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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION

ORDINARIA

N° 34/2014
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 1° de Diciembre 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 (hora de incorporación a la
Sesión; 16:05); Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, en su
calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la
Srta. Patricia Arias
Rodríguez.
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Acta N° 33
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la
Sesión ordinaria N° 33, de fecha 17 de Noviembre, la que es aprobada con las
siguientes observaciones.
Concejal Sr. Carlos Ortega observa:
• En la página 704, en mí intervención dice que estoy de acuerdo con autorizar
mientras tengamos el calendario de actividades al día, lo que expresé sobre autorizar
las solicitudes, que estoy de acuerdo en autorizar la solicitudes mientras no tengamos
un calendario de actividades al día.
• En la página 722, en el punto 03, también en mis puntos hay una citación a
sesión extraordinaria para el miércoles, de partida hay para mañana, es hoy para
mañana.

2°
•

Correspondencia
Ordinario N°615 a la Seremi de Desarrollo Social para reiterar las solicitudes de
atención en la comuna del Programa Chile Atiende, solicitud que se le había
hecho presente en el mes de Marzo del 2014 y del cual no ha habido respuesta.
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• Fe de erratas de la sesión Ordinaria nO 32 de la solicitud del Concejal Álvaro
Román donde efectivamente se confirma que se había omitido el nombre del concejal
señor Fidel Torres y en la revisión también se pudo verificar que no existía la
intervención o no se nombró en la intervención a ningún otro concejal además del
Concejal Torres. Sr. Farías observa que fue quien hizo la solicitud ante el ataque del
señor Román.
• Ordinario N° 612 donde se informan los Contratos, Concesiones y Licitaciones
de la Dirección de Administración y Finanzas, del Departamento de Educación,
Departamento de Salud, Dirección de Desarrollo Económico Local, Secplac y Dideco.
Concejal Sr. Farías solicita que frente a esta aclaración que se hace de la intervención
en el acta, quede incorporada en la presente acta.
FE DE ERRATAS SESION ORDINARIA N° 032/10.11.2014
1°
Por la indicación del Concejal Sr. Álvaro Román se procedió a revisar el archivo
de audio de la sesión ordinaria N° 32 de fecha 10 de noviembre de 2014, verificando
que existe la omisión del nombre y apellido del Concejal Sr. Fidel Torres en la
intervención n? 1, del Concejal Sr. Román y que se inserta como sigue;
Dice:
"Concejal Álvaro Román expone;
1.- Referirme a la Ordenanza Ambiental a las reuniones participativas que se han
dado, en las cuales he participado en estas últimas semanas, a las cuales quiero
/.::\..\\)I"\Y ~
brindar mi apoyo y detenerme en este punto porque quiero referirme a lo siguiente:
(<I.~
<=',.,
Cuando fue la cuenta pública en abril mostré una señal política al
iJ
). estar presente en la cuenta pública y cuando terminó, me retiré porque no la sentía
iE SECRETARIO parte de lo que yo creo, de lo que tiene que ser el desarrollo completo de una Comuna
~
J: y en ese sentido era la critica que hacía y la señal que mostraba en ese momento,
tenía que ver con un concepto de la participación social y hoy día me he encontrado en
estas últimas semanas y meses con esa participación social, dándose y jugándose por
parte de los funcionarios Municipales, de la administración y la Municipalidad. Esa
participación social la he podido palpar en distintas reuniones en las que me he
encontrado por la comunidad, de Junta de Vecinos, organizaciones Sociales, como es
este tema de la ordenanza Ambiental, la cual tuve el privilegio de asistir en Rapel y
Navidad, porque me es grato poder compartir espacio junto a los vecinos, dirigentes
de las organizaciones, quienes expresan abiertamente sus necesidades, problemas y la
visión que tienen en materia de Medioambiente, sustentabilidad en sus propios
contextos locales. Siento que ahora estamos dando un paso significativo porque
cuando se presentó aquella ordenanza Municipal Medioambiental que era realmente
una aberración cuando se nos entregó un legajo articulado donde definitivamente no
permitía ningún crecimiento, discriminaba incluso a sectores religioso de nuestra
Comuna
y no tenía esa vertiente social de participación de un diagnostico
participativo, incluyente con algunos colores. Entonces me encuentro nuevamente en
lo que me refería al inicio en una forma, metodología de hacer esta comuna amigable,
sostenible, participativa yeso es lo que he visto reflejado en estos instrumentos de
planificación que se están llevando a cabo. Como esta convocatoria que ha hecho el
Departamento de Desarrollo Económico Local para trabajar lo que es la ordenanza
Ambiental he visto profesionales interviniendo a la cabeza de esta iniciativa, serios con
capacidad metodológica para poder desarrollar y poder llevar a cabo este tipo de
material, lo cual me motiva a pensar, ver y ser parte de esa construcción de esa
Comuna.
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Con ese gesto y esa señal política en la cuenta pública quise poner
sobre la mesa, si bien es cierto hoy día hay Concejales que dicen que no están
participando y que no se les avisado para poder asistir a la reunión, la verdad que no
me parece a mí que los Concejales no estén haciendo bien la pega, porque en
definitiva la información está disponible en todas las comunidades, sectores en donde
participamos, he visto los letreros informándose previamente del día en que se va a
celebrar la reunión.
Por lo tanto si el Concejal no se acerca a las sedes sociales donde se
publicita la información, definitivamente creo que tiene que revisar su planificación,
revisar su metodología de trabajo y en el fondo evaluar en qué situación es la que está
fallando".

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

""- * .../

731
20
Se da fe por la Secretaria Municipal, que el único Concejal aludido en la
intervención del Concejal Sr. Álvaro Román, es el Concejal Sr. Fidel Torres.
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Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac
•
Análisis Proyecto de presupuesto año 201.5.

Sr. Alcalde indica: la idea es aclarar situaciones que merezcan dudas
y someter el presupuesto a la aprobación o rechazo en la sesión del próximo día 08.
Sr. Peralta señala: como todos los años nos convoca ver el
presupuesto 2015, es una herramienta de planificación que se puede cambiar con
respecto a las finanzas de la Municipalidad, si el Concejo tiene alguna observación o
duda las podemos ir corrigiendo con el señor Abarca.
Concejal Sr. Farías plantea: en las orientaciones globales, cuando se
refiere a la población sujeta a atención del consultorio general rural, postas, estaciones
médico rurales prolongando los años de vida, sería importante agregar como un fin
también, pensando en el camino que está tomando nuestra comuna y hacia dónde va
el tema turístico, que dentro del fin quede establecido el fortalecimiento del sistema de
atención de urgencia dentro del consultorio porque con eso podemos reorientar
recursos y la idea de mantener un médico en urgencias.
Sr. Jefe Finanzas indica: estamos estimando del presupuesto 2015
donde vamos a tener una mayor cantidad porque recuérdense que lo elaboramos con
antecedentes de hace tiempo, entonces uno queda con Octubre, Noviembre y
Diciembre, entonces los saldos y todos los antecedentes que han entregado el
Gobierno nos permiten tener cierta claridad financiera, y esa tranquilidad financiera
\)OAD l,)~ también le permite a los señores concejales poder re direccionar algunos recursos sin
~ue se de un problema importante con respecto al financiamiento, desde hacer tres
_---lños
a la fecha el Fondo Común ha mejorado sustancialmente.
';:) ECRETARIO E
En la Unidad de Salud habría que hacer un ajuste porque como fue
\~
ssprobado, habríamos quedado en juntarnos quizás la primera semana de Enero con
\/
--una modificación.
Concejal Sr. Ortega recuerda: respecto a lo que señala el señor
Abarca, nosotros ya aprobamos el plan de salud, lo aprobó el resto del Concejo, yo no
lo aprobé y el de educación tampoco, pero está aprobado y recién vamos a ver el
presupuesto, que sacamos con analizar Salud y Educación, si ya están aprobados sin
saber de esto.
Sr. Jefe Finanzas señala: hay una cosa muy particular, están llegando
muchos recursos que vienen amarrados con nombre y apellido y que en el fondo han
permitido un manejo financiero bastante holgado porque si hoy nos llegase en estricto
valor en cuanto a personal que pudiese tener educación también salud única y
exclusivamente si tuviésemos que costearlo como municipalidad o lo que reciben ellos
tanto como subvención escolar o per cápita a nivel de salud lógicamente estaríamos
complicados si fuese solamente con eso. Lo que pasa es que están llegando una serie
de programas y proyectos que están inyectándole dinero, incluso hay dineros de libre
disposición y que muchas veces se pueden ocupar para gastos de funcionamiento
normal y cotidiano, creo que lo más apropiado con eso es tener la seguridad y certeza,
incluso tengo la seguridad que vamos a quedar con recursos para el año 2015.
Estamos pensando que vamos a tener un saldo final de caja de $130.000.000 y creo
que de acuerdo a comportamiento satisfactorio que hemos tenido, sería superior.
Concejal Sr. Farías señala: los movimientos financieros que tú puedas
hacer son claros, pero a mí lo que me llama la atención y por eso también fundamenté
mi voto al no aprobar ni el Padem ni el Proyecto de Salud, es por lo mismo, porque,
cómo podemos aprobar un presupuesto de Educación y aprobar un presupuesto para el
Área de Salud sin haber aprobado el presupuesto general donde existen traspasos
desde el área central tanto a Educación como a Salud, es inconsistente.
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Concejal Sr. Ortega agrega: con respecto a lo mismo del aumento,
nosotros ya aprobamos una modificación presupuestaria en educación, recursos faltan,
entonces con el aumento que a nosotros se nos está presentando, no creo que se vaya
a cubrir los gastos, están muy lejos de poder cubrirse.
Sr. Jefe Finanzas menciona: en el fondo si se estuviese con un déficit
real o tuviese algunos elementos impagos, en realidad lo que hace educación es que
verifica su realidad y pide lo que el municipio le ha traspasado, no es que nosotros
estemos negando dinero para que ellos se estén endeudando o que para que tengan
deuda previsional o tengan compromiso con el personal impagos.
Concejal Srta. Abarca señala: pienso que cuando ustedes hacen el
plan de Salud, el Plan de Educación, también con Finanzas lo conversarán, entonces
deben tener antecedentes y una base para hacerlo.
Sr. Jefe Finanzas indica: generalmente lo normal ha sido
los
presupuestos anuales no han habido mayores modificaciones en lo que son los
traspasos a educación y salud.
Concejal Sr. Ortega plantea: como esta es una previsión, le dejamos
un precio puesto, por qué no lo vemos ya el próximo año. Eso no significa que Salud y
Educación van a tener todo el dinero que quieran, se trata de controlar los dineros, es
más, cuando nosotros o el concejo aprobó el Plan de Educación y el Plan de Salud no
había en ninguna parte firmado, quiénes presentan el presupuesto.
Concejal Sr. Torres plantea: en la introducción de este presupuesto,
según los requerimientos de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
/. :\_,\uI'\U v
en lo referente a orientaciones globales del municipio, dice que el presupuesto y los
rg,"lr
<-....,. programas, sus metas de acción deberán ser presentadas al Concejo la primera
::;
~ semana de Octubre, el cual debiera pronunciarse sobre una materia mencionada y se
~ SECRETARlO ~ajustan el Área de Salud y el Área Educacional. Parece como algo contraproducente
~donde estamos aprobando y analizando el presupuesto, pero si tenemos aprobado el
\../
~ plan de Salud y el plan de Educación, qulzás hay alguna respuesta técnica que
efectivamente eso está bien hecho, que primero aprobemos el presupuesto de salud y
de educación. Para no quedarnos con la duda, en una situación que quizás debiera
participar el Asesor Jurídico para que nos aclare bien esta situación.
Concejal Srta. Abarca señala: este instrumento fue entregado junto
con los otros instrumentos, yo me preocupe de leer las orientaciones que llevaba este,
con la orientación que llevaba el Plan de Salud y el Plan de Educación.
Concejal Sr. Farías agrega:
estamos
de acuerdo y todos
responsablemente hemos leído el documento, pero resulta que en ningún momento ni
el Padem ni el Plan de Salud 2015 se puso en tabla para ser analizado, el Padem y el
Plan de Salud se puso un día antes del vencimiento del plazo legal para su aprobación
en una sesión extraordinaria.
Concejal Srta. Abarca señala: quiero recordarle al Concejal Farías, que
tuvimos la oportunidad de haber hecho alguna acotación a esos planes en nuestros
varios.
Concejal Sr. Ortega señala: que por norma se ha hecho todos los años
y lo señalé en esa oportunidad para fundamentar mi voto en contra, todos los años se
ha puesto varias veces en tabla para la discusión del presupuesto del Plan de Salud y
el Plan de Educación.
Sr. Alcalde señala: les pido que no volvamos atrás sobre hechos
consumados respecto al proyecto de salud y educación que están sancionados por el
Concejo municipal, independiente haya sido el proceso que se vivió, quiero acotarme al
alcance que hace el Concejal Farías, con respecto hacer hincapié en el tema de salud,
de los componentes, que se agregue una lista que sea más equitativa y más clara con
respecto a la situación de las emergencias del Cesfam.
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El jefe de Finanzas hace un análisis económico y señala que se podría
incorporar esa área en razón de mayores ingresos que provienen del fondo común,
como el proceso que vamos a someter a aprobación para el año siguiente esto es igual
que los números, si tenemos que modificar 100 pesos los componentes también los
podemos modificar, el presupuesto es un componente de números y palabras que está
contenido en este instrumento y yo sugeriría que en el mes de Enero o Febrero pedirle
a la Jefa del Cesfam con su equipo que hagan una propuesta de la necesidad de
establecer un área de urgencia que vaya acompañada con la propuesta económica
también. Eso debiera hacerse dentro del mes de Enero a Marzo para transitar durante
el año con la proyección que tiene el presupuesto y con el respaldo que tiene que dar
el Jefe de Finanzas. No obstante eso que se cifra en palabras y números, el problema
es la disponibilidad de profesionales médicos, porque si fuera así nosotros podríamos
en este minuto transar una modificación presupuestaria y traer médicos ahora mismo,
el problema es que no hay médicos.
Concejal Sr. Farías agrega: por los valores por hora que se están
cancelando es imposible que se encuentre un médico.
Sr. Alcalde señala: eso es lo que tenemos que ver, tiene que venir la
propuesta del Cesfam a petición de la administración para que se ponga en la mesa
una estrategia de poder aumentar las horas de urgencia y se modificará el presupuesto
en las formas que sean necesarias para cubrir esas áreas y recordarles que en el tema
de los valores de horas que se pagan en el Cesfam, si bien es cierto tiene que tener
una relación jurídica a contrata, pero recordarles que el Concejo tiene la facultad de
~AD
()
crear una asignación para darle más plusvalía a los valores que se les puede pagar a
(s.vr~ todos los profesionales que llegan al consultorio y ahí también es motivo de
~odificaciones
presupuestarias para subir los sueldos de esa forma a los profesionales,
z SECRETARIO ~stoy plenamente de acuerdo que nuestra gente está en una línea de atención de
~
f(¡rgencia en el área de salud y así lo requieren cada día, entonces no es menor lo que
<> plantea el concejal Farías en ese aspecto y creemos la instancias, están las
disponibilidades económicas. No sé si informe la sesión pasada, recibí la semana
pasada o la antes pasada el llamado de un Diputado don Isa Kort, que me sorprendió y
me dice que acaban de votar favorablemente para las municipalidades un aporte
extraordinario
para el Fondo Común y a esta municipalidad le corresponderían
$50.000.000.- para Noviembre, dineros que no estaban disponibles ni avisados y
siguiendo la línea que estaba hablando el Sr. José Abarca, de que están llegando
fondos de esa naturaleza, entonces yo sugeriría que en el mes de Enero o Febrero nos
recordemos la iniciativa de pedirle al Cesfam un planteamiento de poner en marcha un
servicio de urgencia y que nosotros nos aboquemos a trabajar en búsqueda de
profesionales para poder cubrir las aristas de la urgencia especialmente las tardes y los
fines de semana.
Concejal Sr. Farías consulta: en la página 06 dice el último punto del
fin, buscar todas las herramientas posibles para traer inversiones de entidades tanto
públicas como privadas en pos de una mejora de la
calidad de vida de la
población ...Encuentro demasiado ambiguo y quisiera conocer cuáles son las políticas
que tienen para lograr esto.
Sr Peralta indica: con respecto a eso nosotros consideramos que hay
una gran cantidad de proyectos que son privados, de instituciones como embajadas y
queremos captar financiamiento, no solamente del Gobierno Regional, Fosis, etc., sino
que también queremos ampliarnos porque hace un tiempo tuvimos una experiencia en
el caso de Matanzas que trabajamos con la Fundación Andes, que es una fundación
privada y que da recursos para mejorar la calidad de vida de las personas. En cada
embajada existen algunos que tienen fichas de postulación para proyectos, por
ejemplo en la embajada de Alemania, Japón, etc., queremos continuar con eso y
abarcar un poco más.
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Concejal Sr. Torres señala: quisrera mencionar y proponer que el
presupuesto municipal podría ser un debate comunal, que nuestras organizaciones
sepan qué es el presupuesto, sepan cuáles son los programas, porque si bien el Alcalde
dice que los programas son los que presenta la administración, pero por qué no
podrían ser consensuados con la comunidad algunos programas y que realmente
creemos que es la comunidad la que tiene que participar en sus programas. Porque me
he encontrado que hay programas que la comunidad los desconoce y qulzás si
hiciéramos un debate amplio y abierto para que la comunidad supiera que programa es
beneficiable para su organización a la cual pertenece, no sé si esta dentro de la norma
jurídica o si se puede hacer.
Sr. Alcalde señala que: hay una línea de la Subdere a la
municipalidad, para trabajar en debates participativos, de hecho San Antonio lo hace y
en varias municipalidades que trabajan los presupuestos participativos, pero no
conozco el enganche con la Subdere para poder hacerse parte de los presupuestos
participativos. Es decir, no es llegar y hacerlo, tenemos que postular a un programa de
la Subdere para incorporarlo en esa línea y si el Concejo lo estima bien y si se toma el
acuerdo, en su minuto se podrá hacer.
Concejal Sr. Torres agrega: la transparencia es la que tiene que
primar en estas cosas y creo que nuestra ciudadanía tiene derecho a saber lo que la
municipalidad junto con su equipo técnico profesional están planificando para el
desarrollo de nuestra comuna.
Sr. Alcalde señala: le voy a encargar a la señorita Secretaria que se
¿(\DAD /)
preocupe de tomar los nexos necesarios para saber cómo entrar a esos programas de
~'f
~~ trabajo de presupuestos participativos
~
y
Sr. Ortega consulta: en los ingresos estos aumentan $211.000.000
SECRETARIO
millones, pero hay algunos que me llaman la atención, derechos de aseo, que
~
.h disminuyen. La idea ahora en términos del presupuesto es lo más ajustado a lo posible
;,
() objetivamente de lograr, principalmente en términos de lo que son las recaudaciones.
En el caso del aseo tengo el balance en la mano y puedo verificar que hasta este
momento llevamos $9.500.000.- en derechos de aseo, ahora se viene una parte
importante en lo que es Diciembre y generalmente una cuota que nos llega por las
contribuciones que viene incluido, pero generalmente nos estábamos quedando cortos,
entonces era una forma aunque el valor no es tan significativo, pero puede entenderse
que si influye y necesariamente el presupuesto con un valor real que no se va a
percibir, entonces por eso lo ajustamos en esos términos hacia la baja, porque
pensamos que no estábamos logrando los objetivos, eso a diferencia de lo que ocurre
con los permisos de circulación, que nos hemos ido ajustando, antes generalmente se
inflaba o estaba un poquito sobre y ahora estamos llegando al nivel que nos permite
tener la tranquilidad de decir sí va ser eso y que lleguemos a 90 millones.
Concejal Sr. Farías consulta: dónde está la falla en los derechos de
aseo, porque tenemos los derechos cobrados por impuesto territorial y por otro lado
las patentes municipales, entonces resulta que el cobro que se hace por gestión del
municipio, viene a ser menos de un tercio de la recaudación.
Sr. Jefe Finanzas señala: lo que ha ocurrido es de acuerdo a la ley y
las tasaciones de las viviendas, yo conozco viviendas de una tasación de 400 mil y sé
que hay mayores a eso, pero si uno va y verifica qué ocurre, uno se encuentra que el
terreno está en proceso de saneamiento o en este caso el SIl aun no hace un reevalúo
o los re avalúos del SIl son bastante generosos en colocar un valor muy bajo de lo que
es realidad, generalmente muchos de esos casos, el SIl los deja mientras tanto por
sitio eriazo hasta que cumplan en estricto rigor todo.
Concejal Sr. Ortega señala; pero eso se puede sensibilizar con los
propietarios.
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Sr. Jefe Finanzas menciona: en lo que hoy nosotros estamos débiles y
tenemos que aceptar es nuestra relación con el SIl, es un tema que vamos a retomar
ya que hace algunos años tuvimos una relación mucho más cercana. No puede ocurrir
que una segunda vivienda con respecto a su tasación, quede liberada y una persona
mucho
más baja en términos
econormcos,
tenga
que cancelar
o tenga
permanentemente
que sufrir porque le están cobrando mientras otra gente está
quedando liberada con una segunda vivienda.
Concejal Sr Farías señala:
desde el año pasado que estoy
trasmitiendo y pidiendo que Obras, incluso como PMG se hagan cargo del tema por
sectores, de todas las construcciones nuevas, en el fondo son recursos que está
perdiendo el municipio.
Sr. Jefe Finanzas señala: ahora con el SIl tenemos jurisdicción con lo
que es San Antonio y ellos han venido a hacer tasaciones, pero todavía nos falta y es
una necesidad de mejorar con la Dirección de Obras el componente con respecto a eso.
Concejal Sr Farías plantea: resulta que estamos con una supuesta
certificación ISO 9001 que lo encuentro "tirado de las mechas", y estamos distrayendo
recursos que quizás podrían haberse aplicado en ese tema que es mucho más
trascendente e importante para la comuna.
Sr. Jefe Finanzas señala: en ese sentido hay juicios dispares en
focalizar el recurso, pero creo que perfectamente también no quita, la realidad con las
/\
edificaciones amerita de parte de nosotros un acercamiento no menor, por ejemplo los
t',~,.,\OAKJl,)~ loteos que se están desarrollando, si no han activado roles en el SIl y no pagan
:S
~ contribución, ahí está el detalle de nosotros.
~
~
Sr. Alcalde: aquí hay una observación, de los impuestos por derecho
; SECRETARIO 6de aseo, se están dando las justificaciones del Jefe de Finanzas y se observa que aquí
debe haber una preocupación mayor de la dirección de obras y la conclusión final es
\(
./ que el Director de Obras tiene que preocuparse de hacer una actividad más relevante
con respecto a los controles de viviendas y loteos que existen en la comuna y su
denuncia se refiere "al SIl para que venga cargado en las contribuciones" esa es la
parte deficitaria del presupuesto y de la Dirección de Obras.
Concejal Sr. Ortega señala: no sacamos nada con ajustar
el
presupuesto si no hacemos nada para hacerlo crecer, en el mismo sentido pero a la
inversa permisos de circulación, aumentan de 70 millones a 85 millones, écómo se
logra este aumento?
Sr. Jefe Finanzas señala: los objetivos que nos estamos colocando hoy
y que queremos tenerlos implementados el primer semestre de este año, es ver la
alternativa de poder cancelar el límite, tenemos un convenio con la Subdere en el
escritorio con la firma los primeros días de Octubre y uno de los objetivos es poder
buscar lo que las municipalidades pequeñas tienen y que es la posibilidad de pagar su
permiso online y creo que se mejoraría sustancialmente.
Concejal
Sr. Farías plantea:
desarrollar
alguna
aceren para
implementar utilizando las mismas casetas turísticas de Matanzas o Rapel y poner
lugares adicionales de venta de permisos de circulación.
Sr. Jefe Finanzas señala: si hacemos lo que usted nos acaba de decir,
lógicamente va a mejorar y no van a ser 85 van a ser mucho más, lo que ocurre es
que nosotros verificamos en el verano donde fuimos hacer atenciones a Matanzas y no
tuvimos la acogida que nosotros esperábamos en cuanto a la misma gente que nos
estaba invitando, de todas maneras sería bueno hacerlo en tres puntos como Rapel, La
Boca, Matanzas para que nos permita ampliar la cobertura.
Concejal Sr Ortega consulta: participación en Impuestos Internos
Territorial subimos a $30.000.000.Sr. Jefe Finanzas señala: lo que pasa es que
nosotros estamos recibiendo recursos de lo que se refiere a contribuciones, es concreto
y ya llevamos recaudado $28.500.000.-

~.
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Concejal Sr Ortega consulta: después en Ingresos de Operación por
camping y estacionamiento aumentamos $10.000.000.Sr. Jefe Finanzas señala: lo que pasa en el caso de los
estacionamientos nosotros tenemos todo un programa, se va adquirir la maquinaria
necesaria, se van a extender los horarios. Sr Peralta agrega que va a haber
estacionamiento de tarifa por hora.
Sr. Jefe Finanzas menciona: vamos a extender los plazos de atención
de horario porque había gente que llegaba muy afanada y que se había quedado en la
playa y que tenía el ticket y pensaban que los iban a multar, entonces llegaban a otro
día buscando dónde pagar porque se retiraron tarde de la playa.
Concejal Sr Torres plantea: de acuerdo a esas debilidades que se
detectan años atrás es ahí donde se deben elaborar algunos programas para ver esta
opción y mejorar esas situaciones.
Sr. Jefe Finanzas señala: una de las acciones que se está generando a
partir de eso es precisamente comprar el equipamiento necesario, se van a comprar
las máquinas que permiten a la persona ser más eficiente en el cobro.
Concejal Sr Torres: creo que en eso avanzamos pero en la
fiscalización en cuanto a lo que es construcción de obras en la comuna también se
debieran tomar acciones de ese tipo.
Sr. Jefe Finanzas: si uno ve en los derechos de urbanismo y
AD
construcción también hay una mejora, hoy llevamos más de $20.000.000.- recaudados
,!+!-vO l)~ porque muchas veces nos quedaban 5 o 6 millones, ha mejorado pero énos podemos
~
-konformar con eso? quizás esa es la pregunta, creo que se puede lograr más.
~
O~
Concejal Sr Ortega plantea: el presupuesto del Fondo Común que
':) SECRETAR' eumenta en $175.000.000.- Sr. Jefe Finanzas explica: lo que ocurre en el caso del
~.
~ondo Común de un tiempo a la fecha ha ido aumentando por sobre lo que es el
/
reajuste normal que uno pudiese señalar. Y si me voy en razón de lo que vamos a
recibir este año posiblemente vamos a recibir el dinero del Fondo Común que tenemos
estimado para el año 2015 pensando en que debería venir reajustado.
Concejal Sr. Ortega señala: mí consulta se da principalmente porque
con estos números; $2.309.544 entonces cómo se logra llegar a un número así, no es
un número redondo o aproximado porque es un número concreto.
Sr. Jefe Finanzas: cuando yo estaba verificando las programaciones
que me daban algún antecedente, pensando en que una racionalidad, debe ser de un
IPC del 5% más o menos, estimé una cifra que pudiese estar bordeando, por eso creo
que efectivamente puede ser que sea insuficiente, puede ser que sea mayor la
cantidad de ingresos que obtengamos con el fondo común a partir de ingresos
adicionales como decía el Alcalde.
Concejal Sr Ortega: respecto a otros, en este mismo ítem el año
pasado teníamos $0 pesos y ahora tenemos $10.000.000.- me gustaría que me
entregaran el neto de esto otro, hay otras partidas también dentro de los gastos en
que se recurre mucho a "otros". Esta aclaración sería bueno para mayor claridad y
transparencia, que venga en detalle lo qué significa "otros". Sr. Jefe Finanzas señala:
justamente en algunos de esos hemos estado recibiendo aporte que en algún
momento entregó el Gobierno para el retiro voluntario y en otras partidas también
aparecía el aporte que está haciendo el mejoramiento de los funcionarios del Gobierno
con la ley nueva.
Sr Ortega consulta: en los vehículos por qué aumenta de $200.000.a $10.000.000.- en venta de activos no financieros, éson los remates? Sr. Jefe
Finanzas informa que el abogado está viendo porque pensamos en poder deshacernos
de varios vehículos que en algún momento fueron confiscados y que están en los
corrales municipales y el abogado está haciendo las diligencias respectivas para poder
tomarlos y rematarlos.
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Concejal Sr Ortega: el presupuesto en los gastos tienen un aumento
de $189.000.000.- este aumento no va a educación ni a salud, dicen que llega el
recurso pero creo que nosotros también podemos hacer un esfuerzo, no sólo los
recursos que nos lleguen del Gobierno Central. Por eso me llama la atención que la
mayor parte de este gasto se da en sueldo, sobresueldos y asignaciones, hay un
aumento de todas estas partidas, no quiero entrar en el detalle pero hay aumentos
importantes.
Concejal Sr. Farías: otra cosa que tampoco está presupuestado es el
pago de las cotizaciones pendientes que están extraviadas de los profesores y tengo
entendido que son alrededor de 7 casos.
Sr. Alcalde: una explicación general para que no nos quedemos con la
sensación de que el presupuesto se derive a pagar sueldos, los gastos relacionados con
personal, sueldo, sobresueldos, personal a planta, personal a contrata son establecidos
por la ley en cuanto a cantidad de funcionarios de planta y en cuanto a cantidad de
funcionarios a contrata y los grados que tiene cada uno que le corresponde de
acuerdo a la ley, la variación que debiera tener se debe ajustar a los viáticos más la
aproximación del ¡PC para el próximo año y que debiera ser de un 4% o 5%,
independiente a lo que se haya asignado por ley, a lo que está acordando el
Parlamento sobre el 6% pero no es más que eso, no podemos fijarnos una cifra y al
mes siguiente otra. Lo que plantea el Concejal Farías no es menor, pero hay que
establecer esas supuestas cifras de deudas del sistema previsional de profesores que
AD
debieran reflejarse en el presupuesto de educación y que podría incidir en el
O~~resupuesto municipal si nosotros tenemos que traspasarle fondos, si llegamos en un
___
jl]omento a comprobar que efectivamente toda esa proyección no se ha pagado, pero
Z SECRETARIO i:6.Jdoque no esté pagada.
'~
~
Concejal Sr Farías expresa: por eso decía que como es un trámite
~/
epersonal que tiene que hacer cada profesor, que el abogado del municipio hiciera un
poder general de estos profesores para que haga el trámite.
-c,
Concejal Sr. Torres consulta: dónde debieran quedar algunos ítem si
es que en algún momento se le ocurre a este Concejo o administración, en cuanto a
educación con algún informe técnico, ya sea del Daem o del Liceo, que indicara que es
necesaria la contratación de un profesor de matemática ya que por la lejanía y el pago
que se da acá los profesores de matemáticas no los tenemos y creo que es una
necesidad de primera línea. En otro presupuesto que quede destinado algo para
mejorar el sueldo de los profesores que tenga las capacidades de este tipo, si es que
queremos mejorar realmente lo que tenemos o si llegamos a algún acuerdo,
necesitamos de alguna modificación de presupuesto. Sr. Jefe Finanzas: en el ítem de
educación se tendría que agregar, ahora la solución legal es una instancia donde el
Jefe Daem y quizás con el Asesor Jurídico sea apoyado, para dar una solución,
lamentablemente el estatuto docente es más restrictivo, pero siempre puede haber
alguna fórmula para resolverlo.
Concejal Sr. Farías señala: creo que es importante y aun más si se
van agregar esos $50.000.000.- de que quede inserto dentro del presupuesto la
remodelación y ampliación en el segundo piso de las casas municipales en el Liceo, con
el fin de que sea más atractivo traer más profesores de un mejor currículum, nosotros
tenemos que entregar mejores condiciones, un profesor no puede estar viviendo en
una casa en La Boca, si nosotros remodelamos las casas existentes en mejorar sus
condiciones, hacerles un segundo piso, generar pequeños departamentos vamos a
lograr traer gente con mejor currículum que los actuales. Sr. Jefe Finanzas señala: es
una alternativa para que la gente del Daem haga una propuesta de corto plazo, para
que inmediatamente en el 2015 se puedan buscar las soluciones en relación a lo que
ellos más conocen.
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Sr Alcalde expresa: nosotros sin duda podemos hacer esas mejoras
pero eso tiene que ir acompañado con la instrucción al jefe de departamento de
Educación que tenemos que desprendernos de las personas que hacen nada en esas
áreas, las evaluaciones tienen que apuntar directamente así.
Concejal Sr. Torres señala: hoy los niños del Liceo de Navidad están
haciendo su prueba PSU y quizás cuando sepamos los resultados, quizás no vamos a
estar conformes, qué hacemos nosotros para darle la oportunidad a estos chicos y una
de las preocupaciones dentro de este presupuesto que es algo fundamental en el
desarrollo del individuo.
Sr. Alcalde: también una línea de mejoramiento es la firma de un
convenio con alguna Universidad donde vengan jóvenes estudiantes a capacitar de
mejor forma las áreas de matemáticas u otras áreas deficitarias.
Concejal Sr Torres: y agregar que durante 4 años tuvimos en nuestra
comuna y en nuestro Liceo a la Fundación Chile y esa evaluación que dejaron
debiéramos recogerla y apoyarla.
Sr. Alcalde: el Director informó de la fecha del informe final de la
Fundación Chile donde está invitado el Concejo Municipal para conocer los resultados.
Personalmente
tuve
una reuruon preliminar
con ellos, donde expuse mis
cuestionamientos y el Departamento de educación es el que debe dar una opinión del
resultado de la presencia de Fundación Chile en el Liceo. Conclusión anexa al tema de
los números, hay que hacer notar al jefe del Departamento de Educación de algunas
~AD
()
formulas de incentivo de profesionales sea bajo cualquier aspecto para incentivar la
presencia de un mejor nivel del Liceo Pablo Neruda.
::;
~
Concejal Sr Román: con respecto a la Educación del Liceo Pablo
2 SECRETAR\O 6Neruda, expuse la semana pasada con relación al tema del Padem. Primeramente pedir
:)
bdisculpas por el retraso ya que tuve un problema de tipo familiar con mi hijo. Me
~/..
() preocupa un tema en el sentido de la mejora de la calidad docente del Liceo, en virtud
"-~ /
del Estado y de los profesores porque expuse la semana pasada en un análisis que
hacíamos del Padem que hoy el Liceo Pablo Neruda ha cambiado el 60% de los
profesores, el 60% son profesores nuevos de entre 30 a 40 años, son profesores
provenientes de carreras universitarias y cada vez más estamos de alguna forma,
eliminando aquellos profesores que todavía no terminan su vida útil dentro del sistema
educativo como es el caso del señor Sel Rivas Lara y como fue el año pasado el caso
del profesor Alejandro Pinto y como es el caso de otros profesores que cada día están
emigrando de la comuna por estos cuestionamientos que se han hecho a la calidad
docente y de educación de nuestra comuna. En ese sentido me preocupa cómo van a
ser los mecanismos, si bien es cierto tenemos la evaluación docente que es una
herramienta que tiene el Ministerio de Educación para evaluar a los docentes, pero sin
embargo tampoco se está dando la posibilidad de cumplir con ese derecho cuando el
profesor sale mal evaluado simplemente se está ocupando esa facultad que tiene el
Director de poder remover al 5% la planta de su establecimiento sin darle el chance
del derecho que tienen ese profesor a poder participar en el plan de superación
profesional y poder salir de esas evaluaciones en el lado de la evaluación docente, me
preocupa lo que se arma en relación a los derechos de los docentes y lo que
fundamentaba al principio.
Sr. Alcalde: no voy a entrar a discutir o a debatir la situación de esa
naturaleza de los profesores, el año pasado se dio uso al 5% que faculta la ley, debo
entender que el Director trajo un profesor de lenguaje porque tuvo la posibilidad de
cambiar a ese profesor y con respecto al profesor Rivas, no me he puesto a evaluar
cuántas licencias tiene dentro del periodo de los dos años continuos o discontinuos y
que está dentro de la facultad de la ley ejecutarlo porque así, no le hace ningún bien a
los niños.
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Concejal Sr. Román: pero no es menos cierto que tenemos una
cantidad docente que hoy han postulado a la jubilación anticipada por discapacidad
laboral y el sistema previsional no los jubila y en ese caso tenemos también al profesor
Sel Rivas Lara, que ha tenido la intención, ha hecho los tramites y que si no se acoge a
jubilación queda a merced del propio centro o hay un tema que es sistémico que le
está afectando y que el profesor continua con su discapacidad o enfermedad. No hay
que ver el tema en el trabajador solamente sino que hay un vicio del sistema
previsional, que hoy la misma persona que trabaja en educación ha hecho los trámites
para jubilarse en tres ocasiones y en las tres ocasiones ha salido rechazada por el
sistema y los médicos siguen certificando y los profesores con la enfermedad.
Concejal Sr Ortega señala: Trabajo Extraordinario, esto también
aumenta, se ha hablado varias veces en el Concejo y se ha planteado el mayor control
a las horas extraordinarias, porque ya no son extraordinarias, están incluidas dentro
de un sueldo porque la persona recibe todos los meses la misma cantidad de horas
extraordinarias y ahora lo estamos aumentando, como no es dinero nuestro, es fácil
gastarlo.
Sr. Alcalde: pero es dinero de la municipalidad y que el Concejo debe
fiscalizar.
Concejal Sr Ortega: en Bienes y Servicios de Consumo, también hay
un gran aumento y entre las cosas que me llama la atención está materiales para
mantención y reparación de inmueble que aumenta de $12.000.000 o $40.000.000 .
..;('\\)AD ()
Sr. Jefe Finanzas: con lo de las horas extraordinarias, muchas veces
f9.'it"",.
~ ~ hay gente que efectivamente queda en el tope, entonces se le tiene que pagar ese
~ope que es muy similar.
~ SECRETARlO
Concejal Sr. Farías señala: es que ya es parte del sueldo
~
.b,
Concejal Sr Ortega manifiesta: siempre se está contratando más
gente, uno podría pensar que si al contratar a dos personas o 5 personas más,
disminuirían las horas extras.
.
Sr. Alcalde plantea: el personal de planta o contrata
no varía con
respecto a lo que tiene autorizado esta municipalidad y en todas la municipalidades de
Chile, con respecto a los trabajos extraordinarios, hay una opinión del Concejal Ortega
que si a los demás señores concejales les parece tienen que pronunciarse, de lo
contrario queda sólo como un comentario del Concejal Ortega.
Concejal Sr. Farías señala: creo que la idea aquí, es revisar el tema y
no votar positivo o negativo, de que si efectivamente se están haciendo esas horas,
que el jefe de cada unidad revisé la asignación.
Sr. Alcalde: voy a tomarlo como una solicitud de informe del Concejal
Ortega, de lo contrario lo voy a tomar como un análisis de información para
entregarles el por qué de esta situación y valor de $18.000.000.Concejal Sr Ortega señala: hay que dejar establecido que se debe
fiscalizar porque hay gente que efectivamente hacen las horas extraordinarias, pero
que no se convierta en una parte del sueldo en que todos los meses va a tener
asegurado $50.000.- por horas extraordinarias.
Concejal Sr. Román indica: también me preocupa el tema de las horas
extraordinarias principalmente en el área de Educación. ¿Cuál es la diferencia que hay
entre asignación en horas entre profesionales del área de educación y la
administración central? Solicito que también se me haga llegar ese informe porque
tengo entendido que hay un proceso administrativo que hace una discriminación entre
las dos áreas y seguramente con salud pudiera suceder lo mismo, más allá de los
montos estoy de acuerdo a que se le pague a los trabajadores lo que corresponde.
Concejal Srta. Abarca plantea: entiendo que hay tope para las horas
extraordinarias
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Sr. Jefe Finanzas: en el caso de horas diurnas, por ejemplo una
persona que está encargada del gimnasio es casi seguro que todos los meses va a
tener tope en las horas diurnas.
Concejal Sr Farías señala: aquí se está pidiendo que se revisen las
horas extraordinarias
porque el año pasado cuando la municipalidad estuvo en paro,
también se pagaron horas extraordinarias, entonces no hay un control preciso.
Concejal Sr. Torres plantea: aquí tenemos dos cosas, hay una bien
clara que es de acuerdo a la legalidad de cuántas horas corresponde pagar diariamente
y por otro lado discrepo con mi colega de que la labor nuestra es hacer la fiscalización
de esa persona en el día porque sería bastante grave que se estén pagando horas
extras y no se está haciendo el trabajo.
Sr Alcalde: En esa misma línea quiero aclara e informar que las horas
extraordinarias que ocupa cada funcionarioja son certificadas y evaluadas por su jefe
inmediato, después llegan a la administración central y pasan por la oficina de Control,
ahora de la situación que plantea el Concejal Ortega, que sean $50.000.- todos los
meses podríamos estar de acuerdo en que hay que analizar, si ese funcionario pasa del
techo se le tiene que pagar esa cifra porque se pasa y llega hasta ahí, pero lo voy a
tomar como información para aclararlo.
Concejal Sr Farías señala: en el tema de personal donde se habla de
la ropa de trabajo, ese es un tema importante a considerar, porque al personal no se
AD -. le dota de los elementos necesarios, ni de seguridad, ni de ropa de trabajo, ni calzado
D~'\de trabajo, ahí tenemos el empleado que ve la planta de tratamiento a quién todavía
_~o le llega la ropa necesaria.
Z -C-R-ET-AR~\O=~
Sr. Alcalde: con respecto al trabajador de la planta de tratamiento no
,~SE
- ~ funcionario, no obstante, no significa que no tenga derecho a usar ropa adecuada o
~.
o/e seguridad para hacer esas funciones y voy a decir algo jocoso con respecto al resto
los funcionarios, sobre lo que cuesta que hayan funcionarios que asuman la labor de
ofrecerse para elegir esta ropa porque hay un cierto temor de dejar disconforme a
otros, pero la disposición de la administración ha sido siempre que cumplan y que en el
verano y invierno compren lo que se necesita.
Pasamos a Bienes de Servicio y Consumo
Concejal Sr. Ortega señala: había preguntado por materiales para
mantención
y reparación
de inmueble
en que pasamos de $12.000.000.a
$40.000.000.- el 2204010
Sr. Jefe Finanzas responde: lo que pasa es que nosotros en algún
momento estuvimos conversando que queremos hacer mejoras que no van a ser
menores, con respecto a algunas construcciones,
una de ellas es el Salón de las
Autoridades, el que podría ser transformado a dos pisos, la idea es autoconstruir para
solucionar problemas de hacinamiento. Hoy hay oficinas que están saturadas yeso
implica un muy mal servicio hacia la comunidad, pues no existe la privacidad necesaria
para que alguien de la comunidad pueda conversar con un profesional. En síntesis, la
idea es readecuar espacios y mejorarlos, y ver la alternativa de tener posibilidades de
inversión
externa a nivel de Gobierno que lo pudiese financiar,
hoy vamos
empinándonos en $75.000.000.Sr. Alcalde consulta: hago una sola pregunta, si quiero contratar una
empresa para que me haga mantención al edificio municipal en el año 2015, cuánto
cuesta en mantención, pintura, el tema eléctrico.
Concejal Sr. Ortega agrega: según la mantención que quiera hacer.
Sr. Alcalde señala: pero veamos pintura interna y externa cuánto vale
Concejal Sr Farías consulta: es una cifra estudiada presupuestada o al
"boleo".
Concejal Sr Ortega responde: es una provisión de gastos

./ '*_/~;

741

Concejal Sr. Farías aclara: lo digo porque la ampliación de Obras en
un principio se hablaba de $600.000.- y terminamos en $4.000.000.
Sr. Jefe Finanzas señala: muchas veces se caen en el error de que lo
que se dice que se va hacer es muy distinto a lo que se hace definitivamente,
ahora si
uno ve lo que hizo la Dirección de Obras, personalmente
quedé gratamente
sorprendido en cuanto a cómo mejoraron los espacios.
Concejal Sr. Ortega agrega:
después vienen otros materiales,
repuestos y útiles diversos de $18.000.000.subimos a $32.000.000 y la mayor parte
servicios comunitarios, qué es esto.
Sr. Jefe Finanzas responde: lo que pasa es que, si bien es cierto, en
algunos asuntos estamos permanentemente en proceso de mantención y reparación de
instalaciones, por ejemplo de jardines, alcantarillas, etc., entonces se ha ido alzando
bastante el presupuesto, otro ejemplo es el gimnasio techado de Pupuya, donde hay
que agregar recursos para mejorarlo.
Concejal Sr Ortega incorpora:
hay otro de "otros" que sube de
$9.780.000.- a $21.380.000.- y tampoco hay un desglose de los gastos.
Concejal Sr. Farías aclara: es que la explicación que está entregando
José, sobre la alcantarilla no entra dentro de este ítem, porque estamos hablando de
equipos menores, productos elaborados, productos agropecuarios, ambientales más
materias primas y semi-elaborados, cómo encajamos una alcantarilla aquí.
AD~
Sr. Jefe Finanzas señala: me equivoqué, pensaba que seguía en el
l)~ 'te.m. ~~terior,
que está relacionado con el funcionamiento
normal y propio del
(j
-f, urucrpio.
Z-SE-C-R-Et-ARtO~
Concejal Sr Ortega aclara: es repuesto y útiles diversos
:l
~.
Concejal Sr Farías agrega: quedamos claros que era la futura
-(,;.
(),mpliación
y mejoramiento
de inmueble, pero después tocamos el punto de abajo
donde se incluye la alcantarilla de Matanzas.
Sr. Jefe Finanzas explica: repuesto y útiles de mantención es todo
aquello que nosotros no podemos ajustar a las otras cuentas y se generan ese "otros",
creo que a nivel de ingresos también se determinó un desglose y creo que sería
conveniente hacer lo mismo, para poder tener una mayor transparencia con ustedes.
Sr. Alcalde señala: hay un ejercicio en el que estábamos de acuerdo
para el presente año para aclarar cada gasto en su menor dimensión,
cuando
hablamos de los "otros", que a todo el mundo le parece sospechoso, entonces hay que
crear las sub-asignaciones por cada gasto de ese otros y describir exactamente a qué
corresponde.
Concejal Sr. Ortega consulta: el punto Servicios Básicos, creo que es
un problema de transcripción de lo que se nos entregó a nosotros, por lo menos a mí
no me aparece electricidad.
Sr Peralta responde: se tiene que haber cortado la
impresión porque lo hicimos en PDF.
Concejal Sr. Farías señala: eso incluye todo lo que son los muebles de
educación, alumbrado público.
Sr. Jefe Finanzas explica: principalmente en el alumbrado público es
complejo.
Concejal Sr. Farías agrega: en agua son $22.000.000.Sr. Jefe Finanzas aclara: en agua siempre hago hincapié antes de
entrar en debate, debido a que hoy pagamos una enorme cantidad y muchas veces
uno no se detiene y ve el suministro que estamos entregando de agua, cargamos en
Rapel y entregamos, por lo que mensualmente pagamos millones. Hoy hemos estado
viendo con la gente de la APR de Navidad que nos pudiesen habilitar, pero lo que
ocurre en el caso de la gente de Essbio, no hemos tenido la posibilidad de que nos
venda agua a granel con las posibilidades que tenemos hoy con la cooperativa de
Rapel, entonces no tenemos mucha alternativa.
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En la cooperativa hemos llegado a cancelar el tope máximo del valor
por metro cúbico, la gente que está recibiendo agua de los sectores más alejados y
que tiene el agua más cara, si se le suma el costo de traslado, el costo de la compra,
que debe bordear unos $4.500 o $5.000 mil pesos el m3, porque ya hemos llegado a
pagar $2.700 por el metro de agua cuando hoy la tarifa promedio está alrededor de
$550, pero por el hecho de sobre consumo eso implica como servicio que tiene sus
condiciones y cobran de acuerdo a sus tarifas,
nosotros pasamos a ser un usuario y
cliente más.
Concejal Sr. Farías consulta: y dónde está la responsabilidad social de
la cooperativa.
Sr. Jefe Finanzas responde: me quedo un poco perdido.
Concejal Sr. Torres señala: volvemos a lo mismo que planteaba hace
un momento atrás, donde nosotros debiéramos buscar la acciones para mejorar eso,
sabemos que tenemos una red seca, en donde hay sectores en que está instalada toda
la matriz pero no tenemos agua potable, qulzás dentro de la suplencia quizás si es
posible dejar algunos recursos para hacer las gestiones donde corresponda para que a
la brevedad estas instituciones que son del Estado, abastezcan esos sectores con agua
potable y ahí vamos a evitar el gastar esa tremenda cantidad de dinero que quizás se
pueden invertir en otras cosas.
Sr. Alcalde informa: tengo una información del Seremi de Obras
Públicas para el Concejo, que viene de la dirección de Obras Hidráulicas, que de todas
~AD
() maneras la cuarta etapa va a quedar alimentada con agua, a fines de Diciembre con
{~V"~ .un suministro de fondos de emergencia central a la DOH Regional de $200.000.000.(j
~ara cubrir el compromiso que hay con la reposición de las bombas, plantas elevadoras
Z SECRETARIO ~ que se van a utilizar en forma de emergencia, esperemos que esté antes del 31 de
~
~iciembre.
QUizás tenemos que abocarnos a hacer un análisis de la Dirección de Obras
()Hidráulicas, en cuánto tiempo más se va a dotar de agua potable a los sectores altos
de nuestra comuna y si es más lejano del proyecto de Valle Negro, Los Mayos y
Puertecillo, proyectar quizás un pozo propio para alimentar los camiones.
Concejal Sr. Torres señala: es una acción a tomar, de algún proyecto
para conseguir los recursos para hacer un pozo, en vez de comprarle a la cooperativa y
tener nuestros recursos hídricos propios.
Concejal Sr Farías agrega: sería factible que los gastos de servicios
básicos de luz, agua y gas, tener un informe desagregado, por ejemplo, el Liceo está
gastando tanta agua mensual, la Escuela de Rapel tanta agua, porque me enteré que
en la Escuela de Rapel hubo cuentas de hasta $700.000.Sr. Jefe Finanzas aclara: en algún momento hubo un problema, lo que
yo entiendo en electricidad nosotros deberíamos mejorar la eficiencia, de hecho, hay
un proyecto de Gobierno ingresado y, a todas las zonas urbanas vamos a tener un
sistema Led que permitirá un ahorro energético y de la cuenta, pues nosotros ya
hemos mejorado, cuando hace un tiempo equilibramos las finanzas y nos dimos cuenta
que Emelectric parecía más una financiera que una vendedora de energía.
Concejal Sr. Farías adiciona: tenemos que sumar el consumo aparte
de estos $75.000.000.los servicios básicos de educación y salud, no estamos
hablando de $75.000.000.Sr. Jefe Finanzas responde: lo que es directamente asociado con el
recinto son $7.000.000.- los $68.000.000, están direccionados en alumbrado público.
Concejal Sr. Farías señala: lo importante es agregar los consumos y
pedir el de Educación y Salud, aquí se está considerando un gasto de $3.000.000.- de
telefonía fija, zcuénoc se termina la licitación de la Central IP? Sr. Jefe Finanzas
aclara: nosotros en esta quincena ya tenemos la definición con respecto a lo que va
ser la telefonía IP y creo que vamos a tener la posibilidad de manejo de los costos y el
mejoramiento del servicio sin duda.
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En Diciembre vamos a adjudicar, el servicro y la compra del
equipamiento, lo tiramos como una compra única, sin el servicio de la plataforma de
sistema de inicio, contamos con equipos diurnos. Tengo mis reparos de opinión porque
estábamos hablando de 36 meses y parece ser un tiempo que puede dañar y dejar un
potencial cero o con el tiempo convertirse en un cuello de botella.
Concejal Sr Farías pregunta: y este contrato de la telefonía fija tiene
alguna clausula de aviso de término anticipado.
Sr. Jefe Finanzas aclara: nosotros a los servicios le podemos colocar
fin, hoy estamos trabajando con la gente de Telefónica y con los antecedentes que hay
Telefónica y su servicio que tienen, no hay dificultad en poner término de servicio con
ellos.
Concejal Sr. Farías señala: desaparece también el presupuesto de los
$12.000.000.- de Internet.
Sr. Jefe Finanzas esclarece: lo que pasa es que, cuando contratamos
el arriendo del acceso a Internet, creo que se debiera hacer un ajuste, pues de todas
maneras nosotros consideramos más de $1.000.000.- mensualmente por el servicio.
Concejal Sr. Farías sugiere: en estas cuentas de servicios básicos
tendríamos que desaparecer telefonía fija, acceso a Internet.
Concejal Sr. Ortega agrega: ahí viene el acceso de Internet que el año
pasado era $8.000.000.- y ahora se aumentó a $12.000.000.
Sr. Jefe Finanzas responde: lo que pasa es que lo consideramos a
AD partir de la realidad y yo de todas maneras tengo que cancelar.
()~'"
Concejal Sr. Farías pregunta: hasta cuándo se licitó la central que
_~mPieza
a funcionar, cuando terminan esos contratos de acceso a Internet y telefonía
~ -ECRETAR\O ~ja. Sr. Jefe Finanzas indica: nosotros a Enero deberíamos tenerlo.
Concejal Sr Ortega plantea: entonces no se justifica este gasto
~
()
Sr. Jefe Finanzas señala: necesito poder cancelar lo otro porque yo
/compré
la central pero tengo 36 meses y es un servicio del acceso, lo que nos va a
costar $1.000.000.- mensual, no es que vaya a licitar todo de una sola vez y cancele
todo el valor, sino que se divide en partes, donde es el equipamiento que se compra de
una vez, pero es el servicio real que nosotros vamos a considerar, nosotros estimamos
entre unos $15.000.000.- o $18.000.000.- a pagar por el equipamiento y puede que
sea menos también, pero es el valor mensual y esa es una de las razones que
estábamos con ustedes en el concejo pensando que perfectamente nos iba a salir más
de $40.000.000.- por eso, el Concejo tenía que verificar y aprobarlo, ya que la
mensualidad finalmente resultará una cantidad no menor, sumando lo que es la
central.
Concejal Sr. Torres consulta: en estos nuevos servicios contratados y
dejados de lado otros se mejora la calidad. Sr. Jefe Finanzas plantea: creo que en
gastos hay que verificar en el momento en que aparezcan las ofertas, pero de lo que
no tenemos dudas es que el servicio tiene que mejorar, ya que en la actualidad
estamos pagando bastante dinero por un servicio malo y que nos está provocando
tener una serie de limitantes, en cambio con lo que estamos licitando se nos permitiría
tener incluso más posibilidades, por ejemplo la implementación de otro portal o
plataforma para la venta de los permisos de circulación, teniendo un sistema de
Internet adecuado.
Concejal Sr. Ortega consulta:
en el ítem Mantenimiento
y
Reparaciones, aparece un aumento en mantenimiento y reparación del edificio de
$18.000.000.- aumentamos a $30.000.000.- esto se sumará a lo anterior que vimos.
Sr. Jefe Finanzas responde: lo que pasa es que tenemos considerado
lo que corresponde en material y en otras partes hemos considerado lo que son los
servicios de la gente, ya que tenemos que pagar la mano de obra de quien va a
ejecutar el trabajo y por otro lado tenemos los materiales que son propios para eso.
<,
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Concejal Sr. Ortega señala: para no detallar uno por uno en
Mantenimiento y Reparación hay otros $25.300.000.- otros en publicidad y difusión.
Sr. Jefe Finanzas aclara: por ejemplo lo que nos encarece el ítem de
Mantenimiento y Reparaciones es la mantención de los esteros.
Concejal Sr. Ortega incorpora: pero es necesario tener un detalle y
nosotros debemos tenerlo. Lo mismo sucede en Servicios Generales que son
$39.000.000.Sr. Jefe Finanzas señala: en Servicios Generales ha aumentado
considerablemente, ya que hay un servicio de convenio de mano de obra que hace las
mil cosas que la Dirección de Obras realiza y hoy todo está pasando por ese tipo de
convenio que maneja la Dirección de Obras y que significa una serie de trabajos
propios.
Concejal Sr. Ortega consulta: el servicio de aseo también aumenta.
Sr. Jefe Finanzas responde: sí, porque nos dimos cuenta este año
que hoy estamos necesitando servicios adicionales permanentemente, entonces creo
que hoy, un solo recolector es imposible que cumpla con las necesidades.
Concejal Sr. Ortega señala: se aumenta de 121 a 171, pero yo he
insistido muchas veces en que por un lado licitamos el aseo y después viene el verano
y empezamos a contratar gente, yo no sé qué sale más caro, y vienen un aumento
grande y además, nosotros también lo señalábamos cuando alguien se presenta a
licitación normalmente, lo estrujamos, entonces como lo dejamos con tan poco margen
AÓ~de
lucro, entonces entrega un mal servicio. Creo que se debería aumentar los montos
~
no tener que estar contratando personal adicional para hacer todo el servicio de aseo
_ ~,oda la mantención de áreas verdes, y después vienen cuadrillas que son de la
,Z SECRETAR!Q,&,nicipalidada suplir esta falta de aseo.
\? -.b.,
Sr. Jefe Finanzas agrega: eso nos llevó a nosotros a aumentar de una
\~/
<ftirma distinta, mucho mayor el gasto, viendo lo que está pasando, eso no quita que
_./'(as acciones con respecto a la forma de ejecutar también tengan que ser distintas,
porque hoy nosotros nos estamos dando cuenta de que hay un problema con mano de
obra, con transporte.
Concejal Sr. Ortega señala: pero también tenemos mano de obra y la
pagamos por fuera del contratista que tenemos y pagamos igual todo y en definitiva
suben los costos, son un gasto operacional distinto, deberíamos tener todos esos
gastos reunidos.
Sr. Alcalde aclara: en el servicio de aseo, hay un contratista global
para todo el año y los contratos que se hacen transitoriamente u ocasionalmente en
algunas personas son con un informe social, no hay funcionarios paralelos al servicio
general ni de aseo, ni áreas verdes y dentro del presupuesto que licita la empresa está
el global que incluye en el verano con el aumento de personas.
Sr. Peralta aclara: en el informe venía el tema de mejorar las
condiciones de algunos lugares y pusimos alrededor de 8 personas.
Concejal Sr. Román plantea: pero también hay una intencionalidad y
no estoy de acuerdo con que todo se monopolice en una sola empresa, sino que si hoy
existen 8 prestadores en los distintos sectores, además de ser prestadores de servicio
cumplen y trabajan y tienen una opción laboral que es bastante bueno y positivo.
Concejal Sr. Farías señala: me gustaría que se desagregara el ítem
22007 Pasajes y Fletes de Viajes, que comprende $32.841.000.Sr. Jefe Finanzas aclara: en cuanto a lo básico, se incluyen los
servicios de traslados, como lo que se entrega a la comunidad, hoy muchas veces
tenemos situaciones de carácter comunitario, cada una de las salidas es un directivo
que está solicitando y se está señalando dónde fue, qué hizo y cuál es el objetivo de
ese traslado.
Concejal Sr. Ortega agrega: en otras entidades públicas.
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Concejal Sr. Farías señala: yo vuelvo a insistir en lo que planteaba en
el Concejo anterior, sobre el tema de licitar las cuentas corrientes e ingresar esas
platas al presupuesto municipal.
Sr Alcalde aclara: estamos en ese trámite ahora, de hecho, vino una
funcionaria del Banco Estado de Santiago.
Sr. Jefe Finanzas señala: razona a lo que son los montos promedios,
iba a hacer una oferta y nosotros tenemos que verificar, Banco Estado nos señalaba
que hoyes permitido por la Contraloría, apoyar las municipalidades pero no a costo
cero, sino que en una razonable negociación porque Contraloría estaba haciendo
hincapié en situaciones no muy regulares con lo que fue los proceso de licitación, de
que no todas eran transparentes, entonces queriendo evitar eso, estaba llamando a
este tipo de encuentros, por lo que el Banco Estado, maneja una gran cantidad de
cuentas corrientes municipales, pero eso no quita que el Banco Estado funcione como
un ente privado y no tenga que poner dinero, de hecho lo que venían hacer era
fantástico e interesante.
Concejal Srta. Abarca consulta: donde dice Pymes y gastos de seguro.
Sr. Jefe Finanzas explica: son los seguros que tenemos contratados y
que cancelamos como entidad municipal todos los seguros que están asociados,
muchas veces sube un poco porque aparecen vehículos nuevos y los ingresan al mismo
convenio, entonces hay que tener un poco más porque generalmente puede aparecer
~_
un vehículo que nos puede llegar adicionalmente.
~\..\DAD l)~,\
Concejal Srta. Abarca consulta: estamos exentos de contribuciones.
~
~\
Sr. Jefe Finanzas responde:
nosotros
estamos
exentos
de
,
~ contribuciones, de hecho hoy teníamos un pequeño problema que no habíamos
SECRETARIO 5 traspasado y nos estaban cobrando unas contribuciones, pero estamos exentos.
.
~
Sr Concejal Torres consulta; algunos edificios que están pasados en
(
./
comodato al Municipio en qué situación quedaron ellos, se van a pagar seguros por ese
edificio. Por ejemplo, el local del Club Deportivo Rapel, los dos clubes deportivos que
están pasado en su usufructo a la Municipalidad ¿En qué situaciones quedan esos
edificios?
Sr Jefe de Finanzas señala; me viene la duda y no quiero equivocarme
y puede que se haya cometido un error y hay que repararlo a la brevedad con respecto
a los de Rapel, porque ese siempre lo hemos considerado equivocadamente como un
recinto propio de la gente del Club Deportivo Rapel y cometer el error de haber
desconocido del comodato.
Sr Concejal Ortega señala; en los servicios técnicos profesionales
aumentan de 21 a 63 millones. Sr Abarca señala; nos disparamos porque tengo
entendido que hoy día todas las Obras Civiles que construya la Municipalidad, de
acuerdo a proyecto tienen que considerar ITOS todas y de cargo Municipal, entonces
bajo ese aspecto nosotros colocamos ese valor que es bastante alto en razón a lo que
venía dándose y aparece porque hoy día va ser una obligación de que si se construye
una sede tiene que tener un ITO y tenemos que cancelarlo nosotros.
Sr Peralta; se debe contratar ITO solamente para Obras Civiles o para
equipamiento.
Sr Concejal Farías señala; los otros 55 millones que hay que
desglosarlo. Sr Abarca; esos son los servicios generales, lo que tienen convenio de
suministro en la Dirección de Obras.
Sr Concejal Ortega señala; en la página 17 las transferencias
corrientes aumentan, en general están justificadas, pero en el voluntariado. ¿Qué se
considera ahí? Porque aumentan de 3 a 5 millones.
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Sr Abarca señala; está asociado a lo que era "bomberos" y me di
cuenta que el año pasado llevábamos inicialmente 5 millones, una de las cosas que
hay que tener presente para una modificación primera con respecto a eso porque me
da la impresión de que ahora si vemos la ejecución estamos sobre los 6 y medio
entonces nosotros habíamos determinado 5 millones.
Sr Concejal Farías señala; en este punto volvemos a caer en otro
tema de que es una realidad y una necesidad urgente también que creo considerar
dentro del presupuesto de voluntariado la plata para pagar un cuartelero en Navidad.
Hoy en día los Bomberos tienen un conductor validado para conducir carro bomba, si
esa persona no está en la Comuna o está enfermo no tenemos conductor, creo que es
válido que el Municipio se haga cargo del pago del cuartelero en forma permanente en
el cuerpo de Bomberos de Navidad. Sr Abarca; creo que había que traspasarlo a la
gente de Bomberos y en ese sentido no habría ningún problema.
Sr Concejal Román señala; se está hablando de un presupuesto
voluntariado que está presente está en presupuesto exclusivo para Bombero. ¿De
cuánto es el presupuesto que se le está entregando a Bomberos? Sr Abarca; no está
definido, esta racionalizado a sus necesidades, este año tuvieron una necesidad de 6 y
medio que ha sido cubierta hasta ahora, pero eventualmente podría ser distinta. Ahora
hay un hincapié que debería estar financiándose
una persona que deberíamos
transferirlo y pasar el dinero necesario y suficiente para la contratación y quizás podría
~AD
-.
ser más, eso significa que podría ser 10 o 12.
~,,\U
Sr Concejal Román señala; eso sería solamente para Bomberos de
~
~\ Navidad. Sr Abarca; para el Cuerpo de Bomberos.
~
RIO~
Sr Concejal Román señala;
tendría que ser tres cuarteleros, pero
SECRETA
o écuál es la necesidad de ellos? Es necesario para ellos el cuartelero?
=-.
~,
Sr Concejal Farías señala; los Bomberos son voluntarios,
para
conducir un carro bomba tiene que tener una licencia especial además un curso
especial y hoy día el caso puntual de Navidad, hay una persona certificada y si esa
persona no está en la Comuna, no puede salir el carro.
Sr Concejal Román señala; pero esa es la necesidad que ellos
solicitan.
Sr Alcalde señala; volvemos al tratamiento del instrumento un
presupuesto y se está planteando una necesidad por el Sr Concejal Román que la
amplía a tres compañías.
Sr Concejal Farías señala; hablé como Cuerpo de Bomberos Alcalde,
no como primera compañía de Navidad.
Sr Concejal Román señala; también traigo otras necesidades que me
parece que no fueron contempladas en el presupuesto y han sido materia de discusión
de este Concejo, por ejemplo, si está considerado dentro del presupuesto Municipal la
beca Municipal para la creación de la Casa de Acogida de estudiantes de Educación
Superior que hemos estado en acuerdo, la mayoría de los Concejales. Eché de menos
el presupuesto para la discapacidad, oficina de la mujer, hay varias tareas y acciones
que no están presentes en el presupuesto. Pero sigo la misma línea del Concejal Farías
es hoy día el momento para incorporar las ideas que de nuevo estamos viendo o
vamos a dialogar?, revisar el presupuesto que están planteando? Y, la voluntad que va
tener la administración si acogerá estas solicitudes, observaciones, necesidades que
nosotros les planteamos como cada Concejal, porque creo que tenemos el acuerdo que
no está tomado oficialmente, pero sí hay un acuerdo entre los Concejales de concordar
en abrir la Casa de Acogida para los estudiantes de Educación Superior y no está
considerada en el presupuesto.
Sr Alcalde; la propuesta que plantea el Concejal Román que habla de
la asistencia de personas naturales o transferencia a sectores privados me imagino que
dentro de esa esta la Casa para Estudiantes.
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Sr Abarca explica; en ese sentido, cuando se confecciona no está
considerado, hay dos cosas una transparentarlo a lo que existe hoy día y dejarlo con
antecedentes a mejorar inmediatamente. En este caso si es necesario el 2 de enero
hacer la modificación que incluye ese tipo de cosas no hay problema, lo que si en este
caso de la casa en particular no tenemos y si están los antecedentes no está
considerado ni tampoco en los planes y programas de la Dideco, pero si hay programas
que están asociado con la mujer, pero respecto a esto otro no y bajo que termino en
caso de la discapacidad pudiese ser necesario hacer un adicional.
Sr Concejal Román señala; por eso lo planteo si hoy día el ánimo y el
espíritu la voluntad es poder definir, incorporar nuevas acciones, líneas por eso pedía
la aclaración.
Sr Alcalde señala; hay situaciones que se van registrando para seguir
la línea que iba planteando el Concejal Farías con respecto a el aporte a Bomberos,
hay una partida que está asignada con 5 millones que si nosotros concretásemos una
subvención para las tres compañías no sería suficiente, pero el instrumento es flexible
y no tengo ninguna acción en contrario de que podamos modificar el presupuesto
cuando nazcan las acciones y si Bomberos quiere esto. A propósito llego ahora en la
mañana una carta de la Compañía de Bomberos de Pupuya donde piden una
subvención extraordinaria para comprar unos aparatos, para equipar el camión aljibe
que le va a llegar es de 3 millones y fracción, que me parece excesivo, cosas como
esa que durante la vigencia de este instrumento aquí en el Concejo lo vemos y si es
AO 1) , necesario modificar el presupuesto, se modifica.
~
~~
Estamos de acuerdo todos con el tema de la Casa de apoyo a los
S¿
~iños estudiantes en Valparaíso o en Santiago, vamos a requerir de la presencia de
~ SECRETARIO análisis y un estudio del Asistente Social donde diga: estos jóvenes tenemos con
,~
6Posibilidades que puedan estudiar afuera y ver la forma de arrendarle una vivienda o
/
entregarle una subvención extraordinaria, hay que hacer ese análisis y cuando llegue
<;
el momento vamos a tener que modificar el presupuesto para cubrir esa suma de
dinero.
Sr Alcalde le señala al Concejal Román que la administración no está
ajena a situaciones de esa naturaleza, el tema de los discapacitados están
incorporados en uno de los programas, también de las mujeres y hoy día es un análisis
de presupuesto de las cifras, de aclaraciones, donde el Concejo tiene la facultad de
rebajar las partidas que propone la administración, reubicarlas, alimentando a otras
partidas subirlas, con acuerdo del Concejo, porque si vamos a rebajar algunos ítems y
aumentar otros, tiene que ser con el acuerdo del Concejo y si no son algunas
aclaraciones, situaciones que planteo que debieran considerarse en el ejercicio del
presupuesto del próximo año, para modificar el presupuesto de acuerdo a las
necesidades que considera el Concejo que deben aumentarse.
Sr Concejal Ortega señala; en las otras actividades públicas vuelvo a
insistir lo referido a servicios incorporados, subsector Educación y Salud, creo que
tendríamos que considerar un aumento, con todo el aumento de gastos que hemos ido
viendo en el desarrollo del presupuesto, creo que Educación y Salud queda
absolutamente desmejorados, no sé de la administración de esta Casa de estudiantes
que propuse hace doce años y nunca fue acogida. Me encantaría que se pudiese
concretar pensando en una casa en Valparaíso donde van muchos de nuestros niños y
en Santiago que pudiésemos hacer ese esfuerzo y entregar estos recursos a
Educación, creo que es la oportunidad de empezar a concretar algunas cosas. Había
pedido la Casa de Juventud en Navidad, un lugar donde se reúnan los jóvenes y
tengan un lugar de esparcimiento que se pueda ubicar en distintos sectores, creo que
esta Casa de Estudiante es primordial.
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Hay algunos que se van internados hacer su enseñanza secundaria,
pero pasan a la Universidad y los mismos que están acá en el Liceo necesitan tener la
seguridad que van a contar con eso ahora, porque muchos no tienen la capacidad
económica para ir a estudiar, se hace necesario este esfuerzo de la Municipalidad y la
administración para concretar este sentido deseo.
Sr Alcaldeindica;
la figura es clara la Srta. Secretaria
da las
instrucciones a Educación y la Asistente Social para que se pongan a trabajar con
respecto a este proyecto, se van a conocer los resultados de la prueba a fin de
diciembre.
Sr Concejal Farías señala; en el tema de planta de reciclaje de Rapel,
que estaban proponiendo la compra de una maquinaria no está considerado acá,
porque hay 80 mil pesos solamente.
Sr Peralta informa que es un proyecto a la Subdere.
Sr Concejal Ortega señala; en la página 18 iniciativa de inversión
aumentamos de 2 millones y medio a 10 millones en las consultorías.
Sr Abarca; lo que pasa es que se pensaba un poco asociado a los
proyectos donde también nos hemos encontrado con la necesidad de una especie de
diagnóstico y han quedado recursos presupuestarios. No se considera muchas veces y
creo que eso también va a dar la fortaleza de hacerlo participativo yeso permite tener
una cantidad, ahora generalmente las Obras Civiles queda abierta,
porque cuando
aparece el proyecto hay que venir a pedir la modificación que generalmente son platas
externas, finalmente se han ejecutado muchos más que ese.
';(\óAD~
Sr Concejal Farías señala; a propósito la participación de seminario de
ureau Veritas que es el certificador de ISO 9001, el hecho de haber participado en un
C1
- '!g rso de capacitación no acredita ser capacitador en ISO 9001.
Z SECREl'A.R\() 6
Sr Concejal Ortega; en la sesión pasada hice una observación
specto a los recursos que pedí para esta sesión porque si vamos a ver los programas
,_"/
vamos analizar si están todos los antecedentes en una de las partes principales que a
-te
mí me interesaba decía "el presupuesto en lo relacionado al programa de deportes es
de 29 millones que se desglosa de la siguiente forma:
-Gastos en personal $23.800.000.
-Traslado de monitores y en algunos casos ante una actividad $1.600.000.
-Premios $1.000.000.
-Alimentación $1.000.000.
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-Otros
Después que se analiza este presupuesto de deportes,
para nuestros
jóvenes queda $0 pesos. Hablamos todo el año el apoyo que íbamos a darle a niños
que participan en diferentes actividades, de ciclismo, hay jóvenes que han ido a
Mendoza a participar, en todos los campeonatos están participando, gimnasia, surf,
hay un montón de deportistas nuestros, quizás no van a ser estrellas pero hay que
apoyarlos yeso va a motivar a otros niños. Entonces resulta que toda la plata la
gastamos en personal y son monitores que ni siquiera son para estos mismos jóvenes,
porque si dicen que le van a pagar a un entrenador para gimnasia, estaría de acuerdo,
pero no es así entonces es para organizar la Maratón de excursión, en definitiva puras
palabras y en concreto "O". Creo que es necesario no sé si a través de una
modificación y como hay muchos programas que no se concretaron durante el año y
esos recursos no se usaron. Recuerdo los monitores de folclor que el 11 de septiembre,
estábamos preocupados de buscar los monitores y cancelarles para que funcionaron un
par de meses y estaba considerado para todo el año en los programas que hay es
copia fiel del original, en algunos cambian los montos, pero en general es lo mismo con
las mismas observaciones del año pasado, no se cambió nada.
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Sr Abarca; se desarrolló un poco individual de acuerdo a cada una de
las áreas, las competencias es una cosa que quizás es donde necesitaríamos con todo
o con cada uno de los Directivos responsable de cada una de esos programas, de tal
forma que explicaran y también eventualmente hacer unas modificaciones.
Sr Concejal Ortega señala; esto se dio el año pasado Vinieron a
explicar cada programa y se hicieron las mismas observaciones que estamos haciendo
ahora, cuántos eran los ingresos de arriendo de la implementación deportiva, los
estadios que se entregaron, nunca hemos sabido, lo mismo en el concurso de cueca,
están todos los programas repetidos, en realidad darse este trabajo de escucharlos por
escuchar. En emergencia se ha pedido tantas veces el inventario si existen, estos días
estaban armando el escenario para la Teletón, faltaba una parte del escenario y lo
hicieron de madera, para solucionarlo, total plata hay, se gasta y se bota.
Sr Alcalde; le señala al Sr Concejal que se está viendo los programas,
las actividades para los jóvenes, deporte, donde entiendo que los programas se dan en
una situación de monitoreo básicamente, a los jóvenes hay que guiarlos, enseñarle y
eso significa plata para contratar profesionales y es lo que se hace, alguien tiene que
hacerlo y lamentablemente no se le puede pagar a los jóvenes para que aprendan por
si solos.
Sr Concejal Ortega reitera; las mismas observaciones, nosotros nos
comprometimos durante el año en las palabras, de que le íbamos a entregar a los
Aó~~venes
destacados apoyar, éen que lo apoyamos aquí? Estamos haciendo programas
~ ~nerales,
pero hay un grupo de jóvenes que necesita otro tipo de apoyo.
_---~'
Sr Alcalde; pero sabe lo que estamos haciendo en este minuto con los
Z SECRETAR!Q~venes, en el surf, karate, la niña que va a Santiago todas las semanas, eso se está
':) ~ciendo y es lo mismo que se va a repetir el próximo año.
Sr Concejal Ortega; pero hay unos destacados que necesitan apoyo
/especial
yeso lo habíamos comprometidos y está asignado.
Sr Alcalde plantea; voy a decirlo por décima vez, que el Concejo haga
ejercicio de su labor de fiscalización con respecto al ejercicio del presupuesto Municipal
y con respecto a los bienes también. También he dicho como tres veces en esta sesión
si hay una cifra en este presupuesto o un programa que merece duda, el Concejo
tiene esa facultad para hacerlo y redistribuir esas platas donde mejor les parezca
dentro del presupuesto.
Concejal Sr Ortega señala; vuelvo a insistir, nos comprometimos con
ayuda especial a estos niños y no está considerada en ninguna parte. Lo mismo señalé
respecto a programa de prevención de consumo de drogas y alcoholismo, hay un
programa que es de salud que también disponen recursos entonces por qué no se hace
un solo programa, quien coordina que esto no se repita, duplique los gastos. Hay que
entender que lo uno quiere es que esto funcione bien, en ese espíritu se hacen las
observaciones.
Concejal Sr Farías señala; en la adquisición de activos no financieros
se estima la suma de 100 millones, ¿Estos consideran los terrenos aprobados? Lo que
ya se aprobó para la compra
Sr Alcalde; está incluido Rapel y otros compromisos que puedan surgir
imprevistos que es lo que se plantea inicialmente, por ejemplo no recuerdo si informe
al concejo hay una iniciativa de la Junta de Vecinos de la Vega para la compra de dos
terrenos que son al alcance del acuerdo del Concejo, se está haciendo el análisis el
asesor jurídico del estudio de titulo.
Concejal Sr Farías; en programas informáticos se estiman 7 millones,
se echa de menos de todos lados, donde se comprometen fondos para emergencia,
equipos de comunicación.
Sr Alcalde; debieran estar en gastos ordinarios.

~/
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Sr Alcalde; ahí hay una idea que se puede tomar como la de los
jóvenes estudiantes que se puede plantear al inicio del año para que alguien entendido
haga un planteamiento de la necesidad de implementos de emergencia para la
Comuna, esa persona tiene que ser un profesional que conozca el tema que diga esta
es la propuesta que sirve para Navidad, con destino a organizaciones, localidades y
pedir una modificación del presupuesto, quizás ese es el momento de bajar unos
programas.
Concejal Sr Román señala; me parece que habíamos quedado de
acuerdo que los programas lo íbamos a ver en una sesión aparte.
Concejal Sr Farías señala; debe darse dentro de la próxima semana
porque hay que aprobar el 15.
Concejal Sr Román; en el programa difusión social y comunitario en la
página 96, me gustaría que se pudiese incorporar dentro este programa, creo que hay
que ver la posibilidad de invertir más dinero, pero Sr alcalde con respecto a la radio
comunitaria, si bien es cierto soy bien defensor y me gusta las redes sociales, creo que
funciona y tiene una operatividad hay una bajada de información por medio de esos
canales, lo mismo que la página web, pero falta un medio de comunicación comunal
que era la radio comunitaria, la cual llegaba a mayor cantidad de lugares y población.
Me gustaría ver la posibilidad de incorporar esa variable dentro de este presupuesto de
poder retomar la radio o ayudar a gestionar y se vuelva a licitar, para que se pueda
AD~tener
una radio comunitaria traspasada, porque todos sabemos que el Municipio no
~ uede administrar pero si puede gestionar, apoyar. Hay una cantidad de instrumentos
e quedaron de la radio y ver la posibilidad de aumentar la contratación de
IZ SECRETAR\O~fesionales que pueda asesorarnos a este concejo Municipal en términos de apoyar y
\?
j\omar esta radio comunitaria que es de importancia.
\~/
~
Sr Alcalde señala; como Municipalidad que no podemos hacernos
~argo
de la radio comunitaria, la ley nos colocó fuera, pero sugerir algo: a la
modificaciones que puede tener el presupuesto el próximo año que se apadrine a una
organización comunitaria, y creo que en este momento están abierta las postulaciones
para las radios comunitarias.
Concejal Sr Román; revisando los programas en apoyar a fortalecer el
COSOC el Concejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, quisiera que se
aumentara el monto a apoyar y fortalecer el funcionamiento del COSOC porque la
verdad encuentro que con los $200.000 no se contribuye a poder reactivar.
Sr Alcalde reitera voy a insistir en algo, el presupuesto es flexible y si
el COSOC funciona y se consume esos $200.000 va a tener que necesariamente
aumentarse el área de gastos. Una buena medida va ser el informe de avance de los
programas de este año, para que ustedes fiscalicen sí estuvo bien o mal.
Concejal Sr Torres; quería agregar en cuanto al programa de adulto
mayor que ha sido digamos años anteriores algo sentido por estos Clubes de Adulto
Mayores en cuanto a los monitores de gimnasia, o clases de cultura siempre han
considerado pocos y aparecen nueve Clubes de Adultos Mayores en la comuna donde
debieran trabajar los monitores desde el mes de febrero, entonces dice 10 meses y
con $8.400.000 seguramente esos recursos y quizás, de lo que es el año pasado
algunos Clubes de Adulto Mayor tuvieron su monitor a partir del mes de junio.
Sr Alcalde; se concluye el análisis del presupuesto, el compromiso es
que se ponga en tabla sólo el informe de los programas, porque va a ser extenso. Se
somete también el traslado de la sesión ordinaria para el día martes 9, dado que el
lunes 08 es feriado.

~
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Acuerdo N° 140/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
trasladar la sesión ordinaria correspondiente al día 08 de Diciembre, al día 09
de Diciembre de 2014, por corresponder a feriado.
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Informe Proyecto Construcción de Casetas Sanitarias, Navidad Urbano
(Alcantarillado ).
Sr. Peralta señala; la idea es que el Concejo conozca del estado en
que se encuentra el proyecto de alcantarillado Navidad, Las Brisas, La Boca y que se
denomina proyecto de "Construcción de Casetas Sanitarias Navidad urbano". El
proyecto esta RS que significa recomendado técnicamente
para el periodo
presupuestario 2014. Por las razones que todos sabemos, no se ha entregado el
detalle de Ingeniería y Especialidades de parte de la empresa, para el 2015 esta
postulado, pero todavía no está seleccionado.
Se despachó un oficio con algunas observaciones al alcantarillado en
el sentido que algunos sectores en Las Brisas, como Amarsol, en el pasaje Santa
Fidelicia, en el cruce de las Brisas con la Boca hasta la subida del Culenar, en el
pasaje cultural, Los pescadores y en Las Encinas, río, no estaba considerado el servicio
de alcantarillado en esos sectores, independiente de que ellos, como tienen servicio de
agua potable, tienen que incluir el servicio de alcantarillado. Se mandó el informe con
los planos y el oficio, también en ese mismo informe iba la solicitud a ESSBIO de que
actualizara la carta en la que se comprometía de que paralelamente iba a trabajar una
vez que se empezaban a construir las Obras de las Redes primarias, recordando que
estamos postulando al proyecto de redes secundarias. Además se hizo la solicitud en
otro oficio de incluir los sectores de Navidad Poniente, Los Queñes. Dieron respuesta el
7 de noviembre aproximadamente, a través de mi correo y personalmente la ingresé a
la administración. En La Boca, pasaje las encinas, hay un sector donde no da la
./.:\OAD~pendiente
porque va hacia el rio y no llegaría sin una planta elevadora hacia el sector
~'t!-""~~e la avenida principal de los pescadores para poder llegar a la matriz y trasladarla las
-1?!!guas de alcantarillado, al lugar final. En el caso de la avenida los pescadores ellos
;z SECRET'AR~iBicen que no hay paso público, por lo tanto la Municipalidad tiene que trabajar en la
~
~ervidumbre
de paso y en la localidad de las Brisas, en el pasaje Amarsol, no lo habían
/
/incluido y que se va incluir en la modificación de la planimetría. En el pasaje Santa
Fidelicia, donde no se sabe si será público, se contempla una solución gravitacional de
los conectores, pero hay dos casas que están más al fondo, y cada casa tendría que
tener una planta elevadora al punto más alto para que baje hacia la avenida del
camino hacia las Brisas.
Concejal Sr Román consulta; écuál es ese camino del cruce del
Culenar?
Sr Peralta señala que es del cruce de las Brisas, la calle principal
hacia la Boca, hasta el cruce del Culenar, donde hay casas en todo ese trayecto de la
carretera, que no se ha considerado. En la localidad de Navidad en la subida al
cementerio se considera solución habitacional a excepto de una casa que está al fondo,
más abajo de lo que es el camino, pero el resto de las casas las van a considerar
habitacionalmente y esas casas, al igual que las dos que quedan en el pasaje Santa
Fidelisia, se deberían hacer plantas elevadoras particulares. En el pasaje Julio Jeria
(pasaje cultural) se contempla por medio de solución gravitacional, porque tampoco lo
tienen considerado y en la calle Los Maitenes dice que no se puede, por lo tanto en
este caso puntual las dos viviendas que tienen ellos, deberán dar soluciones
particulares no incluidas en el proyecto.
Respecto de las plantas elevadoras de aguas servidas que se habían
solicitado subterráneas, todo lo que es tablero eléctrico, tiene que ser superficial, el
resto puede ser subterráneo, porque los tableros, por las razones obvias de que puede
colapsar el sistema, deben estar a la mano y no debería colapsar el sistema. La misma
respuesta que nos habían dado antes y del proyecto definitivo, con todas las
observaciones corregidas que se acaban de nombrar, estaría entregándose en un plazo
de 120 días corridos a partir de la fecha de la carta en marzo.
.lit
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Eso es en cuanto a las observaciones que nosotros emitimos al
proyecto, en relación al certificado que pedíamos de actualizar la carta y certificar que
ellos venían a comenzar la Obra, al mismo tiempo que nosotros comenzamos las
redes secundarias y ellos las primarias, dicen que si se comprometen una vez que el
proyecto comience a ejecutarse ellos van a trabajar en las redes primarias. En el caso
de incluir los sectores los Queñes y Navidad Poniente abastecido por un Comité Agua
potable rural Licancheu y la Vega de Pupuya, cabe la posibilidad de incluirlos, pero la
Presidenta del Comité de Agua Potable debiera pedir un certificado de evaluación
técnica económico al mismo ESSBIO para ver si se puede incluir, a través del 52BIS
que en el fondo es el contrato de ampliación de territorio operacional y que dice
puntualmente: por excepción, el artículo 52 bis D.F.L del Ministerio de Obras Publicas
N° 388, contempla la posibilidad que la empresa concesionaria o actual, dé su servicio
fuera de su territorio operacional en la medida que el inmueble a abastecerse, se
emplace en el ámbito rural de la respectiva comuna y siempre cuando no resulte
afectada la calidad del servicio entregada al interior de su territorio operacional.
Sr Concejal Román; quería expresar que en definitiva, continuo con la
crítica al proyecto presentado por ESSBIO porque efectivamente, no considera y
excluye a varios sectores urbanos de la comuna como son en este caso Navidad
Poniente, los Queñes, parte de las Brisas, pasaje los maitenes, la Boca, además
porque en términos de las plantas elevadoras o aguas servidas, hablamos de plantas
elevadoras superficiales, y los generadores, porque dice que tiene que ir acompañado
de un generador, van a quedar en forma superficial y es donde los vecinos van a tener
toda la molestia, porque nadie va a querer vivir cerca de una planta elevadora por el
ruido que van a generar. Además, encuentro que es una inconsistencia por el
argumento que presenta la empresa en términos de decir que las plantas elevadoras
tienen que quedar sobre la superficie por posible inundaciones, entonces supongo que
o,hubo un estudio de ingeniería para decir que la propuesta de comprar un terreno en
las Brisas para traspasarle a ESSBIO y que no tengan claro si son terrenos inundables,
me parece que es una irresponsabilidad, falta de seriedad por parte de la empresa
ESSBIO. También creo que ESSBIO ha tomado ligereza en la alternativa propuesta por
la Comunidad y la oposición que hay por la comunidad representativa, organizada en
torno al proyecto en cuanto, al sistema de proyecto de redes primarias, porque
tenemos las redes secundarias que son a modo de construcción, financiadas por
Gobierno Regional que son de exclusividad, diseño en este caso de la administración,
pero en las redes primarias, está dentro la planta de tratamiento es ahí donde ESSBIO
no ha considerado esta oposición que existe, no al sistema de alcantarillado por parte
de la comunidad organizada, si no que es, al sistema de tratamiento que se le va a dar
a las aguas, al proceso de llevar y elevar una cantidad de aguas a un sector que en
definitiva la experiencia lo dice, que es un sector que tiene mayor posibilidad o riesgo
de inundación como es el sector de La Boca. Me preocupa que no se haya tomado en
consideración por parte de la respuesta que da la empresa ESSBIO, porque tampoco
se escucha a la comunidad, solamente se va hacer en la etapa de evaluación de
Impacto Ambiental, cuando no haya nada más que hacer, porque las vías secundarias
van a estar construidas en base a un sistema de tratamiento que va a verter el agua,
eso tampoco lo especifica la empresa ESSBIO, si el vertido del agua va ser al rio Rapel,
me parece preocupante, ya que en reuniones sostenidas por la organización Ambiental
Protege, de la factibilidad de la planta de lombifiltro que eso propone, estaba de
acuerdo dentro de la vialidad que se ha tratado, con la Superintendencia de Servicios
Sanitarios y estando presente la empresa ESSBIO han reconocido de la viabilidad para
este sector, de la planta de lombifiltro, la cual la empresa ESSBIO también vuelve a
desconocer ya que esta planta, no ocupa planta elevadora porque se construirían
plantas en Navidad, Las Brisas, La Boca.
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No necesitaría esta gran inversión de lo que son las plantas
elevadoras donde además,
hay que comprar terreno , expropiaciones y además
construir una serie de conductores de una zona que no está habitada del sector de las
Brisas a La Boca; también los ruidos molestos, tampoco considera la planta de lodos
activados, alto costo de operación que tiene lo que planteaba hace algunas semanas y
lo que va a significar desde el punto de vista de la rentabilidad social de nuestros
vecinos en el sector de Navidad, Las Brisas, La Boca, vecinos que viven con $120.000,
que principalmente son de la tercera edad y les va aumentar el costo enorme por el
alcantarillado, que no están considerado dentro de este tema, además que el proyecto
de lombrifiltro también busca la reutilización de los recursos de agua para riego que
tampoco la consideran en la propuesta enviada por ESSBIO y solamente considera
verter al río Rapel.
Concejal Sr Farías plantea; ante el permanente retraso del tema de
alcantarillado, es un tema que me preocupa de forma inmediata y que lo vengo
planteando hace tiempo ante la prohibición del funcionamiento de los camiones limpia
fosas y los que lo hacen en forma ilegal, hoy día donde se vierten los residuos en
quebradas, camino y hace 15 días buscando alguna alternativa de solución, le
planteaba al Director de Obras y de Secplac, que una de las salidas rápidas que
tenemos para poder enfrentar la emergencia sanitaria que se nos va a venir, con el
tema de las fosas en la temporada de verano es aprovechar las Escuelas que están
cerradas que cuentan con planta de tratamiento como es Licancheu, que recibiría lo de
este lado y la Escuela del Chorrillo. Según tengo entendido, el Director de Obras se
uso
en contacto con el constructor de esas plantas y es factible habilitarlas, para ir
AIll [)~ depositando los residuos en esas dos escuelas que cuentan con planta de tratamiento,
ría una solución momentánea mientras se define este tema del alcantarillado y en el
~
S:!
Et'ARió ~inuto que se defina, hay que considerar que mínimo tenemos dos años de
~ ~CR
_ _f?nstrucción.
Sr Concejal Torres consulta; en qué minuto o qué plazos tenemos
./
para que ESSBIO llegue con su proyecto con las observaciones hechas. Sr Peralta
responde; hasta marzo del 2015.
Sr Concejal Torres; y en ese minuto puede haber un debate con el
Concejo que puede seguir observando el proyecto y quizás de ahí hacia adelante,
vamos a empezar recién a aclarar junto con la comunidad, cuál es el mejor sistema
que queremos para la comuna de Navidad en ese minuto porque hoy día no tenemos
nada. Creo que es bueno que la Comunidad conozca que aquí nosotros, no hemos
aprobado o rechazado porque no tenemos proyecto. Sr Peralta señala que; si hay
proyecto por algo fue observado.
Sr Concejal Román agrega; hay un proyecto que se llama "Iodo
activado", con una planta de tratamiento y que todo el mundo lo tiene, ESSBIO lo
mandó por escrito. Sr Peralta confirma; no han entregado el proyecto de planta,
entregaron el proyecto de redes.
Sr Concejal Román señala; en la documentación que revisábamos,
ESSBIO habló claramente que el sistema que tenían proyectado para la Comuna de
Navidad era el de lodos activados.
Sr Concejal Torres señala; en un momento vamos a tener que hablar
con seriedad y responsabilidad, con la decisión que vamos a tomar, porque hemos
estado un año y medio hablando de este tema y de un proyecto que no tenemos.
Sr Alcalde señala; quiero referirme a la correspondencia que se ha
entregado a ESSBIO con respecto al proceso del proyecto y mi juicio es de todas
maneras a ESSBIO. La Superintendencia de Servicios Sanitarios creo que ha sido
permisiva con ESSBIO y con todas las observaciones que hacemos y el plazo que tiene
para responder a las observaciones, según yo: lo hace en forma intencionada yeso se
lo hecho presente a la Sra. Intendenta, por dos veces, para que tome a la
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Superintendencia y le haga cumplir su rol que le compete con respecto a las sanitarias,
porque después que este servicio debiera haber estado instalado en el año 2012,
todavía no se concluye ni siquiera el proyecto y espero que la Sra. Intendenta llame la
atención de la Superintendencia para hacer cumplir a ESSBIO su rol. Tenemos una
evidencia clara aquí cuando ESSBIO se refiere a nuestros oficios, ni siquiera les coloca
la fecha de recepción, solamente se refiere a los números porque viene a dar
respuesta después de 6 meses, eso es una cosa abusiva y premeditada a mi juicio y
así se lo hice notar a la Sra. Intendenta ya la Superintendente de la Región.
Por otro lado con respecto al sistema no voy a profundizar, solamente
voy hacer un comentario que me deja muy tranquilo y esta es la forma paralela como
se está trabajando o se está llevando este proceso del alcantarillado con la planta de
tratamiento. Por un lado nosotros como Institución lo estamos haciendo por la vía que
elegimos alguna vez, con la empresa ESSBIO con las consecuencias que estaba
enumerando anteriormente, con los retrasos premeditados y con lo que acaba de
informar el Concejal Román en esa reuniones que ha estado con la Superintendencia,
que me dejan tranquilo, porque si mal no acogí se refirió que estuvo en reunión con la
Superintendencia Nacional, dejó ver sus dudas en el proyecto y que dio instrucciones o
le dijo a ESSBIO refiérase también a estos otros sistemas. Me deja tranquilo que la
Superintendencia haya tomado nota y conocimiento de lo que se está haciendo aquí en
Navidad, porque ESSBIO sabe que las autoridades que son las encargadas de
supervisar o fiscalizar y determinar que es más conveniente para nosotros los
/.\OAD '
intereses de la gente, están en conocimiento de la situación. Entonces llegará el
19.'fl-v- D~momento en que se cumplan los plazos donde hay participación ciudadana, tendrá que
CJ
~converger
las instituciones que debieran estar en una mesa de trabajo y debate,
~ SECRETARIO ~SSBIO, la autoridad política a nivel de la Intendencia, la Intendencia, nosotros y la
~
..
~omunidad,
eso me deja muy tranquilo de acuerdo a la información que entrega el
(>.Concejal
Román.
,;,
./

'<;
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Proyectos "Construcción Medialuna Club de Rodeo Rapel, Comuna de
Navidad".
Sr Peralta se hace acompañar de la Srta. Pamela Ampuero, Arquitecto
de apoyo en la oficina de Secplac para informar que todos los proyectos FRIL para
poder ser postulados, requieren el acuerdo del Concejo, en esta oportunidad se
presentan dos proyectos: lOes construcción media luna del Club de Rodeo de Rapel,
Comuna Navidad por $85.500.500 de 351,54m2 de media luna y 158 metros lineales
de rueda de corrido. La ubicación geográfica del terreno que les dio Bienes Nacionales
a título gratuito, es un terreno que está en Rapel, puesto que el Club de Rodeo de
Rapel tiene que hacer mejoras anualmente, durante 5 años en que les traspasan el
terreno para que después sea indefinida.
Muestra en una imagen lo que se construirá en un primera etapa,
Media Luna con la galería y el ruedo, baños, lo cual se quiere continuar con
estacionamientos, juegos infantiles etc. y obviamente tiene que estar el casino, cocina
y el lugar de esparcimiento para que cuando hagan sus rodeos puedan bailar en una
fiesta chilena.
Sr Alcalde consulta; ¿Cuantas reuniones de trabajo has tenido con la
gente del Club de Rodeo? Sr Peralta responde; particularmente se han tenido como 3 o
4 porque empezamos a reunirnos desde que empezamos a postular al terreno y desde
ahí con la Srta. Pamela Ampuero y el Sr. Juan Ramón Acevedo, ellos se han reunido
hasta que el diseño quedó plasmado de esta manera.
Sr Concejal Farías consulta; la media luna va a quedar emplazada al
sector poniente del terreno? Sr Alcalde confirma que se proyecta hacia el convento.
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Sr Concejal Farías consulta si ahí está contemplado hacer un sector de
estacionamientos, por la dimensión del terreno, la congestión que se va a generar
porque no se puede extender estacionamientos hacia los curas.
Concejal Sr Ortega consulta
específicamente
dónde van los
estacionamientos?
Srta. Ampuero explica, lo que pasa que con el mismo trabajo que
hicimos con la gente del Club de Rodeo, definimos bien los accesos, van a haber dos
accesos uno que va ser por donde van a ingresar los camiones y donde van a estar los
corrales y el otro acceso es el vehicular hacia los estacionamientos, que por normativa
son 16 dada la proyección de 413 personas. En un futuro también se quiere extender
las galerías hacer un parque sería bueno porque es un terreno muy grande, entonces
tenemos todo este espacio para hacer estacionamientos.
Concejal Sr Farías señala; esa es la preocupación porque una carrera
de galgo cuántos vehículos genera.
Los representantes del Club de rodeo de Rapel, se expresan muy
contentos con la iniciativa y con el diseño.
Sr Concejal Ortega hace notar; que nadie quiere oponerse, si la idea
es aportar.
Srta. Pamela; yo dibuje por normativa 16 estacionamientos, entonces
acá también podríamos hacer más estacionamientos porque hay espacio amplio para
seguir trabajando.
~OAO--~"
Sr Concejal Farías señala; que el t,ema es que hayan comunicado, bien
~~\..\1
o~'\las necesidades porque resulta que lo que decia una carrera de galgos cuantos
~
~\vehículos genera, no es oponerse, es que las cosas se hagan bien nada más.
:SECRETARIO ~
Representantes del Club de Rodeo indican que el terreno es grande
~
~'para el proyecto que quiere realizarse, además podría ampliarse en el futuro.
Sr Concejal Ortega señala; en este tipo de construcción el problema
principal son los estacionamientos porque en cualquier Rodeo está lleno.
Sr Concejal Torres señala; creo que va ser imposible hacer la cantidad
de estacionamientos que requiere el espacio, porque si hablamos de 500 personas y un
promedio de 3 personas por vehículo tendríamos que hacer 150 estacionamientos.
Srta. Pamela; se podrían hacer 150 estacionamientos,
pero el
problema es que ahora la guía es la normativa existente. QUizás en un futuro es crear
dos accesos y podríamos tener mayor cantidad de estacionamientos.
Sr Peralta señala que son etapas, porque es un proyecto grande que
queremos concretar con el Club de Rodeo de Rape!.
Concejal Srta. Abarca plantea; quiero preguntarle a los huasos si
están de acuerdo con este proyecto? Si quieren más espacios?
Representantes del Club dicen que sí, nosotros como huasos sabemos
lo que se ocupa en la Media Luna, estacionamiento, casino, cocina, estamos felices y
no podemos pedir más.
Sr Alcalde señala; estamos claros con la presentación y de que van a
seguir trabajando con la primera etapa ya que hay un acuerdo con el Club del trabajo
Que se ha realizado.
Acuerdo N° 141/2014:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
postulación del proyecto "Construcción Medialuna Club de Rodeo Rapel,
Comuna de Navidad" al programa FRIL 2014.
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Proyecto "Construcción paseo Peatonal San Vicente de Pucalan,
Comuna Navidad"
Sr Peralta informa; este es un proyecto de 200 metros lineales de
paseo, más el arreglo de la plazoleta que está al frente de la Capilla que son 910m2.
Sr Concejal Farías señala; este proyecto es de M$85.500 y si le
sumamos M$29.000 invertidos ya.
Sr Peralta señala; hay un compromiso con la Junta de Vecinos de
continuar con el proyecto porque para hacer el proyecto anterior fue una solicitud de
ellos y en las veces que nos juntamos, no pudimos postular a un PMU porque no se
puede hacer segunda etapa. La idea es concretar esto, porque incluso queremos
colocar iluminación peatonal en el sector y hacer un mejoramiento, instalarle a la parte
antigua iluminación solar que no existe y concretar el camino, desde la posta hasta la
capilla y el mejoramiento de lo que es la plazoleta.
Sr Concejal Farías comenta; porque este es el entubado más caro de
Chile.
Sr Peralta señala; no solamente se hizo el entubado, también habían
jardineras, veredas.
Sr Alcalde; tendría que repetir por 110 vez lo que decía antes, las
cosas se dan en su momento.
Sr Concejal Farías señala que no se hace, pensando en la buena fe y
en que las cosas se arreglarían.
\OAD
Srta. Ampuero señala; la idea es generar una plaza bonita, un lugar
t¡.~
l)~e descanso después que salgan de la Capilla.
'J,
Sr Peralta señala; incluso colocar un letrero que diga "Bienvenidos a
Z
~vidad".
';:)SECRETARIo
Sr Concejal Román señala; felicitar a la Unidad de Elaboración de
~/
<!troyectos por estas inversiones importantes para nuestro pueblo. Me quedo con una
duda como se conjugaba con el tema de priorización de proyectos?
./
Sr Alcalde señala que; los FRIL son distintos con los FNDR.
Sr Peralta informa que todos los FRIL que teníamos están licitándose,
están aprobados que era el Liceo y la sede de la Boca.

J

* ..

Acuerdo N° 142/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
postulación del proyecto "Construcción paseo Peatonal San Vicente de
Pucalan, Comuna Navidad", al programa FRIL 2014.
Sr Concejal Farías plantea; qué noticias hay porque se está consultando por la gente
de la no autorización de playas aptas de la Brisas y la Boca.
Sr Peralta informa; tuvimos una reunión con la Capitanía de Puerto con Don Pablo
Maturana, la cual solicito al Alcalde a través de un oficio, considerando que
históricamente y como ha sido siempre en los años anteriores, dejar aptas las playas
de las Brisas y La Boca.
5° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr Lautaro Farías expone;
l.-Ante el conocimiento de los robos e intentos, hay un sector que está oscuro como
boca de lobos que es la calle Juan Montes, pasado el Estadio hasta antes de llegar al
cruce, donde hay solo una iluminaria. Creo que es de urgencia hacer la instalación de
luminarias por la seguridad del tránsito de personas y las viviendas que se ubican en el
sector.
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2.- Quisiera consultar qué gestiones se han hecho frente al problema planteado en el
concejo pasado con respecto a la errónea Obra que se está haciendo con los badenes
al interior de El Maitén, que es un tema preocupante, ya que como se está trabajando
va a afectar en forma importante.
3.- He solicitado en reiteradas ocasiones y ojala que no se produzca un accidente, creo
que hoy día hubo uno, es el roce y despeje de cunetas del camino Navidad - Matanzas
que con lo angosto, con el roce le da sensación de amplitud, para evitar accidentes.
4.- Quiero referirme a que ya comenzamos el mes de diciembre y como comuna
tenemos el compromiso para el día jueves 18 de organizar la recepción a la reunión de
la Asociación de Comunas Centro Costa. Creo que habría que programar y empezar a
hacer los contactos para saber la cantidad de personas que van a venir, poner una
fecha límite de confirmación.
S.-Quisiera conocer si la licitación de la máquina motoniveladora,
solución a la problemática de caminos vecinales.

se abrió, para dar

Concejal Sr Carlos Ortega expone;
l.-Deseo señalar la grata sorpresa y agrado que tuve al asistir a la graduación de los
Cuartos Medios de nuestro Liceo Pablo Neruda. Una solemne ceremonia, sobria, pero
no por ello, carente de emoción, si no muy por el contrario, Directivos, Profesores,
Auxiliares de la Educación, por supuesto los niños y niñas que se graduaban, con una
CAD lJ]r.eesentación y un comportamiento que se debe destacar. Señalo todo esto porque
:-.:
~chas
veces he expresado mi opinión de desacuerdo con respecto al funcionamiento
S¿
da. Liceo Pablo Neruda y por ello es necesario destacar lo que presenciaron el viernes,
SECRETAR~ue
con disciplina, compromiso, exigencia y cariño se pueden lograr avances en la
~
~jora
de la Educación de nuestros chiquillos. Hay que mejorar y corregir muchas
\(
~sas por supuesto, pero esto nos demuestra que la base está. Del mismo modo y
.,<",dentro de este mismo ámbito de la Educación, que siempre me ha interesado e
importado, mucho deseo expresar mi preocupación por lo que está ocurriendo en la
Escuela Francisco Chávez Cifuentes de Rapel, donde existe un quiebre importante
entre Dirección, Profesores, Padres y Apoderados que también involucra a los niños,
los que en definitiva son los grandes perjudicados con el clima existente de su Colegio.
Realmente no sé que se espera y por qué se sigue dilatando la solución de estos
problemas, tal vez esperando el término del año, pero esto se viene arrastrando por
mucho tiempo y nadie, ni la Directora, tampoco el Sr. Alcalde, y el Concejo pueden
decir que no me la jugué por lograr el trabajo armónico en el Colegio Francisco Chávez
Cifuentes, pero la tozudez, soberbia, el sentirse dueño de la verdad absoluta haciendo
sentir el poder, impiden cualquier solución.
Cuando escuché su discurso Sr. Alcalde en el Liceo Pablo Neruda, lleno de sentimientos
y demostrando gran preocupación por la Educación, me di cuenta que ello no se refleja
de manera alguna en hechos concretos y verdaderos, así hizo que algunos Concejales
con su voto decisivo aprobaran un Padem sin ningún análisis, ni discusión en una hora
y no diga que no tuvimos tiempo para el análisis. Nunca se puso en tabla en las
sesiones y el día que se colocó en la tabla, era el último día en que se podía aprobar,
al igual que el de Salud. Una vez más solo palabras, pero tiene la suerte que la gente
aún le cree, pero asimismo hay gente que se está cansando de esto y está
reaccionando. Tengo entendido que en la reunión en la que no fuimos considerados los
Concejales, no sé porque razón, se comprometió a realizar un nuevo sumario, me
gustaría saber si ya se dictó el decreto, si se nombró fiscal o es sólo para dilatar las
cosas. Alguna vez habrá que preocuparse en serio y no sólo los discursos y las
palabras por la Educación y la Salud en nuestra comuna.

.
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Relacionado con este tema que me interesa de verdad, debo señalar
que la semana pasada acompañé a los profesores, niños, Padres y Apoderados de las
Escuelas de Puertecillo, El Manzano y la Aguada, a una visita a la Escuela de Aviación.
Qué gratificante es ver la felicidad de ellos y resaltar la sobresaliente atención que nos
brindó nuestra Escuela de Aviación Capitán Avalos.
2.- Quiero saber qué respuesta hay respecto a lo planteado en los documentos
entregados por el Doctor Raúl Sprigmullerr en la sesión pasada, en la que no se le
permitió hablar, pero si Alcalde usted señalo que tendría una respuesta de parte de la
Jefa del Cesfam.
3.-Deseo rendir un homenaje y enviar un saludo a todas y cada una de las Secretarias
que se desempeñan en diferentes actividades en nuestra comuna y en forma muy
especial a quienes laboran en la Municipalidad, también en Educación y Salud que
tengan un excelente día y una mejor celebración.

~

¡rb-v.,AD /)~
$~
'b

4.- Hay una solicitud que no fue leída del Comité de Pavimentación de Pupuya,
solicitando recursos para una serie de trabajos que tienen que hacer, la semana
pasada fue ingresada, entonces me interesa porque ellos necesitan una pronta
respuesta. Incluso hay que destacar que este fin de semana este Comité de
Pavimentación, trabajó en una operación rastrillo sacando todas las malezas, piedras,
palos, limpiando calles, podando etc, eso es necesario destacarlo y creo que ese tipo
de organización y ese tipo de dirigentes es lo que hay que apoyar.

-!

- ~5.- Me falta un documento que se me entregue y que solicite más de 15 días, el
5 SECRETAR\Q Cele que el Concejo no sesione en los 15 días corren igual. Es el documento
".

6'priorización

hecho
de la

de los proyectos FNDR, eso se cumplió hace varios días.

\,/

', .."* /

Concejal Sr Álvaro Román expone;
1.- Sumarme a las palabras del Concejal Ortega, en cuanto a la situación que está
sucediendo en la Escuela Francisco Chávez Cifuentes, quiero plantearlo al concejo y
solicito a los concejales que quieran sumarse, a la asistencia por comisión de
Educación para sentarse a conversar con los Apoderados, Profesores, Directivos del
establecimiento y los niños con el fin de que también la comisión de Educación pueda
ser parte de este tema que esta enconando en esa comunidad educativa y que tiene
una larga data de tiempo, en términos de que hoy día, como decía el Concejal la
situación en esa Escuela no es la mejor. Han ocurrido hechos lamentables y van a
seguir ocurriendo situaciones, las cuales, a mí, me preocupan enormemente. Creo que
es facultad y es materia para la comisión de Educación poder sentarse a conversar con
esta comunidad involucrada y ver cuál es la situación en que se encuentra este
establecimiento. Por lo tanto dejo abierto a aquellos Concejales que quieran sumarse a
esta visita, porque la idea es programar una visita a la Escuela y sentarse con las
partes involucradas por parte de la comisión de Educación que puede estar compuesta
por el resto de los Concejales. Esta reunión se dejaría para el lunes 15 de diciembre en
la Escuela Francisco Chávez Cifuentes, a las 9: 00 de la mañana, previo aviso a los
involucrados.
Sr Alcalde expresa; quiero recordar solamente de las competencias,
de facultades y además lugares de actuación. En este tema, hay una Dirección y un
Departamento
Concejal Sr Román; pero hay una comisión de Educación que alguna
facultad tendrá de reunirse con la Comunidad.
Srta. Secretaria señala; el reglamento establece que debe hacerse
dentro del edificio Municipal y en horario del funcionamiento del edificio Municipal.

759

Concejal Sr Román señala; cambiamos el lugar, invitamos al Colegio
de Profesores, vamos a confirmar la sala para poder realizar aquí la reunión.
2.-Plantear la situación, estuvimos hace unos meses atrás en una exposición de oleos
del Sr Venegas y un oleo que tiene que ver con el patrimonio material y cultural de
nuestra comuna, que era una pintura de la fachada de la Municipalidad antigua y al
igual que la solicitud que hizo en su momento el Concejal Ortega de tener las banderas
Nacionales, sería interesante que pudiéramos adquirir ese oleo para poderlo tener en
esta sala. Ruega hacer la gestión.
3.- Plantear la necesidad de revisar el plazo de entrega de documentación de las becas
Municipales para estudiantes de Educación Superior, que para el año 2014 quedaron
varios estudiantes fuera del sistema, por el hecho de que muchos no trajeron la
documentación en el momento que la tenían que traer y no por algo de
irresponsabilidad, si no por tiempo. El año pasado la entrega de documentación fue en
marzo y muchos estudiantes recién estaban ingresando a clases en abril y los
estudiantes ocupan ese tiempo enero, febrero, marzo para trabajar y muchas veces no
alcanzan a matricularse en el momento que se ha establecido por las bases. Entonces,
ruego poder revisar esa información, con el fin de brindarle un espacio, donde los
estudiantes, en mayor cantidad puedan acceder a este beneficio.
Sr Alcalde señala; el problema se presentó con la renovación de la segunda cuota.
AD - _- 4.- Consulta respecto a unas materia que he planteado en este Concejo: el horario del
D~'''transporte de El Maiten, el armado de la media agua de la Sra. Amalia Pontigo de la
iJ
~inilla,
que se me informe o entregue el informe de la asistencia de profesionales
Z SECRETARlO ~unicipales en aquella reunión denominada vecinos de Navidad por el alcantarillado
':)
- j3orque, hice la consulta en un momento, équlén
fue el profesional que atendió esa
'(';.
Oreunión? ¿Cuáles fueron los temas tratados?
"--1:: _/sr
~I~ald~ informa; fue una reunión de ,~ecinos, donde a m,í me, pidi~~on la sala; la
_
MUnicipalidad no ha encabezado esa reuruon, no la propuso, ni la difundió.
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Creo que a todos nos preocupa lo que está pasando en la desembocadura que
desapareció un niño estudiante. En otra fechas también no es común, pero casi todos
los años hay gente que se ahoga y se pierde. Veía en las redes sociales como a la
administración y a nosotros los Concejales nos decían qué hacíamos, que tomáramos
alguna medida, por ello ése pueden colocar letreros que no se puede bañar en esa
zona o es particular?
Ellos estaban en unas cabañas que tienen ahí arrendadas, también ellos tendrán
responsabilidad de tener a alguien, porque el dueño hablaba que solicitaban motos de
agua. Pienso que nosotros como Municipalidad tenemos que hacer algo, hoy día fue un
joven de 24 años, mañana puede ser quizás hasta un familiar y si corresponde colocar
unos letreros o si es privado conversar con los propietarios para que lo hagan.
2.- Ha habido varias actividades como fue la fiesta de la primavera, en el anfiteatro
también, Matanzas lo del Adulto Mayor, pero hay poca concurrencia de la comunidad,
entonces équé pasa? Hace falta una persona que esté a cargo de las comunicaciones,
porque son bonitos espectáculos que es bueno que la gente participe con ellos.
En este mismo tema cuando fui a Matanzas pasé a la caseta turística, noté que falta
capacitar a las personas que atienden estas casetas, que sepan por si alguien pregunta
¿Dónde está Puertecillo? por último que le digan que esta para el lado norte o sur.
Creo que hay que hacer una buena capacitación a los jóvenes que trabajan en estas
casetas, que no solamente se limiten a entregar un folleto.
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Creo además, que como comuna estamos creciendo y tenemos que
seguir exigiéndonos más, darle una mejor atención al que viene de afuera y también a
los de acá.
3.- Sería conveniente conocer

é.Cuántos camping hay autorizados por la Municipalidad?

y si estos camping tienen que tener salvavidas,

por ejemplo los que están cerca del

rio?
4.-En estos días me he encontrado con varias personas que tienen orden de embargo
de sus propiedades por no pago de contribuciones, porque por mucho más años estas
propiedades estuvieron exenta, pero desde el 2010 segundo semestre se empezó a
cobrar las contribuciones y les llegaba a ellas, por correo, nunca la vieron, inclusive las
notificaciones de embargo a ellos les llegaron por correo y ahora hay orden de remate.
Mi consulta es, ése pudo hacer alguna gestión con Correos de Chile para poder tener
esa atención en esta comuna?
5.- Conocer la respuesta de parte del Serviu con relación al parque El Maitén, porque
la Municipalidad está invirtiendo en personas que lo cuiden, materiales, agua. Quiero
saber si nos pasaron ese parque si el Serviu lo recibió o no, ¿Quién es el dueño? Para
que no caigamos en la ilegalidad.
Al}

Concejal Sr Fidel Torres expone;
l)~..).-sumarme
a la alegría expresada por la 3° Compañía de Bomberos de Pupuya al
~~cibir su cheque de M$ 29000 para la adquisición del camión aljibe. Creo que esa
Z SECR-a-A-R-lO ÍÍlstitución ha demostrado interés, hay una gran capacidad de gestión, de trabajo en el
jigar
y sus alrededores, que bien se merecen el apoyo del Gobierno Regional,
,(;.
<::Provincial, Nacional con estos beneficios para así sigan desarrollando el excelente
trabajo que han hecho con la comunidad hasta la fecha, donde ellos expresaban su
alegría al recibir este beneficio.

,':l

.~ *

2.-Repetir que al acceso al segundo piso de la Municipalidad la baranda es bastante
baja no vaya a ser cosas que se nos produzca algún accidente, cuando creo que no es
tanto el gasto que se pueda hacer ahí para mejorar ese acceso.
3.-También un tema que tratábamos con el Gobernador Provincial de la administración
del gobierno pasado, de colocar algunas cámaras en los sectores de acceso a la
comuna, cámaras de vigilancia ya sea en el puente Rapel camino a San Antonio y
también sector salida a la sexta región, porque como decimos que estamos todo en
eso que Navidad sigue creciendo, cada día llega más gente con diferentes intenciones
y creo que el momento de empezar a trabajar para resguardar en ese sentido y tener
un conocimiento de cuánta es la gente que entra y sale.
Sr Alcalde expone;
1.- Referirme más bien a tocar el tema del Concejal Ortega con respecto a la
ceremonia de los Cuartos Medios del Liceo, la situación con el problema de la Escuela
de Rapel y a la del Doctor Springmüller. Quiero decir de que mis discursos son siempre
de alguna forma de corazón, lo que siento y trasmito creo que la gente lo acoge y
acepta, a una persona que ha estado tantos años frente a la administración de la
comuna. Sería normal y de una persona cuerda, no pensar de que haya gente que se
esté dando cuenta de lo malo que he sido o que me estoy poniendo como
administrador, es una cosa normal que ocurre con los ciclos de vida.
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Pero también no es menor que estar al frente de la comuna 17 años,
no es una cosa mínima o menor, así que me siento feliz de mi discurso en el Liceo y de
participar de esa ceremonia, también de que la gente me acoja allí y me crea.
En relación a la situación de la Escuela de Rapel yo lo siento como
más lo que se está viviendo en esa escuela. Fui a una reunión de trabajo como la
planteó el presidente de Centro de Padres del establecimiento, a una reunión de
trabajo de la administración del Departamento de Educación, la Directiva de la Escuela
y los Apoderados en general. Efectivamente la gente hace notar su malestar en contra
de la Directora, pero los problemas son puntuales y hay un problema puntual que
genera y que si mal no entiendo, que está superado entre las partes o estaba superado
en ese minuto. Pero este tema es la misma consecuencia que se arrastra del año
anterior ahí hay un grupo irreconciliable entre la Directora con ese grupo y que, según
yo, no es representativo si uno lo compara con el resto de los apoderados. Tuve la
visión de frente cuando habían los aplausos, gritos y la gente que se silenciaba y no
hacía nada. Tuve la ocasión de traer una apoderada en la camioneta y específicamente
no escogí si era de una o de la otra y la subí a la camioneta me explico del problema
que se vive ahí, incluso me hiso un análisis y quiero decir que era una de las personas
que están de acuerdo con la Directora. También hizo un análisis de toda la gente que
tiene los problemas con ella e incluso más personal de por qué tenían sus problemas,
por supuesto que no puedo comentar, pero era su punto de vista. Por eso, rogaría a la
Comisión que cuando actúen respecto de esta materia, sean bien objetivos, si bien e,
hay un marcado centro de la gente que reclamaba en contra la Directora, también no
es menor la gente que la acepta y en eso quiero que sean objetivos y también
AD (JI; conversen con esa gente. Le instruí al Jefe Daem que tiene que desarrollar una
~
'b investigación con esa orientación, ojala si tienen que interrogar a los 153 apoderados
~
ETARto ~ue tiene ese establecimiento que así lo haga, para conocer de una buena vez, la raíz,
~ SECR
_ ctonversaba con ellos en ese minuto de 100 apoderados hay 30 que dicen no queremos
"'.
~a la Directora y tienen que irse y los otros 70 que piensan?
/
Sr Concejal Farías señala; hay un error en lo que dice porque el año
pasado en el conflicto anterior, era otro grupo y este grupo de hoy era el que estaba a
favor el año pasado de la Directora.
Sr Alcalde responde; conozco muy bien la gente que participó el año
pasado y la gente que estaba ahora también, son los mismos que estaban en contra
son los mismos de ahora, es que ustedes no conocen a la gente y decirle que en la
reunión de ese día de los 153 apoderados que tiene la Escuela habían 54.
Concejal Sr Farías señala que a esa hora la gente está trabajando, si
es a las 3 de la tarde, la gente trabaja.
Sr Alcalde señala; le pido por eso al Concejal Román que va a dirigir
este trabajo de la comisión que sean objetivos, porque llamé a todos los profesores
para que escucharan de mi boca en presencia de eso y de apoderados que estaban ahí
para decirles que no deben tener temor a nada, ni a la Directora que estaba a mi lado,
ni a nadie, si ellos quieren expresar su malestar o no, a la Directora o a quien sea y a
los apoderados con la misma libertad y después los hice retirarse.
Concejal Sr Farías señala; no lo van a ser por miedo a perder el
trabajo.
Sr Alcalde expresa; el trabajo lo pierden con la firma del Alcalde. Les
hice saber que el único que puede despedir por alguna razón es el Alcalde, les asegure
a todos, si aquí los que se van son los malos, así derechamente, del Liceo se fue uno,
porque fue mal evaluado por sus pares. Entonces vuelvo al tema central haga su
propio trabajo yo ordené al Jefe Daem que tiene que hacer el trabajo y veremos los
resultados. Además estamos en Chile y cuando hay razones justificadas y acreditadas
se podrá sancionar a un funcionario y los funcionarios tienen sus derechos y el
Concejal Román lo sabe mejor que nadie.
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Concejal Sr Farías señala; hay que pensar que por una persona, usted
tiene en conflicto a toda una comunidad que está compuesta por los niños, apoderados
y profesores, entonces una escuela que era el espejo de la Educación de la Comuna y
por una persona toda una comunidad escolar y a un pueblo complicado.
Concejal Sr Torres señala; no hagamos política a costa de la
Educación en la comuna de Navidad.
2.-Con respecto al Doctor Springmuller con lo que expresé sobre lo que quería el
Doctor, de venir a intervenir a la sesión, no le corresponde y tampoco le compete en
nada. Lo que le dije que su problema lo presentara a través de la Dirección del Cesfam
y es el Cesfam el que tiene que venir a exponer aquí y si la Directora considera que es
aconsejable venir con el Doctor Springmuller, ella tiene que decidirlo, porque él está
contratado por prestación de servicios. Además en la carta se atribuye que habría que
preguntarle a él la contratación de los psicólogos.
Concejal Sr Ortega; lo que plantea él es un poco más grave de lo que plantea usted,
de un profesional contratado y él como encargado de salud mental debe preocuparse.

Término de la Sesión: Siendo las 19:30 hrs
ordinaria.

se pone término a la presente sesión
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