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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 09/2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 16 de Marzo del 2015, siendo las 15:00 hrs.; en
el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la
asistencia de los Concejales, Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca; Sra.
Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega; Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.

Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca,
Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.

Acta N° 08
Correspondencia
Presencia Srta. Romina Cisternas, Directora Desarrollo Económico Local
Materia;
"" Presentación profesionales que se han incorporado a los Programas de
Turismo y Medioambiente
Pronunciamiento del Concejo
Materia;
.. Postulación de proyectos: Construcción pavimentación camino Viejo a
Llolleo, Los Queñes, pavimentación población Mar Azul Vega de Pupuya,
pavimentación subida Matanzas-Centinela, al programa FRIL.
.¡¡. Bases del concurso para proveer el cargo de Director de Control Interno.
_ Primera modificación presupuestaria 2015, Área de Gestión Municipal.

5° Presencia Srta. Patricia Arias, Secretaria Municipal
Materia;
"" Reglamento para el otorgamiento de permisos con o sin venta de
alcoholes.

6° Intervenciones Sres. Concejales
*********************************************************************
l° Acta N° 08
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta N° 08 de fecha 16 de Marzo de 2015, la
que recibe las siguientes observaciones;

Concejal Sr. Farías observa:
• Página 211, en mi intervención, en el punto 3 dice: "entonces al menos el día

viernes y sábado hay que reforzar la atención en la noche", jamás he dicho hasta las
10. Sobre

• El turno de llamado dice; "porque saquémosnos", no saquémoslo.
• En la página 212, en el punto 4, "referirme y espero que no se den las

represalias, de un tema que realmente lo invito a responder ...", en invito ...falta la
palabra: "a responder".
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Concejal Sr. Ortega observa:
• En la página 195, respecto a la intervención mía, con motivo del punto de la

presencia de Essbio sobre el alcantarillado, en esa oportunidad señalé; "que la
empresa está chuteando la solución para no solucionar nada, diciendo una cosa a la
municipalidad y otra a Protege, para seguir dilatando la ejecución del proyecto,
reiterando que lo que queremos y pronto, es el alcantarillado, esto provocó la molestia
del señor Tagle con el Concejal Ortega ..., lo cual no está reflejado en el acta.

• Respecto a las respuestas al acta, del Director de Obras, en uno de los puntos
señala; "baranda segundo piso municipio, se considera sugerencia del Concejal Fidel
Torres durante los primeros meses del 2015, se realizará la reparación ...". Lo mismo, lo
he pedido unas cuatro veces, no sé si mi nombre aparece mal escrito en el acta, pero
el que ha pedido esto, soy yo.

Concejal Sra. Madrid Observa:
• En el punto 4 dice; en la reunión pasada no quedó claro lo que quise decir, en

Rucatalca antes de llegar al Rancho Carampangue, viniendo desde Rapel hay una
alcantarilla que no tiene borde, ni protección y los vecinos que transitan por el sector,
están a punto de caerse ya que tampoco hay iluminación en el sector .."., traje una foto
para que la vea, Dirección de obras, porque hay que continuar con la protección.

~AD (J.' 2° Correspondencia
(,~r· '.&;;5. Carta del Club de Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús de San Vicente, para
~-----~\<poner de la realización de un viaje a las termas del flaco los días 24, 25 Y 26 del
:) SE ARIO sresente y solicitan, en razón de que el bus y ~ini bus municipal se encuentran
~ jEupados en el transporte escolar una subvencion de $200.000.- para gastos de
./ () ovilización, cuyo valor total es de $360.000.-*_. Sr Alcalde solicita el pronunciamiento ante esta solicitud de subvención extraordinaria.

Acuerdo N° 040/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, la
solicitud de subvención extraordinaria, ascendente a $ 200.000 presentada
por el Club del Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús de San Vicente de
Pucalán, para que financien gastos de traslado a las Termas del Flaco, los días
24, 25 Y 26 de Marzo de 2015.

• Ordinario N° 266, del Jefe de División Eficiencia Energética, da a conocer el
ranking de postulaciones recibidas en el primer concurso para la selección de
municipios, beneficiarios del programa de recambio de 200.000 luminarias de
alumbrado público en 4 años, donde la comuna de Navidad se ubica en el lugar N°33.

• Documentación que se ha hecho llegar a los señores concejales, una copia del
Informe de Administración del servicio de aseo, ante consultas realizadas por la
Concejal Margarita Madrid; Informe N°S, del aporte financiero a deportitas destacados,
donde están los antecedentes del joven Osvaldo Yáñez Flores, con los respaldos
respectivos de la asistente social y los costos que involucra su participación en el
Campeonato Juvenil Categoría Junior, que se realizará en California, Estados Unidos,
en octubre del presente año y las actividades previas que se consideran, para varias
participaciones en Iquique, Copiapó, Arica, Isla de Pascua, Pichilemu y Puertecillo.
Sr. Alcalde señala: sugiero que lo vean con calma porque hay tiempo para aprobar
este aporte.

• Certificado social sobre la Organización Comunitaria de carácter funcional
"Vecinos de Puertecillo".
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• Informe de la Dirección de Obras, dando respuesta a las actas del Concejo
Municipal, de algunos temas pendientes del año 2014.

• Copia del Decreto alcaldicio 3398, que aprueba la prohibición de
estacionamientos en localidades de la comuna de Navidad que se había consultado en
la sesión pasada.

• Ordinario N°128, con el Informe de Contratos, Concesiones y Licitaciones de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Dirección de Desarrollo Económico Local,
Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Adquisiciones, Departamento de
Salud.

• Informe sobre los tipos de becas a las que pueden acceder los jóvenes y
estudiantes.

• Informe sobre las ayudas sociales año 2013-2014 y lo que va corrido del 2015.

• Concejal Sr. Farías señala: hay una carta ingresada el día 05 de marzo dirigidarAlJ~ al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal, del Cuerpo de Bomberos de Rapel, planteando
~ ue del millón y medio que aprobamos para la ampliación para guardar el carro de

o scate, para mano de obra, pero la mano de obra la ejecutaron ellos, entonces
Z SE RIO ~ cesitan cambiar el destino de esos fondos para materiales.
::) O
~/ Qs-,r-c-u-e-r-d-o-N-0--0-4-1-'-2-0-1-S-:-E-I-c-o-n-c-e-j-o-M-u-n-ic-i-p-a-I-a-p-r-u-e-b-a-e-n-f-o-r-m-a--u-n-a-n-.-m-e--'

. autorizar el cambio de ítem para el aporte fijado al Cuerpo de Bomberos de
Navidad de M$ 1.S00 para mano de obra, a objeto de que se destine este
monto, a la compra de materiales.

30 Presencia Srta. Romina Cisternas, Directora Desarrollo Económico Local
'" Presentación profesionales que se han incorporado a los Programas de
Turismo y Medioambiente
Sr Alcalde señala: aproveché la instancia para incluir en esta presentación al Dibujante
técnico que se ha incorporado a la EGIS.
Srta. Cisternas presenta a la Sra. Paz Barrientos, Ingeniero Ambiental y está a cargo
de los Programas de Medioambiente, puntualmente Navidad 3R. También se ha
incorporado, el Sr. Cristian Martínez, Técnico en Turismo y viene a desarrollar el
PLADETUR,ambos ingresaron en Febrero.

Concejal Sr. Farías señala: quisiera pedir a la Sra. Paz que nos cuente un
poquito sobre su currículum.

Encargada de Medioambiente señala: soy Ingeniera Ambiental, estudié en la
Universidad Andrés Bello en Santiago, y luego me dediqué a trabajar en una empresa
de recolección de basura. Estuve trabajando como asistente de planificación y
también implementando la ISO 14.001, que es la ISO de medioambiente. Estuve un
año y medio y luego me a trabajar a una consultora implementando programas de
educación ambiental en tres establecimientos educacionales en la comuna de Macul, en
Santiago. Luego de haber estado implementando el proyecto manejo adecuado de la
basura para manejarlo como residuo, es decir implementando reciclaje y prevención
para que no se genere basura, y luego de ello estuve trabajando en Perú, en un
programa que se llama "Tierra de niños", que busca que en establecimientos
educacionales, los niños puedan vivenciar el desarrollo sustentable.
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Por otro lado el Encargado de Turismo señala: soy Técnico en Turismo desde el
año 2004, he trabajado desde que me titulé, en turismo ligado a hotelería, en
agencias, tours operadores. He estado en la formación de empresas y en el manejo de
la empresa en la parte administrativa mayoritariamente y ejecutando los servicios
turísticos. Tengo experiencia de hace más de dos años en el área privada, en el área
pública es mi primera, estudié en Esucomex, en Santiago.

Concejal Sr. Farías consulta: y en qué empresa estuvo trabajando.
Encargado de Turismo señala: trabajé por 4 años con una empresa de Viña del

Mar, que ofrece servicios para turistas de cruceros e hice el primer tour de la empresa,
trabajé como guía, luego me empecé a mover con todo lo que son los vehículos y
guías. Esta empresa vende ahora a todo nivel de Sudamérica, Brasil, Perú, Argentina,
Patagonia. He trabajado en Pacífico Andino que es una empresa de rafting y antes
hacia tour culturales entre Valparaíso y Santiago y la Octava región. Fui parte de la
creación de la Cámara de Turismo de Bulnes, como primer Director, he trabajado
también en otras empresas que no son del área turismo, sino que del área de
administración, durante dos años trabajé en Biotec que es una empresa con más de
2000 trabajadores que entrega servicios al Banco Santander, Banco de Chile,
Universidades y para turismo en Valparaíso, gestionaba los vehículos para tres

~\..\OAD~mpresas, vehículos y guías coordinando todos los servicios como tour operadores.J- ~FtSr. Leonardo Peralta presenta al Sr. Cristóbal González, Diseñador Industrial de la
Z iversidad de Chile, que va a trabajar en todo lo que son los loteos de los terrenos y
:) AR diseño de las viviendas, de la EGIS.
't. .b. Sr. Cristóbal González señala: egresé como Diseñador Industrial, me dediqué a

~'vestigación a lo que es patentamiento de inventos, trabajé un par de años con un* _/proyecto personal y posteriormente comencé a interesarme por lo que son los habitats
sustentables y empecé a desarrollar productos como soluciones a la sustentabilidad de
la vivienda, como, construcción ecológica, reciclaje de aguas lluvias, abastecimiento de
aguas a una vivienda en forma alternativa, no solamente con lo tradicional de sistema
de pozos sino que inculcando lo que es la variable de la escases hídrica. Desarrollé
productos de viviendas tipo 2 que son más resistentes para los sismos, para los
vientos y en toda esa área de diseño industrial y me desarrollé también como
dibujante para desarrollar mis propios planes. Posteriormente me especialicé en lo que
es diseño de sitios ecológicos, por lo que creo que puedo prestar gran ayuda al
desarrollar el diseño del loteo de los proyectos solicitados y espero poder servir en
otros proyectos que necesite la municipalidad.

Concejal Sr. Ortega señala: me gustaría pedirle a los encargados de turismo
porque aquí se habla de los programas de turismo y medioambiente en una fecha
posterior y próxima, que podamos conocer esos programas. Sr. Alcalde le indica a la
Srta. Cisternas que durante la tercera sesión del mes de abril se concurra junto a los
dos profesionales. Igual respecto del avance de la Egis.

Concejal Sr. Torres consulta. A partir de cuándo la EGIS estaría con todo su
equipo técnico para empezar a atender público? Porque a raíz de la convocatoria que
se hizo el día martes, ha despertado bastante interés, inquietud y dudas de la gente,
que sería bueno que con el equipo formado empezar a dar información correcta.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS) responde: durante esta semana, tenemos
reuniones con los comités, para aclarar temas. Con respecto al funcionamiento de la
EGIS, ya estamos funcionando, no tenemos el lugar físico todavía pero estamos
trabajando, incluso Cristóbal nos está apoyando en eso, nosotros les vamos a informar
cuando comencemos y tengamos nuestra oficina, pero por ahora cualquier duda
nosotros ya estamos disponibles y trabajamos incluso en los loteos, cualquier
información nosotros se las vamos hacer llegar.
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Concejal Sr. Román señala: hay una consulta que me la planteaban distintas
organizaciones con respecto al tema vivienda. En relación a la reunión del día martes
pasado, donde algunos dirigentes se fueron con la idea de que se planteó por parte de
la unidad que corresponde, de fusionar los distintos comités de vivienda en un solo
gran comité. Me sorprendió esa información con la cual se fueron los dirigentes, era un
criterio que nosotros no lo hemos discutido, ni conocido y me parece bastante raro que
así fuera, por el hecho de que hay una orgánica y una institucionalidad de las
organizaciones constituidas, entonces quisiera preguntar al señor Alcalde, si es así
como se lo llevaron estos dirigentes o es solamente un mal entendido de aquella
información que se entregó en esa reunión.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): principalmente lo que sucede, es que la idea del
proyecto de Rapel y de Las Brisas, son proyectos para la comunidad, cuando se trabaja
en un solo comité, en todo caso esto lo vamos a aclarar en la reunión viendo la
realidad de cada comité, pero la idea de estos proyectos es que son proyectos para la
comuna, nosotros necesitamos fusionar algunos comités yeso va a tener que ser así,
es muy probable que en Rapel, podamos trabajar con los dos, pero acá en Las Brisas
vamos a tener que fusionar algunos y en ese caso la dirigente de Navidad que estaba
un poco molesta y ella nos comentaba que en su comité tienen personas que tienen
más de 8.000 hasta 13.000 puntos, entonces esas personas pasarían a una segunda

\,\OADa',prioridad. En ese caso, si hacemos un proyecto común con todos los comités, le
9.~ ~daríamos prioridad a las personas que tienen la ficha más baja, lo que nos dice Serviu
§ ~ese caso.
~ ~E 1O!5 Concejal Sr. Román señala: está claro, concuerdo con el criterio, pero mi duda
~ , ~a por el otro lado, cuando hablamos de la fusión, estamos hablando de una fusión
./ <S9.feramenteespeculativa o de temas de organización interna o hablamos de una fusión*/~~ tipo legal, porque cuando hablamos de unir los comités y quedar en un solo gran

comité, se va a constituir un nuevo comité con una nueva personalidad jurídica o va
ser solamente un tema de organización de los comités.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): principalmente lo estoy viendo como un tema de
organización, ahora tenemos que conversarlo en cada comité y ver la realidad, el
problema era de Navidad donde ellos no querían dejar el comité, pero si nosotros
accedemos como municipio, a que nosotros sigamos trabajando con el comité de
Navidad, algunas personas de ese comité quedarían fuera del reglamento del Serviu
para poder postular a una vivienda, entonces sería como hacer un comité nuevo en ese
caso.

Concejal Sr. Román señala: pero hacerlo como un comité nuevo, significa volver
a constituirse, pero el tema de la constitución legal se va a volver a constituir otro
comité desde el punto de vista normativo, va haber todo el proceso legal que trae
constituir una organización o es solamente un asunto de organización interna de los
comités, de lo que va hacer la EGIS y el municipio. Entiendo perfectamente que los
proyectos están diseñados para la comunidad y lo que dicen los dirigentes es que
cuando se postula un proyecto al SERVIU, habría antecedentes importantes que tienen
que ver con los requisitos y la antiguedad, entonces cuando hablamos de fusionar los
comités y crear otros comités desde el punto de vista legal y jurídico estamos
hablando de que esa antigüedad la pierde porque no pomos constituir un comité
respetando los años que tiene actualmente el comité.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): no se ve por la antigüedad del comité sino que
se ve por la antigüedad de la libreta de ahorro, nosotros podríamos mañana conformar
un nuevo comité. Entendí por parte de la gente del comité de Navidad de lo que a ellos
les molestaba de que se disolviera el comité, pero como este es un proyecto más
grande es necesario.
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La idea es conversar con los comités punto por punto, si nosotros accedemos a
que tengan un solo comité seguimos trabajando con el comité de Navidad, pero se va
a integrar gente y lamentablemente también va a tener que salir alguna y dejarla para
una segunda etapa porque como yo dije en la reunión la idea es seguir trabajando con
la gente allegada y no porque tengamos esta solución a la mano terminar con el
proceso.

Concejal Sr. Román señala: esa decisión la toman ustedes en conjunto con el
comité.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): yo creo que sí, y se les informaría a ustedes si
es factible o definitivamente se hace un comité nuevo.

Concejal Sr. Farías: respecto al mismo tema de llegar a constituir un comité
nuevo es una demora importante, por la antigüedad que tienen que tener los comités
antes de constituidos, para postulación individual es la antigüedad de la libreta, para
los comités el comité en su conjunto tienen que tener mínimo un año de antigüedad.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): si quieren yo les hago llegar información con
respecto a la antigüedad de los comités pero lo que se nos informó para postular al DS
49, que no es necesario el año especialmente la postulación con proyecto.

Concejal Sr. Farías señala: creo que el día de la reunión la información fue
sumamente confusa y pobre y llevó a demasiadas dudas e interrogantes, porque no se

Al) puede llegar a una reunión sin conocer la realidad de fondo de cada uno de los
b~ omités, de cuáles son las sensibilidades de ese grupo y dar respuesta hasta con enojo

riba del escenario. Lamento que no esté la Sra. Mora porque pensaba decírselo, creo
Z SEC 101 e no corresponde y ahí hay una falta de preparar las cosas bien antes de enfrentarse
:). ($ un grupo humano en la situación en que se encuentra y como segunda cosa, creo». <> e hay un tema a considerar que es el subsidio de mejoramiento y reparación, porque
,/ nos vamos a meter en un lio tremendo, si eso no va acompañado con la certificación

del SERVIU de algún constructor local, va a ser un desastre, porque no va a venir una
empresa de Santiago o de Rancagua para hacer un par de reparaciones.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): con respecto a los PPFexiste específicamente
en Rapel, viviendas que no están terminadas, por ese caso si sería necesario continuar
con el proceso y terminar esas viviendas. Todos los proyectos que nosotros vamos a
entregar tiene que ir asociado con una constructora, no solamente los PPF,el DS49 de
Las Brisas y Rapel también debe estar inscrito con una constructora, debe ir anexado
el proceso de proyecto.

Concejal Sr. Farías señala: es distinto para una empresa venir hacer 50 casas o
30 casas, a venir por reparaciones repartidas, con lo dispersa que es nuestra comuna,
no vienen.

Concejal Sr. Torres agrega: esta gente que se acoge a este subsidio hay que
ayudarla igual, hay que buscarle las soluciones, esa es la labor de la EGIS.
Concejal Sr. Farías señala: esa es la solución, certificar y validar a gente de acá.

Concejal Srta. Abarca señala: no hay que ser tan negativo, yo estuve en la
misma reunión que usted y encontré que los profesionales que estuvieron, se
manejaron bien y las felicito a ambas, había personas que no querían escuchar algunas
cosas y se retiraron de la sala, pero como concejal las felicito, porque se
desenvolvieron bien. Y si no se puede por este lado, se podrá postular por el otro lado,
pero a todos los grupos se le tratará de dar una solución, si una persona tiene un
terreno podrá postular a casa y si a la persona le falta terminar su casa, trataremos,
pero creo que debemos tratar de que esta EGIS empiece con buenas vibras, de lo
contrario no vamos a lograr nunca nada, creo que tenemos que apoyar a los
profesionales.
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Srta. Pamela Ampuero (EGIS): muchas gracias por el comentario. Con respecto
a las constructoras, no podemos decir al comité en particular que tiene que elegir una
constructora de acá, porque la idea es que la gente elija la constructora, entonces lo
que podríamos hacer es buscar tres constructoras que quieran trabajar en estos
programas y decir a la gente que ellos decidan y la gente va a saber inmediatamente
que va elegir a alguien de acá, porque no le conviene elegir a alguien de afuera.

Concejal Sr. Román señala: hoy las viviendas en el marco de otros programas,
por el ejemplo el de post terremoto, hay viviendas que no fueron hechas, casos
conocidos en el sector de La Boca, la señora Elba González, a la cual no se le construyó
la casa y las constructoras que tienen adjudicado no responden. He acompañado a
varios vecinos a ver ese tema con Gloria Cornejo, que es la encargada de esa tema y
en definitiva las personas recurren al municipio, a los concejales y al alcalde para
solucionar esos temas que si bien, es cierto puede ser una ayuda un poco transversal
porque no tenemos el poder para decirle a la empresa constructora que ha hecho el
trabajo y que han dejado trabajos botados.

Concejal Sr. Farías señala: le quiero decir a la concejal que no es ser negativo,
es ser realista y no crear falsas expectativas y en el fondo provocar un engaño a las
personas.

Concejal Sr. Torres agrega: en cuanto al trabajo que van a realizar ustedes
como EGIS, tengo un caso que viene desde el año 2008, donde una persona postuló al
subsidio habitacional, lo obtuvo y aparece una empresa, que luego quiebra y esa
ersona no tuvo quien lo asesorara, por lo tanto perdió su subsidio. Hoy con una EGIS
unicipal creemos que esas cosas no debieran pasar y quizás este caso del año 2008-
09, buscarle como se le puede volver a repostular, presentar todos los

ntecedentes que por una enfermedad no pudo hacer las gestiones entonces nuestra
GIS Municipal va a servir, para asesorar y retomar a estas personas.

Srta. Pamela Ampuero (EGIS): con respecto a eso, nosotros vamos a asesorar
en el proceso de postulación y vamos a apoyar en este caso a empresas constructoras,
es muy poco el dinero que se les pasa a las empresas constructoras, el proceso de los
pagos si se demora y cuando las empresas están recién comenzando se van a la
quiebra, en general y el SERVIU de la VI Región está considerado como uno de los que
más demora en el pago, tiene 14 días y SERVIU de otras regiones son solo 5 días o 2
días, entonces, pero entendiendo que son 14 días, lo mínimo ya es mucho, entonces
lo que se propone desde la EGIS y además agregando al tema, vienen cambios dentro
del proceso este año, se dijo que se iba hacer ahora para las primeras postulaciones,
pero lo más probable es que se hagan para las segundas postulaciones donde se va a
incrementar el aporte para este tipo de programas y también para los DS 49 que
vamos a postular en el futuro. La idea principal que tenemos, es trabajar e intentar
solucionar todo, todos los problemas tienen solución como por ejemplo, el banco de
materiales, tiene solución, estuvimos viendo con la sra. Gloria Cornejo, que hay una
posibilidad de pagar, la gente que hizo las reparaciones, pagar en cuotas que todavía
no tenemos la respuesta o la gente que no hizo uso, de devolver la tarjeta que está en
cero y puede volver a postular a una vivienda nueva, entonces todo tiene solución y
para eso está la EGIS, para ser el hilo conductor y para poder apoyar en todo el
proceso a la familia.

Concejal Sr, Farías señala; se está refiriendo en devolver en cuotas a la gente
que si hizo las reparaciones y que invirtió en la casa del suegro, porque hay gente que
ni siquiera han usado los materiales y están ahí.

Concejal Sr. Torres agrega: en cuánto a eso había un desconocimiento
generalizado de cómo era el aporte de los $700.000.-, me acuerdo que una vez el
Concejo pidió que viniera el SERVIU y ella dijo textual "no lo tengo claro" y mucha
gente, recibió los 700 mil pesos y quedó condenada para no poder postular a una
casa, sería un gran logro que esa gente pudiera postular a una vivienda definitiva.
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Concejal Sr. Farías señala: hay una segunda salida, si invirtió ese dinero en la
casa de su suegro, y el suegro asume el subsidio, la persona queda liberada.

Concejal Sr. Torres agrega: sabemos que hay una empresa que tomó algunos
subsidios de la comuna, que construyó algunas y otras no y me parece que en
algunas, una o dos habría renunciado porque según ellos el SERVIU no les cancela, no
sé qué podemos hacer nosotros para agilizar el pago y las empresas puedan seguir
construyendo.

Sr Alcalde señala: el tema de fondo es que la EGIS es para solucionar este tipo
de problemas.

4° Pronunciamiento del Concejo
4 Postulación de proyectos: Construcción pavimentación camino Viejo a
L/ol/eo, Los Queñes, pavimentación población Mar Azul Vega de Pupuya,
pavimentación subida Matanzas-Centinela, al programa FRIL.

Sr. Alcalde informa primeramente que hay una apertura para proyectos Fril, que
guarda relación con transporte y vialidad y con mucha premura se instó a postular este
tipo de proyectos.

Por su parte, el Encargado de Secplac señala que, estos tres proyectos se
sustentan en la necesidad y en las cartas que han llegado a la comunidad para
solucionar varios temas, en el caso del camino viejo a Llolleo, hay dos sectores que en

A ese tiempo Vialidad no terminó y que corresponden al sector que llega donde la señora
\>-\.\0 OC~ Ubelinda Bozo, hacia la ruta Juan Montes y el otro lado que llega hacia desde el Comité

Agua Potable, Santa Ana, hasta la calle Pedro Aguirre Cerda. Es decir, es para
mpletar ese trayecto y hacer un pequeño mejoramiento o un bacheo en las partes
e están malas y además, fue solicitado por la comunidad, específicamente por la
nta de Vecinos de Los Queñes.

En el caso de Centinela es una subida donde casi no se puede subir, justo en la
curva donde se forma un nudo, está muy malo y todos los vehículos que no tienen
tracción patinan, me imagino cómo será en el periodo de invierno. También hay una
solicitud de la comunidad del camino que va del badén a Centinela.

La pavimentación en la Población Mar Azul en La Vega de Pupuya, donde todos
los años, hemos hecho algunos mejoramiento que no han sido capaces de solucionar el
problema de inundación que se produce en ese cruce y también se sustenta en la
solicitud de la comunidad de solucionar el problema, ya que es casi imposible llegar a
las viviendas en ese sector.

Sr. Guillermo Ortega señala: el camino viejo a Llolleo en Los Queñes, hay dos
sectores que no cuentan con pavimento y la parte central tiene algún grado de
deterioro, que se considera reparar a nivel de bacheo. El proyecto que se contempla es
un proyecto básico, en el sentido que consta del mejoramiento de la base y una
pavimentación con tratamiento simple de asfalto, contemplando los parámetros
normales que usa la Dirección de Vialidad, en esos aspectos nos hemos basado y por
supuesto dentro del proyecto en sí, contempla también en seguir con los estándares
que tiene, en los dos tramos. Por un lado, donde está el Comité de Agua Potable Rural,
es un camino de asfalto con zarpas y soleras, ese Estándar queremos mantenerlo
hasta la calle Pedro Aguirre Cerda, pero por el otro lado el pavimento es simple, no
tienen confinamientos por los costados.

Concejal Sr. Farías consulta: debieran mantenerlo desde Pedro Aguirre Cerda
hasta el Comité de Agua Potable Rural, eso es con un mejor estándar de asfalto.

Sr. Guillermo Ortega señala: lo que pasa es que ese tramo tiene el
confinamiento con soleras, sus zarpas y el pavimento asfaltico, ese estándar es que
queremos mantener, el mismo perfil, mantenerlo hasta la calle Pedro Aguirre Cerda,
pero por el otro lado es solamente una capa asfáltica, no tiene soleras, ni cunetas es
simplemente una carpeta asfáltica, hasta llegar a la calle principal.
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Concejal Sr. Farías señala: me da vuelta un tema, porque nunca más supimos
de los Ingenieros en tránsito. ¿Esto está complementado con el estudio de estos
señores o no? porque la idea, según lo que ellos iban a ver, utilizar esa parte de salir
por Santa Ana. Entonces si estamos hablando de un pavimento básico en eso va a
durar la nada misma, entonces creo que ahí es claro tener presente lo que
determinaron estos señores.

Encargado de Secplac señala: no han ingresado antecedentes, lo que dice el
proyecto, es que va a ser un pavimento de 5 cm de espesor.

Sr Alcalde señala: ahí hay una muestra de lo que queda del antiguo yeso era
tratamiento simple.

Concejal Sr. Farías señala: creo que hay que coordinar ese tema, porque si se
resuelve para arreglar el tema de los estacionamientos dentro del centro vamos a
tener la pasada de buses, camiones.

Sr Alcalde señala: la mirada de fondo es que al sector de Los Queñes le faltaba
pavimento, dentro de Navidad.

Encargado de Secplac señala: el deterioro sin duda lo han producido los
camiones que pasan por ahí, pero el tratamiento que tiene hoyes mucho más básico
que el que queremos hacer, porque hoy tiene menos de 5 cm, ahora va ser 2,5 cm
más de lo que ya existe.

/.'\DA.D Sr. Guillermo Ortega señala: si bien es cierto, hay varios antecedentes de
fn~'."- . D~ respaldo que faltan como el análisis de tránsito que no está, la idea es mejorar la
.g .-¡, alidad existente, al proyecto también se le ha incorporado el saneamiento de aguas
~...... 10~ uvias para evitar el problema de acumulación y tengan las evacuaciones3SE - rrespondientes.
~ t Concejal Sr Torres señala: siguiendo con la opinión del Concejal Farías, a mí se

me ocurre que serían dos cosas diferentes, si el estudio que hicieron los Ingenieros en
tránsito indica que ese camino puede ser alternativo, quizás sea por las condiciones
que tiene ese camino de anchura o de curvas, entonces quizás el Ingeniero también va
a considerar eso, quizás no va a ser camino alternativo, quizás va a ser calle para
estacionarse.

Concejal Sr. Ortega señala: en realidad creo que la inquietud se produce por la
presentación, en que dice "construcción, pavimentación de camino", creo que es un
mejoramiento del camino, pero es positivo que se haga.

Sr. Guillermo Ortega señala: la otra zona de pavimentación que se contempló
es en La Vega de Pupuya, población Mar Azul, ahí existe un problema en tres calles,
donde hay problemas de evacuación de aguas lluvias. El agua se apoza en inverno y
tienen un sistema de drenaje que evacua las aguas hacia la parte del estero de La
Vega, pero colapsa, entonces en conjunto con el mejoramiento en cuanto a lo es la
evacuación de aguas lluvias se contempló la pavimentación de las calles que ya están
conformadas con aceras, soleras y ya tienen su ancho definido. En el fondo es un
cambio de carpeta a lo que se está postulando y con las mismas características que el
anterior manteniendo una base granular y su capa de rodado asfáltico.

Concejal Sr. Torres consulta: por qué hablan de tres calles?
Sr. Guillermo Ortega señala: la calle principal es la que esta pavimentada, una

es la calle Mar Azul, la calle que va por el costado del sector de la plaza y está calle
cortita, porque es específicamente el mejoramiento del nudo donde las aguas lluvias
evacuan, es solamente la intercepción.

Encargado de Secplac señala: lo que pasa es que tenemos un monto tope, hoy
son alrededor de 86 millones el máximo, se consideró lo que es prioritario hoy día, que
es evacuar aguas lluvias, para que los vehículos puedan transitar normalmente en
invierno.
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Sr. Guillermo Ortega señala: el tercer proyecto de pavimentación corresponde a
la subida que está en Matanzas-Centinela, desde el badén en 350 metros de longitud,
eso es restrictivo en cuanto a lo que es el ancho, porque esta acotado por las viviendas
existentes hasta el momento, ahí nos daba 5 metros para la circulación de vehículos,
también es un saneamiento básico, preocupándose de la evacuación de las aguas
lluvias y la pavimentación, en el mismo esquema que los anteriores.

Concejal Srta. Abarca consulta: es un camino público?
Sr. Guillermo Ortega señala: es camino público, pero no conozco exactamente

la historia, pero el badén que existe en el estero de Matanzas conformaba como un
camino alternativo, creo que fue el primer camino que existió desde Matanzas a
Navidad.

Sr Alcalde señala: ese camino es el camino del tiempo de la Colonia, que iba
hacia la zona de Colchagua, lo que no se entiende es que Vialidad lo haya dejado de
lado, con la bifurcación que le hizo al restaurante de La caleta.

Encargado de Secplac señala: el proyecto esta revisado ya, y lo único que falta
es la aprobación del Concejo para los tres proyectos.

Concejal Sr Ortega señala: estoy de acuerdo con los tres proyectos, lo único
que quiero hacer presente y dejar, como una constancia e inquietud a considerar, es

?AD que se vea la posibilidad, de dos cuestas, que creo que tendrían una solución similar a
()~ la de Matanzas, tienen la necesidad turística y tomando la frase del Sr. Peralta en que

~ ", e llenan de tierra las viviendas y ahí, hay un sector de Pupuya Sur al Fullingue, esas: RK) ~ bida no hay forma de arreglarla y lo mismo en la subida a Pataguilla-La Aguada. No
~ SE . e; cuántas veces se le habrá pasado la maquina, pero la solución no va por ahí,
~ () esgraciadamente, no son de gran rentabilidad económica, pero sí de rentabilidad
../ Social, aunque sean 5 familias y el mismo camión aljibe no puede subir, entonces

pediría que se considerara que en los próximos proyectos, pavimentar estas dos
cuestas. Sr. Alcalde señala; sumaría la cuesta de El Cristo.

Concejal Sr. Farías señala; creo que es conveniente que se trabaje el sector de
Las Brisas, desde el cruce hasta el fondo, porque no creo que de Vialidad vuelvan los
equipos.

Sr Peralta Secplac señala: ahí tenemos un problema, hay muchos sectores a los
que no se pudo postular por el tema del alcantarillado. En el caso del Fril o del PMU,
cuando se va a pavimentar un sector, se pide un certificado de Essbio o de Dirección
de Obras, que desde hoy a 10 años más no se va hacer una instalación de
alcantarillado y en Las Brisas por el medio de la calle va a ir la red.

Acuerdo N° 042/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
postulación de los siguientes proyectos al programa FRIL:
Construcción pavimentación camino Viejo a Llolleo, Los Queñes.
Construcción pavimentación población Mar Azul Vega de Pupuya.
Construcción pavimentación subida Matanzas-Centinela, al programa FRIL.

4 Bases del concurso para proveer el cargo de Director de Control
Interno.

Sr. José Abarca, Director de Administración y Finanzas consulta a los Sres.
Concejales si tiene que hacer algún reparo a las bases, porque puede haber cosas que
quieran consultar u observar. Habíamos pensado en tener la persona los primeros días
de Abril porque hay que dar aviso a toda la municipalidad y la idea es que participe la
gente, hemos recibido muchos llamados para presentarse a postular.

Concejal Srta. Abarca consulta: donde dice título profesional Universitario o
título profesional de una carrera de 8 semestre otorgado por una institución de
educación superior del Estado o reconocido por él o, Técnico acorde con la función, ¿el
técnico tiene que tener los 8 semestres?
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Director de Administración y Finanzas señala: actualmente podríamos
encontrarnos con alguna situación particular donde podría haber alguien.

Concejal Srta. Abarca señala: por ejemplo un técnico en contabilidad no va a
tener 8 semestres.

Director de Administración y Finanzas señala: sí, pero eventualmente pudiese
haber una condición especial que no hemos encontrado, quizás hay un error al
considerar el técnico.

Concejal Srta. Abarca señala: entonces se puede presentar una persona con 8
semestres como también una persona con 4 semestres.

Director de Administración y Finanzas señala: de acuerdo a lo que estima la ley,
pero eso debería tener una connotación mucho menor.

Concejal Sr Ortega señala: el comité de selección quién lo compone.
Director de Administración y Finanzas señala: está establecido como

representante del Alcalde, el Ministro de Fe que es la Secretaria Municipal, en este
caso, el director de Obras y quien les habla y generalmente hay un directivo adicional
que también está participando y que puede ser Secplac o Dideco.

Concejal Sr. Ortega: de quién depende el Director de Control?
Director de Administración y Finanzas señala: es autónomo y está en calidad de

Directivo.
~AD D~ Concejal Sr. Ortega señala: aquí dice dirigir equipos hacia las metas4'"'" ~ ropuestas.

CJ ~ Director de Administración y Finanzas señala: la persona que hoy está en la
Z SE \O O nción, va a ser parte del equipo.
~ .b Concejal Sr. Ortega consulta: y si postula? Y si gana? Porque está hecho en

/ e» entido general, pero eso no nos puede aparta de la realidad.
Concejal Sr. Ortega señala: aquí dice "contribuyan hacia metas realistas que

contribuyan hacia el logro de los objetivos estratégicos", igual como en otra parte
señala que, "así mismo se valorará el conocimiento de la comuna", el conocimiento de
la comuna qué tiene que ver con que la persona que venga a postular, venga de donde
venga, porque aquí puede postular cualquiera.

Director de Administración y Finanzas señala: quizás se refiere por el
compromiso que pueda tener con nosotros, pero en estricto rigor debería ser sometido
al análisis técnico y el perfil.

Concejal Sr. Ortega señala: en realidad este punto 8 de conocimientos y
competencias son generales, influir positivamente en los bienes formales e informarles
de la organización.

Director de Administración y Finanzas señala: lo que pasa es que muchas veces
en el caso de la Unidad de control me he dado cuenta que en algunos puntos han sido
de cooperar con lo que son las Juntas de Vecinos y en la parte técnica. Recuerdo haber
cumplido la función y muchas veces, haberlos apoyado en lo que se refería a algunos
elementos técnicos.

Concejal Sr. Farías señala: me parece que distraer al Jefe de Control en
actividades de ese tipo, existiendo un Jefe de Finanzas, cuatro o cinco personas
entendidas en contabilidad, es un chiste, porque la trascendencia que tiene el control
en la buena administración del municipio, es demasiado relevante.

Director de Administración y Finanzas señala: no estamos hablando de una
distracción mayor y perfectamente ahora puede quedar establecido, de que la gente de
la comisión tenga claro que este tipo de cosas sea, si no eliminada, reducida al
máximo, al momento de la elección.

Concejal Sr. Ortega señala: he planteado todo esto, porque aquí se señala la
capacidad para la ejecución de las diferentes personas de su departamento, tengo
entendido que se va a crear un departamento, lo que comparto y estoy de acuerdo.



229

Director de Administración y Finanzas señala: la idea es fortalecer, creo que a
mediano plazo, la idea de una unidad de control potente, va ser algo muy importante
para el resguardo del municipio.

Concejal Sr Ortega agrega: lo más importante es la función que le corresponde
a este Control Interno y su relación con el Concejo para la fiscalización, lo que no está
reflejado aquí, y la comisión, en ninguna parte hay un Concejal que la integre, si
nosotros vamos a la ley Art. 29, letra dice:
a) Auditoría interna de la municipalidad.
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria.
e) Representar al Alcalde, se refiere decirle al Alcalde, los actos municipales que
estime ilegales consultando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda
la información disponible.
d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, emitir un informe trimestral, pero todo relacionado con el Concejo, en
todo caso deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informe que
le formule un concejal.
e) Asesorar al Concejo para la definición y evaluación de la auditoría externa que
pueda requerir en virtud de esta ley. El nombramiento del funcionario que desempeñe
esta jefatura, requerirá la aprobación del Concejo, no solamente las bases, aquí dice
resolución del concurso hasta el 31 de Marzo y no hay ninguna consideración al

~,.)OAO()~ Concejo..s~ ~ Director de Administración y Finanzas señala: ese es un tema que el alcalde lo
!:!_ - be y no podemos dejar ese requisito viciado.
; S ARtO O Concejal Sr. Ortega señala: las bases representan lo que vamos hacer, además
.i;. (;j te directivo con quienes se va a relacionar directamente es con los concejales, creo
/ ue debieran haber dos o tres concejales; dos personas de la municipalidad; el Jefe de

Finanzas y el abogado en la comisión. Debería ser con la mayoría de integrantes del
Concejo, porque se relaciona con el Concejo, cosa que no esté sometido desde la
elección, a la presión de la Administración Municipal, conforme a la ley.

Director de Administración y Finanzas señala: con respecto a la participación de
los Concejales, en términos de lo que es la comisión, la ley no establece y el estatuto
establece las condiciones respecto de lo que es la selección y la gente que tiene que
ser funcionario, porque bajo esos términos, también podría colocarme en la
eventualidad y perfectamente se puede dejar a consulta del Asesor jurídico, porque
bajo esos términos, la presencia de concejales podría viciar el proceso, por no cumplir
la norma con respecto a lo que es la ley, de que la comisión tiene que cumplir la
calidad de funcionario.

Sr. Alcalde señala: a mi juicio lo único que le falta a esas bases, es haber
nombrado la comisión y en este acto, yo le cito al Concejo de que la comisión queda
compuesta por el Administrador municipal; por la Secretaria Municipal; por el Director
de Administración y Finanzas; por el Director de Obras Municipales y por el Director de
Secretaría de Planificación, esos son los titulares de la comisión. Para que se agreguen
e informadas al concejo en este mismo acto como parte de las bases. Ahora hay una
diferenciación en el tema de la ley, porque la ley dice clarito que tiene que el Concejo
tiene que refrendar el nombramiento, hay que citarlo en las bases porque la ley lo
estipula. Pero hay una observación que guarda relación con lo que dice el Concejal
Ortega de que en la comisión, pueden ser parte los concejales, además también puede
haber una opinión de otro concejal que diga otra cosa y se vota.

Concejal Sr. Torres señala: mi opinión en cuanto a lo que dice la ley respecto al
conformamiento de la comisión, no me gustaría tener que votar algo que no nos
corresponde, por eso con la presencia del Asesor Jurídico lo aclararía aun más o
solamente, nos quedamos con la voz suya como experiencia.
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Sr Alcalde menciona: es un acto administrativo propio del rnurucrpro como un
concurso más, de un cargo de la función pública que establece la ley.

Concejal Sr Torres señala: si es así, la opinión del Concejal Ortega estaría
errada.

Sr Alcalde señala: a mí juicio sí, yo como administrador de la municipalidad.
Concejal Sra. Madrid señala: sería buen consultarle al Asesor Jurídico para tener

más claridad.
Concejal Sr. Torres señala: las actas son públicas y válidas y si la opinión del

Alcalde dice que lo que expongo como administrador municipal es la verdad.
Sr. Alcalde señala: estoy sometiendo a la consideración del Concejo un

instrumento que son las bases de este concurso. Se obviaron en las bases, la
comisión y yo cito y agrego en un acto del concejo que la comisión, queda compuesta
por las personas de los cargos que nombré, se completa la deficiencia que tenían las
bases yeso es todo lo que someto al Concejo. El Concejal Ortega hace una
observación de que debiera tener un componente de los Concejales la comisión yeso
es una observación y está bien hecha desde su punto de vista.

Concejal Sr. Torres señala: pero si vamos a la parte jurídica ¿está bien?, o es
solamente una observación que según su punto de vista lo observa de esa forma, mi
opinión es antecedente jurídico.

Director de Administración y Finanzas: respecto a lo que es la administración
. pública, solamente se puede hacer lo que la ley establece hacer.

,!-••,,\OADD . Sr Alcalde consulta: opinión.
~'t ~.f:\ Concejal Sra. Madrid señala: debiera consultarse al Asesor Jurídico.
(J ~\ Concejal Sr Torres señala: confío en la administración por lo tanto mi
Z S ARIOéf&lobacióna las bases.
~ A Concejal Srta. Abarca señala: los concursos que he visto aparte de los

/ unicipales, también los he visto en mi servicio, creo que este está ajustado a
derecho, por lo tanto sí apruebo las bases.

Concejal Sr Farías señala: apruebo la sugerencia del Concejal Ortega, con el
componente del concejal en la comisión.

Sr Alcalde somete a aprobación o rechazo.
Concejal Sr. Román señala: apruebo las bases para este concurso
Sr Alcalde señala: apruebo las bases para este concurso con las observaciones

que plantearon los Concejales Ortega, Farías y la Concejala Madrid, que deben quedar
aclaradas.

Acuerdo N° 043/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
Bases del concurso para proveer el cargo de Director de Control Interno, con
las observaciones que se han manifestado en la presente sesión.

l1li Primera modificación presupuestaria 2015, Área de Gestión Municipal.
Concejal Sr. Farías señala: antes de partir con esta primera modificación del

año, en la última modificación del año 2014, está pendiente la entrega del
desagregado de la mencionada modificación y si mal no recuerdo, quedamos en que
las futuras modificaciones tenían que venir con su respaldo desagregado.

Director de Administración y Finanzas señala: hay un tema que recién recordé
que en su oportunidad había entregado los antecedentes, ahora con respecto a lo que
son estas modificaciones en particular, cuando hay que desagregar con elementos que
a uno le permitan, pero hay otras transferencia que quedaron consignadas y que quise
reflejar lo que de una u otra forma en el Concejo había establecido en el momento de
aprobación. Si se recuerdan la última aprobación del presupuesto 2015, la mayoría de
las situaciones están consignadas acá y quise un poco reflejar eso.
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Concejal Sr. Farías señala: aquí tenemos un ítem de gastos, "Servicio de
producción y desarrollo de eventos, la no despreciable cifra de $20.000.000"
desagregar es en el caso puntual, tanto se estima para iluminación, tanto estimamos
para amplificación, etc.

Director de Administración y Finanzas señala: respecto a eso y bajo ese
concepto de cosas pensé que cuando estuvo Dideco en la Sesión se le aprobaron los
recursos y quedo establecido los antecedentes, entonces yo en ese orden coloqué
esto, ahora sí me podrían ustedes discutir y en ese sentido podría ser muy razonable,
que en el caso de los bomberos que señalaba el voluntariado $5.000.000.- adicionales,
puede ser que ahí haya una modificación errática de parte de otros, pero precisamente
lo del desarrollo de eventos asociado a la actividad y todo eso lo aprecié bajo esos
términos, porque en algún momento se había conversado, se había ido al Concejo y se
había discutido.

Concejal Sr. Farías señala: pero vámonos al caso de arriba, Servicio de
mantención de señaléticas de tránsito $8.873.000.-

Director de Administración y Finanzas señala: creo que ahí es razonable, porque
se está produciendo cierta demanda en relación a eso, no tengo problema en entregar

AD D~ los antecedentes con respecto a lo que fueron los eventos y lo otro simplemente quise
nfirmarlo y plantearlo en los términos en que se dio.

--_~ Concejal Sr. Farías señala: en el ítem de mantención, me imagino que no es
:::::..:lt-J+"rA_R_tO_ ttt a cifra que se te ocurrió a ti presupuestar, eso tiene que estar basado en algún

(;;;1 tudio de algún listado de requerimiento, basado en algo.
Director de Administración y Finanzas señala: puede haber algo de un poco de

autonomía en términos de lo que estaba viendo.
Concejal Sr. Farías señala: pero no se entiende, porque si estamos por controlar

y tú y el Alcalde, lo tienen clarito si existe la necesidad verdadera, no hay ningún
inconveniente en hacer la modificación presupuestaria cuando corresponda, pero no
de cifras en el aire.

Director de Administración y Finanzas señala: en lo particular eso lo estaba
verificando a partir de los antecedentes que me estaban llegando en relación a la
demanda del área de Obras, pero lo otro, simplemente quise reflejar lo que en algún
momento se vio acá. Puede ser que mayormente no tenga esos antecedentes, y
consideré en el caso de Educación y Salud, lo que se había establecido con las
transferencias, respecto a lo que se estaba aprobando que eran las becas.

Concejal Sr Farías señala: es preocupante porque en el Concejo pasado le
traspasé al Alcalde para que averiguara, qué sucedía con los letreros que instalaron
aquí atrás, que no llevan 4 meses, más el de la Biblioteca, donde resulta que van
quedando pocas letras, entonces lo que me preocupa es que en estos 8 millones
estemos reparando esos letreros, porque no se cumplió con la calidad que se requirió,
y no porque tenemos una municipalidad financiada, cuidemos el dinero.

Sr. Alcalde señala: creo que hay dos situaciones, está lo que plantea el Concejal
Farías, de que hay que desagregar para justificar la inversión, pero también está lo
que habla el Director de Finanzas, donde aprobamos sin la presencia de él aquí, a mí
me parece que debieran venir las modificaciones con la justificación de la inversión
mayor, con el desagregado a lo que correspondería esa inversión.

Concejal Farías señala: es más, en el presupuesto quedó claro que en la
primera modificación presupuestaria del 2015, la proposición y propuesta mía que fue
aceptada por todos, habría que revisar el acta si no es así, de la transferencia a
bomberos para la contratación de cuarteleros diurnos en las tres compañías y que eran
5 millones.

Director de Administración y Finanzas señala: pero ya tenemos lo que tenía el
presupuesto en ese momento, me da la impresión que eran 5 o 6 millones.

Concejal Sr Farías: pero eso no tiene nada que ver con los cuarteleros.
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Director de Administración y Finanzas señala: lo que pasa es que en ese
momento se estableció adicionar recursos, hoy estábamos con la posibilidad de contar
por lo menos con $10.000.000 que bomberos podría manejar con respecto a abordar
ese tema, entonces ahora en términos de ingreso, lo pensé así y gran parte es mi
responsabiIidad.

Concejal Sr. Ortega señala: aquí mismo en salud dice, se considera adicionar
recursos al área de Salud, con el objeto de permitir la contratación de profesionales
que permitan una mejor cobertura de salud comunal, esto según la evolución del
Departamento de salud. Creo que nadie se opone, pero como Concejo necesitamos
saber a qué va referido esto de adicionar recursos, con el objeto de permitir la
contratación, porque al pedir esta modificación presupuestaria para que se le otorguen
los fondos, va tras un objetivo; entonces, tenemos que tener algún parámetro de
cuánto dinero se necesita para tal cosa.

Director de Administración y Finanzas señala: en el fondo es una situación que
puede ser corregida y perfectamente la gente de Salud o Educación podrían venir a
presentar esas cifras y en qué las van a ocupar.

Concejal Sr. Farías agrega: por ejemplo, pidió la Concejala Madrid la
información de la venida del Che Kopete y todavía no aparece, entonces queda todo

~'v\OA.D ()~ en el aire, si tuviéramos esa información no estaríamos preguntando a cada rato lo
.g ue pasa.
5: ~ Director de Administración y Finanzas señala: son situaciones que se están
~ SE. RIO parando y que se van a informar.
~ .l:r. Concejal Sr. Torres señala: de acuerdo a la modificación presupuestaria se

/ (>. iensa en lo que hay que cubrir, pero para llegar y pensar en lo que hay que cubrir,
cuál es el estudio que tenemos hecho, para creer, si vamos a gastar 20 millones en
esto, que nos conduce a decir en que el día de mañana vamos a gastar 10 en vez de
gastar 8 millones? ¿Cómo podemos contratar al profesional para que haga un estudio
y buscar la economía por un lado y vaya en beneficio de otras necesidades de la gente
de la comuna?

Director de Administración y Finanzas señala: hay que pensar que el
presupuesto esencialmente es flexible y puede ser que en una segunda modificación
puedan haber recursos adicionales qué puedan complementar y ese es el espíritu.

Sr Concejal Torres señala; que hacemos mientras tanto, para tener un estudio
técnico y dónde buscar la economía? Días atrás conversando con el Alcalde algunos
temas de cuando se constituyó la Asociación de Municipalidades centro costa, que en
ese minuto hubo algunos expositores y me llamo la atención, de cómo podemos buscar
de por qué gastamos M$10.000 en energía eléctrica por ejemplo, y cuáles serían los
insumas que entregara ese profesional a las municipalidades para rebajar esos
costos? Por ahí supe que había un técnico haciendo un estudio de por qué se gasta
tanta luz en la comuna, pero se hace ese estudio y no dice cuál es el camino para
hacer la economía, por ejemplo las luminarias led que nos cayó del cielo, pero no fue
una iniciativa de la administración municipal.

Sr José Abarca; mientras no sume la misma cantidad de las led que va a
colocar en la zona urbana y no las reinstale.

Sr Concejal Farías; aquí se tiene destinado a Salud M$28.000 dentro del
presupuesto con esta modificación. Salud tiene claro que tiene esa plata, entonces
contrata o compra esto, no está basado en un requerimiento, en un presupuesto de
salud.

Sr José Abarca; cuando se da la situación de la discusión del presupuesto y creo
que ahí puede ser que en el caso mío allá existido una aceleración, que haya generado
una modificación, porque cuando se conversó y discutió, se estableció la idea de
inyectarle recursos adicionales a los que ya estaban establecidos en el presupuesto a
Educación y Salud.
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Sr Concejal Farías; pero ese acuerdo era por requerimiento y necesidades?
Sr Abarca; el Concejo en ese momento consideraba la cifra era escasa y que

eventualmente se comprometía la administración a aumentar en la medidas de su
posibilidades, de lo que fue la aprobación del presupuesto 2015.

Sr Concejal Torres señala; cuando hablan de salud ese presupuesto el próximo
año qulzás va a ser la misma plata o más, pero por qué no pensamos que la Vega de
Pupuya necesita una posta estable, para buscar la rentabilidad social que se pueda
buscar en esos lugares, donde los recursos realmente vayan y los reciba la gente, creo
que a raíz de eso es el objetivo.

Sr Concejal Farías señala; se hizo reiteradamente el requerimiento del minibús
para Salud, para el traslado de los pacientes a los exámenes. Hace unos días me decía
una señora que la Doctora le derivó en interconsulta a San Antonio y que le dieron una
hora para tres meses más. Si pertenecemos a la Sexta por qué no se programan acá,
si disponen del vehículo y que a la gente le den la hora más cercana, por qué a San
Antonio si nosotros somos sexta, especialmente en el tema de especialistas, porque
ahora no tenemos la justificación de que no tenemos como mandarlos a Rancagua
porque el vehículo está.

~AD Sr Concejal Torres señala; hoy se acercó una persona en Rapel a decirme que
t;."''''' .o~ por favor le colaboráramos para hacer un bingo para poder operar a la mamá, que
~ 1-- hace tres meses está esperando que la operen de vesícula y no hay posibilidad.
~~~ ntonces tenemos que juntar plata para poder operarla en forma particular y me
~SECR O regunto como administración municipal o concejales, qué injerencia tenemos nosotros~. t para pedirle al Servicio de Salud, que apure las prioridades, sabiendo que la situación
/ de salud en nuestro país es lo que estamos tocando nosotros, ahora lo que planteaba

el concejal Farías, por la Sexta Región, creemos o podemos afirmar que efectivamente
va a ser más expedita la atención?

Sr Concejal Farías señala; pero podemos apurar al Seremi de Salud y a la
Intendenta, creo que en salud está pasando lo mismo que en vivienda, que la persona
que coordina las horas, llega hasta el administrativo y no hay una persona que escale.

Sr Concejal Torres señala; qulzás contratar una persona que haga el
seguimiento de esta gente.

Sr Alcalde concluye; las modificaciones presupuestarias, justificar el aumento
de plata, quedan suspendidas hasta dar el respaldo del motivo y aquellos gastos que
se incurrió por las áreas se les exige la aclaración y una relación con las cantidades,
que quede claro que aquellos gastos en que se incurrió sin la opinión financiera, para
los eventos de verano también, que se postergan para corregir hasta que se completa
esta modificación.

50 Presencia Srta. Patricia Arias, Secretaria Municipal
.. Reglamento para el otorgamiento de permisos con o sin venta de
alcoholes.

Srta. Secretaria; la entrega de esta propuesta de reglamento responde a la
solicitud del Concejo de poder contar con algunas herramientas que regule el
otorgamiento de los permisos, principalmente los que se solicitan con venta de alcohol
que son los que ingresan al Concejo municipal.

La posibilidad de dictar el reglamento se enmarca en la ley orgánica municipal
en el artículo 5 donde las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones
señala que tendrá las siguientes atribuciones esenciales la letra d) establece
puntualmente dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular, por lo
tanto el concejo está totalmente facultado para regular el otorgamiento de este tipo de
permiso.
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Al revisar un poco más en detalle el documento hay algunas correcciones que
hacerle por ejemplo; los fundamentos están claros, la ley de alcoholes faculta los
municipios para poder otorgar permisos de carácter transitorio en algunas fechas
especiales y con una duración especial para que se puedan autorizar el expendio y/o
consumo de bebidas alcohólicas, se refiere puntualmente a los días de fiestas patrias,
vísperas de Navidad, año nuevo y agrega la posibilidad de: cuando se realicen
actividades de promoción turística y en otras oportunidades cuando se persigan fines
de beneficencia.

También tenemos la necesidad de implementar a través de un reglamento un
ordenamiento de estos permisos. El Sr. Alcalde indicaba la posibilidad de incorporar a
las organizaciones comunitarias territoriales, a través de una consulta u opinión
respecto de realizar estos eventos o actividades con o sin venta de alcohol.
Considerando eso se extrajo de la ordenanza de derechos municipales los tipos de
eventos que se realizan en la comuna que están divididos en cuatro, el primero de
ellos; son los juegos criollos entre los que se reconocen las carreras de galgos,r carreras a la chilena, trilla a yegua suelta, rodeos y domaduras.

Aa ()~ Sr Concejal Farías señala; que faltan los campeonatos de rayuela.
~ Sr Concejal Román; la fiesta del cochayuyo.

!: ~ Srta. Arias; está dentro de las fiestas tradicionales.
~ SE 105 Sr Concejal Farías; creo que hay que ser sumamente claro y dejar establecido
~/ e do.

Srta. Arias; en la resolución hacerlo ver que obvié dice; apruébese reglamento
para otorgar permiso municipal a la organizaciones comunitarias y debe agregarse y/o
particulares también en los siguientes términos.

Sr Concejal Román señal; me parece una gran intensión de poder resguardar
las actividades culturales, deportivas y de cualquier otra índole, dándole una relevancia
y teniendo en consideración, que hay actividades que son propias de nuestro quehacer
cotidiano - cultural, es ahí que siento que la propuesta que plantea, obedece a la
singularidad y se han tomado en cuenta las actividades que son típicas y tradicionales
por mucho tiempo, históricas de nuestra comuna, lo cual quisiera que además de este
reconocimiento que está entregando, ya por considerarla por dentro de esta
normativa, también debiera haber un apoyo, desde el punto de vista de lo que tiene
que ver, cómo nosotros promocionamos, rescatamos y valoramos este patrimonio
cultural, en la medida que el municipio por medios de sus canales de comunicación,
por medio de sus departamentos llámese turismo, desarrollo económico cultura
puedan apoyar esta actividades que nos hacer ser, como dice la visión de nuestra
comuna, que cuida y rescata su patrimonio, agregar la actividad que se hace todos los
años que es el pesebre en vivo, que muestra una cara muy bonita de la Comuna y por
ello debe seguirse promocionando. Felicitar a la encargada por este instrumento que
nos permite reconocer aquellas actividades que con mucho esfuerzo y esmero, las
organizaciones sociales de la Comuna han levantado.

Srta. Arias; en el artículo 2 define quienes podrán postular: las organizaciones
comunitarias sean territoriales, funcionales o productivas y también los particulares,
pero preferentemente se establece que podrán postular y acceder al permiso las
organizaciones.

Srta. Arias señala respecto del otorgamiento que sigue lo mismo, el Alcalde
autoriza las sin venta de alcohol, el Concejo con venta de alcohol y las de fiestas
patrias, el Alcalde exclusivamente.

Sr Concejal Ortega; sobre las autorizaciones sin venta de alcohol, sería bueno
que el Concejo tuviera conocimiento de las actividades que se realizan sin venta de
alcohol.

Sr Concejal Farías señala; se podría colocar establecer un informe dentro del
reglamento.
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Srta. Arias; en los artículos siguientes habla del procedimiento que tienen que
llevar adelante las organizaciones o particulares que requiera y algunas obligaciones
respecto de poder acceder a su permiso, por ejemplo la obligación que se ha
conversado mucho también en el Concejo municipal de rendir cuentas primero en
forma interna a sus propios asociados y también al concejo municipal, sin exclusión
sea organización o particular, de los recursos que se obtengan.

Sr Concejal Farías; rendición de cuentas no lo llamaría así un informe final de
resultados, porque si es rendición, la ley no los obliga, una información para mejor
resolver futuros aportes.

Sr Concejal Ortega; en el caso de la rendición es más amplio que un informe, la
rendición de cuenta es más acotada, entonces no sé si la ley lo autoriza, pero nosotros
estamos haciendo un reglamento para las organizaciones que van a pedir permiso.

Sr Concejal Farías; sería entonces rendición para informar y mejor resolver.
Srta. Arias; pero tampoco tienen la opción que es un tema de acuerdo con la

organización, porque tampoco la organización debiera tener un permiso para vender
alcohol, aquí se llega a un tema de acuerdo de consenso.

\OAD () Sr Concejal Román señala; desde el punto de vista legal, la organización tienen
g_t¡-'\,; ~ a obligación de tener informe asociado trimestral.
(j~1p1 Srta. Arias señala; puede ser la idea de un informe financiero o un balance de
Z SEC lO!1 resultados de la actividad autorizada.
::J 2 Sr Concejal Torres consulta; pero en alguna parte de la ley de organizaciones
~. munitaria dice que ellos no pueden realizar fiesta con alcohol?/ * Srta. Arias confirma; no pueden tener patente y tampoco pueden ejercer

actividades de lucro.
Sr Concejal Ortega; hay fiestas que se autorizan como tradición y jamás rinden

cuentas.
Srta. Arias; la ley también establece que la organización no debieran pagar

ningún derecho, servicios impuestos internos les cobra por hacer actividades, hay que
tratar de acotarlo a lo que se pueda dentro del marco de la ley al igual que las
organizaciones deportivas que señala que no se puede vender alcoholes en los recintos
y está acotado a poder hacerlo en un casino.

Sr Concejal Ortega; la ley de alcoholes es la que autoriza y de alguna forma
coloca la norma para esto, no sé si nosotros o a la municipalidad es la que autoriza.

Sr Concejal Román; en el párrafo que inicia Srta. Arias establece que en los días
de fiestas o cuando se realicen actividades y en otras oportunidades especialmente
cuando se perciban fiestas de beneficencia la municipalidad podrá otorgar un especial
permiso transitorio que es en el caso que se hace.

Srta. Arias; puntualmente lo que establece la ley de la Junta de Vecinos y de las
demás organizaciones comunitarias es que no pueden obtener patente para expendido
de bebidas alcohólicas, creo que ellos deben confeccionar un balance o una cuenta de
resultado y someterlos a la aprobación de la asamblea, no establece la imposibilidad
de que uno les solicite una especie de balance.

Srta. Arias señala; entonces quedamos que se le pediría un informe de estado
de resultado financiero a las organizaciones y los particulares.

Sr Concejal Farías sugiere; que se registre que si no entrega el informe la
próxima solicitud será denegada.

Srta. Arias; se está otorgando un plazo para poder realizar el procedimiento
como corresponde, al menos dos semanas de anticipación de la realización del evento.

Sr Concejal Ortega; quizás será poco dos semanas de repente, cuando es con
autorización del Concejo nos toca una semana en que no hay sesión y queda en el aire
la autorización, pueden ser tres semanas.

Srta. Arias; a veces se producen solicitudes de emergencia.
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Sr Concejal Román; cuando hablamos de actividades sin venta de bebidas
alcohólicas me quedan en duda, las actividades por ejemplo el pesebre en vivo, el
Tedeum que son sin venta de alcohol, eso no quedaría dentro de esta.

Srta. Arias; por ejemplo los bingos van a estar reglamentadas en el sentido que
tienen que cumplir similares requisitos que los otros, pensé en esas actividades como
no se ejercía comercio por eso no se contempla. El procedimiento sería similar a lo que
ocurre ahora, que el solicitante ingresa su solicitud a la oficina de partes a través de
una carta en la solicitud que más adelante aparece la información que debe
contemplar.

Sr Concejal Ortega; todas las organizaciones saben cuándo van a organizar algo
y son pocas las que piden cambio de fecha.

Srta. Arias; la idea de esto es que cuando se presente la solicitud la persona o
el representante de la organización que haya iniciado el trámite con anterioridad
porque se le va a pedir además de la solicitud, que pueda traer el informe social o si
no lo trae, ingresar los antecedentes para que el asistente social proceda a
confeccionar, la carta de auspicio de la Junta de Vecinos. Quiere decir, la mayor
cantidad posible de antecedentes que acompañen a la solicitud, una vez que el concejo
o el Alcalde dan su aprobación o rechazo, a través de la misma oficina de partes retira
una resolución que le permite, si es aprobado, pasar a la oficina de Rentas y retirar su
permiso.

Sr Concejal Román consulta; cuáles van a ser los criterios de elección del
oncejo municipal para poder definir, me queda la duda qué va a pasar si ingresa una
olicitud, va a haber un criterio, de quién ingresa primero en el tope de fecha.

Sr Concejal Farías; creo que debe ser el que ingresó primero.
Srta. Arias; en alguna parte aparece el tema.
Acogiendo la inquietud del Concejal Román que con las dificultades y

presentación de antecedentes debieran reducirse las solicitudes, de todas maneras
igual en el artículo 6 se establecen algunas causales de rechazo para las solicitudes,
por ejemplo aquellas conductas que atenten contra el orden público.

Excesos de permisos autorizados, porque también se establece una cantidad de
permisos para la duplicidad de actividades en el mismo sector, en iguales fechas y
entrega de solicitud fuera de plazo, que llegara después de las tres semanas, no siendo
un caso de emergencia.

Sr Concejal Torres; se hizo mención a la junta de vecinos cuando un particular
solicita permiso con alcohol debe tener algún gesto de la Junta de Vecinos y si es
negativo, que llegue una observación de los vecinos donde se realizan las carreras por
ejemplo.

Srta. Arias; va a llegar un momento que el concejo va a tener que hilar más
fino y quizás tener identificado, cuáles son los recintos que van a cumplir con todo lo
que exige el reglamento que tenga la autorización sanitaria, instalaciones eléctricas
adecuadas, entonces orientar a que la gente realice su evento en aquellos locales que
cumplen los requisitos, para no tener las dificultades de seguridad.

El Concejo y la municipalidad no deben pasar por alto las exigencias que se
hacen a nivel como decía de que los recintos tienen que cumplir con las autorizaciones
sanitarias, eléctrica, infraestructura, de seguridad y para eso el Director de Obras, al
final quien debiera elaborar un listado de recintos que cumplen con las condiciones
adecuada extenderá una certificación.

En el caso de los permisos para la realización de carreras a la chilena y de
perros galgos, éstas sólo se autorizarán cuando las canchas cumplan con todas las
condiciones reglamentarias y de seguridad para las personas, cosas y animales.

Sr Concejal Torres; como se evaluarán los criterios a usar que la cancha
cumpla.
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Srta. Arias; le vamos a traspasar la responsabilidad al Director de Obras,
porque cuando se realizan las fondas de fiestas patrias, llegan siempre instructivos del
Seg, acción sanitaria y del Servicio Impuestos Internos donde se establecen una serie
de exigencias y durante el 18, las personas que realizan las fondas tienen que pagar
una serie de impuestos y hacer una serie de gastos, también para adecuar sus locales;
entonces por qué para los eventos que se realizan en el resto del año se van a obviar
esas exigencias.

Sr Concejal Torres; estoy de acuerdo, pero no se me ocurre que el Director de
Obras va a ser la persona más idónea.

Srta. Arias; se han ido acotando y hoy día la cancha de carrera es una sola en
La Vega de Pupuya, no se hacen carreras en cualquier parte, porque la gente sabe que
es el lugar adecuado hay más espacio.

Sr Concejal Farías; en el artículo 9, ya que estamos en un tema de ordenar y
mejorando estas cosas donde dice en el caso de los permisos para carreras a la chilena
y de perros galgos, serán autorizados cuando las canchas cumplan con todas las
condiciones reglamentarias de seguridad para las personas, cosas y animales pero aquí
se debiera involucrar a carabineros que debieran tener una opinión y una
recomendación en cuanto a seguridad.

Sr Concejal Ortega; aquí el permiso debe ser presentado a carabineros y
A ~deberán tomar las medidas.

~\>-\..\DD b~ Sr Concejal Farías; en el sentido de educar a la gente en el cumplimiento del
(j guardo y seguridad.
~ -S-E~""'_ ~; Sr Alcalde; con ese objetivo sano nosotros debiéramos invitar a Carabineros a
:l 10<t9mpartir esto y decirle que el ánimo aquí, no es no dar para que ellos ofrezcan
~. .alternativa y recomendaciones .
./ ~/ Sr Concejal Farías; vamos a tener que llegar a un momento en que el* _/ requirente del permiso tendrá que tener un par de personas responsable de la

seguridad.
Sr Concejal Ortega; eso es importante que se vaya estableciendo y que tenga la

responsabilidad de la seguridad, con un grupo de personas contratado por ello, sobre
todo en las fiestas masivas, no va a significar mayor gasto, para evitar cualquier
problema.

Srta. Arias; En el artículo 10 solamente el tema de los permisos se mantiene el
término a las 5 de la madrugada, pero en aquellos casos que sea día hábil propone que
se termine a las 24 horas.

En el artículo 11 cuando se realice en los recintos municipales se debe pagar el
derecho por el uso del recinto y además si ocupa infraestructura o equipamiento
responder frente a los daños que puedan producir.

Sr Concejal Farías; falta el tema del aseo si se le entrega recinto municipal o
particular debe existir un compromiso a recibir limpio al entregar limpio y ordenado,
sería bueno agregarle antecedentes que se deberá considerar.

Srta. Arias; en el artículo 12 en el caso de las organizaciones tendrán derecho a
solicitar un permiso en el año, la segunda solicitud será automáticamente dejada sin
efecto, ahora si la organización está auspiciando algún particular que tenga algún
problema social debe ingresar copia del acta entrega de recursos al benefactor para
que no se le contabilice ese permiso que podría auspiciar a un tercero.

Sr Concejal Ortega; me preocupa que las organizaciones que pueden ser 40
entonces un permiso al año sacamos el año completo.

Srta. Arias; como referencia traigo la cantidad de permisos que se han otorgado
a la fecha, aquí aparece todo lo que hablábamos junto con la tramitación de permiso
que otorgue la municipalidad, la unidad de Rentas indicará al solicitante su obligación
de gestionar las autorizaciones respectivas y no se considerara como antecedente para
entregar el permiso, sino que solamente se le indicara.
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En el caso de las actividades deportivas especialmente en recinto deportivo la
venta y consumo se autorizará sólo en el recinto denominado casino, cuando quieran
realizar una actividad, ocupando una escuela, la solicitud debe venir autorizada por el
Director(a), pero en ningún caso serán autorizadas con venta de bebidas alcohólicas en
las escuelas.

Sr Concejal Ortega; creo que este punto es importante y hay que tenerlo en
consideración, porque está expresamente prohibido la venta de bebida alcohólica en
los recintos educacionales, entonces tiene que haber un control.

Srta. Arias; en el artículo 16 aparece la presencia de carabineros, sin perjuicio
que la organización o particular deban informar y adoptar medidas de seguridad
internas para resguardar el normal desarrollo evento o actividad.

En el artículo 17 lo que ocurría anteriormente por las diferencias en los costos
de los permisos que se cedían o transferían, lo cual a través de este reglamento se
prohíbe totalmente.

A continuación viene una tabla donde faltó lo que observaba el Concejal Román
la Fiesta del Cochayuyo.

Juegos Criollos:
-Carreras de perros galgos dos permiso en el año.
-Carreras a la chilena tres permisos en el año.
-Trilla a yegua suelta dos permiso en el año.
-Rodeos cuatros permisos en el año.
-Domaduras un permiso en el año.

Fiestas Tradicionales:
-Fiesta de la Vendimia un permiso en el año,
-Cuecazo normalmente no se vende alcohol.
-Flesta día del Piure un permiso en el años.
-Fiesta de la Esquila un permiso en el año.
-Campeonato deportivo diez permisos en el año.
-Fondas de fiesta patrias tres, considerando que pudiese haber una Rapel.

En los juegos criollos vamos agregar campeonato de rayuela cuatro permisos.
-Fiestas Religiosas:
-Fiesta de Lourdes
-Fiestas de San Pedro
-Fiesta de la Merced
-Fiesta de San Francisco
-Fiesta de Cuasimodo
Cualquier otro show artístico, cena, peña, bingo o fiestas bailables diez

permisos.
Sr Alcalde; ahí está la fiesta de la municipalidad.
Sr Concejal Farías; esas son oficiales.
Sr Alcalde; porque en este verano en Matanzas habían ciertas actividades.
Sr Concejal Román; eran con venta de alcohol?
Sr Alcalde; no es que la gente lleva.
Sr Concejal Farías; en el tema de los bingos como ordenamos esto porque los

autoriza el Alcalde.
Sr Alcalde; creo que debe haber una acción de la asistente social.
Sr Concejal Ortega; eso siempre se ha dicho pero siempre pasa a todos igual.
Sr Alcalde; hay que incorporarlo.
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Srta. Arias; como antecedente o como referencia el 2015, trae 53 semanas el
calendario que alguna vez en el año 2009 dijo el concejo municipal que era el único
reglamento que había, tenía 34 permisos otorgados y con mucho menos actividades
que la de ahora a la fecha se han otorgado alrededor de 25 permisos hasta abril, hay
actividades que se van a volver otorgar por ejemplo las carreras a la chilena no hacen
en el año, trilla a yegua suelta tampoco, Rodeos si pero este año lleva dos.

Esa sería la propuesta ahora la arreglo con las observaciones y sugerencias de
los Sres. Concejales.

Concejal Sra. Madrid consulta; en que quedó la subvención que se le iba a dar a
los Clubes Deportivos.

Sr Alcalde señala; que no se ha resuelto hay que conversar primero con los
clubes y plantearles la propuesta.

Concejal Sra. Madrid plantea; en el caso de las familias que están pasando por
situaciones de salud, quizás sería bueno darle una subvención de acuerdo al informe
que nos entregue la asistente social.

Sr Alcalde; el asistente está facultada por si tiene que cumplir una necesidad de
salud.

Concejal Sra. Madrid; pero el darle la oportunidad, si recibe esa subvención y se
~A¡j-~. evita de estar haciendo ese bingo.

{$V"- ~\ Sr Alcalde; pero después empiezan a buscar porque la municipalidad da
~ ~ubvención.
~ S RIO ~ Concejal Sra. Madrid; pero tiene que venir con el informe del consultorio bien
~ ~cabado como debe ser y de Dideco, porque tampoco le podemos dar a todos porque a

;, <> veces vienen porque tienen que hacerse un examen particular y quizás como decía el*/ Concejal Farías lo que se fueron a operar de la vista a Santa Cruz y salió rápido que lo
hicieron a través del Consultorio.

Sr Alcalde; con la llegada del furgón debieran solucionarse varios casos, porque
nosotros debiéramos tener nuestra horas en la Región, en todas las especialidades.

Sr Concejal Torres; se podrá hacer de esa manera paralelamente, creo que
cada opinión es válida en cuanto a los bingos he percibido en Rapel que se han
transformado en un encuentro social de la gente donde tienen la oportunidad de ir a
conversar, yo lo veo positivo.

6° Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Sr Lautaro Farías expone;
1.- Quisiera volver al mismo punto que se tocaba hacer un rato cuando estuvo Pamela
sobre la Egis a pesar de que a la Concejala Abarca no le gusto, pero creo que es
importante. Volver a insistir de que sus profesionales, me refiero exclusivamente a la
Sra. Loreto, Dideco, porque de no ser por la arquitecta, que le salvó varias veces la
campana, el desastre habría sido peor. A una reunión de esa magnitud, con la cantidad
de personas presentes, ávidas de una solución, no se puede llegar sin conocer a fondo
el tema, porque se llegó al extremo del no dominio de las cosas al tener que
consultarle a la Sra. Gloria Cornejo que estaba sentado en primera fila, cómo era y
funcionaba el asunto. Es un tema sensible que hay que trabajarlo con todo el
conocimiento de los integrantes del Comité, de sus situaciones, porque es muy fácil
caer en cosas mal entendidas, a que la gente se sienta defraudada y engañada
posteriormente; todo lo bonito de la actividad era resaltar el hecho de que esta
administración y su Concejo, al final viera la luz de poder dar una solución habitacional
no se logró plenamente y perdió toda la relevancia que tenía por la falta de
preparación de esta reunión.
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Con lo que respecta al Comité de la Vega de Pupuya, el Concejal Torres estuvo
en conversación con Don Beño Olguín, respecto del terreno en la entrada de la Vega de
Pupuya. El año pasado le entregó a la Sra. Gloria Cornejo, los antecedentes ofreciendo
este terreno para una futura población para el Comité de Allegados de la Vega de
Pupuya y el día jueves estuve conversando con él y del valor que le entregó al
Concejal Torres, está dispuesto a rebajarlo en $1.000 el metro cuadrado por los
11.000 metros que tiene disponible y que no son los de la esquina, sino que un poco
más adentro, en la vuelta del estero y que lo encuentro bueno, porque queda de
inmediato y un camino que tiene una alta circulación vehicular.

Sr Alcalde consulta si apriori; habría un acuerdo para comprar este terreno,
porque en Rapel, detrás del correo antiguo eran casi 5.000 metros y se le dieron a 22
familias. La moción es aprobada por los Sres. Concejales, lo cual deberá analizarse y
discutirse con los antecedentes.

Sr Concejal Ortega; en 1,5 hectáreas creo que solucionamos el problema del
sector de la Vega de Pupuya y de Pupuya.

Sr Concejal Farías; hay que pensar que hoy día también, que es distinto al caso
de Rapel, va acompañado del tema de las áreas verdes, entonces tienen que tener el

-~ espaci~ .de recreación: :or lo que me manifestó él, están to~os los antecedentes acá,
9.~\i,\DAD <>¿J~Icertificado de dominio todos los antecedentes de la propiedad para que el asesor

C1 ~gal haga el estudio de título. Sr. Alcalde informa que dará una vuelta por el lugar,
~ ~ra conversar con el propietario.
:::)SE, R105 Sr Concejal Torres; en algún momento quizás nosotros hemos cuestionado a
~ JI;luestros vecinos, porque no hacen el sacrificio de venirse a Navidad, pero conversando

. »de cerca y conociendo a las familias, a los posibles usuarios, llega a entenderlos a ellos
*._../' que efectivamente después de haber hecho toda su vida, se le complica, como a

cualquier ser humano trasladarse y desde ese punto de vista, acojo la situación de los
vecinos de la Vega de Pupuya y apoyarlos quizás poder obtener ese terreno de Don
Bernardo Olguín para que se haga una población, para la gente de la Vega y de
Pupuya.

Sr Concejal Farías; lo otro que eche de menos en esta poca claridad, el temor a
plantear las cosas por lo derecho, porque se debía haber dejado claro quiénes podían o
no, postular, porque así se descomprime la presión y se puede trabajar en mejores
condiciones, pero fue tan nebuloso el tema que nadie quedó claro, quienes eran los
que podían postular.

Sr Alcalde señala; era una información preliminar.
Sr Concejal Farías; con mayor razón porque el que está pasándose de listo, al

plantearle las cosas claras, solo se va a despejar.
Sr Concejal Torres; también quedé con una duda porque se plantean cosas que

recogen opiniones de los posibles usuarios y que son las que ha planteado el Serviu,
quizás las normas han cambiado.

Sr Alcalde; creo que hay un tema de ponderación, porque tiene que haber un
rango de subdivisión. Si me remito a Rapel, cuando pregunto épor qué los sitios chicos
y por qué tanta gente? el Serviu o el Minvu tienen la facultad de pasar por sobre el
plan regulador cuando son viviendas sociales. En Navidad y Rapel debe ser lo mismo
eso es independiente lo que digamos como plan regulador, las modificaciones y ese es
un tema que nos tiene que aclarar.

Sr Concejal Torres; porque si fuese así no caerían 39 quizás 50.
Concejal Srta. Abarca; cuando vino el Sr. Patricio Olate dijo cuántas casas

debiera ser en Navidad y podría sumarse más de acuerdo a la densidad y lo mismo dijo
de Rapel.

Sr Alcalde; eso de acuerdo como quede el plan regulador.
Sr Concejal Torres recuerda; con el estudio técnico profesionales el concejo

tiene la facultad para efectuar modificaciones al plan regulador.
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Sr Concejal Román; recuerdo la misma idea cuando estuvo el profesional del
Minvu efectivamente dijo que ahora con este plan regulador se movían tanto, pero
dependía del concejo la modificación y ahí aumentaba la densidad.

Sr Alcalde; veremos el terreno si nos corresponde a nosotros aprobar.

2.- Plantearle y ver la factibilidad que la cuenta pública que tiene que rendir hasta el
30 de abril, que se nos entregara a nosotros como Concejo en la segunda sesión del
mes de abril, con el fin de que si hay alguna observación poderla ver en el tercer
Concejo del mes de abril.
Sr Alcalde señala; no creo que esté preparada para esa fecha.
Sr Concejal Farías; citar a una sesión extraordinaria porque cuando se hace el acto
público donde se invita a la comunidad que la ley no lo obliga, hay información que
falta (como ejemplo menciona, los sumarios).

3.- Tenemos alguna fecha para la publicitada asignación de las 942 luminarias led. Sr.
Alcalde responde que no se informa en el oficio.

A 4.- Se ha bacheado el camino a Matanzas con asfalto, cemento que según el Director
~\,..\O D () e Obras era la recomendación máxima que le habían dado. Ya tenemos un caminoJ ~ amente peligroso, riesgoso y creo que es recomendable al menos, que el municipio

2 .~ ale letreros en ambos sentidos del camino en mal estado. Hay orificios que
::1 SE j ectamente pueden provocar volcamiento de un vehículo menor y va a ser
~. 132ponsabilidad del municipio, porque ni siquiera se les hecha laja o maicillo, cada día
/ n más grandes y de la reposición de ese camino en forma total, no existe fecha

todavía porque si no, habría que postular a un FRIL, porque no hay que descuidar el
tema turístico.
Sr Alcalde; creo que hay que sacar información del proyecto mayor y ahí pensar en un
FRIL.

5.- Espero que el nuevo personal contratado en turismo y medio ambiente, dé los
resultados esperados, porque tengo poca fe.

Concejal Sr Carlos Ortega expone;
En realidad preocupa esa situación de la gente que se tiene que hacer cargo de una
actividad importante, por la que tanto hemos hablado en este Concejo, dejo
establecida mi preocupación en ese sentido, ojala que me equivoque con algunas
aprehensiones.

1.- Respecto a la limpieza de esteros y zanjones, cuándo parte?, me lo plantearon
unas personas de la Pataguilla que incluso habían conversado con el Sr. Alcalde.
Sr Concejal Torres; en la sesión pasada hice mención a la limpieza del estero.
Sr Concejal Ortega; lo hago refiriéndome a la situación de la Pataguilla que habían
recolectado firmas los vecinos para el ingreso de maquinaria y realizar el trabajo.
En el mismo sentido de la Pataguilla, hay un problema, se hicieron unos estanques con
gran ilusión de la solución de agua, pero las bombas no tienen la capacidad de tirar el
agua que necesita el estanque, para estar llenándose permanentemente porque a
veces sale poquito y se necesita dos bombas más grandes.
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2.- Solicitar que se apure el nombramiento de los distintos monitores que se aprobó en
el presupuesto del 2015 principalmente lo relacionado en el foldor para los Clubes de
Cueca, Adultos Mayores, Ballet, la idea era que justamente en el mes de marzo
tuviéramos una definición y estuvieran funcionando, para eso se establecieron los
recursos necesarios, cuando se planteó el presupuesto dije, que ojala estuvieran
funcionando en marzo.

3.- De alguna forma quedé con la inquietud en la sesion pasada, respecto al
alcantarillado. Creo que debemos insistir con mayor firmeza para una definición y no
seguir en la dilatoria de la empresa, creo que de alguna forma tenemos que ir
presionando en la medida de nuestras fuerzas, a la empresa, para que defina que no
los deje en el aire y siga aprovechando nuestras diferencias para ir dilatando y
chuteando una solución. Pediría que se viera esta situación a la brevedad, no ir
dejándole pasar tiempo, porque vamos a llegar a fin de año y vamos a seguir igual. El
próximo año hay elecciones y va a ser difícil resolver algo, aunque creo que no debería
ser así, pero es la realidad para que no le sigamos dando plazos que quiera a la
empresa y de la misma forma, destacar y reconocer la intervención del Alcalde en esa
oportunidad sobre su participación en la mesa de trabajo.

4.- Finalmente me gustaría conocer la situación de abastecimiento de agua a los
~\,..\DAD~iferentes sectores más apartados, porque estamos en presencia de una sequía yJ ~<'~?otros aquí lo he reiterado muchas veces, tenemos la facilidad de abrir una llave y:z ~er toda el agua que queramos, a veces ni siquiera la que necesitamos porque

':) , ETAR~amos corriendo la llave, pero en los sectores hay una escasez tremenda y hay que
~. ~ íolver esta situación .

./ <::>1
Concejal Sr Álvaro Román expone;
1.- Referirme a la denuncia nuevamente por la situación de maltrato económico a la
cual se ha estado viendo sometido el profesor Sel Rivas Lara, el cual hizo llegar a este
Concejal como miembro y Presidente de la Comisión de Educación, una carta donde
explicita y especifica un detrimento económico hacia su persona, presentado
nuevamente durante este año 2015, el cual viene dándose desde el año 2014. Tengo
un certificado que informa la extensión horaria del profesor que indica; Rivas Lara con
el ord: 80 fecha 26 marzo 1997, firmado por don Luis Mario Villavicencio Guerra
Profesor de Estado, administrador educacional Licenciado en Educación, Jefe Daem en
ese entonces donde dice; por medio del presente ordinario me permito informar a
usted que a contar del 01 de marzo del 1997 y hasta (espacio en blanco porque se
entiende que es un contrato de plazo indefinido) se extiende carga horaria de 30 a 44
horas cronológicas semanales, al profesor de ese Liceo, señor Sel Rivas Lara, para que
cumpla funciones docentes en la asignatura de Ciencias Sociales en Educación media.
Además tengo la liquidación de remuneraciones de febrero y marzo del 2014 donde da
cuenta de la variación de cambio de carga horaria al profesor, que se plantea en el
contrato y en la extensión horaria que él tendría 44 horas para trabajar en educación
media. Sin embargo sin aviso previo al profesor se le plantea, se cambia en marzo del
2014, la distribución horaria, donde se le trasladan solamente 36 horas en educación
media y cambian 8 horas a educación básica que no se condice con esta ampliación de
hora y este contrato que en algún momento firmó el Sr. Sel Rivas con este municipio,
entonces eso le ha traído un detrimento a su ingreso pecuniario mensual que pasa a
relatar;

En materia de disconformidad con la distribución de carga horaria del año 2014
y probable distribución horaria año 2015.
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Sel Rivas Lara, Rut: 08.060.813-6 docente del Liceo Pablo Neruda de Navidad,
colegiado N° 126.893 con Licencia y tratamiento por más de dos años, manifiesto mi
rechazo a la distribución de carga horaria, año 2014 y manifiesto mis aprehensiones a
probable distribución horaria año 2015,efectuada por encargado(a) de asignación de
horarios actual. Pues siendo titular de 44 horas con enseñanza media, así versa mi
situación contractual con empleador y no estando presente por licencia médica, me
asignaron 8 horas de enseñanza básica para completar las 44 horas cronológicas sin
saberlo, sin mi consentimiento, pues no firmé tal distribución horaria, pienso que es la
carga horaria del colega que me reemplaza Don Luis Ordenes, pero el cual firmó y por
ende comprometió a mi persona en términos de perjuicio, además de ignorarme, me
significa un menoscabo personal y económico el daño económico es de $18.658
mensual que multiplicados por 12 meses ascienden a $223.896. Esto repercute en
forma desfavorable en cotizaciones previsionales y en un mayor pago adicional a la
Isapre Consalud en que me encuentro yo y mi familia.

Además existe otro antecedente que a la fecha la encargada del personal es
decir la Inspectora Ximena Mora no le ha hecho entrega a este profesional de su carga
horaria definitiva 2015, lo cual tiene una relación estrecha, con este cambio que se
produjo el año pasado, que tampoco se le informó y que el colega esta previendo la
misma situación, continua;

Pues bien hago nuevamente los descargos con esta fecha 11 de marzo de 2015
ya que no he tenido ninguna respuesta, ni oral ni escrita del Liceo Pablo Neruda.

Esta diferencia se manifiesta desde la liquidación del mes de marzo de 2014 a la
fecha, (a lo que hacía referencia en los párrafos anteriores) cada consulta médica me
cuesta $55.000 además de lo consiguiente gasto en remedios de costosos valor por
tanto cualquier merma de mi sueldo, produce graves problemas en mi presupuesto
familiar pues debo mantener una familia con dos hijos estudiando uno en enseñanza
básica y otro en educación superior y todos sabemos a que los profesores no tenemos
franquicias económicas en la educación de nuestros hijos.

Quiero expresar que mientras estuve laborando normalmente no se presentó
alguna situación parecida y ahora que no estuve presente por salud se comete lo que
considero una arbitrariedad ...

El año pasado y en el inicio del trabajo en la discusión del Padem, lo presente
en la reunión de comisión, el Jefe Daem se comprometió junto al Director del Liceo a
revisar ese caso. Se nos dio un compromiso por parte del Director de mejorar la
situación del rofesor y regularizar, porque me parece que no corresponde y no está
legalmente fundada, lo cual hasta este año nos llega esta información del profesor que
no ha sido realmente modificada y solucionada, lo cual pido encaradamente poder dar
una solución y contestar por escrito al profesor que beneficie y no perjudique a dicho
docente.

Sr Alcalde; me comprometo hacerme cargo del tema ante el Jefe Daem y
Director para dar respuesta.

Sr Concejal Román continúa en el mismo tema de educación, también quiero
referirme a los casos de los técnicos de educación parvularia que tiene contratado este
municipio. Conversé la semana pasada con la encargada Regional de IPG sede
Rancagua, por el caso de que hoy día a los técnicos que estudiaron en el IPG en el
Liceo Pablo Neruda, a algunas de esta promoción no le entregan todavía su título a lo
que me comunique con la encargada de registro académico, donde revisaban los casos
y efectivamente estos profesionales que están egresados dieron su examen de título,
están aprobados y aún no les llega la licencia. Esta situación que tiene que ver con el
tema administrativo burocrático de la propia institución, me explicaba la encargada de
esta unidad, que ellos no pueden dar respuesta, porque es una persona que está
encargada para atender el tema del registros académico y otra persona encargada de
lo que es de exámenes de grado y titulación. Entonces ellos están perjudicando a estos
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profesionales técnicos, que no pueden ejercer hoy día según lo que me comentaba en
el caso, que me reunía en el jardín infantil en los pececitos de la Boca, referido a la
Srta. Vesna González, que hay una ordenanza por Dideco que le estaría informando
que ella no va a poder trabajar hasta un cierto periodo, por no estar en calidad de
titulada hasta el mes de abril. Sin embargo además de apuntar a raíz de algunas
precisiones o requisitos que establecería Contraloría, sin embargo, en la conversación
con la encargada de registros académico, me planteaba que la solución que podía dar
como institución entregar un certificado de título en trámite, lo cual solicito poder
informar a Contraloría o al asesor jurídico con el fin de evaluar si efectivamente si ese
documento le serviría a estas profesionales para poder ejercer, lo cual al no poder ser
así afecta en su desarrollo profesional y económico como es el caso de la Srta.
González que tienen que mantener y criar dos hijos.

Relevar el inicio del año escolar en la localidad de Pupuya, acto que estuvo
bastante concurrido por nuestras comunidades educativas, creo que no hubo ninguna
inasistencia de nuestras escuelas de la comuna, salvo un tema negativo que es el
atraso del Liceo Pablo Neruda que deja mal parado también a la imagen que podemos
tener del Liceo que tiende a ser una muestra de un modelo a seguir por parte de
nuestros niños menores. Agradecer el discurso del Sr. Alcalde y del Sr. Aravena como
subrogante de educación provincial, donde rescato la disponibilidad que ha entrado a
ser parte de esta reforma educacional que el Estado está haciéndose cargo de este
derecho fundamental que hemos considerado y se están entregando los recursos de

~AO () revitalización a la educación pública para mejorar la condición en la comuna.
~V'"- ~ Agradezco la disponibilidad por parte de este municipio, por parte de esta

_____ '1- dministración, en cuanto a otorgamiento y distribución de los recursos económicos
stinados para la educación.

§' En la reunión sostenida en el jardín los pececitos de La Boca me comentaba la
irectora del jardín, las necesidades que tiene el jardín en infraestructura y también

me comentaba de los aportes que ha hecho este municipio en el trabajo y en el
resguardo de la seguridad, desarrollo de aprendizaje de estos niños que también
quiero relevarlo. Sin embargo hay algunas necesidades que se las hizo ver al
encargado subrogante de Dirección de Obras y la encargada de la oficina de Dideco,
quienes estuvieron presente en una visita en terreno, evaluando dichas situaciones del
inmueble y quienes se comprometieron frente a esta unidad educativa, de presentar
una propuesta a este Concejo municipal para apoyar desde el punto de vista
económico el programa de mejoramiento de ese inmueble, el cual espero que pueda
concretarse en las próximas sesiones del mes de abril que es cuando me parece que
volvemos a retomar esta sesión.

2.- Consultar con respecto a la carta de los adultos mayores sobre de la atención
podológica, mi apoyo para ellos, el año pasado planteábamos la misma situación que
es necesario la atención podológica en este grupo etario y en la cual ellos están
solicitando y desde esta concejalía apoyamos.

3.- Plantear la situación de lo que sucedió con la Egis, la cual en la entrevista como
conversaban hace un rato, cuando estaba presente la Srta. Pamela Ampuero, de los
cuales la visión que tienen los dirigentes de este Comité de Allegados de Navidad, que
hoy día existen legalmente, de los requisitos que establece Serviu, la posibilidad de
acoger a un 30% de usuarios que tengan sobre los 8500 que es el requisitos base.
Entonces es un tema que a mí, siguiendo y vuelvo a reiterar y cuál ha sido mi posición
en la sesión pasada y en la mayoría de las cosas, en las que trato de guiarme en este
Concejo, siempre buscando criterios comunes que tengan que ver con la inclusión
social y la participación y no dejar a nadie afuera.
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Entonces era eso lo que también defendía hace algunas sesiones atrás, en
términos que este proyecto debía asegurar o por lo menos tener desde su sentir, la
posibilidad de que vecinos de las distintas localidades, pudieran postular y tuvieran la
oportunidad de postular, si quisieran venirse a vivir al terreno que se está comprando
en Navidad. Esa es mi postura y era lo que le planteaba a la dirigente del Comité de
Allegados, sin embargo al conversar y analizar el tema, me daba cuenta de una lista
que no es menor, cuando hay una intención por parte del vecino en particular de
organizarse, de trabajar en torno de un proyecto común como es el caso de los
usuarios, socios de los Comités, los cuales llevan 15 años trabajando en todas las
actividades de financiamiento que se destinan para ello, lo cual es un mérito para
aquellos. Entonces nos damos cuenta de que aquellos fundadores de estos organismos,
en base a esta aplicación tajante que nosotros planteamos que de 8500 puntos hacia
abajo solamente obtiene el subsidio, quedan inmediatamente afuera, considerando que
existe esta alternativa que plantea pudiera subir un 30% de usuarios sobre los 8500
puntos que establece Serviu.

Creo que se abre una discusión que es importante hacerla, ahora me quedo con
la incertidumbre que muchas cosas de decisión, para la opinión de nuestra gente, nos
queda como que, somos nosotros los concejales, el concejo quienes vamos a
determinar quienes sí y no. Eso creo que carece de una objetividad en la medida que
tenemos claro yeso es lo que entiendo y escuchaba de la Srta. Pamela, que será los
criterios Serviu quien determinará en este caso, a quién le corresponde. Lo que me
preocupa es cuando se habla de formar estos nuevos referentes, es un argumento que

\>-\-\DAD~Plantean los dirigentes de este 30% en el fondo los echa abajo por una única razón de
~ ~~mbio de modelo de organización original.
!:! 'Ji" Sr Alcalde; creo que en el caso de conocimiento en el tema, fui claro en la sala
~ SEC loi:6unicipal donde dije que el Concejo no iba a intervenir, que solamente intervenía las
~ ffirmas Serviu en lo sucesivo, nosotros solamente buscamos la solución general en el

~érreno y en ese sentido estamos actuando, después que sea el Serviu con los técnicos
// profesionales que se limiten a organizar o hacer efectivo el beneficio.

Sr Concejal Farías; esa claridad la hizo usted, pero resulta que es la Egis
municipal.

Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- No sé si hay respuesta con respecto a los parques de Pupuya y Rapel.
Sr Alcalde informa; hablé con la profesional responsable la semana pasada me dio a
entender que lo más probable es que se construyan los dos proyectos este año.

2.- Sobre el camino de El troncón, qué pasa con su reparación? Al momento de
presentar FRIL decía que se podía hacer uno para ese camino?
Sr Concejal Torres; el estudio de Navidad a Lagunillas para ver la situación que esta si
no habría que presentar un FRIL para mejorar.
Sr Alcalde; primero hay que ver cuál es la situación del proyecto original Navidad -
Matanzas - La Vega. Cual sería la situación de ese estudio en la proyección para
ejecutarlo y en razón de eso, ver la presentación de un FRIL de Navidad - Matanzas
para la reparación. Y el tema por El Troncón se plantea por Vialidad la solución
asfáltica estudio que se está haciendo desde Navidad hacia el puente y de Navidad
hacia Centinela como 300 metros.

3.- Conocer los profesionales como psicólogo, asistente social u otros que se
encuentran contratados por la Ley sep.
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4.- Solicitar al Departamento de Social orientar a las personas para que se atiendan en
la oficina del Chile Atiende ya que hay muchos beneficios como ingreso ético familiar,
bonos de trabajo, bono mujer muchos trámites que se pueden hacer aquí, pero hay
que derivarlos a esa oficina, la semana pasada fueron atendidas cuatro personas
entonces hay una comparación con Litueche y la Estrella donde semanalmente se
atienden en un promedio de 20 personas, quizás le falta publicidad para que la gente
se acerque a esta oficina.

5.- Conversé con Don Ramón Acevedo hace unos días atrás y me comentaba el
problema que tiene en la ida a Pichilemu, muchas veces no tiene en que irse y venirse
el gasto que tiene y lo más terrible que a veces ha ido y no está el Doctor, entonces
me decía que sería posible que lo trasladaran a San Antonio.

Srta. Secretaria; está haciendo los trámites para el traslado del Consultorio
pero tiene que hacer la solicitud en forma personal y le requirieron algunos
antecedentes del Centro de Diálisis, que creemos que la persona no se lo va a dar
porque es solicitar el traslado del Centro de Diálisis y está percibiendo por él un
ingreso y es difícil que él lo vaya a pedir, eso fue lo que pidió en el consultorio para
hacer el trámite.

Concejal Srta. Abarca; Cuando veíamos el caso de salud pienso que el asistente
social viera los casos de persona que están en trámite de operación, exámenes en

\DAl)~Onde han pasado meses, años que todavía no pueden conseguir que las operen,
9.~\' C~ ntonces que el asistente social se dedique a esas cosas. Hay adultos mayores como
(J ~ el caso de Oscar Maulen que necesita un apoyo de parte del municipio quizás darle
Z SECR ~e pequeño dinero que le dan a la cuidadora, ya que su hija tienen que estar al
~ ~ndiente de él, no tienen recursos y viven aislados, por lo tanto sería conveniente la
;, / ~sita de la asistente social la encargada de los adultos mayores que se encuentran en

_/situación de vejez y enfermedad.

Concejal Sr Fidel Torres expone;
1.- Referirme a una reunión que asistí con la UCAM en la localidad de Rapel el
miércoles pasado, donde hacen ver las inquietudes y preocupaciones que tienen por el
desarrollo de las actividades que realizan. Entregaron un calendario de actividad del
año, en reuniones en distintos lugares y también está la inquietud de esta carta
mencionaban en la reunión como UCAMde pedirle al Alcalde y corresponde a los Sres.
Concejales por designar a una persona que según ella es de su agrado que brinda la
mejor atención durante las veces que ha trabajado. En esa carta se refieren a la Sra.
Cecilia Jeria, no sé si se puede hacer o se tiene que licitar para que la gente está
contenta, y si a mí me corresponde decir algo en apoyo a esto, lo voy hacer por el
bienestar de los adultos mayores. También se habló lo que mencionaba el Concejal
Ortega de dar cumplimiento a lo que dice el programa en el presupuesto municipal a
partir del mes de marzo, la Sra. Loreto en las explicaciones que dio en su oportunidad
se comprometió que en el mes de abril ya estarían con monitor.

2.- Algunas inquietudes recogidas por algunas madres jóvenes, principalmente de
Navidad donde sí se puede elaborar un proyecto que vaya en beneficio de ellos me
refiero a la sala cuna, para que tengan sus pequeños hijos y puedan desarrollar sus
labores un poco más libres o más tranquilas, porque en algunos casos mujeres tienen
que decidir en ser madres o el trabajo. Creo que si se pudiera hacer algo sería un buen
avance para la comuna y también incentivar la natalidad que hay en nuestra comuna,
ya que todo indica que estamos a una comuna de adultos mayores y por qué no, con
este tipo de proyecto podemos incentivar la llegada de más niños, donde tenemos una
serie de gente en la municipalidad, colegios, consultorio y Navidad en general.
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3.- Reiterar en cuanto a la plaza de Rapel en el sector norte hace bastante tiempo que
se está acumulando basura, creo que es el momento de tomar cartas en el asunto y
ordenar la limpieza de ese lugar porque no es posible que por un lado estamos
limpiando la plaza pero la basura la estamos acumulando en el patio trasero de la
plaza y creo que no corresponde.

4.- Navidad hace bastante rato descubrimos que no es la misma que hace unos años
atrás, donde tenemos bastante gente que nos visita periódicamente fines de semana y
la seguridad, debiera estar permanente, no solamente de enero y febrero donde
contamos con una mayor dotación de carabineros. QUizás debiéramos trabajar esa
línea de empezar a solicitarle donde corresponda más presencia de carabineros en la
comuna de Navidad, porque se producen algunas cosas que simplemente si no son los
vecinos del lugar no los conocemos, donde se producen robos a plena luz del día.
Quizás carabineros puede decir que es poco el personal que tienen territorial mente y o
pueden cubrirlo de la mejor forma y en esa línea ver cómo se puede mencionar o
pedirle a quien corresponda más carabineros para la comuna en forma permanente.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
1.- La temporada de verano ya pasó y creo que es hora de hacer un balance de cuáles
fueron los principales problemas que hubo en el tema de seguridad ciudadana, playas
y en general en la comuna. Actividades deportivas, recreativas, los recursos que se
gastaron y las utilidades que se pudieron obtener en los cobros de estacionamiento
patente, camping, etc.06AD{)~

t~ .-z,
~ \O~ .- Tengo una carta de "Los Maldonados" dice que le mandaron al señor Alcalde donde
~::.::.\.r-:;.,.-- 5 eñaIan:t 'El Comité de Agua Potable Rural Los Maldonados de San Vicente de Pucalán, le

saludan cordialmente. Le escribimos la presente carta para informarle lo siguiente:
Que el camino público de acceso al sector se encuentra en mal estado. Hace alrededor
de 12 años fue arreglado con ripio y maicillo y desde ese tiempo hasta ahora, los
trabajos realizados han sido construcción de alcantarillas y pasadas de máquina de dos
o tres veces al año; lo que ha significado extracción del maicillo lo que hace muy difícil
transitar especialmente en épocas de lluvias.
Por la situación mencionada anteriormente este camino nos afecta enormemente
debido a que debemos utilizar diariamente este camino, por el transporte escolar de
nuestros niños y por los trabajos de las diferentes familias que deben salir a otros
lugares distantes del sector.
Por lo que solicitamos a UD, por favor realizar las gestiones pertinentes, para que
dicho camino sea ripiado lo antes posible y así evitar los problemas que hemos tenido
los últimos años".
Agrega: esta carta fue por la reunión que hubo por el Comité y se dijo que era para
hacerle llegar al Director de Vialidad.

3.- El día martes pasado asistí a una importante reuruon en Pupuya donde se
presentaba por parte de Essbio, Dirección de Obras Hidráulicas y la empresa a cargo
de hacer el diseño que le daría agua potable a los sectores Valle Negro, Los Mayos, La
piedras y Tumán, además la factibilidad de darle agua a La Polcura, el Manzano y El
Chorrillo donde se presentaron por la empresa a cargo del diseño, tres alternativas. La
tercera ofrecía mejores condiciones y era la más económica desde el punto de vista
que tengo. También se trató la mala calidad del agua del APR Pupuya, los vecinos
llevaron muestran de agua con turbiedad, se pidió que se debe mejorar la calidad del
agua haciendo las obras que se requieren porque desde ahí la base de los proyectos
que vienen y les van a dar agua a los sectores antes mencionados.
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Estando el Alcalde presente y profesionales de la municipalidad me gustaría
saber si se solicitó mediante oficio el mejoramiento requerido a Essbio.

Sr Alcalde expone;
l.-Respecto lo que mencionaba la Concejal Madrid de la ampliación del proyecto del
ARP hacia Puertecillo, por las localidades intermedias creo que es de suma
importancia. Lo que quiero rescatar antes es que eso, al parecer definitivamente trae
la solución a los puntos intermedios antes del actual proyecto APR Licancheu Pupuya
que eso es lo importante y dentro de eso citar e informar a ustedes la Sra. Patricia
Cepeda, Presidente del Comité de Agua Potable de Licancheu La Vega de Pupuya que
va a conectar el sistema, a las localidades que quedaron sin agua el año pasado. Como
alguna vez lo manifestó ella, que en el verano tenía problema y hoy día, ya pasado el
verano, no habrían mayores problemas por el volumen de agua y está en condiciones
el Comité, de abrir la llave de paso para esos sectores nuevos con redes y conexiones
domiciliarias para que tengan el servicio.
Sr Concejal Farías; pero están adjudicada las bombas.
Sr Alcalde; ellos comenzaron a trabajar el 01 de enero.

2.- Rendir un tributo en este Concejo a un hombre y amigo que se nos fue de esta
tierra Don Benito Jiménez, un personaje en la historia de Navidad cuando estaban las
micros de Don Samuel Venegas y que a todo el mundo hacia favores, con su rostro
siempre afable y con mucha amabilidad haci

Término de la Sesión: Siendo I 18:00 hrs., e pone término a la presente sesión
ordinaria.
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