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MUNICIPAUDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 33/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD
En Navidad a J.7 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. La uta ro 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° 32
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento
Sesión ordinaria N° 32, de fecha 10 de Noviembre,
siguientes observaciones.

el acta correspondiente
a la
la que es aprobada con las

Concejal Sr. Álvaro Román observa:
• En la página 698 donde intervengo con respecto a la participación ciudadana,
en el tema que abordábamos en ese momento, que era la Ordenanza Ambiental; se
omite mi intervención en el acta, donde hago referencia a dos concejales con nombre y
apellido, lo cual no se contempla en el acta. Quisiera dejarlo como aclaración, con ese
gesto y señal dice: "la verdad es que me parece a mí que los concejales Farías y
Torres no están haciendo bien la pega porque en definitiva la información está
disponible en todas las comunidades y sectores donde participamos y todo lo demás ...
lo mismo, si el concejal Torres y Farías era a lo que yo me refería en ese momento, en
donde los precisé con nombre y apellido y no se contempló en el acta que eran los dos
señores concejales que se refirieron a la participación ciudadana, donde decían que no
se les invitaba o informaba por lo cual yo les contesté que efectivamente
la
información estaba publicada y estaba disponible en cada sede, por lo tanto rectifico
para que quede en acta.
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• En la misma página 698, en el primer párrafo, cuando fue la cuenta pública,
dice "hacía la señal", ahí también hay un error de sintaxis, debe decir; "que no estaba
presente en la cuenta pública".
• En la página 699, hay una agregación de un tremendo y hermoso paisaje, debe
decir "en la comuna de Navidad" y no "que tenemos".
• También me queda la duda con respecto al alcantarillado, donde el señor
Alcalde plantea y le indica a la señorita secretaria que se considere en tabla la
presencia del Director de Obras y Secplac. Le pido la aclaración si usted lo consideraba
en tabla para esta semana para ver el tema del alcantarillado y en el acta también se
omitió y no dice para esta semana, sólo dice "considerar en tabla". Sr. Alcalde señala
que la idea era a la brevedad
Concejal Sr. Farías observa:
• Quiero hacer una objeción a las observaciones del Concejal Román, porque
ahora me veo involucrado yo en el asunto de "no hacer la pega" y no recuerdo jamás
haber sido mencionado, pido que se revise la grabación in extenso, porque ya está
bueno con las faltas de respeto de este señor.
Sr. Alcalde señala que se toma la observación y se aclarará a través
de la Secretaria Municipal y con la grabación.
Concejal Sr. Román agrega: pido que las actas sean el fiel reflejo de
¿f,.\}DAO ()
lo que sucede en este concejo porque estoy seguro que voy a recibir el acta de la
-t-sesión extraordinaria que tuvimos el viernes y donde fui "mojado" por el concejal
_
'~rtega con descalificaciones de tipo personal, por lo tanto, ruego al señor Alcalde que
~~_~
ARIO{Sevisemos a la brevedad la normativa del concejo municipal para que no sigamos
~asando
por este tipo de situaciones. Me parece a mí de muy mal gusto que cuando no
"
ay argumentación, nos estemos descalificando en términos personales y creo que eso
. 1<
no corresponde en una sociedad que es la que estamos construyendo actualmente.
Sr. Alcalde señala: la observación y aclaración está hecha por el
Concejal, la contra observación también está hecha, la Secretaria va aclarar a través
de la grabación la situación.

(~'V'

~

~. -O'

Concejal Sra. Margarita Madrid observa:
• En la página 685, donde dice: "la concejala Madrid consulta cómo se está
catalogando .." debe decir "cómo se está midiendo ...",
• En la intervención mía, hay una parte donde habla de los vecinos de Paulún y
dice: también se pide que la garita se cambie de lugar ya que no tiene la visibilidad"
debe decir en reemplazo de visibilidad "la vista" ... para ver la locomoción que viene
desde Navidad hacia San Antonio o Uolleo.
Sr. Alcalde le confirma al profesional de la Dom, el cambio de la garita de Paulún a uno
de los costados de la iluminación solar que hay ahí.

2o

Correspondencia
• Carta de la Empresa Áridos Rio Maipo, donde informa la ejecución del asfalto
simple del camino al Culenar entre los kilómetros O al 7300 o al 7,3 y el eventual
corte de caminos en algunos sectores, lo que será señalizado. Informa además que el
profesional a cargo de estas obras es el Ingeniero residente don Juan Pablo Olavarría.
Sr. Alcalde informa que corresponde a los bacheos.
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• Carta del vecino Gastón Guerrero para felicitar al Alcalde, Sres. Concejales y
funcionarios por mantener la comuna en tan alto grado de presentación para los
visitantes y por todos los adelantos que se han efectuado.
Sr. Alcalde: uno en la correspondencia escucha las dos cosas pero yo
presto más oído a las cosas positivas y una de las pocas personas que en una carta se
atreve a expresar ese orgullo hacia esta comuna, a esa persona no la conozco, de esta
carta se entregará una copia a los Sres. Concejales.
• Informe N° 48, para presentar los respaldos frente a solicitudes con venta de
alcohol por parte de: la Junta de Vecinos Vega de La Boca quienes requieren un
permiso para realizar campeonato de rayuela y futbolito el 22 de Noviembre, a
beneficio de vecino del lugar. Esta solicitud está respaldada con un certificado social de
la situación del vecino y del cumplimiento de los requisitos de la organización;
solicitud del señor Isaías Yáñez Ramos, para realizar una fiesta bailable con venta de
alcohol en la localidad de Tumán, el 06 de Diciembre del 2014. En este caso y, de
acuerdo al informe emanado por la Asistente Social del departamento se certifica que
el solicitante no vive en la comuna y posee ficha de protección social en San Antonio,
la opinión de ella es no otorgar un "permiso social" porque se considera una actividad
particular en beneficio personal con venta de alcohol, por lo tanto de autorizarse la
actividad deberá cancelarse el permiso municipal particular en su totalidad.
;('i}>,,\I)ÁDD~ ;Acuerdo
"1 "solicitud

N° 134/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
de permiso de la Junta de Vecinos La Vega de La Boca para realizar
onate de ,ayu". y ..... 11toel 22 de .~I~bre
de 2014, con venta de
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Concejal Sr. Ortega expresa: estoy de acuerdo con que nosotros
autorizar mientras tengamos el calendario de actividades al día.
Concejal Sr. Román señala: estoy a favor de aprobar el permiso del
Sr. Isaías Yañez, sin el cobro de algún tipo de impuesto, ya que es considerable los
antecedentes familiares del vecino, el cual, por alguna circunstancia de la vida o
trabajo hoy vive en Sn Antonio, pero él ha sido de la comuna de Navidad, sector de
Puertecillo, su madre y hermanos son del sector de Puertecillo, su hija trabaja en la
comuna de Navidad, trabaja en el consultorio y hoy el vecino y amigo necesita este
permiso porque está pasando por una situación de salud no muy buena. Por lo tanto,
cobrarle sería totalmente perjudicial para costear sus atenciones y gastos médicos.
Concejal Sr. Farías indica: me baso en la información que emite
Dideco.
Concejal Sr Torres señala: me gustaría que se acompañe con los
certificados médicos y si efectivamente esos dineros son para su enfermedad, tenemos
un reglamento que dice que para aprobar permisos tiene que ser con el informe que
emite la asistente social y lamentablemente en esta ocasión el informe que elabora la
asistente social no lo beneficia a él, por lo tanto estaríamos pasando por sobre un
reglamento que nosotros mismos aprobamos.
Sr. Alcalde señala que lo que dice la asistente social es que sí se
puede autorizar pero con cobro.
Concejal Srta. Abarca señala: creo que tenemos que tener una norma,
si bien es cierto él tiene su familia en la comuna, pero hay mucha gente que tiene
familia en la comuna y es fácil venir y hacer un bingo pero se nos va a llenar de
permisos en la comuna. Entonces, quiero que reglamentemos si le pagan a la gente
de afuera para que vengan hacer una actividad cuando son estas actividades de salud,
sociales, eso es lo que tenemos que dejar en claro. Entiendo que él tenga a su familia
acá pero él tiene su domicilio en San Antonio.
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Concejal Sr. Ortega plantea: creo que en la primera sesion de
Diciembre, nosotros deberíamos ver la cantidad de permisos que vamos a autorizar, y
tratar de volver al sistema antiguo, es decir, regularizar.

Acuerdo N° 135/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el
permiso con venta de alcohol presentado por el Sr. Isaias Yáí\ez para realizar
fiesta bailable el 06 de Diciembre de 2014, en la localidad de Tumán.
• Ordinario N° 575, a través del cual se informa sobre los Contratos, Concesiones
y Licitaciones de las diferentes unidades municipales.
Concejal Sr. Ortega señala: hay una carta del 06 de Noviembre, que
está registrada el 12, del Doctor Springmüller, es una carta dirigida al Alcalde y a los
Concejales.
Sr. Alcalde señala: esa es una carta dirigida a la administración,
la
cual derivé a la dirección del Cesfam y precisé algunas cosas para tener en
consideración y dar una respuesta.
Concejal Sr. Ortega expresa:
me gustaría escuchar al doctor
Springmüller lo que tiene que decir al respecto.
Sr. Alcalde señala que: no corresponde, no es materia de tabla, a la
Directora del Cesfam le agregué algunas cosas a considerar, pero es un tema propio de
la administración y Dirección de Salud. Agradecemos su preocupación, es todo, no es
,vA U (J<$'
tema de concejo, salvo que a través de la Dirección de Salud con la presencia de la
19.~'"
;¡_ Directora, el Concejo le pida a la Directora, que queremos que nos informe de esta
1~j~~:;;;situación.
De acordarse traer a la directora, concurrirá con los apoyos que son sus
~
105funcionarios
o los prestadores de servicio a honorarios que quieran venir al Concejo
J>, orque no tienen ninguna obligación los prestadores a honorarios de venir al Concejo
<:> salvo que de buena voluntad la directora los invite para venir a informar tal situación,
pero el requerimiento del concejo es a la Directora del servicio.
Concejal Sr. Ortega expresa: podré leer en mis puntos el documento
que quiera, sin embargo, expresar que siempre damos la palabra para escuchar a los
profesionales, a los apoyos que tenemos en la comuna, a personas, instituciones y
organizaciones.
Concejal Sr. Torres: quiero hacer mención y en el punto tercero de
mis intervenciones en esta sesión, traigo el tema de la carta del doctor Springmüller,
para solicitar a la administración de salud, alguna aclaración al respecto.
Concejal Sr. Farías consulta: en el Informe de Contratos se registra la
contratación de 2 personas, que en el concejo pasado quedó bien claro que ese
concurso era ilegal porque contraria el artículo 29 de la Ley Orgánica de Constitución
de Municipalidades. Aparece la señora Romina Cisternas con nombramiento de planta,
encargada de la unidad, directivo de grado 8 y don Ariel Aguilera auxiliar grado 19,
pero las bases de ese concurso no fueron aprobadas por el Concejo y la ley ordena que
esas bases deben ser aprobadas por el concejo y una vez seleccionado el postulante
además tiene que aprobarlo el concejo.
Sr. Alcalde aclara que se refiere sólo al cargo de Control Interno.
Concejal Sr. Farías reitera que los cargos de Planta van bajo el
artículo 29, inciso 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

3°

Presencia Srta. Ramina Cisternas, Directora de Desarrollo Económico
Local; Centro de Reciclaje Rapel
Srta. Cisternas señala que le acompañan para realizar la presente
exposición la Srta. Camila Bejares y el Sr. Felipe Bascour porque estamos trabajando
en un nuevo proyecto, un nuevo centro de reciclaje que sería emplazado en el mismo
lugar donde está actualmente.
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Este nuevo proyecto consistiría en una ampliación con una capacidad
5 veces mayor, con el objeto de poder dar reciclaje a toda la comuna y no focalizarse
solamente en la localidad de Rape!. Esto surge por la demanda de las demás
localidades de la comuna, lo que se ha manifestado a través de charlas que ha
realizado la profesional Camila, en las reuniones de la Ordenanza Ambiental. Por lo
tanto la inquietud y la demanda han sido por distintas vías, por eso surge la necesidad
de un nuevo centro de reciclaje con mayor capacidad de almacenamiento para que así,
para las empresas que compran estos materiales sea más atractivo poder venir por un
volumen mayor.
Actualmente el Centro de Reciclaje que nosotros trabajamos, lo hace
con 30 familias que participan de este programa a los cuales se les retiran los
productos que están reciclando por lo tanto el centro que tenemos hoy en día funciona
sin problema con estas 30 familias. En la última semana se incorporaron familias del
sector del Risco Colorado, de la Viñilla y se van a incorporar El Peral y Piuchén, por lo
tanto con esas otras 30 a 40 familias que se sumarían al programa, el Centro de
reciclaje estaría en su capacidad al máximo y la idea es poder ampliar esta capacidad
para que se pueda trabajar con el resto de la comunidad y también para que sea más
atractivo para quienes compran estos productos o residuos. A continuación presenta
con el equipo algunas imágenes donde se puede ver cómo están trabajando las
composteras que fueron entregadas para este programa.
\{)
Srta. Bejares agrega que: los valores son aproximados porque en el
¡{,~\)U' D<.<, centro de acopio no hay una balanza que nos permita pesar los materiales que llegan,
'f,. estamos hablando de un maxi saco con vidrio, que puede pesar entre 300 a 500 kilos.
~
RIO~
Srta. Cisternas indica que ese tipo de maquinaria o instrumento serian
E
:
~fconsiderados
en este nuevo proyecto, es decir balanzas, grúa horquilla, máquina
,~.
O:'compactadora, que serviría para disminuir el volumen de las botellas de plástico y de
"
/
las latas principalmente,
entonces son materiales que pesan muy poco y ocupan
~
mucho espacio, entonces lo que actualmente está retirando un camión es entre 250 a
300 kilos de plástico, pudiendo llevar hasta 1000 kilos en un mismo camión.
Sr. Bascour señala que: la idea ahora es incorporar una grúa horquilla
para poder hacer el desplazamiento dentro del centro.
Srta. Bejares aclara que este proyecto se presentaría a la Subdere,
como un proyecto de mejoramiento de infraestructura
y equipamiento del centro de
acopio, pero se requiere el compromiso del municipio en la mantención y operación del
Centro de Acopio.
Srta. Cisternas agrega que actualmente se financia una persona que
está encargada de la mantención, de la recepción de los materiales, se costean los
gastos básicos de electricidad, agua, el combustible es para la camioneta que hace el
retiro a las familias que están participando del programa y en este caso se sumaría un
Ítem de mantención que es por el tema de maquinaria. Actualmente lo que se
desembolsa, no es el mismo valor es un poco menor y la cantidad es de 1 millón de
pesos que es lo que podríarnos llegar a gastar en mantención.
Concejal Sr. Farías consulta, la horquilla con qué funciona.
Srta. Bejares señala: tenemos 2 cotizaciones, una es con electricidad
y la otra con gas, la idea es que sea la grúa que funciona con electricidad, porque el
nuevo centro de acopio va a tener paneles solares.
Concejal Sr. Farías: yo creo que el costo de una grúa horquilla como
maquinaria hay que contabilizarlo, cuántos días lo van a usar, cuántas horas daría,
etc ...Srta. Bejares señala que no está estimado en horas.
Concejal Sr. Farías: porque también
podrla prestar servicio al
municipio y al ser eléctrica tiene que ser una horquilla todo terreno. Srta. Vejares: eso
se puede establecer en las bases, se tendría que justificar por qué se está pidiendo ese
tipo de grúa.

'(1

*
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Concejal Sr. Torres plantea: cuando un equipo cumple con ciertas
características para hacer ese trabajo, quisiera entender si se ve desde el punto de
vista rentabilidad económica, quizás sale demasiado caro. Pero si bien sale cara la
horquilla, pero con el impacto del mismo entorno podemos hacer una evaluación de
eso, con todo esto dejamos de gastar en viajes a Pichilemu y quizás mirando por ese
entorno quizás la horquilla es barata.
Srta. Cisternas señala: en primer lugar esto sería financiado con
recursos de la Subdere y en segundo lugar, nosotros tenemos un problema de micro
basural en la comuna que no es menor y con esos microbasules, nosotros les podemos
decir a las personas que no tienen que botar la basura en cualquier parte y al poder
aumentar la capacidad del recinto de reciclaje, podríamos inmediatamente aumentar a
todas las localidades de la comuna, para que por lo menos podamos avanzar en el
tema de disminuir paulatinamente los micro basurales. Quizás no en el corto plazo
pero si en el mediano plazo, disminuir el tema de la basura que tenemos que trasladar
y sobre todo el tema de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente que es
primordial.
Concejal Sr. Torres consulta si con la venta de esta recolección su
rentabilidad alcanza para pagar algunas cosas de la sala misma de acopio.
Srta. Bejares señala: la valorización
de los materiales es un poco
imprecisa, por el tiempo en que nosotros tardamos en acumularlo, por la cantidad de
OAI)
materiales que nos piden y del valor que tiene cada uno en su minuto.
,.,.,,\
a(>
Concejal Sr. Farías señala: entonces en el ahorro del año son
250.000 mil, más los $50.000 mil que tienen, serian $300.000 mil, no se paga ni la
i!
~rsona, tampoco es el ahorro de un camión.
:;¡ S
RI <:J
Concejal Sr. Torres menciona: pero si tenemos el cuidado del medio
~.
~biente.
/
Srta. Bejares: hay algunos lugares donde tampoco vamos a poder
1< _// reunir dinero como es el caso de la Vinilla y Risco Colorado, donde no pasa el camión
de la basura y tienen una cantidad tremenda de micro basurales, pero nosotros si le
damos la opción del retiro de sus materiales reciclándolos, entonces vamos a tener
más material en el centro de acopio.
Sr. Farías consulta si no sería más económico que el acopio del
plástico y del vidrio hacerlo en un galpón alto, cerrado con malla donde si tenga acceso
el camión con su pluma.
Sr. Bascour expresa: la idea del proyecto es generar un centro limpio
donde la gente se va a interesar y se va a ver involucrada a participar. Como planta
general se proponen dos volúmenes de acopio, una zona de carga y descarga, de
acceso de camiones, un pasillo central como hall de distribución, donde hayan
elementos de puntos limpios, para reciclar los distintos puntos y que la gente vaya a
dejar sus materiales y además se instala una sala de capacitación, es decir que la
gente se vaya instruyendo en lo que es el reciclaje, ya sea por temas de la
compostera, por tema de aprender hacer artesanía, sensibilizar a las personas de que
se puede reciclar y además una zona de oficina dentro del proyecto. Esto igual tiene
una imagen corporativa en el sentido de que sea un punto limpio y que la gente lo
vaya a visitar, no es decir que tenemos simplemente una bodega.
Concejal Sr. Farías consulta: cuánto implica el costo municipal de este
proyecto. Srta. Cisternas menciona que son aproximadamente $5.000.000.- millones
Sr. Bascour agrega: en el tema de la grúa la idea es que sea eléctrico,
al ser eléctrico se está incorporando al área fotovoltaico del proyecto cosa que sea más
autosustentable, y también se está viendo la idea de implementar que la cubierta
reciba las aguas lluvias y que estas rieguen los jardines del proyecto, la idea es que el
proyecto sea lo más autosustentable y con menor costo para su mantención.

¿J
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Concejal Sr. Farías consulta si para toda esta estructura que se
pretende hacer
basta con un operario. Srta. Cisternas: sí, además por eso está
considerada la maquinaria.
Concejal Sr. Farías señala: pero los paneles fotovoltaicos requieren
mantención, hay que saberlos limpiar cada tres meses para tener eficiencia. Srta.
Cisternas aclara que eso generalmente lo asume la misma empresa
Concejal Sr. Farías expresa: no van a venir cada tres meses a limpiar
los paneles, además, me preocupa si la misma persona va estar capacitada para
operar la grúa horquilla.
Sr Alcalde señala:
los gastos operacionales
son asignaciones
presupuestarias,
si nos pasamos de eso, hay que presentar
la modificación
presupuestaria,
por lo pronto me pregunto, a quién le corresponde el combustible.
Srta. Cisternas señala: una vez a la semana se hace el retiro
Concejal Sr. Farías agrega: estamos considerando solamente el
combustible de la camioneta pero no están considerando la labor del chofer en el
vehículo.
Srta. Cisternas explica: lo que pasa es que se ocupa una camioneta
municipal y un chofer municipal que ya está contratado.
Concejal Sr. Farías señala: pero eso tiene un costo, independiente de
que este contratado ese chofer tiene un costo, por eso se debieran afinar los costos,
para tener una visión real y clara de cuál es el costo total porque hay costos ocultos
que no se están considerando.
~\)í)A/L)
Srta.
Bejares señala:
no es relevante,
pero nos podrfarnos
¿J'V'.
~ -&:omprometer a traer el dato
.0'1
~
Concejal Srta. Abarca consulta: qué dice la comunidad sobre esto.
SE
ARIO~a. Cisternas señala: es muy bienvenido porque los microbasurales son un problema
la gente quiere reciclar y les interesa participar, producto de esa misma demanda es
'/
donde nace la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento.
Srta. Bejares agrega: además en el municipio, varias juntas de
vecinos han hecho solicitudes para reciclar, todos los beneficios de este proyecto son
indirectos.
Concejal Sr. Torres manifiesta: quisiera darle el valor que realmente
tiene este proyecto, de cómo hemos sido capaces de una u otra manera de hacer
conciencia en la gente de que hay que reciclar, que hay que acopiar la basura para que
llegue a un destino lo menos contaminante posible yeso creo que de alguna u otra
manera lo expresamos en el concejo. Me atrevería a decir que es un proyecto que
realmente se merece apoyarlo, porque así lo dice la gente y todo el mundo cree que
hay que hacerlo, porque es una necesidad y un deber hacer los esfuerzos para hacer
un pequeño aporte a lo que es el medio ambiente. Y como digo, en él, entraron los
niños del coleqlo, entraron las dueñas de casa y ha entrado la pobladón en general,
entonces no podemos cuestionar esto, claro que hay que tener claridad en que si
estamos perdiendo dinero, pero estamos ganando en que se concientice de la gente y
el pequeño aporte al medio ambiente.
Concejal Sr. Ortega señala: creo que cuando uno plantea todas las
observaciones, no tiene que ver con que se esté en contra de un proyecto, todo lo
contrario, es imaginar la cantidad de botellas que andan dando vuelta o están botadas
en la calle, es muchísimo el aporte que se hace. En el caso de los contenedores, si
dejo botellas en una caja al lado del contenedor de basura y pasa el camión recolector
de basura y se las lleva, me intriga, y quizás sería bueno iniciar una campaña aquí y
tener un lugar o corral para las botellas o conseguir receptáculos, para colocar en las
distintas localidades de la comuna sobre todo para el vidrio.
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Srta. Bejares: los contenedores para plástico que hemos puesto ha
dependido solamente del municipio hacerlo y se controla que se saquen las botellas,
pero si tuviéramos más, la camioneta no sería capaz de hacer ese retiro, entonces con
COANIQUEN se ha tratado el retiro en varias oportunidades y por la distancia no han
querido venir, en el caso de CODEF, dijeron inmediatamente
que si y quedaron
eternamente agradecidos de que les donáramos este vidrio, el tema con los camiones,
el tema de las campanas pasa porque si nosotros tuviéramos una campana en Navidad
y en un lugar donde no se junte tanta cantidad, eventualmente podría ocurrir, que una
de las campanas esté llena y que de CODEF no vengan a hacer el retiro, entonces
vamos a tener que incurrir nuevamente en gastos municipales para hacer el retiro de
lo que quede afuera.
Concejal Sr. Ortega señala: pero en algunos casos también creo en la
rentabilidad como apoyo al medio ambiente y da para hacer ese gasto, porque en el
verano van a estar casi todos llenos.
Srta. Vejares: estamos dispuestos a incurrir en ese gasto, y si en
algún caso no vinieran hacer el retiro y se llenara, está el acopio, para poder hacer el
retiro y preocuparnos de no tener una mala imagen y que se convierta en un basurero
este contenedor.
Concejal Sr. Ortega señala: personalmente creo que con el trabajo
\OAO ()
que se está haciendo y por lo que se ha logrado, estamos como grandecitos para dar el
:& otro paso y avanzar otro paso más.
Concejal Sra. Madrid: creo que con ir clasificando el tipo de basura ya
a: SE
ARIO ::estamos ayudando al medio ambiente, estamos claros que no va ser rentable y a
largo plazo puede que sí, también hay que enseñarle a la gente a clasificar por el color
;e de botella. Srta. Bejares expresa: todos los procesos son graduales, con el programa
partimos muy despacito y se ha ido aumentando de apoco y ya tenemos tres tipos
separados, las botellas de plástico aun no las estamos separando por color, porque no
tendría sentido, la empresa que hace el retiro no pide que estén separados, ahora
cuando lleguemos a un momento de juntar una cantidad mucho mayor, podemos
cambiar de empresa por una de Santiago que venga hacer el retiro de las botellas
separadas por color y nos pague un valor diferente por cada una.
Srta. Cisterna agrega: por eso es tan necesario el poder aumentar la
capacidad de almacenamiento y de apoco ir manejando todos esos factores.
Concejal Sra. Madrid consulta: como El Peral también se sumaba, van
a poner algún contenedor cerca?
Srta. Cisternas informa que: se hará el retiro casa por casa o los
vecinos se ponen de acuerdo en tener un punto donde juntar sur productos y ahí la
camioneta pasa y los retira.
Srta. Bejares indica: otro sistema que aplicamos en la Viñilla y el
Risco Colorado es un adhesivo que se pega afuera de la casa, entonces si la camioneta
pasa y está el adhesivo afuera, la camioneta tiene que parar y recolectar.
Sr. Alcalde plantea: creo que una buena idea es de que hay que
colocar algunos contenedores, independiente de las campanas, la idea de las jaulas
que quizás sean más cerradas y se pueda tirar la botella y si se rompe que no salga el
vidrio, todo con el afán de crear un ambiente, aunque sea manual, va la camioneta a
retirar esas jaulas con las botellas y se las lleva a Rapel, pero ya hay un paso en lo que
es el reciclaje en los otros sectores de la comuna. Agrega, siguiendo la línea del
Concejal Ortega que también hay que crear conciencia de que con el vidrio en los
otros sectores, ganamos un paso con lo que viene después.
Srta. Cisternas indica: lo que esperamos es el apoyo del concejo, que
nos respalden con los gastos operacionales
para poder darle el "vamos" a la
postulación.
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Acuerdo N° 136/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, de
ser aprobado el proyecto "Centro de Reciclaje Rapel", asumir los costos
operacionales que su funcionamiento implicaría, cuyo monto aproximado es
de M$ 5.200
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Pronunciamiento del Concejo
Materia
.j.
Ordenanza para regular el comercio ambulante y ferias libres
Sra. Noelia Figueroa señala que revisados los acuerdos sobre la
Ordenanza, que se realizó el 20 de Octubre, en cuya presentación hubo varias
inquietudes y puntos que fueron tratados en forma separada. La propuesta de la
ordenanza puede ser votada completa, o se aprueba o rechaza, sin embargo ahora, se
modificaron en razón a esos acuerdos que se tomaron en esa oportunidad.
Principalmente
las inquietudes
fueron;
de los lugares
de
funcionamiento de pago de jubilados, quedamos en que en la localidad de Navidad se
cambiaba a la calle Progreso. También quedó establecida la localidad de Rapel en la
Plaza de Rapel, están definidos los horarios y la capacidad de los puestos de cada uno.
En la localidad de La Boca, en calle Los Boldos, donde
hubo una inquietud que
nosotros les comentamos que teníamos una propuesta de cambiar ese lugar de feria y
\,\OAIJ ()
la preocupación que tenían ustedes era que había que conversar con las canasteras del
9,'V'
~-tlugar. Comenta que las visitamos y conversamos con las dos canasteras que van
'_~~=:::'J)guedando
y en el fondo a ellas les complica que las cambien, por el hecho de que ellas
~~~A:;:R::::IO~uardan su mercadería cerca de ese lugar y para nosotros como municipalidad nos
J'lComplica dejar a las canasteras solas y llevar el otro comercio a otro lugar, es muy
í:>diñcil de fiscalizar y controlar.
Concejal Sr. Farías recuerda que quedó pendiente a la espera de la
definición de otros terrenos. Sra. Figueroa señala: la posíbílldad era que si las
canasteras estaban de acuerdo nosotros las trasladábamos y le íbamos a ver un lugar
donde las perjudicara menos. Por eso, o nosotros cambiamos toda la feria o no
podemos hacer nada, tendríamos que ver a futuro porque si dejamos a un comerciante
ahí se nos va a llenar igual esa calle y va ser imposible poder controlar.
Concejal Sr. Torres indica: cuando hablamos de la calle Los Boldos,
uno de los cuestionamientos que he escuchado de los habitantes de La Boca, es la
gran cantidad de comerciantes que llegan en el verano a ese lugar, eso se puede
limitar.
Sra. Figueroa analiza: nosotros tenemos 12 puestos, esa es la del día
de pago de jubilados, después tenemos la de Enero y Febrero pero está igual para 12
puestos, no hay más por la capacidad en esa calle y ahora lo que se tiene que fiscalizar
es el comercio ambulante, nosotros damos permiso puerta a puerta pero igual la gente
se nos instala, entonces ahí es donde tenemos problemas.
Después tenemos otra inquietud en la localidad de Los Mayos, en el
día de pago de jubilados, nosotros teníamos en la calle principal, hoy ya ordenamos
eso y la idea es que la gente quede en el sitio de la sede, adentro y al costado, porque
ustedes manifestaron ese día el peligro que hay, con los vehículos y se sacaron todos
los camiones que había ahí. Entonces el sector sería Sede Social, como no cabe toda la
gente vamos a tener que dejarla en el terreno al lado de la sede, quizás hasta cuándo
porque ese terreno es de un privado, entonces se está regularizando ese tema
también.
En el sector de La Vega de Pupuya, en sector Junta de Vecinos
también teníamos el problema de que se nos junta gente que viene de afuera, también
lo pusimos en calle principal, acá también conversamos con la Junta de Vecinos y
ahora se ordenó todo en el camino.
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La problemática que había ahí, era el cobro de la junta de vecinos,
que les cobra por estar ahí, por el tema del aseo y mantenimiento. Por lo tanto, como
van a estar en terreno administrado
por la Junta de Vecinos en este momento,
nosotros no le vamos a cobrar ese monto del permiso, le vamos a cobrar solamente el
permiso de comercio y se va a compensar con lo que le va a cobrar la junta de
vecinos. En el fondo van a pagar lo mismo que pagaban como por estar estacionados
afuera, pero con la diferencia que van a estar adentro, todos ordenados, eso también
se trabaja hoy en la mañana en donde nos toco el pago de jubilados de La Vega de
Pupuya en donde quedaría en el sector Sede Junta de Vecinos.
Las otras inquietudes que habían, de feria y comercio establecido,
periodo estival, esto es lo Que decíamos hace un momento, establecido en calle Los
Baldos durante los meses de Enero y Febrero de lunes a domingo, tenemos el horario
de las 10:00 hasta las 16:00 horas, con turnos nocturnos desde las 20:00 a 24:00
horas, cuenta con una capacidad de 12 locales, está restringido a eso. También
tenemos el estacional, establecido durante los meses de Enero y Febrero en el terreno
de la Junta de Vecinos, en horario de 22:00 horas.
Concejal Sr. Torres: quisiera agregar algo al asunto de lo Que es La
Vega de Pupuya, si bien esto es una ordenanza que nació en el Concejo Municipal,
pero también debiera ser en concordancia con los comerciantes. Quizás llegar a un
punto de equilibrio para Que sea lo mejor posible. Porque creo Que va a llegar gente
DAD
diciendo Que hasta las 22:00 horas es muy poco o muy temprano porque en
:\-\
D~ temporadas pasadas normalmente ellos estaban hasta las 24: 00 horas con sus locales
1-Juncionando.
~~E
101:
Concejal Sr. Ortega recuerda que eso es lo Que habíamos propuesto
l~
~n la sesión pasada. Sra. Figueroa señala que se puede corregir.
\'f.
Continúa señalando Que en la localidad de Matanzas también
"
1<
teníamos algunas inquietudes en los locales que están construidos por la municipalidad
y que quedaron única y exclusivamente para la venta de artesanía durante los meses
de Enero y Febrero de lunes a domingo desde las 10:00 hasta las 22:00 horas.
En la localidad de Navidad esta feria Que está para microempresarios
de todos los días domingo de 10:00 a 14:00 horas.
Después, creamos la "feria de Navidad", con motivo de la Navidad y
las cosas alusivas que podían vender, donde había una sugerencia que le agregáramos
masas dulces y otras cosas como el licor, pero no lo puse, porque estamos un poco
complicados con la venta de alcohol.
Tenemos las ferias esporádicas en el artículo 7 de tipo religiosa, la
fiesta de la Merced, con eso no había ningún problema, San Francisco y la feria del 01
de Noviembre. En el artículo 8 no se autorizará el funcionamiento de ningún tipo de
comercio establecido en zona de playas y ríos destinados únicamente al esparcimiento
de disfrute y descanso de turistas y público en general. Este artículo también fue
observado, los lugares de funcionamiento
podrán ser modificados, trasladados o
eliminados
por resolución
de la administración
municipal
previo informe
del
departamento de Rentas y Obras municipales por decreto alcaldicio.
Concejal Sr. Ortega recuerda Que se le agregó "con el acuerdo del
Concejo".
Sra. Figueroa menciona: en los artículos siguientes habla de la
cantidad de puestos, de las medidas, en lo Que consiste el comercio ambulante, las
cosas Que se pueden vender, los requisitos. Después, en el artículo 15, de los permisos
de ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer el comercio establecido,
ambulante o temporal, en las vías públicas son esencialmente precarios podrán ser
anulados, trasladados o modificados de acuerdo a las necesidades del municipio.
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Lo otro, habla de las cosas que pueden vender tanto el comercio
ambulante como el comercio establecido, los productos que necesitan resolución
sanitaria y después habla de la fiscalización y que en realidad, no tuvo ninguna
observación ese día en cuanto a la fiscalización a la prohibición o a las sanciones que
conlleven el incumplimiento de esta ordenanza, básicamente las observaciones fueron
a los lugares de funcionamiento,
después por la infracciones y fiscalizaciones, en
general todo se aprobó.
Concejal Sr. Torres consulta: cuando se refiere a los productos y
venta en los distintos lugares, en el caso de Matanzas donde me preocupa mucho que
solo haya comercio para artesanos y la otra gente que vende mote con huesillo, dónde
entra cuando es algo tradicional en el verano y en las playas, dónde se va hacer la
venta de estos productos en Matanzas, se va hacer en la calle?
Sra. Figueroa: el año pasado funcionaron carros con venta de mote
con huesillos y fue en la bajada de la costanera, pero no en el acceso a la playa, son
carros que tienen resolución sanitaria, con respecto a los puestos, la municipalidad los
construyó pensando en las artesanas de la comuna y son 5 puestos.
Sr. Torres: yo sigo con una inquietud, cuándo se trataron los temas
de esta ordenanza hubo observaciones y en algunos casos hubo votaciones, que se
tomaron como observaciones, pero para mí las observaciones son algo más que eso,
por ejemplo yo observé que en la plaza de Rapel no me parecía que se ejerciera la
",\-,DA(/) D('I' feria, por tres razones: se destroza la plaza, el barro en tiempo de lluvias y los que
')(,Jtilizan la feria y los que van hacer las compras a la feria en tiempo de invierno no lo
>

J

\3 SE

~.
./

fulio Montt yeso se consultó como acuerdo, pero fue rechazado.
Sra. Figueroa aclara que complicó un poco, por eso pedimos el acta y
vimos bien el acuerdo de que quedara en la plaza y en todo quedó como acuerdo .

t
.. 1<

Acuerdo N° 137/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma
Ordenanza para regular el comercio ambulante y ferias libres.

unánime

la

Modificación a la ordenanza de derechos municipales de permisos,
concesiones y servicios, año 2015.
,J_

Sra. Figueroa señala que fue similar a la otra ordenanza, también en
relación a los acuerdos que se fueron tomando hicimos algunas modificaciones. En los
cobros de estacionamientos,
la inquietud fue el cobro de los buses que entraban a la
comuna, mencionaban de que debía haber una diferencia en el cobro, que los buses
que eran de turistas debían pagar más, nuestra propuesta era de que se cobrara 1
UTM por bus, por eso dejamos separado lo que es turismo 2 UTM y los que son de tipo
social como clubes de adultos mayores, colegios, entre otros, a esos sería 1 UTM.
También agregamos los buses que ingresen a la comuna, deberán contar con cartón de
recorrido visado por el Seremi de Transporte correspondiente y en coordinación con el
municipio cuando corresponda.
Concejal Srta. Abarca consulta: si un bus de una municipalidad X
tiene que tener cartón de recorrido aunque sea de una municipalidad. Sra. Figueroa
expresa: tiene que estar autorizados para ser un bus o un viaje especial, lo que pasa
es que el transporte público tiene un recorrido determinado y si va hacer otro tipo de
recorrido tiene que tener un permiso especial porque ya se va a salir de su recorrido
habitual, por ejemplo si son privados que tengan la autorización para el transporte de
pasajeros.
Sr. Alcalde señala: cuando llega un bus de otra municipalidad, uno le
ve el disco y el inspector o carabineros tienen la facultad de pedirle los documentos
que lo habiliten para transportar pasajeros, ya sean municipales o particulares.

713

~

Cuando un bus municipal sale a un viaje tiene que llevar la
autorización de transporte de pasajeros y tienen que ir con la autorización municipal
para hacer ese viaje, porque está saliéndose del servicio habitual que tiene dentro de
la comuna.
Concejal Srta. Abarca consulta: qué pasa si a Matanzas llegan buses y
no hay lugar donde estacionarlos. Sra. Figueroa: informa que en el verano pasado lo
que se hacía, era enviarlos a La Vega de Pupuya y ahí tenían que quedarse.
Después tenemos lo de los microempresarios que no tenían ningún
problema con respecto a los valores de la feria que se instala en la plaza de Navidad,
que va asociada a microempresarios locales.
Concejal Sr. Román señala que en el caso de los artesanos de
Matanzas: ahí teníamos una diferencia con el mercado de Rapel, en donde tenía que
haber una igualdad en término de las condiciones.
Srta. Figueroa: señala que ello quedó definido claramente en la letra
R que son los locales que están al interior, son 5 locales que tiene que ver con este
cobro.
Concejal Sr. Román consulta: con respecto a los locales de Matanzas,
porque Obras y Didel les están diciendo a la gente que el cobro va a subir, entonces
cuál va ser el criterio que se va usar.
rÚl,.O {)
Sra. Figueroa responde que si está es la ordenanza, que es una
~~rdenanza de derechos municipales y ellos no van a poder cobrar lo que no esté
~tablecido en la ordenanza.
O::::
Continúa señalando en el tema relativo a la propaganda, tuvimos
§arios inconvenientes por lo que se dejó en acuerdo que teníamos que trabajar una
<'ordenanza, pero eso tiene que ser en unos meses, porque se trabaja con todos los
Departamentos para poder hacer una ordenanza como corresponde. Por lo tanto,
.
. dejamos solamente lo que corregimos acá, como por ejemplo, señalar que "Toda
instalación que se ubique en espacio público deberá contar con un permiso precario o
bien con un contrato de concesión debiendo además contar con la autorización de la
Municipalidad, estará prohibido instalación de todo tipo de propaganda en sectores de:
Caleta de Matanzas, Sector ribera y Camping río Rapel, sector Costero de la Boca,
sector paseo acceso a la playa, sector costero la Vega de Pupuya, en plazas y parques
Municipales y sector playa de Puertecillo, eso creemos que necesitamos dejarlo
establecido porque el problema ahora se nos presente y hay que resolverlo.
Los otros temas lo que es en relación a lo que tiene que ver con la
propaganda que administra el MOP, lo que tiene que ver con la Ley de Transito, es una
ordenanza que tenemos que trabajar con más profundidad, por lo tanto sacamos todo
lo que estaba referido a eso.
Concejal Sr Farías; creo que hay que fiscalizar luego en el sector de
Pupuya Sur, antes de la cuesta "El Cristo" donde vive el Sr Liberona, porque hay una
cantidad de basura a la orilla de la calle y letreros Comerciales, donde el camino se
angosta en esa parte, es peligroso por la cantidad de vehículos que están
estacionados, además de los letreros comerciales que colocan, entonces, hay que
ordenar para evitar un accidente.
Concejal Sr Torres consulta; équé va pasar con los otros tipos de
letreros que existen hoy día? Sra. Figueroa; para eso tenemos que trabajar en
ordenanza.
Sr Torres; pero siempre hay que estar en un equilibrio, buscar la
igualdad de las cosas y estoy de acuerdo que hay que ordenar y también concuerdo
con el Concejal Farías cuando en esa parte efectivamente está lleno de letreros, pero
es la forma que tiene esa gente que es la familia de Don Santos Navarro, de vender
sus productos porque la casa lamentablemente esta abaja, entonces si no coloca
letreros arriba el no va poder vender sus productos.
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Quiero comparar con las empresas que son grandes, colocan su
publicidad y ahí está, por ejemplo en Rapel la Copec tiene su propaganda incluso en un
espacio público que obstaculiza la salida y podrla causar un accidente. Entonces
cuando buscamos la igualdad, con estas empresas grandes qué va pasar, élas
empresas grandes van a quedar igual? Trabajando con su publicidad.
Concejal Sr Farías manifiesta; lo que sea el trabajo, porque ahí tiene
que ver la Dirección de Obras, sobre qué autorización dieron en ese minuto.
Sra. Figueroa; dice en la ordenanza que toda propaganda tiene que
tener una autorización por parte de la Municipalidad y en base a eso se va cobrar.
Ahora en el caso de los locales comerciales, se va cobrar el propio del giro.
Concejal Sr Torres consulta; ¿eso va dentro de la patente? El derecho
de publicidad?
Sra. Figueroa; ese es el trabajo que tenemos que hacer, entonces
vamos a enrolar todo el tipo de propaganda que exista? y como no tenemos una
ordenanza de publicidad, incluso hay algunos aspectos que están en la ordenanza de
derechos varios por eso necesitamos trabajar una ordenanza. Tenemos que ver qué
tipo de publicidad se va cobrar, cómo se va quiere la publicidad en la comuna.
Concejal Sr Román consulta si eso se trabajaría con la comunidad en
reuniones participativas.
Sra. Figueroa confirma que sí; principalmente en qué tipo de
\,.\OAOlJ propaganda porque en el fondo la Ley dice que la propaganda debe ser cobrada. Hay
'V'
~ partes técnicas que no manejo, por eso necesito el apoyo de la Dirección de Obras
,_~~_~~ara
hacer una ordenanza como corresponde y del Asesor Jurídico.
:;.':~~~R~I~O~
Concejal Sr Román señala; ojala que esta ordenanza sea como están
~
lfaciendo la ordenanza Ambiental,
que haya un diagnostico previo, como decía la
(Concejal Madrid con los comerciantes, que tipo de materiabilidad les interesa para
1< / trabajar.
Sra. Figueroa; lo primero que se va hacer es un catastro de toda la
propaganda, después nos vamos a reunir principalmente con los comerciantes, para
darles a conocer, como lo hicimos con el tema de los contenedores de basura.
Sra. Figueroa continúa; sobre el derecho de concesión, con respecto a
la extracción de áridos, no hubo observación porque el árido se subió el doble, en la
concesión de extracción de árido por rnetroz e instalación de faena, en eso no hubo
ningún problema.
Concejal Sr Farías consulta en este tema ¿Quién fiscaliza? Sra.
Figueroa responde; Obras. Y es Obras quien da la autorización y nosotros cobramos el
derecho.
Sr Alcalde señala que Rentas también, del punto de vista de controlar
si esta pagado o no esa extracción, independiente lo que haga Obras, y está dentro de
las funciones de Rentas.
Concejal Sr Farías plantea; y está el asunto de quién controla a la
persona que fiscaliza allá, de cuantos metros sacó, en el fondo es como una auditoría a
Obras porque se supone que son ellos los que tienen una persona que controla.
Sra. Figueroa señala que se establecerá como una observación
respecto del artículo 13 dice. Continúa sobre la extracción de materiales en la vía
pública,
cuando provenga de demoliciones inmuebles, propiedades por metros
nosotros teníamos el 60% de la UTM, en realidad estaba el costo elevado en este
momento. Señala que existiría un lugar donde van a botar escombros donde el Sr
Patricio Reyes, en Licancheu.
Cuando se hablaba del 60% por metros también se mencionaba de
mandar un vehículo a Pichilemu, pero eso no se da ahora.
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Concejal Sr Torres manifiesta;
quisiera precisar un poco en esto,
demolición de veredas para hacer nuevo todo, esto los funcionarios Municipales a
cargo tienen que tener claro que hay un lugar donde se tienen que ir a botar esos
escombros de veredas y si ese funcionario sabe y no cumple con eso por lo menos
debe llevarse una amonestación, porque si la Municipalidad tiene un lugar donde botar
escombros, el funcionario no puede dejar que el camión pase a botar a otro lado.
Concejal Sr Román consulta; con respecto a ese sitio donde se bota
escombros, si es un sitio arrendado por el Municipio o es un sitio del particular que
tiene la concesión de lo que es basura. Sra. Figueroa plantea que: converse con el
Director de Obras y me explico que no hay contrato de arriendo, pero la Municipalidad
no está pagando para ir a botar. Ese terreno esta facilitado ahora y en algún momento
no va a dar más y necesariamente hay que tener un lugar donde botar si no se puede
llevar a Pichilemu, eso es lo que hay por el momento con respecto a este tema por eso
lo dejamos en un cobro de alrededor de $2.000 que es el 4,7% por metro cúbico.
Concejal Sr Román; es que ahí nos topamos con un problema porque
nosotros no tenemos ese terreno y el camión puede ser subcontratado. En el fondo
hay una laguna que no está cubierta porque no existe el terreno, salvo que fuera un
terreno autorizado y al parecer no está autorizado.
Sra. Figueroa; nosotros lo habíamos bajado al 40%, pensando
siempre que era por metro cúbico y porque había que llevarlo a Pichilemu, entonces lo
converse con el Director de Obras y me dijo que eso era lo que se estaba haciendo en
/-ÍDAD
este momento porque no hay otro lugar y sale caro llevarlo a Pichilemu.
/._<l.'f»
{)~
Sr. Alcalde piensa que es cargarse un problema adicional, porque son
110s vecinos quienes deben tener a solución a esto.
':ii
~
Sra. Figueroa; o de lo contrario habría que dejarlo en 30% como lo
1~.RIO
iflabíamos dejado sin siquiera considerar ese terreno pensar en la primera propuesta
~.
~ue era un 30% por metro cubico y que es lo que se acerca más al gasto que significa
\ '"
trasladarlo a Pichilemu.
.
Concejal Srta. Abarca plantea que no va ser rentable para la
Municipalidad.
Sra. Figueroa; pero está establecido en el artículo 13 donde indica en
la ordenanza vigente que nosotros tenemos es un 60% por metro cúbico, está en la
ordenanza vigente de hace tiempo ahí está ese valor.
Srta. Abarca; é.Cuánto es 60%?
Sra. Figueroa; son alrededor de $25.600.
Srta. Abarca; ¿Cuál es la que se quiere proponer? Sra. Figueroa
responde; la que propuesta que se propuso en octubre era de un 30% y ustedes
encontraron que el valor era elevado por eso la colocamos en un 4,7% UTM pensando
que eran cerca de los $2.000 por metro cúbico, pensando que íbamos a botar acá.
Concejal Sr Farías señala; creo que hay que hacer una diferenciación
en lo que es vegetal y escombros. Porque, qué pasa con los vegetales.
Sra. Figueroa; las ramas están estipuladas en otro artículo de la
ordenanza vigente.
Concejal Sr Farías; ¿Cuánto es el valor de retiro de vegetales? Porque
los escombros van a Pichilemu. Yen el caso de Navidad tengo entendido y me lo dijo el
Director de Obras que es un botadero de vegetales porque fue eso lo que permitió Don
Patricio Reyes no escombros.
Sr Alcalde le indica a las Sra. Figueroa que pida posición en un
memorándum
interno al Director de Obras, que le informe cuáles son los lugares
adecuados para eso, porque si el converso con Don Patricio Reyes, debe haber alguna
formalidad de que está autorizando el sitio para botar vegetales o escombros. Porque
el día que aparezca un hermano de Don Patricio, va decir que también es dueño y
vamos a tener que pagar todo lo que se ha botado.

¡J
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Hacerse cargo derechamente de las demoliciones de construcción es
una ventaja para cualquiera si tiene que ir a dejar él a Pichilemu de todas maneras le
pago a la Municipalidad. Lo indirecto de esto le da la posibilidad de que deposite
cuando se le ocurra por la calle, total la Municipalidad lo va sacar y va a pagar. Hay
ciertas cosas que hay que regular y quizás excepcionalmente,
la Municipalidad podrá
ejecutar esto. Empezamos con un predicamento el año pasado de que colocábamos un
camión todos los meses para retirar esas cosas entonces no algo excepcional, es la
conjugación de la costumbre que le va provocar a la gente de sacar sus escombros de
construcción y sacarlos afuera y que el camión de la Municipalidad los retire. Nos
estamos cargando, al estilo de la basura por ejemplo, que es un servicio esencial, que
las Municipalidades tienen que hacerlo, pero dentro de las cosas esenciales no las
menciona la Ley que la Municipalidad tenga que retirar escombros.
Concejal Sr Farias señala; pero se da ese servicio porque todo el
mundo paga contribuciones.
Las Municipalidades que entregan ese servicio no hay
nadie exento todos pagan, entonces dentro del aporte de impuesto territorial
del
Municipio asumen para poder mantener limpio, no es un costo adicional para ellos.
Sr Alcalde; veámoslo del punto de vista que no es todos los días, es
una vez al mes para que quede aprobado.
Concejal Sr Torres plantea; no se puede clasificar en cuanto a las
demoliciones porque se me ocurre quizás un tipo de escombro se pueden depositar en
algunos lugares, hay otros tipos de escombros que no se pueden depositar, por
ejemplo demoliciones de veredas quién la va a ir a dejar a Pichilemu nadie va querer,
UADJ
cuando la camionada de ripio se va poder rellenar quizás una parte del rio, pero tener
,,(i)'-'v\
D~, cuidado y pasar un tipo de rodillo para que eso quede compactado y no quede el
((1
1fdesorden. La que es de ramas no veo el daño que puedan causar los vegetales, creo
i:
31ue el plástico, lata, material de acero esas cosas son escombros que se pudieran
,~~Ievar a un vertedero.
,
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Sr Alcalde; 4,7% no alcanza a ser $2.000, debena ser un 10%.
, /,
-Ir
Sra. Figueroa;
por metro cúbico, alrededor
de $16.000
por
camionada.
Sr Román; dependiendo del camión.
Sra. Figueroa; sacamos el promedio de 8 cubos. Eso lo colocamos
nosotros porque ustedes lo encontraron caro porque estaba en un 30% y dijeron que
el camión cobraba como $12.000, por eso nosotros conversamos con el Director de
Obras y dijimos $2.000 por metro cúbico que llegamos a un 4,7%, es según la
observación que hicieron en octubre, ahora si es un 20% con $8.000.
Tenemos el valor de la UTM con los porcentajes para que verificar los
valores.
Concejal Sr Román señala; estoy de acuerdo con la propuesta de la
administración.
Sra. Figueroa; hay que pensar que hay que regularizar el terreno
porque dentro de la Comuna el terreno no está autorizado porque si tenemos que
llevar a Pichilemu no es rentable para la Municipalidad.
Sra Figueroa continúa; con respecto al artículo 9 Derechos Varios.
Solicitudes por Ley de Transparencia, había que corregir costos de
reproducción, esa era la única observación que había.
Derechos de usos por campo recreativo y Deportivos de la Comuna,
agregamos el camping Municipal, también hubo algunas dudas.
Sra. Figueroa; nosotros teníamos una confusión, presentamos una
propuesta por día y por noche nos confundimos ahí, pero en realidad la propuesta es
por un día, en sitios hasta 6 personas. Respecto de los gastos del camping,
conversamos con Secplac que en el informe del verano, dieron a conocer los costos en
el camping de Rapel.
>
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Como se puede ver el total de egresos son $14.961.432 mas los
ingresos descontando el pago de I.V.A son $14.844.571. Como lo solicitaron en la
sesión pasada para aprobar el tema del cobro de camping.

Acuerdo N° 138/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
modificaciones a la Ordenanza de derechos municipales de permisos,
concesionesy servicios.
Modificaciones presupuestarias Área Gestión
Sr José Abarca da a conocer esta propuesta de modificaciones
presupuestarias sobre algunos temas que de una u otra forma han sido abordados.
A nivel de ingresos lo más potente es sobre los derechos de
urbanismo y construcción que estamos considerando un adicional de $4.000.000.
Derechos varios donde están consideradas todas las actividades de a
fin de Año.
Concejal Sr Farías consulta; de los derechos de urbanización y
construcción a qué periodo corresponde. O es dinero ingresado efectivamente de
ahora. Sr Abarca; señala que es la estimación, porque ya estamos con el presupuesto
a la ralla.
Concejal Sr Farías consulta; cuanto se lleva en el año en derechos de
_
construcciones pagado. Sr Abarca; ahora llevamos alrededor de $19.000.000, lo bueno
/,"\('\..\O.'\.O0«' de ahora a diferencias de lo ocurrido otras veces que generalmente llegábamos a la
~itad
un 50% de lo que habíamos estimado presupuestaria mente. Ahora es al revés
;~ S~10 ~e va cumplir la meta y se va pasar un poco, en términos de lo que fue el presupuesto
,~
&licial .
Patentes y permisos de circulación; en estos hubo un mayor cantidad
de ingresos.
- 1< _/
Impuesto Territorial que corresponde a la parte que nos toca a
nosotros de las contribuciones. Si bien uno va dejando para el Fondo Común el otro va
directamente al Municipio de acuerdo a una proporcionalidad de un 60% o un 40% y
todos los meses nos están entregando un poquito de impuesto territorial pagado.
Estábamos viendo cerca $24.000.000 que estaríamos justo al límite y pensando en la
remesa que llega a fin de mes y lo que llega en diciembre, estimamos que pueda ser
de unos $4.000.000.
En Otras transferencias corrientes, está basado y exclusivamente
relacionado con este plan de mejoramiento, donde la Subdere está enviando dinero a
los Municipios para que ese Plan de Mejoramiento que se dio a los funcionarios, se
cancele.
Fondo Común que es lo que estamos recibiendo y que es la
plataforma fuerte. En diciembre generalmente es generoso, entonces va a ver un
aporte importante que va ser adicional a lo que habíamos considerado.
Concejal Sr Román consulta; en la modificación presupuestaria el uso
de $32.000.000 en la compra de terreno en Navidad y en Rapel $35.000.000.
Sr Abarca; lo que tome conocimiento con la Secretaria Municipal es
que en el caso de Rapel, tengo entendido que se llego a un acuerdo donde en Rapel se
va comprar un terreno que se va pagar una cuota durante el 2014 de $35.000.000
porque finalmente vale $70.000.000, entonces la consideración es modificar para esa
primera cuota que considera esos $35.000.000, para cancelar la segunda cuota que
sería en abril de 2015. En cuanto a los $32.000.000, es un terreno del centro de
Navidad que era propiedad de Cema Chile que también se quiere adquirir. Ambas
situaciones estarían avanzando en términos jurídicos.
J_

¿J

. ,,<!:

718
Mantención de la maquinaria mayor y ahora se nos viene el verano
encima de hecho tenemos que ver la reparación de dos camiones aljibes y el camión
de residuos que son tres maquinas que en definitiva las tenemos que tener impecable.
Concejal Sr Farías consulta; qué pasa con la licitación del camión
aljibes.
Sr Abarca informa que está en proceso de adjudicación.
Lo otro son $19.725.00 que corresponde a dos acciones importantes
que considera la iluminación que es un sistema especial para el hermosamiento en la
Comuna con una serie de elementos y también para la contratación de juegos
pirotécnicos.
Sr Alcalde; del punto de vista de esos gastos, la idea conversada con
la administración es que se haga una de las dos cosas: juegos pirotécnicos o
iluminación que tienen un costo no menor, en las distintas localidades para adornar las
localidades, inclusive la pascua en Rapel, Licancheu, Navidad, La Boca, Matanzas, La
Vega y Pupuya.
Concejal Sr Román; mas que felicitar a la administración por la
iniciativa, también recordar que el año pasado el Concejal Torres, fue el precursor de
hacer un espectáculo pirotécnico, el cual me parece a mi, que hubo un acuerdo por
este Concejo de hacer esa actividad el año pasado. Hoy día viene a concretarse dentro
de las posibilidades y si bien es cierto que bonito hubiera sido, contar con las dos
cosas, estoy de acuerdo que se haga la actividad pirotécnica porque participan todas
\DAIJ
las localidades.
b~
Sr Alcalde; en cuanto a los juegos pirotécnicos esta presentado en dos
~lugareS por un presupuesto estimado con $13.000.000 con impuesto y se tiene que
I~O~efinir.
La otra situación es los otros adamas navideños en las localidades de
,
I$1o.000.000. Sr. Abarca señala que de todas maneras se debe licitar y los costos
podrían ser menores.
-<r
Concejal Sr Farías da a conocer que en Pichilemu el año pasado
costaron $6.000.000.
Concejal Sr Torres plantea; cuando me encuentro con esta inversión
en la correspondencia me dio alegría porque efectivamente en un par de veces
propuse la idea de traer esto a la Comuna de Navidad. Creo que se merece esto la
Comuna y es mucha la gente que viaja a San Antonio, a fin de año a ver los juegos
artificiales corriendo quizás algunos riesgos de accidentes y también viendo que puede
ser un bien económico para los comerciantes de la zona costera de nuestra Comuna.
Sr Abarca plantea que el lugar apropiado, seria bueno que lo pudiesen
decidir en el Concejo.
Concejal Sr Farías sugiere; al frente de la Roca Cuadrada, porque se
va a ver de la Boca, Matanzas y las Brisas.
Concejal Sr Román expresa; cuando participé de los juegos artificiales
en la Boca me pareció que cumplía con todas las condiciones para la seguridad, la
instalación de los juegos quedaba en la isla, en un sector seguro donde había agua por
ambos lados y no producía ninguna posibilidad de riesgo de incendio y también estaba
ubicado en un panorámica extensa desde San Pedro hacia la desembocadura, un lugar
para poder estacionarse y para ir con la familia como se hace en otros lugares a
esperar las doce de la noche, además, que cumple con los requisitos de espacio,
porque en Matanzas la gente no ve el espectáculo.
Concejal Sr Ortega; quiero hacer una proposición respecto al
presupuesto del próximo año porque en la partida correspondiente a servicio de
producción y desarrollo para este año, dejamos $7.000.000
viene propuesto
$7.170.000 de hecho estamos fuera de presupuesto entonces el próximo año
nuevamente vamos a tener que estar igual, es preferible considerar ahora en el
presupuesto una cantidad mayor.
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Sr Alcalde propone; si hay lugar para los juegos pirotécnicos, en eso
estamos de acuerdo son $6.000.000 y la iluminación Navideña para los lugares
$6.725.000.
Concejal Srta. Abarca señala su preocupación porque hace dos años
atrás se colocaron adamas en los postes y Emelectric los sacó, mi consulta es ¿Dónde
se colocaran ahora? Srta. Secretaria responde; parece que ahora se podría.
Concejal Sr Ortega plantea que hay que tener la respuesta de
Emelectric.
Sr. Alcalde somete a la opinión una propuesta de modificar en este
ítem por M$ 15.000, para financiar tanto juegos pirotécnicos como iluminación
navideña.
Acuerdo N° 139/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
propuesta de modificaciones presupuestarias y específicamente en la
propuesta de juegos pirotécnicose iluminación navideí'ia,fijar un monto de
M$ 15.000.
5°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr. Fidel Torres expone;
1.- Quiero referirme a cómo conseguir la aclaración de a quién le corresponde hacer la

/\.\01\0 D demarcación de las calles en el radio urbano, donde en este minuto es necesario
!:t,l.'If'
~.j¡!.orqueno se distingue nada. Me refiero a la parte urbana de Rapel, Navidad y otros
:i{l
-,ctores que creo que debieran ser responsabilidad de la Municipalidad, en la calle
dO S
RI~briel
Silva y otras calles de la localidad de Rapel se encuentra con bastante maleza
\~
en matorrales y creo que también es el momento de hacer la limpieza correspondiente.
'\;.
'\.

ó

1< A.-EI

punto del Doctor Springmüllerr leí su carta y la verdad que sería bueno que se
hiciera una aclaración de parte de la administración de Salud, de por qué sucedieron
esas cosas, no con el ánimo de buscar culpables o quién tiene la razón, pero creo que
es bueno tener clara las cosas.

3.-También en el sector de San Vicente, creo que ese sector está abandonado en
cuanto a las jardineras que se instalaron en ese lugar, a las veredas que están con
bastantes maleza y deterioradas. Un llamado para preocuparse de ese lugar.
4.-Me vaya permitir y quiero decirlo de la siguiente forma que me permita el Concejo
Municipal hablar en primera persona, porque muy pocas veces lo hago, pero esta vez
quiero hacerlo. Cuando estamos por cumplir dos años de un segundo periodo de
Concejal y quiero volver un poco atrás recordar mi primer periodo donde, al poco
andar, me fui dando cuenta de algunas cosas que debiera hacer como Concejal.
1.- Recuerdo de asumir la responsabilidad que me había dado la gente.
2.- Ser tolerante cuando estamos dentro del Concejo, con el sentido común para el
desarrollo de la Comuna de Navidad.
3.- Responsable y respetuoso siempre con las opiniones del Concejo y quisiera
agradecer a los Concejales del periodo pasado, a los que nos acompañan y los que no
están ahora. También porque creo que en la vida uno va aprendiendo y lo que he
logrado aprender, también se lo debo a la gente que he compartido en esta mesa que
van por un periodo y medio, por eso reconocer a los Concejales del periodo anterior, a
los que siguen y a los que no estuvieron. En este año he tratado de seguir con esa
misma idea que mencionaba recién: respetuoso, responsable con el resto del Concejo
porque creo que efectivamente la gente cuando le da una responsabilidad a uno, le da
por algo, para que lo represente y tratemos de representarlo lo mejor posible y es
diñcil.
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Hay situaciones que a veces son incómodas, pero debiéramos ser
capaces de dar por sobre esto, de esas cosas, para que prime el sentido común, el
desarrollo y el bienestar de la gente que nos coloca en estos cargos y así, cuando he
querido hacerme una auto evaluación, que he conocido muchos lugares y gente que he
tratado, de participar con bastante gente, ser responsable con ellos y con su
compromiso y la devolución que la gente me ha dado, vaya decir con la humildad que
me ha caracterizado, en el primer periodo, me dio la segunda mayoría y en este
periodo, la primera mayoría. Creo que esa es la evaluación que la gente a uno le hace
y, lo hago sin el más mínimo afán de soberbia, solamente reconocer en esa gente que
confía en un servidor, para que lo represente de la mejor forma en este concejo
Municipal y quisiera seguir sirviendo a nuestra gente en esa línea, ser solidario,
responsable, respetuoso a los acuerdo que toma este Concejo y que efectivamente
sea eso y que Dios me ilumine para seguir en esa senda porque creo que esa es la
correcta, según el apoyo que la gente me ha dado en este cargo que estoy y esa es mi
evaluación que me hago como Concejal.
Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- Ayer visité a Don Jorge Soto, el cual se encontraba muy mal y su esposa me dice
que debido a lo grave de su enfermedad, debiera ser atendido una vez por semana por
kinesiólogo, lo que no se está haciendo. Por lo tanto, esto no debiera seguir
ocurriendo, tenemos dos profesionales que no están cumpliendo con su trabaja.
I ,,,,,,,\I)AI) b<,(' 2.Cuando se va a buscar un paciente el conductor de la ambulancia va sin un
~~~~aramédiCO'
no conozco bien el procedimiento y si está bien hecho, pero, según mi
:~ ~
~inión
está mal, no se puede ir a buscar un paciente en estado grave o cual sea la
~.. SEC
10~tuación, porque los conductores no tienen las capacidades para prestar primeros
~.
¿auxilios, el conductor es para trasladar a los pacientes, pero con un paramédico. Esto
'" .
/también con don Jorgito Soto, la explicación que me daba la niña que estaba de turno,
""--- 1< _/
que hay dos paramédicos los fines de semana, pero en el tumo de la noche queda uno
en el cambio de tumo de las ocho para adelante. Entonces en el tumo que sea, no
pueden dejar el Consultorio solo, entonces debiéramos tener dos paramédicos para
que una salga, cuando hay un accidente ya que debiera ir el chofer con un paramédico.
Concejal Srta. Abarca comenta que en la Casa de acogida hemos
tenido
algunos abuelitos enfermos últimamente y nos hemos encontrado con esa
situación,
se les ha hecho saber a ellos, incluso parece que habíamos conversado
anteriormente que no podía ir el chofer solo, porque por ejemplo una persona de 95
años no puede ir sola, entonces reiterarle que hay que hablar con la Directora y
establecer como protocolo que tienen que ir con una persona.
Sr Alcalde; entiendo que hay un auxiliar técnico de llamado igual que
el chofer.
Concejal Sra. Madrid indica por qué no tener dos paramédicos en la
noche así una, sale en caso de una urgencia y la otra se queda y no tenga que estar de
llamado si no presencial, porque la de llamado tiene que estar esperando que ocurra
una urgencia en la noche y tiene que estar pendiente del teléfono, tampoco se le está
pagando porque es de llamado, pero sí al médico de llamado se les paga igual, pero a
ella no.

3.- También me encontré con la sala de artes escénicas que estaba sin luz, en la parte
donde están las butacas y es un peligro para los adultos mayores que entraban
encandilados porque no veían nada. El encargado Don Ángel Jeria dice que manifestó a
Obras, la situación.
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Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
1.- El día sábado estuve en El Maitén en el sector de los badenes y el trabajo que
están haciendo ahí es un desastre. Creo que hay que aprovechar que la gente de la
Dirección de Aguas está viniendo permanentemente a ver el trabajo del parque y
llevarlo al sector, porque aparte, cuando hicieron esos badenes no dejaron la tubería
siguiendo la dirección del curso de agua, no enfrentaron la propiedad particular y hoy
día le están adicionando los gaviones, que con mayor razón va afectar en mayor
forma a la familia donde ya tienen paltos colgando este invierno. Realmente creo que
la Dirección de agua no ha participado y son decisiones que ha tomado solo Vialidad y
están colocando a la pinta y como idea de ellos, los gaviones, no hay un
direccionamiento lógico del curso de agua, creo que es necesario oficiar a la DOH, para
ver ese tema porque se va complicar mucho.

2.- Dentro del mismo sector también hay que oficiar a Vialidad porque resulta que la
empresa que tiene el global de camino hoy día, la empresa contratista TAFCA que tiene
el contrato de asfalto, ya está trabajando hasta donde llega el asfalto, pero al interior
está el roce del camino, sumamente estrecho y además del riesgo de incendio con la
sequía que se nos viene.
3.-Las luminarias solares de Alto Tumán y entrada a El Manzano no enciende" la
entrada a la Polcura tampoco y la de Tumán tampoco, la entrada a Vallle Negro está
A/O D funcionando, no sé si habrá habido retiro de las baterías o algo podía haber pasado
<." í.
~ j~ii~2~t~e;:~~
:;

con el Concejal Ortega nos fijábamos que los trabajos que están haciendo
í en el Parque, al parecer la altura de los gaviones, va a quedar sobre el nivel del
ue, pero sin ninguna defensa para que los niños no se suban a correr ahí. Creo
antes de que hagan el relleno sería bueno hacer un cerco de postes de pino
impregnado o malla, si no lo van a usar para correr arriba.

5.- En el Concejo anterior había planteado el problema que se nos viene encima con el
tema de las aguas servidas de las fosas sépticas, la Srta. Secretaria me entrega un
documento de la Encargada de Rentas Municipales en que dice que se han realizado las
consultas a la oficina de Inspección Sanitaria de Pichilemu, indicando ésta, que las
condiciones para poder efectuar una solución, debe ser a través de un sistema de
tratamiento, autorizado por el servicio de salud y un estudio de impacto ambiental
correspondiente a la Sexta Región, por ello, creo que este tema hay que llevarlo a
nivel superior. Porque, dónde se va a botar lo que se extraiga en la temporada alta,
entonces urge hacer entender a esta gente el problema que se viene encima y que den
una solución, pero una solución que no sea para llevarla a cabo como el tema del
alcantarillado.
6.-Creo que sería recomendable indicarle a la Dirección de Obras que proceda hacer el
roce de la calle Dolores leria y el camino a Matanzas por lo angosto de ese camino y lo
peligroso que va hacer por el tema de los incendios y además con eso se le hace
amplitud si está rozado.
Sr Alcalde informa que está incluido, lo conversamos la semana recién pasada porque
me había preocupado del mismo detalle, es mucha la maleza que hay por la orilla y los
incendios.
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Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
1.- Reiterar la solicitud de las banderas en la sala de Concejo no ha pasado nada.
Srta. Secretaria informa que está efectuada a licitación.
2.- Quiero públicamente pedir las disculpas al Concejal Álvaro Román por la forma en
que reaccioné el otro día. Creo que no es la forma y como caballero de honor que soy,
le pido las disculpas, esto mismo me lleva de alguna forma a empatizar con lo que
decía el Concejal Torres, creo que el clima en el Concejo no está bueno. Es verdad que
nosotros antes discutíamos más pero en otro clima, en otra forma o en otra instancia,
ahora, por ejemplo, le estoy pidiendo las disculpas y él está escribiendo, entonces
quizás con una mirada, uno siente que lo que uno está haciendo es lo adecuado, con lo
que a todos nos cuesta pedir disculpas, puede ser aceptado de una forma distinta y
siento que hay algo que no funciona bien. Quizás nos falta una convivencia que puede
darse a fin de año, puede ser la presión de las carreras de fin de año, no es que yo
vea en el resto, porque yo también estoy en eso y me doy cuenta.
Concejal Sr Román manifiesta: yo le acepto las disculpas, no tengo
ningún problema personal con ningún miembro de este Concejo municipal, lo que
tengo, son diferencias políticas de fondo, de forma. En ese sentido en ningún momento
me he referido a estas posiciones personales hacia ningún concejal en esta mesa, solo
a argumentos de tipo político y técnico y ahí es donde hemos discutido, es el rol que
yo he tenido, pero desde el punto de vista personal yo le guardo un gran respeto a
usted y a todos los f~nci.onarios,. díríqentes y concejales de es~a m~.sa en términos
~¿f'ersonales, pero en terminas POlltICOS,nosotros tenemos una dlscusíón, pero eso es
;páSicamente y le agradezco las disculpas.
RIO:"':
Concejal Sr Ortega señala que diferencias van a haber siempre, pero
j¡)ala pudiéramos reírnos un poco más.
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Hay una citación a sesión extraordinaria
para el miércoles, de partida hay para
mañana, pero según el reglamento dice 48 horas antes. No tengo ningún problema,
pero lo hago presente, porque a eso a lo que apelo para que tengamos esta capactdad
de ser un poco más flexibles en el actuar y con mayor armonía. Sobre lo mismo, el día
miércoles me excuso de inmediato de no asistir, debo viajar a Santiago porque estoy
coordinando una visita de la Escuela de Puertecillo, La Aguada y de El Manzano a la
Escuela de aviación y al museo aeronáutico, entonces tengo que estar en la última
coordinación porque esto es el jueves.
4.- Siguiendo las orientaciones de nuestro pequeño dictador, aprovecharé la instancia
de mi intervención en los puntos que establece el reglamento anterior del Concejo, ya
que el nuevo aun no es presentado a la aprobación de este concejo, para referirme a
observaciones al presupuesto. Con ello me estoy asegurando de que se cumpla lo
prometido que va ser analizar el primero de Diciembre 2014 y sometido a votación en
la sesión del 15 de Diciembre de 2014. Aunque puede ser considerado una ingenuidad
de mi parte, confió en la palabra del señor Alcalde, pero me preocupa que le puedan
pedir que cambie de opinión y no lo analicemos, mucho se ha hablado del apoyo que
se debe entregar a los deportistas de diferentes disciplinas de nuestra comuna y que
no solo el fútbol sea el más beneficiado, hay jóvenes deportistas que representan a
nuestra tierra en distintos lugares dentro y fuera del país ,como el surf, gimnasia,
ciclismo en sus más variadas disciplinas y que merecen no sólo nuestra atención y
bonitos discursos, sino que el apoyo real concreto para representarnos en la forma
más digna posible.
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Desglosando el presupuesto en lo relacionado a programas de
deporte, el presupuesto es de $29.030.000.- que se desglosa de la siguiente forma:
Gastos en personal: $23.800.000; Traslado de monitores y en algunos casos de los
participantes en alguna actividad: $1.600.000.-; Premios: $1.000.000.-; Alimentación:
$1.000.000.- y Otros, que me imagino deberían estar establecidos claramente a que
se refiere en el presupuesto: $1.650.000.Entonces queda para los jóvenes
deportistas $0.Nuevamente sólo promesas y sólo palabras, por otra parte quiero
plantear de inmediato para que después tengamos las respuestas a esto, solicito que al
analizar el presupuesto del 01 de Diciembre se tengan a la vista en el Concejo, todas
las rendiciones de cuenta de los recursos aslqnados a las distintas organizaciones que
nuevamente van a ser favorecidas por el presupuesto y por la municipalidad, necesito
saber, también cuanto ingresó por arriendo de los recintos deportivos
municipales
resultado de la implementación,
gasto, experiencia de los distintos programas
considerados en el presupuesto 2014, y que en algunos casos vuelve a repetirse como,
asistencia social y mantenimiento de planta de tratamiento o la necesidad de una
persona que ayude en el camión. El año pasado hice la misma observación en el
Programa de absorción de Mano de Obra Local, deseo saber también cuánto ingresó
por arriendo municipal de distintas organizaciones que nuevamente van a ser
favorecidas por el presupuesto y por la municipalidad, necesito saber cuánto ingresó
por arriendo de recintos deportivos municipales resultado, de la implementación de un
MJ lJ gasto experiencia de los distintos programas considerados en el presupuesto 2014 que
~ en algunos casos vuelve a repetirse en asistencia social y en mantenimiento de planta
~e tratamiento o la necesidad de una persona que ayude en el camión y que está
repetido, el año pasado hice la misma observación, lo mismo en el programa de
,ibsorción del programa de mano de obra local, deseo saber también qué pasa con los
f
~cursos
dispuestos en el presupuesto 2014 de programas que no han sido ejecutados
/~
,que se ha ejecutado sólo una parte de ello, un ejemplo son los monitores de folclore.
Ahora cuando uno empieza a ver el nuevo presupuesto, se estuvo encima de las
distintas actividades de los concursos de cueca, me parece que en el mes de agosto
empezamos a preocuparnos de las presentaciones del 18 de Septiembre, empezamos
a ver el dinero para los monitores y resulta que estaba en el presupuesto y así como
esta, hay un montón de actividades. Lo voy a dejar bien claro por eso lo planteo antes
para que no aparezca como una pillada o una disposición de último minuto, no es mi
intensión el atacar el presupuesto, sino que es una ayuda para que se pongan las
partidas reales, si vamos a tener fuegos artificiales tenemos que tratar, de que esto
quede como una actividad permanente, no estar todos los años pensando en dónde lo
vamos a hacer. Habrá un manejo distinto y para eso necesitamos que el presupuesto
refleje en parte no podernos estar a esta altura viendo una modificación a un mes de la
pascua para hacer los fuegos artificiales, hagámoslo antes
o dejémoslo en el
presupuesto. Igualmente ese presupuesto del Programa de Prevención de consumo de
Alcohol y drogas con la suma de $7.000.000.- millones, por qué no se trabajan en un
solo programa ya que esto también aparece en el plan de salud.
Entonces, siento que falta el gran coordinador para no duplicar los
esfuerzos derrochando recursos que se pueden otorgar para potenciar estos programas
de salud, creo que es una buena forma que haya un equipo que se dedique a esto de
la prevención de drogas y que lo hagamos en serio, que no sea una charla de vez en
cuando y que no sea una preocupación momentánea, tenemos en las manos las
herramientas, por eso me atrevo a proponer esto porque considero que también es
una forma de colaborar a la buena gestión.
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5.- Voy a leer un pensamiento que lo encontré muy atingente y acertado "me parece
una calamidad el estado docente, especie de trash para la manufactura de las
conciencias, algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones
y a los particulares que prueben su eficacia en la educación, también pesó sobre mí el
estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio para poner
sabor de alma". Gabriela Mistral
Concejal Sr. Álvaro Román expone;
1.- Retomando el tema de educación, quiero felicitar a la sesron del concejo
extraordinario pasado donde se aprobó el plan de educación anual municipal por lo
cual hemos luchado y se ha avanzado en forma participativa con toda la comunidad
educacional local. Entre otros temas que quiero destacar, aprobados en el plan de
educación comunal, la reconstrucción del liceo Pablo Neruda, que actualmente está en
proceso de licitación y que se contrató un profesional Ingeniero como inspector técnico
de obras, para certificar la calidad de la obra y que próximamente se va a comenzar a
construir.
- Como aspecto importante la aprobación del estudio y catastro de poblacíón con
discapacidad para la apertura de la modalidad número 4 o una escuela especial.
- La apertura de la educación Preescolar en la localidad de Pupuya, en la Escuela
Confederación Helvética que comienza el próximo año 2015, de igual forma destacar la
apertura del pre kínder en la localidad de Rapel, destacar la voluntad de parte del Jefe
~ .
Daem y de este Concejo por definir un profesional idóneo, para hacer un catastro
1f>\..\IJAO
b<f:es.pecto de las cotizaciones impagas y algunas previsionales, de los profesores y la
Sjsposición que existe por parte de la administración para revertir y cancelar de
¡~
."(l1ediato, de existir deuda por parte del municipio. De igual forma destacar la
~ SE c.' RI ®tinuidad
de las escuelas básicas unidocentes rurales de nuestra comuna, la
'8..
~ntinuidad del preuniversitario externo para estudiantes de tercero y cuarto medio del
'"
liceo
Pablo Neruda que ha mejorado los resultados de la PSU del año 2014, además
destacar la apertura del centro de práctica profesional para estudiantes de las áreas
técnicas profesionales del Liceo Pablo Neruda, Escuela de Matanzas donde se
construirá un restauran y centro cultural, entre otros puntos que toca este PADEM
2015, donde participaron en la confección, el colegio de profesores, los padres y
apoderados, los asistentes de la educación, directores, estudiantes, concejales y la
administración, en las manos del Departamento de Educación municipal. Sin embargo
quiero plantear como análisis crítico dentro de la discusión que hemos planteado, que
la educación comunal se debe mejorar en una forma paulatina, sin desconocer la
realidad contextual y resultado educativo actual en PSU, SIMCE y evaluaciones
internas que en los últimos años se han mostrado invariables, sin embargo es
necesario destacar los resultados SIMCE obtenidos por la Escuela de la Polcura, los
cuales han ocupado un importante nivel de resultado en nuestra región, de igual forma
el Liceo Pablo Neruda al año pasado ha mejorado sus resultados académicos en la PSU
2013, en el área de lenguaje pese a las malas condiciones de infraestructura que han
sufrido los niños durante los cuatro años, donde el Gobierno de turno en ese momento
priorizó una cuenta política sobre el bienestar de nuestros estudiantes, causa que
creemos ha tenido una importante repercusión en el estado de los aprendizajes de los
estudiantes. De igual forma cabe señalar que el Liceo Pablo Neruda ha tenido desde el
año 2010 la asistencia de la Fundación Chile donde se ha dado un proceso preocupante
a mí juicio, ya que se ha cambiado en un 60% los profesores del establecimiento. A
veces no es la mejor forma de dignidad docente y democrática, en este sentido este
proceso de recambio docente tiene como consecuencia, que el 70% de los profesores
que hoy están en el Liceo son jóvenes bajo los 45 años, situación en la cual quizás
puede o no beneficiar y mejorar el aprendizaje, tendremos que esperar los próximos
años para ver los resultados.
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Se suma la reconstrucción
del inmueble como un segundo factor.
Como concejalía apoyamos y hemos defendido abiertamente la educación rural
unidocente y las escuelas como un espacio cívico de desarrollo de esas comunidades,
apoyamos a los docentes y asistentes de la educación en todos sus derechos
fundamentales, frente a algunos sectores de la derecha de este Concejo Municipal que
han planteado revisar y perjudicar aquellos trabajadores, cuando están con más de 6
meses con licencia, sosteniendo que el municipio no es una agencia social y
fundamentando bajo esta idea no recibir estudiantes que históricamente se han
matriculado en nuestro establecimiento, provenientes de comunas aledañas alusión a
Litueche, Santo Domingo, San Antonio bajo una lógica de segregación, selección y
discriminación con estos estudiantes, respaldamos las propuestas y planes de acción
que han contemplado este Padem 2015 porque ha sido participativo, abierto, amplio e
inclusivo y donde han estado presentes todos los sectores relacionados con la
educación.
2.- Destacar la reunión sostenida la semana pasada por parte del Servicio Nacional de
la Mujer con un grupo de mujeres dirigente y estudiantes de nuestra comuna en el
Salón de las Artes escénicas en la cual me tocó participar y en la cual quiero destacar
la participación de las mujeres de distintos sectores de nuestra comuna y en distintos
rangos etarios, lo cual me parece una muy buena señal en términos de lo que yo he
sostenido y de lo que tiene que ver con el mejoramiento de la participación social y
, t\
creación de espacios sociales, aparte de los espacios de infraestructura que hoy
J IJ ()~, estamos viendo. De igual forma destacar también la actividad de los adultos mayores
;~~..¿.que
se llevó a cabo en el Liceo Pablo Neruda, un gran proyecto muy bonito, con mucha
,~ eR
101ParticiPación, donde vimos adultos mayores de los distintos sectores de la comuna que
;; SE
Bnuchas veces han estado postergados por una u otra situación personal, familiar, de
~.
Slejanía y que el día viernes estuvieron participando en este stand desarrollado por la
"
unión comunal de adultos mayores al cual le brindo mis felicitaciones a la localidad de
-h
El Maitén, donde quiero plantear dos necesidades de la localidad: el primero tiene que
ver con el transporte de los vecinos de El Maitén, del transporte que hoy ha sido
subvencionado, pero los vecinos plantean que debieran revisarse los horarios de salida
y llegada del sector, los vecinos sostienen que actualmente se cambió la hora de salida
de El Maitén a Navidad, lo cual los perjudica enormemente por no poder asistir y llegar
a tiempo al consultorio o hacer otros trámites que para ellos son importantes. Por lo
cual solicito se pueda conversar con la persona encargada y ver la posibilidad de poder
modificar esos horarios de llegada en la mañana y de salida en la tarde, de igual forma
en el sector de El Maitén, el año pasado hice un informe con fotografías y de trabajo en
terreno en el sector donde vive la señora Silvia Abarca, presentando un problema de
ingreso y acceso que tienen ahí un grupo de vecinos, entre ellos varios vecinos de la
tercera edad a causa del tema geográfico del estero El Maitén. Vuelvo a reiterar, poder
revisar y evaluar por parte del Departamento de Obras, y por último, quiero presentar
como usted lo ha dicho en algunas ocasiones que ojalá precisemos con nombre y cosas
concretas de lo que nosotros sostuvimos y presentamos, que existe el caso de la
señora Amalia Pontigo Meléndez en el sector de La Viñilla, la cual tiene una media
agua que no sabe de dónde o quién se la llevó, pero el caso es que esa media agua
está afuera de su casa y está sin armar, en visitas a terreno me cercioré de esta
situación. Sr Alcalde informa que ese es un proyecto social y a estas personas les
vamos a dar una media agua digna, con baños, ya le compramos todos los materiales
y hoy está trabajando una persona de Social para que levante todas esas mediaguas.

!/,i-.i

726
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Solicito la respuesta que se le va dar a la carta con fecha de hoy del Doctor
Springmüller, que va dirigida al alcalde y a los miembros del concejo municipal ya que
hay situaciones que realmente son preocupantes, por lo tanto solicito al señor alcalde
que me dé una copia de respuesta.
2.- En alguna oportunidad dije que en la región hay oficinas móviles de Chile Atiende,
que se pueden solicitar para que vengan una vez al mes a la comuna, por ejemplo a
litueche vienen todos los días lunes de 10:30 a 13:30 horas y este servicio
está
dirigido a localidades de dificil acceso para realizar trámites del Estado y pienso que
nosotros como comuna, somos una de las más alejadas y necesitamos que vengan,
porque
son cientos los trámites que ellos hacen además hay mucha gente que
pregunta como cambiarse de registro electoral y son ellos los que atienden esta
situación, quizás hay que hacerlo por intermedio de la Gobernación para solicitar este
servicio.
Sr. Alcalde informa que se despachó un documento, pero se requerirá respuesta.
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2.- Sugerir que se invite a la gente de la CONAF, para conocer los nuevos planes
trabajo que ellos están haciendo, por ejemplo ya no hay bonificación para
plantaciones de eucaliptus o pino que se hacían antes, pero si hay incentivos para
bosques nativos, pero esto también lo debe conocer la comunidad
para que
ú<interesen y puedan obtener beneficios.

de
las
los
se
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?

ARI(9~· Me gustaría saber si existe en cada Departamento de la Municipalidad un botiquín
~ las cosas básicas que se necesitan y que siempre son propordonados ya sea por la
(!1!utual o la ACHS, porque a veces a alguien le puede pasar algo en la oficina o a un
usuario que se desmaya, o se corta un dedo, entonces en el momento se le puede
hacer alguna atención urgente.
4.- Cuando paso en la mañana veo que los furgones no tienen dónde estacionarse con
los niños que traen al colegio la Divina Gabriela, no sé si se pudiera fijar un lugar así,
que de tal hora puedan estacionarse los furgones para que los niños bajen y no corran
peligro, porque muchas veces yo he visto niños pequeños que pasan corriendo para el
otro lado, entonces es peligroso porque les puede pasar cualquier cosa, además, no
viene una persona acompañando a los niños, viene solamente el chofer, entonces los
niños chiquititos se bajan corriendo.
Sr. Alcalde señala que esta situación es una infracción, yo el otro día
lo vi y me preocupe porque justo donde está el lomo de toro se estacionó el furgón y
se bajaron corriendo los niños y atraviesan al otro lado.
Sr. Alcalde expone;
1.- Como información, estamos en un punto de inflexión que no es bueno a veces, con
la Dirección de Obras Hidráulicas, no con el Director Regional sino que con la señora
que está a cargo de la inspección fiscal de las obras del Parque Navidad. Se le ocurrió
de que los camiones que traen piedras tienen que entrar por aquí, bajar por la bajada
y depositar al lado del estero para continuar los gaviones hacia la escuela y la familia
Reyes, situación que hice saber que nosotros no hemos recibido por parte del MINVU el
Parque y a decir de ellos el Serviu le entregó a la municipalidad, pero lo que sé es que
la empresa SOCOHER terminó su trabajo y le hizo entrega al SERVIU.
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El Minvu es el responsable de la obra como mandante del Estado,
pero llamé al MINVU y este se hizo un lado, terminamos con malas palabras, incluso
con la profesional inspectora de la obra, porque ella insistía que tenía que entrar a
depositar los camiones con tolva cargados y bajar por aquí y depositar sobre el pasto y
el cemento con el compromiso de la empresa que está haciendo los gaviones que
repone todo, lo cual dudo. Le pedí solamente de que el Minvu diga, si tomamos
posesión de esas obras y hágalas porque además están con una garantía de la
empresa SOCOHER. Luego si SOCOHER dice después, que intervinieron en el parque y
destruyeron esto y, no responden por ninguna garantía y se acabó.
Entonces tenemos esta disyuntiva, al igual que las rejas amontonadas
aquí abajo, ya hubieron diferencias con don Patricio Reyes, al frente, porque le
pegaron una cortada a la curva, querían cortar un álamo que tiene ahí y es un tema
difícil, porque al contrario la empresa tiene que seguir bajando por el cauce del estero
con la maquina y hacer todo este recorrido yeso significa tiempo y no van a terminar
los 80 metros que tienen pendientes desde aquí abajO hasta el límite de la escuela.
Informo de esta situación porque en más de alguna ocasión van a
decir que el Alcalde es el que no da facilidades para trabajar, pero el Alcalde al igual
que ustedes está preocupado de cuidar lo que es público y de todos. Por ello, mañana
voy a Rancagua y voy a pasar a hablar con el Director Regional para hacer ver esta
situación porque cuando la empresa se ganó la obra, tiene que haber venido y, la
Dirección de Obras Hidráulicas sabía a lo que venía, por lo tanto, la queja debe ser a
hidráulicas.

Término de la SesiÓn: Siendo la
ordinaria.

ALCALDE

