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MUNICIPAUDAD DE NAVIDAD
ACTA SESION ORDINARIA No 25/2016 DEL CONCEJO MUNZCXPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 12 de Septiembre del 2016, siendo las 15:OO hrs.;
en el Sal6n de Concejo, se constituy6 el Concejo Municipal de Navidad en Sesibn, con la
asistencia de 10s Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra.
Margarita Madrid Vidal; Sr. Alvaro Rom6n Rom6n y, Sr. Lautaro Farias Ortega, Sr. Carlos
Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesibn, el Concejal Sr. Fidel Torres, actlja
como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodriguez.
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ActaN024
Sr. Alcalde somete a la consideraci6n del Concejo Municipal el acta
correspondiente a la sesidn ordinaria No 24, la que es aprobada sin observaciones;
lo

Presencia Sefiora Solange Morales, Directora Regional, Direcci6n Obras
2
Portuarias (DOP)
C
Proyecto "Construccic5n obras bdsicas para el surf y deportes nduticos,
Provincia Cardenal Cam"
Direccion Regional DOP seiiala; agradecen el recibimiento para exponer el proyecto
que tenemos para esta comuna, relacionada con obras basicas del surf, la Sra. Solange
Morales jefa de planificaci6n, para aclarar este proyecto que se enmarca dentro de lo
que se llama el plan O'Higgins. El plan fue lanzado en agosto de aiio pasado con la
presencia de todas las autoridades de las comunas del borde costero. Este proyecto que
estd liderado por el Ministerio de Obras Pllblicas, desde la Direccicin de Obras Portuarias
que considera iniciativas de diferentes localidades, una de ellas es esta y hace referencia
a obras, para colaborar a la actividad del surf, en otras partes estamos lanzando un plan
de borde costero, en Pichilemu con un proyecto de borde costero que sale a la luz pljblica
el 15 de este mes y asi hay varias otras iniciativas de diferentes comunas.

Nuestra idea es este aiio poder licitar para que sea una realidad proximamente 10s
proyectos de surf, con la idea de materializar obras que contribuyan a esta ciudad
deportiva, dado que nos hemos dado cuenta de que no hay una infraestructura que
apoye a 10s deportistas, asi que dicho eso, e s t i el proyecto nuestro que debieramos
materializarlo en el sector de Matanzas y se requiere, de parte del concejo municipal, la
aprobacion de hacerse cargo de la mantencion de la infraestructura por cuanto el estado
invierte recursos, sin0 esto queda difuso.
Concejal Roman consulta; nosotros vimos este tema en alguna sesi6n pasada hace
algunas semanas y yo tenia una duda con respecto a este proyecto, usted nombra y
tiene que ver con el plan 0 'Higgins, lo que pasa es que el aiio pasado estuvimos con la
seiiora Solange y algunos profesionales y concejales, en una reunion en la Junta de
Vecinos de Matanzas, donde tambien se plante6 el realizar el proyecto que tenia que ver
con un paseo peatonal en Matanzas. Entonces para hoy ubicarme dentro del contexto,
que relacion tiene este proyecto con ese proyecto que en alglln momento se sistematizo,
se converso y se trato de conversarlo con 10s vecinos, con el fin de poder realizar un
diseRo participativo aquella vez. Es el mismo proyecto?, es el mismo concurso?, es el
mismo fondo?, es la misma linea? o es otra cosa?.
Sra. Solange Morales seiiala; es el mismo proyecto que esta enmarcado dentro
del Plan OIHiggins, esta insert0 en el Plan OIHiggins.
Concejal Sr Roman seiiala; entonces la reunion que tuvimos el aiio pasado en la
'sede de la Junta de Vecinos, donde hubieron dirigentes sociales, donde se plante6 en
'na idea incipiente, de desarrollar un borde costero que sea un paseo peatonal hacia el
-. = -sector de la plaza El Conejo, estamos hablando del mismo contexto?.
Direction Regional DOP seiiala; ese es un proyecto, este otro.
Concejal Sr Roman agrega: per0 pertenece a otra linea, per0 se amarra del borde
-* ,--Tcostero o del paseo del borde costero existente, per0 aquella vez ese proyecto que se
pretendia era para este plan O'Higgins.
Direccion Regional DOP sefiala; sin embargo lo que estamos viendo ahora es algo
muy concreto, obras basicas, ahora si se requiere seguir levantando proyectos no hay
ninguna duda de poder colaborar, a seguir haciendo otros proyectos de mejora, porque
ese es nuestro interes de poder hacer obras para el turismo en el borde costero. En este
contexto en esta obra o este proyecto, esta presentado en el Ministerio de Desarrollo
Social y una de las exigencias es la certification de que la comunidad o el municipio, por
la aprobacidn del concejo, se va hacer cargo de la mantencion y operacion a traves del
tiempo.
Concejal Sr Farias seiiala; es que es ahi donde se nos present6 a nosotros el
presupuesto que solicitan para la mantencion del tema y la duda, es como aprobar algo
si no conocemos, cual fue el proyecto final.
Direccion Regional DOP seiiala; la idea de ahora es presentarlo y para que ustedes
hagan todas las consultas, ahora se tuvo que rehacer el proyecto y eso tambien nos ha
provocado atrasos en el tiempo porque hay toda una actividad, para desarrollar estos
proyectos, sin embargo el espiritu de estos, se mantiene en el sentido que como contexto
general de esos proyectos para el surf, el objetivo es potenciar el contact0 con 10s
habitantes de la region y 10s turistas en el borde costero, incorporando infraestructura
de apoyo a 10s deportes nauticos, aqui se visualizaron varias cosas, nos pidieron
barandas para colgar 10s trajes, basureros, iluminaci6n, duchas regaderas, seiialetica,
rack para colocar las tablas de surf, estacionamientos, estanque de agua y agua potable,
hay una APR que todavia no estd autorizada, per0 mientras tanto la idea es colocar una
bomba alimentada por radiacion, solar para que las obras del paseo convergen con las
obras del surf, no tapar la vista, el tema del oleaje, rampas de acceso, sillas y bancas,
en esa situacion recogimos esto y se hace otro diseRo, el emplazamiento es amarrarlo o
conectarlo al paseo existente.
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Lo que se recoge es hacer 75 metros cuadrados de sombreadero, colocar duchas
de distintos niveles para adulto y nifio, el agua tiene un sistema de filtration en la arena,
hay un estanque de agua de 3000 m3, alimentados por un sistema de rampa de acceso
universal, barandas para 10s trajes, rack para dejar las tablas de surf, iluminaci6n
fotovoltaica.
Sr Presidente consulta; todo lo que usted acaba de mencionar e s t i inset-to en 10s
75 m2.
Direccion Regional DOP responde; en 10s 275 m2, lo que pasa es que 10s 75 son
solamente una zona de estar y para elongar y asientos y terrazas al aire libre. Nosotros
queremos dejar en otros sectores de 10s tres puntos donde vamos a construir obras para
el surf, en realidad son mas, es aqui en Matanzas, Caletilla y Pichilemu, 10s otros sectores
hay situaciones en las que son terrenos de privados por tanto, entonces mientras no
dilucidemos ese tema, ahi no podemos invertir y realizar 10s proyectos.
Concejal Sr Roman consulta; per0 ese sombreadero no es el que hoy esta, en
donde mismo, se demuele ese sombreadero?.
Direccion Regional DOP responde; se adapta para esta obra, este es el sector de
duchas, ahi estan las bancas para cambiarse, ellos lo pidieron muy transparente, no
querian nada cerrado y en realidad, no dejan de tener razon porque cuando hay
elementos cerrados si nos 10s cuidan, estos se transforman en cualquier cosa. Esta es
otra vista, este va tener en este sector un estanque de 3000 litros con un sistema de
impulsion, para poder alimentar la zona de duchas, es bastante sencillo el disefio. El
monto estimado de la obra es $100.000.000 que vamos a invertir.
Concejal Sra. Madrid consulta; esto viene despues del paseo.
Direccion Regional DOP responde; no, a continuaci6n del paseo hacia el mar. El
emplazamiento de la obra esta en Bien Nacional de uso Pliblico bajo la administracion
municipal, aqui esta lo que nosotros creemos que el concejo municipal deberia invertir,
alrededor de $240.000 para una persona que se preocupe, que barre, que limpia y
estimativamente $1.500.000 anual en mantenci6n basica, puede ser menos, en realidad
es una estimacion de costos, lo que nosotros asumimos en un costo cada cinco afios de
mantenciones por dafios que se produzcan a traves del tiempo. La Direccion de Obras
Portuarias tiene entre sus lineas de proyecto, la conservaci6n y destina anualmente
recursos para hacer conservaci6n o reparacion de las obras que ha construido la propia
DOP y que se vayan deteriorando a traves del tiempo, la conservacion se considera
basica y menor y que deberia asumir la municipalidad en aseo y ornato, reparacion de
luminarias y mantencion y costo del agua potable y la reparacion de la infraestructura
mayor es totalmente de cargo de la Direccion de Obras Portuarias, por supuesto, si antes
de estos cinco afios hay un dafio menor que se evidencia y se informa a nosotros,
nosotros podemos hacerlo antes, ya que como promedio tenemos casi cinco afios
interviniendo las obras que realizamos, creemos que antes de ese tiempo no va requerir
alguna mantencion mayor, sin embargo puede ocurrir que si.
Concejal Sr Farias sefiala; resumiendo, el costo municipal anual cuanto era?
Direccion Regional DOP responde; es de $4.300.000, nosotros creemos que ese
costo puede ser mas.
Concejal Sr Roman seiiala; en primer lugar partir diciendo que a m i me parece un
proyecto atractivo, hoy logramos tener acceso a lo que es el disefio, lo cual me parece
est6 en relacion a lo que se ha querido construir y a lo que se quiere mostrar en el borde
costero y en Matanzas, sin embargo lo que yo veo y echo de menos en terminos del
disefio del proyecto, en qu6 forma la comunidad participo, hay necesidades en Matanzas
que este proyecto no aborda y que pudieramos abordarlas en alglin momento, que son
las necesidades de 10s mas por sobre 10s menos, porque entenderemos dentro de la
gente que practica surf, no somos la mayoria 10s que practicamos surf.
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Entonces es un proyecto bastante acotado a un sector de nuestra sociedad,
entonces me quedo con una sensaci6n de desigualdad, por ejemplo tenemos una feria
artesanal que esta escondida abajo en el estero practicamente, me hubiera gustado un
proyecto que integre esa realidad, que es o que en alguna forma lo que nosotros
percibimos como actores politicos y que nos dice la gente. Otro problema, es el tema
que tiene que ver con la zonificaci6n de 10s espacios, nosotros estamos invadidos por
10s surfistas en Matanzas y equipos acuaticos y un espacio reducido para la gente que
quiere ir a bafiarse, entonces se produce un tema de seguridad y de espacio, me parece
un proyecto bonito per0 hay unos aspectos y vuelvo a insistir, nosotros no nos negamos
a otros proyectos.
Direccion Regional DOP seiala; nosotros no nos negamos a abrirnos a otros
proyectos, lo que pasa es que esto viene de un par de aiios atras, donde se levantaron
algunas necesidades que estan presents en todo el litoral de la sexta regi6n y entre
ellas nos dimos cuenta que el surf, pese a que hacen competencia internacional no tiene
ninguna infraestructura, por eso que este proyecto esta abocado a ello. Ahora ustedes
saben mejor que nosotros las necesidades que tienen y eso basta que el alcalde o el
concejo le pida a la DOP que levante otro proyecto, por ejemplo en el caso de Pichilemu
vamos hacer un largo proyecto de borde costero de $3.200.000.000 y nos dimos cuenta,
que un sector de la avenida, que es un sector productivo estaba quedando afuera e
inmediatamente la incorporamos, per0 fue en la etapa de proceso del diseiio, ahora
estamos en la etapa final, porque de hecho ya lo compartimos aca donde 10s surfistas
r+'.
.:-n o les gusto el proyecto, de hecho ellos mismos se comprometieron aportar 10s
'hneamientos y efectivamente asi fuel por eso ahora estamos a 12 de Septiembre y no a
-:zj&ptiembre
hacia atras. Ahora tenemos varios otros proyectos, en Puertecillo tenemos
wn proyecto de borde costero, del paseo, ese esta andando fuerte y ahi estamos
trabajando nosotros con la Universidad de Chile para poder levantar este proyecto
rapidamente. Para que la linea de producci6n nuestra es primer0 se hace una
prefactibilidad, despues pasa a disefio y despues pasa a ejecuci6n, entonces tenemos
algunos que ya estan para ejecuci6n y otros mas atrasados que van para disefio,
entonces nosotros concadenamos todo esto, para tener este plan sencillo que se
enmarca en la linea de producci6n del 2016 y 2019, entonces estin de esa forma
calendarizados 10s proyectos y si ustedes nos piden, nosotros encantados podemos
levantar otro proyecto, mas adelante les vamos a venir a presentar 10s otros proyectos
cuando ya esten mas maduros, en este momento recien hemos producido 10s terminos
de referencia para, a contar de ahi, levantar 10s proyectos.
Concejal Srta. Abarca consulta; a m i no me queda claro la ubicaci6n de donde va
estar emplazado.
Sra. Solange Morales responde; donde esta actualmente el sombreadero, ese
sombreadero se va agrandar de acuerdo a estas caraderisticas y se va ampliar hacia el
mar.
Concejal Srta. Abarca consulta; cuantos metros son.
Sra. Solange Morales responde; la madera que esta abajo, esa madera se levanta
y se hace otro tratamiento de piso y se extiende un poquito mas, no es mas de lo que
hay.
Direccion Regional DOP sefiala; solamente esa obra tiene 75 m2 en total tenemos
doscientos y tantos, no es invasivo.
Sr Presidente seiiala; quisiera mencionar que coincido con algunos colegas
concejales cuando se habla de este tip0 de proyectos, per0 tambien hay que reconocer
que Matanzas o el desarrollo que se ha logrado en Matanzas, es en cierta forma a 10s
deportes nauticos, entonces claro, 10s surfistas no tienen una estructura donde dejar sus
instrumentos y equipos, per0 tambien quisiera mencionar que ojala que no se nos Ilene
la preciosa vista al mar, que tenemos con a l g k tip0 de infraestructura.
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Tambien el concejal Roman en un momento atras mencionaba otro tipo de
proyectos donde se proyectaba un paseo desde la plaza El Conejo y juntarse hasta donde
se contempla hacer este tip0 de estructura, yo creo que para Matanzas ese desarrollo
tambien seria una buena obra, petm pasa que cuando el privado cada dia se esta
acercando mas al agijita de la playa misma, cuando les vamos a decir basta esos son
espacios pOblicos.
Direction Regional DOP seiiala; en ese sentido usted tiene toda la raz6n en el
sentido de que hay espacios privados o terrenos privados que en alguna medida han ido
aumentando su superficie, es un tema que en todas las reuniones que tengo salta a la
vista, hay un tema legal, que lamentablemente no estd en nuestras manos el
solucionarlo, entiendo tambien que desde Pichilemu se mando una carta a1 Congreso
para pedir que legislaran bien ese tema. Tambien en el caso de Pichilemu hemos visto
rellenos que fueron autorizados por el Concejo municipal en un tiempo bastante pasado,
per0 el propietario o colindante dijo este es mi terreno, finalmente le demostramos que
no, y a traves de Bienes Nacionales y el Conservador va a inscribir sus terrenos a
nombre del fisco, entonces es por eso que nos cuesta el desarrollo de 10s proyectos en
esta regi6n porque nos encontramos con esas situaciones que hay que tratarlas caso a
caso.
Me gustaria complementar algo que como bien dijo el concejal nosotros hicimos
una propuesta en aquellos afios y 10s duefios de esos terrenos no tienen clarificado hasta
donde llega y lo otro que manifestaron en aquel tiempo es que ellos no querian ningljn
tip0 de infraestructura en ese sector.
Concejal Sr Roman seiiala; es ahi donde yo me quedo con esa sensacion de la
desigualdad, la parte con mayores ingresos define el futuro de la gente de menores
ingresos, aqui esta don Patricio Martinez y puede comentar el tema, en que proceso
-nosotros tenemos que levantar la linea de alta marea, es un proceso que tiene que darse
en Navidad.
Direcci6n Regional DOP seiiala; se me vino a la memoria en Puertecillo, con la
punta de Puertecillo y la hacienda Topocalma, que ellos llegan al mar y practicamente
han invadido todo, nosotros nos constituimos ahi para verificar la realidad y la autoridad
maritima tiene el canon superior, no la Capitania de Puerto, sin0 que la Direcci6n de
Territorio Maritimo, oficio a la Contraloria por el tema de las competencias, la autoridad
maritima tiene la competencia a fijar la linea per0 no tienen la competencia de derogar
y cambiar una nueva, entonces por eso ante esa ausencia y vacio que hay en la ley ,
pidieron que la Contraloria de la Republica se pronunciara al respecto, yo desconozco
cual es el resultado del tema per0 sabemos que esa es la situation que se vivio por
cuanto ahi ocurri6 de que la linea de alta fue modificada a raiz del tsunami, entonces
hay situaciones que han ocurrido y aunque queramos no tenemos las competencias de
poder normar al respecto y ahi la autoridad maritima, es la llamada a dar esta norma,
ahora volviendo al caso que a ustedes les interesa, estamos en condiciones de poder
levantar otro proyecto que complemente lo que hay, insisto no hay problema, lo que si
tiene que hacer el alcalde o el concejo, al director, por el cual se solicita levantar otro
proyecto, por eso nosotros lo tomamos y ya tenemos una iniciativa que es requerida con
la comunidad.
Concejal Sr Roman seiiala; dice que cuando se hizo la costanera en Matanzas hub0
un grupo de un sector que se opuso a la construcci6n de la costanera y hoy ese mismo
grupo esta muy feliz con el tema.
Direcci6n Regional DOP sefiala; estos proyectos quedan finalmente para el goce
de toda la comunidad, aparte de intervenir un sector, tambien le dan plusvalia al
entorno.

Concejal Sr Farias seiiala; dos cosas, en primer termino yo discrepo de la vision
que entrego el Concejal Roman de la utilidad que presta esto, que va solamente dirigida
a 10s deportistas que vienen de afuera, por el dia o por el fin de semana y la gente que
esta residiendo y se dedica a este deporte, porque nuestros niiios tambien tienen
derecho a tener una buena infraestrudura, aqui el municipio a traves departamento de
education tiene escuelas de Surf y en el liceo, entonces durante la semana ellos tambien
tienen que tener un lugar comodo y adecuado para ejercicio de su deporte y en segundo
lugar, yo expuse la otra ves cuando se nos comunic6 que habia que aprobar 10s costos
de operacidn, mi inquietud con respecto al tema del antiguo muelle de Matanzas que es
un peligro con 10s fierros un tanto destruidos y que dependiendo del nivel de marea
estan visible o no, con un riesgo inminente justamente para todos, que es lo que va
hacer la DOP, que decision van a tomar, 10s van a cortar, hay gente que 10s quiere
proteger o bien seiializarlos.
Direccidn Regional DOP seiiala; no tengo la respuesta ahora per0 me comprometo
a darla, vamos a analizar que podemos hacer y si podemos rescatar algo ahi, nosotros
ponemos en valor, aquello historic0 y tradicional del lugar y se le da un plus.
Concejal Srta. Abarca seiiala; per0 la comunidad de Matanzas quiere conservar eso
porque es su historia, entonces 10s tecnicos tienen que tomar en cuenta la opinion de la
comunidad.
Direccion Regional DOP sefiala; llevamos dos desafios, este que esta planteando
el sefior Concejal y hacemos por escrito la necesidad de un nuevo proyecto.
Sr Presidente seiiala; las observaciones del concejo en algljn momento era conocer
<;,2J"A*u L,>
Un poco mas de esta iniciativa para tomar una decision y la responsabilidad que tenemos
:.
'&mo municipio, que es la mantencidn de esta estrudura, en ese minuto no hub0
- ~pcuerdodel concejo, precisamente porque no conocia algunos antecedentes, per0 hoy
cuando el concejo esta en esos antecedentes yo creo que ustedes tambien quieren
devarse del concejo una aprobacion o un rechazo de 10s aportes para mantencibn,
entonces a mis colegas concejales yo 10s quiero llamar si estan de acuerdo con la
'..
iniciativa, con aprobar recursos para la mantencion.
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Concejal Srta. Abarca seiiala; si, siempre que haya presupuesto.
Concejal Sra. Madrid seRala; esa persona que se va a encargar del aseo es puro
para eso no mas.
Direccibn Regional DOP seiiala; quizas ustedes tienen hay alguien que esta
trabajando y va barrer una superficie un poco mas y no necesitan contratar una persona
exclusiva, nosotros tenemos que colocar 10s costos que se estiman en la obra, ahora el
usuario vera como lo hace, el usuario tiene alguien contratado que va barrer, da lo
mismo, lo importante es que el municipio se haga cargo, esa es la raz6n fundamental.
Concejal Sra. Madrid sefiala; si
Concejal Sr Farias seiiala; si, yo apruebo viendo la disponibilidad presupuestaria.
Concejal Sr Ortega seiiala; yo apruebo.
Concejal Sr Roman sefiala; yo aunque no venia en tabla el tema del
pronunciamiento per0 estoy de acuerdo, lo apruebo.
Sr Presidente seiiala; tambien apruebo.

Acuerdo No 95/2016: El Concejo Municipal aprueba en forma unhnime, 10s
costos de operaci6n y mantenci6n que considera el proyecto "ConstruccicSn
obras bdsicas para el surf y deportes na'uticos, Pmvincia Cardenal Caro".

Direccidn Regional DOP sefiala; nosotros necesitamos el certificado a la brevedad
posible de que el concejo esta de acuerdo de hacerse cargo de las cifras por ljltimo que
esta de acuerdo de hacerse cargo de la mantencion de la operacidn del sistema.

"

Este documento es para presentarlo e incorporarlo a la carpeta del Sistema
Nacional de Inversiones, para la recomendaci6n tecnica del proyecto en la etapa de
ejecuci6n, ese es el objetivo de ese acuerdo, es lo mismo que se hizo aiios atrds con
Matanzas cuando tambien vinimos hace muchos aiios.
Concejal Sr Farias consulta; con el permiso de mis colegas concejales y presidente,
hay una inquietud seria, en muchos vecinos que han planteado el tema de que se
encuentran con el problema de que la direcci6n de obras, para obras ya ejecutadas, para
recibir o cuando le revisan su carpeta para la recepci6n definitiva se le estd exigiendo
certificado de hormig6n lo que esta generando un problema serio de muchas personas,
ahora que para atras eso no se haya hecho, es una falta de la persona que no aplic6 el
tema como corresponde, per0 yo creo que va haber que buscar la forma de flexibilizar
el tema de darle el sentido, de compromiso, porque un estudio de calidad del hormig6n
son $900.000 tranquilamente, entonces con esta postura de exigirlo que es lo que vamos
a crear, que van a dar un certificado de hormigon fraudulent0 y vamos a cumplir la
norma y nos lavamos las manitos per0 el problema queda igual, entonces yo creo que
lo mds cuerdo es que a la agente que se encuentra en esta condici6n, darle las facilidades
y tiempo, para juntar el dinero para poder pagar 10s estudios, porque tenemos en este
caso hoteles, negocios, casas de todo tip0 y que han aparecido con esta situaci6n que
se les exige hoy, que no es responsabilidad del contribuyente, entonces ver la forma de
lograr un compromiso de que usted tiene seis meses de llegar con su certificado de
hormig6n.
Director de Obras Municipales seiiala; efectivamente tiene mucha razbn, la mala
de directores de obras anteriores y de otros directores de obras del pais no
nstituyen fuente de derecho, es asi, la disposicidn respecto de la exigencia de 10s
rmigones esta presente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
1992, esti claro que no es discrecional en las direcciones de obras solicitarlo hoy,
transforma el cargo en una contrariedad y al que le cae bien el director de
$bras se lo exige y al que no, no se lo exige y es por eso que las direcciones de obras
tienen tan pocas atribuciones de caracter discrecional que son tres o cuatro. Lo tercero
y que yo lo comparto con ustedes es que no es responsabilidad de 10s contribuyentes,
el derecho inmobiliario o el derecho urbano, para ponerlo mas en el fondo pcblico, ha
decidido que todos 10s proyectos de edificacidn o urbanizacibn vengan con el patrocinio
de un profesional competente, justamente por eso, entonces lo cierto es que ac6 no son
responsables 10s contribuyentes, sin0 10s profesionales que muchos de ellos no son
arquitectos y que dan firma de otros arquitectos, que no tienen idea de lo que estdn
firmando, per0 resulta que son 10s que asumen la responsabilidad civil, por fallas en la
construcci6n, ley 20.016 que se modifica en la responsabilidad de la ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones el aiio 2006, justamente por eso y determina el plazo
de prescripci6n, entonces cuando a mi no me llega un certificado de hormigones por
ejemplo, yo le dig0 si esta estructura falla en rnds de 10 aiios a quien culpo por una
casa en el piso, porque no fue capaz de soportar un grado 5 o un grado 6 y ese es el
interes de la Direcci6n de Obras Municipales, lo he dicho en reiteradas ocasiones. En
terminos de plazos, si es que yo estuviese dispuesto en calidad de director de obras a
autorizar un permiso que no cumple con todos 10s requisitos, lo cierto es que contraloria
puede protestarlo y mas a116 de las consecuencias que pueda tener yo como parte de la
administracibn pllblica del estado de Chile, lo cierto es que lo puede dejar sin efecto y
acogerse al articulo 53, de procedimientos administrativo, porque la ordenanza indica
que es un antecedente que tiene que ingresar al momento de la recepci6n definitiva. Si
por ejemplo accedo a que ingrese esto, con un compromiso un poco formal de por medio.
Concejal Sr Farias sefiala; asumiste ayer, por dar un ejemplo, vienes con la
pelicula clarita respecto del tema de la formalidad, la legalidad y todo, no es una buena
forma, una buena salida, no es justificar lo ma1 hecho para atras, porque no es culpa del
contribuyente.
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Todo lo que venga para adelante viene sumamente claro que tiene que cumplir
con el tema de hormigon, per0 lo que ya e s t i hecho y esta en proceso lograr esa facilidad
de que cumplen con el dinero para pagar el estudio, sin0 esa carpeta va ingresar igual
con el estudio de cien mil pesos, con la conseguida de firma de estudio de hormigon.
Director de Obras seiiala; lo cierto es que no se estd deteniendo nada porque el
antecedente no es para el permiso de edification, sin0 que para la recepcion de obras,
entonces solamente se esta rechazando el ingreso de la solicitud.
Concejal Sr Farias consulta; en el caso de un comerciante que ya tiene construido
y necesita su recepcion final para obtener su patente definitiva.
Director de Obras responde; me puedo comprometer a pedir instrucciones al
Secretario Regional Ministerial.
Concejal Sr Farias seiiala; me imagino que 10s funcionarios de obras estaran
entregando information completa.
Director de Obras seiiala; si es una instruccion del secretario Regional Ministerial
y vienen reclamos de O'Higgins, yo tengo que obedecer, el cargo de director de obras
es lo menos discrecional que existe, eso es asi, esta diseiiado para evitar la arbitrariedad,
porque ustedes podrian ser mis amigos
o parientes y efectivamente genera
arbitrariedad.
Concejal Sr Roman consulta; el tema de 10s subsidios habitacionales, corn0 vamos
con eso, hub0 una reunion con la gente que tiene aprobados sus subsidios?
Director de Obras responde; si, estuvieron dos familias y la representante, la
. --- '-seiiorita Gloria de Dideco se mando un listado de 19, lo cierto es que a ellos les falta es
" .!a autorizacion sanitaria desde Rancagua y yo quede de contactarme con la Secretaria
Regional Ministerial de Salud, para ver si lo podian apurar para que ellos puedan tambien
=-+-.yi$resar eso como antecedente para la reception final, lo que yo le transmiti al
qnstructor Sr. Julio Garrido, claro, para la proxima, antes de tramitar el permiso ante
qdireccion de obras porque cuando uno se enfrenta con un proyecto de un arquitecto,
flnstructor o ingeniero, hace una carta gantt de todos 10s pasos a seguir por sucesi6n
Iogica para cumplir un objetivo.
Concejal Sr Farias agrega; seiior Presidente, lo mas corto es que el municipio
directamente a traves del listado de la Sra. Gloria envie un oficio a la Seremia de Salud
para apurar este tema.
Director de Obras seiiala; una ljltima cosa Un Techo para Chile creo que es la mejor
Egis del pais bajo el amparo de una institution de ese nivel, lo que pasa con este subsidio
es que esta bajo el amparo que les recornend6 y creo que la administration pljblica no
esta para recomendar agentes privados, lo cierto es que tanto el colegio de Arquitectos
como, "Un techo para Chile", son organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro
y con tremendo prestigio.
Directora de Dideco seiiala; cuando se entregan 10s subsidios le sugerimos que
vengan hacer una reunion con 10s beneficiarios y ellos puedan escoger.
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3 O Correspondencia
Informe de Contraloria respecto de la consulta que le remitio la municipalidad
sobre la posibilidad de otorgar subvention a una persona juridica sin fines de lucro, en
este caso, la cooperativa de agua potable de Rapel.
La Contraloria dice:
Sobre el particular, para que proceda el otorgamiento de dichas subvenciones se
requiere por una parte, que el destinatario de la misma, sea una persona juridica sin
fines de lucro y por otra, que esta colabore en el cumplimiento de funciones municipales
y 10s aportes queden afectos a actividades que se vinculen con ello aplicando el dictamen
N078.571 del aiio 2012, ahora bien, en la especie es dable indicar que el municipio no
acompaii6 10s estatutos de la cooperativa ni antecedentes que permitan esclarecer el
rhgimen juridic0 que la rige.

Por lo que no es posible en esta oportunidad, determinar la naturaleza en la misma
en raz6n de lo que cabe indicar que solo en la medida de que aquella cumpla con las
condiciones antes sefialadas, proceder6 a la subvenci6n sobre la que se consulta,
observando la aprobaci6n descrito al efecto.
Este documento fue recepcionado el dia 02 de Septiembre y se remitid en la misma
semana, el oficio de la Cooperativa de agua potable Aguas del Rapel, para solicitar que
nos faciliten 10s estatutos de la cooperativa a objeto de presentarlos ante este organism0
contralor y se pronuncie respecto de la consulta,
Sr Presidente sefiala; entonces hay que esperar.
Concejal Sr Roman sefiala; lo que pasa es que no se que es lo que hay que esperar,
quitin hizo la consulta a Contraloria, se envia un oficio al alcalde con el inforrne juridico,
con un informe que hizo en su oportunidad don Axel?.
Concejal Sr Roman sefiala; yo no veo el tema de la dilatation del proceso porque
se supone, yo no st5 si hay la intenci6n de si ese informe juridico que hizo don Axel o lo
tenia que hacer don Axel, me imagino que el tenia claro que pidi6 10s antecedentes que
menciona la Contraloria a la organizacion, en terminos de, si es una organizacion juridica
con o sin fines de lucro, me imagino que todos esos antecedentes 10s tenemos, creo que
debieramos tener ya esa claridad y no estar esperando ahora nuevamente y haber
mandado esa nota a Contraloria y esperar una respuesta a Contraloria que mas o menos
la conociamos o la esperabamos para seguir dilatando la situaci6r-1, siendo que es cosa
,.*.
l
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- > e ' * &, u e por hoy, con un informe del departamento juridico que no lo hizo en el momento en
v@e tenia que hacerlo, que lo haga ahora y determinemos si es una organizacion juridica
, - u
S$I fines de lucro. Estd claro lo que plantea Contraloria que siendo una organizaci6n sin
*?@&s
de lucro que ayuda o coayuda a la labor del municipio, en el bienestar social de
--.
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7 34personas
que tenemos claridad que el objetivo de esa organizacidn es entregar agua,
!-3
onces yo no veo que tengamos nuevamente que remitir la documentaci6n que hoy la
visi6n de aseson'a juridica, debiera resolver y darle una soluci6n hist6rica y una
respuesta pronta a esta solicitud.
Sr Presidente sefiala; yo creo que el asesor juridico puede definir si la organizaci6n
es con o sin fines de lucro, entonces tenemos que pedirle un informe juridico. Yo estoy
absolutamente de acuerdo que a la cooperativa y a esta gente y organizacidn hay que
apoyarlos, per0 tambien no es menos que debieramos tener un respaldo juridico de
Contraloria, entonces esperemos eso y sera responsabilidad de ellos si nos indican 10s
caminos a seguir.
Concejal Sra. Madrid sefiala; la municipalidad tambien puede comprar el terreno y
entregarselo en comodato y asi evitamos esta vuelta.
Secretaria Municipal sefiala; la consulta que se le hizo a Contraloria considera esa
alternativa, considera entregar el recurso econ6mico o el inmueble y frente a eso
contraloria pide el otro antecedente, 10s estatutos.
Concejal Sr Roman sefiala; le estamos consultando per0 no le estamos pidiendo
una toma de raz6n a Contraloria, ni un dictamen que nos dictamine sobre el tema,
estamos preguntando.
Secretaria Municipal sefiala; lo que dice el Concejal Roman con 10s antecedentes
que nos da contraloria podrian determinar si corresponde la compra del terreno,
tendriamos que analizar 10s estatutos para ver si efectivamente es una organizacion sin
fines de lucro y el cumplimiento de alguna funci6n propia de la municipalidad que lo
estaba leyendo en el articulo 4 que establece en la letra D, la salud pljblica y la protecci6n
del medioambiente como funci6n que se puede realizar en otros brganos, la
municipalidad con ese lineamiento podria determinar si corresponde la entrega de las
subvenciones, podemos hacer las dos cosas en forma paralela.
Concejal Sr Rom6n sefiala; que se repita el informe del departamento juridico,
ojala en la pr6xima sesidn y de ahi podamos definir.
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Secretaria Municipal seiiala; nosotros se lo pedimos ya, le mandamos la carta a la
cooperativa solicitando 10s estatutos.
Ordinario N05, que es una copia que nos est6 remitiendo al alcalde y a 10s sefiores
concejales, la cooperativa de servicios de abastecimiento y distribuci6n de agua potable
de alcantarillado y saneamiento ambiental de Rapel, al Director Nacional de Obras
Hidraulicas don Reinaldo Fuentealba, donde sefialan en sus puntos 1,2,3,4 el problema
que atraviesa la cooperativa, dice: contabamos con dos pozos para abastecer, en el mes
de julio se realiz6 un sondaje y ahora es urgente hacer una mantention al rinico sondaje
existente, ademas se estdn haciendo desagiies a las matrices, pasada la media noche
por el problema de la calidad de agua con hierm y manganeso que oxida matrices, el
agua sale como chocolate, no se alcanza a reestablecer el servicio por la maiiana. En
conjunto con 10s directores de la cooperativa APR hemos tratado de hacer todos 10s
esfuerzos para avanzar y se lleg6 a priorizar en hacer un disefio que contiene gastos y
diagnosticos de infraestructura de agua potable de Rapel de Navidad pagado con fondos
propios $22.000.000 que en estos dias esta en el departamento de ESSBIO para su
revisibn, mas el aiio recien pasado se cambiamn 10s filtros por $16.000.000 tambien
pagamos un estudio hidrogeol6gic0, en el dia de hoy la comunidad manifest6 con una
gran protesta con carteles alrededor del recinto, sefialando el ma1 servicio y la mala
calidad del agua irrumpiendo en las dependencias, obstruyendo entrada de las puertas
y chapas para que 10s trabajadores no entraran donde tuvo que intervenir carabineros y
Ghacer demanda a la fiscalia o a quienes resulten responsables. Por lo anteriormente
ekuesto solicitamos a usted en forma urgente aprobar 10s recursos para la mantenci6n
un nuevo
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itjspecci6n tecnica.
Informar que la municipalidad cuando recibi6 la semana pasada el informativo que
,
* -,12eg6
de la Cooperativa de Agua Potable, se hizo un oficio al Director Regional de Obras
Hidraulicas y este jueves a las 12 del dial el se reljne con el directorio de la cooperativa
donde trae buenas noticias para compartirlas.
Concejal Sr Farias seiiala; yo no logro entender y en esa reuni6n que tuvimos en
Rapel, cuando el Director de la DOH dijo que iba a financiar con pozo y yo expuse por
que no se hacia una toma directa del rio y se acaban 10s problemas y ahi salt6 alguien
de Rapel y dijo que no, porque el rio venia contaminado, si lo mas cuerdo es hacer una
toma direda del rio y hacer el tratamiento que corresponde, si esta va ser una cuesti6n
eternal ademds que el suelo en Rapel es de fondo arenoso y van a haber siempre
problemas con 10s pozos.
Sr Presidente sefiala; yo coincido plenamente con el planteamiento del concejal
Farias, donde con antecedentes de gente que ha trabajado histdricamente en la
Cooperativa, hoy es como perder plata pensar nuevamente en un sondaje, por todos 10s
estudios que hay, Rapel cuenta en ese sector, con las napas subterraneas, cada vez m6s
abajo y tambien cada vez mas contaminado y en ese pozo cuando se confeccion6 12 o
15 afios atras, la empresa que construyo le dijo a uno de 10s que hoy es dirigente de la
Cooperativa, es pan para hoy dia y hambre para mafiana y la justificacidn fue que al
poco andar, tuvieron que comprar un filtro y ponerlo y desde ese entonces ha estado
invirtiendo la cooperativa en la mantencidn de filtros, hoy eso esta casi colapsado, yo
creo que la soluci6n definitiva es, c6mo nosotros pudieramos convencer a la gente de la
Cooperativa que la soluci6n seria una planta de tratamiento de agua potable para Rapel,
porque si seguimos perforando, nos vamos a volver a encontrar con minerales, fierro
magnesio, mas arena y vamos a seguir con el pmblema.

Concejal Sra. Madrid sefiala; entiendo que el pozo que antes habia en la
cooperativa se ech6 a perder despues que hicieron dos pozos mas, dentro del mismo
terreno y sin consulta y echando a perder el otro pozo que era el mejor que teniamos y
tampoco ese pozo, nunca tuvo problemas de fierro, manganeso o de mineral como dices,
entonces por que no probar con un pozo donde se esta pidiendo ahora, por que no
probar?, porque todos dicen que antiguamente ahi hub0 un pozo.
Sr Presidente sefiala; yo entiendo que se ese pozo cumpli6 su vida litil.
Concejal Sra. Madrid sefiala; se ech6 a perder por haber hecho dos pozos mas?.
Sr Presidente sefiala; estoy discutiendo con bases, acuerdese que fuimos
dirigentes de la Cooperativa y 10s estudios llegaron de esa forma y entonces seguir hoy
invirtiendo plata si ya no dio resultado, el Ministerio de Obras Pliblicas en ese minuto
por recursos de emergencia post terremoto, hizo un sondaje efectivamente al lado, gast6
alrededor de $80.000.000, la idea era eliminar y en ese entonces, lo hicieron mas
profundo de lo que estaba el antiguo, me imagino con la idea de tener mejor agua y al
final es, per0 el agua para abajo.
Concejal Sr Roman seiiala; Presidente, lo que a m i me preocupa es que hoy
nosotros estamos en una situaci6n de emergencia, la gente hoy esta reclamando, este
afio hemos vivido una serie de situaciones con temas de Rapel con el agua, situaciones
complejas que uno se pone la mano en el coraz6n y como no me voy a dar cuenta,
;
,x u a n d o voy a la casa de doiia Deicy Gonzdlez donde el vaso de agua es totalmente negro
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~,barroso, c6mo no vamos a entender la situaci6n de la gente, entonces hoy hay una
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s' ndo ignorante respecto al tema, creo que hoy estando presente el Director Regional
de la DOH, estando presente el director nacional del tema APR en la reuni6n que
sostuvimos con el Ministro Undurraga en Santiago, donde se aprobaron 10s recursos. Eso
es lo que yo entendi, con lo que me vine, con el compromiso que todos realizamos con
la gente de Rapel, es que hoy se va dar una soluci6n al corto plazo que es la construcci6n
de este pozo que se ha planteado a la comunidad y por eso me descoloca la situaci6n,
por el hecho que yo tambien estuve presente en la reuni6n con ustedes y donde la misma
comunidad rechaza la inversi6n de hacer un nuevo pozo en donde se pretende hacer
hoy, per0 tambien no por parte de toda la comunidad, sin0 por una parte especifica de
la localidad de Rapel, lo cual es ahi donde hay un problema, de la estructura orgdnica
de la organizaci6n de esa cooperativa, donde es una asamblea y el mecanismo de toma
de decisiones es bastante complejo, por lo tanto nadie se pone de acuerdo. Entonces
concuerdo con el Concejal Farias, en que por supuesto que la planta de tratamiento de
las aguas, no vamos a tener escases hidrica, vamos a tener mejores resultados per0 hoy
hay problemas que son inmediatos y que tienen que ver con el tema de la matriceria, el
cambiar estas matrices que estdn rotas y el avanzar en este segundo pozo, para darle
soluci6n ahora, con ochenta millones yo creo que dificilmente, porque me imagino que
habra que hacer una bocatoma, imagino que la planta de tratamiento es una inversi6n
importante.
Concejal Sr Ortega seiiala; en realidad no veo que estemos yendo a la soluci6n
porque me imagino que debemos saber que situacidn podemos afrontar y cuanto
demora, nosotros no sabemos cuanto demora esa bocatoma, ni cuanto cuesta, quizas
cuesta menos y quizds la demora es menor en el tiempo, me imagino que se debe abrir
para llevar la matriz, hacer todo un trabajo y eso tiene que tener un tiempo, yo entiendo
que en este momento la soluci6n tiene que ser casi inmediata, per0 cudnto va demorar
ese pozo y en hacer todo el trabajo y que quede funcionando.
Sr Presidente sefiala; tres meses
Concejal Sr Ortega consulta: y cud1 es la solucion mientras tanto
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Sr Presidente responde; aljibes
Concejal Sra. Madrid seiiala; aljibes per0 de d6nde vamos a sacar agua si aqui la
APR de Navidad tambien esta con problemas.
Secretaria Municipal seiiala; siempre se ha sacado de Essbio.
Concejal Sr Farias seiiala; si no van a estar produciendo entonces la cooperativa
compra el agua.
Concejal Sr Ortega seiiala; la soluci6n va tener que ser ahora.
Sr Presidente sefiala: sabemos que es muy poca el agua que tenemos en Rapel,
per0 c6mo nosotros podemos incentivar a 10s dirigentes o a quien corresponda para que
pensemos cual es la mejor solucion para este sistema.
Concejal Sr Roman seiiala; estd bien lo que dice usted, hay un tema clave en lo
que plantea, hoy efectivamente la gente y nosotros mismos dentro de nuestra propia
ignorancia podemos tener miedo o dudas con decir vamos a sacar agua del rio, entonces
quizas ahi hacer alguna accibn, en terminos de buscar profesionales competentes e
invitarlos a alguna reunion y que puedan realizar una presentacion a la comunidad de
cuales son las ventajas y desventajas en ese tema, la misma gente de la cooperativa
puede traer un experto en que ellos tengan mayor confianza, invitar a la gente de la
DOH, cosa que la gente tome una decision informada y consiente.
Concejal Sr Farias sefiala; yo creo que esa reunion hay que hacerla aqui dentro del
municipio y el Concejo y despues de tomada una decision ampliarla porque si t O lo llevas
a una asamblea es un gallinero.
Concejal Sr Roman seiiala; estamos pensando en un tema tecnico porque hay un
problema de educacidn y de ignorancia nuestra en el tema del rio.
Sr Presidente sefiala; el jueves va haber una reunion en Rapel, les queria proponer
que nosotros pidamos al Director que nos visite al Concejo junto con 10s dirigentes de la
Cooperativa con algunos profesionales en lo posible para que vayamos creyendo que es
posible una planta de tratamiento en un futuro en Rapel.
Entonces vamos a dejar en el acta esta inquietud para que en algljn momento la
administracion la tome y hagamos este tip0 de reunion, quizas en una sesidn
extraordinaria juntarnos e invitar a la cooperativa a la DOH, Ministerio y conseguir
algunos profesionales que nos puedan dar luces de cual es el camino correcto.

.

Solicitud de permiso con venta de alcohol del 7 O Afio Basico de la Escuela
Francisco Chavez Cifuentes, quieren hacer un campeonato de Baby futbol y rayuela en
el Estadio de Rapel el dia 09 de octubre con el fin de reunir fondos para el curso que
seran utilizados en la gira de octavo. Ellos acompafian a su presentacion al municipio
una carta firmada por 10s apoderados dirigidos a la directora Sra. Daicy Ramirez una
carta de la directora dando respuesta con su venia para que se realice esta actividad,
dice que se autoriza la realizacion de dicho evento. El memorandum nljmero 34 del jefe
Daem donde dice que acompaiia esta solicitud. Finalmente el certificado de la Directora
de Desarrollo Comunitario da a conocer que esta actividad se realiza con 10s fines que
se mencionan y que se apoya el otorgamiento del permiso municipal para realizar al
campeonato y rayuela sin venta de bebidas alcoh6licas.

I Acuerdo
(

No 96/2016: El Concejo Municipal aprueba en forma unanime la
solicitud presentada por el 7 O basico de la Escuela Francisco Chdvez de Rapel,
para realizar campeonato de baby futbol, el 0 9 de Octubre con venta de
comidas, bebidas gaseosas y alcohblicas, si se requiere por parte de la
Organizacibn. Se deja constancia que debe asumir la representacibn para el
otorgamiento del permiso, alguno de 10s apoderados del curso.

Solicitud de don David Contreras Maldonado, quiere realizar carreras a la chilena
el dia 25 de Septiembre, 10s fines que persigue es costear gastos de operation, el tiene
un diagnbstico de fractura clavicula izquierda y el presupuesto para operarse es de
$1.214.001 que financia la hospitalizaci6n y el equipo medico. Las carreras son en Rapel.

Acuerdo No 97/2016: El Concejo Municipal aprueba en forma unhnime la
solicitud presentada por el Sr. David Contreras Maldonado para realizar
carreras a la chilena en Rapel, con venta de comidas, bebidas gaseosas,
alcoh61icasf para costear gastos medicos.
De acuerdo a lo solicitado, se acompafia el informe de 10s programas de
emprendimiento municipal, un resumen de lo que esta pre aprobado a la fecha y 10s
emprendimientos del aiio 2015 en el concurso j6venes emprendedores 2015.
Concejal Sr Farias consulta; para esto va venir la seiiora de Didel, porque de claridad no
tiene nada, no es lo que se le pidid. No esta la informacidn de quikn es, quien present6
el proyecto.
Secretaria Municipal responde; es que es informaci6n en general de todos 10s que
estan preseleccionados, porque el manejar ese tip0 de informaci6n de proyectos que no
van a ser financiados despues, igual es complejo.
...4 ..L-1..
Concejal Sr Farias seiiala; per0 esto lo sabe todo el mundo, tambien 10s que estdn
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p~eseleccionados, es una informacibn abierta.
Sr Presidente seiiala, el motivo de esta informaci6n hoy, es a raiz de lo que se vio
el Concejo pasado donde 10s colegas Concejales pidieron mayor informacidn para
mentar 10s recursos de 10s microemprendedores, mujeres y j6venes.
Concejal Sr Farias seiiala; perdone Presidente, aqui en 10s proyectos del 2015, por
jemplo
doiia luana Briseiio Ramos, dice: rendicidn incompleta no entrega informacibn,
f
A m o yo se que no est6n metidos de nuevo a d en 10s preseleccionados con otra cosa?.
Sr Presidente seiiala; eso sera tema de evaluacidn de acuerdo a las bases.
Concejal Roman, la vez pasada no se aprob6 porque se necesitaban mas
antecedentes, hoy se adjuntan mas antecedentes, c6mo tendrian que ser completos
entonces, con el nombre de las personas y eso corresponde? Otro criterio importante
que debiera estar considerado es que estamos hablando de proyectos de
Microemprendimiento, definir el criterio, proyectos que ya estan formalizados o de que
estamos hablando, un restaurant que ya est6 con patente funcionando va poder postular
a Microemprendimiento?, como que no pega mucho, porque se supone que son
Microemprendimiento de ideas nuevas.
Sr Presidente seiial; tambien tengo entendido que podria ser alguien que se
adjudicd el aiio pasado y que ha crecido y que podria postular nuevamente y no veo por
que se podria cuestionar si lo justifica y tiene algunas razones.
Concejal Sr Roman seiiala; es que me parece que no estin en el listado de 10s que
se adjudicaron el aiio 2015.
Concejal
Sr Ortega seiiala; por eso hay que analizarlo detenidamente,
complementar lo que sea necesario y ahi tomar una definicibn.
Secretaria Municipal consulta; que mas habria que agregarle al informe de 10s
microemprendedores, a 10s que se adjudicaron el aiio 2015.
Concejal Sr Farias responde; que no ests de nuevo.
Secretaria Municipal seiiala; entonces es el listado de 10s postulantes.
Concejal Sr Farias seiiala; per0 en 10s del 2015, 10s que no rendieron, no
entregaron la informacidn, como me consta que no esten aqui?.
Concejal Sr Roman seiiala; per0 falta ademas no tan solo el tema de la rendicidn
de cuenta, tambien falta el inforrne tecnico de que si siguen funcionando, porque la
rendicidn de cuentas indica que este operando y que venga acompaiiado con un
certificado tecnico.
/

Concejal Srta. Abarca sefiala; lo que dice al lado, observaciones estado avanzado,
eso quiere decir que algo se esta haciendo, si se encuentra en preparacidn de suelo,
invernadero de flores de lilium.
Concejal Sr Farias seiala; 10s lilium salen cada tres meses y el a i o pasado debian
avanzar en preparar el suelo
Sr Presidente sefiala; yo creo que con trecientos mil pesos no alcanzan para hacer
un invernadero.
Concejal Sr Roman sefiala; es ahi donde tendria que acotarse el proyecto, si no
alcanza, como le damos.
Concejal Srta. Abarca consulta; si no se aprueba mas plata que va pasar con el
proceso, vamos a esperar a odubre o noviembre, si por ejemplo una persona quiere
vender huevos para la expo.
Secretaria Municipal responde: hub0 un concurso que se hizo de acuerdo a bases,
donde se establecieron premios para cada uno y ese concurso sigue, el aumento es lo
que se esta sometiendo al Concejo.
Sr Presidente sefiala; lo que se propuso era incorporar mas recursos viendo la
inmensa cantidad de postulantes que hay, no obstante eso hay recursos aprobados que
son alrededor de cinco millones de pesos y son mas menos diez que no podriamos estar
postergandolos para Noviembre, por eso yo dig0 que es una falta de respeto esa gente
-- . que se esforzd, la gente que estd con la esperanza que el Concejo apruebe recursos va
'dUHL)
'&*ener
que seguir esperando, porque el Concejo no tiene la voluntad para aprobar 10s
qcursos, porque es netamente por una cuestidn politica .
0 5Concejal Sr RomBn sefiala; y por transparencia y probidad, aqui faltan
sc . ~ 1iktecedentes,
no se mencionan criterios de seleccibn, no se establecen 10s mecanismos
cd cdmo
fueron
seleccionados,
que eslas
lo bases
que seentonces,
va evaluar,
cudles son 10s
Sr Presidente
seilala; pidamos
acerquemonos
a lapuntajes.
gente que
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postulb, ellos tienen las bases con que postularon.
Concejal Sr Romdn sefiala; es que eso deben'a haber venido al principio. Quien
selecciona 10s proyectos, hay alguna comisibn?.
Sr Presidente sefiala; las bases dicen que hay comisidn y la nombra la
administracibn en su momento.
Entonces vamos a dejar que no es acogido el informe de la seiora Romina, no es
satisfactorio para el concejo, por lo tanto se vuelve a rechazar la propuesta?.
Concejal Sr Romdn sefiala; en tabla no viene incorporado ningljn pronunciamiento
del Concejo.
Sr Presidente sefiala; entonces le vamos a pedir a la administracidn que se
incorpore a la tabla del prbximo lunes 26 para que en esa sesibn sea votado.

Presencia Sra. Loreto Mom, Directors Desarrollo Comunitario y Sra. Gloria
Cornejo, Encargada de Vivienda.
4 Informe sobre Comitbs de Allegados.
Concejal Srta. Abarca; quiero hacer una acotacidn respecto que quede claro en este
Concejo que; este Concejo en pleno, es decir, todos 10s concejales fuimos 10s que
aprobamos 10s recursos para la compra de 10s tres terrenos, no fueron tres personas.
Concejal Sr Farias; quienes fueron 10s tres.
Concejal Srta. Abarca; porque de repente hay concejales que dicen que fueron, que
con el apoyo de tales, hemos podido comprar el terreno de La Vega de Pupuya, por eso
que quede establecido que este Concejo en pleno y con la administracidn, fue el que
autorizb la compra de estos tres terrenos. Lo malo que nosotros hicimos, de nunca ir a
las reuniones que mds de alguna vez lo dije, que fueramos a las reuniones.
Concejal Sr Farias; el Alcalde se comprometib hacerlo y no lo hizo.
4 O

Concejal Srta. Abarca; por mi cuenta no he ido a las reuniones, que debieramos
haber ido y haber dicho: saben seiiores se compr6 el terreno para ustedes, este Concejo
municipal cornpro, despues de muchos aiios, Navidad de nuevo adquirio terreno para
viviendas para aquellas personas que necesitan en la comuna, eso que quede
esta blecido.
Sr Presidente; eso cuando se tom6 un acuerdo e s t i que fue hace un afio.
Concejal Sra. Madrid; estd en acta.
Concejal Srta. Abarca; que quede establecido que fue este concejo municipal.
Concejal Sr Ortega; en todo caso a raiz de lo mismo hice una aclaraci6n y en uno de
10s puntos digo: durante la gesti6n de este Concejo se aprobaron 10s fondos para la
compra de 10s terrenos para 10s Comite de Allegados Rapel, La Vega de Pupuya, Navidad,
Licancheu, esta fue una gesti6n de este Concejo, eso lo envie el dia sabado.
Concejal Sr Farias; han dicho cada cosa.
Concejal Sr Ortega; entonces no se puede estar haciendo cargo uno de todo lo que
va y estamos en period0 de campaiia, entonces tenemos que entender que se van a
decir muchas cosas, algunas sera mentiras, otras verdades.
Directora Dideco; efectivamente las reuniones que tratamos de tener con 10s comites
son de una periodicidad aproximadamente de dos o tres meses para poder transmitir la
,., d . ..'A informaci6n que baja desde el Serviu, efectivamente hay algunas personas que no han
isti ti do, algunos concejales que no ha asistido a reuniones, per0 sin embargo no hemos
@pado con las reuniones de 10s otros comites.
.,
A
X
;2~Concejal Sr Farias; como vamos a tener idea de cuando se hicieron esas reuniones.
.,.
----'
Directora Dideco; en realidad lo comunicamos a las personas, a la directiva de 10s
ites, la verdad que nunca 10s hemos invitado a ustedes a reuniones, except0 al que
~cimos
en su minuto en el sal6n de las artes, es la ljnica reunidn donde han sido
* convocados
por parte de nosotros, el resto la hacemos como Departamento de Vivienda
y el "nexo que hay entre el Serviu, nosotros y 10s comit&", efectivamente la semana de
agosto se hizo una reuni6n en cada uno de 10s comit6s, donde llevamos la informaci6n
nueva con respecto a la cantidad de ahorro que tenian que tener las personas en sus
libretas para la vivienda. Se nos habia dicho tambien del Serviu que probablemente la
postulaci6n iba a ser en septiembre, cosa que hasta la fecha todavia no es definitivo,
pensabamos que en octubre porque todos 10s aiios hist6ricamente se hace postulaci6n
en octubre, per0 hasta el momento no nos han comunicado nada, pedimos una reuni6n
al Serviu con la EGIS nuevamente, con la Catdlica que es lo que estan haciendo el
proyecto con la delegation provincial del Serviu el 30 de agosto y hasta la fecha no
hemos tenido ninguna respuesta nuevamente.
Concejal Sr Roman consulta; como se llama la EGIS.
Directora Dideco responde; EGIS Serviu.
Concejal Sr Farias; cual es el listado definitivo que ustedes postularon al Serviu por
cada localidad Rapel, Navidad, La Vega de Pupuya.
Directora Dideco; del Comite de Rapel se envi6 una ndmina con 36 personas.
Concejal Sr Farias; quienes son esas personas.
Directora Dideco; se las leo.
Concejal Sr Farias; me gustaria tener una copia.
Directora Dideco; porque en su minuto conversamos que no querian tener ninguna
n6mina de 10s postulantes a1 subsidio.
Concejal Sr Farias; esta situaci6n se gener6 que vinieran ustedes, pedi que
estuvieran 10s listados porque hay quejas de que si son ciertas seria un tema sumamente
grave.
Directora Dideco; cabe agregar que esta informacidn que nosotros tenemos aqui es
el consolidado que hizo la EGIS del Serviu no nosotros.
Concejal Sr Farias; per0 esto se genera aca, de eso sale esta resultante, cual es la
n6mina enviada por el municipio al Serviu.
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Diredora Dideco; esta si son las mismas, trabajamos con las mismas n6minas que
nosotros mandamos al Serviu.
Concejal Sr Farias; al Serviu de las nominas que ustedes mandaron, no han eliminado
a nadie.
Directora Dideco; nosotros no las hemos eliminado, sin embargo el Serviu nos dijo
el problema que presentaba cada una de las personas y nosotros no la hemos sacado de
la n6mina del comite.
Concejal Sr Romdn; entiendo lo que plantea el Concejal Farias cuando ustedes
enviaron el listado para que la EGIS Serviu consolidara, en ese listado se envio el 100°/o
de todos 10s socios de todos 10s comites.
Directora Dideco; si, de 10s allegados que le llamamos que estdn sueltos, porque se
han venido a inscribir post de, esos no.
Encargada de Vivienda seiiala; porque todavia no sabemos 10s cupos que van a estar
disponibles.
Directora Dideco; por otro lado, todavia no tenemos el cierre de plazo para nosotros
decir a ellos si se puede o no inscribir, lo que si las personas sueltas que no pertenecen
a ningljn comit6 a ellos se les pide que vengan con el 40% en el registro social de
...a
W
o
g a r e s y ademas todo el ahorro en su libreta, por otro lado tambien se les ha dicho a
-40
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Concejal Sr Farias; hay una n6mina de esas personas.

f Diredora Dideco;

si, lo mismo se le ha dicho a ellos el tema que efedivamente no
que hayan traido la documentation y el ahorro en la libreta, significa que ellos estan
6utomdticamente dentro de alguno de 10s proyectos.
Concejal Sr Farias; porque a m i personalmente, especialmente en Rapel se han hecho
,
muchas quejas respedo de la pre seleccion, seleccion de las personas que fueron
enviadas al Serviu.
Encargada de Vivienda seiiala; como decia la Sra. Loreto nosotros enviamos la
nominal la EGIS Serviu fadibiliz6 10s antecedentes en relaci6n a Registro Social de
Hogares, luego ellos lo enviaron de regreso a nosotros, porque habian algunos socios
que tenian algunos inconvenientes, especialmente legales, porque en algljn momento
fueron casados, no hicieron la desunibn, de sociedad conyugal y ellos estdn en ese
proceso, per0 aljn no se ha definido de parte del Serviu cudles son las personas que si
van a postular, que cumplen con el ahorro, porque no todos en el momento tenian el
ahorro y estan todavia en proceso juntando la plata, ahora el Serviu da por acertado
que la gente tiene mas del ahorro minimo, por el tiempo que tienen.
Concejal Sr Farias; de la gente que tiene el Serviu como dices, estan eliminados
en el fondo.
Encargada de Vivienda; estd en trdmite, porque todavia hay plazo para hacerlo,
el llamado todavia no se hace, entonces la gente puede hacerlo y subsanarlo.
Concejal Sr Farias; de acuerdo, esta el trdmite, esa inforrnacidn a esa gente que
estd en problemas, esa informaci6n es entregada por escrito o verbal.
Directora Dideco; verbalmente, delante de todos 10s socios en una asamblea
porque se les pregunta a todos y de hecho queda en acta.
Concejal Sr Farias; el problema es que en este tip0 de cosas todas las personas
se tratan de agarrar de algo.
Directora de Dideco; per0 nosotros tenemos mds de treinta testigos que pueden
decir que no es asi.
Concejal Sr Farias; y en el minuto que 10s testigos tengan que hablar todos van
a quedar boca cerrada, cuando a ustedes les pase esa situation tienen que informar por
escrito, responsablemente, mire usted estd en este problema y por escrito.
Directora Dideco; per0 es que el Comite tambien tiene una ndmina y ellos pueden
ver perfectamente que la persona no cumple con el ahorro que es uno de 10s requisitos
y el otro tienen un puntaje en el Registro Social de Hogares.

Concejal Sr Fan'as; el Presidente del Comite y 10s que componen el Comite su
ljnico interes es llegar a la casa.
Encargada de Vivienda; per0 habra alglin problema especifico con la gente.
Concejal Sr Farias; 10s dolidos que quedan, a quien responsabiliza al Presidente
del Comite, a la asamblea?.
I
Directors Dideco; a la Municipalidad, aunque nosotros le hemos dejado
sumamente claro que efectivamente esto no lo hacemos nosotros, lo hace el Serviu, que
nosotros somos la cara visible, intermediaria entre ambos, per0 que es el Serviu el que
va a definir definitivamente, quienes son las personas que quedaron en el Comite.
Concejal Sr Farias; pero si estas entregando la informaci6n en forma verbal, se
presta para problemas, si t u entregas una informaci6n oficial donde digas que el Serviu
dice que tiene un problema por ejemplo que en La Florida aparece con otro bien
inmueble, por lo tanto qued6 fuera.
Directora Dideco; todavia no queda nadie fuera.
Concejal Sr Farias; per0 la Sra. Gloria me estd diciendo que hay gente que esta
con problemas.
4.
Encargada de Vivienda; per0 las estin subsanando, nosotros le mostramos en la
/:-;&*d i,,..
'-'+ pantalla el problema que tiene y la persona tiene tiempo para resolver su situation, es
ydecisi6n de la persona resolverlo.
;,
Directors Dideco; es lo mismo cuando fuimos en agosto, no le hemos dicho a
:, C-Ir.
:nadie que no, except0 10s que tienen un puntaje en el registro que supera totalmente.,
Concejal Sr Farias; que se saquen ustedes la responsabilidad de encima, ustedes
,,
, como encargadas, la responsabilidad del municipio y de este concejo en el sentido de
que no le muestres en la pantalla el lunes pasado, yo el dia lunes 12 le inforrno que de
acuerdo a la informaci6n entregada por el Serviu hasta la fecha usted estaria quedando
fuera por esto.
Encargada de Vivienda; es que no estii afuera del proceso.
Concejal Sr Farias; estanb quedando
Directora Dideco; de hecho a las personas le hemos dado la posibilidad de que
cumplan el ahorro hasta el 30 de agosto sabiendo que hubiera sido algo completamente
tajante.
Concejal Sr Romdn; lo que se refiere el Concejal Farias es que le informen por
escrito el estado de la situaci6n.
Directora Dideco; es que despues van a decir que no calific6 y va a ser mas
problema.
Concejal Sr Farias; si esa persona llegara a quedar afuera porque no complet6 el
ahorro que ustedes informaron en la pantalla, van a decir me dejaron afuera.
Concejal Sr Roman; no va a haber ningljn elemento por escrito.
Concejal Sra. Madrid; no tienen ningljn respaldo ustedes.
Directora Dideco; el respaldo hoy dia donde tenemos el listado de asistencia,
tomamos fotografias y la persona si asisti6 a reuni6n si se le dijo delante de toda la
asa mblea.
Encargada de Vivienda; ademds creo que es responsabilidad de cada persona, de
cada socio potenciarse en el tema, ser capaz de resolver 10s problemas que ellos tienen
para seguir avanzando en el proceso.
Directora Dideco; por ejemplo cuando vamos a reuniones y las personas tienen
el problema en el Registro Social de Hogares, al otro dia estan a primera hora aqui
tratando de solucionar su problema.
Sr Presidente; creo que es simple, el Serviu les envia informaci6n a ustedes por
escrito, esa misma informaci6n hacersela llegar al usuario, que le estd faltando no se
que cosa, para que lo tenga guardado, porque de repente la memoria se le puede ir,
per0 nunca mostraron.
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Entiendo lo que dice el Concejal Farias es para que la gente sepa y despues no
se le olvide, con tal fecha ustedes le hicieron entrega de estos antecedentes donde tenia
un plazo para completar sus antecedentes.
Directora Dideco; lo vamos hacer dentro del mes de septiembre que mandamos
unos correos con 10s Comites.
Concejal Sr Roman; es importante eso, porque efectivamente va a pasar lo que
dice el Concejal Farias, vamos a quedar el Concejo Municipal, el Alcalde 10s malos de la
pelicula que nosotros fuimos 10s que obramos en esta situaci6n.
Concejal Sr Farias; por eso decia la Sra. Gloria que le puede dar lo mismo, per0
el tema va m6s a116, porque van a decir despues para que estan.
Concejal Sra. Madrid; es ficil decir despues, el Presidente del Comite no me avis6
que me faltaba esto.
Encargada de Vivienda sefiala; nosotros le avisamos a la persona.
Concejal Sra. Madrid; per0 creo que seria mejor para ustedes entregarlo por
escrito porque todavia estan a tiempo.
Directora Dideco; no tenemos inconveniente en eso.
, -. . Encargada de Vivienda; de hecho hay personas que nosotros citamos al dia
,*
'L.
iguiente que nos lleg6 la informaci6nI pas6 un tiempo no se acercaron, las llame para
c6mo iban con el tema, entonces siernpre existe una preocupaci6n con respecto a
personas que tienen alguna observaci6n.
Directora Dideco; preocupados de que todos completen el ahorro.
Sr Presidente; aunque tengan la informaci6n, igual hay que entregarla.
Concejal Sra. Madrid; despues dicen no me Ilamaron.
X
Concejal Sr Farias; a las perdidas cualquiera tiene la culpa menos la persona.
Diredora Dideco; lo bueno que tenemos todo el respaldo en secuencia de cada
una de las personas, ahora efectivamente vamos a ir nuevamente a reuni6n les vamos
a llevar 10s que si han completado el ahorro a 10s que les faltaba, per0 a 10s que no les
falt6, el registro no les baj6.
Concejal Srta. Abarca; cuando hay problema de divorcio.
Diredora Dideco; ese es uno de 10s problemas legales que muchas personas lo
estan solucionando, un caballero de Rapel y una persona de Navidad lo estdn haciendo.
Concejal Srta. Abarca; per0 si hub0 un vinculo obtuvieron una vivienda.
Directora Dideco; ellos hicieron el divorcio, per0 lamentablemente nunca hicieron
la disoluci6n de sociedad conyugal, para que por si existe una vivienda que cede todos
10s derechos que correspondieron de esa propiedad y hoy dia soy soltero tengo todo el
derecho a postular y en eso tenemos dos situaciones.
Concejal Srta. Abarca; 10s anulados son 10s solteros.
Diredora Dideco; claro, entonces hoy dia tenemos dos situaciones puntuales de
esa y si las personas tienen la posibilidad de estar solucionado, al momento de la
postulaci6n tampoco se han dejado atris, poque son personas muy antiguas en 10s
ComitCs.
Concejal Srta. Abarca; lo otro que yo me he dado cuenta que a veces hay
convivientes que sube el puntaje que son parejas solamente.
Concejal Sra. Madrid; postulan aparte.
Diredora Dideco; se da en Rapel, postulan 10s dos de manera aparte.
Concejal Srta. Abarca; y ahi que se hace.
Diredora Dideco; por eso que podriamos hacer nosotros el Serviu no, si yo soy
pareja y tienen el registro aparte.
Concejal Sra. Madrid; per0 le estan quitando el derecho a otra persona.
Concejal Srta. Abarca; per0 cuando son pareja aparecen a veces en el registro
social.
Directora Dideco; cuando son parejas, per0 si no hay parejas que efedivamente
tienen 10s registros aparte.

/

'

Concejal Srta. Abarca; he visto que hacen cese de convivencia que se demora
dos minutos.
Directora Dideco; es que dentro de 10s filtros que hace el Serviu ya en la n6mina
esta el deficit habitacional alto, medio y el bajo, las personas con d4ficit alto son 10s que
tienen mayor prioridad porque viven en una vivienda de malas condiciones que existe
hacinamiento, entonces esas son las personas que va a elegir el Serviu en definitiva.
Concejal Sr Roman; debieran retirarse por algo de etica.
Directora Dideco; no, si quieren venir a falsear la ficha aqui mismo, me lo han
dicho a mi.
Sr Presidente; de 10s tres comites hay algunos sectores mas avanzados en hacer
la presentacibn de antecedentes.
Encargada de Vivienda; estan en la misma situacibn, lo ultimo que nos pidi6 el
Serviu fueron 10s numeros de rol de 10s terrenos, esa es la unica informaci6n, nosotros
el 30 de agosto enviamos un correo a fin de solicitar una visita del Director, EGIS, y de
la gente de la Universidad Cat6lica para citar a 10s socios del comite con el Concejo y
hacer un encuentro para informarle en lo que estan, per0 no hemos recibido respuesta.
Sr Presidente; habia gente que se queria vincular de la EGIS de la Cat6lica y
postular en forma directa, eso ellos lo pueden hacer.
Directora Dideco; tend ria que compra rse un terreno para poder postular.
Concejal Sr Farias; per0 si es un conjunto habitacional.
Directora Dideco; esa informacibn que usted me dice yo solamente me enterado
&N el correo de las brujas, oflcialmente no.
Sr Presidente; anda ese rumor en Rapel.
Directora Dideco; no estan satisfecho con la tipologia de la vivienda y ellos se van
a salir de este comite y van a hacer otro comite, pueden hacerlo, per0 tienen que
comprarse otro terreno o postular a traves de otro subsidio.
Concejal Sra. Madrid consulta; cuanto son 10s metros cuadrados por sitio.
Directora Dideco responde; entre 200 y 300 metros aproximadamente, per0
cuando vinieron 10s de la Cat6lica a presentar el proyecto era un proyecto todavia, no
esta definitivamente aprobado.
Concejal Sra. Madrid; es que en Rapel estin con problema porque dice que ya le
dijeron que 10s sitios era de 170m2, eso fue lo que dijeron y que ustedes estaban por
achicar 10s sitios porque estaban poniendo a mas gente, lo otro que le habian presentado
eran casas pareadas y no quieren esa, porque no le presentaron otro tip0 de vivienda,
per0 entiendo que se tienen que presentar por lo menos dos o tres tipos de viviendas
para que ellos elijan la vivienda que quieren, per0 que Sean todas iguales, no todos
quieren casas pareadas.
Directora Dideco; hemos conversado que es un proyecto entre el Serviu y la
Cat6lica nosotros no tenemos incidencia ahi y efectivamente este prototipo de vivienda
aprobado por el Serviu que las estdn construyendo en Chafiaral y cumple todos 10s
requisitos que son vivienda termo aislada con material reciclable.
Encargada de Vivienda; son viviendas bdsicas.
Directora Dideco; entre 60 y 70m2 de construccidn que es lo que nos expuso el
Serviu cuando vino y 10s sitios entre 170 y 250m2.
Concejal Sra. Madrid; es que no quieren de 170.
Directora Dideco; en ese caso si esas personas no est6n interesadas con la
solucion habitacional que en este minuto le esta dando el Serviu, ellos igual podrian
postular a otro subsidio donde pueden comprar una vivienda nueva o usada porque esas
personas que se retiran del Comite, si es que es efectivo como el rumor anda en Rapel
que se van a retirar y van a postular, ellos porque no quieren esta tipologia de vivienda
efectivamente pueden postular, como comite pueden comprar otro terreno mas chico
para ello y buscar una constructora que le haga la tipologia.
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Concejal Sra. Madrid; achicaron 10s sitios para que cayera mas gente para hacer
mds casas, creo que antes les habian dicho que 10s sitios eran de 200 porque 10s que
hay en la poblacion son de 200 metros cuadrados y estos iban a ser mucho mas y esos
ya son chicos.
Directora Dideco; el proyecto, la construcci6n y de acuerdo a todo el Serviu dijo
que caian 61 viviendas en Rapel, en La Vega de Pupuya 20, en el terreno de Navidad
caen 58 en dos etapas.
Concejal Sr Farias; otro de 10s rumores fuertes que corren en Rapel que la gente
que esta inscrita, enviadas al Serviu hay bastante gente que tiene terreno propio en
desmedro de gente que no tiene.
Directora Dideco; efectivamente, per0 ahora lamentablemente, ilegalmente no
aparecen con terreno en el Serviu porque son posesiones efectivas que nunca han
regularizado.
Concejal Sr Farias; per0 en que quedamos cuando parti6 todo este cuento de la
compra de 10s terrenos, que esa gente que tenia terreno, que tenia problemas de
posesi6n efectiva y de todo habia que preocuparse de ayudarlo a solucionar el tema o
hacedo a traves de la donacion del padre e hijo de 10s 5000 metros y todo.
Directora Dideco; todo lo que ustedes nos digan, nosotros lo hemos dicho en las
~.2
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\r$uniones, Don Fidel ha estado cuando hemos conversado el tema de la legalizaci6n de
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Farias;
de subsidios
per0 haya una
10s cuales
cosa entonces
pueden postular.
quiere decir que esa gente estd
Wjando a otra gente que no tiene nada, fuera, teniendo terreno y a donde estdn las
rramientas para manejar el tema.
Directora Dideco; como nosotros vamos a acusarlos, si no hay legalmente un
respaldo que digan que tienen terreno.
Concejal Sr Farias; si usted sabe que el papd tiene terreno.
Directora Dideco; per0 ellos no lo dicen.
Concejal Sr Farias; en la ficha me imagino que saldrd que es hijo de tal persona.
Directora Dideco; no aparece, es lo mismo cuando les presente en este Concejo
el concepto de allegados, no es la misma persona que aqui como se hacen llamar 10s
Comites de Allegados, una persona allegado que vive en calidad de hacinamiento dentro
de otra vivienda, no es una casa en el patio.
Concejal Sra. Madrid; de las personas que estan aqui hay personas que tienen su
casa, per0 no viven de allegado.
Directora Dideco; per0 estan dentro del comite, el concepto de allegado es el que
yo les digo, es una persona que vive en calidad de hacinamiento dentro de otra vivienda.
Concejal Sr Farias; eso es lo que hablamos cuando parti6 todo este cuento que
habia que ser sumamente riguroso que si habia conciencia de que alguien estaba
haciendo aprovechamiento del tema, para tener la segunda casa para renta.
Concejal Sra. Madrid; el problema estd que no han regularizado si ahi se topa.
Directora Dideco; por otro lado le puedo garantizar que toda esta gente que vive
en calidad de allegado no hay ni un 20°/0 que realmente Sean allegados de verdad, todos
arriendan, tienen una propiedad construida adentro de la casa de 10s papas, todos tienen
independencia.
Concejal Sr Roman; en vista de las circunstancias hay varias incbgnitas, dudas,
observaciones con respecto de esto por parte de la comunidad, solicitar que se oficie a
Serviu que aclare un poco este proceso cuando ha venido Serviu se ha corrido que son
bien escurridizos, por ejemplo es sliper importante lo que dice la Concejal Madrid con
respecto al tema del disefio de las casas, nosotros algo tenemos que decir porque
finalmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo mas grande que Serviu, hicimos el
esfuerzo como municipio de comprar terreno que realmente cost6 para que hoy dia el
Serviu venga y nos deje de lado practicamente.

0

Porque aqui lo que estd haciendo Serviu tom0 la pelota y esta liderando todo el
proceso y nosotros no conocemos el proceso, tenemos entendido que hay una EGIS
Serviu que esta la Universidad Catolica, de que hay un disefio experimental, per0 eso
aljn no sabemos en que proceso estan, si hoy dia Serviu nos va achicar por ejemplo sitio
a 170 metros a lo cual la comunidad, usuarios reclaman y Serviu, no nos dice por qu6
raz6n nos va achicar en ese territorio, en dicho terreno.
Directora Dideco; para que efectivamente calcen mas viviendas y dar mas
soluciones habitacionales, porque son viviendas sociales.
Concejal Sr Roman; si tenemos claridad, per0 tambien teniamos un universo
plausible que estaba catastrado y hoy dia estamos sobre ese universo, tendriamos la
cantidad de postulantes.
Directora Dideco; nos alcanza justo para dar solucicin habitacional a todos.
Concejal Sr Farias; porque entonces hay gente que estd reclamando que esta
afuera.
Concejal Sr Roman; y estamos recibiendo mas personas que usted misma lo dijo,
gente que no estd dentro de 10s comites, estoy de acuerdo de poder ampliar el espectro,
per0 tenemos un problema con la gente, con 10s usuarios que estan diciendo porque vas
a dejar un terreno de 160 metros, entonces el criterio es totalmente Serviu, y asumimos
las responsabilidades, ponemos la cara para que nos golpeen solamente, entonces es
ahi donde falta un proceso aclaratorio, por eso pido que se oficie a Serviu en que estado
. esta tema, en que etapa esta, me imagino que Serviu tendrd claro cuando vendrd un
."Q - 2
"--,nuevo proceso de postulaci6n que tambien debiera ir en ese oficio y a que nos atenemos,
Qal es la proyecci6n de Serviu porque hasta el momento tengo entendido que a 10s
;sl:Lhites se les present0 algunos modelos de casas.
Directors Dideco; todos vinieron a& cuando el Serviu vino a exponer.
, .J -'
Concejal
Sr Roman; de hecho esa vez nosotros quedamos sin invitation no se
, -'
/
os convoc6 a los Concejales.
-,
Directora Dideco; fue un lunes y un mi&-coles.
Concejal Sr Roman; se cambi6 la fecha y de ahi no se formalizo.
Directora Dideco; inicialmente el proyecto era solamente para 10s comites
despues muchas personas se acercaron y pidieron que fuera prricticamente una
convocatoria abierta, entonces desde ese minuto nosotros empezamos a recepcionar
antecedentes de personas que lo requerian, que uno de eso era un joven que vive al
frente de 10s bomberos, el no estaba adentro del comite y tambien lo conversamos con
el comite que las personas que eran fundadoras tuvieran mas prioridad que las personas
que llevaban ni siquiera un afio inscrito que es lo que hablamos en La Boca.
Concejal Sr Roman; ah tambien caimos en lo que planteaba el Concejal Farias y
estamos hablando de situaciones administrativas, juridicas, legalmente posible o
hablamos de cuestiones eticas, morales, politicas que asumir.
Directora Dideco; yo eticamente hablando, encuentro que no es justo que una
persona que entra hoy dia al comite, tenga mas prioridad que una persona que ingresd
en el 2009.
Concejal Sr Roman; coincidimos con lo etico, con la moral plenamente, el tema
es que aqui estamos por sobre lo etico y moral tenemos una cuesti6n administrativa
legal y juridicamente que hace posible que el derecho a la casa propia lo puede tener
una persona que estd conviviendo con otra.
Directora Dideco; no necesariamente.
Concejal r Roman; y que pueden postular 10s dos.
Directora Dideco; no, las personas que nosotros tenemos que no estan en ningljn
comite se han evaluado son personas adultos mayores, tenemos personas
discapacitadas.
Concejal Sr Roman; usted misma dijo hay personas que conviven.
Directora Dideco; per0 estan dentro del comite.
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Concejal Sr Roman; independiente que esten dentro o fuera del comite son
personas que moralmente, per0 administrativamente si lo pueden hacer.
Directora Dideco; el problema es que el comite es mas dificil, de legalmente ser
revisado, como las persona que vienen de afuera hoy dial porque las personas del comite
se sienten con toda la autoridad de ellos ser practicamente duefios de.
Concejal Sr Farias; no debiera ser.
Directora Dideco; per0 es que no era as!.
Encargada de vivienda; comentarles que nosotros en las reuniones que hemos
tenido, hay gente que dice que 10s terrenos son pequefios y de las casas, per0 hay gente
agradecida con 10s 170 o 200 no importa que sea pareada porque va a ser la casa de
ellos y la van a ir mejorando, entonces uno queda con un sentido de quien realmente lo
necesita de verdad.
Concejal Sr Ortega; contar a raiz de lo que dice la Sra. Gloria, contra una situaci6n
personal en el fin de semana acompafie a mi hijo a ver una casa para arrendar en
\.3 *'
.
Santiago, la casa con tres dormitorios, un bafio, cocina, living - comedor 63 m2
C'.Jonstruidos
de terrenos 152 metros, por el lado de la calle en toda la extensi6n de la
-msa un antejardin de 4,90 de ancho, despuk la casa y a continuaci6n de la casa
geeparadopor la casa del lado un pasillo que se puede techar de 2,90 por el largo de la
xasa y ademas la entrada de auto de 2,90 por lo menos dos autos caben en 154m2,
C'entonces cuando me dicen hay que entender que es una ayuda a 10s allegados, falt6 la
piscina ojala todos pudieran tener piscina, per0 creo que hay que adaptarse a la
situaci6n, estamos haciendo despues de no se cuantos afios un esfuerzo que lo ha hecho
todo el concejo la voluntad del Alcalde y 10s seis concejales y estamos dando una soluci6n
a todas esta cantidad de gente y encontramos chico un sitio de 200 metros, entonces
creo que hay una distorsi6n tremenda. CuaI es la idea, donde va a quedar instalado
despu4s el negocio dentro, en el terreno, el taller o la cabafia para arrendar, nosotros
somos 10s que tenemos que tener cordura estamos entregando soluciones a la gente si
no le gusta el tamafio del terreno, con todo respeto dejelo a otra persona y le va a servir
mucho, porque tambien entiendo lo que dice la Sra, Loreto, hay mucha gente que tiene
ya solucionado su problemas, esa es la realidad nuestra, si aqui comite allegado quien
esta tan afectado, creo que estdn mas afectados 10s ancianos que estos comites de
allegados y esa es una realidad que nosotros quizas politicamente no es correct0
expresarla, decirla, per0 tome asiento con tranquilidad porque lo vi ahora y puedo dar
fe de que esos 165m2 son un buen espacio, les mostraba las fotos a 10s Concejal Sra.
Madrid, Sr Farias, como tenian la terraza ahi con pasto, mecedora, parrilla, entonces
que mas?. Vuelvo a insistir, le estamos buscado una soluci6n de alguna forma se esta
regalando, entonces no les gusta ni regalado, eso es lo que pasa si yo le compro a mi
hijo un auto de M$20.000 no tiene idea lo que cuesta y cuando todo lo regalamos, no
tiene ninglin valor si nosotros a 10s mismos hijos nuestros, no le exigimos y no le
enseiiamos que tienen esforzarse para lograr algo fuera de llorar que estamos esperando
veinte afios yo 10s entiendo, per0 quizas en esos veinte afios se podia haber buscado
otra soluci6n y entiendo que una persona que durante esos veinte afios arrend6, si
sacamos la cuenta, pag6 como veinte millones en arriendo, ahora 10s terrenos valen
mucho mas, per0 hace quince afios no valian eso y hay tanta gente que con su esfuerzo
se ha construido su casa o arreglado su casa y eso es un poco lo que pasa a nivel pais,
la clase media queda ahi si se produce un incendio, inundaci6n todo es ayuda del
campamento que se inundo. Que no me gusta la situaci6n que vive esa gente, per0 se
inunda un campamento en Maiprj y que se la arreglen como puedan, si son gente de
clase media muri6 el living, artefactos, refrigerador es su probtema y vamos
esforzdndonos de nuevo y sacdndolos adelante, eso queria dejarlo presente, vuelvo a
insistir, me parece que no corresponde el estar cuestionando un sitio casi 200 metros y
se le esta cuestionando.

Directora Dideco; el Serviu para dar soluciones habitacionales en las zonas
urbanas construye solamente departamentos y da cuatrocientos o quinientos
departamentos.
Concejal Sr Roman; tambien concuerdo con el Concejal Ortega si la mirada no es
esa, si el problema nuestro no es cuestionar la cantidad de metros lo que sea, el
problema son c6mo las reglas no estdn claras, como no se van poniendo desde el
principio, nosotros le informamos a la gente de lo que hay, si yo tambien asumo, no
tengo mayores problemas que Sean 170 o 250, el problema es c6mo nosotros le decimos
a la gente esta es su situaci6n real, esa es su casa, 10s metros cuadrados en 10s que se
va a proyectar, eso es lo que tiene que ver que las reglas del juego esten claras y no
porque estamos hablando de 170 o 150 efectivamente, cada uno tendra una priorizaci6n
donde un suefio de tener esto mds all& per0 que tengamos claridad del proyecto que es
asi, ahora si me gusta eso me quedo, si no me voy, per0 que la gente tenga esa regla
clara dentro del proceso que no sea una cuesti6n que llego y esto es lo que hay.
Concejal Sr Ortega; ademds hay una cosa que hay que tener en cuenta, la
poblacidn, no se cudntos metros cuadrados son por casa o por terreno, era en otra
situaci6n 10s terrenos no tenian el mismo valor cuando se compr6, entonces hay que ver
eso tambien y cada vez va a ser m6s dificil porque va a haber menos terreno para
,.. . comprar
y nosotros aqui en este momento estamos dandole solucidn a mas de cien
,, personas y le vamos a dar soluci6n, aljn sabiendo que muchos tiene soluci6n.
Concejal Sr Romdn; ahora el terreno de Navidad es bastante grande y no en todo
:el
terreno
se va a construir vivienda, entonces vamos a tener varios espacios en comljn
,
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,*,r.,a donde se va a poder desarrollar dreas verdes, la piscina quizds no va a estar en la casa,
$per0 va a tener un sentido de comunidad mas interesante de poder generar cohesi6n
social en el fondo tambien, per0 eso es lo que falta que la gente se empodere de eso y
"
que entienda.
Directora Dideco; inicialmente puede que se haya tergiversado la informaci6n
cuando con la Arquiteda, haciamos las reuniones y supuestamente el prototipo de
vivienda se iba a construir por la Municipalidad, entonces de acuerdo a las normas de
construcci6n 10s terrenos tienen que tener una superficie entre 250 y 300m2 por el plan
regulador, per0 al estar aprobado todo esto del plan regulador efectivamente se puede
bajar y eso es beneficioso porque mas personas van a tener soluci6n habitacional.
Concejal Sra. Madrid seAala; pero el plan regulador no estd aprobado.
Directora Dideco; era por el tema de 10s cambios de suelo del terreno de Las
Brisas y la parte que no se pueda construir va a quedar destinado para ireas verdes.
Concejal Sra. Madrid; per0 cuando el Serviu les present6 las casas con imagen,
drea verde, como va a quedar la casa.
Encargada de Vivienda; si, per0 no terminada, dijo que era un avance lo que
estaban trabajando, per0 no es la definitiva.
Concejal Sra. Madrid; porque ver la foto quizds cuando presenta la casa piloto en
un departamento de Santiago se ve diferente, entonces a la gente eso le llama mds la
atenci6n y se entusiasma quizas eso es lo que.
Directora Dideco; en ese minuto fue pedirles a ellos la presentaci6n como no era
definitiva no la dejaron, per0 si vinieron 10s representantes de cada uno de 10s comites
y ellos trasmitieron la informacidn igual.
Concejal Sra. Madrid; yo transmito lo que me dijeron.
Directora Dideco; ahora vamos a seguir insistiendo con que venga efectivamente
el Serviu y aprovechar que en esa misma instancia entregar por escrito a la persona que
hasta la fecha todavia no completa el ahorro, todo lo que les leimos en las reuniones se
lo vamos a llevar por escrito.
Concejal Sr Ortega; eso que vaya tambien con decirle su casa va a estar entre
50 y 60m2, el terreno entre 150 y 170m2 que lo sepan desde ya.
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Sr Presidente; la duda que tengo es que la caracteristicas de la vivienda cuando
la gente la reciba en que condicioneslva~~vmi-~Wcasa.
Directora Dideco; siempre las viviendas sociales, obra gruesa habitable eso no
sa biamos definitivamente porque el Serviu generalmente con 10s subsidios compra 10s
terrenos, en este caso no hay compra de terreno a traves del subsidio, entonces
efectivamente la vivienda puede venir con mejoras, per0 eso lo vamos a tener cuando
venga nuevamente la Cat6lica con el Serviu.
Concejal Sr Ortega; en el caso de Rapel por ejemplo del valle.
Directora Dideco; son obra gruesa habitable.
Concejal Sr Ortega; esa fueron igual y en una gestibn personal consegui con la
Fundaci6n San Jose la ampliaci6n de la casa y las terminaciones, eso se puede conseguir.
Directora Dideco; estan viviendas tambien vienen con la posibilidad de ampliarse,
ademrjs como son viviendas en tip0 A tambien pueden levantar el techo, se les explico
todo en la reunibn.
Concejal Sr Romdn; en definitiva se va a oficiar a Serviu para que vengan.
Concejal Sr Farias; y que traiga el proyecto definitivo la Cat6lica y la copia del
listado.
Sr Presidente; que se considere la preocupacibn del Concejo en la forma de
trabajar con la gente, desde el municipio, que la informaci6n sea aclara para ir saliendo
de dudas que aljn mantiene gente u otra ma1 intencionada, per0 teniendo el documento
se puede defender que efectivamente a municipalidad entrego la informaci6n a su debido
tiem~o.
/
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Intervenciones Sres Concejales
Foncejal Sr ~ l v a r o
Romdn expone;
-.,TAZ;O ;I.- Quiero plantear un tema que se me ha planteado por algunos trabajadores
~'municipales que prestan servicio a honorarios, en tkrrninos que lo plantee hace algunos
c- meses atrds. Tambikn en tkrminos de 10s pocos beneficios y la desigualdad en las
- condiciones laborales que tienen 10s trabajadores a honorarios, no s61o en este municipio
si no que en Chile, tambien hemos conocidos algunos antecedentes de algunos otros
municipios 10s cuales han tratado de igualar las condiciones y darle y reconocerle algunos
derechos a estos trabajadores a honorarios, 10s cuales en base a las experiencias que se
han dado en algunos municipios desde el punto de vista desde lo administrativo o desde
la jurisprudencia, es posible realizarlo. Entonces quisiera solicitar a vuestra presidencia,
a la administracibn, se pudiera ver la factibilidad de poder darle algunos beneficios a
estos trabajadores a honorarios por ejemplo, una compensaci6n en terminos de darle
algunas vacaciones por ejemplo quizds no las que establece en 10s trabajadores de otra
categoria, ya sea un trabajador a contrata y planta, per0 que si tengan un tiernpo de
vacaciones o realizar un permiso administrativo, lo cual hoy dia no lo tienen. Estos
mismos chiquillos que trabajan en el reparto del agua que funcionan dos personas, uno
es el aguatero que estd encargado de ir apoyar el cami6n y el otro es el chofer que se
le entrega vidtico, cometidos, le pagamos por esos viaticos para que salga, per0 resulta
que el peoneta, que tiene que salir con el chofer tambien estd todo el dia en terreno
tambien tiene que almorzar y a ese funcionario no se le estdn entregando el viatico ni
siquiera el bono de alimentaci6n y resulta que cuando ese trabajador se enferma
tampoco tiene 10s derechos, garantias para poder acceder al tema de la salud tampoco
tiene las garantias para cuando se enferma o requiere un permiso administrativo
tampoco la atiende, entonces quisiera pedir si el Concejo estd de acuerdo, que se nos
pueda dar algljn informe de factibilidad por parte del organism0 del Daf en terminos de
que prestaciones y de que beneficios nosotros pudieramos otorgarle.
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No se si el Concejo lo toma a bien de poder solicitar esa informaci6n y poder tener
la voluntad de poder avanzar en terminos de generarle algunos beneficios a este grupo
de trabajadores, por ejemplo he pensado en algljn momento que pudieran organizarse
para poder adquirir 10s beneficios, organizarse en base a un sindicato de trabajadores a
honorarios con el fin de que puedan tener tambien alguna voz valida de negociaci6n
colectiva con la administracibn, con el fin de poder avanzar en sus requerimientos y en
sus necesidades, por lo tanto quisiera solicitar se pudiera considerar en la pr6xima sesi6n
la informacibn, un informe y en base a ese informe, pudieramos dictaminar y acordar la
entrega de un beneficio, ya sea como lo planteaba al principio, de vacaciones en terminos
de salud o algo que en el fondo el beneficie a estos trabajadores.
Concejal Sr Ortega; creo que es justo lo que se esta planteando.
Concejal Sr Farias; absolutamente.
2.- Felicitar y enviar un saludo a Dideco, a la encargada de ayuda sociales por el trabajo
que me ha tocado ver, un trabajo bastante humano, de coordination, bastante positiva
entre el equipo multidisciplinario que tiene el Departamento de Educacibn, el equipo
sicosocial donde tiene un asistente social que esta trabajando en el area de educaci6n
en todos 10s colegios de la comuna y donde se ha dado ahi y me ha tocado ver, c6mo se
ha dado en puente entre el trabajo de esta asistente social de educaci6n y nuestra
.A ,'-asistente social de Dideco en terminos de la soluci6n de ayudas sociales para algunos
W.( ~ o que
s son realmente necesarios, hay un caso que se llama Rosa Beldafio, al cual
<ia hasta hace algunas semanas en La Vega de Pupuya, una madre que me parece que
adre soltera a cargo de cuatro hijos, de 10s cuales algunos estan en el jardin infantil,
p s estan en la escuela de Pupuya y me he enterado por este trabajo interdisciplinario
6h algljn momento que estaba pasando esta sefiora por una situacidn totalmente
ompleja desde el punto de vista social y econ6mic0, es decir, no tenia ni el aliment0 en
la mesa para sus hijos, lo cual de ahi viene un trabajo que se realiz6 en conjunto entre
el Departamento de Educaci6n y Dideco por intermedio de estos equipos de asistentes
sociales y se le llevo a la sefiora hoy dia a impregnarla en un trabajo, a insertarla
laboralmente y ayudarla en conseguir una casa. Tengo entendido que la sefiora vive en
la localidad de La Boca y se estdn dando esas situaciones, velando por aquellos nifios
que estaban en condiciones tremendamente necesitadas, entonces de ahi quiero saludar
a Dideco y hacer extensivo este saludo y felicitaciones a la profesional que esta a cargo
del equipo multidisciplinario dentro del Daem, la Srta. Camila Salazar que ella es
Asistente Social.
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3.- Consultar a la administracibn sobre la actividad no si era de "muni in sito" en
terminos de lo que era el PMG (plan de mejoramiento a la gesti6n) en terminos de la
actividad que se realiz6 en la Vega de la Boca, donde habian varios funcionarios
municipales desarrollando una actividad municipal me imagino.
Secretaria Municipal; era en horario laboral?.
Concejal Sr Roman; me parece que eran las seis de la tarde, pido esa consulta
porque aljn no me ha llegado el listado de actividades de 10s funcionarios, lo cual lo he
planteado en varias oportunidades y no tengo reparos en hacerlo en lo que tiene que
ver con este tema de la participaci6n de 10s funcionarios, efectivamente creo que todos
tenemos derecho, todos 10s chilenos, para hacer uso de participar en la vida civica y
politica. Por ejemplo en esas actividades se sale con la ropa institucional? por ejemplo
10s funcionarios, van con la chaqueta municipal, se estdn tomando esos reparos,
cuidados al respecto porque uno entiende que si estd presente en una actividad de
campafia toda la plana maxima, dirigentes funcionarias de un municipio se entendera
que la gente solicita cuestiones, plantea necesidades y me imagino que tambien 10s
funcionarios que estdn, tomaran algunos acuerdos, medidas para poder solucionar esos
problemas.

Entonces de ser asi estariamos frente a una ma1 obra frente a esa situaci6n porque
estaria ocupdndose el cargo el cual se sustenta, en base a esos requerimientos, por eso
que es tan importante hoy dia transparentar el tema de las actividades, 10s objetivos,
cudles son 10s recursos que estAn de por medio para m6s o menos tener claridad de no
estar ocupando esta tribuna, porque tenia diez puntos para poder tratar, per0 tengo
solamente cinco para poner en la mesa y uno de estos me quita poder asumir lo otro
porque no existe esa informaci6n que he solicitado en otras oportunidades.
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4.- Quiero tambien consultar sobre cud1 es la situacidn de la causa en el juicio que se
est6 llevando a cab0 entre la Municipalidad de Navidad y la Srta. Valesca Tobar en el
tribunal de la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo voy a solicitar por escrito lo hare
llegar a la Secretaria Municipal para que se me oficie, se me entregue por parte del
asesor juridic0 que esta a cargo de este juicio, cual es la etapa, en que proceso se
encuentra este tema porque tenemos entendido, que en cuanto se demora este proceso
va a ser mas el recurso econbmico, que va a tener que desembolsar la Municipalidad
entendiendo que la Corte de Apelaciones, rechazara la solicitud de nulidad de juicio del
juzgado de garantia de Litueche, entonces es ahi la preocupaci6n.
Lo mismo con respecto al tema de lo que plantee la semana pasada del caso de las
vacaciones de la Srta. Cisternas y la no presentacidn en la audiencia del juicio en del
juzgado de garantia de Litueche, tampoco se me ha entregado la documentacidn que
,solicite.
Referirme a la visita del Concejo, de la comisi6n de Obras, nosotros solicitamos por
y la puesta de algunos recursos humanos y materiales como transporte
Concejo Municipal de la comisidn de obras municipales a1 estadio, el
vecinal de El Culenar, en este punto me quiero detener porque
como ustedes heron p a r k del dia viernes pasado, inauguramas el estadio
tambien la sede social comunitaria y es aqui donde voy asumir el
sentimiento de mis vecinos de El Culenar, que me voy a sumar tambien aquellas dudas,
observaciones que tienen y critica que tiene la comunidad de El Culenar frente a este
tema, todos como fuimos invitados a este act0 vimos la magnificencia y la inversi6n que
se realizd en la sede comunitaria de Navidad, una sede de muy buena infraestructura
donde es todo de material s6lid0, terminada y de una cantidad de metros cuadrados
bastante grande incluso de segundo piso y el valor de monto de obra es el mismo que
tenia presupuestado la sede vecinal de El Culenar. Entonces cuando nosotros y 10s
vecinos ven la sede de Navidad donde estuvieron presente en la inauguraci6n y ven la
sede de El Culenar algo pas6 aqui, no puede ser que M949.000 nosotros en el Culenar
hallamos recibido una sede de material ligero, que con el primer aguacero que cay6 en
el invierno, se volaron las planchas que esta la evidencia al respecto, no puede ser que
10s mismos m$49.000 hayan sido invertidos en El Culenar y con esos mismos se hallan
invertido en Navidad, entonces es ahi que le pido al Presidente de la comisidn de obra
poder realizar esta visita inspectiva, pero ademas solicit0 poder realizar una fiscalizacidn
al respecto y enviar el antecedente al Consejo Regional al cual corresponda por el hecho
que efectivamente estamos frente a una situaci6n que es incomprensible, esta diferencia
en la materialidad, terminacidn, la cantidad de metros, teniendo un presupuesto igual,
el problema que ambas sedes las realiza la misma empresa, entonces es ahi mds
complejo aun el proceso.
El tema del Padem dejar que quede en acta que el Padem por lo menos este
concejal que preside la comisi6n de educaci6n no recibi6 invitacidn para participar en
ninguna actividad del Padem, por lo tanto no se cud1 va a ser el tema de poder revisarlo,
per0 dejar constancia que no participk ,ni recibi invitaci6n para participar en la actividad
de Padem.

Lo cual me parece bastante complejo porque no se que podrb defender en este
Concejo Municipal como Presidente de la comisi6n de educaci6n, que algo debiera decir
en termino de c6mo viene la mano en terminos de la inversi6n de Padem 2016 - 2017.
Concejal Srta. Zoemia A b a m expone;
1.-Quiero felicitar a la gente de Tumdn porque empez6 un poco y se ve que todavia
tienen ganas de seguir, entonces felicitarlo a ellos que hicieron un esfuerzo para atender
las autoridades.

2.- Tambien felicitar a 10s funcionarios que hicieron posible el acto que se hizo en el
estadio, mis felicitaciones estaba muy bonito.
3.- Me gustaria saber si hay alguna noticia sobre la situaci6n de salud de nuestra comuna
porque realmente estamos criticos, ya que 10s pacientes para ir a Santa Cruz tienen que
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irse por ejemplo mafiana tienen que llevar a un adulto mayor de la Casa de Acogida y la
llevan a las 06:30 de la maiiana, entonces sacar a una persona de 96 afios, creo que
aparte de su enfermedad puede tomarse un resfrio en la distancia, entonces me gustaria
saber si la administraci6n tiene alguna respuesta de parte del Ministerio de Salud porque
entiendo que se ha estado gestionando de parte de la administracibn para poder tener
alguna soluci6n porque realmente encuentro que va a ser un caos esto de Santa Cruz
para la gente.
Secretaria Municipal sefiala; el Alcalde va a ser recibido el miercoles a las 12:OO
del dia en audiencia con el Doctor Jorge Lastra, Jefe de Divisi6n de Gestidn de la Red
r -Asistencial de la Subsecretaria de Redes Asistenciales ahi hay que esperar como le va.

,- 4.- El tema de las ambulancias que tambien es un nudo c r i t i c ~que existe en el
;Consultorio,

como poder regularizarlo, el Concejal Farias muchas veces lo ha dicho otros
concejales tambien, cuando IlegarA la nueva.
Secretaria Municipal sefiala; el 24 de septiembre tiene la fecha.
Concejal Srta. Abarca consulta; las otras que se mandaron a reparar, es
importante darle agilidad y ahi es donde uno piensa de repente tener una persona, no
s6 si un chofer o alguien que sepa un poco de mecinica que tenga conocimiento y tener
un mini taller para estas cosas, quizas el cambio de bomba, si pudiera tener la
municipalidad porque de repente quizas no son panas muy grandes y se envian a
reparaci6n y estin semanas, entonces realmente no entiendo, no lo se si se podria hacer
eso.
5.- Reiterar lo que dije en la sesi6n anterior relacionado con el tema de Licancheu las
garitas y como la comunidad de Licancheu esta presta a colaborar para hacerle no s4 si
un cajon o radier para esa palmera que existe ahi, me gustaria que se viera si es posible,
porque la comunidad ingres6 una carta por lo que tengo entendido, entonces estdn en
espera de respuesta, porque ellos podrian cooperar en material o trabajo porque no es
un gran trabajo.

Concejal Sra. Margarita Hadrid expone;
1.- Con lo que planteaba la Concejal Abarca, con las actividades que hace el Cesfam lo
que es vida saludable donde despues se atiende solo lo que es emergencia, ese dia que
hacen las actividades no se si el Consultorio con 10s problemas que tenemos en la salud
esten sacando a toda la gente a esta actividad, creo que no es bueno, el Consultorio
quiere como Cesfam cumplir con la metas que tienen el Cesfam, per0 no es bueno que
se este sin atender y sin emergencia, creo que ahi la Directora tiene que ver esto.

Es igual cuando hacen estadistica, se atiende s6lo que es emergencia y como las
funcionarias que trabajan en las postas, ellas tienen que atender pljblico y hacer
estadistica, entonces porque acd es diferente cuando hay mucha gente en este
Consultorio y en las postas las niiias tienen que cumplir, trabajar y hacer estadistica.
2.- Tambien traia el tema del agua, per0 se toc6, lo voy a leer: la falta de lluvia que nos
estd afedando va a ser una situaci6n muy complicada este afio y a esta altura del aRo
no se ve que pueda llover, t e n d ~ nproblemas 10s agricultores con su ganado, con la
siembra de primavera como son 10s garbanzos, arvejas y otros cultivos, ya que no
podrdn sembrar por falta de humedad en la tierra.
3.- En el tema del agua potable se ve aun peor, la situacidn en Rapel tiene problemas
con el ljnico pozo que tiene funcionando, ya que se le debe hacer mantenci6n y dejar a
la poblaci6n sin agua durante cuatro dias como estd anunciado por medio de un
comunicado, esto por mantenci6n de filtro, creo que tambien va a pejudicar a 10s niiios
que estdn estudiando, quizds en la escuela de Rapel se va a tener que suspender las
clases, el APR de Licancheu estd totalmente colapsada y 10s M$600.000 que deben ser
traspasados desde Hacienda al Ministerio de Obras Pljblicas para la emergencia hidrica,
no solucionamos 10s problemas este aiio, ya que 10s trabajos que se deben ejecutar no
son menores y Pupuya que depende de Licancheu que tambien van a ser afectados.
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Concejal Sr Lautaro Farfas expane;

--71.- Estamos a cuatro dias del inicio de las fiestas patrias y algo que hice presente en
a

30ncejos pasados el tema de luminarias adn no esta resuelto y de esperar en estos
,?cuatro dias que quedan, exista una soluci6n de la cantidad de luminarias apagadas en
c/los distintos sectores de la comuna, vuelvo a reiterar que es necesario revisar ese
convenio de suministro, el Sr Silva nos vendi6 la pomada que el contratista iba hacer
una revisi6n semanal de las luminarias apagadas para su correspondiente reparacidn y
eso no se da, entonces quisiera saber si esa parte del contrato, el convenio de suministro
que tiene se le esta cancelando por un trabajo no hecho.
2.- Quiero volver a insistir en el tema de Direcci6n de Obras Municipales, en el sentido
de que el Municipio haga llegar al Minvu la inquietud de las personas que ya tienen
construido y que al presentar su carpeta para la recepci6n final de su vivienda, comercio,
aparece el requisito del s t u d i o de hormigones que tiene un valor aproximado de
$900.000 y que mucha gente no esta en condiciones de solventar ese gasto y por cumplir
con un requisito que la ley lo exige, que es claro van a recurrir y hacer la vuelta corta y
conseguirse certificado fraudulento, entonces creo que hay que oficiar al Minvu, ver
como zanjar este tema y que el Minvu le entregue las directrices al Director de Obras de
c6mo hacerlo.
Dentro de lo mismo me preocupa y no se si se habran fijado ustedes ayer cuando
pase frente al Liceo me Ham6 la atencidn de que el Liceo la fachada la est6n recubriendo
con internit y por lo que recuerdo cuando se nos mostr6 el proyecto del Liceo debiera el
hormigbn armado. Entonces hay un problema serio porque si a la gente esta le quedo
ma1 hecho el hormigonado y estdn tratando de cubrir la fallas con internit a la vuelta de
dos afios el municipio va a estar invirtiendo plata en cambiar el internit, pintura, en todo
lo que viene de atras. Entonces creo que es un tema a tratar en el pr6ximo concejo,
recabar toda la inforrnaci6n y que este presente el Secplac, la Direcci6n de Obras para
que den las explicaciones de por que est6 sucediendo eso y eso es nada mSs porque le
quedaron nidos en el horrnig6n, entonces la forma mds facil de disfrazarlo es tapandolo
con internit.

Concejal Sra. Madrid; volviendo al tema anterior que va a pasar con la gente que
construye y despues presenta su carpeta, quizas van a tener problema porque puede
que empiecen con este Director de Obras y hay gente que construye antes despues
presenta la carpeta.
Concejal Sr Farias; si no vienen a sacar su permiso de construccidn van a
construir asi se van a topar con ese problema, cuando soliciten su permiso de
construccidn tienen que entregarle la informacidn.
Concejal Sra. Madrid; sen'a bueno que el Director de Obras se acercara a la junta
de vecinos, entregara cuando la gente va a construir que informe.
Dentro de eso mismo de esa informacidn que tiene que entregar Secplac y la
Direccidn de Obras, creo que nosotros como Concejo necesitamos una explicacidn seria
de la situacidn ocurrida el dia de la inauguracidn del Estadio con el tema de la iluminacidn
porque es una vergiienza lo sucedido, entonces ahi hay una falla evidente, no se si del
proyecto o del contratista y lo mas triste de todo que fue recibido por el municipio.
Secretaria Municipal sefiala; tiene recepcidn provisoria, el Director de Obras le
dijo a la empresa ese dia que el no iba a recepcionar la obra.
Concejal Sr Farias; per0 que el Sr. Leonardo Peralta venga a dar las explicaciones
del proyecto, quien es el responsable aqui el proyecto o la empresa.
,.
. .
Concejal Sra. Madrid; como recepcidn provisoria, puede.
,*
- C
Concejal Sr Farias; todas las obras denunciadas, malas obras hechas,
'denunciadas en la auditoria estin igual, la empresa no ha reparado nada.
-c
zr?;:;OTgner claridad el prdximo lunes cuando esta empresa empieza 10s trabajos en La Vega
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!&an Pupuya
la reparacidn
porque sedenos
10s va
trabajos
a ir septiembre
ma1 hechos.
y el compromiso era que en septiembre
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Por que estan detenidos 10s trabajos de bacheo en el camino a Matanzas, cuando el
compromiso era que eso debiera estar finiquitado, limpio y despejado antes del 18 de
septiembre.
Secretaria Municipal; hoy dia dijo el Director de Obras que ese era el compromiso
de esta semana y tambien dijo antes del 18 de septiembre.
Concejal Sr Farias; al tranco que funcionan las cosas aqui bien dificil.

4.- Segljn tengo entendido por una consulta que hice a Contraloria, el inforrne de la
auditoria que efectlio aqui en el municipio fue enviado hace bastante rat0 al municipio y
todavia no se le informa al Concejo.
Secretaria Municipal; de acuerdo a lo que establece la ley el secretario municipal
informa al concejo e histdricamente ha llegado un informe al secretario municipal para
que informe al concejo y no ha llegado el informe, Ilegd solamente un sobre que es
confidencial, para el Alcalde y para el Director de Control.
Concejal Sr Farias; me dijeron alla que lo habian enviado.
Secretaria Municipal; a m i no me ha llegado el informe, que venga dirigido a mi
y ahi dice se entrega en la sesidn siguiente para que se informe al Concejo.

5.- En la sesidn pasada hice un montdn de consultas que supuestamente ibamos a tener
la respuesta hoy dial en que estado de avance estd la denuncia que el concejo solicito,
de la entrega de la denuncia y de la entrega de informe de auditoria que se hizo a la
Fiscalia para su investigacibn.
Secretaria Municipal; consulto mafiana porque se encargd la respuesta.
Por otro lado tambien consulta hecha en el concejo pasado supuestamente ibamos a
tener la claridad hoy con el restaurant tematico de Matanzas.

Tampoco hemos tenido respuesta si se tom6 en consideraci6n o no, lo cual
estuvimos todos 10s Concejales de acuerdo, ante la propuesta que hice de la construcci6n
de 10s baiios pljblicos den La Boca, si se hacen o no se hacen para que salgan antes del
verano porque si no, no tiene sentido.
Secretaria Municipal seiiala; en el restaurant tematico se esta trabajando en una
propuesta de diseiio han venido a dar a conocer 10s avances en dos oportunidades el
equipo de arquitectos que estdn trabajando, si el concejo lo estima se podria invitar para
que mostraran en que van.
Concejal Sr Farias; algGn aporte podrsn hacer.
Concejal Sr Carlos Ortega expone;
1.- Ya lo toc6 el Concejal Farias, per0 quiero insistir respecto a la auditoria de la Direcci6n
de Obras, a ver si pudiesemos tener un informe del asesor juridico, en que situaci6n esti
en este momento, si sigue el curso como conocimiento de la fiscalidad o en definitiva se
va a pedir 10s recursos legales que corresponda y ademis saber 10s plazos que habria
para hacer esas presentaciones, per0 en este momento es necesario pedir ese informe
y saber si estamos dentro de 10s plazos o no, para que no se nos vayan a pasar 10s
plazos y tomar las medidas.
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2.- Se solicit6 reiteradamente el catastro de 10s adultos mayores de la comuna, no ha
pasado nada con eso, creo que la idea era tenerlo durante el invierno, es necesario tener
ese catastro asi que pediria que se nos hiciera entrega de el.

Solicitar se informe de 10s sumarios en curso y el estado actual de su tramite, hay
sumarios de bastante tiempo y me recorde de esto porque en el Sename hay
que llevan aios y que ahora con el cambio de mando como que se dieron
/ cuenta que habia cientos de sumarios que estaban atrasados y quedan ahi porque no
'
se quiere tomar una resoluci6n es simplemente eso, no se quiere resolver la situaci6n
para el cual el sumario es instruido.
4.- Finalmente que se fijara fecha porque el Concejal Roman pidi6 esta visita al Liceo,
Estadio, junta de vecinos El Culenar, si es posible fijar la fecha que quede fijo si es el
martes, miercoles, puede ser el 20 o 2 1 que quede a fijo, por favor Srta. Patricia.
Secretaria Municipal; yo coordino la fecha o ustedes me dan al fecha.

Sr Presidente Concejal Sr Fidel Torres expone;
1.- Esta es una visi6n diferente a una colega Concejal en cuanto a lo que fue la feria
saludable, creo que es sljper importante hacer ese tip0 de actividad, donde aiio a aiio
ha ido creciendo se han ido incorporando otra gente con diferentes quizas mbdulos,
donde ellos muestran como tambien se puede mejorar la salud y destacar algunos
vecinos de El Culenar que estaban presente con sus productos saludables, 10s jdvenes
tambien involucrados, 10s colegios y quiero destacar eso porque creo que es
responsabilidad de todos venir, haciendo conciencia, para ir teniendo una mejor salud
en el futuro.
2.- Tambien quiero referir a la inauguraci6n de las antenas de Tuman, creo que es un
avance para esos sectores y quisiera mirar de ese punto de vista la parte positiva donde
se va a ir mejorando paulatinamente la calidad de vida a esa gente de esos sectores,
destacar y reconocer ese tip0 de iniciativa.
En cuanto al estadio La Palma si bien hub0 algunas dificultades, creo que tambien
es el deber nuestros de llamar a 10s encargados de la situaci6n que se dieron en esos
dias y tambikn a las personas que hicieron el proyedo, para que quizas nos expliquen
de por que suceden este tip0 de cosas.

Hay un diseiio ma1 hecho, fa116 la empresa o que es lo que hay para saberlo y no
estar en base a lo que uno Cree o a rumores. Tambien quiero hacer un reconocimiento
a la gente que hace posible que esta actividad resulte, a funcionarios que hasta alta
horas de la noche estaban presente tratando de ayudar a solucionar algunas cosas que
se iban generando en el momento ya sea atender, traslado a la gente, un montdn de
cosas que van sucediendo a medida que va pasando la hora.
3.- Recogiendo inquietud de alguna gente del sector de La Boca donde ellos reclaman

por algunos espacios pljblicos donde dicen que tienen un lugar donde estd la posta que
hace el tiempo del verano en ese sector, la plaza que esta junta, tambien en algljn
momento habia un cuartel mdvil de carabineros, entonces lo que yo creo es que nosotros
tambien debieramos pensar en ese sector, ver si existe algljn espacio donde este
municipio pueda comprar, ya sea para hacer una posta o tambien donde poner un mdvil
de carabineros y dejar ese espacio solamente como una plaza pljblica donde la gente
pueda ir a descansar, hacer vida social y acondicionarlo tambien implementarlo con
algunos bafios con mejor iluminacidn, quiero plantear esto porque La Boca sigue
creciendo cada dia sigue recibiendo mas gente y creo que necesita ese tip0 de espacio.
4.- Tambien algunos colegas concejales lo han dicho, que no s6 si se hizo el oficio a

-

vialidad por el asunto de las garitas en la carretera Navidad - Rapel principalmente
donde pasamos todo el invierno, donde esta la gente a la intemperie esperando, ahora
- se nos aproximan 10s calores y quizas tambien vamos a tener a la gente esperando la
- - . locomocidn bajo el sol, creo que la empresa ver por donde podemos presionar a la
.'empress para que de alguna u otra forma apure esos trabajos.

Tambien mencionar en algunos sectores puntuales o algunos polos de la comuna
donde se acumula basura ciuizas en esos lugares, debibramos pensar o la Direccidn de
'Jdbras y a trabajar firmemente en tener contenedores para que la basura no quede
" .--.'tirada, me refiero al caso de Navidad, cuando sale la gente que ya se esta retirando el
sector de la entrada a La Aguada, por ejemplo quizas en ese sector hace bien la salida
al Culenar y asi sucesivamente y tambien donde 10s vecinos no han reclamado o han
solicitado ese tip0 de servicio.
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6.- Algo que me hizo recordar cuando planteaba el Concejal Roman de tratar de buscar
la igualdad en 10s trabajadores de v e r y presentar inquietudes para ir en pos de mejorar
su situacidn econdmica y a la vez su calidad de vida, tiempo atras tenia la inquietud en
lo que son las funcionarias de las postas, ya sea San Vicente, Pupuya, Rapel que hay
una desigualdad en cuanto a 10s funcionarios que trabajan en el Consultorio en el tema
de 10s turnos, la gente de las postas no pueden hacer tumos entonces en el fin de mes
el cheque es un poco menor a la gente que trabaje en el Consultorio porque ellos si
pueden hacer turnos y tambien trasladarlos de un sector a otro, creo que no es lo mas
Idgico, por lo tanto pediria tambien a la Direccidn del Cesfam en lo posible se presente
alguna planificacidn o un programa de como se le puede mejorar el trabajo en cuanto a
la remuneracidn de esta gente que trabaja en las postas Rapel, San Vicente y Pupuya
principalmente.
Que tengamos un lindo desfile que disfrutemos de ver a nuestras organizaciones
sociales desfilandolos a nosotros a las autoridades comunales que somos 10s elegidos
por el pueblo libre y soberanamente, que es un agrado ver a ellos con el esfuerzo que
hacen para estar presente en ese dia.

Tkrmino de la Sesi6n,Siendo las 19:30 hrs., se pone termino a la presente sesi6n
ordinaria.

3
YAL
r
CONCEJAL

AL ARO

MAN RO AN

