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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

ACTA SESION ORDINARIA N° 03/2015 DEL CONCElO MUNICIPAL DE 
NAVIDAD 

En Navidad a 19 de Enero del 2015, 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; Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. 
Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega B. 

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, en su 
calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias 
ROdríguez. . 
Tabla 
1 ° Acta N° 02 
2° Correspondencia 
3° Presencia Seremi de Medioambiente, Sra. Giovanna Amaya y Equipo 

Profesional, Sra. Verónica González y Sr. Eduardo Tamayo. 

\OAD~ Materia 


~'V'""" ~ -¡. Santuario Calabaci"o 

s ~,~ Programa de vigilancia de la calidad del agua del río Rapel.
e

ETARl5 ~i Presencia Sr. Ramón Silva Director de Obras 
Materia 
:t Informe consultoría en tránsito, Comuna de Navidad. 
Pronunciamiento del Concejo 
Materia 
:"'" Evaluación PMG, Departamento de Educación Municipal. (Daem) 
c1i/. Funciones Asesor Jurídico 

6° Intervenciones Sres. Concejales 
********************************************************************* 
l° Acta N° 02 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la 
Sesión ordinaria 1"° 02, de fecha 12 de Enero, lá que es aprobada con las siguientes 
observaciones. 
Concejal Sr. Lautaro Farías observa: 

• En la página 41, 4° párrafo antes de terminar la página dice; Concejal Farías 
señala, "lo más importante de las modificaciones es la publicidad en un diario de 
circulación nacional", creo haber dicho que, "lo más importante es que el llamado a 
licitación se haga en un diario de circulación nacional". 

• En la página 42, segundo párrafo, señor Concejal Farías señala, creo que es 
necesario en estas comisiones integrar a una persona, que haga las labores de 
secretario y mantenga la preocupación de las cosas que se determinan y queden 
respaldadas, pero falta el consentimiento del Sr. Alcalde, que debiera ser así. 

Sr. Alcalde señala: pero eso es una sugerencia, se inserta dentro de lo 
general, dentro de las conversaciones supuestas o posibles, de tener una secretaria. 
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Concejal Sr. Farías señala: estamos hablando de que en las reuniones 
de la comisión de obras como la del Liceo, por todo el conflicto que hubo la semana 
pasada, que existiera una persona que tomara nota de todas las cosas, para que no se 
provocaran los errores. 

Sr Alcalde señala: según el área de la licitación el funcionario lleve a 
su secretario. 

• En la página 43 dice, señor Silva, hoy se ocupan planchas US6, es OS6. 

• En la página 46, en el tema de la asignación de salud aparece solamente el 
concejal Ortega rectificando su votación, pero, yo también lo hice al manifestar el 
señor Torres que frente a eso el personal iba a quedár sin la asignación. Concejal Sra. 
Madrid se suma a esta observación ya que también rectificó su votación. 

• En la página 51, en el penúltimo párrafo terminada esa reunión conversé con 
don Julio Arenas, debe decir Director Regional de Sernatur, y más abajo, que ni 
siquiera contestan los oficios desde el municipio. 

Concejal Sr Fidel Torres observa: 
• En la página 37, donde hago presente y digo; me alegra que existan los 

dirigentes de la localidad de Matanzas para intercambiar algunas opiniones con el 
.. AD~COnCejo, y dice, me alegro mucho de que Matanzas haya solicitado un espacio ... sonr"'\O CJ~...¡.; los dirigentes de la Junta de vecinos los que solicitaron participar en el concejo. 

) ~~\ Sr Alcalde propone a los señores concejales/as, que como ya están los 
~'b 'rofesionales de la Seremi de Medio Ambiente, podemos dar el espacio y después 

~;,. ()eguimos con la correspondencia. Esta moción es aprobada por el Concejo Municipal. 

Presencia Seremi de Medioambiente, Sra. Giovanna Amaya y Equipo 
Profesional, Sra. Verónica González y Sr. Eduardo Tamayo. 
Materia 
4ii Santuario Calabacillo 
.. Programa de vigilancia de la calidad del agua del río Rape/. 

Sr. Alcalde brinda la bienvenida a los profesionales de la Seremi de 
Medioambiente y a la Srta. Romina Cisternas, de la Dirección de Desarrollo Económico 
Local. Por su parte el Sr. Tamayo presenta las excusas de la Sra. Seremi quien no 
pudo viajar en esta oportunidad asumiendo su representación. Señala; vamos hacer 
una pequeña presentación de un par de materias que está desarrollando la Seremi de 
Medio Ambiente que versan sobre el Santuario de la Naturaleza, bosque de Calabacillo, 
que es una pequeña consultoría de apoyo que se está desarrollando, con los servicios 
públicos competentes y que en las ocasiones que se convocaron estuvo presente la 
Municipalidad, luego, la profesional, Sra. Verónica González, presentará lo relacionado 
con el monitoreo de calidad de aguas, asociadas a las normas secundarias de la cuenca 
del Rapel, que no es sólo el rio sino que de toda la cuenca de Tinguiririca y Cachapoal 
y algunos datos que se han registrado respecto al tema. 

Sr. Tamayo señala:. se puede explicar a grandes rangos una 
consultoría que se está desarrollando en apoyo al asunto del Santuario de la 
Naturaleza que está siendo financiada por la Seremi de IlIJedio Ambiente y que todavía 
no concluye, pero es una parte pequeña en apoyo a lo que se debe desarrollar en 
torno al Santuario, donde la municipalidad, con los actores locales son los principales 
interesados. De forma rápida voy hablar de la institucionalidad ambiental, figuras de 
protección, la localización, plan de administración y contrato de estudio que se ha 
desarrollado en este minuto con los consultores. 
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Sólo para efectos de comunicación y conocimiento: el año 2010 entra 
en vigencia la modificación de la ley de bases del medio ambiente y, básicamente lo 
que creó fue la institucionalidad ambiental que en este minuto existe. En esa ley se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la 
Superintendencia de Medio Ambiente y lo que se da, el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad que son básicamente los órganos que tienen que ver con los asuntos 
ambientales, ya sea con el diseño de la normativa, con la aplicación de la normativa y 
otros instrumentos de gestión ambiental, en particular en este caso la Seremi del 
Medio Ambiente tiene dependencia directa del Ministerio respectivo. Otros actores que 
aparecieron en este diseño del 2010 en adelante, está el Tribunal ambiental y el 
servicio de biodiversidad y áreas protegidas que en este caso es un proyecto de ley 
que está en el Congreso a la espera de su tramitación y eventual aprobación, que 
finalmente tendría que ver con lo que se está desarrollando en torno al Santuario de la 
Naturaleza. De las figuras de protección oficial que la legislación chilena contempla 
cerca de 32 figuras, pero de esas 32 las que se configuran como áreas protegidas 
asociado a lo que es la preservación del patrimonio ambiental y biodiversidad son las 
primeras 8 o 9 que están destacadas. Dentro de esas, el Santuario de la Naturaleza es 
una figura de protección y en el caso del bosque de Calabacillo, busca la protección y 
manejo de recursos naturales a su vez de biodiversidad. La localización está entre el 

AD~sector de Las Brisas-Matanzas, en la playa Las Brisas y existe formalmente desde su 
~",\O () blicación en el diario oficial, que es Febrero del 2013. Teniendo presente que esta 

~ iativa fue de largo aliento y que el trabajo partió de los encargados de la 
Z ECRETARI~Í1iciPalidad, de los pescadores involucrados y de la Universidad Católica! el 

\'::l S ei"pediente tuvo un trámite extenso y finalmente llegó a puerto. Sobre el plan de 
. ~ abministración recordar de forma muy gráfica que menciona 4 ámbitos de desarrollo ./ JJ /del santuario de la naturaleza, el primero, tiene que ver con el control y detección de ~~ 	 amenazas, donde la consultoría que les vengo a comentar tiene que ver con el diseño 

de este programa de control y detección de amenazas, se define un programa de 
investigación científica, otro programa de información y difusión ambiental, uno sobre 
turismo sustentable y un tema que quedó pendiente! pero no fue parte de lo que 
formalmente integró al expediente que fue la pesca sustentable o de la pesca artesanal 
en el Santuario de la Naturaleza o su entorno inmediato. De lo que está en "desarrolloll 

tiene que ver con el órgano administrador y el plan de administración que el 
expediente dio señales respecto a cómo se debiera ordenar y participar en esa 
instancia. Y nuevamente aquí reitero que la figura que se va a utilizar depende del 
municipio en términos técnicos con los promotores de esta iniciativa. La consultoría 
mencionada busca apoyar el diseño del programa de detección y control de amenazas 
donde básicamente se quiere discutir el análisis de caso! respecto a rescatar algunas 
ideas o metodologías que permitiera desarrollar este punto en el Santuario. Lo otro era 
identificar amenazas y hacer un análisis respecto a las amenazas que están en torno a 
este lugar y proponer; y quiero reiterar este punto de que es una propuesta y un 
elemento más para discutirlo, y que tiene que ver con los mecanismos de evaluación y 
monitoreo. En este caso el consultor propuso a lo menos 9 temas a desarrollar en este 
marco solicitado y que tiene que ver con la revisión de casos o bibliográficas de 
diagnostico, estado y tendencia, una identificación espaCial de las zonas de mayor 
fragilidad! en este caso serian las 11 hectáreas de Santuario! una representación 
espacial de las amenazas y después desarrollar cómo gestionar esto! que se refiere a 
mecanismos de control, líneas o programas de acción! indicadores para verificar 
posibles impactos sobre el Santuario y finalmente, una mesa de trabajo con actores 
locales y grupos de interés que debiera validar. 
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Quiero señalar que lo que desarroHa en este minuto la consultoría es 
una propuesta en ese tema, porque finalmente la validación de todo esto es parte del 
ejercicio posterior, donde si van haber más instancias de consulta y participación con 
los actores que se estime pertinente, siempre en conocimiento del municipio y en 
apoyo a la gestión en torno a esta materia. El ejercicio se homologó, de los tres 
grandes objetivos específicos que se definieron, el consultor hizo una especie de 
homologación respecto a cómo lo iba a tratar. Respecto a la metodología que propuso 
el consultor, aplicó el concepto de presiones - amenazas que es una forma de concebir 
el análisis, más que el impacto ocupa una mecánica de prevención, pero para que se 
entienda, es que las presiones son impactos que ocurren en el presente y las 
amenazas serían, las que podrían ocurrir en el futuro y se debieran gestionar para que 
en el futuro sean menores o no ocurran. Entonces, la propuesta del consultor busca 
presiones y amenazas para finalmente disminuir los efectos o mantener el estado de 
conservación del Santuario. La metodología identifica presiones y amenazas, cuáles 
serian las causales de las presiones de las amenazas y un análisis territorial de estas 
presiones amenazas, esto se conjuga en un análisis matricial que busca en el fondo 
ponderar todo lo que se opina respecto a lo que se entiende por presión o por amenaza 
y esa ponderación permite en un ejercicio de revisión y consulta, el jerarquizar cuales 
elementos son los más importantes entre un tema u otro. 

? 
Concejal Sr. Farías consulta: esa presiones y amenazas están 

detectadas o no. -. Sr. Tamayo se.ñala: en ese marco de trabajo lo que se busca es la 
),...\OAn.i~gestión de las presiones y amenazas y un tema puntual que apareció cómo una 

~'f{" ~~emanda no sólo del municipio., sino. que de algunas organizaciones, de cuáles so.n Io.s 
!:! -- ~specto.s a co.nsiderar auto.rización y mo.nito.reo., porque las fiscalización está agregada 
~ SECRETARIO 5n Io.s órganos competentes y por mucho que haya denuncia ciudadana, el que debe 
~- ~ ctuar siempre es el órgano que está mandatado para ello. Eso es un tema relevante 
'(.... ~ \) / /que se ha estado. desarroll.ando en e.1. análisis de este eventua. I programa de monitoreo 
~ y y fiscalización. Co.mo. comentaba esta es una pro.puesta de diseño. para el programa 

que yo les mencionaba yde las instituciones que han estado participando., de forma 
co.ntinua durante esto.s do.s meses que se ha desarrollado este ejercicio, o.bviamente 
está la Seremi de Medio Ambiente, la municipalidad, está el representante de la 
Universidad Católica, los. pescadores artesanales yo los destaque, pero parece que no 
ha sido. tan presencial su opinión en, este minuto en estetema del contro.l y detección 
de amenazas, sí se presentó el <$obierno Regio.nal, la Go.bernación Pro.vincial, la 
Capitanía de Puerto que es un·· órgano que sí tiene competencia. fiscalizadora 
importante en esta historia, Subpesca, Sernapesca y el Consejo. de Mo.numentos 
Nacionales. 

La fo.rma en que se ha desarrollado, está aso.ciada a reuniones con Io.s 
organismo.s competentes, una visita a terreno., entrevista con actores locales y una 
revisión bibliográfica, que básicamente lo. que busca es tener certezas de cómo actuar 
a futuro., que la gente sepa o. que todos Io.s involucrado.s sepan, a quien deben dirigirse 
y cómo. debe actuar el órgano que sería co.nvocado. .. 

Respecto a las presiones de la consulta anterio.r, de Io.s expedientes 
del Santuario y de las reuniones que se han realizado, se habló de a lo. menos lo. 
siguiente: de la extracción de la Ll,Jga co.mo lo menciona el consultor, pero 
básicamente el co.rte intencio.nal de la planta, del calabacillo finalmente, se habla de la 
extracción del gusano de las rocas que no.s co.mentaban que hay personas que rompen 
las ro.cas que están en el Santuario. ya que ven que este Santuario. alberga esta especie 
de gusanos que so.n utilizados como insumo para .la pesca y que ese ejercicio genera 
efecto.s no so.lamente en el Santuario., sino que en el ento.rno inmediato y nosotro.s no. 
vamos a tener cómo recuperar el que se rompa ese tipo de rocas, entonces no debiera 
pasar. 
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Lo otro que también sé habló, fue de la extracción fortuita de recursos 
hidrobiológicos (Locos, Peses, etc.) y de pesca no regulada o en su caso sin informar al 
Consejo de Monumentos de su existencia. Eri este minuto el encargado de decir sí o no 
a alguna actividad en el Santuario, es el Consejo de Monumentos y para esos se debe 
diseñar un plan de la administración que va a definir de qué forma se debe desarrollar 
la actividad que se plantea par:a el lugar, es un tema que está en desarrollo y 
pendiente. Lo otro que se mencionó en reuniones, tierie que ver con el sector se utiliza 
como ruta de acceso y tránsito y cuando me refiero a rutas de acceso, me refiero a 
vehículos todo terreno que están ingresando en donde estas personas practican su 
deporte, el tema es el tránsito de vehículos por la playa y el deporte. 

Lo otro que apareció en las presiones, son los fenómenos o las 
situaciones presentes que están afectando el lugar y las amenazas serian las futuras y 
dentro de eso lo que podría amenazar a futuro al Santuario, está el aumento de la 
población urbana y la contaminación y que están ambas relacionadas con la mayor 
presencia de veraneantes o transeúntes, está asociado a residuos domésticos en el 
lugar y que es un problema en todos lados. Lo otro que se menciona son los 
eventuales afluentes o descargas vertidas en cauce natural y ahí aparecen las 
amenazas identificadas y que tienen que ver, con qué forma el Plan Regulador 
Comunal va a definir la urbanización cercana al Santuario, entendemos que en este 
minuto el Intercomunal del Borde Costero lo definió como una zona de extensión 
urbana, pero una vez que el municipio lo defina como parte de su Plan Regulador 

. Comunal, debería decidir de qué forma se va a urbanizar, si va ser una urbanización 
?AD~ muy intensa o menos intensa. En términos prácticos nosotros pensamos que debiera 

Is?~ ¿ser menos intensa y cuando hablamos de menos intensa, con menos casas y menos 
;;: ~ensidad de superficies prediales que es lo que se discute en un tema urbano,
;3 SECRETARIO Oleneralmente el concejo municipal en conocimiento con el Alcalde, define finalmente el 
~~ !pMetalle, junto al Director de Obras. "<. ~ En términos globales todos los sectores costeros están sujetos a 

"'-- fenómenos de terremotos y tsunami y el calentamiento global es como un genérico, de 
mitigación al cambio climático, que en algunos casos desde la perspectiva de la 
planificación urbana lo que se debiera proponer es el distanciamiento al borde costero, 
de construcciones más a la orilla de playa con todo el riesgo que significa tener un uso 
habitacional de residencia, distinto es tener equipamiento o comercio, pero tener gente 
habitando ahí, es un problema. 

En estricto rigor de lo que se discutía después de este análisis de las 
presiones y amenazas, lo que se está proponiendo desde la perspectiva de la 
fiscalización tiene que ver con elementos con el acceso a la playa, tiene que ver con el 
ingreso de vehículos motorizados que depende de la Armada en este caso, de la 
Capitanía de Puerto, porque la ley por regla general genera restricciones respecto a 
ese elemento, los accesos a la playa son accesos formales, que deben estar definidos y 
conocidos por la autoridad marítima, por el municipio y obviamente los turistas, y el 
ingreso a vehículos ,que es un tema de permanente discusión para la Armada y la 
Capitanía de Puerto, están prohibidas por regla general, las condiciones de excepción 
son simplemente para vehículos asociados a elementos de seguridad y la pesca, el 
caso específico y reportado. En estricto rigor el ingreso de vehículos con el kayak que 
cruza la playa no debiera ocurrir y legalmente así está definido. 

Lo otro que les mencionaba de la fiscalización está asociado a la 
extracción de los recursos hidrobiológicos que es el término técnico que ocupa la 
subsecretaría de pesca para hablar de peces, moluscos y otros elementos. Sobre la 
extracción de los recursos, entendemos que al interior del santuario eso no se debiera 
pasar, mientras el Consejo de monumento nos diga que sí, si no está la autorización, 
no debiera ocurrir. 
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Distinto es el sector aledaño que si hay instrumentos de parte del 
Ministerio de Economía que si permite ese manejo y hasta el minuto de las personas 
consultadas y especialistas, se ha indicado que no sería una amenaza porque el 
manejo es artesanal y estaría controlado y regulado y no debiera haber problema con 
que el Santuario sea vecino de este tipo de área de manejo. 

De la forma terrestre protegida entramos al sector aledaño, donde 
entendemos que en la playa hay especies migratorias que en algunos casos esta 
nidificando, y la regulación apunta a que el órgano competente, en este caso el SAG, 
pudiera actuar en este sentido. Lo otro tiene que ver con residuos y limpieza de playas 
donde entran en juego los aspectos de los instrumentos de la municipalidad, la 
ordenanza ambiental y ciertos elementos que deben definir ustedes, en el marco del 
Concejo y de la gestión local municipal. Las instituciones que debieran coordinarse con 
respecto al tema de las fiscalizaciones de los dos primeros elementos es la Capitanía 
de Puerto, Municipalidad y Carabineros. En uná reunión de trabajo supimos que la 
Capitanía de Puerto, por razones de personal y disponibilidad de logística, tiene un 
convenio de trabajo con carabineros de Chile y que en algún minuto se discutió si se 
pudiera extender o no, a la fiscalización municipal y que tienen que ver con las 
denuncias y reporte de la infracción a la Armada, se pueda delegar en terceros, 
entonces había una posibilidad que hay que coordinar con la gente de la Capitanía de 
Puerto que tiene que ver con este convenio con carabineros y en su eventualidad, de 
extenderlo a los municipios. 

Sr. Farías consulta: existe algún documento firmado de ese convenio 
J~~tre carabineros o que en la práctica carabineros diga que no y resorte a la Marina y 

tf:s Marinos dicen que no tienen personal, entonces tiene que actuar carabineros. 
Sr. Tamayo señala: justamente eso se discutía en una reunión donde 

.éstaba ese convenio y el compromiso fue conocer el detalle, si está vigente, cómo 
~pera, si se puede delegar en terceros, inclusive, en fiscalizadores municipales. 

Sobre el asunto del monitoreo, no es un monitoreo al azar o sobre 
cualquier elemento sino que el monitoreo que se propone es sobre componentes 
ambientales y respecto a ese tema de los componentes ambientales, lo que se ha 
discutido hasta este minuto es un monitoreo de calidad de agua respecto a los cauces 
superficiales cercanos, no es toda la comuna ni todo el municipio sino que ciertos 
cursos cercanos al Santuario. 

Sr Román señala: en este caso el rio Rapel tendría afluencia directa al 
Santuario por ser un cauce natural cercano al Santuario. 

Sr. Tamayo señala: sobre ese punto, los consultores, en el caso de la 
desembocadura del rio Rapel, que está al norte del Santuario, sí propusieron que 
debiera ser un lugar a tener presente para ejercicios de monitoreo, elemento que se 
enlazan con lo que la colega González después les va a explicar sobre lo que se ha 
realizado por parte de la Seremi de Medio Ambiente, que fue una especie de sinergia 
que relacionó estos dos puntos. También se mencionó la columna de agua dentro del 
Santuario pero eso está en discusión, si es viable monitorear la columna de agua 
dentro del Santuario. 

Sobre el monitoreo, los actores o las instituciones convocadas a 
coordinarse en esta historia está la Municipalidad, la DGA, la SISS, la Seremi de Medio 
Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales, para el caso de monitorear la 
columna de agua del Santuario, ellos son los que dicen sí o no. 

Respecto al Plan Regulador Comunal de Navidad, como les 
mencionaba que es la amenaza que se identifica para el Santuario¡ se debe discutir 
finalmente la zona de extensión urbana yeso en este minuto es asunto de la 
municipalidad y del concejo de cómo va a definir la intensidad de uso urbano, parte de 
los elementos que se deben tener presentes es que tan denso o urbano es como 
queremos que sea ese sector. 



65 

De la perspectiva de manejo del Santuario, lo ideal sería que de 
existir el uso urbano tiene que ser lb menos intenso posible, porque eso permite 
además tener un manejo más adecuado de los residuos y de los afluentes porque son 
soluciones sanitarias particulares que entran en un tema con las áreas de concesión 
que dependen finalmente de una planta de tratamiento, si está o no disponible en la 
comuna. Otros acuerdos adicionales que les mencionaba, están los acuerdos de las 
competencia institucionales porque hasta el día de hoy los servicio públicos dicen que 
si tienen competencia en esto pero en lo otro no, entonces para evitar esta discusión 
de quién es competente o no, se van a discutir los aspectos asociados al manejo de los 
recursos, al plan de administración que se debe presentar a lo que es la evaluación 
ambiental de su plan de administración y otro tema importante es la concesión de 
playas que es una tramitación que entendemos que el municipio lo dirigió a quien 
corresponde y se está esperando respuesta respecto a esa concesión. Y el otro 
instrumento que está planteando Sernapesca que es en acuerdo con Subpesca, es una 
veda extraordinaria que se refiere a una .restricción para extraer recursos 
microbiológicos y la discusión de la veda extraordinaria, de promulgarse o definirse, le 
entrega facultades directas a la pesca sobre la fiscalización, que es algo que en este 
minuto está paralizado porque Sernapesca dice que sobre el Santuario no puede actuar 
y el que puede es Monumentos Nacionales, entonces ese tema es lo que queremos 
discriminar, de qué forma actúa cada una. 

Sobre la estructura administrativa que es un tema que también está 
pendiente, de cuál es el órgano administrador que va a manejar este Santuario y qUién 

./.iDA..ó~ ~o va a integrar, el consultor en este minuto hizo una propuesta, pero nosotros una vez 
IQ'fl-V - D<S')!=erminada la consultoría vamos a venir a trabajar a la comuna, junto a laJ ~'!'flunicipalidad para validar esa estructura y propuesta y los que la van a integrar, en 
ESECRETARIO~?rma de apoyo a lo qu~ ya se ha pla~teado inicialmente.. 
:J O, Concejal Sr Roman consulta: se Incorporan los pescadores 
~. , $'ártesanales? 

./ r,/ '/ Sr. Tamayo señala que no, de hecho recuérdese que los expedientes 
(../ 	del Santuario si o si la incorporó a los pescadores, a la universidad y al municipio, van 

a estar en cualquier mesa en donde se quiera generar ese punto y los actores 
convocados a esa discusión es la municipalidad, los pescadores artesanales, la 
Pontificia U. Católica y la Seremi de Medio Ambiente, que en el fondo estamos 
apoyando está gestión de parte del municipio y de los actores locales. Y todo esto que 
suena muy complejo finalmente es lo que estamos buscando es coordinación, no todo 
es recurso, aquí no se requiere de mucho dinero, sino que en ponernos de acuerdo y el 
apoyo de la Seremi de Medio Ambiente es ayudar finalmente a lo que nosotros 
entendemos como desarrollo sustentable, que es calidad de vida, protección y 
generaciones futuras, que lo que hagamos ahora respecto de nuestros recursos y 
nuestras áreas protegidas, que en este caso el Santuario siga existiendo para las 
generaciones futuras y entendemos que el manejo de este Santuario es una 
oportunidad para el municipio respecto a lo que es el turismo, una vez definidos los 
accesos y en la forma en que se va a trabajar y el desarrollo urbano debiera ser acorde 
al Santuario. 

Navidad en ese sentido, es una comuna que tiene un privilegio 
enorme, sus recursos naturales, sus paisajes, es un valor para la inversión y para eso 
el municipio tiene un rol fundamental que es definir cómo se va a desarrollar el espacio 
urbano y en este caso, la presencia del Santuario debiera permitir no sólo un 
desarrollo adecuado de la comuna sino que también, mantener los recursos naturales, 
el turismo y la educación ambiental y todo lo que está detrás del sector. 

Concejal Sr. Farías consulta: cuál es el nombre de la consultora 
Sr. Tamayo indica: es Corporación Chile Sustentable. 
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Concejal Sr. Farías señala: a mí me ,extraña que la consultora no haya 
puesto como amenaza, la inexistencia de la delimitación del Santuario con boyas. Es 
una amenaza porque nadie sabe cuál es el espacio que ocupa el Santuario y me 
extraña que una consultora no haya detectado algo tan básico. 

Sr. Tamayo señala: ese tema se tocó en reunión y ya se estaba 
definiendo la instalación de carteles para delimitar de forma más visible. 

Concejal Sr. Farías señala: en la parte fiscalización tampoco está claro 
que siendo el único santuario marino en Chile, esté Serna pesca como órgano 
fiscalizador de la extracción de pulgas, mariscos, algas, etc., siendo el único santuario 
en Chilel no tiene un funcionario acá. 

Sr. Peralta señala: muchas veces hemos discutido el tema, de que 
Sernapesca no puede fiscalizar el Santuario, lo hemos discutido con el Director 
Regional y funcionarios de la región y al final la única manera en que se puede 
fiscalizar, es por medio de la veda extraordinaria, que la define la SUBPESCA, que da la 
instrucción a Sernapesca de que existe una veda extraordinaria para poder fiscalizar 
dentro del santuario. 

Sr. Tamayo señala: es parte del desafío del santuario, yo podría dar 
una respuesta más clara, pero como esto cae en manos de los abogados de cada 
servicio que en este momento están discutiendo de cómo actuar, pero la petición de 
veda extraordinaria ya se solicitó, Serna pesca ya entregó los antecedentes a 
SUBPESCA para que lo determine. 

A/[J~ Concejal Sr Farías señala: finalmente la competencia e 
"!fr-v\ .. D~{lcompetencias entre servicios públicos, no se va a llegar a nada y recaiga la vigilancia 

¡J 1r~soluta sobre el municipio que no tiene facultades. ~ {z SECRETARIO~' Sr. Alcalde: qué va a decir la concesión respecto de los terrenos de 
\? ~ya 
~. e/ Concejal Sr Farías señala: pero el agua qUién la va a fiscalizar, lo que 

./ asa dentro del agua. 
Sr Alcalde señala: si mal no recuerdo, en la presentación aparece que 

tiene que haber una definición con respecto a las competencias de la institucionalidad 
pública, tienen que concluirse en alguna situación, que a simple lógica debiera ser 
Serna pesca, porque el mar no debiera dejar de ser mar con todos los recursos que 
produce y la fiscalización como un todo, es Sernapesca quien la ejecuta. 

Concejal Sr. Farías: si queda definido que es Sernapesca, lo que tiene 
que quedar claro, definido y propuesto por la consultora es que Serna pesca tiene que 
designar a un funcionario en la comuna. 

Sr. Alcalde: eso está bien, porque cuando llegue el momento de las 
ponencias ciudadanas con respecto a la administración y al trabajo de fiscalización 
tiene que haber una postura sobre eso, de la presencia permanente, seguramente hay 
que hacer una medida o un balanceo y el órgano administrador de fondo va ser la 
municipalidad?, pero eso tiene que establecer en la oferta que hace la consultora y si 
no, nosotros tenemos que tener la capacidad de aprobación final a nivel de 
administración municipal y la participación ciudadana, para llegar a esas conclusiones. 

Sr. Tamayo: en términos generales después de algunas 
conversaciones respecto al punto, entendemos que la Capitanía de puerto y 
Sernapesca debería tener un rol más activo respecto al Santuario y también se nos 
mencionó carencias en términos logísticos y recursos, entonces dentro de las cosas 
que vamos "acompañar", es una mejora en términos logísticos respecto de la 
Capitanía de Puerto sobre el Santuario y también de Sernapesca. 

Sr. Peralta señala: hubo un tiempo en que tuvimos un funcionario de 
Serna pesca en forma permanente y el Santuario estaba en proceso de que lo 
aprobaran. 
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Sr. Tamayo señala: nadie va a decir lo contrario de una presencia más 
permanente de la institución porque por mucho que se quiera delegar en el municipio, 
finalmente el municipio no va a tener potestades plenas sobre la fiscalización y la 
Capitanía de Puerto, sí o sí va a tener que mejorar la forma en que procede la 
fiscalización y Sernapesca es responsable de los recursos naturales, marinos en este 
caso también, lo complejo de esto es que es primer Santuario Marino que protege el 
submareal en el mar, eso generó la controversia legal de cómo abordar la fiscalización 
y pensamos que con esta consultoría y con el ejercicio del año 2015 y los que se 
vienen, vamos a tener claro todos respecto del tema y vamos a ser un ejemplo, para 
otras áreas marinas protegidas en particular en el sur de Chile. 

Concejal Sr Torres consulta: hoy no tenemos ninguna institución que 
haga la fiscalización en el Santuario, la consultoría que está realizando esta empresa 
cuánto tiempo debiera durar para que tengamos el diagnóstico. 

Sr. Tamayo señala: el ejercicio termina formalmente a finales de 
Enero, pero va a quedar la baqueta de lo que se discutió y trabajó y lo que se propone, 
pero ese producto es parte de la consultoría y está abierto a seguir validándolo, no hay 
restricción en ese sentido. 

Concejal Sr Torres: mis dudas son las fechas porque me hablaban de 
la participación ciudadana, de los pescadores artesanales y otras instituciones en este 
trabajo de la consultora, donde seguramente se va a tener que tomar la opinión de 
algunos actores locales. 

Sr. Tamayo señala¡el ejercicio de consulta se ha hecho en dos 
reuniones, ellos estuvieron en terreno, pero no se ha hecho tan amplio, no se consult6 

/.'\OAÓ"'~a los pescadores artesanales si esa es su pregunta, entonces básicamente se ha estado 
f::t'frV ~-t:.:pe centrar en resolver el tema práctico de lo que se está conversando acá, quién tiene 
(J _1;:9ue fiscalizar. Como es una materia de servicios competentes y el ejercicio ha' estado 
¡¡:: SEcRETARIO :;entrado en ese sentido, en convocar a los servicios que deberían decir algo con 
~~...itespecto a esta materia en conocimiento del equipo municipal y en funci6n de lo que 
'\.)' ~ () medioambiente le pidió, pero el insumo de este ejercicio de la consultoría, para 
~IV	después llevarlo a una consulta más amplia va ser un ejercicio entre la Seremi de 

Medio Ambiente y el municipio, para validar algunos temas asociados a presiones que 
se mencionaron y las amenazas. 

Concejal Sr. Torres señala: entiendo que ya estamos atrasados, 
cuando hablamos de la densidad poblacional que debiera tener las partes aledañas al 
Santuario, en la modificación al plan regulador se han estado viendo los últimos 
detalles y se debiera tener claro de cuánta es la densidad en ese sector aledaño a la 
playa. 

Sr. Tamayo: sobre el dato de la densidad o superficies prediales, es 
un tema bien puntual que responde a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 
la decisión que se puede tomar en ese sentido, me imagino que la Dirección de Obras 
ha estado en conocimiento del asunto del Santuario. 

Concejal Sr. Fa rías: le consulta al Director de Obras, que ahí quedó 
claro que la densidad mínima eran 5.000 metros, por lo que dijo el Minvu. Sr. Silva 
señala que con la modificación quedaría en 5000. 

Sr Alcalde: las proyecciones están en ese orden 
Concejal Sr Torres señala¡ seguramente en ese lugar no podríamos 

estar vertiendo aguas contaminadas, tenemos el estero El Maitén que está cerca del 
Santuario. Estará contaminado el estero, podrá hacer daño en algún momento. 

Sr. Tamayo señala: los consultores lo definieron como un lugar para 
tomar muestras. Entrega a continuación la palabra a la Sra. Verónica González. 
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La profesional señala: precisamente esa es la aclaración que les 
quiero hacer, si hablo del rio Rapel estoy hablando de un gran trozo, que está 
influenciado por lo que pasa en la cuenca. Hace un rato conversamos con los 
consultores que han hecho análisis acá AGUASIM, quise hacer una modificación de la 
presentación porque qUiero hacer una explicación más global de lo que se entiende por 
calidad de agua. Lo primero es decir que el rio Rapel, está incorporado formalmente a 
un programa de vigilancia que nosotros tenemos hace ya más de diez años en la 
cuenca de rapel, pero el rio Rapel está incorporado desde el año 2014. Hicimos 4 
muestras en el año, en el entendido de que el rio pueda \\responder" con ciclos 
hidrológicos normales, y para eso hicimos muestras en Marzo, Julio, Septiembre y 
Diciembre, sin embargo tenemos claro que este rio tienen un componente artificial 
importante, que está relacionado con la apertura o cierre de la cortina del Embalse 
Rapel, tanto en caudal como en carga, lo que se mide un dato de calidad de agua es 
medir una concentración, pero eso hay que cotejarla con la cantidad de agua que es la 
que afecta a las comunidades acuáticas. Cuando nosotros partimos esto años atrás 
partimos monitoreando el Cachapoal y Tinguiririca y en una segunda etapa el año 
2006, de manera sistemática y en el año 2008 incorporamos una variable que era la 
biológica, quisimos saber cuáles eran las especies y si habían peces, en estado de 
conservación y en general los invertebrados y toda la cadena y ahí si pudimos ya 
incorporar el rio Rapel. El rio lo conocemos desde el año 2008 con algunas muestras de 
calidad muy somera la información y con la existencia de alguna especies nativas, 
posterior a ello introdujimos el embalse Rapel, del que no teníamos información y que 
era relevante para poder interpretar lo que pasaba en el rio, esto paso en el 2009 a 

~AD~ 2010 Y en el 2014 sumamos el estero Olmué y el Rio Rapel y este 2015 vamos a tener 
~'ii"'V'" ~ ()~", la batería completa. Lo que interpretamos ahí, independiente de que hay una 
~ -1-:~reocupación, que tiene que ver con contaminación puntual, asociadas a empresas que 
; - ECRETARiO~..:puedan estar realizando descargas, cuando hay descargas puntuales, la forma en que 
) s~oustedes están haciendo monitoreo una, dos o tres veces al año no les va a dar ningún 
~. . ()/resultado, porque el factor de oxigenación, con el movimiento de las aguas 
\{ , , propiamente tal no va a permitir encontrar el parámetro de manera estable, es lo que 
"'--- pasa con los pesticidas que en el agua se van a encontrar trazas de ese pesticida y en 

el caso de los metales se pueden encontrar en distintas formas, entonces es muy difícil 
que se pueda pesquisar la contaminación con un monitoreo y recomendaría no hacerlo. 
Cuando se hace un dato de calidad como el que nosotros estamos haciendo 
básicamente a lo que uno apela es a la estadística porque la estadística en el tiempo es 
la que efectivamente a nosotros nos da una tendencia del rio y nos permite decir sí, la 
tendencia que existe en aquel rio se refiere a tal cosa, entonces urge las presiones 
asociadas a esa tendencia, entonces lo que nosotros estamos haciendo es traer 4 
resultados, de hecho traigo la carpeta para dejárselas, traigo los certificados originales 
para que forme parte del expediente, pero esta información como tal, no es 
interpretable porque no sabemos cuál va ser el movimiento del embalse, es complejo 
que yo les diga si la calidad es buena o mala, además que la calidad es subjetiva y 
tiene que ver con lo que yo quiero percibir, entonces si ustedes comparten la 409 que 
es la norma de agua potable y la comparan con una norma que no es una norma 
original, es una norma que el agua pasa por un tratamiento, por supuesto que la 
calidad de la llave va ser distinta a la que va haber en el rio, entonces lo que se tiene 
que hacer ahí o lo que nosotros tratamos de hacer es compararla con la norma de 
riego, sin embargo también en el país si el Ministerio de salud ha avanzado y tiene que 
empezar a fiscalizar la norma primaria de cuerpo aguas superficiales que si van a estar 
en contacto directo en balnearios y ahí hay otra norma que se puede comparar en el 
caso de que exista un balneario en la desembocadura porque ahí si hay parámetros 
puntuales, pero también tiene que ver con las salud de las personas. 
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Luego tenemos la norma secundaria que es la que nosotros vamos a 
empezar a formalizar en un expediente y que es la norma que quiere proteger lo que 
vive ahí y particularmente aquí en el rio Rapel hay peses en estado de conservación 
como la Carmelita, nosotros tenemos un índice ambiental que proteger, también 
tenemos el Pejerrey Chileno y la Lisa. Sr Peralta agrega: también hay camarones de 
rio y cangrejos. 

Sra. Verónica agrega: eso de alguna manera se traduce en que 
nosotros en Julio de este año, empezamos a formalizar todo los ríos que tuviéramos 
especies nativas que proteger y ahí surge una norma secundaria donde el rio Rapel 
quedó dentro de esta norma secundaria. 

Sr Peralta consulta: en vez de hacer solamente análisis de agua se 
podría hacer también análisis de tejido de peces. 

Seremi de Medio Ambiente: si buscas hacer un bioensayo que 
nosotros también hicimos, hay dos tipos de bioensayo, uno busca saber cuál es la 
presencia de metales en la especie con el ensayo de toxicidad aguda o crónica, pero 
eso básicamente nos sirve a nosotros como dato de calidad de agua y si perjudica o no 
a las especies, después hay otros ensayos que tienen que ver con mal formaciones, 
mutaciones y que es un estudio más duro y más científico. Nosotros encontramos que 
en la cuenca de Rapel, de los bioensayos teníamos cierta toxicidad con el fierro, pero el 
fierro es un metal que está presente en forma natural, en condiciones de extracción, 
pero en general en el rio Rapel no se ven tan altos los datos de toxicidad. 

Para volver a la presentación lo que les quería decir al principio es que 
\OA~DCUando interpretemos calidad asociemos a lo que realmente estamos buscando, si lo 

~'y ~ ue ustedes buscan es saber si hay un ente contaminante lo que se tiene que hacer 8 _'%, í es instalar un equipo en línea, pero sin hacer el monitoreo durante todo un mes ~ Z SECRE'TARIO '@rque eso va a salir sumamente caro o si lo vamos hacer en la mañana, tarde o 
l::;) li9che donde no hayan fiscalizaciones u ojos, eso es sumamente subjetivo y es 
\~/ I~~fobable, lo que se hace es una observación del proceso, por ejemplo si hay descarga 

. /de purines que van con una alta concentración de amonio y nitrógeno y si ustedes 
saben de algún tramo en que el rio esté verde y prácticamente el curso de agua esté 
estrangulado ese es un indicador biológico que a nosotros nos va a indicar que las 
algas están sobre pobladas con nitrógeno y es un punto donde podemos tomar una 
muestra. 

Concejal Sr. Farías consulta: en el caso del rio Rapel en que 
normalmente tiene descargas en la noche o al atardecer, el rio va con una densidad 
distinta, aceitosa y grisácea y especialmente por la ribera norte 

Sr. Román agrega: lo mismo con el crecimiento de las algas en el 
sector de Licancheu 

Sra. Verónica: pero no es necesario tomar la muestra exactamente en 
el minuto donde se provoca la descarga, lo que se necesita es observar donde el 
nitrógeno está siendo absorbido, si se quiere pesquisar una descarga puntual y hacer 
la denuncia al organismo competente, se tiene que instalar una implementación de 
línea para ciertos parámetros que se quieren pesquisar, pero cuando uno habla que el 
rio se está contaminando hay que diferenciarlo, respecto de qué porque los resultados 
que yo obtuve con las 4 muestras en el año y los resultados que vi en las muestras 
que ustedes hicieron con el laboratorio, el rio en general no tiene descargas 
contaminantes y la carga microbiológica es baja. 

Concejal Sr Román: pero es una comparación de la norma de riego y 
no una comparación de una norma de agua potable, a lo que apuntaba el Sr. Peralta, 
respecto al análisis porque en definitiva es ese tema que se potabiliza, pero no 
tenemos claridad de la cantidad de metales pesados que estamos consumiendo en el 
agua. 
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Sra. Verónica señala: los metales están bajos¡ ya los estuvimos 
revisando¡ en ese sentido lo que podría tener de aprensiones es lo que tiene que ver 
con las cargas microbiológicas¡ que una planta potabilizadora sin duda que lo va a 
tratar. En ese sentido podría tener tranquilidad y hay otros análisis¡ pero que aquí no 
se dan afortunadamente y si se dan en el embalse¡ donde el agua está muy detenida y 
es propulsor de otras bacterias que tienen toxinas¡ las toxinas no son tratadas en la 
potabilización¡ pero en el río eso es muy poco probable¡ porque hay oxigenación y hay 
agua corriente, entonces si pensamos en la seguridad del rio como un insumo para 
potabilizar, a la luz de estos primeros resultados, yo no le veo inconveniente. Ahora 
esto va a quedar respaldado con lo que les estaba diciendo recién¡ de que nosotros 
vamos a instalar una norma secundaria donde va haber una vigilancia. La estamos 
recién construyendo¡ pero la ley nos indica que tenemos que constituir un comité 
operativo que forma parte del equipo que construye la normal nosotros tenemos 10 
años de análisis para respaldar ese ejercicio, pero primero nos tenemos que juntar con 
la comunidad, así que también hay un comité ampliado de los cuales ustedes también 
podrán participar, adicional al comité ampliado viene una consulta pública que es 
comuna por comuna. Ya la luz de los resultados, la calidad no está tan compleja, pero 
los indicadores dicen que sí las riberas están complicadas¡ que hay bastante 
desforestación, basura que deterioran el hábitat normal de una especie¡ no existe una 
buena sombra, etc., entonces todo eso hace que un rio se vea deteriorado en su 

AÓ......." ecosistema normal, y es eso lo que nosotros estamos buscando. Pero lo principal es 
D.&''\ contarles que el rio está en nuestra lupa de vigilancia¡ otro elemento importante que 

~ 1:;,les quiero mencionar es lo que pasa en Rapel, que ese nitrógeno que ustedes
f~EiARIo :::encontraron les permiten dar respuesta, lo que sucede en Rapel es que hay un nivel de 
; ~isedimento muy alto, ese sedimento es muy concentrado y hay una influencia de Alhue 
~. ~ o y toda la minería de la región vecina donde tenemos muchos metales y por otro lado el 
./ . " Cachapoal y el Tinguiririca que por una intensa actividad agrícola están tirando~_: ~/ fertilizantes, entonces cuando nosotros hicimos un estudio y analizamos las cargas nos 

dimos cuenta que la concentración de nitrógeno viene por el lado del Cachapoal, pero 
esto se va sedimentando y arrastrando hacia el muro que es la zona más profunda y 
sucede¡ que cuando la cota del embalse disminuye de 104, el embalse se pone muy 
vulnerable y si a esto se suma una alta radiación solar, implica que las temperaturas 
de la profundidad se dispararon y cuando eso sucede, se resuspende lo que tiene el 
embalse, y si por alguna razón Endesa libera la cortina el rio, lo va a recibir, entonces 
sí tiene estas anomalías. 

Sr Peralta: en un estudio anterior nos aparecían aceites y grasas y 
ahora en el último no aparecen, pero en La Vega y en La Boca aumento el PH, pero 
también puede ser por la influencia del agua de mar. 

Seremi de Medio Ambiente: lo que estamos haciendo para minimizar 
la explosión de algas que se reproducen y una vez que mueren, se descomponen y 
esto genera los malos olores y se viene la descarga al rio, entonces ahora lo que 
estamos haciendo es un manejo en el embalse para proteger lo que pasa en el rio. Por 
una parte Endesa tiene un compromiso de no disminuir la cota¡ que es muy influyente 
en la radiación solar, sobre todo si hay movimiento de vientos costa, hacia adentro. Y 
por otro lado vamos hacer una experiencia de cultivar un alga que extraiga estos 
nutrientes y esa alga si no tiene muchas concentraciones de metal se puede convertir 
en un alimento animal, vamos hacer esa investigación pOdríamos sacarles los 
nutrientes excesivos al embalse y así mejorar la calidad del rio. El proceso de norma 
que se gatilló el año pasado, ha dado pie para que los servicios se coordinen, para que 
tengamos más recursos y podamos incorporar esta zona. 
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Nuestra propuesta inicial como Seremi, es que el río Rapel tenga dos 
tramos para la norma, un tramo netamente de rio fluvial y la conductividad, por 
ejemplo los cloruros, porque evidentemente no podemos esperar bajos niveles de sal, 
en la influencia marina versus en el rio, entonces van a ser tramos sumamente 
distintos porque van a estar influenciados por fuentes diferentes, pero van a tener una 
asociación de calidad suficiente, para evitar estos fenómenos de atrofisiación. La 
norma es una cosa, se pone en práctica y sale en el diario oficial, después viene un 
periodo de fiscalización y si durante la fiscalización nos damos cuenta que los 
parámetros se están elevando, eso va a tender a que el día de mañana va haber un 
plan de descontaminación, donde se estudia el territorio y se analiza preSión por 
presión. Por ejemplo si hay una empresa que está haciendo descarga queda bajo la 
lupa, queda a ciencia cierta que está diciendo que está contaminado y ahí recién entra 
la palabra "contaminación", porque está atentando contra una norma, esa es la 
diferencia, porque cuando uno habla de contaminación sin normas, es dificil y no se le 
puede atribuir una fiscalización concreta. La buena noticia es que a futuro sí va haber 
una norma secundaria en el rio, donde sí podemos decir hayo no contaminación y 
poder demandar o exigir una mejor fiscalización y si se necesita un plan de 
descontaminación yeso quiere decir, entrar con los emisores y hacer un trabajo con 
quiénes están haciendo la descarga. También es importante comentarles que el 
Decreto Supremo 90 que ustedes también comparan, en general se cumple porque es 
un tubo que se está fiscalizando, por ejemplo, si la planta de tratamiento de aguas 
servidas de Navidad va a tener un tubo, si tiene que cumplir con el 90, una norma que 

~AO Do$' ya existe hace muchos años, pero lo que sucede hoy con los planteles de cerdo que no 
t~ 1--. saben qué hacer con los excesos de purines, es que ellos solicitan al SAG permisos ~
 
.~~para regar y una cosa es regar y otra provocar contaminación difusa yeso es muy 
SECRE1AR\O 5diñcil de fiscalizar, no está en la potestad de nadie, no está atentando contra ninguna 
~ . J:,b norma porque lo que hace el agricultor es regar, entonces ahí lo único que se le puede 
./ / solicitar al SAG, es que determine que el agua que esté cayendo en cauce superficial y 

si las aguas de más abajo van a ser de riego y determine si va haber un deterioro para 
el próximo agricultor, es una fiscalización indirecta. 

Anunciarles que en el futuro vamos a venir, nosotros en el mes de 
Marzo generamos u reporte de calidad para toda la cuenca y vamos a sumar al 
reporte, como sólo tenemos 4 datos, vamos a sumar la base de datos que tiene la 
Dirección General de aguas del 2012 tuvo datos del río Rapel y vamos a sumar la 
información biológica que tenemos y así a finales de Marzo, podemos traer un reporte 
acá para los dos tramos¡ e incorporarlos a un proceso de norma que vamos a estar 
trabajando, la consulta pública que particularmente nos interesa que ustedes nos 
ayuden, porque nosotros no tenemos nexos acá, entonces le vamos a pedir a todos los 
alcaldes y a los concejos que nos apoyen en la convocatoria. En el fondo nosotros 
quisimos hacer esta presentación para responder al oficio que el señor Alcalde nos 
envió y para comentarles, que sí estamos en el tema y que todavía no tenemos 
información suficiente, pero en marzo generamos una estadística y si ustedes gustan 
yo la puedo exponer. 

Concejal Sr. Farías consulta: aprovechando su experiencia y 
conocimiento, si nos pudiera dar su visión respecto de las descargas de plantas de 
tratamiento al cauce del rio, de lodos activados y lombrifiltro, cómo son las calidades 
de agua y qué problema provocan en el curso del rio. 

Sra. Verónica señala: son tratamientos distintos, en el caso de 
lombrifiltro es más vulnerable a las cantidades de agua, porque cuando tenemos una 
lombricultura esta depende de una cierta concentración que le entre y una cierta 
cantidad de agua para mantener ese equilibrio biológico. 
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Supongamos que tenemos un lugar como Pichilemu el cual no podría, 
porque tiene en el verano una población tan alta que tendríamos que sobre poblar la 
población de lombrices y después tenemos tan pocas en el invierno y además por un 
tema de bajas temperaturas tenemos que ayuqarlas, entonces en comunidades de 
población flotante, es más dificil porque tendría que tener una persona tan experta que 
supiera la cantidad de lombrices versus el cómo van a rendir en condiciones diferentes. 

En el caso de lodos activados funciona bien, siempre y cuando existe 
una muy buena aireación porque hasta en Rancagua la planta de tratamiento de aguas 
servidas que tiene lodos activados, se les escapa de las manos por un tema de 
oxigenación y el otro problema que va a tener ahí son los lodos, entonces tendría que 
tener una planta que se haga cargo de los lodos. sino van a generar mal olor que va 
deteriorar todo el turismo. El tema de los lodos es un tema complejo y además hay 
que deshidratarlo, dejarlos a una cierta temperatura y luego buscarles dónde 
confinarlos si es que no se van a usar y por lo general tienen cargas de metales altas, 
los dos tienen sus pro y sus contra, porque lodos activados no es una mala solución 
siempre y cuando tenga resuelto, bien dimensionada la planta con oxigenación y luego 
tengan bien claro qué van hacer con los Iodos, pero en cuanto a descargar a cursos 
superficiales ambos tienen la misma obligación. 

Sr. Alcalde señala: necesariamente ambas tiene que caer al curso de 
corriente. 

Sra. Verónica: no, hoy las emisiones, el emisor decide, si tienen un 
~AD~cuerpo de agua cerca sí, en general es lo que sucede porque como son caudales 
't"'f' '$'1'.- constantes¡ es dificil porque se tiene que tener mucha superficie de riego y regar todo 
!_ -!: I año, entonces están obligados hacer descarga a cursos superficiales. La otra 
SECRETARIO ¡:;situación que es más dificil y que tiene que ver con la napa, en Chile también existe 
~ , $}.ma norma en que los emisores pueden infiltrar, pero para infiltrar tienen que existir 
"i?/. ciertas condiciones en la napa, tiene más contraindicaciones y una aplicabilidad más 

compleja. 
Sr Alcalde señala: nos queda bastante claro dentro de lo poco que 

entendemos, hoy sabemos que el rio Rapel está contaminado y tiene aguas normales 
dentro de la norma chilena, aún con los agentes que podría nombrar Agrosuper, el 
mismo Lago Rapel donde las casas vierten aguas a la superficie, porque no tienen 
capacidad absorción yeso lo recibimos nosotros, el relave del estero de Alhué. Cuando 
vino la Presienta en el año 2006, nosotros le pedimos su preocupación con respecto al 
análisis de las aguas del rio Rapel, porque en ese tiempo ya había varias instalaciones 
de Agrosuper y los mismos trabajadores que iban a trabajar allá decían que tiraban las 
aguas de los chanchos al rio. Ella dijo que iba a dar las instrucciones y a la Seremi le 
hice un recuerdo de eso y es probable que por sus orígenes y antepasados de la 
Presidenta que son de acá, lo más probable es que la invitemos nuevamente aquí a 
Navidad y lo más probable es que algunos de nosotros, actores políticos le recuerde 
qué pasó con el estudio de las aguas del rio Rape!. Por eso, me preocupé de mandarle 
una nota a la Seremi para que se preocuparan¡ pero sin saber que estaban haciendo 
análisis que para nosotros y se está trabajando en el tema y las preguntas que hacia el 
concejal Farías, nosotros estamos en vías de instalar un alcantarillado con planta de 
tratamiento, con una propuesta original de lodos activados para el sector del rio Rapel, 
también la Superintendencia Sanitaria, oyó a un grupo ecológico de la Comuna y 
Essbio tiene que proponer también una solución de lombrifiltro y estamos en esa 
situación. Cuando se hablaba de la preocupación con respecto al rio Rapel y la 
evacuación de aguas al mar y hacia el Santuario, también preocuparse y hay que 
tenerlo presente, también en ese análisis de la consultora¡ del estero de Navidad que 
evacua más cerca que el río de donde está el Santuario y que evacua cuando tiene 
agua, porque regularmente en este tiempo el estero de Navidad no debiera tener agua 
corriendo y este año la tiene, pero no creo que este saliendo al mar, entonces lo 
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veíamos desde el punto de vista de una planta de lombrifiltro que se evacuan al estero 
de Navidad y que en algún momento no van a tener salida, no van a tener capacidad 
de disolución y aquí tampoco hay sectores de riego para llevar, a sectores de riego en 
ambas situaciones, lodos activados o lombrifiltro, hay que trasladar a otro valle con 
una inversión inmensa. Ahora hay una situación que es de la gente de campo, yo estoy 
seguro y pleno y lo puedo decir abiertamente aquí que si nosotros le vamos hablar a 
los agricultores del valle de Licancheu, supuestamente donde se regaría, con aguas 
servidas de los baños, de seguro que nadie riega y nadie va hacer una inversión al 
revés para llevar aguas de aquí para allá, hacer construcción de nuevos canales para 
llevar el agua a la inversa, porque las aguas vienen de otro sector más al interior y 
corren hacia acá con el actual sistema yeso significa una carestía inmensa y esto es 
para cualquiera de los dos sistemas y que a la larga, tienen el problema de encarecer 
los costos, como un estudio general para determinar las inversiones versus las 
rentabilidades y que se ven incluso, a nivel de la cuenca del rio Rapel. 

Sra. Verónica por eso es importante la consulta ciudadana 
Concejal Sr. Torres señala: las plantas de tratamiento de una u otra 

manera de acuerdo a las características se tiende a pensar que contaminan y que 
tienen más riesgo esta que la otra, pero qué hacemos entonces. 

Sra Verónica señala: cualquiera de las dos alternativas va a ser mejor 
que la opción cero. 

Concejal Sr Torres: en este minuto donde las aguas van al estero o 
~Ao~van al rio ya están contaminando porque van directo o van a las napas subterráneas, 

;f;~V'" 4$' es muy fácil decir que la gente no permitan la planta de tratamiento, porque van a 
:; -;>"ontaminar, eso para mí es falso, la planta de tratamiento tratan las aguas y las hace 
~ SECRETA la ~ás amigables con el me?io amb~ente. 
, ti Sra. Veronica senala: hay un tema que es relevante, cuando nosotros 
~;. ablamos de agua hablamos de un recorrido de agua, porque en la parte alta nosotros 

. tenemos buenas pendientes y muy buena oxigenación, por lo tanto el rio viene en 
excelentes condiciones sobre todo de oxigeno. Luego cuando la pendiente disminuye 
empieza a sedimentarse y empieza a tener otra calidad y esa es la zona de Coltauco, 
llegando a Peumo, pero después empiezan a salir las aguas al riego que es como lo 
relevante de la región y son las primeras compuertas y después vienen los barcos 
partidores nosotros podríamos determinar con la norma hasta el rio, pero lo que pase 
después es sumamente relativo y tiene otra oxigenación, otros niveles de sobre cargas 
individuales casa a casa, porque evidentemente hay muchas casas que no tratan su 
agua, entonces lo que uno reporta del río, no es lo mismo con que uno va a regar 
lechugas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y quien tiene la potestad de la 
calidad de agua, es el Ministerio de Salud, a ellos hay que pedirles información sobre la 
planta que ustedes quieran instalar y el ducto hacia qué curso superficial va ir y si ese 
rio va a tener bocatomas de riego. 

Concejal Sr. Ortega señala: es muy aclarador esto que escuchamos y 
es un gran aporte para nosotros como Concejo, no solamente con lo de las plantas de 
tratamiento sino que en general, en el enfoque del río y nosotros nos preocupamos 
mucho de la situación y creemos y se sabe, que se vierten los riles, al rio, las 
faenadoras que hay, pero nunca nos hemos preocupado de la cortina hacia arriba, de 
la represa hacia arriba que en definitiva produce tanto o más daño que el que se 
produce después de la cortina, en eso nos aclaran y nos enseñan mucho y sobretodo, 
tan bien expuestos que a uno le permite aprender de ésto. 

Sra Verónica señala; a nosotros nos surge que la norma secundaria 
esté vigente lo antes posible porque yo siento que esta zona es bastante vulnerable, 
por lo que pasa en Rapel y para darle una protección real y oficial. 

Concejal Sra. Madrid: acá siempre está la preocupación del agua 
potable que se saca desde el rio, la preocupación es el arsénico. 
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Sra Verónica señala: el arsénico tiene una historia porque por otras 
razones tuvimos la oportunidad de participar en un estudio¡ donde se descubre que el 
arsénico está en concentraciones importantes en los suelos de la región. Entonces no 
hay un culpable por un tubo¡ de donde provenga el arsénico¡ el arsénico tiene una 
historia en la región desde cuando la minería estaba llena de pasivos y falta de 
regularización¡ es un metal que se fija en el suelo¡ pero sucede que hoy la región está 
siendo tan fertilizada con fósforo que empieza a liberar el arsénico. Entonces donde 
hay un cultivo que se utilice fósforo, lo más probable es que haya una liberación de lo 
que está en el suelo yeso hace que empiecen a haber hallazgos de arsénico en 
distintos puntos de la región. Por otra parte tenemos la hidrogeología, que 
geológicamente nosotros tenemos arsénico en la parte alta de la cuenca y en la 
geología en general¡ entonces en muchas partes de la región hay surgenclas de aguas 
subterráneas y estas empiezan hacer un trasvase por dentro, el agua subterránea no 
es lineal como el rio. Empieza a trasvasarse entre acuíferos, entonces empezamos a 
tener una mezcla y cuando resurgen en algunos puntos del rio, sí aparece arsénico. 
Entonces tenemos una condicionante natural y una antropica, que está provocada por 
un exceso de fertilización, así como el nitrógeno nos sobre fertiliza, el fósforo nos 
libera el metal y hace que aparezcan estos hallazgos y son bastante peligrosos, por eso 
la sanitaria está en alerta con respecto al tema del arsénico y hacen mucho control, 
para ver si efectivamente necesitan instalar plantas de rendimiento. 

/.\ñ ~ Sr. Alcalde señala: otra situación que se planteó casi al inicio¡ de la 
/:,'I¡f-\.:\OAO ()<$" instalación de nuestra parte de algunos aparatos que debiéramos colocar. 
S "'t- Sra Verónica: ese muestreo que ustedes van hacer es extraoficial y a 
~_ -" í no me va a servir, para ponerlo en el expediente de la norma, porque no cumplen 
3~CRETARIQ 54n la normativa de tomar la muestra, es un muestreo rápido de alerta para ustedes y 
~ ~ ~. eden generar un expediente y entregarlo al fiscalizador . 

./ I Concejal Sra. Madrid consulta: qué pasa cuando el PH es muy alto. 
Sra. Verónica: el PH puede ser muy bajo y se transforma en un 

ambiente ácido y puede ser muy básico si se transforma de neutral hacia alcalino. Lo 
que pasa es que son distintas reacciones, cuando tenemos PH ácidos, liberan ciertos 
metales, pero tenemos PH que en general, el PH acido es bajo 6 o 5 que tiene a 
disociar metales, ahí se puede elevar el cobre y otros metales, los PH en general son 
bastante resguardados, es una de las cosas que las mineras regulan, porque además 
tiene un deterioro para la productividad y una serie de otras cosas. 

Sr Peralta señala: el tema de los datos para lo del análisis de los 
tejidos de los peces, es muy importante porque fija los metales pesados en los tejidos 
y es una medida a tener. 

Sra. Verónica señala: sería interesante hacer un análisis de tejidos 
porque lo que nosotros monitoreamos es concentración, yeso es lo que se coteja en 
las normas, pero sería muy bueno que ustedes tuvieran recursos para análisis en la 
especie, cómo se recepciona esa especie, la carga permanente. 

Sr Alcalde brinda los agradecimientos por venir a este concejo a 
aclararnos varias dudas y hace llegar los saludos a la Sra. Seremi. 

3 0 Correspondenda 
• Carta presentada por don Sergio Machuca González, acompañada de varios 

documentos de las Organizaciones comunitarias de La Boca, para solicitar que se 
considere asignar el nombre de su esposa, la Sra. Patricia Hidalgo Soto (Q.E.P.D.) a la 
plaza de La Boca, quien fue durante muchos años una luchadora y promotora de la 
construcción y habilitación de este espacio público. Avalan su presentación, cartas de 
apoyo y respaldo de las organizaciones de la comunidad, Junta de Vecinos La Boca, 
representada por la señora Beatriz Valenzuela; Sindicato de Pescadores Unión La Boca 
y Federación de pescadores de Navidad, representados por la Sra. Cecilia Masferrer; 
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Club Deportivo La Boca, representado por el Sr. Hernán Soto y por la Iglesia 
Evangélica Pentecostal de Chile, Sr. DarÍo Román. 

Sr. Alcalde señala: la norma nos indica de que el Concejo tiene la 
facultad para colocarle nombre a los pasajes, calles, bienes de uso público, plazas, 
dentro de los territorios urbanos. También en las administraciones pasadas se 
conversaron algunas normas, de que se debiera conversar con las comunidades, así 
que hay una presentación en este minuto, de la cual ofrezco la palabra. 

Concejal Sr Ortega señala: creo que vienen las firmas de apoyo a esta 
iniciativa y el apoyo de la comunidad, entonces nosotros como representantes de la 
comunidad creo que nos resta que apoyarlos. 

Concejal Sr. Román señala: me sumo a las palabras del Concejal 
Ortega, es bastante contundente en el apoyo ciudadano y de las organizaciones 
formales de la comunidad de La Boca y estoy a favor de la iniciativa. 

Concejal Sr. Farías señala: también me sumo a lo expresado en 
cuando a que la propuesta está bien respaldada por las distintas organizaciones y 
además de haber tenido el privilegio de haber conocido a Patricia, y va a ser un lindo 
recuerdo para toda su familia y la comunidad de La Boca. 

Concejal Sra. Madrid señala: estoy de acuerdo y sería bonito que 
llevara el nombre de Patricia. 

Concejal Sr Torres señala: estoy de acuerdo, más aún escuchando 
4AO~~qu.e la gente señala que realmente son personas con ganas de trabajar por el lugar y 

~trY' "'P. ner cosas para su gente. Creo que es muy bueno destacar eso porque en muchos 
~ .' ,gares de nuestros pueblo, tenemos lideres que se esfuerzan muchas veces
5SECRETARIO emónimamente por tener cosas que van en beneficio de la gente y nunca son 
~ J$~conocidos, yo creo que esta es una buena oportunidad para destacar eso y que ojala 
./ ' 'sto sigan, que en los pueblos, las calles tengan nombres de líderes o gente del 

pasado que ha trabajado en beneficio de estas comunidades, por lo tanto estoy muy 
de acuerdo. ' 

Acuerdo N° 018/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
solicitud presentada por la familia Machuca Hidalgo, respaldada por la 
comunidad organizada de La Boca, de nombrar la plaza de La Boca, a partir de 
esta fecha, como: Plaza "Patricia Hidalgo Soto", en memoria de la recordada 
vecina, quien falleciera recientemente. 

• Ordinario Número 04, del Directorio del Club Deportivo Rapel, para solicitar 
aporte en dinero, de $400.000.- para invertir en actividades como la Fiesta y cena de 
aniversario de los 95 años de la institución. Además invitar al Señor Alcalde y 
Concejales, el día sábado 31 a acompañarlos en esta actividad. 

Concejal Sr. FarÍas señala: esos dineros eran los que se habían 
solicitado para el tema de la Pascua y la verdad que esos $400.000.- frente a todo lo 
que le hicieron a los niños, no cubre realmente ni la mitad, además tampoco se les 
entregó ninguna subvención el año pasado. 

Concejal Sr. Román consulta: por la entrega de un millón de pesos a 
los Clubes deportivos. 

Sr. Alcalde: pero ese acuerdo de un millón de pesos es por si el 
proyecto les es aprobado por el Departamento de Cultura, el 2%. Lo otro es una idea 
para que reemplacen esos eventos de bebidas alcohólicas, para todos los clubes según 
el volumen del club 

Concejal Sr Román plantea: el 2% está aprobado y los proyectos se 
encuentran inadmisibles. Srta. Arias: hay una primera etapa de revisión agrega Sr. 
Alcalde que: hasta el viernes pasado había tiempo para entregar las observaciones. 
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Sr Alcalde: aclarado eso, hay acuerdo o rechazo para la subvención 
extraordinaria. 

Concejal Sr Farías: aprueba la entrega de la subvención. 
Concejal Sr Román señala: tengo una duda porque si bien es cierto si 

se siguen apoyando a las organizaciones, pero que también se respeten los acuerdos a 
estas organizaciones. Nosotros tomamos un acuerdo de apoyar a todos los clubes 
deportivos con un millón de pesos 

Concejal Sr Torres recuerda: fue una propuesta por lo que tengo 
entendido 

Concejal Sr. Román: creo que hay que determinar que si no está el 
acuerdo de la entrega de un millón de pesos que usted mismo señor Alcalde propuso 
en esta mesa, si eso no se concretó en el acuerdo oficial o no se registró como acuerdo 
formal, le solicito que usted lo haga a la brevedad, con el fin de que la subvención que 
se le va a entregar a las organizaciones sociales, en este caso al club deportivo, sea 
una subvención definitiva y no sean subvenciones parches como las que les vamos a 
entregar hoy, pero que se cumpla con la palabra que acá se ha empeñado y se 
responda a esos compromisos con las organizaciones. 

Sr Alcalde señala: no se puede hacer compromiso, porque no hay un 
compromiso ni un acuerdo del Concejo. Sugerí una idea que tiene que ser descendente 
y que también para los clubes mayores más y a los otros menos, pero una cuota al año 
para que reemplace esos permisos. 

Srta. Arias: confirma que no hay acuerdo, está el planteamiento del 
A~ Alcalde donde dice: "que en el tema de la subvención se me ocurre una idea, lo 

':ir"'\ - D.$''\tf1Portante que será para nosotros y para ustedes de que el Concejo les entregue una 
~ 1;$ubvención a todos los clubes que estén participando ya que el concejo municipal 

r!:! --e.íAR\o tuiere cambiar una tendencia con respecto a la venta de bebidas alcohólicas del 
,;~~CR!'egocio que pretendían hacer, la municipalidad les estaría entregando un millón de 
\'<J~' Cf)esos para las organizaciones de nuestra comuna o los que estén participando, esto 

./ . ~también sería un hito en la comuna". 
- Concejal Sr Román señala: a lo que postulo es que se presente esa 

propuesta a la brevedad para poderles dar solución, a este tipo de caso. 
Sr Alcalde: lo importante es que no lo haga aparecer como ya acuerdo 
Sr. Román: la aclaración la está haciendo la secretaria, a mi me había 

quedado en la idea en que si había quedado como acuerdo, y le solicito hoy, que si lo 
plantee como una propuesta concreta, para dar una solución a ese requerimiento. 

Sr Alcalde: los permisos para esta temporada ya están dados, 
entonces esta etapa va ser lo último y después lo planteamos para que los 
campeonatos sean deportivos y no con venta de bebidas alcohólicas. 

Concejal Sr Ortega señala: solamente y estando plenamente de 
acuerdo con lo que se solicita, creo que también es necesario destacar la labor, 
principalmente de estos dos clubes de Rapel, porque siempre están haciendo distintas 
actividades, más allá del partido del campeonato, siempre están realizando 
actividades de tipo social y siempre llevando adelante este tipo de iniciativas y creo 
que eso hay que respaldarlo y hacen la diferencia con otros clubes, esto sirve de 
motivación para todos los clubes, así que estoy de acuerdo. 

Concejal Sra. Madrid señala: estoy de acuerdo con la entrega de esta 
subvención. 

Concejal Sr. Torres señala: en la lectura de la carta se menciona la 
presencia de un Concejal, pero como anécdota quiero mencionar que este concejal 
(refiriéndose a su persona), también estuvo presente en la actividad en la que estuvo 
el Concejal Farías, dejando también un aporte para la felicidad de esos niños. 

!?
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Acuerdo N° 019/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
entrega de una subvención extraordinaria al Club deportivo de Rapel, 
ascendente a $ 400.000, para financiar actividades internas de la institución. 

~\OA0::i~ 
.$J..'fif 

!~ 

• El memorándum número 23 y número 25 del cual tienen copia los señores 
concejales, que contienen las solicitudes de patente de la Sociedad Hotelera Surazo y 
de la patente del señor Julio Munizaga. 

Srta. Arias comenta con respecto a esto, que estos antecedentes se 
presentan normalmente en el punto de correspondencia porque se les otorga el plazo a 
las personas para que en el evento de dar cumplimiento el día lunes, puedan ser 
presentadas en el respectivo Concejo. 

Concejal Sr. Farías señala: a mí me extrañaba porque la patente del 
supermercado está en "Tabla". Quiero hacer una consulta a la Encargada de Rentas, 
Sra. Noelia, nosotros tenemos las patentes de alcoholes copadas en la comuna y las 
únicas que se autorizan son las de restorán de turismo? 

Sr. Alcalde agrega: y restoranes corrientes, hoteles, residenciales. 
Sra. Figueroa aclara: las patentes limitadas son 4 categorías, los 

bares, las cantinas, depósitos que son las botillerías, expendio de cerveza, y 
minimercados, los bares están juntos con las cantinas y son 4 categorías 

Sr Alcalde; son diez en la comuna si no me equivoco. 
Sra. Figueroa; nosotros tenen;los 10 en este momento y debiéramos 

tener 9 porque cuando se cambió la Ley de Ald:oholes porque la antigua era una, cada 
00 habitantes y ahora las otras que no se pueden dar que no están dentro de las 

. itadas son salón de té y quinta de recreo, co.• n unas modificaciones que hicieron a la 
_ [ '. de Rentas 20.033 también dijo no se den más. 

\:s SECRETARIO 6
1 

Sr Concejal Farías; da lo mismo si es restaurant de turismo o 
\~ D ~taurant. • 

,,)1 /' // Sra. Figueroa; el restaurant de turismo es una patente completa 
"~ porque incluye patente de cantina, cabaret. 

Srta. Secretaria retoma la presentación; Solicitado por Don Felipe 
Wedeles, Sociedad Hotelera Surazo, cumpliendo con los antecedentes solicitud de 
patente con el giro de restaurant y la constituCión de la Sociedad, resolución sanitaria 
nO 134, informe técnico favorable, permiso! de edificación y recepción definitiva, 
certificado de antecedentes, declaración jurada, carta fecha 6 de diciembre de la Junta 
de vecinos de Matanzas, contrato de arriendo, cartola tributaria y el oficio nO 300 a 
través del cual Carabineros de Navidad, informa respecto del local ese es el 
memorándum nO 23. 

Respecto del memorándum nO 25, es la solicitud presentada por el 
Señor Julio Munizaga, también con el giro 'de restaurant cumpliendo los mismos 
antecedentes, solicitud de patente con giro de restaurant, resolución sanitaria, informe 
técnico favorable, permiso de edificación, recepción, certificado de antecedentes, 
declaración jurada, carta fecha 14 enero del 2015 Junta de vecinos de la Vega de 
Pupuya, contrato de arriendo, cartola tributaria y el oficio nO 08 de fecha 18 de enero 
de la Tenencia de Carabineros de Navidad. 

Concejal Sr Concejal Ortega consulta; cuál es la diferencia en patente 
de fuente de soda y restaurant. 

Sra. Figueroa; fuente de soda es patente comercial no incluye venta 
de alcohol solamente bebidas gaseosas. 

Concejal Sr Concejal Ortega; porque este restaurant aparece en 
facebook, como inaugurado. 

Sra. Figueroa; tienen una patente de fuente de soda que se les dio la 
semana pasada cumplieron yeso se les dio. 
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Concejal Sr Concejal Ortega; pero había venta de alcohol por lo que 
me señalaron a mí los concurrentes, lo digo como algo serio porque se inaugura antes 
que se autorice la patente. 

Sra. Figueroa; pero ellos sabían claramente la patente que tenían. 
Sr Concejal Ortega; fue una consulta que de alguna forma me 

preocupa y me llama la atención más allá que es muy beneficioso para nuestra 
comuna que hagan locales así, pero creo que todos tienen que cumplir la norma. 
Después, hay una diferencia en lo que señala el certificado de recepción definitiva de 
obras de edificación dice: resuelvo otorgar certificado de recepción definitiva total 
emitido por la Dirección de Obras, pero en el informe de carabineros dice: "el local fue 
visitado tomando contacto personalmente con quien será su regente, verificando las 
condiciones del edificio emplazado que corresponde a construcción de madera 
revestida y ventanales de vidrio que da un aspecto de amplitud y confort, con espacios 
perfectamente delimitados encontrándose las terminaciones eléctrica por terminar, en 
tanto el acceso a la terraza del techo de dicha construcción, que no está plenamente 
definido como área de consumo y/o estadía, que sin perjuicio de ello, debe 
regularizarse por un tema de seguridad y prevención de caídas desde una altura 
superior a 4 metros" esto está firmado ' por el Suboficial Mayor Raúl Rodríguez Escares 
de Carabineros, me llama la atención porque la recepción definitiva con el informe 
técnico de la Dirección de Obras fecha de informe 9 de enero de 2015, el informe de 
Carabineros es de 18 de enero del 2015. Entonces no sé si el Suboficial Mayor de 
carabineros tendrá conocimiento de construcción o el Director de Obras no tiene 

.<\ÓA~D conocimiento de construcción porque uno de los dos está equivocado porque dice 
i~'V ~-t- "encontrándose las terminaciones eléctricas por terminar" y acá en el informe técnico 
• __'Y .favorable esta todo absolutamente terminado. 
ECRETARiO :.::¡ Sr Silva; los temas eléctricos para su conocimiento los ve el SEC a 
S 'gJtravés del Tl es el documento que certifica la instalación eléctrica y por otra parte la 

<:tI terraza tiene las barandas, según la normativa pedimos que fuera de 1 metro una 
baranda correspondiente, cumple con la seguridad que pide la normativa y, el tema 
eléctrico lo ve el SEC no nosotros. 

Sr Concejal Ortega; como se hace en este caso porque si aparece que 
todavía no está terminado. 

Sr Silva; habría que hacer una visita por el SECo 
Sr Concejal Ortega; como lo autorizamos. 
Sra. Figueroa¡ ustedes son los que van a votar. 
Sr Concejal Ortega; pero es usted la que está presentando porque si 

viene algo que le falta que en definitiva el responsable de esto además es el Concejo y 
será el responsable que se autorice algo que no está terminado, según el informe de 
carabineros. 

Sra. Figueroa señala; en esto me estoy basando en el informe del 
Director de Obras. 

Sr Concejal Ortega señala; pero el Director de Obras dice que no es 
nada que ver con el terminaciones no se en que parte puede tomarse ahí, eso me 
preocupa dice instalación eléctrica el Director de Obras "si cumple". 

Sr Silva señala¡ lo que pido para la instalación eléctrica el certificado 
Tl que es acreditado por el eléctrico ese lo tiene que dar el SEC una vez terminada la 
obra. 

Sr Concejal Ortega; pero quien es el responsable. 
Sr Silva; el tema eléctrico debería ser responsable el SECo 
Sr Concejal Ortega; pero el SEC informa del certificado, pero el 

Director de Obras que es especialista en esto no se da cuenta y Carabineros sí. 
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Sr Silva; no puedo ir en contra de un profesional que dice que está 
terminado, me imagino que para eso están ellos, no puedo responsabilizarme por una 
Obra que la acreditan ellos. 

Sr Concejal Ortega; pero creo que en este informe técnico de locales 
comerciales, va alguien de la Dirección de Obras diciendo: instalación eléctrica, agua 
cumple y después firma y con eso tiene todo conforme. Sr Silva comenta; cuando fui 
encontré todo bien. 

Sr Concejal Ortega señala; pero Carabineros dice otra cosa. 

Sra. Figueroa expresa; la Ley dice que se le debe pedir la opinión a 


carabineros, pero lo técnico es de la Dirección de Obras. 
Sr Concejal Torres consulta; la opinión a carabineros de qué tipo? 
Sra. Figueroa; tiene que ver con las distancias, respecto de seguridad. 
Sr Concejal Farías señala; en todos los espacios públicos, Carabineros 

tienen que ver si cuenta con extintores, vías de escape. 
Sr Silva señala; vi el local y creo que es el mejor de la comuna porque 

he revisado alrededor de 10 restaurantes y el local mejor terminado es ese. 
Sr Concejal Ortega; no estoy diciendo que no sea el mejor local, no 

me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un informe basado en el cual nosotros 
emitimos nuestro voto, por lo menos en el caso personal. Entonces no estoy 
cuestionando la gran objetividad que tiene para revisar el Director de Obras, sino que 
estoy refiriéndome a algo concreto y objetivo que es el informe. 

Sr Concejal Torres; me parece una duda más cuando se le toma la 
OAD~Pinión a la Junta de Vecinos, qué dice la Ley que le corresponde al Concejo si la Junta 

t;J.~'V ~~ Vecinos del lugar dicen que no están de acuerdo, no debiéramos aprobar? 
lJ - y \ Sra. Figueroa; la Ley Orgánica dice que solamente una opinión. ~ f;Z SEcRE1ARIO ~, Sr Concejal Torres señala; pero eso no significa que tenga que ser 
? ::.---i~hazado. 
~;- <>! Sr Concejal Torres señala; es un poco lo que dice el Concejal Ortega * 	 1:>orque Obras es el responsable y por eso preguntaba cuál es la responsabilidad de 

carabineros en cuanto a lo que es infraestructura del local. 
Sra. Figueroa señala; tengo al Ley de Alcoholes acá dice en el artículo 

8 La municipalidad determinará, en su respectivo plano regulador, o a través de 
ordenanza municipal, las zonas de su territorio en las que pOdrán instalarse 
establecimientos clasificados en las letras D), E) Y O) que son cantinas, cabaret y 
discotec donde pOdrán funcionar y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser 
consumidas fuera del respectivo local. Sin perjuicio de ello, no concederá patentes, 
para que funcionen en conjuntos habitacionales, a aquellos establecimientos de 
expendio de bebidas alcohólicas que determine mediante ordenanza municipal. 
Para los efectos previstos en los incisos anteriores, la municipalidad solicitará a 
Carabineros de Chile informe escrito, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de 
treinta días, contados desde la fecha en que se reciba la respectiva solicitud. Si 
Carabineros de Chile no emitiere el informe dentro del plazo señalado, se procederá sin 
este trámite. Tampoco se concederá patentes para el funcionamiento de alguno de los 
establecimientos indicados en el inciso primero, que estén ubicados a menos de cien 
metros de establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos 
militares o policiales, de terminales y garitas de la movilización colectiva. La 
municipalidad podrá excluir de esta prohibición a los hoteles o restaurantes de turismo. 

En el fondo está basado básicamente en el tema de las distancias o a 
que no tengan conexión con la casa habitacional a eso se refiere el tema de 
carabineros, pero si ellos no emiten el informe podríamos dar la patente sin eso. 
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Sr Concejal Román señala; mi opinión creo que es necesario siempre 
determinar los criterios en los cuales se va a medir y tomar las decisiones, a lo que 
planteaba el concejal Torres es una puesta de acuerdo del concejo en términos de cuál 
va a ser el criterio de relevancia, que le vamos a dar a las distintas opiniones, 
documentos que se exigen en la carpeta para la tramitación de la patente. En este 
caso, la opinión de la Junta de Vecinos, en mi caso es una de las opiniones más 
concluyentes a la hora determinar el otorgamiento de una patente, el Concejal Ortega 
ya expuso la carpeta le faltan los antecedentes que hacen inviable la aprobación y por 
mi parte no estoy dispuesto a aprobar esta patente, mientras no estén los 
antecedentes que corresponden. Pero referirme a la patente Sociedad Hotelera Surazo, 
en términos de que solicita la patente con giro restaurant, que no sé cómo estaba 
funcionando este local actualmente, porque funciona hasta ahora, como restaurant por 
lo tanto es ahí donde majaderamente este concejal ha planteado en reiteradas 
ocasiones que no se mide con la misma vara al pequeño comerciante, con el 
empresario que tiene mayores recursos en este caso no sé si existen al Hotel Surazo, 
sanciones o fiscalizaciones multas por este incumplimiento, como en el caso de 
pequeños comerciantes muchas veces se fiscaliza más a los pequeños comerciantes 
medimos en contra y a favor del otro que tiene una calidad distinta. 

Sr Concejal Farías; en el caso del Hotel Surazo está claro que está 
cayendo en una irregularidad al atender en su restaurant publico externo al Hotel 
porque tiene restaurant. 

Sra. Figueroa; ellos tienen patente de Hotel y fueron fiscalizados, por -AO~SO nos dimos cuenta que se estaba dando servicio de restaurant, los notificamos y 
. \.)'0 . D(} ellos cumplieron por eso traigo la patente ahora . ¡f).s"'t ~ Sr Concejal Farías¡ están regularizando una situación, pero ellos como 

S? - O1:fbtel pueden tener un restaurant para sus pasajeros. 3~RE.TARI._o~ Sr Alcalde¡ la patente involucra alimentación con el consumo de 
.~. (\ () cohol. El informe de carabineros es del 2014 sirve igual? 

Sr Concejal Farías¡ están tramitando de hace rato. 
Sra. Figueroa¡ el año pasado fueron notificados. 
Sr Alcalde¡ en términos generales creo que también, no sé si a 

carabineros les compete llegar a los extremos, no lo digo porque si le falta o sobra a 
cualquier comerciante. 

Sr Concejal Farías¡ esto es un tema de incongruencia administrativa. 
Sr Alcalde; que emita un informe con los términos acabados que 

según yo no le compete, eso debiera ser distancia, sectores. 
Sr Concejal Ortega; no estoy diciendo si le compete o no, el problema 

es que esta puesto en el informe, quizás mañana carabineros nos coloque que la 
cocina no corresponde. 

Sr Alcalde; lo planteo bajo la situación de decir que carabineros no 
cuenta con la competencia para hacer informe; a mi juicio carabineros debiera dar una 
opinión con respecto a lo que dice la Ley habla de plan regulador, zona urbano o rural. 

Sra. Figueroa; los informes pasados que entregaba carabineros 
siempre iban basados en cuanto a la distancia, que las personas no estaban afectos a 
las prohibiciones de la ley de alcohol, que no era funcionario público y que no tenían 
conexión con la casa habitación. 

Sr Concejal Fa rías; aquí está el informe de carabineros aunque no 
tenga por qué meterse en esa parte, está dejando una evidencia una situación que 
tiene 10 días de diferencia una con otra, el informe de Obras y el informe de 
carabineros de hoy que está claro que no hay cosas cumplidas y el informe del día 9 de 
enero dice que está todo bien. 

/' O~ 
1)( 
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Sr Alcalde; desde el punto de vista de ustedes eso no correspondería 
al otorgamiento y solicitud de patente, debería asumir en esa misma línea, pero a 
carabineros tenemos que señalarle que se remita a estas cosas. 

Sr Concejal Farías; deja una evidencia nada más, ahora si llegara 
Contraloría y viera esto, no sé qué complicaciones puede generar a la funcionaria esta 
situación. 

Sr Concejal Torres; las atribuciones que dice la ley en cuanto al 
certificado de carabineros, no podemos quedarnos con evidencia quien es el 
responsable el Director de Obras de no haber hecho la fiscalización que corresponde, 
eso es en el fondo. 

Sr Silva; en ningún momento estoy defendiendo uno de los recintos, 
solamente visité el lugar y en ese momento no encontré ninguna falla eléctrica, todo 
estaba bien, además que la Dirección de Obras de .acuerdo a los procedimientos que 
dice la normativa y que exige es que hay que entregar la recepción con la 
documentación entregada de otro organismo si DAS, el Servicio de Salud dice que 
tiene alcantarillado, no tengo por qué exigirle otro alcantarillado, si SEC dice que tiene 
la instalación eléctrica como corresponde, no puedo exigirle otra instalación. 

Sr Concejal Farías; donde está el documento del SECo 

Sr Silva; en la Dirección de Obras. 

Sr Concejal Farías; debería estar inserto en la carpeta. 

Sr Silva; pero está la recepción en la Dirección de Obras, que se vea 


SEC 8480 en internet ahí está el documento, lo importante es que hay un documento 
~ s.ec por eso lo omití, pero hay un responsable que dice que cumple. .. \OAO~,4' 

..~t¡-v "~'1- Sr Alcalde consulta; aprobación o rechazo de la patente restaurantfl"'- -~\licitada por el Sr. Felipe Wedele;. 
~~ 0'1 Sr Concejal Roman; rechazo hasta no ver los antecedentes. 

& ~~~------------------------------------------------------------------~ ~;. cuerdo N° 020/2015: El Concejo Municipal aprueba, con el voto favorable de 
los Concejales, Sr. Fidel Torres, Sra. Margarita Madrid, Sr. Lautaro Farías, Sr. 
Carlos Ortega y Sr. Alcalde y el voto de rechazo del Concejal Sr. Alvaro Roman 
hasta no ver mayores antecedentes; la patente de Restaurante al Sr. Felipe 
Wedeless en la localidad de Matanzas, por haber dado cumplimiento a los 
requisitos legales que establece la ley. 

Sr Alcalde consulta; aprobación o rechazo de la patente restaurant solicitada por el Sr. 
Julio Munizaga. 

Acuerdo N° 021/2015: El Concejo Municipal rechaza, con el voto de 
aprobación del Concejal, Sr. Fidel Torres y Sr. Alcalde y el voto de rechazo de 
los Concejales: Sra. Margarita Madrid, Sr. Alvaro Roman, Sr. Lautaro Farías, 
Sr. Carlos Ortega hasta no aclarar nuevamente los antecedentes; la patente 
solicitada por el Sr. Julio Munizaga Pávez, con el giro de Restaurante en La 
Vega de Pupuya. Se deja constancia que se solicitará en informe del Asesor 
jurídico con respecto a las observaciones formuladas por los Sres. Concejales. 

• Solicitud de la asociación intercomunal de Rodeo el Club de Huaso de Pupuya 
obtención de permiso para realizar su final campeonato de Rodeo el día 14 de febrero 
del 2015 en la localidad de Rapel, informar que el concejo municipal aprobó un 
permiso para esa fecha el día 14 de febrero, pero es para un campeonato deportivo del 
Club Deportivo de Pupuya. 
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Sr Concejal Román consulta; cual fue el criterio que se determinó el 
concejo la jornada del 23 de diciembre en torno a la entrega de permiso? cual fue el 
criterio se va entregar un permiso para un día? En el contexto del permiso que topaba 
entre Rene Román y el Sr Chandia de las Molinas. 

Sr Alcalde; el problema ahí era que estaba muy cerca las dos 
actividades. 

Sr Concejal Román; en este caso sería la Vega de Pupuya y Rapel? 
Sr Alcalde señala; la Vega de Pupuya y la Palmilla eso decía la 

solicitud del Sr Chandia no las Molinas porque estaban cerca no hubo cada uno por su 
lado. 

Srta. Secretaria; en realidad fue conversar con ellos, pero no 
quisieron hacer actividad el mismo día porque pensaron que se iban a perjudicar don 
Rene tomando información que se iba hacer en las Molinas no quiso y tampoco la otra 
persona por eso se llevó a realizar un sorteo. 

Sr Alcalde señala; más bien en Palmilla que es más cerca, eso fue 
Concejal Román si hubiesen querido hacerlo los dos a la misma vez, podrían haberlo 
hecho. El permiso que se le da al Rodeo que es la fecha del cierre de las actividades, el 
14 de febrero y tiene actividad el Club deportivo. 

P 
Acuerdo N° 022/2015: El Concejo MuniCipal aprueba en forma unánime la 
solicitud presentada por la Asociación intercomunal de rodeo para realizar 

~ ro,deo el 14 de febrero de 2015, con fiesta, venta de comidas y bebidas 
\.>\0,9.\0 D ~Icohólicas, en la localidad de Rapel . 

•9::~ 1--\ 
,s:? ~~,. Carta del Sr Ricardo Parot, para solicitar un permiso especial para desarrollar 
3SE.CREl'AR10Eil la comuna un ciclo de eventos destinados al Surf y Kitesurf durante el verano 

~15. 
J>.fombre del evento: Surf For Fun. _v	Descripciones de eventos; ciclo de cinco eventos de tres días cada uno destinados a la 
promoción y práctica de deportes náuticos vinculados al viento y olas. 
Los eventos se desarrollarán durante el día teniendo un fotógrafo profesional para 
registrar las sesiones deportivas de los participantes y dar término diario con la 
proyección de fotos, fogatas y premios para las mejores fotos. 
Fechas solicitadas 
Primera fecha; Enero 30, 31 01 febrero. 
Segunda Fecha; 6, 7 Y 8 febrero. 
Tercera fecha; 13, 14 Y 15 de febrero. 
Cuarta fecha; 20 21 y 22 de febrero. 
Quinta fecha; 27, 28 Y 1 de marzo. 
Lugar de evento; Playa la Vega de Pupuya, terreno lote 4, condominio Dunas de 
Pupuya, calle sin número, comuna Navidad. 
Solicitud de permiso; Se solicita la correspondiente autorización para la elaboración de 
alimentos básicos preparados tales como sándwich, papas fritas y expendio de 
alcoholes. 
Beneficios para la comunidad; 
-Se contratara para dichos eventos personal local. 
-Se entregara una donación en equipos para el Club de Surf Matanzas compuesto en 
Trajes de agua y equipamiento de surf. 
-Se entregara un set de las mejores fotos tomadas a la Municipalidad para que cuente 
con banco de fotos libre de uso en sus canales web u otros. 
-Se realizaran acciones de comunicaciones que traerán promoción local en prensa. 
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Sr Concejal Román señala; no estoy a favor de este permiso porque 
no existe un local o quisiera escuchar_al Director de Obras si existe el local donde se va 
a realizar la actividad, estoy de acuerdo con la actividad deportiva en sí, pero con la 
venta de bebidas alcohólicas no estoy de acuerdo. 
Sr Concejal Ortega; si le estamos poniendo restricciones al otro local que está pidiendo 
la patente dentro de la norma está siguiendo el curso de la norma. 
Sr Concejal Torres¡ si fuera campeonato no habría problema pero la venta de alcohol 
es por cinco días, por lo que no estoy de acuerdo. 
Concejal Sr. Farías; estoy de acuerdo para el evento deportivo solamente. 
Sr Alcalde concluye que se autoriza sólo la realización del evento deportivo, sin venta 
de alcohol. 

4 0 Presencia Sr. Ramón Silva Director de Obras 
_ Informe consultoría en tránsito, Comuna de Navidad. 

Sr Silva; presenta al Sr Gonzalo Prieto, quien es la persona jurídica 
que se adjudicó la consultoría de la regularización del transporte. Tiene que ver con la 
aplicación y ejecución de una ordenanza de transporte público, visión de los puntos 
negros que tiene la comuna, de los lugares peligrosos del transporte y ver lo que 
corresponde a la resolución de vías, con el transporte público, definir en algún 
momento los paraderos que van a salir con este propósito, identificar los horarios 
principalmente de los vehículos. La ordenanza; y es importante que se sepa, va a ser 
solamente de origen, porque la aplicación vamos a tener que hacerla nosotros como 

~fl1unicipalidad. Pero ellos están revisando y viendo con profundidad cómo están 
,"v\OAO ()4$'~{Jcediendo las cosas en la comuna, en la fecha que es la adecuada, dónde hay mayor 

.;g ~ntidad de vehículos. Nos hemos juntado con todos los sectores y el sábado fue el 
¡!:!- i§timo encuentro en La Boca. A continuación los Sres. Gonzalo Prieto y Víctor Zuñiga, 
'l:; SECREJARIOáihbos Ingenieros en transporte, comentan sobre el encuentro con la comunidad, pero 
\~. dspecialmente es para que se mencionen los problemas que han visto de nuestro 

./ - / )ránsito y que tenemos que mejorar, ellos van a ver legalmente las formas de mejorar 
_C--/ y vamos a tener que ver, dónde enviamos los proyectos, para poder resolverlo. El 

estudio tiene tres etapas, estamos en la primera que tiene que ver con recopilar 
información de la comunidad, nos reunimos con todas las Juntas de Vecinos de la 
comuna y nos faltaba la reunión con el Concejo que también tiene como objetivo que 
nos transmitan algunas sensibilidades relacionadas con el trasporte. 

La segunda etapa tiene que ver con levantar información de terreno 
en cuanto a seguridad vial, para eso hay algunos puntos que son específiCOS en los 
cuales se van a proponer algunas medidas de seguridad de tránsito y gestión. 

La tercera, tiene que ver con generar un borrador de ordenanza que 
permita un ordenamiento de las vías, por lo tanto, agradecen los comentarios de los 
Sres. Concejales, sobre la percepción que tienen en determinados lugares, 
relacionados con el tema. 

Sr Concejal Ortega consulta si este trabajo solamente es en la parte 
urbana o también en la parte rural, porque, por ejemplo el camino a Matanzas o a 
Rapel en parte, son rurales, no están dentro del terreno urbano, pero tiene una 
importancia en cuanto a la conexión. Sr Silva confirma que corresponde sólo a zona 
urbana y asociada a la administración que tiene la municipalidad en las vías, sin 
embargo, el camino NaVidad a Matanzas lo estamos viendo. 

Sr Zuñiga agrega; hemos tenido varias reuniones con la comunidad y 
nos han planteado sus problemas y dentro de eso hemos recibido la información con 
respecto a sus aprehensiones y de seguridad vial. 
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Sr Prieto agrega; si tomamos el camino que se mencionaba! es un 
camino que la comunidad y nosotros también reconocemos como inseguros! por la 
velocidad! es decir una variable en común! toda la comunidad está de acuerdo en que 
el problema es la velocidad y se atribuye a las personas! principalmente que vienen a 
practicar el surf o deportes acuáticos. No se mencionaron principalmente los buses! 
mencionaron los vehículos livianos! entonces el lomo de toro es la medida más 
efectiva. Nosotros la hemos planteado como importante! pero hay que tener ojo con 
los "lomos de toros" porque también producen problemas y los torna inseguros! por lo 
tanto tratando de manejarlo de esa manera! se han mostrados otras medidas de 
control de velocidad como también se han mencionado unas intersecciones, que es el 
camino a Matanzas, de tierra, que llega en pendiente y las intersecciones de Rapel, 
que son dos importantes y que no están reguladas. . 

En el caso de Navidad, la velocidad que ha declarado la comunidad y 
creemos que hay un problema de circulación peatonal y de vehículos pesados. 

En matanzas está el problema de capacidad de estacionamiento, la 
interacción que hay con el tránsito peatonal porque la gente cruza en distintos lugares. 

Sr Concejal Farías consulta; en lo que se ha recogido de la 
comunidad, cuáles han sido los problemas que ustedes han detectado, desde el punto 
de vista técnico? 

Sr Silva señala; lo determinante, es que tenemos que definir cuáles 
_ son los conflictos que ve la comunidad, porque si nosotros viéramos el tránsito total, 

4AD~ ellos nos podrían decir cuál es la percepción global de tránsito en la comuna, con el 
~'trv- .....~~hecho de haber venido la primera vez se dieron cuenta como era el tránsito en la 
::; ~omuna, pero lo importante no es eso nosotros tenemos que dedicarnos todos los 
2' SeCRETARIO ~sfuerzos a resolver algunos problemas que son complicados y que pueden causar 
:;) J::,'ccidentes y a eso va apuntado este tema. 
~,/ (> Sr Prieto; voy a tratar de comentarles separadamente lo que ha dicho 

la comunidad y lo que hemos entendido nosotros como seguridad de transito, 
asumiendo que el objetivo es otro, es decir la comunidad cuando nos reunimos en 
Navidad planteó dificultades de velocidad en la primera parte del camino que va a 
Matanzas, la disponibilidad de paradas de buses, refugio que el transporte público se 
detiene en distintos lugares. 

Sr Concejal Farías; donde le dice que detiene lo hace. 
Sr Prieto; los estacionamientos, problemas de circulación, en el 

verano los problemas de circulación según tramiten las personas se estacionan en 
ambos lugares y se provoca dificultades en el transito principalmente eso. Porque lo 
más grave era la velocidad y solicitud de lomo de toros. Nosotros identificamos hasta 
este minuto que Navidad tiene que ver con el ordenamiento de las vías en verano 
hemos estado solamente el sábado pasado estuvimos la Boca, recorrimos Matanzas 
por lo tanto en este minuto no vemos condiciones de transito que tenga que ver con la 
circulación si hay disponibilidad de vías, se puede ordenar, generar estacionamiento y 
lo mismo para el transporte público. 

Sr Concejal Román señala; estuve el fin de semana en la Boca el día 
de ayer precisamente y ahora con el nuevo ordenamiento de estacionamiento, se hace 
una de las calles hacia el norte se llena con los estacionamientos que están 
determinados, entonces se da un problema que cuando se da la vuelta en la Boca al 
retornar, se encuentra que no hay más estacionamiento para los vehículos que vienen 
hacia el sentido contrario y se produce, porque hay una escasez en los sectores de 
veredas los peatones ingresan a la calzada y, se produce encuentro de vehículos 
importante, entonces ahí principalmente noto que hay un nudo conflictivo que era lo 
que en este concejo se determinó. 
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Lo que también sucedía en Matanzas que se eliminó el 
estacionamiento y ahora Matanzas según los vecinos y el concejo municipal se 
solucionó ese problema, pero se está suscitando en la Boca y va a suceder con más 
persistencia ahora en los meses de febrero con la llegada de los turistas y mayor 
cantidad de flujo de público. 

Sr Prieto; el día sábado estuvimos en la Boca en reunión con la Junta 
de Vecinos y llego poca gente, pero lo que pudimos conversar es lo que decía el Sr 
Concejal transmitieron que la gente caminaba por la calle, el servicio de transporte 
público que a veces toma pasajeros, son cosas domesticas pero que terminan 
afectando al tránsito que toma el bus antes que se dé la vuelta, se para en distintos 
lugares y genera conflicto, el retorno formal cuando llegan al final y gracias que hay un 
terreno se dan la vuelta, lo principal es la velocidad y los estacionamientos. Lo que 
vemos nosotros tenemos un sector que no está habilitado para el nivel de demanda 
que hay y dado que no está habilitado, el usuario de vehículo y peatón tiende que 
usar el espacio que hay, no el que es debidamente diseñado para él, por ejemplo hay 
sectores que no tienen vereda ocupan la calle para caminar, los vehículos necesitan 
estacionar se colocan donde entendió que pOdían. Entonces todas esas cosas van 
sumando no funcione lo mejor que es posible el tránsito, los pasajes, que se hizo un 
ordenamiento en la primera intervención, tiene otros impactos porque algunos vecinos 
quedan con su entrada o salida de vehículos bloqueadas, entonces la segunda derivada 
tienen que ver con el nivel de detalle, es decir si se van a evitar estacionamientos, 
dónde, cuándo nosotros les planteábamos ayer si los pasajes no tienen mucha 
capacidad no hay que ser muy inteligente en todo sentido, pero pierde sentido el resto 

/()OADD~_del año porque es un lugar que es amigable no tiene que tener porque tantas 
fs~"" ~.v-estricciones entonces les plateamos que podía ser reversible. Hay muchos lugares que 
-(1 ;.ocurre en la reversibilidad en verano y se pueden implementar medidas como ahora se 
Z SEC ETARJO ~ambió el estacionamiento y el sentido de transito, entonces se coloca el 01 de 
~ j"tliciembre y el 15 de marzo hay ordenanza que funcionan así fue una alternativa en la 

./ <:7Boca. 
En Matanzas cuando nos reunimos fue un momento de mucha 

coyuntura, es decir recién se había implementado la prohibición de estacionamiento, 
nos costó mucho tratar de que pUdiéramos conversar respecto lo que nosotros 
necesitabamos, pero luego superada la animosidad que tenían, nos transmitieron 
inmediatamente el punto común es la velocidad y el problema de estacionamiento. La 
gente en ese momento sentía que como vivía estaba muy bien que no quiere mayor 
regulación nosotros de a poco le fuimos sacando lo bueno, pero no es bueno que el bus 
pare donde para hoy día tal vez ese cruce que tienen ahí, puede funcionar de otra 
manera más seguro entonces fuimos conversando nuestra apreciación con respecto 
Matanzas que es imprescindible que se prohíba el estacionamiento, pero también es 
muy importante que se otorguen algunas flexibilidades, es decir el comercio necesita 
que los vehículos se estacionen tal vez y lo planteamos en ese momento desde ese 
punto de vista requiere que tenga 10 minutos de liberación: permitido comprar, esto 
genera otras dificultades que es como se controla, pero todas las medidas, no es la 
excepción el transporte tiene sus pros y contra entonces como se configura el 
escenario para que funcione mejor¡ es lo que nosotros estamos tratando de configurar. 
Aprovechamos el día sábado, había muy poca gente nos dijeron que había un evento 
en Pupuya podría ser eso, pero en general la percepción de la gente que está en la 
calle, que está controlando lo había visto bien nos decían que los fines de semana 
anteriores había sido un caos, pero no estuvimos, Se dio un fenómeno que como esta 
en la restricción de estacionamiento en el tramo más cercano de la playa los vehículos 
se están yendo más arriba yeso genera tránsito peatonal y las personas tienen que 
bajar a la calle. 
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Entonces este crecimiento en el caso de Matanzas, el ordenamiento 
territorial, en términos que no está la faja como corresponde, genera un montón de 
complicaciones, lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista como plantear 
soluciones tiene que ver con generar las áreas que tienen más conflictos y hacerlos un 
poco más segura, curvas donde hay peatones trasladar los paraderos, formalizar un 
poco, y el cruce de Matanzas donde está la playa la servidumbre, desconozco si el 
terreno es fiscal, público, privado. 

Sr Silva; donde está la costanera. 
Sr Prieto; si, ahí quedaría muy bien una rotonda porque ese cruce 

tiene muchas calles pensando como una medida definitiva. 
Sr Silva; donde está el puente pasado debería haber una rotonda sin 

estacionar. 
Sr Prieto; lo del comercio me llamo la atención creo que es muy útil 

que tengan que estacionar los vehículos por un corto periodo, eso no provocaría gran 
problema. 

Sr Concejal Farías; pero está definido eso. 

Sr Silva; lo del comercio dejamos un área. 

Sr Prieto; lo que pasa que esa área genera que la gente camine por la 


calle porque para llegar al comercio no tiene otra alternativa o hacer una ruta mucho 
más larga. 

Sr Silva; no tiene vereda esa parte cuando sale del estacionamiento 
que está habilitado para comercio. Hicimos una escalera entonces pasamos por el 
costado del basurero y se va por la calle hacia el puente y después cruza la pasarela 

4AOb~~e tiene el puente que es corta y delgada que llega al comercio más cercano que es la 
~?-v- ~'{l. Magaly o la Sra. Cecilia, eso provoca gente caminando. 
?!_ -9' Sr Concejal Farías; pegado al negocio de la Sra. Magaly hay un acceso 
;: SEC El RICJlife es público? 
~: ~ Sr Silva; hay un acceso que supuestamente es público hemos estado 
, )' ~endo los papeles. 

. Sr Concejal Farías¡ la subida debería haber sido por ahí para no haber 
dado la vuelta por el puente. 

Sr Silva; pasarían por el baden pero hoy día como está en condiciones 
ese lugar no está bueno porque esta angosto, la baranda ya se cae, no está seguro. 

Sr Zuñiga; por lo general el peatón nunca va a tomar el camino más 
largo aunque sea el más seguro. 

Sr Concejal Farías; el más largo es darse la vuelta por el puente. 
Sr Prieto¡ lo que pasa que caminar por la tierra o cemento aunque sea 

el puente inseguro hoy día en la práctica hay cosas que hemos visto, eso es como el 
resumen de Matanzas hasta el momento. 

En Pupuya la gente nos trasmitió velocidades y lomo de toros. 
Sr Concejal Farías; ustedes técnicamente qué punto peligroso y 

conflictivo encuentran desde que parte de la calle Dolores Jeria del camino hasta 
Matanzas. 

Sr prieto; hay varios, las curvas, en el estrecho de las vías, algo 
importante de mencionar que las vías no sean muy anchas puede ser bueno, es decir 
que mientras más espaciO, hay más seguridad genera en el conductor, por lo tanto 
promueve la velocidad más alta, pero cuando es estrecho y no está bien señalizado, 
genera más inseguridad porque la velocidad con el poco tránsito también genera el 
espacio para que anden más rápido, por lo tanto las vías como eje, es inseguro. 

Sr Concejal Farías; pero puntos críticos. 

Sr Prieto; el cruce con el camino a Matanzas de tierra es importante. 

Sr Concejal Román; hay otro cruce el que está al frente del restaurant 


la caleta. 
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Sr Prieto; como se está desarrollando Matanzas hay accesos que 
todavía me imagino que son informales que están implementándose en lugares que 
son complejos, con curvas, pendientes y que requieren una infraestructura mucho 
mayor que un camino de acceso. 

Sr Concejal Farías; de hecho el año pasado hubo volcamiento. 

Sr Zuñiga; se nota que la barrera está lastimada y ha tenido impacto. 

Sr Prieto; todos el reforzamiento en esos sectores de curvas con 


tachas, amarillo, negro que pueda hacer más visible el problema. 
Sr Zuñiga¡ otro punto conflictivo es Rapel de Navidad está en 

intersecciones en un restaurant no se sabe la regularización de esa punta de 
diamante. 

Sr Concejal Farías; los que vienen de Litueche tienen un ceda el paso. 
Sr Zuñíga; pero esta desplazado y mal instalado como también la 

señal pare y de hecho al venir de Santiago al entrar al río pasar por el puente, antes 
de Carabineros no hay una señalización que indique una baja de velocidad que ingresa 
a una zona urbana, las transiciones que existen en los puentes y veredas. Los puentes 
están con un tipo de barrera y el camino no existe, por lo tanto ese es un punto 
frecuente de los inicios de puentes. 

Sr Concejal Farías; eso es lo que se generaba en Matanzas dejan 
estacionado en el puente. ¿Cuál es la solución técnica de ustedes para el acceso al 
pueblo de Navidad? 

Sr Alcalde; en el sector de la panadería . 
./'\OA.D~ Sr Zuñiga; se nota mucho comercio que los vehículos se estacionan

t;'t""""- ~..¡".'fn ambos lados hay un paradero que está un poco escondido, lo primero es bajar laf y'Velocidad, intentar señalización, medidas de restricción. 
~ SECRETARio ~ . , Sr Concejal Farías; no hay problema de velocidad, es un problema de 
~ .§:ongestlon que se genera. 
~/ ()l Sr Prieto; lo que hemos visto hasta el momento, muchas personas ahí 
~ , con el paradero la ubicación, creo que no es la afortunada hay comercio, por lo tanto 

hay detención de vehículos, hay cruce de personas, el transporte público es grande el 
que circula. 

Sr Concejal Farías; el problema se genera con los buses tienen 
estacionamiento en el lado derecho yendo hacia Rapel de la esquina hacia allá, tiene 
estacionamiento porque viene un bus de Santiago, estoy hablando de temporada pic el 
bus se detiene a dejar pasajeros y se arma una fila de vehículos. 

Sr Prieto¡ eso es muy bueno para la seguridad que anden despacio, el 
problema que nosotros vemos es un poco más global. 

Se Concejal Farías consulta; seguridad de que. 
Sr Prieto; mientras más lento ande el vehículo es mejor, menos 

problema va a tener. 
Sr Concejal Farías¡ que se genere un taco. 
Sr Prieto¡ lo que sucede es que nosotros estamos tratando de 

plantear que hay un problema global mayor en ese sentido cuando le explico la 
dificultad que hay ahí lo que nombre es más que la congestión y como decía es poco 
afortunada la ubicación de los paraderos. 

Sr Alcalde; nosotros tenemos que trabajar con respecto de varias 
situaciones por ejemplo el paradero de la esquina, el empuje peatonal está ahí porque 
la propietaria permitió que se construyera, creo que hay que abogar y luego ensanchar 
la calle. Hay que decirle a los propietarios que sus propiedades y sin incluso construir 
calle, va a dar una mayor visibilidad. La casa del Sr Silva debe tener por los menos dos 
metros que son públicos. 
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Sr Zuñiga; eso es uno de los puntos que mucha gente ha dicho que 
sobre los cercos perimetrales de la vivienda empiezan a tomar terreno público después 
no queda espacio para hacer vereda, entonces la gente tiene que caminar por la calle 
porque no tiene por donde, eso ha sido uno de los puntos que han tocado en casi todas 
las localidades que hemos estado. 

Sr Concejal Román; con respecto a los lomo de toros en la zonas 
rurales, cuál es la razón porque no pueden instalarse lomos de toros y cuál sería la 
solución al no poder. 

Sr Zuñiga; el lomo de toro tiene una normativa que aplica a nivel 
nacional y dentro de esa normativa tienen ciertas restricciones que no aplican en zonas 
rurales por el tipo de restricción que tiene la implementación, por el tema de velocidad, 
porque en una zona rural la velocidad es más alta que en una zona urbana por lo tanto 
un enfrentamiento de una velocidad más alta de 80 o 90 kilómetros por hora con un 
objetos sólido como sería un lomo de toro, podría provocar más accidentes de lo que 
se pretende prevenir en la medida de disminución de la velocidad. 

Sr Concejal Román; cual sería la solución donde los vehículos pasen a 
una alta velocidad y hay casa habitaciones donde hay niños. 

Sr Prieto¡ la manera de alertar a las personas de que van a circular 
por un lugar que requiere menor velocidad, va desde la restricción, la señal que todos 
pasan por alto, pero hay otras señales de reforzamiento, estas famosas bandas de 
reforzamiento que son transversales en la calzada, que hay distintas formas de 
implementarlas. Se instalan con distintas separaciones que van dando la sensación de 
ir a un lugar más rápido de lo que uno cree que tiende a disminuir la velocidad, cuando 4AO&h.ay un paso peatonal que necesita habilitar están las líneas zigzag todo eso hace

(s't-y 

~~'generar menos espacio en la calzada y bajar un poco la velocidad, no son muchas más 
~ ;;que esas. 
3~ECRETARi<? ~ Sr Concejal Román¡ esas bandas alertadoras son las mismas que los 
~ - ~ lt!achones. 

)' .0 Sr Zuñiga; no son de pintura termoplástica de mayor espesor que se ~ ~. colocan en bandas de 10 y generan el ruido cuando el vehículo pasa, otras medidas 
como tipo demarcación que permite angostar la calzada, instalación de tacha al ancho 
de la calzada porque mientras más ancha la calzada da más la sensación que se puede 
andar más rápido. 

Sra. Madrid; ya que no se ha podido instalar los lomo de toros en la 
zona urbana de Rapel, debiera al menos estar señalizado que se baje la velocidad 
sobre todo en el sector de Piuchen porque los vehículos pasan alta velocidad. 

Sr Zuñiga; ese es otro de los puntos, que falta un poco de 
señalización. 

Sr Alcalde; quisiera en este concejo plantear algunas opiniones, ideas 
que permitan mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana y frente a las estrecheces 
de las calles en Navidad y Matanzas, creo que a nosotros se nos han ido algunos 
detalles en los planos regulador en el sector de Piuchen. Creo que podemos manejarlo 
en los planos y las ordenanzas, los accesos a las casas debieran tener "ochavos" y 
ojala la puerta más adentro. 

Sr Concejal Farías¡ lo otro, con la obra de mitigación con la 
pavimentación de desvío de aguas cosa no se arrastre a la calzada. 

Sr Alcalde¡ alguien dijo algo de la caleta nosotros hemos hecho el 
intento de ir hablar con los propietarios familia Cabello porque esta con curva 
descendiente hacia el norte vamos a tener que conversar y decirle si nos permiten 
hacer la curva hacia el lado de Matanzas de una salida o entrada y quizás permiten 
porque el terreno está lleno de cipreses al lado de la garita porque es un peligro y sigo 
un poco más allá de las ordenanzas mismas, para que se entienda un poco más allá 
construyeron una subida los surfistas con dos huellas. 
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Sr Alcalde; cuando se viene de Matanzas, tiene poca visión y de aquí 
se ve hermosa donde están los cementos para arriba las huellas de neumáticos, pero 
de Matanzas no y seguimos nos encontramos en Pupuya que también son salidas 
imprevistas frente a lo angosto de las vías, creo que es para trabajar esa parte. A los 
propietarios de repente sin decirle que se le va aplicar la ordenanza, qUizás la instancia 
de ustedes es como la medida de sugerir a la conversación con el propietario y si uno 
le dice al propietario hace al entrada un poco con ochavo y corres la puerta para atrás, 
incluso, decirles, nosotros te hacemos el ochavo como Municipalidad tendemos a crear 
una imagen corporativa de los accesos de esos caminos en todos los sectores y se 
encuentran con los mismos tipo de entrada qUizás con varas o pilares. 

Sr Zuñiga; tratar de juntar a todos estos que están creando 
condominio y que hagan un acceso común que salga por uno solo y no por 20 porque 
en la actualidad en cualquier parte acceso directo a una vía principal no es como vote 
un árbol y haga un acceso, tiene que haber un centro de regulación no sólo para el 
dueño sino para los que circulan por la zona. 

Sr Alcalde; a eso voy más arriba tenemos la capilla de Don Juan 
Abarca. 

Con respecto Navidad Matanzas no se el diseño hay que hacer algo 
para que la Consultora venga a exponerlo al Concejo para emitir algunas opiniones. 

Sr Alcalde; cuando Víctor decía más taco, más seguridad y ustedes 
decían que daba más seguridad, entonces uno queda sorprendido con eso que no 
mucho la ruta debiera mejorar en cuanto a ensanche Navidad Matanzas. Quizás hay 
que crear unas áreas de ensanchamiento en la bajada a Matanzas al llegar a la 

/(0'.Ao~población donde se estacionan los autos en el lado derecho, hay que sacarle al cerro y 
{~V'''' ~ crear una instancia de paso que sean la defensa del imprevisto. 
:;- _ ~ Sr Prieto; de hecho se usa en carretera por ejemplo hay una distancia 
: SECRETARIO _ ¡ ínima que tiene que estar libre al camino, que se habla siempre de 1,8 metros, es 
~ --fl .füna distancia ideal que este libre entre la calzada y el fin de cualquier obstáculo eso es 
/ ,;\,1 e'),orque genera una situación de seguridad por un lado y de menor interferencia por el 
. ~ y tráfico, eso es en termino interurbano cuando lo lleva a sector urbano no se necesita 

. tanta distancia, pero si algo de distancia en el sector urbano debería existir la vereda y 
eso es lo que permite esta interacción y es porque hay un nuevo elemento que es ~	 peatón, a lo que voy que todo el tramo que tenemos entre Navidad y Matanzas, hay 
necesidad de tránsito peatonal, tal vez no está relacionado con el verano ni con el 
pasajero veraneante, pero sí con muchas personas que necesitan transitar tal vez son 
cinco personas que transitan por ahí, pero no tienen por donde transitar yeso también 
es una dificultad. 

Sr Silva; el proyecto considera veredas y ciclovía y una calzada de 7 
metros. 

Sr Alcalde; hace unos días al pasar por Matanzas se pOdría ganar casi 
dos metros, si se corren las veredas y se sacan los árboles. 

Sr Silva; el proyecto que viene considera de lado a lado una calzada y 
que se distinga con unos topes. 

Sr Concejal Farías; las estacas cuando podaron los poros es el ancho 
oficial? 

Sr Silva; es el ancho que da la línea del eje central son 6 metros. 
Sr Concejal Ortega; al ensanchar ahí no se produce un cuello de 

botella con el puente? 
Sr Silva; pero puede disminuir la velocidad. 
Sr Prieto; son puntos de inseguridad, pero eso sucede siempre, 

porque nunca un puente mantiene el ancho de la faja por costo lo que se puede hacer 
es reforzarlo que se vea. 
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Sr Alcalde; también en el sector de Rapel están los espacios, aunque 
se proyecta algo mayor con el tema del alcantarillado y con la avenida en el centro 
yendo hacia Litueche hasta el radio urbano la capilla después volviendo al Piuchen 
también esos trozos de vía, no van hacer sometido a modificaciones no se en cuanto 
años más, pero cabe la posibilidad de que se provoque una especie de ensanche para 
estacionamiento especialmente de los buses o de camiones, porque de repente puede 
haber un camión detenido en la vía y están los árboles, pero hay espacio para crear 
una zona de estacionamiento de 20 metros por decir algo así hacia los dos sectores 
saliendo del camino hacia Litueche y de Rapel hacia Navidad. 

Sr Silva; lo que hablaba la gente de Rapel de la velocidad que llegan 
los vehículos a ese cruce y como dice el Alcalde poder promover estacionamiento y al 
haber por si el auto tiende a ir más despacio, esa sería una buena medida. 

Sr Zuñiga; las restricciones de ancho siempre provocan una 
disminución de velocidad. 

Sr Concejal Torres; si no fuera por la imprudencia que tenemos los 
conductores y peatones, seria otros temas que estuviéramos hablando, en algunos 
casos efectivamente el problema de calzada, en otro caso no es problema de calzada, 
es falta de costumbre del ser humano de ocupar los espacios, la gente de Navidad 
Poniente, Matanzas hay vereda pero caminan por la calle, entonces como hacemos 
entender a la gente que las veredas son para los peatones. En el sector de Rapel hasta 
la Parroquia Vinilla, hace falta algo quizás, una ciclovía porque todos sabemos la 
cantidad de gente que sale del Risco, Vinilla hacia Rapel algunos de caballos y de 
bicicleta y hay espacio, por ejemplo aquí en Navidad en la esquina también es algo de 
costumbre o falta de fiscalización donde vienen de Matanzas con el disco pare y 
normalmente encontramos vehículos estacionados si prohibiéramos estacionar 

~\,:\OAD D hículos no tendríamos ese problema. Por último el trabqjo que están realizando 
~ ta cuando tendrían un diseño técnico de cuáles serían las recomendaciones para la ~ !:! 'una y cuanto tiempo se van a demorar en implementar eso porque seguramente ~ \; SECRETARI nas cosas vienes con algunos proyectos donde hay que implementar algunos 
l~ ~acionamientos o paso cebra. 

;, '. ~ 7 / Sr Silva; nosotros en este momento nos falta la reunión con 
.~carabineros y luego nos iríamos al papel donde se van a definir los puntos negros, 

donde se van a sacar fotografía y en base a eso se va trabajar la solución en plano. 
Ahí vamos a ver cuántos puntos negros van a salir de acuerdo a lo que nos comentó la 
comunidad, para ver los accesos irregulares que hay en Matanzas. 

Sr Concejal Torres; la señalización ver si están ubicadas 
correctamente porque antes de llegar a la Copec a Rapel hay un disco que dice 
Litueche, Navidad pero no se ve, entonces eso debiera estar después de la Copec. 

Sr Silva; se habló de señalización turística la comunidad de identificar 
que está en Rapel a lOk esta Navidad, la Vega, eso menciono mucho la comunidad. 

Sr Prieto; Pupuya fue enfático que no existía en ninguna parte, la 
gente de afuera no sabía que Pupuya existía. 

Sr Concejal Román; lo que han pedido por escrito señalética hacia 
donde queda Pupuya eso era lo que pedían los vecinos. 

Sr Concejal Torres; dentro de la oficina turística esta los planos ruta. 
Sr Silva; lo que ellos quieren que donde está la Virgen en Rapel que 

diga que se encuentra en Rapel y las direcciones y los kilómetros de los lugares para 
donde esta Matanzas, Pupuya, la Vega. 

Sr Concejal Farías agrega; que debería ser en San Vicente donde 
parte la comuna pasado el puente. 

Sr Silva; ese fue un ejemplo de la comunidad en el tema de señalética 
igual lo vamos a ver. 
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Concejal Sra. Madrid; el tema de la locomoción colectiva sería bueno 
ver los paraderos. 

Sr Zuñiga; también vamos a trabajar en ese tema la ubicación, 
diseño, las condiciones de seguridad para que los buses se detengan en una zona 
segura. 

Concejal Sra. Madrid; en Rapel tener tanta garita para locomoción 
colectiva porque cerca de carabineros hay un paradero, en la Copec también es un 
espacio amplio donde siempre llega la gente a esperar la locomoción colectiva. 

Sr Concejal Torres; para mí es un peligro ese estacionamiento ahí la 
garita cerca del mercado, a 30 metros hay una curva tiene la gente que llega de 
Litueche por el otro lado no debiera adelantar pero si no lo hace se produce un 
atochamiento se podría hacer algo diferente. 

Sr Silva; vamos a evaluar los estacionamientos que hay y donde 
corresponden estar. 

Concejal Sra. Madrid; ver los estacionamientos donde corresponde 
para no tenerlos muy cerca porque a la mayoría de las personas las vienen a dejar y 
pueden dejarlo cerca del paradero. 

Sr Silva; lo importante es que existe la seguridad peatonal, una 
vereda para que llegue al paradero para que la gente pueda llegar a ese lugar, el otro 
tema es que una vez que nosotros en la palimetria y el estudio base que va a ser la 
ordenanza que tenemos que llevar a cabo lo que van a ser puntos negros los vamos a 

~ ~ . .. tener que resolver con inversión, y me decía cuánto tiempo se va a demorar el 
rb.'v\OAD~ proyecto va a quedar para ser presentado a un fondo de inversión FRIL, PMU,
g'ff ·....~·i\>emergenCia entonces no va a costar, sólo es el tiempo que nos aprueben la inversión y 
?---:-::::::~Ia ejecución. 
~ ~ 6 Sr Concejal Torres; pero creo que hay cosas que pOdrían ser 
~ !JtaprObadas rápidas como señaléticas, paso cebra, disco pare, ceda el paso.
V // Sr Silva; cuanto sale un punto negro reforzado arreglarlo 
"--' ~ Sr Zuñiga¡ depende de lo que haya que hacerse. 

Sr Concejal Torres; lo he planteado muchas veces en el concejo de 
una u otra manera el punto más conflictivo es el acceso a Rapel en la esquina saliendo 
a Copec, Litueche, Navidad, creo que es la parte más complicada. 

Sr Silva; eso va a venir diseñado cuál va a ser la solución de tránsito 
que corresponde. 

Sr Prieto; ese cruce pOdría costar entre los M$7.000 normalizado 
completo considerando que hay un paradero de buses que hay que moverlo, instalarlo, 
señalética, demarcación, tachas y tachones. 

Sr Concejal Torres; una medida de emergencia es como pintar en el 
piso un disco pare o un ceda el paso que sea grande y que se note porque de Litueche 
a San Antonio hay un ceda el paso que es muy chico. 

Sr Silva¡ hay que hacerlo ahora rápido. 
Sr Concejal Farías¡ y el disco pare por lo menos pintar la línea de 

detención que está muy atrás el vehículo para poder mirar al lado izquierdo o el lado 
derecho. Al frente no sé si cumple la norma y la línea detención más adelante para que 
la persona pueda mirar y virar. 

Sr Silva¡ nosotros podríamos hacer una entrega de esta información 
cuando se podría determinar los puntos negros. 

Sr Zuñiga; falta terminar el segundo informe, después que 
determinemos los puntos pOdríamos empezar a trabqjar en el otro tema. 

Sr Alcalde agradece la presentación. 
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50 	 Pronunciamiento del Concejo 
4 Evaluación PMG, Departamento de Educación Municipal. (Daem) 
.. Funciones Asesor .Jurídico 

.. 	 Evaluación PMG, Departamento de Educación Municipal. (Daem) 
Sr. Alcalde señala que se acompañó un documento simple y sencillo 

con los objetivos y los respaldos de cumplimiento con la visita del Departamento de 
Educación a los establecimientos y fotografías de las acciones. Somete a 
pronunciamiento dicha evaluación. 

Sr. Concejal Román; apruebo la evaluación. 
Sr Concejal Farías; frente a lo entregado y a los antecedentes tenidos 

a la vista apruebo la evaluación. 
Sr Concejal Ortega; con respecto a estoy de acuerdo con el pago, 

pero me parece que sería conveniente que en el próximo PMG, hubiese algo más 
contundente porque me da la impresión que esto de los pagos de gestión, al final se 
trata de inventar algo. Creo que por una cosa de gestión debiera ser el hecho que 
hacen su labor porque este es un resumen de lo que se está haciendo porque en 
definitiva es como una carrera como que hacer para que paguen y no debiera ser así el 
pago, debiera ser por el hecho de trabajar en distintas labores y pOdría ser 
permanente pero apruebo su evaluación. 

~ Concejal Sr. Torres; apruebo la evaluación. 
/.;,..\)OAO.o~ Concejal Sra. Madrid; apruebo la evaluación . 
.g -t- Sr. Alcalde' a ruebo la evaluación. 
Jo 

Funciones Asesor .Jurídico 
Sr Alcalde; somete a 

consiguiente, la renovación del contrato del asesor jurídico. 

~cuerdo N0 023/2015¡ El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
de la gestión correspondiente al 

pronunciamiento las funciones y por 

Sr Concejal Farías; una observación porque, me suena, sin tener 
ninguna aprensión con la persona y con su actividad dentro del municipio, pero me 
suena ilógico que el mismo haga y firme la propuesta de lo que se va a desarrollar, 
creo que como mínimo el Administrador o usted debiera darle el visto bueno, además 
viene la repetición de la letra k y lo otro que me llama la atención es solicitar el cambio 
de roles o regularización de todos los colegios de la comuna en el Servicio de 
Impuestos Internos, quisiera saber de qué se trata. 

Sr Alcalde; las propiedades las saneó Bienes Nacionales antes de que 
incorporara los roles en los saneamientos, entonces hay que pedir la asignación de 
roles. 

Como antecedente anexo siendo una persona joven, el Asesor Jurídico 
se ha integrado a la funcionalidad de la Municipalidad, tiene buena disposición y buena 
llegada con la gente. 

Acuerdo N° 024/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las 
funciones propuestas para ser desarrolladas por el Asesor Jurídico durante el 

! año 2015. 
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6° Intervenciones Sres. Concejales 

Concejal Sr Carlos Ortega expone; 

1.- Replantear una situación que he sostenido durante mucho tiempo y producto de la 
experiencia, conversaciones y de ver lo que está pasando, quiero dejarlo de alguna 
manera establecido. Es mi parecer con respecto a la beca municipal, en este momento 
me llama la atención no solamente los niños que salen del Liceo, sino que una gran 
cantidad de niños de la comuna están accediendo a la Educación Superior, Universidad 
e Institutos profesionales. Un caso de un niño de Rapel, que con un esfuerzo y empeño 
va a estudiar Ingeniería Eléctrica y creo que esos niños necesitan el apoyo nuestro; la 
comuna es algo para llenarnos de satisfacción y orgullo, porque en definitiva no sólo 
los que salen del Liceo son hijos de esta comuna. Podrá haber una escala mayor para 
quienes salen del Liceo, un apoyo mayor, porque también en este año, sin tener los 
resultados definitivos, fue mayor el número de niños que entraron a Institutos 
profesionales y a una carrera, creo que hay algo distinto y hay que destacarlo y 
premiarlo, por eso quería dejar reconocida mi posición al respecto. 

2.- Señalar que la semana pasada el martes fuimos con la Concejal Madrid a visitar el 
camping de Rapel. De repente se es un poco crítico con las situaciones y creo que 
junto con criticar, hay que ir proponiendo la solución y en este caso nosotros 
estuvimos en terreno. l"le llamó la atención principalmente, y así se lo hice ver al 
encargado y administrador del camping, la presentación, aseo, esfuerzo de la gente 
que trabaja ahí: aseadoras, recaudadoras, salvavidas, realmente da gusto la 
presentación de los baños yeso no se ve. Nos planteaba la situación del terreno que 
está ahí, que es de Carabineros, para haberlo usado como estacionamiento y haber 

t$foAlJ~ h~cho la gestión. Extraoficialmente hice la gestión con Carabineros y de la Dirección 
!S~ <:"~eneral me contestan que es dificil, porque al ceder este terreno para un 
~ ~stacionamiento, cualquier robo que se produzca al interior, es terreno Institucional. 
~ SECRETARIO g'rácticamente me dijeron que no, pero hay una solución, porque también vimos que lo 
~- !Y.~ue se había planteado en el Concejo anterior, respecto al estacionamiento de los 
Vi. -vehículos en la orilla del río, vimos una solución con el administrador y ayer ya se veía 
'--.:_ parte de esta solución. Ahora los vehículos quedan estacionados más hacia el camping 

y dejaron despejada toda la orilla del río y están "aculatados", de manera de poder 
salir ante cualquier situación, rápidamente. Por eso, quiero felicitar al administrador y 
a toda la gente que está en diferentes actividades del camping. 
También estuvimos conversando con los usuarios y realmente estaban felices con el 
trato, orden que hay dentro del camping, no se producen peleas, la gente está feliz del 
descanso que hay, lo mismo del estacionamiento de a poco hay que ir cercando ese 
sector con palos impregnados, al inicio de la temporada, de manera que quede 
separado, el estacionamiento del resto. Es necesario que la basura, si es posible, que 
se saque dos veces al día, aunque está bien resguardada y tapada, no se nota, porque 
está a la entrada del camping, pero sería mejor si se sacara, ojala dos veces al día, a 
eso tenemos que llegar. No recuerdo otras situaciones que hayan habido, pero una 
presentación impecable, de eso quería dejar constancia. 
Me han pedido que haga presente, la limpieza del camino hasta Piuchen, que es el 
centro de Rapel, están las veredas llenas de arena con tierra y pasto, hay muchos 
sectores que los veíamos hace un rato y en este caso, la gente camina por la calle 
porque la vereda está tomada por la basura. Entonces que se considere esto y se haga 
una limpieza general hasta la subida a Navidad. 

3.- Solicitar, no sé si habrá algún proyecto, pero me parece que este camino de Las 
Brisas, atrás de la punta de diamante del camino a La Boca, realmente no da más. 
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Se esta repavimentando diariamente con maicillo, pero parece que 
dura poco, porque al otro día tienen que estar colocando de nuevo, entonces tuvieron 
la precaución de echar unas camionadas de maicillo al costado, para ir rellenando, pero 
como una solución diaria, pero que haya una solución permanente ahí. Mientras se 
solucione este problema, que esté todos los días, porque realmente es un estado 
calamitoso principalmente desde el cruce de La Boca hasta el cruce de Matanzas, más 
allá también esta malo, pero acá cruzan más camiones, buses y es mayor el deterioro. 
Entonces, quisiera pedir esta solución de emergencia, pero que sea mantenida como se 
hacía en algunas oportunidades camino a Matanzas y Pupuya, porque también esas 
partes, que quedaron malas desde un comienzo, necesitan atención; pasado de Don 
Vicho el camino a Pupuya esta malo. 
Sr Alcalde señala; como información, con respecto a los comentarios, el Director de 
Obras estaba haciendo un especie de convenio con Vialidad para ver si se puede hacer 
esa mejora del camino del cruce de las Brisas con la máquina de Vialidad, pero ellos se 
fueron de aquí a otra comuna (Pichidegua), por eso conversamos con el Seremi, 
nosotros compramos el material y ellos ejecutan ahora después del 20. 

4.- Señalar que ayer estuve en el término de los campeonatos de las Escuelas de 
Fútbol en el Estadio la Palma y una situación que habíamos conversado con el concejal 
Farías, la falta de un paramédico o de la ambulancia, entendiendo que la ambulancia 
no puede estar en un lugar determinado, confinado para una actividad, pero sí de 
llamado, porque es cierto que hay muchos lugares en la comuna, pero esta era una 

OAD () actividad que tenía responsabilidad Municipalidad, si era un proyecto particular, pero 
tr'Y ~ el cual, la municipalidad asumió una responsabilidad. Entonces la imagen la

.¡J puesta de la municipalidad, al hecho que un niño o dos tuvieran una lesión, donde 
Z SECRETARiO ~: Sr. Fernando Fa rías, lo trajo a curación y el otro lo traje personalmente en la 
~':.') _ !á¡mioneta, sobre una pizarra porque no había una camilla, con dolor extremo. Creo 

?
:;Mie es necesario preocuparse de estas situaciones porque puede ser un proyecto de ''<-J"'

/ . tl articulares o de otras instituciones, pero la municipalidad es la responsable final y 
. como decía, pueden haber eventos en muchos sectores de la comuna, pero cada Club 

tendrá su responsabilidad en la organización y en la asistencia que se da y si se 
. necesita la ambulancia, es porque tiene que ir de inmediato al sector que la necesita, 

porque entre el niño que se cayó, sacarlo en esta camilla y traerlo, pasan muchos 
minutos y en una situación peor, como ya ocurrió en una oportunidad en Rapel. Cuál 
es la reacción que seguimos esperando, las cosas pasan; afortunadamente estaba el 
médico, sí lo que faltaba, era tener la urgencia de un paramédico y la ambulancia a 
disposición, porque se llamaba a la ambulancia y no hubo respuesta así que se trajo en 
la camioneta. Son pequeños grandes detalles, porque fue una fiesta bonita, 
entretenida, después se tuvo la premiación con el Sr. Alcalde, los niños estaban felices 
pero faltaron los de Navidad, en la premiación se fueron, entonces tenemos que 
empezar a educar a los profesores, entrenadores que los niños tienen que estar, 
porque estaba recibiendo los premios de Navidad, un monitor de Tumán. 

5.- Solicitar o plantearle al Concejo, que va a ser lo que vamos a decidir con respecto a 
las sesiones del mes de febrero. 
Srta. Secretaria aclara que el Concejo puede; para efectos de atender otras actividades 
por la temporada estival modificar su acuerdo inicial de sesionar los tres primeros 
lunes del mes. 
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Acuerdo N° 025/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 
modificar durante el mes de febrero de 2015, el acuerdo que fija las sesiones 
ordinarias durante los tres primeros lunes del mes, y sesionar el 02, 03 Y 04 
de febrero respectivamente, a objeto de que los Sres. Concejales puedan 
atender otras situaciones que se deriven de la temporada estival. 

Concejal Sr Álvaro Román expone; 
1.- Referirme a la primera jornada Nacional respecto de la carrera docente, la cual se 
llevó a cabo en la comuna de Navidad con carácter Nacional, donde se reunieron más 
de 50 profesores de la Comuna adhirieron a esta jornada alrededor del 70% de los 
docentes de la comuna de Navidad, pertenecientes a escuelas y liceo municipales. 
Faltaron los docentes de la Escuela Francisco Chávez que no estuvieron presentes 
jornada que fue un éxito a nivel local y nacional con el fin que tenía esta jornada de 
conocer acerca de esta apreciación de los docentes del nuevo marco de la carrera 
docente. Frente a esta actividad, donde se desarrollaron varios grupos de trabajos, en 
que me tocó participar, donde se trabajó en términos de cuáles van hacer la idea de 
planteamientos de mejora frente a la situación y condiciones laborales, profesionales 
de los profesores, en lo que tiene que ver con la renta, dignificación docente, con la 
formación inicial de profesores, con la formación de proceso, el tema de los cargos 

./.'\DAD () públicos, administrativos dentro del área Educacional, jornada a la cual, concordaban 
;;,,,,,v- ~ a mayor cantidad de mesas que formaba en los planteamientos de fondos, que fue 
;S 1,- stante positiva y que hace bien a nuestra educación comunal como también a nivel 
;) , 

~ SECRETARIO o IS. 

;!~~~l- En esta vez no quería hacer intervención a raíz de que hay varias situaciones Xl.
./ ':i(f /pendientes que he pedido, solicitudes que no están siendo consideradas, contestadas, 

ni están siendo tomadas en cuenta y quiero manifestar en forma personal, directa, mi 
molestia, lo cual solicito podamos darle solución, porque finalmente no hay ninguna 
motivación por mi parte de plantear estos temas, porque de cualquier forma que se 
plantee con algunas excepciones, van a quedar las ideas en el tintero, se pierden en el 
tiempo y en la materialidad o en la concreción de dicha idea. Siento que es un espacio 
que realmente no busca y no está cumpliendo el objetivo de poder proponer o 
plantearse estas situaciones y que se tomen en cuenta dichas situaciones. 

3.- Referirme al aseo del Mirador de La Boca que he recibido algunas críticas por los 
vecinos que no se ha hecho bien el trabajo, solicito que se pueda evaluar esa situación 
y ver qué está pasando ahí, lo mismo he planteado en la localidad de Ucancheu y con 
los basureros de Lagunillas, también en el Culenar y Ucancheu. 

4.- Cuál va ser la respuesta municipal frente a la elegibilidad a los proyectos del 2% 
donde hay compromiso de las actividades comunales que postularon las organizaciones 
y la municipalidad también, por ejemplo la fiesta de la chicha, la fiesta pupuyana¡ del 
piure entre otras. Quiero saber cuál va ser la respuesta del municipio frente al apoyo a 
las organizaciones para que puedan prescindir de estos fondos que postularon. 

Sr Alcalde; estoy disponible como administración de ver los 
resultados primero y después la necesidad de las organizaciones, la prioridad que 
tienen esos eventos en las localidades, para darle un uso de veraneo y traer una 
propuesta para esas actividades que fueron favorecidas. 

Sr Concejal Farías; el problema Alcalde que los proyectos que están 
subsanados se supone que ya presentaron lo que faltaba independiente de eso, esas 
platas no se van a ver hasta marzo si quedan seleccionados porque el Consejo 
Regional no va a ver proyectos hasta febrero. 
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Sr Concejal Román; hay varios proyectos que esta fuera de base y 
que no tienen derecho apelación, entonces a eso me refiero. 

Concejal Sr Fidel Torres expone; 
1.- Un poco en la misma línea que planteaba el Concejal Román donde hace bastante 
tiempo hemos estado planteando situaciones de algunas cosas puntuales que se ha 
quedado como acuerdo y al solucionarlas han pasado prácticamente un año y no la 
hemos logrado, voy a recordar por ejemplo la pasarela de la Vega de Pupuya donde 
vamos a tener dos años donde el Director de Obra ha comprometido que se va hacer 
ese trabajo. 

Sr Alcalde; señala que se informó en una reunión, que se estaría 
trabajando en ello. 

Concejal Torres señala; lo único que se corto fue la zarza mora, en 
esa misma línea unas veredas que están rotas desde el terremoto del 2010 que 
tampoco se han solucionado en distintos lugares de la comuna, el maicillo de la 
entrada al camping que esta qUizás el que se hecho no fue de mejor calidad, el 
compromiso era reponerlo colocar otro en el sector de San Vicente, tampoco se ha 
logrado, donde esos vecinos están sufriendo el día a día el polvo que pasa por ese 
maicillo de mala calidad en ese sector. 

La puerta metálica del mercado Rapel que hace tres años que se está 

t?
Aif)~Ii.citando y no se ha logrado solucionar. Por ejemplo las luminarias, me decía la gente 

"ir''''v\ ()~ e la Vega de Pupuya que en sectores están apagadas los días que han corrido en el 
.g "'/JV rano, estuve haciendo algunas consultas y al parecer había algunas dificultades con 
~ CRETARIOit: e,nC?r~ado de mantención que no se han solucionado algunas cosas, por lo tanto no 
:;) SE i esta viniendo . 
.~ ,¡." 

,; . 
~* 

<>i.-Quisera hacer un reconocimiento felicitación a las personas que se preocuparon de 
hacer una modificación en el Departamento de Rentas donde la Sra. Noelia trabajaba 
en condiciones poco acogedoras para ella y para el público. Creo que tiene una muy 
buena oficina donde se está trabajando mejor, quiero hacer un reconocimiento a las 
personas que quisieron hacer ese cambio y también para la mejor atención del público. 

Concejal Sra. Margarita Madrid expone; 
l.-Todos sabemos que dentro de la comuna tenemos varios sectores donde hay 
caminos vecinales que no están enrolados, por lo tanto los caminos no se pueden 
enrolar y los vecinos sufren las consecuencias de aislamiento, creo que la 
administración debiera tomar cartas en este tema y hacer la tramitación ante Vialidad 
para que estos sean evaluados. 

2.- También traía el tema de la señalética pero se lo dije al Director de Obras, ya que 
no se ha podido instalar los lomo de toros en las zonas urbanas de Rapel debiera al 
menos estar señalizado que es una zona urbana y que hay un límite de velocidad sobre 
todo en el sector de Piuchén donde los vehículos pasan a gran velocidad, debiera 
existir la señalética. 

3.- El tema del camping de Rapel que es donde estuvimos con el concejal Ortega 
después de haberlo visitado y conversado con el administrador, pudimos ver que el 
camping está bien mantenido y ordenado, no entiendo lo que dijo el Alcalde en la 
reunión pasada de que los turistas no podrían bañarse en el rio solamente tomar el sol, 
creo que hay una gran contradicción se ha hecho un gran esfuerzo para sacar adelante 
este camping mediante proyectos, se le paga al administrador, salvavidas, personal de 
aseo y recaudación, el río siempre se ha usado para baño. 
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La importancia que tiene el rio para Rapel es fundamental y de ahí 
funciona el comercio, pequeños agricultores, hasta la señora que vende el pan 
amasado, creo que el administrador que es un empleado del municipio debiera tener 
las cosas claras mediante un reglamento de funcionamiento del camping y de la zona 
donde se pueda estacionar los vehículos. El administrador trabqja las 24 horas porque 
duerme en el camping. 

Concejal Sr Lautaro Farías expone; 
l.-Informar que el día viernes 16 vinieron a Navidad los dos Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Católica de la Escuela Agronomía, para reunirse con los productores de 
porotos y con el liceo como resultante de haberse ganado el proyecto FIC de 
leguminosas. Me llamó hoy en la mañana este señor y me pidió que le consultara a 
usted y al concejo de la disponibilidad para el día 5 de febrero a las seis de la tarde 
para hacer el lanzamiento del proyecto FIC en Licancheu, Nelson Soto y otro joven 
proponían que se hiciera en el Estadio porque tienen que coordinar todos los 
profesionales que va a venir a hacer este trámite. 

Sr Alcalde; como logro ver un documento oficial de eso. 
Sr Concejal Farías; por eso quería ver la disponibilidad para 

enviarle el documento oficial a usted y a la vez hubo una reunión con el Liceo, larga 
~'~.donde creo que uno de los mayores beneficiados de tratar de recuperar la agricultura e 

('V"",,\'OAD D-$' incentivar a los jóvenes en este tema, va ser el Liceo por el tipo de pasantía, visita a 
oS "'f", ps campos experimentarles, laboratorios de la Escuela de Agronomía, va a trabajar un 
~-- TARIO~grónomo permanente en la comuna, incluso hay que buscarle casa para arrendar por 
~ ~CRE _ tsi saben de una casa semi-amoblada porque se viene con su pareja. 
~~\l 6; Por otro lado el FIA que iba amarrado con esto están con poca
./ O~ /iesperanza que se apruebe que es el tema de leguminosas producto de que la 

",:.---/ 	 encargada de Didel no les hizo llegar ante la fecha de vencimiento de la presentación, 
el certificado donde la municipalidad avalaba el tema, no así el Liceo que le hizo llegar 
su tema. 

Por otro lado este gente me decía que a la Jefa del Didel le informaron 
el mismo día de haberse adjudicado el FIC y no recibieron nada, no así el Liceo que le 
respondieron el correo en forma inmediata. 

También le extrañaba que le mandaba el link donde el FIC fue 
publicado en la página de la Escuela de Agronomía de la Católica y de conocimiento de 
todo el mundo y acá no le dieron la importancia que tiene. 

Sr Concejal Torres consulta; en qué fecha antes del 20 de diciembre. 
Sr Concejal Farías responde; creo que fue antes, eso con respecto al 

tema de la conformidad el día 5. 
Sr Concejal Fa rías; está pendiente del Departamento de Didel el 

informe de producción disponible de los invernaderos de la comuna y la oferta para la 
temporada de verano. 

Sr Alcalde; mañana voy hacer que suba la Encargada para que me 
explique esta situación. 

Sr Concejal Farías; tampoco ha llegado de vuelta el oficio de Sernatur 
que usted quedo de averiguar. 

Sr Alcalde consulta a los Sres. Concejales si les llegó la invitación para 
el jueves por el tema de Sub pesca en Matanzas. Actividad que se hace a nivel 
nacional, regional y dentro de la región se eligió Matanzas, Caleta que guarda relación 
con turismo y pesca. 

Sr Concejal Farías; lo que tengo que decir ahora tiene relación con lo 
mismo la imagen. 
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2.- Se está generando un problema bien serio los fines de semana en Matanzas con el 
tema de la basura, están depositando la basura en el espacio que le llaman la rotonda 
tienen los tambores y es la basura que sale de la Caleta, por lo que me decían adentro 
la Caleta no tiene basurero sacan todo afuera y habían restos de pescado y por el 
frente en el poste donde se están haciendo los baños la misma historia y para 
completarla los constructores de los baños que ya están atrasados. 

Sr concejal Torres; en cuanto a la basura en Rapel donde esta 
instalados el container para depOSitar plástiCOS al lado, están dejando vidrios, botellas 
en bolsa lo cual está dando mal aspecto, no sé si esas botellas la recolectan para el 
centro de acopio porque normalmente se ven rumbas de botellas. 

Sr Concejal Fa rías; hay una lentitud al retirar porque si ven el 
contenedor de Matanzas el contenedor de la poblaCión y los tambores están con latas 
de bebidas y cervezas lleno. Lo otro que en Matanzas es mucho el atraso de los baños. 

Hay otro problema que están permitiendo, es un tema del supervisor 
de inspectores que están dejando estacionar a los comerciantes que ocupan todo el día 
estacionamiento en el acceso, cuando pueden dejarlos estacionar en la Escuela, hay 
una señora que la gente se quejaba allá que vende palmeras con sus hijos y para 
ocupar estacionamiento para discapacitado, trae al papá y lo tiene todo el día sentado 
en la camioneta para justificar el estacionamiento, sacrifica al padre teniéndolo todo el 
día instalado en el vehículo, entonces por un lado se está limitando el estacionamiento 
de la gente con discapacidad y se está ocupando estacionamiento para hacer comercio 
que perfectamente se les puede acomodar en la Escuela. 

<§SAD() 
~ ~1-- 3.- Quiero recordar porque lo hice presente hace varios concejos pasados, no sé si 
~~ abrán tomado contacto con Vialidad para que los asesore y, si puede cooperar en este 
SECR'ETARlO 5 ema porque veo que hacerlo a través del municipio va a ser imposible o si se hace va 
- - - .h ser una pega eterna, que es la solución de los derrumbes en el camino a Matanzas 
'/ . . o. enero se nos va, febrero va a pasar volando y se viene el invierno rápido y encima no 

vamos a tener una solución, entonces creo que hay que pedirle a Vialidad la asesoría 
de que se puede hacer ahí para poder retirar o colocar la malla, pero alguien va a ~ tener que asesorar. 

Sr Concejal Román¡ esos terrenos son públicos o particular. 
Sr Concejal Farías¡ en la parte superior del talud hasta ahí llega la 

franja fiscal. 
Sr Concejal Román; tengo entendido que más abajo se cerraron unos 

estacionamientos que ocupaban los vecinos, un particular, en donde están las casas 
más abajo, antiguamente se estacionaban los vecinos del borde costero y el particular 
cerró el estacionamiento más abajo, donde está la jaula porque si el particular cierra el 
deslinde con la carretera debiéramos nosotros hacernos cargos de este terreno que 
también debiera ser privado. 

Sr Alcalde expone; 
l.-Referirme el tema del campeonato que decía el concejal Ortega sobre la necesidad 
de ambulancia y paramédicos quisiera dar la explicación de que no siempre lo que uno 
quiere satisface. Encontrando algunas situaciones valederas de ambulancia que 
debiera estar por una situación superior de la temporada de verano, no obstante sentir 
lo ocurrido de los dos jóvenes conversé con el menos uno de los lesionados, estaba 
bien recibió su premio, averigüe con respecto al otro joven está bien, pero me quiero 
quedar con lo que decía el Concejal Ortega de que estaban muy contentos los jóvenes 
y su gente que venían de Santiago. Decir que es un evento municipal y que estaba 
inserto dentro de las actividades de verano, que resultó a mi juicio un éxito, 
lamentable por nuestros jóvenes que tienen una formación de falta de educación, pero 
hay que marcar presencia. 
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Se quiso premiar al mejor jugador de una serie de Navidad y el 
jugador no estaba, se nombra a otro para recibir el primer puesto, tampoco estaba el 
representante, pero me quedo con la imagen de los jóvenes de Santiago que se fueron 
felices me parece que habían papá y mamá los monitores no esperaban una comuna 
hermosa, un lugar bonito, canchas, los sectores de playa que alcanzaron a conocer las 
Brisas y la Boca solamente, pero se fueron encantados que hasta ellos estaban 
sorprendidos de la disciplina de sus propios niños. Cuando llegaron les hice un discurso 
de bienvenida les dije que se portaran bien, de lo contrario hay responsabilidad 
especialmente de los monitores, papás que andan a cargo. 

2.-Quisiera volver un poco atrás con respecto a la patente que se le rechazo al Sr 
Munizaga de la Vega de Pupuya. Voy a reiterar mi posición con haber votado 
aprobación con esa patente, porque a mi juicio reunía los requisitos que se quiere para 
una patente de ese tipo ante el Concejo municipal los cuales fueron entregados por la 
encargada de Rentas de la Municipalidad y a mi juicio debiera haberse otorgado. 

Término de la Sesión: rs., se pone término a la presente sesión 
ordinaria. 

HORACIO MALID~m..o.cU4 
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