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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

ACTA SESION ORDINARIA N° 01/2015 DEL CONCElO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 


En Navidad a 05 de Enero del 2015, siendo las 15:00 hrs.; en el 
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la 
asistencia de los Concejales; Srta. Zoemia Abarca Farías; Sra. Margarita Madrid Vidal; 
Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr. Carlos Ortega B. 

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, en su 
calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias 
ROdríguez. 
Tabla 
1° Acta N° 36 
2° Correspondencia 
3° Presencia Sra. Loreto Mora Directora de Desarrollo Comunitario 

Materia 
• 	 Propuesta de actividades verano 2015 

4° 	 Presencia Sr. Axel Caviedes, Asesor Jurídico 
Materia 
• Situación legal terreno Vega de Pupuya (factibilidad de usufructo a JUNJI 
para construcción Jardín y Sala Cuna) 

5° 	 Pronunciamiento del Concejo 
Materia 
• 	 Bases administrativas Convenio de Suministro de Combustible 
• Asignación especial transitoria para funcionarios municipales de salud, 
año 2015 (Art. N° 45, Ley 19.378, sobre atención primaria) 
• Modifica nombre proyecto "Centro de Reciclaje Rapel" por "1'v1ejoramiento 
de equipamiento e infraestructura para un centro de gestión de residuos 
valorizables en la Comuna de Navidad" 

6° 	 Intervenciones Sres. Concejales 
************************************************************** 
l° 	 Acta N° 36 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta correspondiente a la 
Sesión ordinaria N° 36, de fecha 15 de Diciembre, la que es aprobada con las 
siguientes observaciones. 
Concejal Sr Farías observa: 

• En la página 783, en el cuarto párrafo donde dice: "señor Alcalde agrega, en 
realidad hay una voluntad para otorgar, pero hemos reiterado varias veces que deben 
venir con el informe del concejo", debe decir; "al Concejo", porque se entiende que 
es el informe de la señora Loreto Mora. 

Concejal Sr Ortega plantea: 
• "En realidad yo soy bien especial, no estuve en la seslon pero sí intervine, 

porque en el listado dice: asistencia de los señores concejales Fidel Torres, Zoemia 
Abarca, Margarita Madrid, Álvaro Román, Lautaro Farías y ahí se termina. 
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• En la página 792 dice, "esa iniciativa partió por una preocupación que tenía la 
Concejal Farías", después de eso dice: Programa Jóvenes, pero por lo que se ve no se 
hizo ningún gasto, no sale quién interviene en esto. Y hay intervenciones entre medio, 
pero no se sabe dónde inicia uno y dónde termina el otro. 

• En la página 798, al referirme a disponer los fondos necesarios para apoyar a 
los deportistas destacados de nuestra comuna y se menciona el ciclismo entre otras 
alternativas y no está reflejado así en el acta. 

• En la página 805, segundo párrafo dice: "sin embrago", debe decir: "sin 
embargo". 

2° Correspondencia 
• Memorándum número 3 del 2015, de la Dirección de Administración y Finanzas, 

específicamente el Departamento de Rentas, donde se envía para el pronunciamiento 
de Concejo, la solicitud de patente de la Sociedad Comercial Tapia y Cruz Limitada, Rut 
N° 76.354901-1 con domicilio en Carlos Ibáñez del Campo 1"° 54 de Matanzas, con el 
giro de Supermercado, informando el cumplimiento de todos los antecedentes 
exigidos. 

Concejal Sr Ortega consulta dónde se ubica específicamente. 
Sr. Alcalde responde que se ubica inmediatamente al lado del actual 

supermercado. 
Concejal Sr. Farías consulta si cuenta con los estacionamientos que indican los 

metros cuadrados. Sra. Noelia Figueroa Encargada de Rentas señala que así fue 
certificado por la Dirección de obras 

Acuerdo N° 001/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
solicitud de patente la Sociedad Comercial Tapia y Cruz Limitada, Rut N° 
76.354901-1 con domicilio en Carlos Ibáñez del Campo N° 54 de Matanzas, 
con el giro de Supermercado, por haber dado cumplimiento a los requisitos 
que se establecen por ley para la patente respectiva. 

• Ordinario N°1515 de la DOH, donde da respuesta a información requerida sobre 
la condición actual del sistema de APR Licancheu, La Vega de Pupuya. Informan que se 
han llevado a cabo 2 licitaciones para suplir la necesidad de captación, cuyo resultado 
no ha sido favorable, quedando ambas licitaciones en calidad de "desiertas" y 
actualmente se están gestionando con el nivel central, recursos por condiciones 
especiales para ejecutar obras necesarias lo antes posible y así la unidad técnica 
podrá realizar un trato directo con los trabajos requeridos. 

Sr Farías consulta: se tiene conocimiento de cuáles son los motivos de que no 
se adjudicaran estas licitaciones. 

Sr Alcalde señala: porque los recursos eran mínimos 
Concejal Sr Farías expresa: me imagino que cuando se determinaron los fondos 

para esa obra, tiene que haber sido en base a un estudio técnico de la DOH. 
Sr. Alcalde señala que se entregue copia a los Sres. Concejales de este oficio y 

la información complementaria donde se aclara mayormente la materia. 

• Ordinario N° 2.517 de la Seremi de Bienes Nacionales a la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de la Región, informando que se ha concordado con la municipalidad de 
Navidad, el número de lotes y la superficie correspondiente a cada uno en la localidad 
de Rapel y que se singularizan con lotes Cl, C2, C3 Y C4 en el plano. Se agrega que, 
una vez inscritos en favor al Fisco se destinaran a equipamiento y en los que 
funcionarán un taller laboral, un equipamiento de culto evangélico, un club de rayuela 
y los pozos de la Cooperativa de agua potable de la localidad. 
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Solicita a Minvu que, con el fin de completar los antecedentes necesarios para el 
trámite, haga llegar el informe a su secretaría refiriéndose a los lotes ya singularizados 
con la superficie que en ellos se consigna de modo que no merezca reparo de las 
divisiones jurídicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni de Bienes Nacionales. 

• Carta de la UCAM, para solicitar un aporte de $500.000.- que les permita cubrir 
gastos básicos de los eventos que realizan durante el año, Fiesta de la Cueca, 
Aniversario, Reinado, etc.. y no solicitarlo a los Clubes, lo cual dificulta su 

ermanencia. 
Acuerdo N° 02/2014: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
entrega de una subvención extraordinaria a la Unión Comunal del Adulto 
Mayor, UCAM Navidad, ascendente a la suma de $ 500.000 para gastos de 

I • , I 

; operaclon anual. . . 

• Carta de la Junta de Vecinos de Matanzas para presentar su inquietud respecto 
de la eliminación de estacionamiento a través de la calle Carlos Ibáñez del Campo, 
Matanzas, y la problemática que acarrea a comerciantes y residentes que no cuentan 
con estacionamiento. Comparten de que existe una real congestión en temporada de 
verano y que en determinados momentos el fácil acceso de vehículos de emergencia o 
el libre tránsito se ve alterado, pero ello no puede afectar en forma directa y drástica a 
los residentes del lugar. Invitan al Concejo Municipal a asistir a una reunión 
extraordinaria para conversar respecto de la materia. 

Concejal Sr. Román señala: me sumo en apoyo a la carta enviada por la Junta 
de Vecinos de Matanzas, estoy totalmente en acuerdo con lo que ahí plantean los 
vecinos. Creo que es necesario siempre para toda planificación territorial, buscar la 
alternativa de la participación ciudadana cosa que en este caso no se hizo. Creo que 
hay que escuchar la voz del pueblo y de la gente que hoy pide una modificación, para 
ello, es necesario que el Concejo se constituya en pleno en el sector y pueda atender y 
dar la cara, frente a la comunidad de esta decisión que efectivamente ya está tomada 
pero que es necesario darle alguna respuesta a esa solicitud que hacen los vecinos. 

Concejal Sr. Ortega señala: absolutamente de acuerdo con los vecinos sobre 
todo en la parte en donde ellos dicen que no ven solución, que si no hay forma de 
solucionarlo si no es tomando una medida así, queda clarísimo. Creo que se les podría 
invitar al Concejo y ver que nos expongan, cuál es la solución que ellos proponen. 

Concejal Sr. Farías señala: respecto a esa carta, participé de una reunión de la 
Junta de Vecinos de Matanzas, a la cual concurrieron entre 6 a 7 personas. Por otra 
parte, uno de los mayores opositores a esta ordenanza, es uno de los socios del Hostal 
Roca Cuadrada con el cual me encontré ante anoche y que es el firmante de las dos 
cartas anteriores junto con la señora Magaly Miranda. En la conversación que 
sostuvimos entró en razón y entendió el sentido del tema y ya lo ve con buenos ojos, 
porque a la larga, va ser una medida absolutamente clara y está consciente que 
además, es una medida que podría ser consensuada por todo el mundo, de que debe 
ser de aplicación drástica o no se va a llegar a ninguna solución. Quedó demostrado el 
día 30 con el amago de incendio que hubo en el sector, del estero en la parte posterior 
al Surazo, con la llegada fácil de los carros bombas, ambulancia y Carabineros sin 
ningún inconveniente. Agrega, traje dentro de mis puntos y desgraciadamente 
volvemos a caer en las cosas a última hora de parte del municipio, porque para aplicar 
una ordenanza tan drástica como se dice, las cosas tienen que estar completas y no es 
así. No se cuenta con estacionamientos habilitados para el comercio, no hay señalética 
que indique que hay un sector habilitado para el comercio y pago liberado, entonces 
eso aún dificulta más la aplicación de ordenanzas que van pendientes a un 
ordenamiento por seguridad. 
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Tengo entendido que además se dispuso el patio de la escuela que se habilitara 
para los residentes con tarjeta que no tienen estacionamiento propio y vuelvo a 
reiterar, que en esa reunión de la Junta de Vecinos había entre 6 a 8 personas. 

Concejal Srta. Abarca señala: he conversado con personas que son residentes 
permanentes, hay gente que vive de por vida en Matanzas y ellos están muy contentos 
con la medida que se ha tomado. 

y sobre los estacionamientos, me comentaba uno de los vecinos que con el 
Ingeniero de tránsito que hay en la municipalidad, fueron casa por casa viendo los 
estacionamientos y cuántos podían estacionar ahí. Hay un problema con el señor 
Cabello, dice que no tiene estacionamiento de la casa que compró abajo, es dirigente 
de la Junta de Vecinos y pide la cabeza de los 4 concejales que votaron en favor de 
esta ordenanza. Este señor me decía que la gente de ahí, estaba muy contenta y 
agradecida con la medida que se había tomado y hace también mención de lo que 
había pasado el día 30, si no hubiese sido así, se habría quemado todo eso. 

Concejal Sr. Farías menciona: respecto al Porfesional odontólogo, quizás los 20 
minutos es poco porque una atención puede durar 3f4 de hora, pero es él quien se debe 
acercar a plantear su situación y en el estacionamiento que permite pago liberado por 
20 minutos para el comercio, emitirá un certificado por la hora que va a ocupar en el 
estacionamiento, su paciente, para extender más allá de los 20 minutos el pago 
liberado, pero eso es un tema absolutamente único y personal. 

Concejal Srta. Abarca expresa su acuerdo en invitar a la directiva de la junta de 
vecinos¡ al Concejo Municipal. 

Concejal Sr Román menciona: hoy existe la remarcación de estacionamientos 
temporales en la calle principal¡ está marcado el color amarillo. 

Concejal Sr Farías señala: pero hay un letrero explicito que dice "No Estacionar" 
Concejal Sr Román reitera: pero está marcado en el pavimento el 

estacionamiento. Además, si se va a buscar solución en Matanzas, que también se 
busque una solución en La Boca donde también los residentes están en la misma 
situación y lo que me parece totalmente impertinente son los comentarios de restarle 
la importancia a las organizaciones sociales con el resto de los Concejales. Nosotros, 
siempre hemos considerado que es totalmente importante la participación de las 
organizaciones en la toma de decisiones y en la planificación territorial, por lo tanto 
hoy¡ argumentar para bajarle el perfil a las cosas¡ de cuánta gente acude a una 
organización comunitaria, de una junta de vecinos¡ me parece de una falta de respeto 
enorme para las organizaciones. Independientemente que sean dos o tres personas, 
tiene la misma importancia que una organización que tenga 100, por lo tanto su 
opinión es válida en cualquier lugar. 

Concejal Srta. Abarca señala: sería conveniente que el Concejal leyera la ley de 
organizaciones, de cuántos son los socios que debieran conformar estas organizaciones 
para que estén vigentes. 

Concejal Sr. Román señala: entonces¡ serían los funcionarios municipales¡ 
funcionarios públicos, los que estarían visando a las organizaciones que no están 
funcionando. 

Sr Alcalde señala: me parece bien esta conversación y debate, pero me voy a 
sumar al acuerdo del concejo, es decir, aquí hay un acuerdo del Concejo que dijo: esta 
es la medida y estoy detrás¡ para que se cumplida, independiente de que yo haya 
votado de forma diferente. Pero el tema de la organización, del uso de las vías se tomó 
por una decisión mayoritaria del Concejo y tenemos que respetarla. Debo decir con un 
poco de vergüenza que aquí hay funcionarios y que¡ no le es atingente a los 
funcionarios que están en la sala hoy el problema que estamos comentando, pero para 
que vean a veces cómo la administración, cómo el Alcalde¡ debe asumir y escuchar 
críticas, con respecto al incumplimiento de las acciones de los funcionarios que no se 
cumplen. 
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El tema del estacionamiento de la escuela para la gente que no tiene 
estacionamiento en sus casas, está conversado e informado a los funcionarios, con la 
instrucción de que deben abrir ese espacio de la escuela para evitar este conflicto que 
estamos escuchando hoy. Está la autorización para arrendar otro terreno que 
arrendamos una vez a don Rafael Rubio, al lado de la entrada al pueblo. Está la 
autorización y convenido con el responsable para el pago del canon mensual, para 
descongestionar el problema de Matanzas en cuanto a estacionamiento. 

Están las condiciones y yo debo asumir estas cosas, de que nuestros 
funcionarios, atingentes en este caso, no cumplen y no son precavidos, no toman los 
tiempos debidos para evitar este tipo de problemas para la comunidad. Estoy 
plenamente de acuerdo y disponible para cursar una invitación a la Junta de Vecinos 
de Matanzas, para que vengan a este concejo a plantear su problema, porque también 
estoy en acuerdo y en desacuerdo con el Concejal Román, en la ocasión que estuvimos 
participando en una reunión de la Junta de Vecinos, para exponer esa vía posterior 
entre las viviendas y los terrenos de playa, me preocupé de contar a los residentes y 
cuántas personas externas ajenas, según yo, a la organización, estaban ahí presente 
y lamentablemente había muy pocos residentes y las decisiones, al final de cuentas, 
las toman las personas que no son parte de la organización yeso no es bueno para la 
gente de lugar. Por ello, voy a pedir el acuerdo del concejo para que vengan en la 
próxima sesión, con la voz de la gente de la Junta de Vecinos, para que revisemos esa 
carta y espero en ese momento y vamos a avisar a Secplac y a Obras para que tengan 
implementados los dos estacionamientos que están ahí y que evitarían todo este tipo 
de problemas. 

Agrega, ayer en la mañana fui a Matanzas y la calle se ve despejada, incluso 
me crucé con uno de los buses sin ningún impedimento para estacionarse y creo que la 
gente lo va asumir como todas las cosas que son nuevas, las innovaciones provocan 
problemas, estoy de acuerdo con el Concejal Román, también en el aspecto, de lo que 
es la difusión, de lo que hay que decirle a la gente, de que esto es lo que viene, que 
toda la gente debe estar informada y enterada de estas medidas que estamos 
aplicando a nivel de la municipalidad, incluso el Concejal Farías ponía el ejemplo del 
amigo dentista. No le veo ningún inconveniente, si él quiere tener su camioneta en el 
patio de la escuela, que vayan a estacionarse ahí. 

Concejal Sr Román señala: mí perspectiva e idea es cuando veo hoy en el 2015, 
que los tiempos en política y en administración han cambiado, la forma de hacer 
política hoy ha cambiado, hoy la política que se hace, es participativamente. Estoy de 
acuerdo y creo que es una consecuencia natural, el hecho que vaya a traer, que 
hayamos sacado los vehículos de la calle Carlos Ibáñez del Campo, es una medida que 
va ser beneficiosa y positiva a la larga, tal como lo dijo el Concejal Farías. El tema 
tiene que ver en cómo se hacen las cosas y cómo se comunican las cosas, 
primeramente siempre he sido partícipe, de que las cosas tienen que hacerse con la 
comunidad, con las personas participativamente yesos criterios no se toman en 
cuenta y solamente se llega a determinar ordenanzas: tomen pueblo, tomen vecinos, 
acátenla¡ y esa forma en que hoy la política ha cambiado yeso es lo que hoy nos están 
diciendo los vecinos por intermedio de la organización, donde ellos también quieren 
hacerse partíCipes. Quizás los vecinos están de acuerdo y quizás van aceptar que esta 
medida fue positiva para la comunidad, pero ellos tienen las capacidades para poder 
opinar. Entonces eso es lo que a mí me molesta en la forma de construir políticas u 
ordenanzas, que se hagan desde un escritorio, desde un salón de Concejo y se hagan 
de espalda a la comunidad. 

Concejal Sr Farías señala: estando en parte de acuerdo con lo expresado por el 
Concejal Román, sencillamente esto lo veo como consecuencia a lo que se refiere, de 
que nosotros tomamos acuerdos dentro del Concejo y que quedan refrendados en el 
acta. 
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Como muchas veces, tomamos consenso y estamos todos de acuerdo en que lo 
vamos a ver con los funcionarios, de que lo vamos a implementar con los funcionarios 
y a la semana vienen "las vueltas de carnero" y jamás se tomó en cuenta, eso 
acordado verbalmente y desgraciadamente el tema, el año pasado, terminada la 
temporada de verano, quedamos de acuerdo que nunca más la programación del 
verano se iba hacer a última hora y el Sr. Alcalde fue el principal promotor en ese 
minuto, que a partir del mes de Abril se iba a empezar a trabajar en el verano, cosa de 
ir puliendo todos los detalles, hacer las cosas con anticipación, pero los funcionarios, 
su orden no la respetan y desgraciadamente es la triste realidad. 

Concejal Sr Ortega señala: estoy plenamente de acuerdo a lo que se ha 
expresado en cuanto a que desde muchos concejos, de años anteriores, se ha estado 
viviendo lo mismo. Deberíamos tener definido todo lo que se va hacer en el verano, 
ojala en Septiembre, para hacer las licitaciones para preocuparse de los problemas, 
para hablarlo con la comunidad. Estoy de acuerdo en que hay otra cosa, nosotros de 
alguna forma somos los representantes de la gente, entonces, también tenemos que 
tomar decisiones, si vamos a consultar cada cosa que se quiere hacerr creo que en 
definitiva no vamos hacer nada. Estoy muy de acuerdo en que hay que consultar, uno 
pide las opiniones de la gente y la gente, cuando a uno lo ha elegido de alguna formar 
los representa. Si este año somos capaces de que en Marzor Abril r ya tener la 
evaluación del verano 2015 y empezar con la proposición, de acuerdo a este informe 
que vamos a tener, de qué vamos hacer para el próximo veranor para mejorar todo 
aquello que sigue todos los años. 

Concejal Sr. Farías señala: además que todas estas cosas de última hora, en un 
90% son más caras. 

Sr Alcalde señala: no más comentarios con respecto al tema, me parece que se 
han hecho muy buenas intervenciones, al final de cuentas, lo tomo como una medida 
muy atinada y con o sin la participación de la gente, no se va a modificar lo que el 
Concejo acordó, porque la gente se está dando cuenta de que es lo que había que 
hacer. 

Concejal Sra. Madrid señala: Usted Sr. Alcalde dice que está de acuerdo con lo 
que dice la gente, pero ayer pase por ahí y el patio del colegio estaba con llave. 

Concejal Sr. Román señala: estamos cansados de improvisar, de que a 5 días 
en que va ser el espectáculo pirotécnico se saca la publicidad totalmente mala y fuera 
de darle un plus importante a la actividad, y así pasa en todas las actividades, en que 
llega el momento de una semana y que recién estamos planificando, promoviendo y 
difundiendo. 

Sr Alcalde le plantea: la autorización para la actividad pirotécnica se dio recién 
con la visita del día viernes anterior, no teníamos documento ni siquiera autorizado y 
la propaganda la empezamos a hacer el día sábado sin documentos y mientras no 
hayan documentos y no haya autorización, esas cosas no se pueden dar a conocer y al 
final, para arreglar un poco la situación, podría haber dicho que resultó todo un éxito y 
la gente se fue toda feliz. 

Concejal Sr. Farías señala: Sr Alcalde, discrepo un poco de su respuesta, todos 
los espectáculos pirotécnicos, aquí en Navidadr en Santiago o donde sea, son 
autorizados a última hora, pero si usted cumple la cartilla de seguridad y tiene la plena 
conciencia y está absolutamente convencido de que se van hacer las cosas como dice 
la cartilla, puede partir tres meses antes publicitándolo. 

Concejal Srta. Abarca expresa: qUizás es porque era primera vez 
Sr. Alcalde reitera: no puedo decir que voy hacer un espectáculo, si no tengo la 

autorización. 
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Derivémonos a otro tema, estamos claros con el tema de la calle de Matanzas, 
la invitación de la Junta de Vecinos de Matanzas a venir al concejo, a sus dirigentes o 
grupos de personas que desee venir para plantear sus inquietudes y lo otro es que 
quiero reiteración del cumplimiento de los funcionarios sobre las ordenanzas y 
señaléticas que tienen que colocarse y mañana reunión a las 08:00 de la mañana para 
los Jefes de Unidad. 

Concejal Sr. Román consulta: con respecto al tema de los estacionamientos, 
hay un residente que es una parienta mía que tiene un local comercial en La Boca, que 
llegó el fin de semana a estacionarse donde siempre se estacionaba y no pudo 
estacionar su vehículo porque sucede lo mismo que en Matanzas. 

Si bien es cierto, no es solamente la situación de Matanzas, no creo que los 
vecinos de Matanzas sean especiales o distintos a los vecinos de La Boca para no 
darles también la misma alternativa a los vecinos de La Boca para que tengan 
solucionado su condición también, no es necesario esperar a que lleguen los reclamos 
para dar una solución. 

Sr. Alcalde señala: parece que los veraneantes que llegan a nuestra comuna 
son especiales y a los propietarios hay que tenerles estacionamientos en la calle, pero, 
las calles son para circular, ese es el permiso que pagamos nosotros en el vehículo, 
cada uno de nosotros debe tener su propio estacionamiento, si no lo tienen en la casa 
tendrá que buscar una solución particular. 

Concejal Sr. Román consulta: entonces, por qué en Matanzas se le está dando 
una solución. 

Sr. Alcalde señala: porque están las condiciones, búsqueme un sitio en la Boca 
y dígame si este sitio se arrienda. 

Sr Román señala: pero hay que buscar un sitio en La Boca para darle solución 
al tema de los locales en la calle. 

Sr Alcalde responde que no lo tenemos. 

Calendario de solicitudes para realizar eventos con venta de bebidas 
alcohólicas, ya ajustado en las fechas, quedando como sigue; 

Solicitante Actividad Lugar 1 ObservacionesFechaI N° 
! 

101 Club Deportivo Estadio La Fiesta tradicional 
Navidad 

Campeonato de 25.12.2014 
PalmaFútbol 

Municipalidad Caleta de II ILanzamiento 27.12.2015 
I 

• temporada de . Matanzas 
veranoI 

Beneficio para102 Taller Laboral El Campeonato de 27.12.2014 I 
! 

El Chorrillo 
i socia conChorrillo Futbolito 

dificultades dei i 

salud 
ClubesMunicipalidad Campeonato I! Enero 2015 IDistintos 
deportivos de la• (Unidad de • de Verano recintos 

¡deportivos Comuna 
DidecoJ 
Municipalidad 

deportes  Futbol Senior 

Dirigido a la 
(Unidad de 

Campeonato Enero 2015 I
I 

Gimnasio 
Municipal ComunidadBaby Futbol 

• deportes - • Infantil 
DidecoJ 

Institución 
. Alto Tumán 

Alto Tumán Campeonato de 10.01.2015Junta de Vecinos 
futbolito y 

I rayuela 

I I 

03 

I 
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! 04 Asociación I Rodeo Pupuya 17.01.2015 Rapel • Institución 

I 
intercomunal de 
rodeo 

i 05 Club de Rayuela • Trilla a Yegua 24.01.2015 . Los Mayos Institución 

I 
Pupuya Centro suelta i 

106 Bernardo Olguín Carreras de 25.01.2015 I Vega de Evento particular 

I 

perros galgos Pupuya 
Vega de 

I· Pupuya 
107 Club deportivo El Fiesta 1 31.01.2015 i El Chorrillo Institución 

Chorrillo y Junta folklórica, (rescate de fiesta 
de Vecinos El · domadura, . tradicional) 

I 
Chorrillo juegos de i ¡ 

rayuela 
I Municipalidad Semana de la Febrero Distintos I Culmina con 

(Unidad de Cultura sectores de Evento masivo 
• Cultura - la comuna ¡ en Plaza 
I Dideco) Navidad
IMunicipalidad Torneo de Febrero Estadio La Dirigido a la . 
• (Unidad de Tenis Adulto Palma comunidad 
¡Deportes 
• Dideco) 

-
08 Club deportivo Ex campeonato de 01.02.2015 Rapel Institución (Fiesta 

alumnos futbol tradicional) 
109 Justo Cáceres Carreras a la 01.02.2015 Vega de Evento particular 

Lisboa chilena Pupuya 

I 10 Junta de vecinos Trilla a yegua 07.02.2015 Los Queñes Institución (fiesta 
i Los Queñes suelta tradicional) 

1 

11 Junta de Vecinos Semana 07.02.2015 Pupuya Institución 
de Pupuya pupuyana y (rescate de fiesta • 

fiesta final tradicional) 
¡ 12 Roberto Yáñez Carreras de 08.02.2015 Vega de Evento particular 

Cáceres perros galgos Pupuya 

13 Club deportivo Campeonato de 08.02.2015 Rapel Institución 
Rapel futbol 

I 
Municipalidad Día del Amor 14.02.2015 A definir 
(Unidad de 

i Cultura -
Dideco) 

1 
14 Club deportivo de Evento 14.02.2015 Pupuya Institución 

Pupuya 
15 Junta de vecinos Campeonato de 15.02.2015 Valle Negro Institución 

Valle Negro futbolito 
. 16 · Familia Chandía Trilla a yegua 21.02.2015 ¡ La Palmilla Beneficio familiar 

López suelta 
I I 

17 · René Román Carreras a la 21.02.2015 Vega de Evento particular 
Castro · chilena Pupuya 

18 · Club deportivo El I Campeonato de 07.03.2015 El Chorrillo Institución 
Chorrillo · futbolito y 

¡ rayuela 
19 Junta de Vecinos Pichanga de 14.03.2015 Pupuya Sur Institución 

Pupuya Sur rodeo 
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Sindicato de • Campeonato de i 20 21.03.20~Chorrillo I Institución 
IBuzos, algueros El futbolito 
iChorrillo 

21 Silvia Osorio Carreras a la 04.04.2015 I Vega de Evento particular 
iMenares chilena Pupu'ia 

Srta. Secretaria informa que se han recepcionado algunas solicitudes en forma 
posterior correspondiente a la Asociación intercomunal de rodeo para realizar un rodeo 
en Rapel y del Sr. Hernán Pino para realizar evento el 02 de Mayo de 2015. 

Señala que se da a conocer esta información, porque aún cuando se les informó 
que ya estaban definidos los eventos autorizados para el verano 2015, las personas 
quisieron de todas maneras presentar su solicitud. 

Concejal Sr. Farías señala sobre estas solicitudes ingresadas ahora último, que 
se comete una injusticia porque se le informó a todo el mundo que las solicitudes que 
entraron en este calendario son las que se revisaron en el último concejo. Entonces, 
creo que se cae en una injusticia con el resto de las personas si no entraron dentro del 
plazo anterior. 

Sr Alcalde concluye respecto de la sesión de Concejo que permisos por la 
temporada de verano, con venta de alcohol, no habría más. 

• Ordinario N° 644 del año 2014 y el Ordinario N° 002 del año 2015, con el 
informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones de las distintas Unidades municipales. 
Concejal Sr Farías menciona: respecto al informe de contratos y licitaciones que son 
bastantes y los recibimos ahora, creo que para el próximo concejo se plantearán para 
aclaración las dudas. 

• El Ordinario N°3, en donde entrega una información el Señor Alcalde, sobre una 
situación administrativa de la Dirección de Administración y Finanzas. 
Sr. Román consulta: en el Informe de Contratos y Concesiones que firma el Sr. José 
Abarca, de qué se trata la asesoría, contratación de consultoría del Sr. Gonzalo Prieto 
G. Srta. Arias informa que corresponde al Ingeniero en Tránsito. 

3° 	 Presencia Sra. Loreto Mora Directora de Desarrollo Comunitario 
Materia 
• 	 Propuesta de actividades verano 2015 
Directora Dideco, Sra. Loreto Mora se hace acompañar de la Srta. Pilar Miranda 

quien es apoyo del departamento de cultura y del Sr. Fernando Farías, Encargado de 
Deportes, para presentar la propuesta para el verano 2015, cuyas actividades se 
inician ellO de Enero. 

Por su parte el Encargado de Deportes da a conocer su calendario 
Sábado 07 de Enero; actividad de SUP, Zumba y Yoga en Matanzas, dentro de 

las actividades deportivas y recreativas. 
10 de Enero, Zumba en playa de Matanzas de 11 :00 a 12:00 horas y Yoga de 

11:30 a 12:30 horas. 
Lunes 12 al 18 de Enero, Torneo Infantil de Verano, en el que vienen escuelas 

de fútbol de distintos clubes profesionales de la comuna, el objetivo de ese torneo es 
incluir a las escuelas de fútbol que se están realizando en la comuna, que son la 
Escuela de Fútbol de Pupuya y la Escuela de Fútbol de Navidad y a la vez agregar lo 
que es el taller de Fútbol Calle que se realiza en la Vega de La Boca y La Boca, se 
ocuparán los distintos recintos deportivos de la comuna, categoría Sub 17, 14, 12 Y 
10. 

Concejal Sr Farías consulta: está por definir los distintos recintos? 
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Encargado de Deportes indica: está por definir y evaluar el programa que 
presentan las escuelas de fútbol, más el programa municipal, pero este miércoles se 
inicia la difusión. 

Sábado 17 de Enero, Campeonato de Fútbol Sénior de Verano, para ese 
campeonato tenemos reunión el viernes a las 20:00 horas, los participantes son La 
Boca, Licancheu, Pupuya, Navidad, Ex alumnos Deportivo Rapel y va a durar alrededor 
de 6 a 8 fechas. La idea es que cada grupo juegue en La Boca, otro grupo en Rapel, 
otro en Pupuya, para hacer uso de todos los recintos deportivos, esto va ser todos los 
sábados en la tarde. 

Desde el Martes 13 de Enero al Sábado 07 de Marzo, están las actividades 
deportivas y recreativas, estas actividades consisten en fútbol playa, voleibol playa, 
tenis playa, zumba y yoga en los distintos balnearios de la comuna como La Boca, 
Matanzas, La Vega de Pupuya, Las Brisas y Rapel. 

Concejal Sra. Madrid consulta: cuál es el horario el sábado 17. Encargado de 
Deporte informa: de 16:00 a 20:00 horas, depende de los grupos participantes. 

Talleres deportivos de verano, pero solamente en la mañana y unos tres días a 
la semana, aunque sean 10 o 5 niños es necesario hacer estos talleres e ir 
cambiándolos a los distintos sectores, en esos talleres tenemos fútbol, tenis, tenis de 
mesa, futbol calle, voleibol. 

Desde el Lunes 19 al 25 de Enero, tenemos la pretemporada Club Deportivo 
Cobresal, dentro de esa pretemporada vienen esas categorías Sub 19, Sub 18, Sub 17, 
Sub 15, Sub 14. Cobresal vino el verano pasado en Febrero, ahora vienen esa semana, 
lo que se pide al Club de Prodesal es que trabaje con una selección de Navidad que son 
alrededor de 12 niños, Sub 19 pero que estén desde el primer día de la temporada. 

Concejal Sr. Farías: frente a este tipo de temporadas, hay un sentimiento de 
poca relevancia que se le dio al término del campeonato comunal, donde varios clubes 
han manifestado la poca importancia de la ceremonia final, entonces en este tipo de 
campeonatos hay que tratar de tener cuidado en mejorar esa parte. 

Sr. Alcalde señala: aquí hay una mirada desde las mismas organizaciones, las 
organizaciones que se quedan en el camino después no aparecen más y la relevancia 
se le da a los dos finalistas, pero qué pasa con el resto que fue parte de ese 
campeonato general de la comuna. Encargado de Deporte responde que: el año 
pasado se le dio implementación a todos los clubes y locomoción también. 

Concejal Sr Farías señala: creo que hay que conversarlo con ellos 
Concejal Sr Ortega sugiere que cuando se pidan fondos para algo, eso hay que 

considera rlo. 
Sr Alcalde comparte que es un tema de protocolo, a los dirigentes hay que 

acercarlos más 
Sábado 24 de Enero hay un Intermedio Juvenil de Verano, ahí hay que hacer lo 

que estábamos hablando recién y en ese torneo hay que hacer una buena ceremonia, 
está invitada una selección de Navidad, Cobresal y un equipo de Litueche. 

Concejal Sr Farías plantea: creo que a las selecciones de la comuna es más 
importante hacerles una ceremonia como corresponde. 

El 31 de Enero hay un campeonato de descenso, por definir lugar, El Maitén o 
Pupuya. 

El 01 de Febrero actividad masiva Corrida Familiar y Zumbatón, recorrido 
Navidad - La Boca, 5 Km. 

Comenta que todas estas actividades las estamos trabajando en conjunto con 
Cesfam. 

Concejal Sr. Farías señala: dentro del Pladeco, de nuevo nos encontramos con 
que las cosas no están planificadas, tenemos varias actividades deportivas como las 
corridas, las cicletadas y nosotros como municipio y ustedes puntualmente como 
deporte y Dideco, ya están con las manos atadas para buscar la asociatividad con los 
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privados y conseguir los auspiciadores, porque perfectamente en la final de la corrida, 
las bebidas energéticas las entregan en la meta o te cooperan con el agua mineral, 
entonces esto es lo que hay que trabajar porque todas las empresas en Septiembre ya 
tienen definido su presupuesto para la temporada estival que viene. 

Concejal Sr. Ortega agrega: he planteado esta misma situación, todos los 
apoyos del verano están definidos antes, en Abril y Mayo las empresas definen su 
programa para el próximo verano. 

Sr. Encargado de Deporte: el contacto está con los privados, lo que ha faltado 
es con otros privados, que por un tema de fechas no se ha concretado el contacto. 

Lunes 02 al 06 de Febrero tenemos Fútbol Infantil, esa invitación es a toda la 
comuna y depende de los equipos participantes, se va ir efectuando en los distintos 
recintos de la comuna, la idea es que las actividades deportivas no se centren 
solamente acá, sino que en toda la comuna. 

El 14 de Febrero tenemos el tema de actividades deportivas y recreativas en la 
"Semana de la Comuna de Navidad ll

, planificado en los distintos sectores de la comuna 
de la siguiente manera: 

Lunes 09 de Febrero, empezamos la mañana con actividades deportivas en 
Rapel, ahí va haber una corrida familiar, zumbatón y distintas actividades, actividades 
que se repiten el Martes 10 de Febrero, en Pupuya, Miércoles 11 de Febrero, en La 
Vega de Pupuya, Jueves 12 de Febrero, en La Boca, Viernes 13 de Febrero, en 
Matanzas y el 14 de Febrero, lo mismo pero más masivo, es decir, parecido a lo que se 
hizo en la carrera donde hubo 86 participantes. Es una corrida de 50 Km, la ruta que 
estamos planificando es desde Rapel, Risco Colorado, La Vinilla, La Aguada, Paulún, 
por el Cementerio para terminar en La Boca. 

Entre el Viernes 13 al Domingo 15 hay un Torneo de Tenis Adulto e Infantil en 
el Estadio La Palma. 

Concejal Sr. Román plantea: con respecto a los sectores de Rapel, Pupuya, La 
Vega de Pupuya, La Boca, Matanzas, Navidad, creo que El Manzano hoy tiene una 
relevancia en lo que tiene que ver con la rentabilidad social, hoy hay una cantidad de 
residentes en El Manzano, que sería interesante incorporarle algunas actividades, 
donde además se pudiera juntar a las localidades de Tumán y La Polcura ya que ellos 
tienen esa percepción de ser dejados de lado. 

Encargado de Deporte señala que es una alternativa conversar con esa gente. 
Directora Dideco agrega: hablar con el dirigente del sector y plantearle la 

posibilidad y que ellos nos propongan lo que ellos quieren 
Encargado de Deporte continúa señalando; 
Desde el 16 al 26 de Febrero, el Torneo Baby fútbol Damas y Varones en los 

diferentes recintos deportivos de la comuna. 
Sábado 28 de Febrero, Torneo de Futbol Calle, lugar La Vega de La Boca. 
El sábado 07 de Marzo, término de actividades deportivas y Campeonato de 

Rayuela en Pupuya. 
Concejal Sr. Ortega señala: creo que se está cubriendo todo el espectro de la 

comuna, lo que sí me preocupa, es la cantidad de gente que se va a ocupar para que 
esto resulte bien. 

Concejal Sr Farías agrega: quisiera rescatar la importancia que tiene este 
programa y el sentido de que sea una fiesta comunal, porque antiguamente era así, 
por las fechas estamos hablando que terminamos el 07 de Marzo, donde ya se fue todo 
el mundo. 

Respecto de las actividades culturales la Directora Dideco señala: nuestra 
propuesta de actividades culturales y recreativas para este verano 2015, en Enero no 
tenemos actividades recreativas, excepto las actividades deportivas que presentó el Sr. 
Fernando Farías, se comienza en Febrero con: 

• 06 de Febrero, Gala del Ballet Municipal, en el gimnasio Municipal de Navidad 
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• 	 07 de Febrero, Fiesta del Cochayuyo en Puertecillo 
Retomando, propusimos semana de la cultura del 09 al 14 de Febrero, igual es 

una fecha que podríamos modificar. 
Concejal Sr Farías consulta: en el tema de la Fiesta del Cochayuyo, a este 

asunto se le va dar realce como municipio? 
Sr Alcalde señala que eso lo hacemos como municipalidad, pero tenemos que 

ponerle incentivo, con la idea de que se mantenga esa fiesta aunque sea pequeñita y 
mejorarle ciertos aspectos de organización, quizás buscar alianzas con los clubes 
náuticos que hay ahí. 

Directora Dideco continúa señalando: nuestra propuesta es innovadora y 
consiste en reemplazar la semana navideña por una fiesta en cada una de las 
localidades, nuestra idea es que cada una de las localidades cuente con actividades 
deportivas, recreativas para los niños y en la noche terminar con un show artístico. Se 
iniciaría en Rapel con una actividad en la mañana, con zumba, Baby fútbol, yoga, en la 
tarde actividades recreativas para los niños con juegos inflables, titiriteros para la 
familia en general yen la noche terminar con un show, con un artista local y un doble 
de un artista famoso, lo mismo en Pupuya, La Vega de Pupuya, La Boca, Matanzas y 
terminar en Navidad con una competencia de carros alegóricos de las distintas 
localidades, ojalá que sean organizaciones las que compitan, pero si quieren competir 
personas particulares también, entregando premios en efectivo al 1°, 2° Y 3° lugar, lo 
cual recogimos de la Semana Navideña, porque mucha gente nos dice que por qué 
todo en Navidad y ese día terminar con un show de artistas callejeros en zancos, más 
los carros alegóricos y además contar con un artista de renombre que venga en la 
noche. 

Concejal Sr Farías agrega que se pueden traer batucadas. 
Directora Dideco señala respecto del artista de renombre: inicialmente se pensó 

en uno pero luego se sumó la propuesta de que con el mismo presupuesto se podría 
traer a tres artistas. Entrega en este tema la palabra a la Srta. Miranda. 

Concejal Sr Ortega plantea que la idea debe ser traer un artista potente, porque 
con otro, se diluye y no viene la gente. 

Srta. Pilar Miranda entrega el detalle: 
Los Vásquez, valor $18.000.000.- por 70 mino Muchos de los valores aparecen 

sin IVA o el 10% y hay que descontarle el precio de la iluminación, amplificación, 
escenario. 

Concejal Sr Farías consulta: cuánto vale un escenario? Srta. Miranda señala 
que fluctúa entre $ 600.000 Y $ 800.000, pero depende del artista y la ficha técnica. 

Noche de Brujas, valor a $14.000.000.
Américo $13.000.000.
Los Tres: $11.800.000.
Andrés de León: $8.700.000.
Los Jaivas: $7.500.000.
Sonora de Tomy Rey $7.000.000.
Sol y Lluvia $6.600.000.
Atletas de la Risa $5.800.000.
Joe Vasconcellos $7.300.000.
Los Vikings 5 $4.000.000.
Sonora Barón $4.000.000.
Los Charros de Lumaco: $3.800.000.
Los Charros de Luchito y Rafael: $3.500.000.
Sonora Palacios: $3.000.000.
Banda Tropical de Vallenar: $2.600.000.
Buddy Richard: $2.500.000.
Concejal Sr. Farías plantea: el que cubre más público es Américo. 
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Sr. Alcalde agrega: que se debe considerar cuánto sale con la ficha técnica. 
Concejal Sr. Román señala: es un derroche tremendo $13.000.000.- más 

$7.000.000.- son $20.000.000.- y que la gente nos va a pasar la cuenta, si dicen que 
para traer artistas sí hay dinero, pero para las ayudas sociales o para otras cosas 
importantes no hay dinero. Como ejemplo para comprar un vehículo para salud en vez 
de gastarse $20.000.000.- en un rato 

Concejal Sr. Ortega señala: el año pasado no nos pasaron la cuenta con Los 
Jaivas, estaban todos felices. 

Concejal Srta. Abarca consulta: cuánto cobra Américo por una entrada porque 
una familia cualquiera, con 5 personas nunca va a tener la accesibilidad de ir. 

Concejal Sra. Madrid consulta si la municipalidad postuló al 2% de cultura. 
Directora Dideco informa: postulamos hasta $10.000.000.
Concejal Sr. Farías plantea: lo único que le puedo decir al Concejal Román que 

su postura es "populachera". 
Sr. Alcalde concluye: por las opiniones es traer a Américo que cuesta como 

$20.000.000.- con la ficha técnica, procediendo a la consulta al Director de 
Administración y Finanzas. 

Sr. José Abarca responde: es posible destinar estos recursos, para lo cual, se 
hace la modificación respectiva 

Sr Alcalde somete a aprobación o rechazo la propuesta de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario sobre la contratación de artistas en el marco de las actividades 
culturales verano 2015. 

Concejal Srta. Abarca aprueba la contratación del artista "Américo" 
Concejal Sra. Madrid aprueba la contratación del artista "Amé rico" 
Concejal Sr. Farías aprueba la contratación del artista "Américo" 
Concejal Sr. Ortega aprueba la contratación del artista "Amé rico" 
Concejal Sr. Román no aprueba la contratación del artista "Américo", señalando 

que¡ bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con que se gasten $20.000.000.- en 
traer a un artista, cuando hay otras necesidades más importantes, como la ambulancia 
para el Cesfam. 

Sr. Alcalde aprueba la contratación del artista "Américo"¡ señalando, tengo una 
opinión más o menos parecida al Concejal Román¡ pero no tan categórica y fuerte. Era 
partidariO de juntar 2 artistas y sumar $15.000.000.- de pesos, por ejemplo que se 
repitieran Los Jaivas¡ porque los turistas el año pasado se habían ido¡ y más los 
Charros de Lumaco y Buddy Richard¡ pero está la decisión del Concejo¡ el año pasado 
dije que estas cosas mayores la íbamos a someter a la opinión y comparto la decisión 
del Concejo, así que ese es el acuerdo en definitiva. 

Acuerdo N°03/201S: El Concejo Municipal aprueba la contratación del artista 
"Américo", cuyo costo es de M$ 13.000 más impuestos y los valores que se 
contemplen en la respectiva ficha técnica. 

Concejal Srta. Abarca solicita: que ese día la gente pueda vender sus 
artesanías. 

Sr. Alcalde señala: la que tiene que preocuparse de eso es la administración¡ 
por ello, la señora Loreto tiene que informar la fecha y en definitiva y puntualmente, 
los costos. 

Concejal Sr Farías: lo otro que falta por definir es el lugar. 
Directora Dideco: el lugar tiene que ser el estadio La Palma¡ un lugar grande 

porque va a llegar mucha gente. 
Sr. Alcalde: la fecha puede ser el 20 de Febrero porque hay más posibilidad de 

asegurar la presencia de que venga más gente. 
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4° 	 Presencia Sr. Axel Caviedes, Asesor Jurídico 
Materia 
• Situación legal terreno Vega de Pupuya (factibilidad de usufructo 
a JUNJI para construcción Jardín y Sala Cuna) 
Sr Caviedes da a conocer algunos antecedentes de la propiedad, en cuyo 

inmueble ubicado en La Vega de Pupuya, hay un jardín infantil de la Ilustre 
Municipalidad de Navidad traspasado por el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 
1987. 

Los deslindes son; norte¡ este, sur¡ este con Don Julio Olguín camino público a 
Pupuya Matanzas en este sector. La inscripción está en el conservador de Utueche y su 
rol 59-51, otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales, sin haberse cambiado a 
dominio municipal¡ por lo tanto tiene un problema de este inmueble para el dominio 
l"1unicipal traspasar Bienes Nacionales este inmueble a dominio Municipal no cambio el 
rol, por lo tanto ahora se está pidiendo el cambio de rol, nombre y reavalúo fiscal. 
Dentro de los antecedentes entregados a los Sres. Concejales está, un plano de 
superficie que corresponde a lo que existe actualmente en el lugar y que tiene ahora 
2.247m2. 

Sr Concejal Farías señala; en el terreno actual, la superficie es superior a lo que 
dice la escritura o es inferior. 

Sr Abogado; es inferior lo que pasa es que hay una confusión de roles. 
Sr Concejal Román señala; a nombre de quien está el terreno. 
Sr Abogado; el terreno está al nombre de la Ilustre Municipalidad de Navidad, 

pero el rol está a nombre de Don Cesáreo Olguín Cabello¡ según el avalúo fiscal. 
Sr Concejal Román consulta; cuándo se regularizó ese terreno. 
Sr Abogado; esta regularizado del año 1987, la obligación de enviar el 

formulario 29 es del año 1998 que tienen la obligación los Conservadores, Notarios de 
enviar esta información al Servicio Impuestos Internos. Del sector donde se encuentra 
el jardín infantil, Junji está solicitando a la Ilustre Municipalidad de Navidad un 
usufructo por el periodo de 30 años para establecer otro jardín infantil, siendo el 
usufructo, la facultad de traspasar a esta entidad del estado el uso y goce, es decir 
usar y a su vez poder arrendar dicho inmueble, para esto el plazo máximo es de 30 
años. 

Sr Concejal Farías consulta; el plazo de usufructo que están pidiendo es porque 
la Ley no le permite por menos tiempo. Sr Abogado indica; es el plazo máximo que 
establece la Ley. 

Sr Concejal Farías señala; y el mínimo que los autoriza a ellos a invertir como 
Junji en el terreno. Sr Abogado; eso no lo sé, pero tiene que ser un plazo bastante 
extenso. 

Concejal Srta. Abarca consulta; qué pasa en caso que se termine el jardín 
porque no hay niños y dice que se permite arrendar. 

Sr Abogado; esas son las condiciones que ustedes tienen que proponer y que 
tienen que tomar el acuerdo, para decidir por ejemplo, si tenemos un jardín infantil 
que funciona los próximos 10 años y no tenemos menores de edad que puedan asistir 
a ese jardín infantil o no se hace viable económicamente, cómo socialmente poder 
recuperar bajo esa condición, el usufructo y todas las facultades del dominio de la 
propiedad. 

Sr Concejal Farías consulta; ¿Cuál es el plazo mínimo que la Ley le exige a la 
Junji. 

Sr Abogado; para invertir son 30, lo mismo que tenemos en la plaza de la Boca 
tenemos usufructo de la plaza. 

Sr Alcalde señala; hay que estar seguro del acuerdo del concejo para colocar las 
condiciones o la garantía para nosotros, propietarios del bien. 
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Sr Abogado; los aspectos a considerar son:- el objeto del contrato, para qué 
vamos a traspasar este inmueble, la propuesta es que obviamente el objeto será para 
un jardín infantil, pero por los o las trabajadores (as) que laboran actualmente, se van 
mantener o se van liquidados de sus labores?, qué personal se contratará, 
infraestructura que se construirá, arriendo futuro a un tercero y condiciones, los 
términos si no hay no hay niños en dicha localidad o no sea rentable económicamente 
o socialmente no lo sea. 

Sr Concejal Farías señala; en el caso de los trabajadores que laboran 
actualmente es básico que les respeten su fuente laboral siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de estudio y capacitación que exige la Junji. 

Sr Abogado; porque estamos hablando de otro personal también que labora que 
son las manipuladoras de alimentos que tienen otras capacitaciones técnicas. 

Sr Alcalde; siguiendo la línea de la conversación la Junji tiene que hacer una 
proyección y un análisis estadístico, porque no creo que vaya a construir una sala cuna 
donde no hay niños. 

Sr Abogado; esta propuesta que solicita la Junji es por una meta presidencial 
que se estableció en el programa de gobierno que es para los jardines infantiles tener 
el 100% de cobertura para los menores de edad, para la educación preescolar es el 
objetivo y es el mandato que se estableció y por eso se está solicitando esta situación. 

Sr Concejal Farías consulta; ¿será el lugar indicado en la Vega dentro de la 
comuna? Por lo que dice el abogado que está dentro de la meta presldencial de la 
cantidad de jardines, pero esa evaluación está hecha. 

Sr Alcalde; hay que hacer esa evaluación nada más, y es ahí, porque es un 
terreno Municipal. 

Sr Alcalde; como será de superficial el cumplimiento del programa presidencial 
que estaba mirando otro terreno en Rapel que es un jardín Junji, estaban mirando 
donde estaban los Bomberos antiguos y cuando le dijeron que era inundable, creo que 
la Junji tiene que hacer ese análisis de todas maneras de proyección, a nosotros lo que 
nos interesa que el Abogado, nos averigüe y nos tenga claros, si deben ser 
estrictamente 30 años o pueden ser menos 15 o 20 años después, de las condiciones, 
tenemos que fijarlas y acordarlas con ellos, el bien patrimonio pasa a ser Municipal 
porque deja de funcionar el jardín y que no se convierta por ejemplo en un lugar de 
veraneo para los funcionarios de la Junji de Santiago o Rancagua, el objetivo es hacer 
eso. En el caso de un arrendamiento por parte de la Junji, queda sujeto a las 
condiciones que uno lo entregue. 

Sr Abogado señala que el objetivo principal y los aspectos a considerar de que 
podría arrendarlo a un tercero, pero que funcione también como un jardín infantil y 
preste el servicio de jardín infantil, por ejemplo, a un sostenedor privado que diga lo 
voy arrendar para jardín infantil y si no se arrienda para jardín se recupera la 
propiedad, eso sería bajo una condición, si no funciona como jardín infantil durante un 
periodo por ejemplo de un año, la Municipalidad recobra y se cancela el usufructo que 
son los aspectos a considerar. 

Sr Concejal Ortega señala; estoy de acuerdo creo que como sea aunque sean 
pocos niños que quizás van hacer 7 años más que va poder funcionar; aunque no creo 
porque me da la impresión que estuviera aumentando la cantidad de niños; por la 
transcendencia social que tiene esto, es importante aunque con 5 niños, y no hay 
cuestionamiento en eso, ahora vienen los otros aspectos del contrato, es la parte legal 
no sé si ese arriendo a futuro será así, se podría llegar a lucrar en un terreno 
Municipal?, etc .. 

Sr Abogado; lo que pasa es que si nosotros entregamos un usufructo, ellos 
tendrían la capacidad de arrendar y después la Junji tendría la capacidad legal de 
arrendar dicho terreno y no por un jardín infantil. 
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Sr Concejal Román señala; es parte del sentido lo que es un contrato de 
usufructo, pero es simple incorporarlo como clausula en lo que planteaba el resto del 
Concejo, 

Lo exponía en la sesión pasada cuando se nos consultó el pronunciamiento 
acerca de esto, creo que hoy día Navidad tiene dinámica de crecimiento que se va 
dando ese crecimiento no sólo en el ámbito de salud, como se han mostrado las 
estadísticas de salud que hay un crecimiento demográfico en la población que se está 
atendiendo en el Cesfam, lo vemos en el día a día, en la construcción de viviendas, ha 
crecido y sigue creciendo, por lo tanto es totalmente esperado de que la población 
aumente por un lado, por otro lado no es menor cierto que los niños de la Vega de 
Pupuya están viniendo al jardín infantil de Integra y todos conocemos la precariedad 
de este jardín y los problemas de espacio en que está el jardín Integra, por ejemplo 
vecino de I"'atanzas, Lagunilla incluso Navidad podría llevar a su hijo a la Vega de 
Pupuya porque va a ser un jardín de calidad y con profesionales competentes. 
Entonces, creo que es un lugar estratégico, por el hecho que está emplazado que 
puede acceder la gente del Valle Negro, Pupuya Sur, La Vega de Pupuya, Matanzas etc 
por lo tanto creo que es importante de no dilatar la situación y darle la posibilidad 
porque va ser para nuestros niños. 

Concejal Srta. Abarca; estoy de acuerdo con todo pero si hace la figura de 
usufructo hay que considerar aspectos que va dentro de lo que es legal, quizás 
nosotros no podemos decir que no puedan arrendar. 

Sr Abogado; condicionar el arriendo, es decir, el objetivo principal del contrato 
seria que nosotros le entregamos usufructo para construir la infraestructura para el 
jardín infantil y para que se mantenga como jardín infantil y condicionar los arriendos 
que ellos podían hacer, sería solamente el objetivo de educación. 

Concejal Sra. Madrid; estoy de acuerdo porque en la Vega de Pupuya no hay 
sala cuna quizás vamos a tener muchos más niños ahí donde las mamás pueden dejar 
los niños y tendrán posibilidades de trabajar yeso le va a restar ahora al colegio de 
Pupuya porque no los van a tener que llevar para allá pero van a terminar el kinder. 

Sr Concejal Román señala; en Pupuya es solamente kinder. 
Sra. Madrid; entonces los niños cumplirían un ciclo hay que aprovechar eso. 
Sr Abogado aclara; el Concejo puede abordar las restricciones, pero el Sr 

Alcalde necesita la autorización de ustedes para entregar el usufructo de la propiedad. 
Sr Concejal Farías; estoy de acuerdo de hacer esto, pero con todos los 

resguardos legales que cuiden el patrimonio Municipal y para eso creo que es básico 
que el Sr. Caviedes, haga un informe con los criterios que se van a incorporar en el 
usufructo, en resguardo del patrimonio Municipal. 

Sr Alcalde consulta el pronunciamiento; 

Acuerdo N° 04/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
entrega en usufructo de la propiedad municipal ubicada en Vega de Pupuya, 

. donde actualmente se emplaza el jardín infantil "Estrellita de Mar", a la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles; lUNJI, a objeto de que se postule en él la 
construcción de una sala cuna y jardín infantil. 

Sr Concejal Ortega señala; aprovechar que esta el asesor jurídico quería hacerle 
una consulta, pedí un documento sobre la información de la priorización de la cartera 
de proyecto de FNDR y la respuesta del Alcalde me llega a la Sra. Morín Contreras 
Intendenta de la Región y dice \\ en respuesta a la solicitud de priorización la cartera 
de proyecto FNDR correspondiente a la comuna de Navidad en sesión de concejo 
Municipal día 13 de mayo se ha procedido a priorizar iniciativas que se detallan en la 
siguiente tabla y certificado de acuerdo que se anexa en el presente oficio". 

I 
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Están los nombres de los proyectos, pero no están en el orden en que se 
priorizaron, por eso es la consulta. Finalmente el Alcalde indica "cabe señalar que cada 
uno de los Concejales votó de acuerdo a sus fundamentos personales, pero que luego 
se plasmaron en un acuerdo conjunto, sin embargo la opinión del suscrito es que esta 
priorización no responde efectivamente, a las necesidades más urgentes de desarrollo 
comunal entendiendo además que los proyectos serán seleccionados en la medida que 
hayan cumplido con los requisitos técnicos y factibilidad" es decir, que hayan 
alcanzado la recomendación técnica o RS. 

Mi consulta va en el siguiente sentido ¿es necesario pedir la opinión del 
concejo? O llevar a una votación del concejo que priorice y que después no va a ser 
tomada en cuenta? Hay algo en la Ley, algún artículo en que disponga que el concejo 
apruebe o priorice? Entiendo que con la priorización, de alguna forma es tener un 
grado de participación que en definitiva no es acogido ni respetado, porque no sirve de 
nada. Para qué¡ yo voy a priorizar un proyecto y votamos todos, para después quede 
en nada? Mi consulta es esa, si es necesario que nosotros votemos, porque creo que 
es una pérdida de tiempo. Sr Abogado; respecto a la consulta la priorización de 
proyectos de FNDR depende del Gobierno Regional porque estamos hablando de un 
COREo 

Sr Concejal Farías señala; esta priorización que se nos pide¡ la pidió la 
presidenta hasta ese minuto porque hoy día existe un presidente elegido Core que era 
la Sra. Intendenta, ella pidió al Municipio que priorizaran. 

Srta. Secretaria; era para fijar el marco presupuestario del año 2015 en su 
minuto. 

Sr Concejal Farías; ella hizo la solicitud no es que nosotros estemos 
imponiéndole al Core y a la Intendencia. 

Sr Abogado; por lo que dice usted le sugiere al Gobierno Regional. 
Sr Concejal Román; el proyecto se diseña la Unidad de Secplac y es un proyecto 

se pide una priorización del concejo. 
Sr concejal Farías señala; son proyectos presentados en el concejo a la Unidad 

de estudios del Gore (Gobierno regional), están ingresados en distintas etapas 
entonces ellos piden del listado que tenía la Municipalidad de Navidad de proyectos en 
banco priorizados. Nosotros hicimos una priorización que no se condice con lo enviado 
en este oficio. 

Sr Concejal Ortega; no sirve para nada no es necesario votarlo porque se va a 
presentar esta situación nuevamente que nos van a pedir que nosotros prioricemos. 

Sr Alcalde indica al Sr. Caviedes que se preocupe de averiguar eso. El tema de 
la priorización a mi juicio, es una solicitud de los Sres. Consejeros porque en una 
reunión que estuve últimamente cuando fuimos a ver el tema del alcantarillado donde 
alguien dijo "las priorizaciones que nosotros pedimos" y en la Ley Municipal no aparece 
establecido, entonces son medidas del Core como una forma de ordenamiento, el 
fundamento legal es lo que se tiene que ver. 

Sr Concejal Ortega¡ no es para ahora, pero saber dentro de unos días, de si es 
necesario que el Concejo se pronuncie, porque un pronunciamiento sin valor y 
trascendencia, no sirve. 

5° 	 Pronunciamiento del Concejo 
Materia 
• 	 Bases administrativas Convenio de Suministro de Combustible 
Sr Abarca señala que; se requiere el acuerdo del Concejo para este contrato 

porque la cantidad de dinero involucrado es alrededor de M$5.000 mensuales. Se 
establece un convenio de suministro porque son $M60.000 anual y obliga, bajo esos 
términos a que el Concejo tome conocimiento. 
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En este sentido, estamos haciendo un convenio para la adquisición de este bien 
que tiene un uso permanente y generalmente el convenio de suministro de esta 
naturaleza, genera diferencias con respecto al valor. 

Sr Concejal Farías consulta; ¿Cómo opera eso? 
Sr Abarca señala; opera de la siguiente forma, las personas que estén 

interesados se plantean como oferentes a poder entregar este servicio. 
No necesariamente tiene que quedarse con uno, hoy día podríamos hablar que 

la Bomba de Rapel y Navidad quieran hacer partícipe, nosotros perfectamente 
podríamos a cualquiera de ellos en su eventualidad por una cosa de la distancia 
muchas veces sería ilógico que tuviésemos un convenio de suministro con San Antonio 
y que tuviésemos que ir a cargar allá. 

Sr Concejal Farías; en el caso de los lubricantes, los precios son de escasa 
variación durante el año, en el caso de los combustibles cómo opera? 

Sr Abarca señala que se genera una orden de compra el convenio de suministro 
con la Bomba de bencina XXX y con los órdenes de compra asociados. 

Sr Concejal Farías entiende que no es un convenio de suministro con el fin de 
buscar las mejores condiciones de compra, sino que es un convenio de suministro 
administrativo, no es que vamos a mejorar con el convenio. 

Sr José Abarca; en el caso de Navidad es complejo porque en particular 
tenemos dos bombas. 

Sr Concejal Farías; no es tan solo en el caso de Navidad, el precio del 
combustible es volátil semanalmente y cómo se va a fijar al valor que se está 
comprando. 

Sr José Abarca; lo que ocurre con eso porque se origina a partir del valor que se 
va tomar de ese momento, se origina una orden de la cantidad que se ha adquirido, el 
precio que esté en esa semana y se genera la orden de compra, pero no la podría 
generar si no existe ese convenio de suministro. 

Sr Concejal Farías consulta; la Ley obliga al convenio? Sr Abarca responde; sí. 
Sr Concejal Farías consulta; pero es un convenio administrativo 
Sr Abarca; ahora lógicamente ese mismo convenio qUizás en una Municipalidad 

donde tenga 7 bombas puede variar el hecho de que puede haber momentáneamente 
diferencias. 

Sr Concejal Farías señala; o negociar el precio semestral. 
Sr Abarca; lo que tengo entendido es que no sé si hay gente que lo negocie, en 

el caso del combustible. 
Concejal Sra. Madrid comenta que en la ACHS trabajan con una tarjeta, cargan 

combustible, preguntan cuánto marca el kilometraje y pasan la tarjeta. 
Sr Concejal Farías consulta; en lo referente al precio y el plazo de pago del 

proveedor se efectuara a 30 días con la recepción de facturas correspondientes. En el 
caso de los combustibles en todos lados el plazo máximo son 7 días, esto tiene un 
recargo de precio por litro por la demora en el pago. 

Sr Abarca; eventualmente el proveedor nos va a definir la tarifa. 
Sr Concejal Farías señala; como la norma legal dice que tiene que pagar a 30 

días. 
Sr Abarca; no máximo porque podríamos pagar a los 7 días también a las 48 

horas en la medida de las condiciones. 
Concejal Sra. Madrid consulta; cómo cargan aquí? el monto solamente o ven el 

kilometraje cuando cargan? 
Sr Abarca; no nosotros solamente la cantidad de litros y en la bitácora se va 

colocando la cantidad que cargó, podríamos trasladar a la gente de la bomba esa parte 
adicional de kilometraje. 

Concejal Sra. Madrid plantea; la guía podría decir en el detalle, porque es mejor 
que se ordena y se compara, de repente el GPS se echa a perder. 
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Sr Abarca; lo que pasa que a veces ocurre y qUiero ser sincero en las 
disponibilidad tengo una persona que ve eso en general lo que es adquisiciones 
entonces esa persona tendría que subirse al camión revisar porque esto no se trata 
que traiga el conductor la cantidad de kilometraje. Ahora si fuese en la otra 
perspectiva sería más fácil y no haría mayor problema de cargar. 

Concejal Sra. l'1adrid; lo mejor es eso porque cuando cargan piden el 
kilometraje y se anota después se compara con el GPS. 

Sr Concejal Farías; o podría ser hasta un requisito en la misma guía el 
kilometraje. 

Concejal Sra. Madrid; la empresa que está vendiendo tiene que pedir el 
kilometraje cuando cargan. 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento la materia; 

Acuerdo N° OS/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las 
bases administrativas del llamado a licitación pública "Convenio de 
suministro: Combustibles" 

• Asignación especial transitoria para funcionarios municipales de salud, 
año 2015 (Art. N° 45, Ley 19.378, sobre atención primaria) 

Sr. Alcalde señala que, hay una propuesta que es la misma que se repite, 
tienen una tabla de evaluación que se va aplicar este año, no se somete a votación 
sino que es para que se conozca los porcentajes de asignación y de lo que tenían los 
funcionarios, correspondiente al 55%, se propone exactamente lo mismo. 

Sr Concejal Ortega señala; hay una inquietud que tengo con la suma, no la he 
analizado y vendrán las respuestas aquí porque este 55% de cualquiera dice 
"captación de clientes 10%, acciones asociadas, pero ¿el 55% de qué es? 

Sr Alcalde responde; es del sueldo base. 
Sr Concejal Ortega plantea; en otro caso dice "los profesionales médicos: total 

362A8%, entonces me queda la inquietud de dónde se saca. 
Srta. Arias confirma que siempre el porcentaje es del sueldo base. 
Sr Concejal Ortega señala; sí pero 362A8% de cumplimiento lo que planteo es 

lo siguiente ahora como estamos en un periodo de la discriminación lo encuentro 
discriminatorio de darle un porcentaje a unos porque en realidad la labor lo que podría 
discriminar es si le hace bien o mal, pero no el porcentaje que se le va a pagar, creo 
que deberían tener todos un 100% de la asignación y de ahí de acuerdo a su 
desempeño podrá bajar. 

Sr Alcalde; el 100% de la asignación es el porcentaje que parece aquí 55% es 
el 100% de la asignación que se le paga al funcionario y de ahí se empieza a rebajar 
por el incumplimiento no se puede subir porque ese es el techo el 100% de la 
asignación. 

Sr Alcalde; el 362% es el 100% del médico profesional que lo acordamos aquí 
para tener un médico, para entusiasmarlo por el sueldo y de ahí se empieza a rebajar 
el sueldo por el incumplimiento de las metas, igual forma de un 88% para las 
enfermeras. 

Sr Concejal Ortega señala; queda claro pero llama la atención este 362,48%. 
Srta. Arias; lo que pasa es que el concejo aprobó en el caso del médico, un 

monto y ese monto se transformó en porcentaje. 
Sr Concejal Ortega señala; sería mejor dejarlo en el monto y no en este 

porcentaje exagerado porque un auxiliar de servicio de los conductores o los auxiliares 
de enfermería aparecen con un 50% y de repente un profesional que nosotros 
necesitamos captar aparece con 362% desequilibrado. 
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Sr Concejal Farías señala; a mí me llama la atención en esta propuesta ¿Cuál es 
la razón y el motivo? de que en la categoría F vienen individualizadas las personas, en 
la B lo mismo, en D se nos olvidó, en la página siguiente lo mismo, hasta que 
llegamos a la categoría C, técnico nivel superior odontología con nombre y apellido, 
profesionales médicos nada, categoría B profesionales A, odontóloga nada, categoría B 
profesionales enfermeras nada, categoría E administrativo departamento de Salud con 
nombre y apellido, categoría C Técnico Nivel Superior nombre y apellido, categoría A o 
B nombre y apellido hay una doble duda es A o B en el caso de la dirección. 

Sr Concejal Farías señala; hasta hace poco la tenía el Sr Soto y ella la B por lo 
que entregaron en el Plan de Salud. 

Sr Concejal Ortega¡ pero tiene que estar en una de las dos tendría que ser A y 
B porque es como si dijera si me conviene en la A estoy en esa si no en la B. 

Sr Concejal Farías señala¡ en el documento conductor firma como Directora fue 
nombrada como Directora del Consultorio con nombramiento, no como Directora 
técnica. 

Srta. Arias¡ es Directora del establecimiento del Cesfam y de las postas rurales. 
Sr Alcalde aclara: no del Departamento. 
Sr Concejal Farías consulta si el Jefe de Departamento de Salud sigue vacante. 
Sr Alcalde¡ sigue vacante. 
Sr Concejal Ortega señala¡ de acuerdo a lo mismo que señalaba el Concejal 

Farías en las categorías hay algunas personas que se les nombra a otras no, entonces 
podría aparecer como en categoría B profesionales enfermeras todas son iguales si hay 
4 no tienen ninguna diferencia, tampoco se le nombra para saber a quiénes se le está 
calificando y así, en varias categorías que señalo, entonces no sé porque los choferes, 
conductores están mencionados, el personal del servicio mencionado, los profesionales 
van encasillados. 

Sr Alcalde; estamos de acuerdo, no obstante a la observación no puedo 
someter a la aprobación de la asignación, la voy a traer la sesión siguiente pero que 
quede claro que es para empezar a pagar en el mes de enero, más la aclaración de los 
nombres y lo que se somete al acuerdo, es el porcentaje, no el reglamento. 

Sr Concejal Farías señala¡ es la propuesta de porcentaje la que se vota y en 
esa propuesta hay cosas relevantes que están minimizadas en cuanto al porcentaje de 
evaluación, respecto a otras insignificantes que están con porcentaje alto. 

Sr Concejal Ortega señala; que incide el reglamento. 
Sr Alcalde; queda pendiente para la próxima sesión con esa relación, con los 

nombres y la identificación de las personas que se mencionan en las categorías. 

• Modifica nombre proyecto "Centro de Reciclaje Rape/" por 
"Mejoramiento de equipamiento e infraestructura para un centro de gestión 
de residuos valorizables en la Comuna de Navidad" 

Srta. Arias; en la sesión ordinaria N° 33 se presentó por parte de la Unidad de 
Secplac con apoyo de la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Económico 
Local, la factibilidad de postular a un proyecto en la localidad de Rapel que viene a 
mejorar el espacio que se utiliza como centro de reciclaje. En esa oportunidad se 
mencionó que el proyecto se denominaba "Centro de Reciclaje Rapel" y el acuerdo se 
adoptó en base a esa información que se entregó en la sesión. Al momento de postular 
el nombre había variado y el acuerdo debe ir con el nombre que efectivamente se 
postula el proyecto. 

Sr Concejal Ortega señala; esto no tiene ningún efecto plástiCO más. 
Srta. Arias; es el mismo monto de operación, solamente el nombre es distinto. 
Srta. Abarca; ahora que se fue Camila Bejares ¿Quién queda a cargo de esto? 
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Srta. Arias; todavía no tiene una persona definida me informaba la Directora de 
Didel hoy no pudo estar presente porque está participando de una actividad de Borde 
Costero. 

Sr Concejal Farías; tenemos una postulante local nacida y criada en la comuna 
que pudiera trabajar ahí en un tema interesante le voy hacer llegar el nombre y el 
curriculum. 

Srta. Abarca; hay un Ingeniero Ambiental que está viviendo aquí. 
Sr Alcalde somete a pronunciamiento la modificación del acuerdo anterior N° 

136/2014, por el siguiente; 

Acuerdo N° 06/2015; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, de ser 
. aprobado el proyecto "Mejoramiento de equipamiento e infraestructura para 
. un centro de gestión de residuos valorizabies en la Comuna de Navidad", 
asumir los costos operacionales que su funcionamiento implicaría, cuyo 
monto aproximado es de 5.200. 

6 0 Intervenciones Sres. Concejales 
Concejal Sra. Margarita Madrid expone; 
1.- Una vez más los vecinos de Lagunillas reclaman por el mal estado del camino. 
Según ellos, se hizo un arreglo a medias, ya que los hoyos y la calamina están igual. 
Se pasó la maquina una sola vez y el maicillo se puso en un solo sector, creo que 
debiera haber una mayor preocupación de parte del Departamento de Obras Municipal 
y que se revise los trabajos que se hacen en los sectores urbanos, donde Obras 
Públicas no tiene supervisión. 

2.-Creo que sería pertinente que el Jefe del Daem y el Director del Liceo Pablo Neruda 
nos entregaran un análisis de los resultados obtenidos en la PSU y cuántos son los 
alumnos, de acuerdo a esos resultados, que podrán ingresar a la Universidad. En 
comparación con años anteriores, cómo estamos avanzamos o nos mantenemos?, 
debiéramos dejar fuera a los niños que llegaron después y sólo verlo con los antiguos. 

3.-También como reclamo, que me hizo una apoderada, sobres las becas indígenas 
que vinieron a solicitar al Departamento Social para que la ayudaran a postular ya que 
tienen que pedir un certificado en la Conadis, no sirven los de acá. La asistente social 
le dijo que viniera en tal fecha, la Señora vino y le dijo que tenía que ir directamente a 
Santiago, la señora respondió que no cómo iba a ir si no conocía Santiago entonces la 
hizo venir para dar esa respuesta y le pregunta ¿dónde queda eso? Dice que no sabe, 
entonces esas no son maneras de tratar a las personas, creo que debiera haberse ido 
con una respuesta y hacerla venir dos veces para que después le diga que no sabe. 

Sr Alcalde; consulta ¿quién es ella? 
Sra. Madrid informa que es la Sra. Luz Flores de El Maitén y su hija Javiera 

Chandía. 
Concejal Srta. Abarca señala que averiguará si ese tipo de certificados se 

pueden obtener por internet. 

Concejal Sr Lautaro Farías expone; 
l.-Deseo saludar a todos los funcionarios Municipales, la comunidad en general y a 
todas sus familias deseándole un feliz año 2015; que el año que se inicia sea pleno de 
salud, éxitos personales y familiares, siempre pensando en que todos somos 
importantes para el desarrollo de nuestra querida comuna de Navidad. 
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2.-Resaltar y felicitar como administración y Concejo, el haber llevado adelante la 
iniciativa para la realización del espectáculo de fuegos artificiales en el sector de la 
Boca de Rapel para recibir el año nuevo 2015. Cabe resaltar el alto número de familias 
y personas que participaron en esta numerosa actividad de nuestra comuna, 
destacando también la presencia de muchas familias de comunas vecinas. Si bien es 
cierto, se logró el objetivo, para una próxima actividad es necesario mejorar el 
espectáculo, con una actividad que cree el ambiente previo de fiesta a la espera del 
espectáculo pirotécnico y así lograr un espectáculo redondo. 

Creo que bastaba con llevar un equipo de amplificación y música porque hubo 
gente que llego a las 21:30 de la noche, entonces es importante haber creado el 
ambiente porque partió muy frio. 

3.- El día 1 de enero hice un recorrido por el camping de Rapel, la Boca de Rapel, 
Vega de Pupuya y Matanzas encontrándome con muchas situaciones propias de las 
improvisaciones y de la cosas a última hora que a continuación detallo: 
- Camping de Rapel: al momento de la visita no existe inspector municipal, sólo 
recaudadores y recaudadora. Según el administrador, tenía un montón de problemas 
con los estacionamientos, me manifestó también la existencia de un clandestino 
cercano, los baños interiores del campo, sucios, sin aseo, debido a que el personal 
destinado a esta actividad, no quiere trabajar por la mala remuneración ofrecida. 
Fuimos a visitar los baños que están afuera del camping en el estadio y felicité a la 
Señora, "soplados, olorosos, limpios". Me manifestó el administrador que también le 
falta personal de aseo general del camping. 
Sr Alcalde informa que el sábado el administrador me manifestó las mismas razones 
que por esa plata no trabaja nadie, de hecho le dije que iba a hacer una mejora voy a 
mandar al Leo mañana a la 16:00 para que converse con el personal, porque a las 
aseadoras les queda un líquido de $180.000 y me preocupe de dos señoras que 
estaban limpiando, me llamó la atención con guantes y las manos metidas en las tasas 
pero tenían un lujo los baños y son mujeres nuestras, pero faltan dos. 

Sr Concejal Farías; en ese día alta fluencia de público contaban con solo dos 
talonarios de boletas, por lo tanto no existe personal asignado para el retiro de la 
recaudación, traspasándole la responsabilidad de esta, al personal contratado en el 
camping, situación extremadamente delicada, se pierde el control y se le entrega una 
responsabilidad que no tienen por qué asumir. 

Hasta por tema de trasparencia no puede estar la hija del administrador a cargo 
de la "batuta", porque ella es la que mueve el cuento ahí. 

El tubo que conecta la fosa con el pozo de drenaje yaguas servidas del camping 
está roto, según por lo manifestado por el administrador está en conocimiento de la 
DOM, con el consecuente derrame de aguas servidas. 

Falta de Caseta o toldo para el personal de recaudación de estacionamiento del 
sector poniente del puente porque están a todo sol. 

Creo que es necesario oficiar a la Municipalidad de Santo Domingo para que 
fiscalice el camping del frente, que es particular, ubicado en la Ribera Norte del Río 
que con una alta f1uencia de público no cuenta con salvavidas, distrayendo en parte la 
atención de los salvavidas nuestros o por lo menos, la comuna tendrá que colocar 
letreros "no apto para baño" porque lo que me explicaban los jóvenes que cuando hay 
alguna urgencia tienen que concurrir ellos, o que se ponga Santo Domingo con algo 
para acá. 

La Boca de Rapel: alta concentración de basura, existen más inspectores y 
recaudadores que personal para el aseo de calle y pasajes (hay como seis). 
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La Vega de Pupuya: aseo de calle regular, con alta concentración de basura y 
hay una situación que es preocupante, como consecuencia del cierre de los accesos a 
las playas para vehículos en Matanzas y las Brisas se está generando una riesgosa 
situación, por el alto número de vehículos que se trasladan a la Vega de Pupuya 
utilizando el peligroso y angosto camino, que une Lagunillas y la vega de Pupuya 
generando un alto riesgo de accidentes, porque es un camino angosto, con curvas 
cerradas que no pasan dos vehículos y el día 01 estaba lleno. 

Matanzas: los salvavidas no aparecieron hasta las 15:00 en que apareció el 
primero, debiendo restar uno de Rapel para poder cubrir la situación, que me lo llevé 
de vuelta a Rape!. 

Se dictó una ordenanza de parte del Municipio que prohíbe el estacionamiento 
en ambos costados en la calle Carlos Ibáñez, pero todas las medidas complementarias 
que acompañan esta ordenanza no se realizaron, complicando y dando situaciones 
desagradables para el público y para el personal encargado de aplicar esta ordenanza, 
falta de señalética, espacio de estacionamiento de comercio, con señalética de pago 
liberado por 20 minutos, las alcantarillas de aguas lluvias sin terminar, sin sus tapas, 
generando punto de riesgo de accidentes y este trabajo lleva más de dos meses, 
todavía no termina unas alcantarillas que colocaron para recibir las aguas lluvias de 
Lagunillas para cruzarlas al estero que son unos hoyos grandes que están descubiertos 
además de lo feo. 

No se retira la recaudación por parte Municipal traspasándole la responsabilidad 
al personal temporal contratado. 

Punto de reciclaje de botellas plásticas está lleno sin retirar. 
Recaudadores; sólo lo hacen hasta las 19:00 horas perdiendo de cobrar todos 

los vehículos que se retiran después de la hora mencionada, si llegó alguien a las 
15:00 y se va después de las 19:00 no paga, creo que todo esto, es un tema de una 
falta de supervisión y adelantarse a las situaciones de los que están encargados en el 
verano. No sé adelantan a las situaciones, no prevén las situaciones de riesgo y es 
claro que falta una supervisión. La queja era el sábado, que entiendo que el Sr. 
Peralta, tiene su familia, su papá es de edad y vive fuera de la comuna, tiene todo el 
derecho de ir y estar con ellos, pero algún reemplazante dejará, quedan cortos con los 
rollos para las maquinas hubo que conseguirse, entonces hay un montón de 
situaciones que no se preveen y no se supervisa. 

4.- Me causa profunda preocupación que el lunes 29 de diciembre por segunda vez 
queda declarada desierta, la reconstrucción del Liceo y queda de manifiesto que los 
acuerdos del Concejo, escrito o simple acuerdo verbal, en consenso, no son 
considerados como es el caso del llamado a licitación, de que fuera publicado en un 
diario de importancia y de circulación nacional con el fin de lograr una importante 
cantidad de oferentes y de calidad. En esta misma reunión se dijo que hoy día iba 
asistir Leonardo Peralta para ver las bases nuevas para llamar a licitación y vemos 
pasar los días y no se llega a puerto. Con la adjudicación de licitación de 
reconstrucción del Liceo creo que vamos a llegar a marzo y vamos a estar en la misma 
situación, porque por otro lado tampoco se adjudicó la licitación del traslado de los 
módulos y para eso, estamos pillado en tiempo. Creo que es un tema de importancia 
que tenemos que ver las razones dentro del próximo Concejo y tomar decisiones. 

S.-Respecto a este ordinario n° 03: informe sobre situación administrativa, me quiero 
referir en términos generales, porque estos temas vienen arrastrándose del mes de 
julio y recién nos venimos a enterar. Creo que este secretismo no ayuda, porque 
desgraciadamente a nosotros como Concejo y como Concejales, nos dejan en una 
posición bastante incómoda frente a la comunidad. 
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Este tema puntual como el de la Escuela de Rapel tema trascendido con harto 
tiempo, el día lunes pasado ya no estábamos hablando de estos montos y este 
secretismo que lo encuentro perverso lleva eso a los rumores y por otro lado a 
nosotros como Concejales, este secretismo nos perjudica profundamente y por ende 
perjudica al Municipio en su totalidad. 

Sr Alcalde; sobre esto último en realidad esto no es que la administración 
supiera que es de julio esta cuestión, ahora en diciembre es cuando se informó por la 
Jefa de Contabilidad la situación. Se abrió un sumario con los antecedentes, pero la 
suma alcanzaba los M$5.000, que pueden ser más. 

Sr Concejal Román consulta; qUienes son los involucrados en el sumario? 
Sr Concejal Farías señala; el sumario lo determina. 
Sr Alcalde; en Tesorería hay un tesorero y ese es supuestamente el 

responsable. 
Sr Concejal Farías; y hay Jefes también que tienen que tener los controles 

establecidos porque ahí "cae la teja" desde el administrador para abajo. 
Sr Alcalde; hoy día está en sumario eso. 
Sr Concejal Farías consulta; ¿Quién es el fiscal? 
Sr Alcalde; el único que podía hacerlo, el Sr. Rodrigo Soto. 
Sr Concejal Farías señala; esto ocurrió en diciembre y estaba de vacaciones 

habrá que esperar no vaya a ser como el del combustible. 
Sr Alcalde; di las instrucciones justas en la mañana, dedicación casi exclusiva. 
Sr Concejal Farías señala; tiene que ser exclusiva, en el minuto que acepta la 

condición de fiscal, es dedicación exclusiva frente a otra función, así lo dice la Ley. 
Sr Concejal Román consulta; el caso de Rapel es un caso parecido. 
Sr Concejal Farías; de todo lo que ha ocurrido en la Escuela. 
Sr Concejal Román consulta; lo que pasaba con los apoderados ¿o hay algo 

más? 
Sr Concejal Farías; no se mas allá. 
Sr Concejal Román señala; como estaba informando. 
Sr Concejal Farías señala; no estoy informando, sólo estoy planteando una 

situación que a nosotros no se nos entrega en versión oficial para saber que 
responderle a la gente, ante los rumores que corren, porque si tuviera la versión oficial 
diría: pasa esto, espere la investigación. 

Concejal Sr Carlos Ortega expone; 
l.-Referirme a una situación que creo quedo constancia y aunque han pasado los días, 
no puedo dejar de mencionarla, sobre la Fiesta de la Pascua en Navidad. La verdad es 
que hay varias situaciones, había juegos infantiles, pero se cobró por el uso de ellos, 
entonces si es una fiesta de la Municipalidad, creo que no cuesta nada decirle a la 
persona ¿Cuánto cuesta todo el día los juegos aquí? No me parece que se esté 
cobrando en una fiesta de la comuna, por un lado gastamos millones y por el otro a los 
niños les cobramos, entonces no me parece. Esto mismo va unido a otro hechos esta 
misma situación ya no en el plano económico sino que en el plano de organización. 
Creo que sigue faltando de la misma forma se ha tocado, "un gran coordinador de 
todas las actividades". Cada Departamento hace su actividad en forma aislada no hay 
un hilo conductor, tampoco un programa que diga vengan todos los departamentos y 
coordinar a los departamentos, porque alguien tiene que coordinarlos, cosa que no se 
produzca esto y que en la presentación de un excelente conjunto de jazz estamos 
presente 3 funcionarios, 4 autoridades y 3 personas que iban pasando. 

En este tema del gran coordinador, pienso que el administrador, tiene que ser 
quien reúna a la gente no por departamento sino que a todos y ver las actividades que 
se van a realizar durante esta semana, el mes y el año. 

24 



Esa es la labor, así lo entiendo, un administrador que esté ayudando, 
colaborando al Alcalde, porque el Alcalde no puede estar preocupado si se va a cobrar 
o no, los juegos, para eso tiene un hombre que está debajo de él y con todas sus 
capacidades, aunque nos encuentre tontos a los Concejales, pero también uno tiene 
momentos brillantes que puede exponer. Entonces decirle que coordine, se reúna con 
todos y ver que se está haciendo ¿por qué no se ha cumplido? Nosotros tenemos que 
decir que las alcantarillas están tapadas, no hay gente para el aseo y todos los 
problemas los vemos nosotros no hay una persona que esté viendo esto. 
-Lo veíamos recién con los fuegos artificiales una gran fiesta toda la gente contenta 
con lo que se hizo, pero quién coordinó, quien pensó en los estacionamientos y dónde 
iba a estar la gente y si esta con vacaciones muere. 
-Esto me lleva a plantear reiteradamente la necesidad de crear una verdadera oficina 
de turismo, unos cuadrados de madera que dicen "oficina de turismo", donde se 
entrega un panfleto, entonces, con todo el respeto de la gente que trabaja, pero 
necesitamos una persona que realmente sepa de turismo y la gente que esté 
trabajando en esto, también sepan decía hace un tiempo atrás que necesitamos una 
gran persona en turismo y que junto con él, haya 2 o 3 jóvenes que vayan 
fogueándose. Tenemos a Franco, pero está repartiendo, de lo que le enseñaron en la 
Universidad o el Instituto donde estudió, un tríptico y qué experiencia va adquirir ese 
niño, para asumir el día de mañana este puesto de Jefe de Turismo de la comuna, eso 
necesitamos, que a través de este gran coordinador se vea esto. 
- Ayer estuve en Matanzas, está casi bien pero falta en el día que se haga aseo porque 
no se hace todos los días. Tenemos plata para eso? porque asignamos muchas 
responsabilidades y la empresa de aseo por más que quiera no da abasto para cumplir 
todas las labores que tienen que hacer. 
-El Concejal Farías hablaba del camping de Rapel ayer fui para allá y estaba lleno de 
vehículos en la Ribera. En La Boca tuvimos un problema antes que tuviéramos el 
camping un vehículo atropello un niño dentro el sector del camping, vamos a esperar 
que tengamos un problema para que la Ribera del río se llene de vehículos en que 
mucha de la gente está, viene a celebrar, pasear y de repente el chofer, no se dio 
cuenta, hubo un accidente y nos mató todo lo bueno que se está haciendo, alguien 
tiene que ver eso, nosotros podemos ayudar, pero nos juntamos una vez a la semana 
para exponer estas cosas y durante la semana tenemos que esperar para juntar 
problemas para traerlos al Concejo. Creo que tiene que haber un organismo como 
decía el Concejal Farías, hay más inspectores que personal de aseo, quizás 
necesitamos esa plata, pero invirtámosla en gente que esté produciendo, ayudar a que 
la comuna esté limpia, organizada, en eso tenemos que trabajar. Desde mi posición lo 
hago, como una colaboración a la gestión, esa es la idea, uno reconoce lo bueno y 
muchas veces en este concejo he reconocido y he felicitado, por distintas actividades 
y en las fiesta de los fuegos artificiales, pero desgraciadamente eso tiene que ir de la 
mano, con que tenemos que hacer un montón de observaciones que la gente si 
realmente se colocara las pilas como esas alcantarillas destapadas tanto tiempo, ahora 
se va reaccionar, pero estamos a 6 de enero y ahí viene la reacción de pagar la plata 
porque el niño tuvo un accidente ahí. Con esa finalidad lo hago, pero vuelvo a insistir, 
es necesario que tengamos esta oficina de turismo y tripulada por un especialista que 
realmente sepa que lleve tiempo y sepa qué puertas hay que tocar a cada cosa y 
colocar dos jóvenes nuevos, para que vayan aprendiendo con él. 

2.- Plantee el año pasado cuando vimos el presupuesto, la necesidad, por lo menos 
mía de tener una secretaria con media jornada. 

25 



Esto consultaba antes al abogado de si que tiene que ser el concejo que lo 
apruebe, no sé si será por Ley que el concejo apruebe estas solicitudes de concejales 
para realizar en mejor forma su trabajo, pero si es así quiero pedir de inmediato, que 
se solicite el pronunciamiento al Concejo porque quiero que eso parta ahora. Esto 
viene de varios años de solicitud, nunca se ha podido lograr y quiero en esta 
oportunidad, si es necesario que quede en la página de transparencia que fue el 
concejal Ortega que lo pidió, que así se coloque no tengo ningún problema. 

Sr Alcalde plantea que debe tener la seguridad legal de esa situación. 
Sr Concejal Ortega consulta; ¿seguridad en cuanto a qué? 
Sr Concejal Farías señala; incluso solicitud de los materiales como archivadores, 

por ejemplo. 
Sr Concejal Ortega señala; parece que en algunas situaciones la Ley, se tiene 

que cumplir a la letra y hay que ir incluso al espíritu de la Ley, a ver qué quiSO decir el 
legislador cuando hizo esto, podemos pedir las actas al congreso y demorarnos un par 
de años más para tenerlo, no me parece, porque es algo simple. 

Sr Alcalde; si quiere una respuesta fría y directa ustedes pidieron una oficina y 
que están cerradas hace tiempo. 

Sr Concejal Ortega; para eso necesito una secretaria, para tener abierta esa 
oficina. 

Sr Alcalde; por ahora no lo voy a colocar en la mesa. 
Sr Concejal Ortega; y si pido que el concejo lo vote porque usted dice que esto 

tiene que ser aprobado por el Concejo. 
Sr Concejal Román; pero si puede ir en tabla. 
Sr Concejal Farías, está en la reforma de la Ley. 
Srta. Secretaria; lo mencionaba en la sesión anterior que la Ley 20.742 

establece que el concejo puede contar con los medios para su funcionamiento, pero 
debe quedar establecido en una sesión, fijar los medios con los que va a contar y va a 
funcionar el Concejo durante el año calendario, así como también fijar la asignación 
que se va cancelar el concejo, entregando un mínimo y un máximo durante el año. 

Sr Alcalde reitera de que debe tener la seguridad legal del procedimiento. 
Sr Concejal Ortega; en su oportunidad cuando plantee esto, con el Jefe de 

Finanzas quedamos de acuerdo en que si era necesario una modificación y usted 
estaba Alcalde se hacía para tener los recursos y así quedo planteado y estipulado. 

Sr Alcalde; deje aclararlo para plantearlo como corresponde en un punto de 
tabla que me parece que los puntos de ese acuerdo, los coloca el Alcalde en la mesa. 

3.- Tenemos una serie de actas pendientes de sesiones extraordinarias, en especial del 
Plano Regulador, yendo a lo legal nosotros no pOdríamos hacer una sesión sin tener el 
acta anterior, porque podríamos tratar de puntos sobre la materia tratada en la sesión 
anterior. Entonces pediría antes de una sesión especial incluso en su oportunidad no 
quedÓ establecido en el Reglamento, que las actas de sesiones extraordinarias se 
entregaran hasta 15 días después de la sesión. 

4.- Finalmente sumarme al saludo que hizo el Concejal Farías de año nuevo, en 
realidad de repente esto no sé si encaja, con todo este feliz año nuevo, que muchas 
felicidades y que sea un mejor año, pero resulta que caemos en la realidad de insistir 
que, con el mejor espíritu y con las ganas de poder hacer algo bueno por nuestra 
comuna y que parta por nosotros, no estoy pidiendo ningún despropósito y nada 
desconsiderado, en razón de esto quiero solicitar hacer llegar mis saludos a todos los 
funcionarios Municipales, a la gente de nuestra comuna el deseo verdadero que este 
año sea muchísimo mejor. 
Concejal Sra. Madrid señala; con el tema de las actas que están pendientes recuerdo 
que la última fue cuando la Srta. Secretaria de vacaciones y ahí hubo una sesión. 

26 



Srta. Secretaria explica las razones por las cuales se ha dado el atraso en la entrega 
de las actas. 

Concejal Sr Álvaro Román expone; 
1.- Referirme al espectáculo pirotécnico de fin de año, para hacer extensiva una 
felicitación al Municipio, mesa de Concejales que aprobó el presupuesto de la actividad, 
que estuvo bastante concurrida, y que desde el punto de vista técnico, fue positiva y 
bonita, sin embargo, como en toda cosa al estar afuera observándola, se da cuenta 
que hay algunas cosas que es necesario también tener en consideraciónl con el fin de 
mejorar en la medida que primeramente pensar en que se mantenga en el tiempo y 
que sea hoy el inicio de una nueva etapa. 

2.- Que esta actividad pertenezca y esté ordenada en una planificación estratégica y lo 
han planteado el resto de los Concejales en alguno u otro tono, lo que es la 
planificación estratégica del verano y a diferencial que no concuerdo con el Concejal 
Ortega creo que no le compete al administrador Municipal, esa planificación estratégica 
le compete a ciertos departamentos que son los encargados de llevar a cabo la 
acciones y asumir la responsabilidad de este tema como es el Departamento de 
Desarrollo Local, Cultura y en definitiva como es Social. En ese sentido, creo que 
cuando no hay una planificación estratégica, un plan de acción, tienden a darse 
situaciones de improvisación que de alguna forma se reflejaron en el día del 
espectáculo pirotécnico, no sólo en el hecho concreto del eventol en el tema 
inmediatol sino que tiene que verl en cómo preparamos el evento que usted hace un 
rato aclaraba, le pido disculpas si no consideré en mi análisis esa información, pero sin 
embargo¡ siguiendo la línea que cuando nosotros tenemos un plan estratégico! 
tenemos una planificaciónl la cual llevada a cabo y liderada por el Departamento 
correspondiente, estos temas tienen que insertarse dentro de la planificación y hacerse 
en base a ella¡ en la medida que también hay una discusión que es necesaria y que en 
algún momento nos va a entregar insumos en el plan de turismo. Pero también es 
necesaria sistematizarla y discutirla entre nosotros como Concejales, porque también 
de alguna forma, algo de visión¡ comprensión de la realidad comunal tenemos y en 
ese sentido, hoy día la comuna de Navidad todos sabemos que ha cambiado su 
dimensión en el crecimiento turístico, económico. 

Cuando estaba en el espectáculo me preguntaba ¿Qué pasaría si nosotros 
hubiéramos promovido y difundido este espectáculo con mayor anticipación, medios de 
comunicaciónl de difusión, por ejemplo, haberlo publicado en un medio de circulación 
nacional (un diario) y a la vez me preguntaba quizás hubiésemos tenido más gente l 

pero no vamos a tener la capacidad para recibirla, de alojamiento, espacio, logística 
para poder llevar acabo estos eventos. Por lo tanto, me surge a mi diagnostico 
catastro, Plan estratégico (Pladeco)donde hoy lo hago presente y de alguna forma le 
solicito que existe el documento, no se si Didel tiene ese catastro de cuántas camas 
tenemos en la comuna, porque en base a eso nosotros vamos a tener que definir de 
qué forma se insertan este tipo de actividades que estamos llevando a cabo. 

Con este nuevo evento que se va a traer Américo por ejemplo que es una 
oportunidad los juegos pirotécnicos, la actividad de la finalización del verano en 
términos de cómo nosotros proyectamos nuestra comuna, cómo se da a conocer y 
cómo de alguna forma le damos el valor agregado con esos eventos, para que nuestra 
gente desarrolle un tipo de comercio que va en complementación con estas 
actividades, cuestión que ahora no está y que es necesario avanzar en ese sentido. 
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Era necesario que el día de los espectáculos pirotécnicos, que le demos la 
oportunidad a nuestra gente, vecinos, emprendedores que tengan locales, por ejemplo 
había gente que no tenía bebida, champan perfectamente pudiera haber alguien, que 
le pudiera entregar vender esas cosas, los mismos juegos de luces, en definitiva que 
vaya a favor del desarrollo económico local y la sustentabilidad económica de nuestra 
gente. Lo misma de esta actividad de Américo, también se pueden disponer una serie 
de instancias donde la gente tenga y se va a afirmar de todas formas, su entrada 
económica. 

En ese sentido me quedaba a mi esa deuda, creo que es necesario apurar desde 
el punto de vista político administrativo, el plan de turismo¡ en el fondo lo que tiene 
que hacer el diagnostico especifico de la situación¡ de la capacidad que tiene Navidad 
porque es necesario tener claridad de los servicios¡ la proyección donde nosotros 
queremos apuntar si queremos una comuna con varios visitantes, porque estamos 
trabajando a media máquina que pudiera trabajar mejor. 

Entendiendo que el hecho que llegue turista a la comuna significa una 
consecuencia positiva en la parte económica para los microempresarios. 

3.-Conversaba con el Director de Obras le planteaba mi inquietud que en algún 
momento lo han planteado el resto de los Concejales¡ de cómo nosotros 
descongestionamos este espacio que se llama Matanzas, dentro de la capacidad física 
cada día más estamos apretados y así otros balnearios que tienen tanta o iguales 
condiciones como es el sector de las Brisas¡ La Boca¡ Desembocadura que tienen un 
potenCial desarrollo tremendamente importante, La Vega de Pupuya y un sinñn de 
sectores más, pero que algo falta que estos sectores emergen¡ se están quedando 
atrás como el caso de las Brisas¡ hace 5 años atrás tenía mayor afluencia de público y 
hoy día no la tiene captada, entonces hay algo ahí que falta para poder atraer al turista 
para descongestionar Ivtatanzas y conversaba con el Jefe de Obras y me que se tenía 
que pensar en un proyecto de infraestructura pública que efectivamente la playa de 
Matanzas queda muy lejos de donde quedan los vehículos, entonces hay que hacer 
algo ahí¡ pensar en algo que llame la atención que pueda hacer esa descongestión de 
Matanzas. 
Sr Concejal Farías señala; en varios concejos anteriores he planteado que había que 
preocuparse de despejar la ciclovía¡ limpiarla, ahora se usa de estacionamiento, las 
máquinas de ejercicio que están donde Chilín y la otra trasladarla a la entrada de la 
Pataguilla y a Las Brisas. 
Sr Concejal Román; me refiero a un desarrollo de un proyecto que tuvimos la 
oportunidad del Plano Regulador en el tema del Borde Costero de plantear y pensar en 
una idea que y aquí un tema en Matanzas, hubo mucha critica de la construcción de la 
costanera por parte de varios sectores y vemos que la costanera fue un éxito en lo que 
tiene que ver con la seguridad y con el equipamiento turístico y hoy día lo utilizan las 
mismas personas que en un momento criticaban, entonces creo que hay que entrar a 
pensar en algún proyecto para visualizar como consecuencia positiva, la descongestión 
de Matanzas y potenciar otros espacios como las Brisas o cualquier otro lugar 
estratégico que defina el plan de turismo. 

4.-Quisiera felicitar al Departamento de Educación principalmente, también hacer un 
extensivo saludo y de felicitaciones a cada colegio de la comuna por las actividades de 
fin de año, estuve presenciando varias de ellas que me parecieron bastante ordenadas 
muy bonitas, con preocupación de los profesores, docentes, Directores y los demás. 
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5.- Me planteaba un vecino del sector de Navidad si pudiéramos evaluar y sacar una 
tierra que está ubicada afuera del mercado municipal, donde están los 
estacionamientos, hay lomo de toro de tierra que le parecía a él que no daba una 
buena imagen porque está en la zona urbana. 

6.- Comentarles a los Concejales y Alcalde que este día viernes, no se si les habrá 
llegado la invitación por parte del Departamento de Educación provincial hay una 
jornada de reflexión y difusión del tema la carrera docente que se va a llevar a cabo en 
el Liceo Pablo Neruda que están haciendo extensivos la invitación, no sólo a los 
profesores, sino que a los dirigentes sociales, no sé si ha llegado la invitación 
formalmente, pero creo que es un buen espacio para ser parte de lo que se está 
construyendo que es la reforma educacional y en esta área que tiene que ver con la 
carrera docente, la situación que van a quedar los profesores de la ley histórica, 
mesas que se han instalado en el ministerio que nosotros no debiéramos estar ajeno. 

7.-Con respecto a las señoras que tienen un detrimento económico, que están 
haciendo el aseo no se le está pagando como corresponde, también revelar la situación 
de los salvavidas, en Matanzas se trabaja con dos y hay un déficit de salvavidas en la 
comuna, los que anteriormente trabajaban en este sentido no quieren renovar su 
licencia porque el sueldo es poco, también se le aplica a ellos el código laboral se 
descuenta también el 20% de las prestaciones sociales y también preocuparse de esa 
situación, porque ayer conversaba con el Sr Tubino que es el inspector general de 
playa donde me expresaba que Matanzas debiera estar funcionando con 4 salvavidas 
por las condiciones que tiene Matanzas hoy día y solamente hay dos y no hay 
posibilidad de encontrar salvavidas, incluso me decía que había que traer de afuera 
para poder darle solución a eso, porque realmente los chiquillos no están interesados 
desde el punto de vista económico. 

Sr Concejal Farías señala; que ganan $150.000 más que los de Pichilemu. 
Sr Concejal Román consulta; ¿cuánto ganan los de aquí Concejal? 
Sr Concejal Farías señala; como $580.000. 
Sr Concejal Román consulta; y el descuento. 
Sr Alcalde; 20%. 

Sr Concejal Farías señala; que son cerca de $400.000 y los de Pichilemu son 
$150.000 más barato. 

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone; 
l.-Felicitar a los organizadores del lanzamiento del verano 2015, fue una actividad 
bonita y hubo participación de muchas personas de comunas cercanas que se llevaron 
casi todos los premios. 

2.- Referente a los fuegos artificiales que hubo en La Boca, por estar de turno no pude 
ir a verlos, pero desde el jardín se veían algunos realmente bonito. 

3.- Situación del camino Centinela de Matanzas por arriba, que va a salir allá a la 
Caleta. Me conversaban unos vecinos que andan personas con un topógrafo midiendo 
entonces están preocupados porque les habían dicho a ellos que los caminos iban a 
ensancharlos. Su preocupación es que algunos tienen sus casas, vinieron a la Dirección 
de Obras consultaron y realmente no les dieron una explicación porque no sabían y no 
sé dónde se puede consultar eso. 
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4.- Lo dijo el Concejal Ortega, pero quiero reiterar que para la pascua realmente 
fueron vergonzosas las actividades, salí un rato y las señoras llegaron a la 10 de la 
mañana con sus niños, no había nada ni siquiera un globo, no se la comisión de las 
actividades de la fiesta de Navidad, cómo se ordenan! porque veía a la gente de social 
que tenían interés de cooperar pero simplemente no podían prestar su ayuda. 
-Me preocupa que se gastaron en los servicios de iluminación Navideña $4.201.681 me 
pregunto ¿esas luces van a servir para el próximo año? Porque ya no prenden en la 
noche de pascua no se si prendieron las del frente! ¿tenían garantía las luces? Porque 
si nos gastamos $4.201.681 debería haber tenido alguna garantía. 
-Se hizo el pan de pascua más grande! pero a las 2 de la tarde lo estaban entregando 
caliente realmente pienso! al igual que con el pesebre que salió en el Megavisión que 
realmente la Municipalidad no presta ayuda, escuchando en una oportunidad al Alcalde 
le dijo a la funcionaria que dispusiera de los medios económicos para que hicieran una 
buena actividad. 
Sr Concejal Farías consulta¡ ¿Quién estaba a cargo de eso? 
Concejal Srta. Abarca; la Sra. Romina Cisternas! el pesebre. 

5.- Sería conveniente conocer la nómina de las personas que están trabajando para el 
verano y la función, saber la cantidad de inspectores, recaudadores, aseo porque se 
está contratando personas, pero saber lo que hacen. 

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