
si hay una carta que así lo dice?
Sr Alcalde; lo que me aclaran que cuando estaban con solución con el
Sr. Celpa renuncian a las soluciones de la Municipalidad pero si hoy día el Sr. Celpa no
les da la solución, son allegados como cualquier otro y la Municipalidad tienen que
acogerlos.
Sra. Mora; siempre y cuando hayan renunciado al otro Comité porque
hay gente que todavía no renuncia.
Sra. Cornejo aclara que no había otro Comité, ellos sólo se estaban
asesorando con este Señor.
Concejal Sr Farías consulta si dentro de las reuniones que han tenido,
se ha sondeado el ánimo que existe entre la gente que son allegados de la Boca, si se
construye acá en el camino de las Brisas están para venirse acá?
Sra. Cornejo; en la Vega de Pupuya por ejemplo si, la Boca también,
Licancheu no.
é
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Srta. Ampuero agrega que la misma gente de licancheu está
buscando terreno.
Concejal Srta. Abarca consulta si se compran los terrenos de aquí a
diciembre ¿Cuándo postularía la gente?
Sra. Mora; el próximo año porque generalmente son tres llamados en
el año, deberíamos trabajar con ellos y tenerlos listos en marzo para poder postular
hay que postular con el anteproyecto, también la construcción de las viviendas, el
modelo, que tiene que estar aprobado por el Departamento de Obras y aprobado por el
Serviu para poder postular, entonces no vamos alcanzar en abril y vamos a tener que
postular en julio y agosto que es el segundo llamado.
Concejal Srta. Abarca sugiere que se avance en el anteproyecto, así
tenemos listo el terreno y el anteproyecto de las casas para ganar tiempo.
Srta. Ampuero informa que estamos avanzando en parte con algunas
cosas, ahora están pidiendo levantamiento topográfico del terreno de las Brisas para
empezar por lo menos con la urbanización. Es importante dejar en claro que el
Programa de Habilitación Social tiene un tiempo, entonces eso igual ejecutarlo de
buena forma, va a llevar una cantidad de meses en la participación de las viviendas
ahora si me coloco hacer la vivienda en la oficina va a salir mucho más rápido, pero el
Plan de Habilitación Social es obligatorio tiene este periodo que son reuniones de
trabajo con la gente eso demora un poco más, no es algo que pueda llegar y
..' \01\0
presentar.
l~V-\;
C~
Concejal Sr Torres comenta; cuando esta la idea de formar Comité de
1y,Vivienda, en ese minuto la gente que pretende integrarlo conoce las condiciones para
;E~
SIO
~oder postular porque hay Comités que tienen 5 años con gente que se integra desde
~
.fel primer día y resulta que el ultimo día le dicen: usted no cumple, después de 5 años
O'y ha estado trabajando en todos las actividades que ha hecho el Comité. ¿Cómo se
'-/
puede crear la instancia para que esa gente sepa en ese minuto y no decirle después
de 5 años que no iba a ser beneficiado.
Sra. Mora; lamentablemente cuando se inscribe en un Comité es
porque supuestamente el Comité va comprar el terreno y va postular pero de esta
manera, es completamente distinto. Aquí se van a recibir las personas de manera
individual de acuerdo a su necesidad y vulnerabilidad, porque dentro de esos Comités
que usted dice le aseguro que hay personas que son unipersonales que no forman
familia,
que
no
hay
adultos
mayores,
tampoco
discapacidad,
entonces
lamentablemente ellos no pueden postular o que ya tienen una solución habitacional,
entonces ese tipo de personas tienen que postular a otro subsidio, por ejemplo para
clase emergente. Pero cuando hemos ido a dar las charlas, le explicamos a la gente
que no puede ser unipersonales, ni tener propiedad, la ficha de protección social no
tiene que ser alta.
Concejal Sr Román plantea su inquietud de sistematizarlo con los
Comités de Allegados, porque hoy día me reuní con un dirigente de un Comité y de
alguna forma tienen la visión que va entrar todo el Comité. Ahí va a haber un tema y
va a ver que empezar a sistematizarlo en las reuniones que tengan ustedes con ellos y
a definir esos criterios y también definirlos con ellos, porque ellos también conocen la
realidad de sus socios.
Sr Alcalde señala que hay un tema que tienen que armar o conocer un
programa con la Dirección de Obras con esa información, con Vivienda e Impuestos
Internos pero también hay que hacer una información local, de nosotros.
Concejal Sr Farías señala que eso va permitir que el que no tiene
regularizado que regularice, además que cuando se empiece a comunicar esa
intención, muchos van a empezar abandonar solitos el barco.
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Concejal Srta. Abarca; plantea que tiene que ser la voz del Concejo y
no por ser Concejal y colocarme bien le vamos a decir "voy a tratar que le den casa".
Concejal Sr Román señala que debe haber un criterio claro porque
qué va pasar con esa gente que tiene vivienda, además que se construyó con esfuerzo
y no cumple con los requisitos.
Concejal Sr Farías señala que; tenemos una profesional que va
evaluar.
Concejal Sr Román señala que si el Serviu establece unos criterios
que son legales entonces, nosotros caeríamos en la posibilidad de que un usuario
pudiera poner un recurso de protección, en la medida que se está quitando la
posibilidad de acceder a una vivienda, si el cumple con los requisitos que establece la
Ley.
Concejal Srta. Abarca señala que se le puede manifestar que si tiene
una vivienda puede postular a otra alternativa y hay que darle la opción a la persona
que no tiene casa.
Sr Alcalde señala que le parece bien que se hayan aclarado estas
situaciones y en su momento tendrán que venir a informarnos de los avances.
Sra. Madrid; debiera informarse a las organizaciones que se abrieron
las inscripciones de este nuevo subsidio que es el de las 10 UF porque creo que hay
mucha gente que no lo sabe y que tienen terreno y no puede postular.
Sra. Cornejo informa que se está llamando para coordinar una reunión
y entregar los requisitos que viene, en diciembre del 12 al 26, que es un subsidio
parecido al rural con 10 UF de ahorro, el requisito son 8.500 puntos en la ficha hacia
abajo, la escritura y el ahorro. Además se van a organizar postulaciones a subsidio
DSl que es para clase media. Antes la gente tenía que viajar a Pichilemu o Santa Cruz
spero,a través de la oficina de vivienda se coordinó una visita de las profesionales del
erviu para que vengan a postular, tenemos alrededor de 30 personas que van a
postular mañana. Los requisitos son 30 UF de ahorro, como $700.000.
Sr. Alcalde agradece la presencia de las funcionarias.
6.2 Materia: Proyecto de Construcci6n Locales de Artesanía en Matanzas.
Sr Silva junto al Sr. Peralta comentan que el día viernes solicitamos
una reunión con los locatarios
que normalmente ocupan en verano los locales en
Matanzas.
Agregan que lamentablemente,
cuando tuvimos la presentación del
verano hablamos de los puestos de venta y habíamos dicho que Don Héctor Cardone
había autorizado construir locales de venta a un costado de su terreno abajo del hotel,
pero él fue cambiando de opinión a medida que pasó el tiempo. Después nos dijo que
podíamos hacer un comodato solamente por el periodo estival que eran dos meses,
después dijo que lo iba hablar con su arquitecta y diseñadora. Al final nos mandó un
whatsapp que en realidad en la reunión que había tenido con sus dos profesionales,
había quedado que no era adecuado colocar los puestos de venta en ese costado, por
lo tanto desistía de hacer ese comodato y de tener la alternativa de tener los puestos
de venta ahí. Entonces a raíz de eso, tuvimos que buscar otro lugar y como habíamos
conversado con ustedes que el lugar que estaba antiguamente no era adecuado para
hacer los puestos de venta entonces ahí, convocamos a la gente con la idea de
plantearan sus opiniones.
Sr Silva indica en aquella reunión que se conversó de la situación y
hay una postura bien definida de los locatarios y que tiene que ver con mantenerse en
el lugar, pero en segundo piso, que es la idea que se refleja con más fuerza en los
locatarios. Nosotros íbamos con otra propuesta que es hacer los locales comerciales en
un terreno (ver la costanera ese es el terreno) que es el acceso a la costanera y
estábamos proyectando estacionamiento en este lugar, debido a que no teníamos otro
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sector proponíamos este espacio. Fue compleja la decisión de parte de ellos, en el
sentido que se podrla hacer ahí un poco para cambiar su postura inicial que era el
segundo piso. Lo que implica esa decisión es un proyecto que sería a futuro, con una
terraza, con 10 locales más menos el tema que por la inversión y las características de
la propuesta y de lo que requieren en sí, para que tengamos contentas y contentos a
las personas, que no tengamos problemas y poder focalizar en un punto de venta, la
inversión es muy mayor estamos alcanzando alrededor de $22.000.000.
Da a conocer algunos detalles de la propuesta, cuya idea central es
encaminar a la gente que accede a ese lugar a través de esta terraza, que se convierta
en vereda y en punto, bajar una rampa, llegar al cruce de la costanera y cruzar en
paso cebra con una baranda que tenga una seguridad mayor.
Concejal Sr Farías consulta si al disponer de los recursos ¿Cuánto
tiempo se demora en hacer eso? Sr Silva responde que la terraza, creo que se hace en
20 días y los locales comerciales es parte de lo mismo, el tema es habilitarlo y la
inversión. Da a conocer que esta propuesta hay sólo una persona que se opone y
según lo que vi la mayoría está dispuesta, incluso de quedarse en este lugar, incluso si
le mejoramos las condiciones y creemos que en ese momento cuando conversamos,
esto les llamo la atención,
Concejal Sr Román señala que se debe informar a la gente, porque, al
generar otras alternativas y se van produciendo muchas cosas, en el fondo, generan
desconfianza, credibilidad.
(¡~,
Sr Silva señala que; lo importante de este tema es que ningún
~omento
hemos pasado a llevar a la gente y esto hay que conversarlo con ellos si bien
10;'----::ése día les presente la propuesta un poco subsanando todos aquellos perjuicios que
edan tener con este terreno, para que quedaran conforme y de verdad este va ser
n proyecto, sólo que no me imaginé el valor y ahora haberlo trabajado, diseñado y
endo, aparece esta suma.
Concejal Sr Farías le plantea al Sr. Alcalde que se haga el esfuerzo
para cubrir el monto total, para qué vamos a estar gastando cuatro millones más y
reparar algo provisorio para un año y postular a un proyecto para el próximo año.
Consulta si se tiene contemplado baños? Sr Silva señala que no.
Concejal Sr Ortega consulta si esto va a un mal, sino por qué diez
locales, étantos artesanos tenemos? O vamos hacer un ¿edificio Municipal? Eso es lo
que me inquleta porque vamos a ampliarlo buscando solución y vamos a tener que
empezar a licitar los locales, porque creo que todos tienen el derecho a postular a
tener un local ahí.
Sr Alcalde señala que; si se va a licitar no se hace en este año.
Concejal Sr Ortega consulta cómo se va a elegir a las personas,
entonces.
Sr Alcalde señala que por el monto de la obra que son $22.000.000
hay que hacer una licitación.
Srta. Abarca; señala que conversó con dos artesanas y me decían de
las que trabajan siempre y decían que si le arreglaban un poco nos conviene porque
vendimos el año pasado porque se ocuparon cuatro locales, uno no se ocupaba porque
no había otro artesano entonces para que se van hacer diez, como dice el Sr Peralta el
próximo año y se desarrolla mejor.
Concejal Sra. Madrid señala; entiendo que nos vamos a quedar con
los locales que estaban y se va mejorar eso, porque son cuatro las artesanas y no son
más que eso y si se piensa hacer algo allá, más grande, eso tiene que ser para el
próximo año con tiempo, porque hay que licitar porque no va a ver tiempo ahora creo
que tenemos que mejorar eso, por lo tanto, estoy de acuerdo con la propuesta que
traen.

li:l
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Concejal Sr Román, plantea; estoy de acuerdo con cualquiera de las
dos propuestas que trae Obras y Secplac, pero me gusto la segunda alternativa que se
había conversado con los locatarios y en el planteamiento que dice el Concejal Farías
en términos que si se va hacer una inversión, también hubiera sido interesante haberle
puesto una solución definitiva a ese tema y no concordando con las palabras del
Concejal Ortega porque me inclino a que hayan más instancias laborales, es decir, si
podemos aumentar de cinco locales a diez locales, sería perfecto darle posibilidades a
nuestra gente para que trabaje. Por lo tanto Sr Alcalde esta vez vaya concordar con la
propuesta que trae Obras y Secplac, pero me hubiera gustado habernos jugado en la
medida de dejar un proyecto definitivo, una solución y, si no se puede construir este
año que se pueda construir el próximo, con un proyecto PMU.
Concejal Sr Torres consulta; cuando hablamos solamente de los
artesanos que tendrían derecho para trabajar en Matanzas, mi duda es da gente que
trabaja vendiendo mote con huesillo donde están considerado ellos, porque es algo
típico no encajan ahí.
Sr Peralta señala que trabajan
en sus respectivos carros con
resolución sanitaria; de hecho Margarita Cornejo trabaja en el verano vendiendo mote
con huesillos.
Sr Alcalde; la idea por lo que he escuchado es mejorar lo que esta,
esa es la prioridad que tiene el Concejo y presentar un proyecto mayor para el próximo
año, con fondos externos que se puedan contemplar, más allá de los artesanos, con
otro tipo de comercio mote con huesillos o cosas que sean tradicionales.
Concejal Sr Farías consulta qué pasa con los baños?
Sr Silva; informa que los baños se instalarían en un sitio en disputa
que fue conversado con la Seremi de Bienes Nacionales y ya tuvimos el visto bueno de
ella. Muestra en el plano, donde quedo un pedazo de terreno que no pertenece a nadie
entonces la idea nuestra es ocupar una franja de este terreno en el acceso que son
alrededor de 3,50 x 11 metros de largo y dejarle el acceso a la señora para que pueda
pasar con su vehículo.
Concejal Sr Román consulta si ese terreno al que se está refiriendo es
particular o público.
Sr Silva señala que es un terreno público que estamos pidiendo a la
Seremi de Bienes Nacionales, fue solicitado de manera verbal y en papel pero no hay
respuesta escrita a esta petición.
Concejal Sr Farías recomienda que se tenga el documento con las
autorizaciones porque esta Señora está movilizando el tema entonces no nos vamos a
encontrar a media construcción y paralizado por una denuncia a tribunales.
Sr Silva; informa que el predio no tiene solicitud, el único que gano
solicitud fue el Sr Troncoso por el terreno de al lado.
Concejal Sr Román comparte de que se necesita la respuesta por
escrito de la solicitud que se hizo. Consulta además este cambio porque recibimos una
propuesta hace algunas semanas que estos baños se iban a construir en la Caleta
ahora se nos está presentando otra alternativa y al igual que lo otro, ni siquiera se nos
ha dicho que pasó con la Caleta es algo que tiene que ver con la relación así.
Sr Peralta informa que, nosotros teníamos la propuesta adelante y
ellos aceptaban siempre y cuando fuera detrás de los box que tampoco era adecuado
colocarlos ahí, porque ni siquiera los baños se veían.
Concejal Sr Román señala que; lo que a le comentaron los dirigentes
era que, lo que ustedes le habían propuesto a ellos, era que la Municipalidad iba
administrar los baños no lo iban hacer ellos y en base a eso aceptaban.
Sr Silva señala que la organización de los Pescadores quería destinar
la parte de atrás de la Caleta de los box, nosotros fuimos un día a visitar el lugar y en
primer lugar no quedaba acceso público, además implicaba que teníamos que hacer

693
otra Obra iba a complicar la materialidad y el gasto. Al ver esto sentimos que habían
tres condiciones critica que nos complicaba de colocarlo ahí y que buscáramos otro
lugar, porque ellos se negaron a la propuesta que presentamos que era en esta parte y
el lugar más cercano fue este, porque quedaba central, estaba la posibilidad y se había
hablado con la Seremi y ahora estamos esperando la respuesta formal.
Sr Alcalde señala en el tema de los baños que nos vamos a preocupar,
si la Seremi nos da el documento por escrito, sin embargo, hay argumentos, la Sra.
María reclamo contra Don Claudio Troncoso, pero le ganó judicialmente hay un sinfín
de cosas pero la verdad que nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro.
Acuerdo N° 132/2014:
El Concejo Municipal aprueba el proyecto de
construcción de locales de artesanía en Matanzas, propuesto por la Dirección
de Obras y Secplac.
Aprovechando la presencia de los profesionales de Obras y Secplac,
las siguientes consultas:
Concejal Sr Farias; en la sesión anterior pregunte ¿Cuál es la razón
no se repone la franja completa del baden? ¿Qué se está esperando
terreno que está estipulado en el Plan Regulador?
~\,\'UI'IJtJ~. Sr Silva; se está reponiendo ahora se están corriendo los cercos
~
-s nasada.

el Concejo formua
de porque todavía
para recuperar el
desde, la semana
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10~OnCejal Srta. Abarca; la consulta a Sr Silva era épor qué caía el agua en el Estadio de
6La Boca? Sr Alcalde agrega que en este zanjón que dejo Socoher entre el Estadio y la
sede, a decir de sus dirigentes, está abierto y se han caído niños ahí.
Sr Silva indica que ese es un zanjón que existe en el lugar y ese terreno le pertenece
al Club Deportivo tengo entendido que cuando hicieron la zanja por adelante de la sede
el Club Deportivo le dio ese arreglo para evitar que el agua con barro se viniera al
Estadio y creo que había un compromiso que el Club Deportivo le entregaba algo, al Sr
Celpa de Socoher para que le hiciera un mejoramiento de ese terreno, pero hasta ahí
no sé qué más paso, lo que nosotros nos preocupamos de la parte del Municipio que lo
rellenara con ripio.
Concejal Sr Farías; en este año en el primer concejo cuando se rindió cuenta del
verano el Alcalde dio una instrucción a DOM de cómo se iban a resolver los tacos de la
esquina Juan Montes? Que no está incluido en el Plan de verano.
Sr Silva informa; me he atrasado en el tema, pero ahora estoy ubicando el Ingeniero
en Transporte, tengo $8.000.000
destinados para este año para contratar a un
Ingeniero en Trasporte y se presentaron dos ofertas que estoy evaluando y está
complicado el tema porque las dos ofertas cumplen. Son ellos los que van a dar la
solución de este y todos los puntos negros de la Comuna. La solución es que
permitiéramos
estacionar e identificáramos
las vías por Progreso, Libertad, Manuel
ROdríguez y Juan Montes quedara libre porque ahora esta revés no se está permitiendo
estacionar en Progreso y se está permitiendo en Juan montes donde hay problema,
pero son cosas que un profesional las capta.
Concejal Sr Román; una solicitud que hice la semana pasada con respecto autorizar y
estudiar la posibilidad de instalar un paradero en la salida de la población Las
Araucarias camino a Matanzas, si usted se ha fijado todos los días los trabajadores que
van hacia Matanzas se paran ahí a esperar el bus en la mañana y por la tarde.
Sr Silva; el proyecto que viene con el Ingeniero viene con la regulación de Transporte
Público con sus paraderos específicos.
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Sr Farías consulta sobre el bacheo; ¿Que paso con el contratista? ¿Quién está
las reparaciones de Valenzuela?
responde que es el Municipio con la Boleta de Garantía, se va a hacer la
y lo que salga se le va a cobrar a el contratista esa va a ser la forma y fue
por el Contratista.

Concejal Sr Farías; ¿Quién autorizó la apertura de camino en la curva corta del camino
a Matanzas? Porque ya tuvimos la experiencia acá con tres volcamientos y ahora
tenemos un camino nuevo en la curva corta.
Sr Silva responde; el loteo está aprobado por mí, pero el anteproyecto de loteo es
importante que ustedes sepan que el Municipio recepciona una vez que hayan hecho
las urbanizaciones correspondiente.
Sr Farías; entonces qué inspector tenemos que no fiscaliza donde hicieron un acceso
en curva, no tiene visibilidad subiendo a Matanzas y el que viene bajando se encuentra
con la subida. Sr Silva comenta que ellos propusieron otra salida que era más peligrosa
y se las hice cambiar porque esta tenía más visibilidad.
Concejal Sr Farías agrega; vas a meterte en problemas porque en el invierno este esa
curva llena de barro.

~ 1-. Concejal

Sr Torres sobre el plan de verano que debiera empezar a ejecutarse a partir
pero antes de eso no vamos a ver más cosas por ejemplo, el
105personal y quizás para el cierre de verano, debiéramos estar pensando ¿Cómo va ser
. o/el verano? el año pasado se hizo un espectáculo maravilloso musical con Los Jaivas,
/""
me gustaría que este año estuviéramos pensando en quiénes van a ser las personas
que van a cerrar el verano artísticamente, no sé si dentro del Plan de Verano se puede
involucrar eso.
En el mismo tema consulta ¿Cuántos inspectores se contratan? Sr Peralta señala que
contratamos un máximo de 7, por eso queremos hacer una entrevista antes para los
que queden seleccionados se capaciten con Carabineros. En el tema de los salvavidas
ya paso la primera etapa y a los exámenes no fueron todos, algunos no pudieron ir
porque fue un día domingo y muchos tenían confirmaciones, pero normalmente a fin
de mes hay un repechaje y ahí tienen que ir los salvavidas para que queden en las
playas habilitadas que tenemos. Se están licitando los letreros de playas indicativos, de
transito igual que unos materiales para reponer la torre de las Brisas así que vamos
avanzando como lo habíamos planificado, independiente que podríamos conversar en
la primera sesión de diciembre para traer todo más acabado con respecto a los que ya
podrían quedar seleccionados como inspector, recaudador y tener algo más concreto
de los salvavidas.
Concejal Sr Torres; en cuanto a las señalizaciones, creo que lo he dicho en algún
momento, que quizás aunque no nos corresponda como Municipio hace tiempo que se
hace un punto atractivo para la gente que viene a Rapel, visitar lo que se conoce como
la casa de máquina y ahí cada cierto tiempo hay accidente, proponía colocar a la
entrada del muro "prohibir entrar bañarse".

15 de diciembre,

Concejal Sr Torres; otro tema recurrente es el asunto de las luminarias que
periódicamente se están cortando las luces en la calle. Ante noche estaba todo Rapel
apagado desde la Sra. Norma y Gabriel Silva apagado. Lo otro se están declarando
algunos sectores de veredas en Rapel, pero se puede ampliar para reparar todas esa
veredas que están rotas del terremoto.
Sr Peralta; responde que postulamos a tres proyectos de veredas, en Rapel y vamos a
reponer 1.400 metros lineales de todas las veredas del centro de Rapel se van a sacar
las veredas porque están malas.
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Concejal Sra. Madrid informa que llego una solicitud de la Junta de Vecinos de Paulun y
ellos están pidiendo que se les cambie la garita de lugar. Sr Silva; el tema es que si se
cambia la garita donde se tiene definido, la luminaria va a quedar distante, más menos
a 10 metros de la luminaria.
Sr Alcalde agradece la presencia de los profesionales.
7°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Hay Adultos Mayores que necesitan estar en un lugar adecuado, como es el caso de
Don Jorge Soto, Rene Cabello que actualmente está hospitalizado. Hoy día conversaba
con la Señora de Don Jorge Soto de El Maitén, en donde me dice que ayer se le tapó la
sonda, por lo tanto desde ayer que no come y hoy día a las cuatro de la tarde iban a
verlo del Consultorio, a ver lo que le pasaba.
Por eso creo que es importante la Casa de Acogida que se construya, quiero dejar claro
que esto no es para mí, ni para las voluntarias, quizás un día vamos a llegar ahí, pero
como adultos mayores y me extrañó mucho el gesto de algunos Concejales cuando el
Alcalde informa que los proyectos de la Casa de Acogida y consultorio, estaban
recomendados y esperando recursos. Pienso que nuestros adultos mayores deben
tener un lugar adecuado para vivir sus últimos días.

~crc~

'ff'V\OAU D~ 2.- ¿Qué paso con lo ocurrido en el Colegio de Rapel? El lunes pasado lo supe por parte
~de la madre de la menor, ya que venía de haberle informado del Alcalde la situación.
~i consulta es éno habría sido correcto que al Alcalde se le informara por el Daem o la
~ SE
. 10 iilirectiva del colegio? y no lo supiera al otro día por el apoderado, creo que estas cosas
~.
~bn
delicadas. A uno como Concejal la empiezan a llamar por teléfono le hacen
"
/sonsultas,
entonces realmente es preocupante que no se le informe a la administración
de estas situaciones que son graves.

.$

3.- ¿Qué recursos se pueden obtener para los agricultores? especialmente los de
Rapel, ya que en las últimas heladas, me comentaban algunos que tienen nogales ya
no van a tener más cosechas, así como con otros frutales. Quizás se pueda mandar
algo a Indap y en alguna oportunidad quedamos de enviar una carta en donde
solicitábamos que Indap tuviera una oficina permanente aquí en la Comuna, no sé si
hubo respuesta de parte de este organismo.
4.- He tomado conocimiento de un grupo de personas que tiene la decisión de
presionar por el alcantarillado y no fui yo las que los convoque porque supe en el
momento que la gente venía a la reunión, así que el concejal que dijo que era yo, está
equivocado. Creo que es necesario que nos pongamos las pilas en esto y que esto no
sea una dilatación eterna porque la gente se está organizando, lo único que quieren es
el alcantarillado
y nosotros como Concejales debemos darle una respuesta a la
Comunidad.
5.- Reanudar la solución a la ampliación al cementerio como mediar ante el privado, no
se trata de un problema parroquial, si no que es un problema sanitario Comunal, ya no
hay donde sepultar las personas un grave problema.
Concejal Sr Fidel Torres expone;
1.- Quiero hacer presente de algunas invitaciones debieran ser hechas a nosotros y
ahí veremos si podemos asistir o no, porque nos hemos encontrado con actividades
donde quizás sería importante la presencia de algunos Concejales en esas reuniones y
no hemos podido asistir por desconocimiento.
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Me refiero a las reuniones que se han hecho con la ordenanza Medioambiental, donde
la oficina de desarrollo productivo la encabeza, pero la verdad que no hemos tenido
conocimiento de eso y no hemos podido participar.
2.- Los otros temas se mencionaron

a los profesionales

de Secplac y Obras.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Los vecinos de Paulun dicen que enviaron una solicitud a la Municipalidad
solicitando contenedores de basura para colocarlos cerca del paradero de Paulun, ya
que los fines de semana se encuentran con sacos y bolsas, que los perros rompen y
desparraman la basura. También piden que la garita se cambie de lugar ya que no
tienen la visibilidad para ver cuando viene la locomoción colectiva y que esta se ubique
donde está el letrero o luminaria en el sector poniente.
2.- Se abrieron las inscripciones para postular al subsidio habitacional con 10 UF del 11
al 23 de diciembre,
sería importante que se informara a las organizaciones para que
estas avisen a sus vecinos para que puedan postular a este beneficio.
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3.- Me llamó un vecino de los Mayos para que cuando las organizaciones postulan a un
permiso con venta de bebidas alcohólicas, también se pida un registro actualizado de
D~ socios y ver realmente si efectivamente se hicieron las cosas que corresponde, lo que
ell~s dijeron que se. iba arreglar, como: la sede o que se iban a comprar muebles o
10 ~bano; porque ellos dicen que hay cosas que no se concretan.
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$',4.- También hay mucho reclamo de la ficha de protección social, sería bueno pedirle a
alguien que venga a revisar lo que es la ficha de protección social de algunas personas
o el Pepe que salga hacer eso, pero siempre caímos en lo mismo. Don Carlos Candía
estaba reclamando que aparecía con 13.000 puntos, también hay otros adultos
mayores donde viven dos personas y también el puntaje es muy alto; hay otras que
tienen el puntaje alto y dicen por qué si tengo casi lo mismo que mi vecina; aparecen
con un puntaje alto y no pueden acceder a ningún tipo de proyecto.
Sr Alcalde; como un tema general en ese aspecto sugiero que hagan solicitaciones
formales para tener un instrumento y ordenarle a la Asistente Social que vaya y revise
la ficha al menos de eso.
Concejal Sr Lautaro Farías expone;
1.- Solicito la entrega de la nómina completa de convenios de suministro de todas las
áreas Municipales Daem, Dom, Salud, Dideco, y Administración Central vigentes
y
firmados a la fecha de hoy por la administración.
2.- En un concejo pasado el Jefe de Finanzas mencionó la posibilidad de licitar las
cuentas corrientes Municipales, quisiera conocer de usted como administrador si se ha
avanzado en esta importante acción, ya que le puedo dar como ejemplo que la Ilustre
de Municipalidad de Paredones licitó su cuenta corriente con Banco Estado por cinco
años obteniendo $25.000.000
adicionales. Estimo que es relevante trabajar estas
licitaciones a la brevedad, con el fin de lograr un mejor servicio bancario además de
lograr importantes ingreso adicionales, acciones de este tipo debieran ser las que
primen en los PMG y no labores propias del trabajo Municipal, aquí le daba el ejemplo
de que ahí, tendríamos la plata para asignaciones a los Clubes Deportivos sin afectar el
presupuesto Municipal.
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3.-Quiero proponerle
a la administración que a través de Dideco y por ende el
encargado de emergencia Municipal realizar en forma urgente una campaña de
prevención de incendios a nivel urbano y rural. Ante una complicada temporada estival
que se nos avecina, dada la alta cantidad de pasto y matorrales
que rodean las
viviendas. Esta campaña debe comprender una fuerte concientización radial, con frases
reiteradas para generar conciencia en la comunidad.
4.- Se nos informe si se ha tenido respuesta del Servicio de Salud Ambiental con
respecto a mi propuesta de la revisión de la prohibición de funcionamiento de los
camiones limpia fosas por no existir un vertedero sanitariamente habilitado.
5.- Tenia el mismo tema que planteó el Concejal
plantearles a la Srta. Cisternas, de que no se nos
poder participar con la comunidad y la respuesta que
que usted estaba en conocimiento y el Administrador

Torres porque fuimos juntos
a
informa de estas reuniones para
ella entregó en ese momento fue
Municipal, pero el Concejo nada.

Concejal Sr Carlos Ortega expone;
1.- Estamos por iniciar la temporada de verano y me preocupa las situaciones de las
/~\)bAÓ) postas de la Boca, Puertecillo y La Vega de Pupuya que debería estar saliendo su
b<!-',Juncionamiento durante el periodo de verano.
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a haber recursos económicos, de ayuda a los pequeños agricultores del secano
la sequía en la Región de O" Higgins, hay que estar atento a estos recursos para
~tregar
principalmente a los pequeños agricultores del secano. Es un préstamo o una
/yuda
que va entregar una organización extranjera de diez millones de dólares.
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3.- Solicito que se me haga entrega de una copia de oficio enviado a la Intendencia
con la prioridades de los proyectos que determino el Concejo.
4.- Respecto al alcantarillado, quiero insistir nuevamente que me preocupa esta
situación la estamos dilatando y creo que es bueno que asumamos en un momento
determinado, lo que queremos para la Comuna. Como Concejal también creo que es
bueno que definamos y ponernos en la posición que sea necesaria, aquí hemos sido
bastante prudente en no definirnos por una postura u otra cuando hay algunos
miembros del Concejo que si han optado por una posición absolutamente identificada
por una parte del proyecto y molesta que el resto se pudiese identificar con otro tipo
de proyecto. Creo que cada uno de nosotros tiene la libertad para expresar que
proyecto le gusta o no le gusta, porque aparece como un pecado expresar una opinión
no tiene la oposición que pudiese tener respecto a esta situación y tenemos un temor
tremendo a decirlo y del otro lado nos pueden decir lo que quieran y cuando quieran.
Sr Alcalde; le indica a la Srta. Secretaria que se considere en tabla la presencia del
Director de Obras y el Secplac, con el tema alcantarillado y que votemos la postura
que tiene cada uno con respecto a los sistemas que se conocen. Independiente de ello,
informar que las observaciones que se le devolvieron a ESSBIO, todavía no cumple con
las observaciones por ello, se hizo una nota a la Sra. Intendenta, además de
comentarle personalmente la situación con copia a la Superintendencia, para que
apliquen la sanción que corresponde cuando están muy desfasados los plazos.
Concejal Álvaro Romén expone;
1.- Referirme a la Ordenanza Ambiental a las reuniones participativas que se han
dado, en las cuales he participado en estas últimas semanas, a las cuales quiero
brindar mi apoyo y detenerme en este punto porque quiero referirme a lo siguiente:

698

Cuando fue la cuenta pública en abril mostré una señal política al
estar presente en la cuenta pública y cuando terminó, me retiré porque no la sentía
parte de lo que yo creo, de lo que tiene que ser el desarrollo completo de una Comuna
y en ese sentido era la critica que hacía y la señal que mostraba en ese momento,
tenía que ver con un concepto de la participación social y hoy día me he encontrado en
estas últimas semanas y meses con esa participación social, dándose y jugándose por
parte de los funcionarios Municipales, de la administración y la Municipalidad. Esa
participación social la he podido palpar en distintas reuniones en las que me he
encontrado por la comunidad, de Junta de Vecinos, organizaciones Sociales, como es
este tema de la ordenanza Ambiental, la cual tuve el privilegio de asistir en Rapel y
Navidad, porque me es grato poder compartir espacio junto a los vecinos, dirigentes
de las organizaciones, quienes expresan abiertamente sus necesidades, problemas y la
visión que tienen en materia de Medioambiente, sustentabilidad en sus propios
contextos locales. Siento que ahora estamos dando un paso significativo porque
cuando se presentó aquella ordenanza Municipal Medioambiental que era realmente
una aberración cuando se nos entregó un legajo articulado donde definitivamente no
permitía ningún crecimiento, discriminaba incluso a sectores religioso de nuestra
,/ '",IVAU tJ .Ccmuna
y no tenía esa vertiente social de participación de un diagnostico
/'S'l"
~ ..participativo, incluyente con algunos colores. Entonces me encuentro nuevamente en
que me refería al inicio en una forma, metodología de hacer esta comuna amigable,
~ ~E
10!j9stenible, participativa yeso es lo que he visto reflejado en estos instrumentos de
:"j.
'planificación que se están llevando a cabo. Como esta convocatoria que ha hecho el
·l
'bepartamento
de Desarrollo Económico Local para trabajar lo que es la ordenanza
".' Ambiental he visto profesionales interviniendo a la cabeza de esta iniciativa, serios con
capacrdad metodológica para poder desarrollar y poder llevar a cabo este tipo de
material, lo cual me motiva a pensar, ver y ser parte de esa construcción de esa
Comuna. Con ese gesto y esa señal política en la cuenta pública quise poner sobre la
mesa, si bien es cierto hoy día hay Concejales que dicen que no están partiCipando y
que no se les avisado para poder asistir a la reunión, la verdad que no me parece a mí
que los Concejales no estén haciendo bien la pega, porque en definitiva la información
está disponible en todas las comunidades, sectores en donde participamos, he visto los
letreros informándose previamente del día en que se va a celebrar la reunión. Por lo
tanto si el Concejal no se acerca a las sedes sociales donde se publicita la información,
definitivamente creo que tiene que revisar su planificación, revisar su metodología de
trabajo y en el fondo evaluar en qué situación es la que está fallando.

!~c¿
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2.- Con respecto a la información del alcantarillado quisiera consultar acerca de la
reunión que se desarrolló por algunos vecinos en la Comuna de Navidad. Estando en
una reunión en Rapel escuche por parte del Departamento de Desarrollo Económico
Local que había una solicitud hacia el Municipio por parte de algunos vecinos de
Navidad para que el Municipio participara en esa reunión, entiendo para explicar los
proyectos de alcantarillado que se están manejando para la Comuna de Navidad. Al
respecto, en primer lugar pregunto si efectivamente esa información es real si los
vecinos de Navidad solicitaron formalmente por medio de una carta u oficio a esta
Municipalidad, para que pudiera asistir con Profesionales el día de la reunión el sábado
pasado. Quisiera una copia de esa carta y si efectivamente los profesionales asistieron
a esa reunión, quisiera saber acerca de las conclusiones y el tratamiento de aquella
reunión porque en definitiva cuando me entero que esa carta o solicitud no lleva
remitente me preocupa mucho que el Municipio pudiera ser eco a una solicitud
incógnita que no tiene un remitente y que no tiene ningún responsable detrás.
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Me preocupa enormemente porque de alguna forma esa reuruon
pudiera prestarse para dar ciertas matrices a esto que el Concejal Ortega se refería,
que tiene que ver con las posturas que tiene cada uno o que tenemos que tomar con
respecto al proyecto de alcantarillado o que ya tenemos ciertas inclinaciones hacia qué
queremos. En mi caso siempre he sostenido libremente en este concejo Municipal que
quiero una comuna sustentable, limpia, que no vierta los desechos de agua al río de
Rapel, porque creo que eso mataría la flora y fauna marina que tenemos en este
tremendo y hermoso paisaje que tenemos en la Comuna de Navidad. Por lo tanto me
he opuesto abiertamente al sistema de lodos activado por considerarlo contaminante,
además considerar una variable del factor socioeconómico creo que es importante
mencionar que tiene que ver con sectores como Navidad y la Boca, donde tenemos
una gran cantidad de poblacíón de adultos mayores, que recibe una jubilación que es
baja en términos económicos. Por lo tanto, me preocupa este sistema que está
proponiendo la empresa Essbio, es un sistema muy caro en lo que es la ejecución. Me
preocupa que los adultos mayores de nuestra comuna y persona de más escasos
recursos se vean afectados a la hora de pagar la boleta en términos mensuales,
porque tenemos el caso de Pichilemu donde antiguamente los vecinos pagaban
aproximadamente entre $5.000 y $7.000, ahora están pagando entre $25.000 de los
1¡;cargos por concepto de agua en lo que tiene que ver con el alcantarillado, entonces
10 ~sa ha sido mi postura y en definitiva no he tenido nunca el temor de mostrarla en
~ste Concejo y en la apertura que tengo con la comunidad y con mis vecinos .
O
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Felicitar a los funcionarios de la Biblioteca Municipal por la capacítacíón digital que
están desarrollando a la población de mujeres en nuestra Comuna en los marcos del
PMG.

4.- También felicitar la carta de apoyo que ha mostrado la Junta de Vecinos La Boca
con las canasteras de Rapel que se ubican trabajando históricamente en la Boca, en la
cual, sostuve en el momento que discutimos la ordenanza Municipal, de que se dejara
en ese mismo lugar a esas personas que también han aportado por muchos años a
nuestra Comuna.
5.- Quiero plantear a un reclamo de los vecinos de San Vicente de Pucalan, los cuales
se vieron la semana pasada expuestos a problemas de retiro de basura en la localidad.
Sr Alcalde expone;
1.- En el tema del alcantarillado, de la Municipalidad, si los profesionales estaban
involucrados en esa reunión del día sábado quiero decir que no, no es una ceremonia o
un acto invitado por la Municipalidad, ni por los funcionarios. La acción de la
Municipalidad obedece solamente a haber facilitado el espacio ñsico para que se
reunieran las personas para tratar dicho tema y que además tenía, felicitar a ese
grupo de personas que hizo cabeza para tener esa reunión y referirse a este tema.
2.- Hay una situación que todos conocen y la conocimos hace un tiempo atrás, la parte
afectada que entregó una carta individual a cada uno de ustedes y que guarda relación
con el accidente y el problema que tuvo la guagüita de la niña Liberona con el
Carabinero Ñancucheo por la atención del Consultorio y por lo cual, está en un proceso
de sumario. Ante esta situación propone que acordemos pagar este gasto a la familia
si hay acuerdo de ustedes y mientras el sumario se termina porque eso es
independiente de la situación. Porque el sumario puede decir que el Doctor es el
responsable, pero quién le saca de encima los gastos a esta niña, por eso, soy de la
idea de pagarle los gastos a la familia y si el Concejo presta su acuerdo, prioritario
pagarle esos gastos con las boletas que el Asesor Jurídico dice que están de respaldo
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por esa situación. Somete a pronunciamiento, si hay acuerdo pagamos y si no hay, no
pagamos y seguimos adelante para instar a la niña que tenga que hacer la demanda
judicial contra el Municipio si lo estima a bien.
Concejal Sr Farías señala que está de acuerdo, pero quiero dejar expresamente claro
que aquí hubo un compromiso de la persona que hizo el sumario, que estaría
terminado la semana inmediatamente después del 18 de septiembre y ese sumario no
ha sido terminado, por irresponsabilidad de la funcionaria que tomó un compromiso
con el Concejo y a la fecha no tenemos resultado y es por eso, que se ha dilatado ese
pago que correspondía haberse pagado en el momento.
Acuerdo N° 133/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
contrato de transacción extrajudicial a favor de la menor Arahelly Ñancucheo
libero na, para cancelar los gastos por atención de salud que se encuentren
debidamente respaldados.
3.- Quiero informar al Concejo de una situación que se está agravando con respecto a
la cuarta etapa de APR Licancheu La Vega de Pupuya. Está sin agua y están las Obras
b~ hechas, la gente tuvo agua un rato al día siguiente se le corta. Conversé en la DOH,
..g.Porque lamentablemente
no estaba su Director, la semana pasada converse con la
l.ente que son los operativos de la oficina
y me dieron a entender que no tenían
. 10 eolución, que se habían hecho dos llamados a propuesta con los fondos de emergencia
¿que tiene la DOH y nadie se presenta. A decir de uno de ellos, las inversiones son altas
)por
lo que conversé con la Sra. Intendenta esta situación y dijo que se iba a preocupar
del caso, viene la temporada estival y el problema que vamos a tener con el sistema
actual, tenemos el pozo de Rapel un poco colapsado, estamos comprando agua del
pozo de Rapel para repartirle a la gente de las partes altas, que no tienen agua entre
los que se incluyen hoy día las partes que están sin agua de la cuarta etapa, entonces
hay un problema que es delicado, por eso requiero del apoyo para hacer notar a la
Sra. Intendenta, además de la conversación sostenida, dándole a conocer la situación
que está aquí para que si a través de los recursos de emergencia no se dispuso por la
inversión se incluya en un FRIL y pongamos la oferta $160 millones y con eso habrá
una solución. Al Director de Obras Hidráulicas de todas maneras lo voy a llamar por
teléfono porque que hay argumentos y formas de tomar este problema y que tiene que
tener solución de aquí a diciembre.
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Srta. Secretaria; invita a los Sres. Concejales y especialmente a la Sra. Y Srta.
Concejala a un encuentro que se va a realizar mañana martes a las 15:00 horas en el
Salón de las Artes Escénicas que va contar con la presencia de la Directora del Sernam
es un diálogo con mujeres de la comuna, jóvenes, adultos y adultos mayores. El día
jueves se está convidando a los dirigentes porque van hacer un viaje a la Moneda y el
día viemes 14 al encuentro solidario, proyecto que está ejecutando la Unión Comunal
de adultos mayores UCAM, en conjunto con la Municipalidad.
Sr Alcalde complementa esta información señalando que la Srta. Patricia Arias se
encuentra subrogando la Dirección de Desarrollo Comunitario ya que la Srta. Marjorie
Peña loza se fue, dejó su cargo pero en los términos más normales, señalando que ya
había cumplido un ciclo.
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Término de la Sesión: Siendo las 20:00 hrs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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