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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° OS/2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD
En Navidad a 03 de Febrero 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; Srta. Zoemia Abarca Fa rías;
Sra. Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román¡ Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr.
Carlos Ortega B.
Preside la presente Sesión el Sr. Fidel Torres Aguilera, actúa como
Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.
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1°

Correspondencia
• Solicitud del Sr. Hernán Pino Farías, para realizar el segundo encuentro llamado
"Lazos y tradiciones entre Charros y Huasos" donde los grupos folklóricos rancheros
locales pudieron mostrar los distintos números artísticos a la comunidad, el día 02 de
Mayo del 2015, con baile, venta de comida, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas.
También solicita el espacio municipal costado poniente del cuartel de la Tercera
Compañía de Bomberos de Pupuya para construir un corral y realizar la actividad.
Concejal Sr Ortega señala: conversé con el Sr. Hernán Pino, de acuerdo a lo que
habíamos planteado en las primeras sesiones de marzo, la definición de los permisos
que vamos a otorgar a particulares durante el año, de alguna forma definimos lo de las
carreras, las fiestas religiosas, los rodeos y nos falta todavía definir qué cantidad de
permisos vamos a autorizar durante el año, me decía que necesita saber luego para
poder organizar el presupuesto, entonces creo que es un tema que debiéramos verlo
en la primera o segunda sesión de marzo.
Presidente señala: Es bueno que los vecinos sepan que en esta
oportunidad ha llegado una enorme cantidad de solicitudes con venta de alcohol. Si
bien corresponde al Concejo municipal en pleno dar la autorización, pero también
infringimos en algunos casos lo que es la ley de alcoholes, que también los locatarios
reclaman: que mucho permiso con alcohol, ellos dejan de vender sus productos.
Entonces lo que dice el concejal Ortega es efectivamente así, a nosotros nos falta
regular la cantidad de permisos que debiéramos dar, siempre ha estado en el Concejo
el espíritu de otorgar los permisos, creo que a nadie se le ha negado una solicitud,
pero es bueno que los vecinos sepan que también tenemos que ser capaces de ordenar
la cantidad de permiSOS con alcohol.
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Hay una opinión del concejal Ortega de dejar para la primera seslon
de marzo todo este tipo de permisos y solicitudes, me gustaría escuchar al resto de los
colegas concejales.
Concejal Sr Román: yo me sumo a la posición del señor Ortega.
Concejal Sr. Farías señala: yo también, por ordenamiento creo que es
conveniente.
Concejal Sra. Madrid señala: igual, hay que ordenar
Presidente: entonces en la primera o segunda sesión de marzo, hay
que solicitar al señor Alcalde que se ponga en tabla el tema.
Concejal Srta. Abarca señala: lo que yo sugiero es que se le consulte
al asesor jurídico sobre el espacio municipal que se está solicitando.
• Solicitud del Sr. Ricardo Parot: nuevamente presenta su solicitud de permiso
especial para desarrollar un ciclo de eventos destinados al Surf y kitesurf a
desarrollarse en la época de vacaciones, el ciclo es de 4 eventos de un día cada uno,
destinado a la promoción y práctica de deportes náuticos, las fechas solicitadas son el
07 de Febrero, 14 de Febrero, 21 de Febrero y 28 de Febrero, el lugar la misma playa
La Vega de Pupuya, terreno lote 04, Condominio Dunas de Pupuya, calle s/n y la
solicitud de permiso es autorización para la elaboración de alimentos básicos tales
como sandwichs, papas fritas y expendio de cerveza gratis de auspiciador. Agrega que
se contratará para dichos eventos, personal local, se hará una donación en equipos
para el club de Surf de Matanzas, trajes de agua y equipamiento de surf, un set de las
mejores fotos tomadas a la municipalidad para que cuente con banco de fotos libre de
uso en sus canales web y acciones de comunicación que traerá promoción local en
prensa.
Presidente señala: esta es la misma solicitud que habíamos visto la
última sesión de Enero, con la diferencia que hoy viene reducido en número.
Concejal Srta. Abarca: a mí me preocupa lo de la cerveza, me
gustaría el pronunciamiento del asesor jurídico.
Concejal Sr. Farías señala: no hay expendio de bebidas.
Concejal Srta. Abarca señala: pero hay entrega y consumo.
Concejal Sr. Farías agrega: es lo mismo que si mañana llega un
camión de Cristal a la playa y reparte cervezas.
Presidente: también hay una diferencia que esto es para el cierre del
próximo sábado
Concejal Sr Román señala: opino lo mismo que la Concejal Abarca, en
que también me gustaría el pronunciamiento del asesor jurídico.
Presidente consulta si se brinda la palabra al representante del Sr.
Parot, moción que es aprobada por el Concejo.
Sr Juan Pablo Tagle da a conocer que ambos, tienen un proyecto
turístico deportivo en la zona de La Vega de Pupuya y por el hecho de que se han
demorado mucho los trámites no hemos podido tener patente. Señala; tenemos
compromisos con hacer eventos puntuales y uno de nuestros auspiciadores nos pidió
calendario de eventos, por eso hemos presentado la solicitud la cual no ha sido
bienvenida aun. El tema es que nosotros somos los organizadores de todos los eventos
de vela que se han desarrollado acá, hemos traído el campeonato mundial de kitesurf,
desarrollamos el campeonato de Surf de Pichilemu y en nuestra comuna es donde
estamos un poco atrasados y por eso estamos pidiendo la ayuda de ustedes. La
semana pasada presentamos solicitud por tres días, porque nuestro abogado nos dijo
que la ley autorizaba eventos de tres días que se hacían en un local establecido.
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Como se nos pidió minimizarlos, los pusimos en un día, corriendo el
riesgo de que si ese día las condiciones de viento no lo están, se va a perder, por eso
espero que nos puedan escuchar y si nos pueden dar facilidad de hacerlo o el sábado o
el domingo entendiendo que es la única forma. Además nosotros en Santiago, tenemos
las tiendas que traen los artefactos por eso que ha llegado mucha gente a la zona,
tenemos gente contratada en los locales y que no podemos hacerlos trabajar, estamos
con todo el proceso de los trámites y la verdad es que con el tema del agua nos hemos
atrasado, hicimos una inversión fuerte en la zona.
Concejal Srta. Abarca señala: solamente decirle al señor, que nadie
del Concejo se opone a estas cosas que ustedes traen, es agradecerles, pero nosotros
tenemos que saber si la ley nos permite o no, autorizar estas cosas, por eso estoy
solicitando el pronunciamiento del asesor jurídico y así poder verlo mañana.
Sr Tagle agradece, porque a nosotros nos ha costado mucho invertir
acá con financiamiento del banco y tenemos un local impresionante donde la gente va
igual y no podemos hacer nada. Nosotros hemos mandado fotografías y tenemos el
local cerrado y cuando hay viento van haber 30 o 40 vehículos y lo único que nosotros
hacemos es prestarles las instalaciones para que vayan al baño, armen sus equipos y
naveguen, ojala nos ayuden para que la gente pueda venir, hoy hay una sensación de
malestar de todos qUienes tienen proyectos y hay que hacer proyectos para que la
zona sea atractiva.
Presidente agrega: quizás por ser un poco justo con lo que se
determinó anteriormente mañana volvemos a la sesión y propongo para que nos
pongamos de acuerdo en pedir la presencia del asesor jurídico y hacer el
pronunciamiento mañana.
Sr. Tagle señala: nosotros lo conversamos de pasillo con él, vimos la
ley y salió que se pueden hacer eventos puntuales por tres días, es una forma que
ustedes como concejo municipal tienen la alternativa de apoyar.
Concejal Sr. Román indica: esa es la información que no está.
Concejal Srta. Abarca: señor Presidente, yo solo decirle al señor
Tagle, no estoy en contra de lo que ustedes están diciendo, es todo lo contrario, no es
que estemos colocando trabas, se está ajustando a derecho, hay cosas que nosotros
los Concejales podemos y otras que no podemos hacer.
Sr. Tagle señala: también tengo un familiar directo que tiene un
proyecto similar en Pichilemu, también mientras ordena toda su documentación ha
podido hacer estas cosas y cuenta con un apoyo, a mi me hubiera gustado que me
hubieran dicho, señor Tagle, eso aparece en la ley.
Presidente señala: en este momento voy a tomar el acuerdo.
Secretaria Municipal agrega: lo que dice el señor Tagle, es que al
Concejo Municipal ha estado tomando todas sus decisiones de aprobar los eventos
transitorios con venta de bebidas alcohólicas en base a lo que establece la ley de
alcoholes , que faculta a otorgar permisos a particulares y a instituciones por el
espacio de esos tres días, la diferencia es un tema de comercio un poco más
establecido, entonces por eso las exigencias son distintas, pero para los eventos con
venta de alcohol el concejo tiene el respaldo y fundamentos de la ley, que sí se
conoce.
Sr Tagle señala: nosotros partimos el día 15 de octubre haciendo
trámites municipales y estuvimos parados 60 días.
Concejal Sr. Farías menciona: esa es la importancia que está
establecida en el Pladeco, que por lo visto está solo en las letras y que es la alianza
pública y privada y aquí es donde se notan las voluntades cuando se quieren hacer
alianzas.
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Concejal Sr. Román señala: yo estoy de acuerdo con que mañana
recibamos del asesor jurídico la información para el señor Tagle, porque no tenemos
ninguna documentación objetiva que nos diga algo sobre el tema, por lo tanto soy de
la idea de que mañana se vuelva a tomar el acuerdo en el Concejo con la información
que debiera entregar el asesor y que además debiera estar al tanto.
Concejal Sr. Ortega señala: yo estoy de acuerdo que se autorice, creo
que hay actividades que nos ayudan a promover nuestra comuna, hubo un momento
en que Matanzas era ni siquiera carpas, era un basural y lo pedí en el Concejo durante
años para que sacáramos los buses amarillos y las carpas y lo he dicho muchas veces
que con el apoyo del concejal Venegas lo logramos. Después Matanzas se ha
transformado en otra cosa, absolutamente distinta, afortunadamente y nosotros
tenemos que de alguna manera también ayudarlo un poco, veíamos el problema que
teníamos con otras autorizaciones a raíz de una situación administrativa, pero esto no
es que estemos otorgando una patente sino que estamos autorizando eventos
puntuales que nos van a llevar a promover más nuestra zona. Creo que la gente
nuestra ha ganado con esto en este momento tratar de encontrar a alguien que
trabaje, es un problema para nosotros, alguien que trabaje es muy dificil,
afortunadamente tienen la posibilidad de tener trabajo lo que antes no sucedía fuera
de la gran empresa que era la municipalidad, no había ninguna otra actividad
productiva en nuestra comuna.
Sr. Farías señala: siendo consecuente con lo que el Pladeco dice,
además hay que ser consciente de las dificultades y trámites y tardanzas internas
administrativas municipales, no hay agilidad frente a las nuevas inversiones que van
encaminadas a mejorar nuestra comuna y que redundan en beneficio para las
personas locales, ya sea en empleo, temporales, permanentes o distintas formas, por
lo tanto yo estoy de acuerdo.
Sra. Madrid señala: yo también estoy de acuerdo con apoyar el
permiso porque esto ayuda al turismo y el proyecto que ustedes están presentando
tiene auspiciadores involucrados.
.
Srta. Abarca señala: yo felicito al señor Tagle y al señor Parot por su
iniciativa y todo lo que han hecho en la comuna, no obstante el Pladeco ya lo he leído
señor Concejal Farías, no obstante solicito lo que diga el Asesor Jurídico, lo esperaría
hasta mañana, no estando en desacuerdo con esta actividad, todo lo contrario felicitar
al señor Tagle.
Presidente señala: entonces usted esperaría.
Srta. Abarca responde: para mañana con el pronunciamiento del
Asesor Jurídico
Sr Presidente señala: mí voto es sí, pero igual el Asesor Jurídico va
estar mañana presente para asesorarnos y tener claro para que no se nos den estas
situaciones como la que se dio hoy y en otras futuras oportunidades, por eso mi voto
hoyes sí, queda aprobado.
Sr Tagle consulta: es posible a pesar de que no está en la solicitud, lo
que les planteaba antes de hacerlo solo un día según las condiciones climáticas.
Presidente señala: eso sería un cambio de fecha.
Sr. Tagle: en el fondo en vez de que sea atrasado tener la posibilidad
de no hacerlo un sábado o domingo, de cambiarlo de un día para otro, no quisimos
pedir sábado o domingo para minimizarlo, cuando nosotros hacemos el campeonato en
Pichilemu, la ventana se abre tres meses antes y empiezan a llegar los deportistas de
todo el mundo por eso es dificil de entender, pero eso ustedes van a la playa y está
lleno de deportistas y de repente no hay
Presidente: la autorización del Concejo está y Rentas debiera hacer
alguna coordinación en este sentido.
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Acuerdo N° 027/2015: El Concejo Municipal aprobó la solicitud presentada
por el Sr. Ricardo Parot para realizar 4 actividades en el marco del Surf For
Fun, a desarrollarse entre los días 7 y 28 de febrero de 2015 (cuyas fechas
i definitivas deberán coordinarse con la Unidad de Rentas), con autorización
· para la elaboración de alimentos básicos preparados (Sandwich, papas fritas)
l. y expendio de cervezas gratis por auspiciador del evento.
._----'
Concejal Sr. Farías señala: hay una correspondencia que ingresó ayer,
es una carta de la señora Mónica Rosales y la Sra. Vivianne Farías.
Secretaria Municipal señala: no ha llegado a mis manos todavía, se
ingresa a la Oficina de Partes, pero la revisa el Sr. Administrador y el Sr. Alcalde y
luego se deriva lo que corresponde al Concejo Municipal.
Presidente señala: solicito el acuerdo del Concejo para agregarla al
Concejo.

Acuerdo N° 028/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, la
incorporación de esta carta a la presente sesión.
• Carta de la señora Mónica Rosales y Vivianne Farías de Matanzas para plantear
la pavimentación de ese pequeño tramo que va desde la última curva del camino
Centinela hasta la bajada del estero, que en invierno produce inmensos socavones que
impiden el libre desplazamiento de vehículos y evitar otro volcamiento. Solicitan
contemplar el mejoramiento de por lo menos, canalizar las aguas lluvias y asfaltar el
tramo referido. Señalan que, se han hecho todos los esfuerzos para constituir un
comité pero no ha habido interés en personas que no viven acá permanentemente,
pero esta solución que la municipalidad puede darnos beneficiará a todos los que usan
este camino que ahora tiene un gran flujo vehicular.
Concejal Sr. Farías expone: con respecto a este tema, conversé con el
Sr. Leonardo Peralta, para ver si existía la factibilidad de algún proyecto del Gobierno
Regional para que se pudiera financiar. El Sr. Peralta, me confirmó que sí y que se
podía hacer rápido a través de un proyecto Fril que significan unos 80 millones de
pesos, incluso conversábamos que el ingeniero Sr. Guillermo Ortega hiciera un
proyecto básico para ver la evacuación de las aguas lluvias y la factibilidad de hasta
dónde alcanza ese dinero para hacer un asfalto. Creo que es importante porque es un
riesgo constante esa bajada, además hay que sumarle el tema de seguridad como una
importante vía de evacuación, en caso de algún evento de la naturaleza.
Presidente señala: creo que es importante la preocupación de los
vecinos por el acceso y la seguridad y de gente que está llegando a los lugares, me
gustaría que en una sesión siguiente el Sr. Alcalde se comprometa a ejecutar un
proyecto con los profesionales de obras o de Secplac para avanzar en esto, y quede
escrito como un acuerdo de apoyar este futuro proyecto.
Concejal Sr Román señala: por supuesto señor Presidente
Sr. Farías señala: de todas maneras estoy de acuerdo.
Concejala Srta. Abarca señala: agregar a otros más si llegan hacerse,
por ejemplo está el camino de El Maitén, donde la señora Silva Abarca.
Sr Presidente señala: seguramente hay que darles una prioridad.
Concejal Srta. Abarca agrega: esa gente no tiene agua y nada, me
gustaría que se considerará.
Concejal Sr Farías consulta: donde se esta refiriendo la concejala
Abarca, es camino fiscal o particular?
Concejal Srta. Abarca responde: ha sido de uso fiscal toda la vida y
debe estar enrolado porque antes llegaba acá arriba.
Sr. Ortega: los vecinos se van a tener que ir haciendo presente.
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Sr. Presidente: a eso me refería, es muy importante escuchar las
solicitudes que hacen los vecinos, porque también la administración, para elaborar
proyectos con profesionales de la municipalidad, va a tener que tener un respaldo de
la solicitud, por eso es bueno que los vecinos hagan solicitudes para que el Concejo
tome el acuerdo y pueda respaldar.

Acuerdo N° 029/2015: El Concejo Municipal aprueba respaldar la solución de
la problemática que afecta a vecinos de Matanzas-Centinela (pavimentación
de un tramo qu.e va desde la última curva del camino Centine.la hast.a la
bajada del estero), a través de la elaboración de un proyecto FRIL .

---

2°
..

Presencia Sra. Loreto Mora, Directora Desarrollo Comunitario
Propuesta Beca de Residencia y Transporte.
Directora Dideco señala: la idea es presentar la propuesta de una
beca de residencia para todos los alumnos que salieron este año de cuarto medio del
Liceo Pablo Neruda, la cual a ellos les sirva y se complemente, donde ellos puedan
arrendar un lugar¡ donde ellos vayan a estudiar fuera de la comuna, ya sea Valparaíso
o Santiago. De acuerdo al informe que hace llegar la señora Patricia Arias, tenemos
alrededor de 13 alumnos que salieron del liceo, pero serian 13 niños aproximadamente
matriculados, no obstante aun no hemos revisado la ficha de protección social, que es
un requisito fundamental ya que se propone que no exceda más de 8.500 puntos en la
ficha de protección social¡ para acceder a la Beca de Residencia.
Concejal Sr. Ortega señala: yo propuse esto de la residencia en
Santiago o en Valparaíso, la idea era que pudieran tener acceso todos, más allá de la
ficha porque nuestra comuna no es de gente de mucho dinero. Creo que la necesidad
es de todos los niños de la comunal creo que hay una situación de necesidad, qUizás
muchos de esos niños que están bajo los 8.000 puntos tienen alguna persona que los
acoja en Santiago y hay otros que están sobre la tabla que estamos poniendo que
necesitan realmente el seguir estudiando, no sé qué significan los 8.000 puntos.
Secretaria Municipal señala a continuación: vamos a incluirnos en la
conversación porque el trabajo como el Concejo Municipal lo encargó, se hizo en una
comisión que integró el Departamento de Educación, en ese minuto no estaba Javier,
estaba de vacaciones y lo integró don Amadiel, hoy lo está representado Gustavo, lo
integró también el Director del Liceo y el orientador, ellos fueron los que aportaron
estos elementos para poder determinar, además de nosotros con Loreto. En ese
minuto nosotros hicimos una revisión, fuimos al Departamento social e hicimos una
revisión a priori de la situación económica de los niños que estaban ingresando y del
universo que se planteó, con posibilidades de acceso y todos estaban bajo los 8500
puntos, creo que el que tenía más puntaje era alrededor de 5000 puntos y dos
alumnos que no registraban puntaje, pero esos alumnos no están considerados dentro
del universo de acceder al beneficio.
Los elementos que se priorizaron en ese minuto para el año 2015 fue
el egreso del Liceo Pablo Neruda, es por eso que la beca lleva como nombre "Beca de
Residencia Liceo Pablo Neruda" , se considera que este va ser un premio. Hoy la
posibilidad de acceder es para todos los niños sin tomar en cuenta las notas, sin tomar
en cuenta dónde van a estudiar sino que solamente los niños que egresaron del Liceo
Pablo Neruda cuyo requisito mayor fue el de los 8.500 puntos como base. A partir del
2016 en adelante podrán acceder aquellos niños que además de la condición
económica de los 8.500 puntos, que por supuesto va ser evaluable en una entrevista
que van a tener con la asistente social, como ocurre en todas las casas de estudios con
papeles y documentos pero la situación económica va más allá de eso yeso lo va a
calificar la Asistente Social.
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La diferencia es que a partir del año 2016 podrá acceder a esta beca,
el alumno que tenga un promedio de notas de 5,5 con la idea de que esto sea un
estimulo y no una obligación y un derecho de que los niños egresen del Liceo sino que
la idea es que también hay un esfuerzo y compromiso detrás, una necesidad de
responsabilizarse en sus estudios medios, entonces por eso también dentro de los
requisitos que van a tener que cumplir es rendir la prueba independiente de cómo les
vaya, postular a las becas que proporciona el Estado, independiente también de cómo
les vaya y aportar todos los antecedentes que se les exija en el Departamento Social,
en términos generales, lo que se conversó con los integrantes de la comisión.
Concejal Sr. Ortega: me parece excelente que la
iniciativa se
concrete, creo que en este mismo punto tener un puntaje en la Ficha de Protección
Social, inferior a 8.500 puntos o con el informe social y previo análisis, pero que no
diga en concreto en el documento, que considere eso y también que considere el
hecho de que tenga esa nota que tu planteabas de 5,5 y tener la exigencia de que no
repita el año, cosa que haya un estímulo al esfuerzo de mantener la beca.,
Secretaria Municipal agrega: se pierde el beneficio al perder la calidad
de alumno, está considerado que cubra el periodo oficial de la carrera.
Directora Dideco señala: con respecto al informe social como decía
don Carlos, es hacer una visita domiciliaria.
Concejal Sr. Farías consulta: esto queda como análisis o es para
tomar una decisión hoy.
Secretaria Municipal señala: es por los plazos, porque se quería que
los niños pudieran postular del 05 al 13 de Febrero, la idea es entregar el beneficio el
20 de Febrero para que ellos sepan que son los seleccionados y puedan tener el
beneficio el último día hábil de Febrero.
Concejal Sr. Román: lo podríamos sancionar mañana, señor
Presidente, yo quiero centrarme algunas cosas fundamentales, primero felicitar la
iniciativa, no tan solo a don Carlos sino que a la concejal Abarca y todo el Concejo,
porque ha sido parte también el concejo de poder avanzar con esta idea y como
antecedente y como alumno, fui beneficiario de una casa de residencia de El Tabo, en
la ciudad de Santiago en mis años de estudiantes, lo cual sin lugar a dudas fue
bastante importante a la hora de poder acceder a la educación superior. Sin embargo,
quedé con una sensación que no obedece al carácter original de la idea, que primero
tiene que ver que nosotros como municipalidad nos hacemos cargo y somos garante
de un derecho que es fundamental para nuestros niños. Por lo tanto, ese hecho de ser
garante lleva consigo ciertas responsabilidades municipales y políticas con nuestros
estudiantes y esa era la idea que presentaba don Carlos y la concejal Abarca, de
analizar un documento que al parecer acá no fue considerado, porque hoy ustedes nos
están pidiendo aprobar un presupuesto de una cantidad de dinero que se les va a
entregar, que no garantiza el deber de hacerse cargo y tener una responsabilidad con
los niños.
A mí me hubiese gustado que la propuesta pudiera abrirse y que el
municipio se haga cargo de esta situación y que se arrendara una casa, tal como era la
idea original de don Carlos y la concejal Abarca, de que se arrendará un espacio, pero
no necesariamente que se les entregara a los niños, ya que eso no nos da a nosotros
la seguridad y no garantiza que ese dinero sea efectivamente dispuesto a la
mantención de la vivienda porque fácilmente los niños pueden estar viviendo con un
pariente y el dinero pueden ocuparlo en otros gastos y no necesariamente en vivienda.
Además se contrapone a lo que plantee al principio, a la responsabilidad como
municipio garante. Por último quiero felicitar y darle una preponderancia especial a que
la beca hoy esté centrada en los estudiantes del Liceo Pablo Neruda, ya que eso de
alguna forma nos va a permitir amortiguar e intervenir ese factor de emigración juvenil
que se va a dar en los colegios de la comuna y que no se estén quedando atrás.
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Entonces nos va a permitir de alguna forma hacerle frente a esa
realidad tan perjudicial para nuestra comuna y para nuestra educación, en el liceo
Pablo Neruda, esa es mi postura.
Concejal Sr Farías señala: en primer lugar felicitarnos porque está
saliendo algo a la luz, pero yo me quiero referir al tema de la Beca de Transporte que
yo creo que es imprescindible, ya que va a venir el Sr. Octavio Werches, aprovechar
nuestra asociación, de estar asociados a la AMUCC, y utilizar y aprovechar las
instalaciones y las sinergias de esta municipalidad, por ejemplo, Litueche destina todos
los fines de semana un bus a Valparaíso para traer a todos los niños y los van a dejar
todos los días lunes, entonces tal vez podríamos coordinar con Litueche y con ese
ahorro se podría mejorar más el dinero para destinar a la mantención, entonces creo
que es importante averiguar bien el tema con Litueche y ver la cantidad de niños y
compartir los gastos quizás de ese bus ..
Sr. Gustavo Veas señala: el arriendo de casas es delicado poder
realizarlo, además hay alumnos que van a diferentes lugares, hay unos que va a Santa
Cruz, Rancagua, Valparaíso y Santiago, entonces nosotros creemos que es difícil.
Concejal Sr. Farías señala: hay que saber cuántos son los que van a
Valparaíso y cuántos son los que van a Santiago.
Secretaria Municipal señala: en el trabajo de comisión, también nos
centramos en la cantidad de niños que se pudo definir que iban a Valparaíso, uno a
Rancagua, otro a Santa Cruz y para poder darle una solución igualitaria a cada unos de
ellos considerando lo que planteaba el Concejal Román del hecho que si el niño tienen
la suerte de tener un familiar, su dinero podrá destinarla a otra cosa, nosotros igual
estamos cubriendo esa posibilidad.
Concejal Sr. Román señala: el problema que al parecer produce ahí
es que no obedece a una parte de responsabilidad ..
Secretaria Municipal: cuesta mucho el tema de la Beca Municipal el
hacer que los chicos cumplan con la posibilidad de presentar comprobantes en el tipo
de gastos que ellos tienen, el hoy poder decirles que certifiquen que el dinero lo están
utilizando en el tema de residencia, es imposible porque unos van a llegar con el
documento y otros no.
Concejal Sr. Román señala: por lo mismo cuando hay una
centralización, por ejemplo hay cinco niños que se van a Val paraíso en un
departamento grande caben esos cinco y usted tiene un contrato de arriendo que va
ser el verificador de que ese arriendo se esté pagando con el beneficio y el municipio
puede tener arrendamientos también.
Concejal Sr. Ortega plantea: esta idea la expuse hace 14 o 15 años y
desde ahí la vengo planteando, me alegro que se hayan sumado los concejales a esta
iniciativa, la idea mía es esa, que fuera una casa en Val paraíso o en Santiago, creo que
ahora esto va saliendo, a mi me preocupan estas becas para los niños y podría ser que
este año experimentáramos con esta forma para concretarla y de acuerdo a lo que
vamos viendo durante el año podamos con más tiempo buscar una casa y arrendar,
después viene el periodo de clases y todas estas viviendas y casas para alumnos no
pueden ser pequeñas si son varios niños, hay que buscar con tiempo. Estoy de acuerdo
con que partamos con esto y en el caminos vemos si podemos mejorarlo y que incluso
los padres se involucren acompañando a los niños en forma rotativa cada 15 días, para
darles una forma de hogar y que hay alguien preocupado de ellos y creo que se puede
lograr.
Presidente señala: qUIsiera decir que realmente debiéramos
alegrarnos como Concejo que se están logrando estos pasos, ayer también nos fuimos
con una muy buena noticia de la instalación del Banco Estado en la Comuna de
Navidad, también un anhelo del Concejo por muchos años.
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Yo también tengo mi opinión en cuanto a ver a los niños que debieran
recibir el beneficio l ayer comentaban sobre las escuelas de la comunal donde algunas
tienen excelente Simcel pero cuando llegamos al liceo bajan, entonces los niños que
sacan el puntaje para ir a la Universidad y que son del Liceo¡ no sacan los mejores
puntajes, no quiero que aparezca como algo discriminatorio, pero si quiero buscar
justicia, por ejemplo en la Escuela de Rapel donde los niños por cercanía a San
Antonio¡ un 80% van a San Antonio y les va excelente, ninguno vuelve repitente o
fracasado¡ esos niños tienen un excelente rendimiento en la PSU. En los últimos años
según una información recogida l esos niños tienen un excelente puntaje para estudiar
carreras de ingeniería y en las universidades estatales principalmente, pero el hecho
de ir a San Antonio no tienen ningún beneficio y creo que también lo necesitan porque
son de la comuna de Navidad, no quisiera que aparezca como discrepando cuando
tienen que ser solamente del Liceo de Navidad para que ellos tengan beneficios¡ los
otros niños que van a estudiar a los liceos de San Antonio, qUizás también en algún
momento debieran incorporase en este beneficio y que lo reciban, porque son gente de
la comuna de Navidad.
Secretaria Municipal: nosotros lo conversamos y en realidad todos los
niños que cursan educación superior tienen la pOSibilidad de un beneficio municipal a
través de la Beca Municipal, pero esta es una beca exclusiva para los alumnos que
egresan del liceo Pablo Neruda, pero los otros niños van a poder postular de todas
maneras a la Beca Municipal y en algún momento va a venir Loreto para que se
evalúen los criterios de asignación¡ los montos de asignación porque de esta beca que
hoy se está proponiendo al Concejo se deriva un presupuesto que no es menor y que
va a estar cercano a lo que se aprobó para la beca municipal porque el día que lo
evaluamos habían 13 alumnos pero todavía faltaban para el plazo máximo de
matrícula que era el día 21 de enero y lo más probable es que varíe un poco yeso
puede significar por lo menos $1.000.000.- mensual¡ $15.000.000.- al año.
Sr. Presidente: también quisiera decir que el país ha crecido
económicamente yeso también de alguna u otra manera ha llegado a la comunidad, el
Alcalde ha dicho que esta Municipalidad está bien administrada y que no se le debe un
peso a nadie, entonces por qué no podemos hacer un esfuerzo más en el presupuesto
e incorporar el próximo año más recursos porque es algo muy importante que nuestros
niños tenga una buena preparación para ser profesionales el día de mañana¡ el
crecimiento también debe llegar a la gente que quiere surgir. A veces también discrepo
con la Ficha de Protección Social, porque a veces la capacidad intelectual de los niños
por un punto quedan fuera, no se les mide el esfuerzo y la capacidad.
Directora Dideco señala: ahora viene una nueva ficha que se va
aplicar en Mayo o Junio.
Concejal Srta. Abarca señala: desde un principio, desde que
empezamos a conversar sobre la beca, siempre se pensó en los alumnos del Liceo,
esto no quiere decir que estemos en contra de los niños que salen a estudiar afuera¡
¿por qué con los niños del Liceo? para incentivarlos, para que los profesores se
incentiven y puedan hacer rendir más a los niños. Ayer conversábamos de que¡ qUizás
hay que hacer una cirugía mayor en el Liceo, lo que queremos es que el Liceo Pablo
Neruda tenga las capacidades para que los niños puedan estudiar en él y no olvidar
que también han salido muchos profesionales del Liceo.
Concejal Sra. Madrid señala: creo que aquí tenemos 5 niños de
Val paraíso, creo que la municipalidad tiene que buscar lo que es arriendo para estos
muchachos porque es fácil entregarles el dinero y lo pueden gastar en otra cosa, así
como la Beca Presidente de la República que sí exigen que tienen que presentar
documentos, cuando están en la Universidad¡ se tienen que hacer responsables de sus
cosas.
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Secretaria Municipal señala: el Director nos decía que junto con el
orientador habían hecho un trabajo bastante importante para efectos de tratar de que
aquellos niños que habían obtenido un puntaje postularan, había mucho temor tanto
de ellos como de los padres de arriesgarse a matricularse en una carrera y también lo
tomaban como desafío para ellos el poder apoyarles, porque hoy en día tienen un
equipo multidisciplinario en el Liceo, la Psicóloga y la Asistente Social y el mismo
Orientador para apoyarles y ayudarles a ese grupo de niños, para reunirlos y buscarles
una casa de arriendo para que tengan esas posibilidades, pero él asumió ese tema
como más propio de ellos que de la municipalidad, hoy lo toman con la posibilidad de
poder ayudarlos a ellos, como Liceo en el tema de una gestión para una vivienda de
arriendo.
Concejal Sr Román señala: el Liceo es parte de la municipalidad y de
la comuna y es una institución que representa la cara de la educación por lo tanto la
municipalidad debe garantizar que esto se dé.
Concejal Sr. Farías consulta a la Dideco: quiero que se me aclare un
tema, de este listado todos los que están matriculados son los habilitados para
postular a la beca.
Directora Dideco indica: cuando se revisó sí, pero la ficha de
protección social cambia los 5 primeros días, entonces hoy no podemos revisar el
puntaje de cada uno porque hasta el 5 está en modificación, por eso pusimos la fecha
hasta el 05 porque así podremos evaluar el puntaje de cada uno.
Concejal Sr. Farías señala: me llama la atención que hay jóvenes que
están matriculados o en la Escuela de Carabineros o en La Marina, ellos tienen
vivienda.
Secretaria Municipal indica: ellos no están considerados, podrían
postular pero en la evaluación no pasarían. En el insumo que trajo el Liceo y con el
cual nosotros trabajamos y en esa ocasión nosotros concluimos lo mismo que el Sr.
Concejal, que los niños de las escuelas matrices no requerían residencia y de esos
sacábamos los que se trasladaban a San Antonio y que a juicio nuestro por tener
locomoción colectiva podrían trasladarse en forma diaria y a los egresados del Liceo
Pablo Neruda por este año tendrían esta beca especial de transporte, para darle un
plus a los egresados del Liceo Pablo Neruda.
Presidente consulta: como premura en esto, hasta cuándo tenemos
fecha porque hay que aprobar recursos.
Sr. Farías: de este listado general, todos estos egresados del Liceo
¿son residentes de la comuna?
Presidente: hay otra cosa concejal Farías, eran alumnos del Liceo.
Srta. Secretaria Municipal: hay un requisito de que sea de Navidad, lo
vamos a verificar, lo que pasa es que el Director lo plantea como una idea interesante
para él poder atraer matrícula, el lo va a poner dentro de su campaña de matrículas
que tiene la Beca de Residencia para los alumnos que egresan de cuarto medio.
Concejal Sr Román señala: por eso es importante conocer el
presupuesto y la cantidad de beneficiarios.
Srta. Secretaria Municipal señala: para eso están los requisitos de
selección, por ejemplo la Ficha de Protección Social que necesariamente la tienen que
tener en la comuna.
Concejal Sr. Ortega señala: por ejemplo en el caso de las escuelas
matrices, creo que es uno en la Escuela de Gendarmería y la otra en la Escuela de
Carabineros y en la marina, son tres niños y pienso que también necesitan ayuda,
claro, tienen la residencia de domingo a viernes y después viene el otro problema. Yo
como me formé en una escuela matriz también quiero hacer una pequeña defensa de
esto porque no podemos 'castigar, porque un niño decide estudiar una u otra carrera y
no la que nosotros queríamos, entonces lo dejo planteado.
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Directora Dideco señala: ellos perfectamente pueden postular a la
Beca de Transporte o a la Beca Municipal, la cual va por tramos de acuerdo al puntqje
de nivel socioeconómico de cada uno, el mínimo son $42.000.- y el máximo $98.000.
en cuatro cuotas yeso va a depender de cuántos postulantes tengamos.
Concejal Sr Ortega señala: lo planteaba porque esos alumnos
necesitan transporte y el apoyo, por ejemplo, en el caso de la escuela de Carabineros
son 4 años de esfuerzo de una familia. La idea de esto no es para que el niño pague
sus estudios ,sino que para ayudarle en el arriendo y con cien mil pesos no va arrendar
nada, pero si arrendamos una casa en $800.000.- vamos a tener 10 niños en esa casa
y la ayuda no va ser de cien mil pesos, va ser de 150 a 170 mil pesos, y si
involucramos a la familia podrán colaborar con los porotos o las lentejas. Aquí se tiene
que involucrar todo el mundo, no puede ser solamente un esfuerzo de la
municipalidad, entonces nosotros estamos aportando y yo como usuario también
aporto y que el niño se dedique a estudiar, pero que la familia esté en el apoyo.
Directora Dideco señala: nosotros lo pensamos considerando que un
arriendo en Valparaíso o en Santiago sale $400.000.- pero si se van a vivir 4
compañeros serian alrededor de $100.000.
Concejal Sr. Román: pero un departamento no vale eso, vale mucho
menos.
Concejal Sr. Ortega: y vamos a pedir lo que se tenía antes, un poco
más de control sobre estos niños y que se involucre una persona permanente o
contratada por un mes, y me interesa que sea de algo de la municipalidad y el Liceo
que siga con sus clases, que sea el municipio el que administre, maneje y esté en esta
casa. Finalmente para que después lo analicemos, viendo este resumen aparece el
servicio de alimentación, uno inscrito en párvulo, servicio militar, técnico en mecánica,
gendarmería t técnico en enfermería, este es nuestro servicio de alimentación, esto son
los niños que están egresando, están ahí porque qUizás es más fácil¡ menos
exigencias, pero resulta que no estamos aportando para esa carrera en el Liceo¡ eso
tenemos que analizarlo en profundidad posteriormente porque es un engaño para los
niños¡ para los padres y para nosotros.
Concejal Sr Farías: señala dentro de los requisitos de postulación
dice: haber postulado a los beneficios del Estado a través del formulario único¡ una vez
que postularon y le asignaron becas y créditos¡ cómo se va a manejar eso con los
montos¡ si una persona accede a todas las becas posibles que entrega el estado.
Directora Dideco: nosotros no los cuestionamos
Concejal Sr. Farías: pero se puede beneficiar con ese dinero al resto
que no accedió a la beca.
Secretaria Municipal: la beca de transporte lo pusimos al final en los
requisitos¡ nosotros teníamos la misma inquietud¡ por ejemplo aquel niño que está en
la condición que usted dice podría postular a esta beca y podría postular a la beca
municipal y las hacemos compatible¡ y que se asigne la beca municipal en cantidad
mayor al que es menos beneficiado por los beneficios del Estado.
Directora Dideco señala: si tenemos una Persona que tiene la beca
municipal y accede a lo máximo, casi 100 mil pesos y además tiene la beca de
residencia va a acceder a 200 mil a diferencia que el mínimo que exige y el mínimo
que gana en la beca municipal son $42.000.- pesos
Sr Concejal Román; creo que primeramente deberíamos partir viendo
el presupuesto en cuanto vamos a tener para todo lo que es sistema de beca
municipal, residencial transporte y el listado de postulante¡ creo que es importante
tener claridad del presupuesto que nosotros vamos a destinar para ello. En segundo
lugar como decía el Concejal Farías cuántos van a ser beneficiarios objetivos y cuál va
a ser la cantidad real de beneficiarios que vamos a poder tener.
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En tercer lugar creo que lo más pertinente es que sea un arriendo de
un espacio, garantizado por el municipio donde albergue más estudiantes en forma
colectiva, con el fin de que los gastos aminoren porque en un dormitorio van a poder
dormir dos niños y donde un arriendo de tres dormitorios le va a costar $300.000, van
a poder vivir seis niños que son $600.000 que las estamos cortando por mitad el
presupuesto que originalmente teníamos, eso va a permitir darle mayor alcance a
otros niños que también tienen problemas, porque acá ni siquiera hemos mencionado
lo que pasa con los estudiantes antiguos quizás efectivamente están estudiante tienen
la solución habitacional, pero quizás dentro de esa realidad que tiene en cualquier
momento pueden que tengan problemas.
De igual forma en términos de la participación de logros como
experiencia, cuando estudié en este sistema de residencia estudiantil financiada por la
municipalidad de El Tabo los padres aportaban también una cantidad de dinero lo que
tenía que ver con los gastos comunes, por ejemplo empezamos pagando $5.000 y
terminamos pagano $10.000 para pagar luz, agua y gas, cosa que no es imposible que
un padre pueda aportar, porque muchas veces nuestras familias tienen el problema
que no tienen para darle la educación completa para pagarle la casa, alimentación y
pasajes, pero tienen algo para aportar que puede ser compartida como decía el
Concejal Ortega para que se hagan parte de esto, también los niños que crean
autonomía que van a ir desarrollándose, para que los niños aprendan.
Sr Concejal Farías; lo otro que no figura en ningún lado cuales son los
métodos de verificación.
Sra. Mora; le vamos a pedir las fichas, declaración de gastos,
liquidaciones de sueldo.
Sr Concejal Farías; pero una vez obtenida la beca cuáles son los
métodos de verificación del cumplimiento.
Srta. Secretaria; semestralmente traer su comprobante de alumno
regular.
Sra. Mora; dice también el promedio de notas para la continuidad.
Sr Concejal Fa rías; porque el promedio mínimo de postulación es a
partir del 2016 y no el 2015.
Srta. Secretaria; porque fue una petición del Director del Liceo para
que todos tengan acceso este año.
Sr Concejal Farías; darle la motivación porque si le están colocando
de este año y tienes un 5,5 este años se sacarán la mugre para estudiar, no el
próximo.
Srta. Secretaria; la postulación va a ser en el 2016, pero la nota es
del 2015 en el día de la matricula enero del 2016, pero la nota con que postula es la
del 2015.
Sra. Mora; ahora a los que se le daría la beca son los que salieron en
el 2014, entonces como no se difundió no hubo motivación de ellos.
Srta. Secretaria; es complicado decirles que algunos van a tener
acceso y otros no.
Sr Presidente; hoy día tenemos detectado cuántos son los posibles
beneficiados.
Srta. Secretaria; nosotros calculábamos un presupuesto de M$2.000
mensuales considerando los que estaban matriculados más la beca de transporte,
estamos hablando de M$20.000 para el 2015 sumados a los M$18.000 que está
presupuestado para la beca municipal.
Sr Concejal Farías; educación se pone con algo en esto.
Srta. Secretaria; no lo hemos conversado.
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Sr Presidente; ese es otro tema porque ayer conversábamos con el
Director Provincial Educación y nos dio a conocer algunos recursos que vendrían, pero
no especificó en que vendrían, quizás de esa parte se podrá sacar algún resto para
esto.
Sr Presidente; tenemos definido la cantidad de niños, ahora tenemos
que definir o si estamos de acuerdo con los criterios para determinar la gente
beneficiaria, ficha de protección social y que sean egresados del Liceo Pablo Neruda y
tener la voluntad del acuerdo para alguna modificación presupuestaria que tiene que
venir para incorporar estos recursos al Daem.
Sr Concejal Román; considerar que ha estado presente en la mesa,
determinar si es arriendo v/s entrega fondos.
Sr Presidente; quizá tengo una opinión diferente.
Srta. Secretaria; en realidad si es posible que este año o el tiempo
que determine el Concejo podamos partir con esto porque la idea del beneficio es
entregarlo el 01 de marzo, no sé si vamos a poder determinar un sistema de arriendo
la administración antes de eso.
Sr Concejal Román agrega podríamos hacer los esfuerzos hoy día hay
varios funcionarios que pueden darse la vuelta a Valparaíso de buscar.
Sra. Mora; estamos hablando de buscar un lugar espacioso.
Sr Concejal Román; pero si el departamento de social funciona con 6
o 7 funcionarios que fácilmente usted puede determinar un funcionario para que vaya.
Sr Presidente; cuando el alumno pierde el beneficio principalmente es
cuando se detecte que no está pagando arriendo.
Srta. Secretaría; no cuando pierde la calidad de alumno regular.
Sr Presidente; entonces por qué tiene que ser arriendo porque no se
le puede entregar la beca al alumno?
Sr Concejal Román; porque lo hemos discutido y planteado en
términos bastantes participativo que estamos de acuerdo que se garantice ese
derecho a los niños y ese derecho se garantiza en base al establecer un arriendo que
esté a cargo del municipio para poder llevarlo a cabo yeso es lo que debiera recoger.
Sr Presidente; yo también tengo mi opinión, es que digo porque
libertad para el niño por este año, que se dedique a estudiar, porque si no
encontramos una casa para arrendar, para todos, no vamos a dejar de darle la beca
hagamos el esfuerzo pero que no sea un criterio cerrado, para mí el principal objetivo
que pierda el beneficio es que baje notas.
Sra. Mora; y este semestral porque en agosto- septiembre ellos pasan
a ser renovantes, tienen que conservar su calidad de alumno regular y su promedio.
Concejal Srta. Abarca; pero los promedios van a bajar.
Srta. Secretaria; tienen que mantenerse como alumno regular, el
promedio es sólo para postular, para ganar el beneficio.
Concejal Sra. Madrid; creo que hay que usar el criterio que tiene la
beca del Presidente de la República, es el mismo criterio que tiene que tener la calidad
de alumno.
Sra. Mora; la beca presidente de la República exige notas.
Concejal Sra. Madrid; pero en la enseñanza superior no.
Sra. Mora; si exige no piden un 6,0 pero es un 5,0.
Srta. Secretaria; baja el nivel de exigencia pero la nota la piden igual,
pero hay otras becas que no lo exige, nosotros quisimos irnos por ese lado sabemos lo
que cuesta mantenerse en la Universidad, por lo tanto no se exige promedio de notas
solamente mantener la calidad de alumno regular y que cualquier modificación durante
la carrera la informe.
Sra. Madrid; la beca de transporte va a ser para las personas que van
a ir a estudiar a San Antonio.
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Sr Concejal Ortega; propongo que concretemos porque hemos
analizados y creo que para que esto avance, se haga este primer esfuerzo de tratar de
buscar arriendo en Santiago y Valparaíso porque va a haber tos medios para eso, si se
hace un arriendo conjunto va alcanzar la plata y va a sobrar. Después viene un análisis
más acabado del Concejo, creo que esto tenemos que trabajarlo en conjunto, este
documento y con las proposiciones de los concejales para que después de alguna
forma se reglamente Iq estructura podríamos partir con eso porque hemos analizado
todo que hemos ido viendo y en lo principal estamos de acuerdo.
Sr Concejal Román; estoy de acuerdo con el concejal primero
comenzar con buscar los arriendos, Viajar a Santiago y Valparaíso buscar un
compromiso con los arrendatarios que se pueda materializar en marzo pero que se
haga ese esfuerzo.
Sr Presidente; creo que el Departamento tiene algún funcionario para
destinarlo a hacer ese trabajo no creo que tengamos inconveniente de eso para que
llegue el mes de marzo y efectivamente tengamos el avance que deberíamos tener
hasta esta fecha.
Concejal Srta. Abarca consulta; por qué no empezamos con esto
porque ya estamos a 3 de febrero en que consigamos un arriendo.
Sr Concejal Ortega; darse unos 15 días para hacer eso.
Sr Presidente; si no encontramos el arriendo esto va a ir igual porque
ese es el acuerdo.
Srta. Abarca; empecemos con lo que hay yen la mitad se va viendo si
se consigue arriendo.
Sr Concejal Román; es distinto Concejal lo que estamos planteando.
Concejal Srta. Abarca; que pasa si de aquí a marzo no tenemos
arriendo?
Sr Concejal Román; se entrega el beneficio, pero empecemos con
buscar el asunto y que todos somos participe de algún contacto para poder colaborar y
encontrar yo me ofrezco también para buscar y entregarle los antecedentes a la Sra.
Mora.
Sr Presidente; y para que en ese momento no tengamos ninguna
dificultad del Concejo que la gestión no se hizo y me gustaría tener un respaldo que
viajaron al lugar.
Sr Concejal Ortega; los mismos niños pueden ayudar porque igual
están buscando arriendo, entonces pueden ayudarnos en eso.
Sr Concejal Román; cuando se designe al profesional de hacer las
gestiones si nos puede informar para poder colaborarle a él o a ella, con datos e
información.
30
Pronunciamiento del Concejo
4
Reglamento "Asignación de incentivos de mejoramiento de la gestión,
Ilustre Municipalidad de Navidad"
Srta. Secretaria Municipal recuerda que en el año 2013 fue de
conocimiento público el paro que sostuvo la Asociación de IlIIunicipalidades con objeto
de alcanzar algunas demandas, entre esas, era poder igualar el bono por la asignación
de mejoramiento de la gestión municipal con los funcionarios del sector público,
asignación que suma la remuneración de los funcionarios municipales y que hasta ese
minuto era un 10% del sueldo base y que se cancelaba, por la realización y ejecución
de un plan de mejoramiento de dos componentes uno institucional de un valor de 4%
y de un componente colectivo o por unidad de trabajo que era de un 6%. Como
resultado de este paro se logra un acuerdo para que se nivele al año 2016 esta
asignación y llegue a alcanzar lo que reciben los funcionarios públicos de un 30%.
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Junto con esa posibilidad también se instruyó que debía ajustarse el
Reglamento del cual se cancela esta asignación. En el mes de mayo en una sesión
extraordinaria, el Concejo tomó conocimiento de este ajuste de Reglamento, y en la
oportunidad revisando algunos antecedentes del Plan de Mejoramiento a la Gestión
que se había postulado por el año, hizo algunas sugerencias entre ellas, era que en
algunos de los objetivos del Plan de Mejoramiento, se tomara un objetivo de una
unidad, trabajar en algo más o menos grande y que se pudiera compartir entre los
otros departamentos y funcionarios y es así como objetivo en ese minuto¡ fue apoyar a
la Dirección de Obras en el catastro de las situaciones habitacionales.
Se hicieron dos salidas a terreno a Puertecillo y Viñilla, en la
oportunidad se aplicó una encuesta por parte de todos los funcionarios que elaboró la
Dirección de Obras.
Sr Concejal Farías¡ de esto cuando nos va a llegar a nosotros la
información.
Srta. Secretaria; nosotros teníamos plazo hasta el 31 de enero para
entregar nuestra evaluación de mejoramiento al Encargado de Control Interno,
entiendo que en este momento se encuentra realizando el informe que debe traer al
Concejo para que se conozca de los resultados y apruebe el PMG ejecutado en el 2014
Sr Concejal Farías; pero eso es para efecto del cumplimiento, lo que
estoy consultando es la información recogida, de valor para este Concejo, se va a traer
completa o solo los números estadísticos?
Srta. Secretaria; si usted la solicita completa, pero aseguro que el
Encargado de Control tiene que traer el informe debiera venir los antecedentes que se
recogieron.
Sr Concejal Ortega; en la oportunidad que se trató antes podemos
concluir lo mismo Sr Presidente concluye que en una futura sesión se puede volver
analizar el PMG y el Reglamento para presentar las observaciones que surjan, pero hay
una cosa clara: cuáles son las dificultades de aprobar o rechazar.
Sr Concejal Farías; ayer hice un planteamiento respecto a lo ocurrido
en el incendio que afectó a la familia Sanhueza Román, no es factible incorporar la
iniciativa que estaba presentando del bono dentro del PMG o tomarlo aparte?
Srta. Secretaria¡ hay un PMG que está aprobado para ejecución en el
2015 y ese se cancela en la remuneración del 2016. En algún momento¡ como ocurrió
el año pasado vinimos a presentarlo en junio o julio y hubo una pOSibilidad de
modificación¡ lo que veo complicado es fijar bonos adicionales¡ sino qUizás un objetivo
de la unidad de Dideco por ejemplo, puede ser reemplazado por este otro para que
perCiban por ese objetivo¡ pero no se puede entregar bonificación adicionales fuera de
las que no están contempladas en la Ley.
Sr Presidente consulta; esto es del 2014 del mes de mayo tengo
entendido que esto se atrasó por el paro.
Srta. Secretaria señala; hubo que modificar el Reglamento
actualmente vigente por este, porque como resultado del paro se modificó el
porcentaje de asignación, pero es independiente de los planes de mejoramiento eso es
lo que regula el otorgamiento de la asignación.
Sr Presidente; pero cómo le podemos incorporar al PMG otras
exigencias para tratar de ir mejorando la imagen de la Municipalidad, que no nos
encontremos por ejemplo que funcionarios dan respuesta erróneas a los concurrentes,
no se conocen las ordenanzas de aseo algunos funcionarios y principalmente Obras
donde deben conocerlo, entonces una funcionaria dice cualquier cosa y dejan a la
municipalidad, administración y Concejo, mal ante las personas.
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Srta. Secretaria; en el proyecto de presupuesto iba el Plan de
Mejoramiento a la Gestión del año 2015 y ese proyecto fue aprobado, por ende el Plan
de Mejoramiento el 15 de diciembre, pero eso no opta que pueda ser revisado. En
realidad el concepto es de que los funcionarios determinen en un diagnostico, cuáles
son las falencias y las deficiencias que proponen un programa para mejorar esas
deficiencias, la propuesta es más bien interna, más que tratar de influir con un
objetivo, pero la idea es que se revise el Plan, el Concejo de a conocer sus
apreciaciones porque quizás el diagnóstico fue errado, quizás pensamos que colocando
estacionamientos mejoramos la situación, quizás es mejor colocar mejor cara en la
atención.
Sr Presidente; quizá cuando llega un funcionario a cumplir una misión
de cualquier departamento a ellos no se le entrega lo que tenemos acá.
Srta. Secretaria; los encargados de cada unidad tienen que hacerlo
necesariamente.
Sr Concejal Farías; ese encargado entró en las mismas condiciones al
que va entrando al que sigue, entonces se transmite.
Sr Presidente; no quiero perjudicar a nadie sino que es mejorar el
futuro, algunos testimonios que he vivido abajo en oficinas donde dicen que tienen
todas las luces apagadas en La Boca y la funcionaria dice que tienen que enterar cien
ampolletas malas para que venga alguien de Melipilla.
Concejal Srta. Abarca; en alguna oportunidad vimos la posibilidad de
que los funcionarios fueran rotando por ejemplo que la de social, tenga conocimiento
de Obras, Rentas eso lo conversamos y nunca pasó. Yo trabajo en un servicio donde
hacemos muchas cosas y se van a oficinas grandes se rotan, porque el que da cédula
no tienen como saber cómo se da pasaporte, entonces al final se hace a una persona
que sepa todo el manejo.
Sr Concejal Román; por ejemplo en Finanzas se maneja fórmulas y va
a traer una persona de social que jamás ha visto un planilla Excel y que poco sabe
manejarla.
Sr Presidente; estoy de acuerdo con la Concejal Abarca, pero que el
funcionario sea de ese departamento.
Sr Concejal Román; podría cambiar la secretaria, pero no cambios
específiCOS.
Sr Presidente; y que sepa dar respuesta.
Srta. Secretaria; cuando este aquí el Encargado de Control y les
muestre, nosotros podemos ver una cosa y el concejo otra.
Sr Concejal Román; estoy de acuerdo Sr Presidente nosotros
debiéramos revisar el PMG siempre ha sido liviano en términos que nosotros
aprobamos, y de darle el máximo porcentaje de lo que son las mejoras salariales, de
condiciones laborales a los trabajadores, pero me quedo con esa sensación de que el
PMG siempre no apunta a lo especifico, que tenemos necesidades porque también me
quedo con esa sensación en el tema del usuario, hay falencias¡ porque hay reclamos,
porque no se manifiesta en forma escrita y ese es el problema¡ porque no tenemos la
verificación de que esos reclamos existen, pero si hay, por ejemplo por Social: de que
llegamos a los departamentos nos atendieron después de las dos horas y nos dieron un
calmante y no una solución. No nos hemos detenido como Concejo a observar y ver
esas falencias desde el punto de vista más finito y el plan de mejoramiento vaya en
dirección a un diagnóstico que realmente sea representativo de la realidad.
Sr Concejal Farías; aquí hay unos plazos, cuáles son los plazos legales
de aprobación.
Srta. Secretaria; en el 2014 pero si no se aprobó se puede aprobar en
algún momento porque es un Reglamento.
Sr Concejal Farías; pero hay plazos en la Ley.
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Srta. Secretaria; es el Reglamento el PMG la ley habla de que se
presenta junto con el proyecto de presupuesto que hicimos y el Concejo lo aprobó el
15 de diciembre. Ahora el que se está ejecutando nosotros teníamos plazos hasta el 31
de diciembre de ejecución porque se formula del 01 de enero hasta el 31 de diciembre,
durante el mes de enero, evaluamos este plan de un año y presentamos los resultados
con los indicadores y verificadores al Encargado de Control y él los presenta al Concejo
para que se apruebe.
Sr Concejal Farías; y certifica a qUién se le paga la asignación.
Srta. Secretaria; porque nosotros tenemos verificadores que
establecen un porcentaje de cumplimiento, si nosotros cumplimos menos del 90%
tenemos derecho a una cantidad de asignación y si cumplimos menos del 70% no
tenemos derecho asignación.
Sr Concejal Farías;porque tenemos la experiencia del PMG 2012
2013 donde al administrador se le pagó el 4% de colectivo, no habiendo participado en
el PMG y Contraloría todavía no informa si es legal o ilegal, que se le hayan cancelado
esas platas.
Sr Concejal Ortega; este Reglamento aparece aquí con fecha de
presentación o aprobación de 25 de abril de 2014, lo que se aprobaría ahora es el
Reglamento presentado con esta fecha y con la firma del Alcalde.
Srta. Secretaria; si porque tiene que haber un decreto alcaldicio de
aprobación.
Sr Concejal Ortega; porque si nosotros vamos aprobarlo ahora.
Srta. Secretaria; tiene que venir con la forma del Alcalde y con la
fecha de ahora.
Sr Concejal Ortega; porque hay que entender que del año pasado
ahora t la proposición que nosotros hicimos no recuerdo cuales eran, entonces si están
consideradas aquí.
Sr Concejal Farías consulta; no están incluidas las sugerencias.
Srta. Secretaria; lo qu~ pasa que es un Reglamento tipo, las
sugerencias del concejo eran al PMG de ese minuto era el que nosotros ejecutamos en
el 2014.
Sr Concejal Farías; porque en esa sesión le hago al Presidente de los
funcionarios al Sr. Silva se consulta si es de tipo nacional y dice que no que se
constituyó en el municipio.
Srta. Secretaria; esto se desprende de un Ley, que otorga a los
funcionarios municipales la posibilidad de una asignación por el cumplimiento de un
plan de mejoramiento de la gestión t esa ley hay que traducirla a un Reglamento t su
aplicación que en el minuto fue otro y que hoy día con el ajuste de la leyes este,
nosotros tenemos que colocarle "comuna de Navidad y Municipalidad de Navidad",
pero el Reglamento tiene que contener lo que especifica la Ley, las observaciones de
los Concejales quedaron plasmadas en el Plan de Mejoramiento que se estaba
ejecutando en el 2014.
Sr Concejal Farías; lo que interpretó el Sr Silva está equivocado.
Srta. Secretaria; si porque los reglamentos se construyen así son la
aplicación de las leyes llevadas a la práctica, es lo que la ley establece en términos
generales.
Sr Concejal Farías; retrasa en algo más bien no aprobarlo ahora y
dejarlo para una sesión con tranquilidad.
Sr Concejal Ortega¡ para leerlo y aprobarlo en la primera sesión de
marzo.
Sr Concejal Farías; es necesario que tenga que aprobarse o puede
aprobarse en una fecha posterior.
Sr Presidente consulta; aprobación o rechazo.
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Sr Concejal Román; lo apruebo pero me interesa que se tome en
consideración lo que planteaba al principio que nosotros podamos revisar el PMG, las
acciones, programas que existen y que las observaciones que hace el Concejo se
materialicen en el documento porque efectivamente planteaba el resto de los
concejales hacemos una serie de alcance con observaciones y no se consideran,
quedan en el aire, en base a eso iba la crítica que veía, podrían haber apuntado los
PMG.
Srta. Secretaria; el PMG del 2015 no es como para dejarlo establecido
y lo aprobó el 15 de diciembre, el Encargado de Control va a traer la evaluación el
2014 lo que se hizo, quizás va a ser la oportunidad si ustedes quieren lo vemos con
más calma el del 2015 porque del 2014 no hay nada que hacer.
Sr Concejal Ortega; de acuerdo a lo que estoy proponiendo y
considerando que no afecta en nada en lo que se pueda ver con más calma en la
primera sesión y poder leerlo nuevamente.
Sr Concejal Farías; lo mismo porque no afecta en nada y no incide en
los pagos.
Concejal Sra. Madrid; apruebo el Reglamento de PMG.
Concejal Srta. Abarca; apruebo el Reglamento de PMG.
Sr Presidente; apruebo el Reglamento de PMG.
i
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4°
Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
l.-Escuchando al Sr. Juan Pablo Tagle que le han colocado dificultades en la
Municipalidad por lo que entendí, me gustaría tener un informe sobre la situación de la
documentación que ha presentado para obtener la patente, cuáles han sido los
motivos, plazos de por qué no se le ha contestado a tiempo.
Sr Concejal Farías; en la negativa de la patente del Sr Munizaga que me parece es la
forma como tratan en la Dirección de Obras y sobre todo a la gente local, entonces lo
que está solicitando la Concejal pediría que se ampliara a una revisión completa de los
procedimientos en Obras.
2.-También otra situación que se habló hace un rato. Días atrás un Señor que tiene
casa en La Boca solicito en Obras que le sacaran ramas, troncos y le cobraron $70.000
entonces después se dirige a Rentas y le cobran $18.000 entonces no entiendo por qué
no están uniformados.
Sr Presidente; decía que hay funcionarios que no conocen la ordenanza de aseo.
Srta. Abarca; por eso reitero que a los funcionarios hay que hacerle una capacitación
en las distintas áreas, entonces no entiendo por qué en Obras dicen un valor y después
acá es otro valor.
3.-No sé si hay disponibilidad para comprar uniformes a los funcionarios, para que se
vea un ordenamiento otoño e invierno para que se haga la adquisición.
Sr Presidente; hace unos meses atrás dije lo mismo de la formalidad que tienen que
andar los funcionarios dentro del municipio, con algo que se identifique, tal vez, una
credencial.
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Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
l.-Quisiera saber si ya se está trabajando en las licitaciones de los talleres¡ para los
adultos mayores¡ en programas que tienen de trabajo para todo el año¡ que es el
monitor de folclor¡ gimnasia y también una podóloga¡ porque después tienen sus
actividades como la cueca¡ el aniversario del adulto mayor que eso es septiembre¡
después el reinado y la revista de gimnasia que es con todo lo que han aprendido en el
año.
2.- En Piuchén el paradero que está ahí¡ la gente dice que ese paradero no sirve¡
debiera cambiarse el lugar qUizás al frente o donde quede mejor.
Concejal Sr. Lautaro Farías expone;
l.-Creo que es necesario dar al orden y de prohibir los estacionamientos de camiones
frente a La Querencia¡ porque se están parando los camiones de la empresa que está
trabajando haciendo los gaviones y dejan una pista de circulación¡ sumados a los
vehículos del Sr Navarrete estacionados afuera¡ es una medida por todo el problema
que se genera en todo el tramo del bosque hasta la esquina¡ prohibir el
estacionamientos de camiones al menos en ese sector.
Concejal Sr. Carlos Ortega expone;
l.-Preguntar qué pasa con la ordenanza municipal de turismo que se trató en la
reunión con Don Julio Arenas de Sernatur esto fue el 07/07/2014 en esa sesión se
trató el tema y me gustaría saber en qué va eso.
Relacionado con lo mismo entiendo que hay un informe de Contraloría que señala que
el cargo de Didel no existe¡ entonces me gustaría saber qué pasa con eso.
Existe un acuerdo del Concejo respecto a las bases de los concursos no sé si está
vigente. El Concejo iba a participar y tener conocimiento de las bases de los concursos
y de las licitaciones¡ porque hubo un llamado a concurso para la oficina de turismo que
nosotros no tuvimos conocimiento¡ cuando veamos al funcionario ahí vamos a tener
conocimiento.
2.- Había un concurso para la oficina del medio ambiente¡ resulta que a raíz de los
reclamos de uno de los concursantes, me gustaría que antes¡ porque entiendo que las
bases se limitaba a la elección de la personal podría aparecer como que estaba
designada¡ así da la impresión hacia afuera. No creo que sea aquí porque eso no se
hace/ lo hago presente porque la gente a uno le pregunta, hace ver la situación/
entonces me gustaría que estas bases se reiteraran y que las podamos ver como
concejo antes de que sean subidas al portal y que no se limite a la gente de nuestra
comuna que ha estudiado con esfuerzo y ha salido adelante¡ se le limita el campo
profesiona l.
Concejal Sr Álvaro Román expone;
1.- Sumarme a las palabras del Concejal Ortega en su última intervención creo que
hay capacidad local. Los cargos no pueden ser designados en forma dedocráticamente
tampoco se puede discriminar las capaCidades profesionales y se le debe dar la
oportunidad a los hijos de esta tierra para que trabajen y se desarrollen.
2.-Solicitar el resultado de los sumarios de la Escuela de Rapel el 1,2,3 que se han
realizado y que ya están, según el Sr. Alcalde en lo comunicado del día de ayer/ con el
sumario completo y el que se hizo el año pasado, antepasado y los tres que hicieron
durante el año de la Escuela Francisco Chávez Cifuentes.
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Sr Concejal Farías consulta; no es obligación que se nos entregue una
vez realizado los sumarios una copia? Creo haber leído la ley dice el concejo debe
tomar conocimiento de los sumarios.
Sr Concejal Román; porque no sirve de nada si no conocemos el
proceso el organismo fiscalizador, no sé el procedimiento qUizás corresponde por acá o
hacerlo por transparencia.
Sr Presidente expone;
1.- Hacer un reconocimiento a las instituciones, principalmente deportivas de nuestra
comuna donde hasta el momento han estado realizando actividades que han salido
bonitas, por ejemplo en el campeonato de futbol de Navidad que fue un éxito, también
el Club Deportivo Ex alumnos que resultó muy bonito, campeonato de escuela de
futbol que también han realizado que de una u otra manera motivamos el deporte en
la comuna, ayer estaban en la localidad de la Vega de Pupuya, también mencionar la
actividad del Club de Rapel que a sus 95 años resulto una fiesta grata.
Sr Concejal Ortega consulta si invitaron.
Sr Presidente aclara; estaban invitados cuando en una carta solicitaron una subvención
invitaban a la vez al Concejo municipal a participar de esta actividad.
Término de la Sesión: Siendo las 20:15 hrs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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