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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

ACTA SESION ORDINARIA N° 10/2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
NAVIDAD

En Navidad a 06 de Abril 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. Lautaro Farías Ortega.

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

Tabla
1° Acta N° 09
2° Correspondencia
3° Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales

Materia;
.. Propuesta de subvenciones a Juntas de Vecinos para la ejecución de
programa de limpieza de esteros.

4° Intervenciones Sres. Concejales
*********************************************************************
1° Acta N° 10

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta N° 10 de 06 de Abril de 2015, la
que recibe las siguientes observaciones;

Concejal Sr. Farías observa:
• En la página 231, en el penúltimo párrafo Concejal Farías señala, "es más, en el

presupuesto quedó claro que la primera modificación presupuestaria 2015 la
proposición y propuesta mía fue; 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 de las tres compañías y que eran entre 12 y 15 millones y no 5 millones, como
dijo el Jefe de Finanzas, porque con 5 millones no pagamos ni un semestre.

2° Correspondencia

• Informe jurídico del Asesor Jurídico, respecto de la consulta realizada de la
materia de subvención Organización Sindicato de pescadores de Puertecillo, este es su
pronunciamiento que se suma al informe en derecho otorgado por la misma materia,
de la Organización Funcional Vecinos de Puertecillo en la comuna de Navidad sobre
solicitud de subvención. La conclusión habla de lo que establece la Ley Municipal en su
artículo 4°, dice que al entregarle aportes a otros órganos de la administración del
estado, debe estar relacionado con la asistencia social y jurídico, con la capacitación,
de la promoción del empleo y fomento productivo.
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• Carta de la Asociación de Municipalidades de la Región de O'Higgins para hacer
llegar el resultado de la encuesta, sobre los días en que cada Concejo Municipal,
estimara más pertinente para realizar el 11° Congreso de Alcaldes y Concejales, la
segunda semana de Mayo del 2015, quedando aprobado su realización, los días
Miércoles, jueves y Viernes, es decir 6,7 y 8 de Mayo en la ciudad de Pichilemu.

Sr. Alcalde señala respecto a eso, que en alguna de las sesiones siguientes; se
tenga claro, de los Concejales que van a asistir, para tomarlo como acuerdo.
Secretaria Municipal informa que la Asociación también está pidiendo un espacio en el
Concejo Municipal, para venir a dar a conocer su plan de trabajo.

• Acuerdo 4293 del Gobierno Regional, adoptado en la sesión N°516, de fecha 25
de Marzo, donde se aprueban las iniciativas de inversión FRIL tradicional, sector
transporte, Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En el caso de Navidad fue
aprobada la construcción de la pavimentación de la Población Mar Azul de La Vega de
Pupuya, Navidad, por un monto de $85.980.000.- pesos y la construcción de la
pavimentación camino viejo a Llolleo y Los Queñes, Navidad, también por la misma
cifra $85.980.000.- pesos.

• Ordinario N°175, que está en poder de los señores Concejales, a través del cual
se entrega la información sobre los contratos de varias unidades municipales y las
licitaciones de las unidades de Adquisiciones, del área central y Departamento de
Educación.

Concejal Sr Farías señala: respecto de este informe, en una sesión en la cual
estuvo presente la Jefa del Departamento de Salud, me increpó para que consiguiera
médico, donde estaban pagando un valor por hora, insuficiente. Pero en este informe,
me encuentro que el Sr. Ricardo Jaramillo Gómez, contrato de prestación de servicios,
Profesor de zumba, se le cancelan $17:000 pesos/hora. Aquí veo una inconsecuencia
terrible, pagando una persona que hizo un curso de baile, frente a otros profesionales
que estudiaron 7 años, donde se estaba pagando $15.000 pesos/hora, es una
contradicción aberrante.

Sr Alcalde comenta: de todas maneras hay una incongruencia tremenda,
porque con respecto a los médicos, soy partidario de que si al médico se le paga
$50.000 pesos la hora, hay que pagarla, y estoy plenamente de acuerdo con usted
Concejal en ese aspecto, frente a la necesidad y falta de médicos que hay en el país
para atender en los campos, a mí no me incomoda en lo absoluto.

Concejal Sr Farías señala: además pensando en que tiene que ser atractivo, por
$15.000 pesos y a eso le sumamos el tema habitación.

Sr Alcalde consulta: ese contrato de Zumba es por un periodo o es
permanente? .

Concejal Sr Farías señala: es un contrato Prestación de Servicios del 03 al 30 de
junio, y en el verano no encontrábamos médicos.

Sr Alcalde señala: me voy a preocupar de esa situación.
Concejal Sr Farías agrega: hace un par de meses atrás a la señora Carolina

Pérez, le insinué que tomara contacto con la Universidad Mayor, para firmar un
convenio. Tengo los correos para dirigirse a la Facultad de Medicina y específicamente
a la Escuela de Medicina, porque esta Universidad hace convenios amplios, incluso de
cooperación, de implementos y la ayuda para financiar ambulancia. Destinan
profesionales del área médica, Enfermería, Kinesiología y todo lo que tienen, dentro
de su facultad de medicina. Se debería hacer el contacto para invitarlos a una reunión
o de ir a una reunión. Ellos acaban de terminar un convenio con la Municipalidad de
Las Cabras y lo hicieron también con otro municipio de la Sexta Región.
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Mi sobrina estuvo el verano pasado en Las Cabras, donde habían 5 médicos, es
más, ellos mismos cumplían como médico de último año, hacían los turnos del Sapu en
Las Cabras, incluso esta Universidad se preocupa de arrendar una casa para que sus
estudiantes destacados estén cómodos y bien.

Sr Alcalde señala: la Srta. Secretaria se encargará de hacer los contactos.
• Solicitud de información por parte del Concejal Sr. Lautaro Farías, está

solicitando las Bases de Licitación del estudio de tránsito para los distintos sectores de
la comuna, la copia del contrato adjudicado, la copia del pre informe o informes finales
recibidos por la dirección mandante a esta fecha.

Concejal Sr Farías señala: con respecto a esto mismo, dentro de la solicitud que
hace referencia con las boletas de depósito de las garantías de los contratos del señor
Valenzuela, adicionalmente se había pedido fotocopia del depósito de las multas que
se le cursaron y que fueron informadas por el Director de Obras en el Concejo.

Concejal Sr Torres señala: con respecto al informe del Asesor Jurídico, sobre el
caso de Puertecillo, indica que no daría lugar el aporte y también entiendo que eso es
como tema superado con la reunión que hubo de la empresa con la gente del lugar.

Secretaria Municipal señala: lo que pasa es que todas las organizaciones han
presentado la solicitud, primero una organización funcional, luego la Junta de vecinos y
luego el Sindicato, sobre la misma posibilidad. Entonces, de acuerdo al informe del
Asesor Jurídico, manifestando que siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece la ley, procedería la entrega de subvención, concluyendo de ello que
aparentemente ninguna de las organizaciones estaría cumpliendo.

Concejal Sr Torres señala: yo me quedo con dudas cuando nos venimos de esa
reunión con la idea de que es tema superado.

Concejal Sr Farías señala: con respecto a la entrega de la información
solicitada, en el Ordinario 476, donde se solicita pronunciamiento, de fecha 16 de
Septiembre del 2014, con respecto al tema sobre el PMG; un pago que a mí entender
no corresponde; vengo preguntando del año pasado y la respuesta siempre fue que
Contraloría no ha respondido. La semana antepasada llamé al servicio telefónico de
Contraloría, conversé con un abogado que me atendió, busco y no había nada
ingresado respecto a este tema. Por la tarde, me confirmó telefónicamente que no
había sido ingresado nada por el municipio de Navidad respecto de este tema y aquí
me encuentro con que esto está fechado el 06 de Septiembre del 2014 y recién
aparece ingresado a Contraloría el día 24 de Marzo.

Sr Alcalde informa: firmé el documento, eso lo tengo clarísimo, la señorita
Patricia hizo la indagación y encontró el informe jurídico del asesor jurídico de esa
fecha. Aquí algo pasó, pero me recuerdo haber firmado el documento de despacho, por
eso está en Contraloría y no me cabe ninguna duda, entonces cuando la señorita
Patricia empieza a indagar, se encuentra con que no está el informe y el oficio no
aparece en ninguna parte. El informe tiene esa porque los documentos y oficios tienen
que mandarse con el informe del asesor jurídico, y creo que hubo una mano negra y
disculpen que lo diga de esa manera, pero yo no me presto para una situación, que es
para mi propio bien, porque debo hacer las cosas bien y si hay una cosa que no
corresponde pagar, no corresponde pagar y si están pagadas, hay que pedir la
devolución de esas platas.

Concejal Sr Farías consulta: se ordenó investigación con respecto a eso?
Sr Alcalde señala: hay que verificar bien los hechos, voy a ir a la Contraloría.
Concejal Srta. Abarca consulta: hay algún registro de parte de la

correspondencia? .
Sr Alcalde señala: son cosas que firmo en la noche, a veces en la casa, no sé a

qué hora se puedan registrar los documentos.
Concejal Sr Farías señala: pero habrá una persona que está a cargo del tema

oficios?
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Concejal Srta. Abarca señala: es imposible que salga un documento sin número.
Secretaria Municipal indica: hay un registro en la Oficina de Partes del número,

pero cada oficina se hace responsable de la documentación que despacha.
Concejal Sr Farías consulta: quién revisa eso.
Secretaria Municipal responde: cada oficina.
Concejal Sr Farías señala: entonces, écada unidad tiene la libertad de oficiar lo

que se le antoje? Pero hay alguien que tiene que estar detrás del Alcalde y filtrar.
Sr Alcalde señala: hay documentos que salen con la firma del jefe de la oficina.
Concejal Sr Farías consulta: se va a realizar investigación sumaria o no, porque

es un caso delicado.
Sr Alcalde le indica a la Secretaria Municipal que preocupe de investigar esta

situación y de hacer el seguimiento de estos documentos.
Concejal Srta. Abarca señala: creo que hay que tomar algún procedimiento

porque a nosotros también nos interesa.
Concejal Sr Torres señala: en estos contratos de concesiones y licitaciones de la

semana del 12 de Marzo al 02 de Mayo del 2015, dice Servicio de mantención áreas
verdes, adjudicada. Diseño y construcción y mantención de áreas verdes CREOPARK,
éesa es la empresa que se la adjudicó?, porque no aparece el detalle.

Secretaria Municipal señala: viene con el informe, dice, Parque Estero El Maitén
y Estadio La Boca.

Concejal Sr Torres señala: me refiero a que recibo quejas hace bastante
tiempo, de que el estado del estadio de La Boca se encuentra en mal estado y está
adjudicado por $1.400.000 pesos. La consulta es; si no ha regado el estadio, igual
recibe el pago la empresa?

Director de Obras responde: se hizo una licitación y se la adjudicó a la Empresa
CREOPARK, la semana pasada se hizo el contrato y el día lunes partimos con la
mantención. Hay un problema en el estadio de La Boca, pero tiene que ver con la
bomba bencinera que hay ahí, esta se echo a perder y nosotros solicitamos la compra
y no se ha comprado aún. Si bien el pasto no está mal, igual le falta riego, pero
creemos que próximamente vamos a comprar una bomba eléctrica para que la
empresa empiece regando.

Concejal Sr Farías señala: señor Alcalde, con respecto a lo que estaba
planteando sobre el tema de Contraloría, una vez fundamentada la investigación
respecto de la negligencia, usted lo va a informar o lo solicito por escrito?

Sr Alcalde señala: yo lo informo, y la señorita Arias preparará el documento.
Concejal Sr Farías recuerda que se debe abordar la propuesta de apoyo al joven

deportista de Puertecillo.
Sr Alcalde señala: Fernando Farías tiene claro de cómo son los procedimientos,

ahora cómo nos enteramos de que el niño va a viajar o no, como se va arreglar el
tema de las clases, se le invitará en el transcurso de la sesión.

3° Presencia Sr. Ramón Silva, Director de Obras Municipales
4 Propuesta de subvenciones a Juntas de Vecinos para la ejecución de
programa de limpieza de esteros.

Sr Alcalde señala: aquí hay mucha gente que se ha acercado por el tema de la
limpieza de los esteros y nosotros sabemos que la Dirección de Obras Hidráulicas es
imposible que venga a instalarse con máquinas de la noche a la mañana. Además con
las obras en el Parque, no creo que la Dirección de Obras Hidráulicas entregue más
recursos a la comuna de Navidad. Entonces, bajo el tema de emergencia, nosotros a
través de la Dirección de Obras podemos contratar algunas cuadrillas en donde la
gente de las Juntas de Vecinos nos ha dicho que hay problemas en el estero.
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Director de Obras comenta: todos los años hemos estado limpiando los esteros,
el año pasado la modalidad fue distinta a lo que queremos hacer este año, porque las
Juntas de vecinos no quedaron conformes con lo que se había hecho. Además que
normativa y legalmente, estaba la posibilidad de crear una subvención para las Juntas
de vecinos y que estas se hagan cargo de buscar la gente, también porque ellos
conocen mejor el terreno, estando fiscalizados por nosotros. Sobre el precio, el valor
anda por ahí también, es muy parecido a lo que gastamos el año pasado. Pensaba que
nos íbamos a ahorrar dinero, sacamos cuentas de lo que se paga alrededor de $400 a
$500 pesos el metro lineal en limpieza de estero, además, hicimos un desglose de los
esteros que hay que limpiar.

Concejal Sr Farías señala: el año pasado hice la consulta, porque antiguamente
el municipio dictaba un decreto y cada vecino asumía su sector, es entendible que hoy
se trate de tomar unos "pesitos" extras, pero aquí no está mezclado ningún aporte de
los vecinos.

Director de Obras señala: tuvimos la experiencia el año pasado en Los Queñes,
ahí nos pidieron que limpiáramos, pero nunca tuvimos las facilidades por parte de la
gente, incluso, cuando tuvimos que amontonar la maleza nadie quería. Discutí con dos
personas y les dije que era responsabilidad de ustedes, pero ya no existe ese
compromiso de antaño, recuérdense que uno es propietario hasta la cuenca del estero.

Concejal Farías consulta: qué dice la ley?
Director de Obras responde: que ellos tienen que hacerse cargo como

propietarios, es el propietario el que tiene que dejar tres metros limpios de
servidumbre, para el paso de cualquier persona.

Sr Alcalde señala: frente a esa situación es colocarse la soga al cuello, porque
se le estaría haciendo el trabajo a particulares, entonces, tengo que decir que "no" a
los vecinos.

Director de Obras señala: yo estoy actuando como municipalidad, en que
tenemos que hacernos responsables porque si no se limpia el estero vamos a tener
problemas en el radio urbano, se nos van a tapar las alcantarillas y los puentes y de
eso, nosotros somos responsables y por eso, podríamos obligar a la gente que lo haga.

Sr Alcalde señala: difiero del Sr. Ramón Silva, cuando aparecen las máquinas
de la Dirección de Obras Hidráulicas se meten a los cauces, también hacen una labor
bajo la misma figura que estaríamos haciendo nosotros. El fisco con sus máquinas
limpia el cauce y limpia los bordes y lo han hecho varias veces.

Director de Obras señala: cuando la DOH limpia con maquinaria, limpia para
que el escurrimiento de las aguas sea libre, no limpian para que se inunde el vecino.

Sr Alcalde señala: estoy en una situación de duda legal, no puedo decir
hagámoslo, sin tener la certeza de que nos pueda pasar algo mañana.

Concejal Sr Torres consulta: qué pasa cuando la Junta solicita una subvención
extraordinaria a la Administración Municipal o al Concejo Municipal para hacer el
trabajo. Si bien es cierto que es un conflicto para la administración, ocupar recursos
donde no corresponde, pero también no es menos cierto que las municipalidades
fueron creadas para resguardar a nuestros habitantes y con todas estas cosas que han
pasado en el norte o en Valparaíso, la política de gobierno en cuanto a esta situación
se tiene que cambiar, la limpieza de esteros yo la veo como seguridad de los vecinos
del lugar.

Sr Alcalde indica: según el Código de aguas, los esteros son bienes nacionales
de uso público y que los locatarios lugareños aprovecharán como primera prioridad de
sus bordes, pero el cauce en sí, es un bien nacional.

Director de Obras señala: el agua no es de nadie, es del Fisco, había una
diferencia entre lo que era estero y zanjón, también eso es un problema, porque
hablaban que los esteros eran bienes de uso público, pero cuando un zanjón crecía en
una propiedad hacia otro sector, tampoco eran considerados como esteros.
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Secretaria Municipal indica: de acuerdo al Código de Aguas se confirma que las
aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a particulares el derecho de
aprovechamiento de ellas, el derecho de aprovechamiento recae sobre las aguas y
consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que
prescribe este código, el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio
de su titular, quien podrá usar, gozar o disponer de él, en conformidad a la ley.

Concejal Sra. Madrid plantea: se podría llegar con carabineros para que los
vecinos se comprometan.

Sr Alcalde señala: no lo van hacer porque la gente tiene la idea de que los
esteros son fiscales y el Fisco tiene que limpiarlos.

Director de Obras señala: es por un tema de seguridad porque cuando tuve una
reunión con la gente de la DOH, la persona que ve los gaviones, me dijo que para que
ellos pudieran hacer un gavión necesitaban tener la autorización del vecino porque lo
hacen por un tema de seguridad del cauce frente a situaciones de emergencia. Este
tema no es tan barato hacer, entonces proponía, del valor total dividirlo por la mitad y
entregarle la mitad a la junta de vecinos y ellos tendrían que ver la posibilidad de un
día sábado juntarse y terminar de hacer lo que falta. Los esteros son: Pupuya, el
zanjón Navidad, el que viene por Santa Ana hacia abajo y el otro zanjón que cruza
Navidad, es un cauce discontinuo. Estuve sacando los metros lineales que son los más
complicados que hay en estos esteros, me reuní con la gente de El Maitén, Los Queñes
y Pataguilla, entonces son varios metros lineales.

Concejal Sr Farías consulta: el estero El Maitén, es desde El Maitén hasta Las
Brisas?

Director de Obras señala: estamos trabajando con las Juntas de vecinos de los
lugares que están con más problemas.

Concejal Sr Farías consulta: a propósito que estamos hablando del Estero El
Maitén, resolvieron el problema de los gaviones al fondo?

Director de Obras responde que sí. En el Maitén estamos pensando en hacer 4
kilómetros por el momento, pero ahí se van a ocupar tres cuadrillas, la junta de
vecinos se compromete con tres cuadrillas y termina en una semana, y pensando en el
mismo precio, al día, nos sale ese monto $2.000.000 pesos.

Concejal Sr Farías consulta: quién específicamente va a supervisar eso?
Director de Obras señala: nosotros con el Presidente de la Junta de Vecinos, les

vamos a pasar el dinero a la Junta de Vecinos porque si lo hacemos de otra forma se
tendría que licitar y va a salir mucho más caro.

Concejal Sr Farías: y no puedes buscar la forma de no entregar los fondos a la
Junta de Vecinos hasta que esté terminado el trabajo, de que esos dineros estén
tramitados y disponibles, se ejecutó, se paga lo que se hizo, por eso habría que tener
la disponibilidad hecha.

Sr Alcalde agrega: además la Junta de vecinos tiene que regular la presencia
del trabajador.

Director de Obras señala: acá es interesante porque nosotros responsabilizamos
a quienes nos están pidiendo que resolvamos el problema, se lo resolvemos, pero que
ellos también sean parte involucrada. La gente de Los Queñes lo que plantea es que
quizás podrían tener a dos personas contratadas, limpiando, pero un fin de semana, un
día sábado se juntan todos y tratan de avanzar lo más posible.

Sr Farías señala: yo los dejaría libres en su operatoria, ellos tienen que asumir
un compromiso escrito de los sectores y con firma del presidente de la Junta de
Vecinos y tener el dinero disponible cuando esté terminado el trabajo.

Director de Obras señala: en El Maitén saldrían $2.000.000.- pesos hacer el
trabajo. Hay dos situaciones que van a ser trato directo, son en Navidad, porque no
hay Junta de vecinos y porque son zanjones, tendríamos que contratarlos.

Concejal Sr Farías consulta: y ese $1.320.000 pesos que comprende?
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Director de Obras: el zanjón 2, frente a los Cepeda, cruza el camino de Santa
Ana, baja y llega al estero.

Concejal Sr Torres consulta: qué va a pasar si en algún lugar no hay junta de
vecinos o si las hay, no van a querer asumir la responsabilidad. Si bien esto nació de
algunas juntas de vecinos, estoy pensando de que en la Vega de Pupuya, asuma la
directiva de la Junta de Vecinos ese compromiso.

Sr Alcalde señala: en términos generales nosotros captamos la idea, creo que
estar en acuerdo para prestar ese dinero y la parte legal la tienen que ver el Director
de Obras con el Asesor Jurídico, el Administrador y El Jefe de Finanzas.

Concejal Srta. Abarca consulta: qué pasa si las Juntas de vecinos piden el
dinero adelantado para la compra de rosones o palas.

Director de Obras responde: ellos van a tener que contratar gente.
Concejal Sr Torres consulta: qué pasa en el caso que una Junta de Vecinos no

se interese o no quiera asumir ese compromiso.
Director de Obras responde: tendremos que asumirla nosotros. Nosotros como

municipalidad podemos pagar hasta $112.000.- pesos por persona, el tema está en el
compromiso. Conocemos como debe limpiarse, conocemos el trazado, el tema está en
que si van a cumplir el total del tramo. Lo importante es que ahí se tendría que pagar
lo que se haga con un valor de $480.000 pesos/metro lineal de estero, sin importar el
ancho.

Asesor Jurídico señala: se puede hacer la inversión cuando son esteros o
cauces, no se puede hacer cuando son asociaciones de canalistas. Si estamos
previniendo alguna situación de inundación y ese tipo de cosas, se puede hacer.

Director de Obras señala: el propósito es el tema de seguridad.
Asesor Jurídico señala: hay que tomar en consideración que todas las aguas son

públicas, del Fisco, que dé el derecho a un particular para aprovecharlas, eso es otra
cosa.

Concejal Sr. Torres señala: y cuando se gastan recursos fiscales para prevenir
un riesgo?

Asesor Jurídico señala: con mayor razón, es una emergencia.
Concejal Sr. Farías consulta al Sr Silva: quién de la unidad recorrió los puntos

críticos de toda esta zona?
Director de Obras responde: la semana pasada se envió al Sr. Andrés

Hernández.
Concejal Sr Torres señala: la junta de vecinos sabe más que un inspector de la

Municipalidad.
Director de Obras señala: si nos va bien, me junto mañana con las juntas de

vecinos.
Sr Alcalde señala: hay que hacerles un documento a los canalistas de Rapel y

Licancheu recordándoles de su obligación.
Secretaria Municipal consulta: quién fiscaliza que se cumpla.
Director de Obras responde: yo como Director de Obras. El otro día tuvimos una

reunión con la gente de Vialidad, estábamos viendo los problemas en el radio urbano
en el cual ellos nos pueden ayudar, porque en este caso hay calles que las tienen
Vialidad, principalmente en Rapel. Fuimos a Rapel para ver el tema de las aguas lluvias
porque siempre hemos tenido problemas con las aguas lluvias en Rapel, un punto lo
vamos a solucionar, es un punto que está frente a la escuela. Nos contactamos con
una persona de Rapel, y nos va a permitir meter el agua a su propiedad; vamos a
hacer un encausamiento, vamos hacer una zanja abierta en la Calle Cruz Martínez, por
el costado de los Bomberos, vamos a dejar lugar para que pasen los vehículos y se va
hacer un sifón donde está el canal y ese canal nunca se había limpiado. La idea es
meter el agua a ese canal, pero justo al frente hay una pasada por el canal y llega a un
terreno que compraron hace poquito.
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La idea de nosotros era mantener el ducto y ellos venían con la disponibilidad
de mantener el ducto que iba de la Plaza hasta Carabineros, ese ducto era de SOcmde
diámetro entonces no nos servía, la calle Cruz Martínez está hacia la plaza, hacia el
colegio, desde el colegio también está ese punto y de carabineros también, se produce
un hoyo ahí, una pendiente del nivel, lo que vamos hacer es tomar el agua de ese
desnivel y la vamos a traer a una zanja que vamos hacer por el costado de la calle, el
costado de los bomberos, antes de llegar al canal de regadío vamos hacer un sifón.

Concejal Sr Torres señala: de la calle principal hacia Gabriel Silva se nota que
hay un desnivel, nunca se ha pensado en enchapar más al lado de la calle principal
para que corra el agua.

Director de Obras señala: se va a mejorar la calle y por el costado de los
bomberos se va a bajar por Gabriel Silva.

Sr Alcalde consulta: qué pasa en la salida de Navidad.
Director de Obras señala: las calles de servicio son vías que unen regiones,

Rapel une dos regiones, pero no la que se mete a Navidad.

Acuerdo N° 044/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las
propuestas que se han presentado para la ejecución del programa de limpieza
de esteros.

Concejal Sr Torres consulta: sobre el tema de emergencia qursiera hacer
presente mi inquietud, no sé a quién le corresponde, en el caso de Rapel, con el muro
de contención que se hizo ahora. Y, que después que se hizo no hemos tenido crecidas
del rio. Me recuerdo en una de las últimas crecidas y con las evacuaciones de la
Central Rapel, la inundación fue importante sin el muro, la preocupación mía es, qué
pasa si hay un año lluvioso y se evacuan cantidades superiores de agua por segundo,
resistirá el puente?, porque en ese tiempo estaba a punto de sobrepasarlo. Cómo
podemos tener esa coordinación, esa información la tienen los administradores del lago
Rapel, por otro lado la defensa nunca se ha terminado, a la altura del estadio quedó
inconcluso y cuando crece el caudal el agua se devuelve por el costado del muro hacia
su cauce natural, a quién le corresponde ver eso?

Concejal Sr Farías señala: hoy no debería pasar eso, con toda la tecnología que
hay para prevenir una emergencia, la ONEMI está trabajando en eso. Le conté al
alcalde que andaban con los mapas satelitales de hoy, de hace 4 y 5 años, de cómo el
rio ha ido variando en cuanto a sus crecidas máximas y de hecho, ellos le pidieron toda
la información a la central y estas personas señalaron que tenían información desde el
año 98' en adelante y ENDESA les entregó la información desde el año 98' en
adelante, en todo caso si requieren de información, habría que oficiar a ONEMI de cuál
es el resultado del estudio que hicieron, además dejaron registrado en la parte alta,
donde le compramos a don Horacio Reyes, un monolito de Servicio Geográfico Militar y
ahí otro más, que dejó Endesa.

Concejal Sr Torres señala: esa es la información que hay que hacer llegar a la
gente.

Sr Alcalde señala: se le puede mandar un documento a la Onemi bajo un
supuesto de que la ONEMI tendría antecedentes recibidos o entregados desde la
Central Rapel, donde se hablaba de las últimas crecidas desde el año 96' en adelante.

Concejal Sr Farías señala: la idea es estar encima monitoreando a la central en
la evacuación de las aguas.
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Concejal Sr Torres señala: lo mencionaba el concejal Farías, en Matanzas uno
mira el cerro y se ve desarmándose. Cómo administración municipal, qué gestión se
ha hecho ante la institución que corresponda, para hacer algún trabajo de mitigación
para sostener ese cerro porque si viene un terremoto con lluvia, eso va agarrar todas
las casas, espero que eso nunca suceda, pero nosotros debiéramos tener algún
documento de respaldo, por la representación de la gente.

Director de Obras señala: lo hemos hecho, tengo dos documentos, incluso
quedaron de mandar la respuesta del proyecto.

Concejal Sr Torres consulta: si la Junta de Vecinos lo sabe. Director de Obras
responde que no lo saben.

Concejal Sr Farías señala: Es un tema realmente preocupante, no podemos
dejar de ser insistente frente a estas reparticiones públicas, creo que no basta el
llamado, es oficio, dejar documentos, respaldos.

Concejal Sr Torres señala: hoy tenemos inconcluso lo que es el Plano
Regulador, cuando nosotros pensamos que con el Plano Regulador, de acuerdo al
estudio de riesgo que hizo, respetar eso como lo máximo y quizás no hemos actuado
correctamente, de qué sirve que la UC haga un estudio y no informe y después cuando
aparece la gente haciendo observaciones y nosotros por ley tenemos que escuchar a
esa gente y decir sí tienen razón y vamos a dejar de lado el estudio técnico de la
Universidad Católica, porque los vecinos observaron. No sé cómo podemos avanzar y
por otro lado, tenemos la ley de mitigación donde se puede construir en alto riesgo
cuando se juntan los técnicos dicen que los Alcaldes y los Concejales no son técnicos.

Sr Alcalde; tengo dos situaciones claras el tema del río, Matanzas y ahora el
de los planos yeso lo hemos conversado hay calendarizar y terminar los planos
reguladores.

Sr Silva; el estudio de riesgo es claro y dice que hay zona de riesgo que esta
latente y están estudiadas.

Sr Concejal Farías; hay un tema pendiente en Matanzas, en la vuelta corta, a
la primera lluvia va a quedar el desparramo y siguen trabajando.

Sr Silva informa; van a pavimentar esa cuesta y la otra que esta acá, son
proyectos condominio.

Sr Alcalde; lo otro que tenemos pendiente y que está autorizado por el
Concejo es la contratación de la empresa para ver el tema de Centinela - Lagunillas.

Sr Silva; podríamos ver la posibilidad ahora que me indiquen una fecha para
que iniciemos la ultima respuesta del plan regulador, porque nos falta la carta de
Socoher, en lo demás, están hechas las cartas, falta firmarlas.

Sr Concejal Farías; pero hay muchas que están incorrectas, como en los
sectores que lo dejamos en 2500 metros y el Minvu fue claro en 5000 metros.

Sr Alcalde; tenemos que rectificarlo como Concejo, porque nosotros dijimos
2500.

Srta. Secretaria señal; el miércoles 15 podría ser la sesión extraordinaria.
Sra. Madrid señala; el camino la greda, en el caso que se corte por la calle

principal, hay que limpiar y también hay que decirles a los vecinos que cada dueño,
tiene que recibir sus aguas, porque pasan la maquina y lo que hacen, cierran las
compuertas y no dejar pasar las aguas que debieran recibir las propiedades.

Sr Silva indica; lo que pasa es que esa alcantarillas son de riego, desconozco
si ellos pueden aceptar aguas lluvias, nosotros lo vamos hacer en Rapel, pero como
una iniciativa porque ese canal nunca se ha limpiado le vamos a dar un uso, pero no sé
en aquellos que se están usando.

Concejal Sra. Madrid; lo que entiendo que todos los canales tienen abiertas
sus compuertas.
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Sr Alcalde señala; la Dirección de Riego instruye todos los años a los
canalistas que tienen que limpiar sus canales, pero en el uso de las compuertas no sé
exacta mente.

Concejal Sra. Madrid; es que se va el agua al camino y después, eso se va
algunas propiedades.

Sr Concejal Torres agrega; incluso había algunos lugares que en la confección
de los canales, dejaron para evacuar las aguas y alguna gente lo cerró después.

Concejal Sra. Madrid; debería mandarse un oficio a los canalistas para que
instruyan a sus socios.

Sr. Concejal Torres señala; las empresas que están pavimentando El Peral, El
Maiten, en algunos lugares ellos hacen daño y a quién le corresponde fiscalizar eso?
Nosotros como municipalidad e informarle al inspector fiscal?

Sr Silva; eso es lo que hemos estado haciendo con la Concejal Madrid. Hace
unos días me derivó un problema y fuimos a ver la situación. Debe haber un consenso
entre Obras Hidráulicas y Vialidad.

Sr Concejal Torres; cuando es extremo el asunto, de alguna u otra forma que
la municipalidad resuelva el problema, como por ejemplo en el caso de la casa que era
de Don Manuel Medina, en la entrada de El Peral donde vive un abuelo de 70 años
que tiene su camioneta y lo dejaron prácticamente prisionero. Esas cosas no tienen
que pasar, que un abuelo tenga que estar dos o tres mese ahí encerrado, sin poder
salir con su camioneta, cuando es la empresa que hace mal la pega.

Sr Concejal Torres señala; el trabajo lo hizo bien para la mayoría de los
vecinos pero algunos están sufriendo las consecuencias, la municipalidad no puede
solucionar casos puntuales, donde hay un caballero con casi 80 años que usa su
vehiculo para movilizarse y no puede salir. Sr Silva señala; la empresa va a colocar
unos polines por mientras, para solucionar el desborde de terreno.

Sr Concejal Torres; en la parte donde vive Manuel Maldonado quedo abajo,
ahora colocaron solerillas, podrían haber colocado un poco más y hubieran solucionado
el problema. Sr Silva responde; entiendo y se lo hemos pedido a ellos, pero no viene
incluido en el proyecto.

Sr Concejal Torres; con el pavimento se ha logrado mejorar la calidad de vida
a mucha gente, pero en esos casos, el Departamento de Obras tiene la herramienta o
la facultad para hacer la medida de mitigación.

Sr Concejal Farías; aseguro que si le das la asesoría legal les ayuda en la
demanda al servicio, llegan a correr para solucionar el problema.

Sr Silva; nosotros podríamos ayudar a esa gente con ayuda social no hay
problema, no estoy defendiendo a la empresa lo que estoy diciendo es que los
proyectos están mal diseñados porque piensan que están en un camino plano y que no
hay pendientes, lo que pasa es que no están diseñados al lugar.

Concejal Sra. Madrid plantea; cuando conversaba el ingeniero decía que ellos
tenían una cantidad de soleras que era mucho más que lo que tenían en El Maiten, que
acá les van a faltar y esas se pueden ocupar en lo que dice el Concejal Torres.

Sr Concejal Farías hace notar; tenia justamente el tema del camino, los
transportes Romero no se para donde transportan hay quejas por la velocidad que
andan. Pasan por Matanzas y van a hacer tira la calle, a pesar de que hay un decreto
que no pueden pasar camiones.

Sr Silva informa; hay unos que están trabajando con Tafca que están en la
Polcura porque tengo entendido que se tiró todo el material.

Sr Concejal Torres consulta; no sé si habrá llegado un reclamo de la familia
Quijada que con la bajada de camiones no pueden vivir con la tierra y no se a que
empresa se le puede responsabilizar para que mojen de vez en cuando.

Sr Silva; hoy día están pasando los camiones de Tafca por ahí y estaban
pasando los camiones que van a Topocalma con el hormigón, nosotros le informamos a



la empresa, pero se nos dijo que era complicado un camino publico restringir, donde el
material era tierra, lo que si podía ser mojada por "la global".

Sr Concejal Farías; creo que seria mejor exigirle a carabineros como ahora
tienen las pistolas, hace unos días estaban controlando en la bajada de los leones para
acá.

Sr Silva; podríamos restringirle que no pase por Matanzas.
Sr Concejal Torres; y el estudio de diseño Navidad - Matanzas - Centinela que

hay de eso?
Sr Silva; esta hecho el expediente pero está ingresado al Serviu para que

aprueben el proyecto de pavimentación.
Sr Concejal Torres consulta: podemos ver de qué dimensión es la calle y qué

es lo que lleva.
Sr Concejal Farías comenta; no va a salir mientras no salga el alcantarillado

según lo que entiendo porque en el FRIL que presentaron y rechazaron por el proyecto
de alcantarillado.

Sr Concejal Farías; pero las platas inmediatas son para asistir a Arica, Iquique.
Sr Alcalde consulta; y la alimentación.
Sr Concejal Farías agrega; qué labores hemos hecho para la asociatividad

pública privada, porque el municipio puede costear los pasajes, quizás el mismo
francés de la tienda se puede colocar con los alimentos.

Encargado de Deporte informa; este niño en tabla y traje de surf lo auspicia
una marca, entonces lo que está pidiendo, es el aporte para los pasajes.

Concejal Srta. Abarca consulta; este niño va solo?
Encargado de Deporte; con los integrantes de la Federación de Surf.
Sr Alcalde: voy a seguirte la línea, después lo planteamos con el concejo, ya

estamos de acuerdo, tú te preocupas de comprar los pasajes anticipadamente, ahora
en Mayo para Iquique 19,20 y 21, porque de acuerdo a lo que dijeron los concejales, la
rebaja es considerable comprándolos a tiempo y después tenemos que ver el tema de
la estadía y alimentación, que son cosas fijas, con los $370.000 pesos tenemos para
hacer todo eso.

Concejal Sr Farías agrega: y pedir auspicio a los mismos surfistas para que se
pongan con la alimentación.

Sr Alcalde señala: él está aliado con gente de Puertecillo
Encargado de Deporte: de hecho la delegación de Surf de Puertecillo le está

auspiciando con el tema del traje y la tabla. Acá lo que más cuesta es el tema del
pasaje y la alimentación.

Concejal Srta. Abarca: también apoyarlo en la vestimenta, un par de zapatillas
buenas...

Concejal Sr Farías señala: para que su autoestima sea grande hay que
preocuparse de comprarle la ropa también.

Acuerdo N° 045/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime
apoyar financieramente la participación del joven deportista, en los
campeonatos que organice la Federación Nacional de Surf (compra de
pasajes, alimentación, vestimenta personal deportiva y equipamiento en
general).

Sr Concejal Torres plantea: creo que es un avance que logremos estas cosas,
hace bastante tiempo que ha habido consenso en el concejo de estar apoyando a niños
talentosos de la comuna y se me viene a la memoria que en algún momento pensamos
en ayudar a una niña en el asunto de la gimnasia.
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Encargado de Deporte; el tema de esta runa, es que estaba yendo todos los
días sábados, se arrendaba una camioneta para que fuera a entrenar y después no fue
más, por casi dos meses enteros. No he conversado directamente con la mamá que
fue lo que pasó, porque llegaron los temas de la participación de este joven en el surf
y lo de la joven Guissele Moya que está entrenando en la U. de Chile, fui con ella a
Santiago al club de la Chile y conversé con el Director técnico de esa serie, quien me
dijo que tenía las condiciones y la iban a dejar por este semestre.

Sr Concejal Torres señala; en el caso de la niña de gimnasia creo haber
conversado con la mamá y la dificultad que tenia era el trabajo, porque alguien tenía
que acompañar a la niña.

Encargado de Deportes; a veces iba la mamá porque no quería mandarla sola
y muchas veces me llamo para que la acompañara, pero faltó mucho y no fue tema de
nosotros fue que ella no tuvo quien la acompañara.

40 Intervenciones Sres. Concejales
Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Consultar sobre las becas de residencia de los alumnos seleccionados, en qué
situación se encuentran, ya que hay alumnos a los que les dijeron que les iban a dar
esta, inclusive ya tienen compromiso de arriendo. Y ya debería haberse pagado marzo.

2.- Lo he dicho y colegas Concejales también lo han mencionado, sobre los uniformes
para los funcionarios de la municipalidad, Educación - Salud, así se vería más
ordenado e institucional. No sé si habrá disponibilidad presupuestaria como para
hacerlo, y son bonitos los jardines de flores entonces tiene que haber uniforme para
los funcionarios y no veamos de repente que anden con zapatillas, no tengo nada
contra de las zapatillas, pero si está en una oficina se tiene que andar presentable para
atender a la persona que pide atención, con obligación de uso. Entones pido que se
hagan las gestione se compren.

Srta. Secretaria; en la secretaria municipal hicimos una petición de uniforme y
el Alcalde la derivo al Departamento de personal con una instrucción de que se
agilizase el proceso administrativo para toda la compra de uniformes en general, así
que esta la instrucción en la unidad de personal.

Sr Concejal Farías; pero tiene que ir acompañado de un instructivo de
obligación de uso, porque hay gente que la dotan de uniforme pero jamás lo han
usado, entonces son recursos sin sentido.

3.- La ley del lobby: cuando dijeron que venían los de la AMUCC, quizás ellos nos
puedan dar alguna capacitación respecto a esto, porque nosotros los concejales en
agosto empezaríamos a tener que verlo. Esto también va para la secretaria municipal y
el Director de Obras Municipales, y vienen unas multas, entonces, creo que tenemos
que tener una capacitación o alguien que sepa realmente y domine el tema.

4.- Me preocupa porque lo he visto en las redes sociales, el reclamo que hay sobre la
reparación de los juegos de la plaza de la Boca y de los que están mal puestos, que los
resfalines están hecho pedazos, porque la gente empieza a criticar que se cobró
estacionamiento.

Sr Concejal Torres; en cuanto a los juegos que creo que se ha mencionado en
más de una oportunidad por algún Concejal, que están mal ubicados, recuerdo que se
cuestionaban los que estaban donde Chilín.

En estos días recibí la misma inquietud de San Vicente y efectivamente la
gente tiene razón, los de San Vicente están puestos cerca de la posta, pero están en
una curva donde están expuestos accidentes y ellos proponían llevarlos al sector de la
Iglesia donde hay más espacio.
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Si se toma eso de mejorar estas máquinas, también se debiera cambiar
algunas que por un error quedaron mal instaladas, por ejemplo, las que están en la
calle Santa Ana.

5.- Salió publicado que los profesores que pueden jubilar estarían recibiendo
$21.500.000 como bonificación. Se indica cuales son los que pueden acceder a este
beneficio. La Presidenta dijo que es un reconocimiento del valor que tiene para nuestra
sociedad, la labor docente.

Sr Concejal Farías; pero hay un asunto que no se si estará resuelto porque
tenemos casos de profesores que están con problemas en los pagos de cotizaciones
que aparecen lagunas y esa gente quedaría fuera. Se iba a solucionar en algún
momento, pero no se en que habrá quedado.

Sr Alcalde señala; impartí las instrucciones a Daem hace bastante tiempo.

Concejal Sr Fidel Torres expone;
1.- Hacer mención de la bonita ceremonia que hubo en Pupuya en cuanto a la
inauguración de la pre básica en la Escuela Helvética, donde se logró un anhelado
sueño de la comunidad de Pupuya, de tener Kinder y pre kínder en la escuela con una
buena cantidad de alumnos, creo que son 25 niños, con una capacidad para 30, con
apoderados presentes. Destacar la gestión que ahí se dijo en los discursos de las
personas que hicieron posible, ya sea del Director del Colegio, el apoyo de la
municipalidad a través del Departamento Educación, en este caso Javier Figueroa, que
la gente reconoce esa gestión realizada, dar las felicitaciones a la Escuela de Pupuya
por haber logrado un anhelado sueño.

2.- Referirme a la reunión que hubo del Comité de agua potable Licancheu - La Vega
de Pupuya en días pasados donde estaba la unidad técnica de Essbio dándonos a
conocer prácticamente como deben actuar o ingresar los socios a la cuarta etapa. La
empresa Essbio, que son los que hacen las asesorías técnicas a los comités vienen y
hablan maravillas de su empresa, donde todos creen que funciona de acuerdo a sus
pensamientos, pero en la práctica sabemos que es diferente el asunto.

El compromiso que asumieron era abrir las llaves para que la cuarta etapa
tuviera agua, pero sufrieron de forma inmediata el colapso este fin de semana de
quedar con los estanques vacíos y sus funcionarios trabajando hasta altas horas de la
mañana, para ver cómo podían solucionar el tema. También con la empresa eléctrica
por el hecho de usar la energía en horarios punta, que se los tienen prohibido la
empresas a los Comités, por lo tanto se quedan sin energía, durante alguna horas de
la noche que no pueden funcionar las bombas y si las hacen funcionar, reciben unas
buenas multas de la empresa, hacia los comités. Entonces el asunto es que nuestra
autoridad regional o quien corresponda, quizás a Navidad no le han tomado el peso
que realmente debieran tomarle, como una comuna que sigue creciendo. Cada día
sigue necesitando más agua y seguimos en forma casi precaria, en este minuto, en el
abastecimiento que puede hacer y dar el comité a sus usuarios. Quizás la DOH o el
Ministerio de Obras Publicas sabe de esta deficiencia, pero creo que es el momento de
la administración municipal y el Concejo municipal ayudar a presionar ante las
autoridades regionales para que no a un largo plazo, se solucione este tema, porque
decimos Navidad crece pero nos estamos quedando atrás en esos servicios, no sé
cómo hacer la presión que corresponde para tener la solución a mediano plazo, que es
realmente lo que necesita Navidad.

Sr Alcalde; creo que eso viene amarrado con la situación de Pupuya porque si
se quiere mejorar Pupuya, cruce la Palmilla y Palmilla con la proyección de Puertecillo,
se tienen que mejorar todas estas situaciones media irregulares, de lo contrario se
presente el problema de fuerza mayor.
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Sr Concejal Torres; eso es volver a lo que comentaba con el Sr. Silva que la
gente se siente abandonada, entonces cuando se hacen gestiones, cómo podemos
transmitirle a la gente que las gestiones se han hecho y que este Concejo está
preocupado de los asuntos de la comuna, porque la gente se siente abandonada a
veces.

Sr Alcalde; hay una situación de quien plantea esa situación de abandono, yo
asumo la crítica como hace un rato atrás con el Concejal Farías con el tema del PMG,
asumo la crítica porque es mi responsabilidad, pero es mí responsabilidad de dotar de
agua a los socios de Essbio Navidad, La Brisas, La Boca y del comité? entonces
depende quién y cómo plantee la situaciones, es el pensamiento que capta la gente y
lo que cultiva en su mente.

Sr Concejal Torres; todos sabemos que hay gente que equivocadamente dice
por desconocimiento, mala o buena intención que el Alcalde es el que tiene que
solucionarle los temas y todos los problemas que hay en la comuna, son de la
municipalidad.

Sr Alcalde señala; y la otra situación también, producto del comentario,
siguiendo el mismo ejemplo a la Secretaria, le ordené que investigue el tema del PMG,
nosotros frente al comentario en este momento como Concejo, podemos hacer eco y
mandarle una nota a la DOH, manifestándole esta preocupación, que lo hemos hecho
por escrito reiterar nuevamente, lo hemos hecho en las reuniones en Pupuya, que
lamentablemente no pude asistir, le hemos dicho a la DOH de distintas formas al
Seremi, incluso mandándole copia al comité que podría asegurar que el comité no le va
transmitir a sus socios y tenemos, para ir borrando esa imagen negativa de nosotros o
de no hacer nada, tenemos que poco menos mandarle una carta a todos los usuarios y
hay que darse ese trabajo para que se vaya cambiando la imagen, pero les consta a
ustedes que vivimos preocupados de estas situaciones.

Sr Concejal Farías; hay que utilizar las redes sociales, en vez de estar
publicando recetas y tratamientos en la página "Muni Navidad".

Sr Concejal Torres; también salió en esa reunión alguna gente que estaba en
la cuarta etapa, de la forma que ellos reciben el agua, por donde le dejaron el medidor,
entiendo que es por norma que lo dejan en la vía pública, pero recuerdo que en algún
momento se planteo en este Concejo esos casos y si hay un pre acuerdo de hacer
algunos aportes desde la municipalidad a esa gente, para solucionarle que las cañerías
lleguen a la casa.

Sr Concejal Farías; como las críticas que decías hacia el municipio, concejo,
Alcalde también hay gente que critica a los dirigentes del Comité que no justifican los
M$60.000 del edificio, los cobros, y $3.000 por la no asistencia a las reuniones.

Sr Concejal Torres; esta crítica se la hago llegar al Gobierno Regional, que son
ellos los encargados de resolverle los problemas a la gente, quienes no prohibieron
oportunamente los proyectos y debieran haber sido de más envergadura ya sea
bomba, matrices, para no tener problema de agua.

Concejal Sra. Madrid; en relación a lo mismo me llamaron para decirme que
cuando se cortó el agua, tenían agua en el condominio de Matanzas y en Lagunillas
estaban sin agua.

Sr Concejal Farías; la gente local, nativa, nacida y criada aquí en Navidad que
de repente no le dan factibilidad o gente que ha estado en Santiago y son de acá han
vuelto y no le dan factibilidad de agua, pero resulta que al señor del Roca Cuadrada les
autorizaron tres arranques en Centinela, para el condominio que está haciendo.

Sr Concejal Torres; pero la factibilidad no la da el comité si no que Essbio.
Concejal Srta. Abarca; no
Sr Concejal Torres; ellos derivan las consultas y Essbio hace el estudio cuando

es más de un arranque.
Sr Concejal Farías señala; hay una disparidad.
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Sr Concejal Torres señala; acérquense al dirigente del comité, pregúntenle
quienes les dan la factibilidad de agua o quién autoriza al comité, porque ellos son la
unidad técnica Essbio, por lo tanto ellos le dicen si corresponde o no.

Sr Alcalde señala; técnicamente lo asesora Essbio.
Sr Concejal Torres; la asamblea no dice cuanto van a cobrar de acuerdo al

estudio tarifario de Essbio.
Sr Alcalde señala; voy a concordar con el Concejal Torres porque fue

presidente de la Cooperativa de Rapel y es exactamente lo que se hace en un comité.
Sr Concejal Torres; Rapel siendo una cooperativa que dicen que somos

autónomos pero aparece Essbio y le dice "tanto" tienen que cobrar por el agua,
respaldado por el Ministerio de Hacienda Economía.

Sr Concejal Torres; si fuese autónoma la cooperativa de Rapel haría cosas
sociales que no le permite por ley, por ejemplo darle agua a los Bomberos y la norma
no permite darle agua gratis a nadie.

3.- Los sitios eriazos que alguna vez he mencionado, donde recibí un par de quejas o
poner en conocimiento de algunos vecinos, que se dan dos casos en la Vega de
Pupuya. Por años, hay un sitio donde hay basura, pasto seco, ramas, y no aparece
nadie, para ellos es un foco de roedores y peligro de un incendio en algún momento,
eso en unos de los pasajes y en otra es la población la calle Las Docas atrás del
supermercado El Pino, quizás la Dirección de Obras tenga una herramienta como
notificar a esta gente o visita de un inspector, para hacer la denuncia.

4.- Debido a estas noticias del norte de repente creo que nosotros dejamos de hacer
algunas cosas que debiéramos estar trabajando en eso.

La Central Rapel donde en tiempo de lluvia evacua agua y en algún momento
quizás debiera sufrir el puente de acuerdo al muro de contención que se hizo porque
no hemos tenido una lluvia importante que haya medido la resistencia y la capacidad
de agua por segundo, cuántos litros por segundo puede evacuar. Esa información
como poder tenerla a la mano para decirle a los vecinos que está coordinado, para
darle un poco de tranquilidad.

5.- Repetir lo que decía en el caso de Navidad en la bajada donde se ve el cerro que
está casi desarmándose, en una lluvia pudiera haber un deslizamiento de tierra que
pudieran sufrir vecinos del lugar.

Concejal Sra. Margarita Madrid expone;
l.-Estuve en el Maiten arriba sector los badenes y me pude percatar de los trabajos de
encauzamiento del estero, la construcción de gaviones está muy atrasada, estando
cerca de invierno. Además, tampoco se ha construido la pasarela y creo que debiera
haber mayor preocupación de parte del municipio para exigir que estos trabajos se
hagan lo antes posible, para evitar que los vecinos en ese sector sufran situaciones de
aislamiento, aunque hay dudas que los trabajos que se están ejecutando resistan una
repentina crecida del estero. Este tema ha sido tocado por mis colegas concejales y
aun no hay ninguna reacción de parte de la administración.

2.- El acceso al cementerio de Rapel se encuentra totalmente sucio, lleno de basura
dando muy mal aspecto, creo que se debiera colocar contenedores de basura al lado
de la puerta de acceso y cobrar los derechos de retiro de basura a quien corresponda
la administración del cementerio, porque se ve feo. No sé si habrá que colocar un
letrero, porque si no, van a empezar a dejar basura.
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3.- Los apoderados del sector Lagunillas que tienen escolares reclaman por el
transporte escolar que no llega hasta sus domicilios, y tienen que salir hasta el cruce
donde está la sede de Junta de vecinos. Creo que no corresponde porque imagínese en
tiempo de lluvia, tengo entendido que el contrato de transporte escolar es que los
niños deben ser retirados de su domicilio y esto se viene arrastrando de la temporada
pasada.

Sr Alcalde informa; el convenio no está funcionando, lo está haciendo la
municipalidad.

Concejal Sr Lautaro Farías expone;
Respecto a la información que se entrego y que fue solicitada, no ha llegado la

información desagregada de las modificaciones presupuestarias pendientes, no sé en
qué quedó, cuando hice mención con respecto a los baños de Matanzas que no tienen
ventanas, protecciones. También se quedó de averiguar y no ha llegado respuesta
sobre qué pasó con el oficio de Sernatur que no se dio respuesta, el informe que
solicité en diciembre de la producción disponible que iban a tener los invernaderos de
los usuarios del Prodesal, también sobre el mal servicio de los buses o minibuses que
van a Rancagua.

Sr Alcalde señala; que conversó con el Seremi por el recorrido interno de
Tuman - Navidad y el tema del servicio por la calidad de los asientos, ellos dijeron que
se iban a preocupar, que sus inspectores salieran a fiscalizar e incluso San Antonio -
Navidad también avisamos en aquella ocasión que parece que no los controla nadie,
esa es la respuesta que me dio el Seremi.

Sr Concejal Farías; eso está confirmado que no los controlan porque tienen el
cartón de la V Región y los mismo de Santiago, la misma historia.

l.-Referirme a la licitación de la reconstrucción del Liceo, después de las primeras y
fallidas licitaciones, la comisión logró adjudicar a un contratista, donde la Intendencia,
a través de su Jefatura de Gestión y Control, mandó un documento con varias
inquietudes que tenía en ellos, las que fueron respondidas. Posteriormente a raíz de
esa respuesta enviada y además donde se solicitaba la presencia de ellos aquí, frente a
la comisión, se expuso todas las razones de por qué se adjudicaba a esa empresa y
por qué nos daba grados de confianza, pero a mí lo más serio y grave de esta reunión
con las cuatro personas que andaban, fue con la liviandad con que insinúan que el
municipio termine ese contrato, no adjudique a esa empresa, debiendo el municipio
asumir todas las acciones legales que haría la empresa que se ganó la licitación, pero
lo más serio y grave es que el Jefe de esta unidad de Gestión y Control venga y
proponga, con nombre y apellidos el nombre de la empresa para que hiciéramos un
trato directo ante la reconstrucción del Liceo. Pido que esto sea oficiado e informado a
la Sra. Intendenta porque lo veo grave que un funcionario público se dé el lujo de venir
a proponer a quien adjudicarle en forma directa, dando alternativas de contratistas;
creo que es serio y no corresponde.

Sr Alcalde señala; se refiere a la empresa que se nombró.
Sr Concejal Farías; nombró a Socoher, Fabián Saavedra además una persona

que ha sido cuestionada por sus construcciones por Contraloría.

2.- Seria importante que el Comité de Emergencia, ojala dentro del próximo concejo
viniera a presentarnos para tener conocimiento y porque la comunidad lo consulta
cuáles son las acciones previstas ante un posible invierno lluvioso.
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3.- Relacionado con el mismo tema, tanto en el gobierno pasado después del
terremoto y en esta administración de gobierno, donde se criticó duramente que no se
había hecho nada, durante el gobierno anterior en cuanto a la instalación de sirenas de
emergencia y, la red de comunicaciones de emergencia, vamos a cumplir dos años y
seguimos en las mismas, sin nada, mucho ofrecimiento y nada concreto todavía.

4.- Creo que es necesario que las funcionarias a cargo de la Egis Municipal asista a
nuestro Concejo cada dos meses a entregarnos un informe que contenga los avances,
tanto en la selección de las personas como en las gestiones ante el Minvu, sobre la
cantidad de personas postulando, comités constituidos, cómo se está operando, creo
que es absolutamente válido que cada dos meses, estemos informado y saber cómo va
caminando este tema.

5.- Consultar al Sr. Alcalde, cómo le fue con la visita y conversación con Don Bernardo
Olguín respecto al terreno de la Vega de Pupuya.
Sr Alcalde informa; que está disponible, no sé si fueron a medir porque hay un camino
entre los dos vecinos, Sres. Ugarte y la idea de Don Bernardo es que cediera un
pedazo de jardín, no sé cómo lo midieron ese día dimos un plazo de dos meses para
concretar la gestión y si queríamos todo hasta el camino a Pupuya también, por eso
era necesario medirlo hasta la extensión parcial como se planteaba y total.

Sr Alcalde expone;
1.- Llame al Jefe Daem y le dije que no iba asistir a la ceremonia y cuando habla el
concejal Torres de que la gente estaba contenta de las gestiones del Jefe de Educación
y del Director, pregunto é.la Municipalidad - su Alcalde - su Concejo - no fueron
reconocidos en su gestión por esta obra de kínder en Pupuya?

Sr Concejal Torres señala; el Director hizo mención a la municipalidad en
general, no separó Alcalde y Concejo.

Srta. Secretaria; de acuerdo a la información que da el Jefe Daem para
verificar si es así dice que el presentó las excusas del Alcalde y que habría dicho:
"mencionado la constante preocupación por la Educación principalmente por la Escuela
de Pupuya y de la gestión por la creación del kínder que ha sido parte del anhelo de la
escuela, la gestión del municipio y la política de estado, por fortalecer la Educación
parvularia".

Sr Concejal Torres consulta; porque el representante del municipio era el Sr.
Javier Figueroa?

Sr Alcalde; políticamente el Concejal Torres y administrativamente él, es que
se refirió Jefe Daem y que la gente estaba muy contenta. A lo que, voy es que ese
proyecto pasó por nosotros, fue aprobado, priorizado, con asignación de recursos y me
queda la misma sensación que se planteó con el agua potable.

Sr Concejal Torres; la gente no sabe y si ve que el único concejal que anda es
uno y los demás por qué no fueron? se olvidan que el concejo también tuvo que ver en
esto, el Sr. Figueroa no menciona al Alcalde y Concejo da las excusas que el Alcalde
tuvo un problema de agenda, por lo tanto no pudo estar y que él estaba en su
representación.

Sr Alcalde señala; como no va a ser la primera y última vez de una ceremonia,
tengo que plantearlo, porque creo que esta administración junto con ustedes ha sido
cercana a la educación.

Concejal Srta. Abarca señala: creo que en la página Muninavidad, habría que
subir algunas cosas, así como también dar a conocer las cosas que está haciendo el
Alcalde Junto con el Concejo Municipal ..
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2.- Tenemos la Campaña de Ayuda al Norte, se hizo la difusión en los colegios y a
través de la página web municipal, ha tenido bastante acogida, al menos en los
colegios se están haciendo llegar aportes, en este sentido el Sr Alcalde propone
efectuar un aporte como Municipio de $500.000 pesos en mercadería;

Acuerdo N° 046/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime hacer
una donación a la Campaña "Navidad ayuda al norte" de $ 500.000 en
mercaderías y/ o agua.

Término de la Sesión: Siendo las 18:40 rs., se pone término a la presente sesión
ordinaria.
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