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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 24/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 20 de agosto del 2020, siendo las 10:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

Horacio Maldonado Mondaca, Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. 

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Sr. Juan Ramón Acevedo, Encargado de Proyectos, Secplac 

● Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac 

● Sra. Gloria Cornejo, Encargada de Vivienda, Dideco 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 23 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (30 min.) 

Materia  

 Acuerdo: Aporte del 1% para proyecto de conservación de Parque urbano 

de Pupuya, del llamado especial del Concurso Espacios Públicos 2020 – 2021 del 

MINVU.  

 Autorización al "Comité de Allegados Las Brisas" para la ejecución de su 

proyecto habitacional y la aplicación de los subsidios del Programa Habitacional 

Rural DS10 del MINVU, en el terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, que se encuentra inscrito a su nombre a fojas  1915 N° 1916 del año 

2016 del Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

 Autorización al "Comité de Allegados Rapel" para la ejecución de su 

proyecto habitacional y la aplicación de los subsidios del Programa Habitacional 

Rural DS10 del MINVU, en el terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, que se encuentra inscrito a su nombre a fojas  829 N° 830 del año 2015 

del Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

5°  Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac y Sr. Juan Acevedo, 

 Encargado de Proyectos de Secplac (20 min.) 

Materia  

 Postulación de proyectos al Programa de Pavimentación Participativa y 

Proyecto para Museo y Centro comunitario de Licancheu. 

*************************************************************** 
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1° Acta N° 23 (05 min) 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 23, la que 

es aprobada sin observaciones;  

 

2° Correspondencia: 

 Se hizo llegar el Informe de Contratos de la Gestión Municipal  

 Informe de Licitaciones del Área de Educación sin movimiento 

 Catastro de adultos mayores que envía Dideco 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona, está faltando el informe de las ayudas sociales. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- Solicito la discusión en el Honorable Concejo Municipal, de la difusión de los medios 

audiovisuales de las sesiones del concejo municipal. Es la tercera sesión seguida en la 

cual yo levanto esta solicitud, en el entendido que mi interpretación del cumplimiento 

de la publicidad, de los actos que se celebran al interior del concejo municipal, tienen 

que gozar de la publicidad de los medios audiovisuales con que hoy dio contamos, gracias 

a la celebración de sesiones por la vía remota. 

 

2.- Quiero insistir y dejar nuevamente planteada la solicitud por la importancia que tiene 

la conformación del Consejo de organizaciones de la sociedad civil. 

Espero prontamente tener la opinión del resto de los miembros del concejo municipal, 

quienes jamás han comentado mis últimas intervenciones respecto a estos puntos y 

también la de usted Alcalde y su administración para que podamos avanzar en cada uno 

de ellos 

 

3.- Quiero insistir y solicitar cuál es la panificación con la cual vamos hacer frente al mal 

estado de un número de caminos en zonas urbanas y en zonas rurales dentro de nuestra 

comuna, quiero hablar a nombre de los vecinos de Rapel, donde tenemos calles que 

durante mucho tiempo no hemos visto mantención. Quisiera insistir con ese punto y 

desde ya voy a convocar a los miembros del honorable concejo a una nueva sesión de 

la comisión de desarrollo social y organizaciones comunitarias, donde voy a invitar a los 

representantes de las direcciones que correspondan, para que lleven la presentación de 

cada una de las gestiones con las cuales han estado trabajando para precisamente 

resolver los problemas del estado actual de algunos caminos en los radios urbanos y 

rurales.  

 

4.- Insisto en la importancia de que podamos discutir este punto  en el concejo y 

tengamos la tranquilidad que la administración se está haciendo cargo de seguir 

avanzando en seguridad vial. Valoro la instalación de mayor señalética en seguridad vial 

en el sector de Licancheu, pero aun así, no es suficiente para el mismo sector de 

Licancheu que necesita en varios puntos mayor seguridad vial. Necesitamos seguridad 

vial para los vecinos de Rapel que viven  a la entrada de la cuesta Los Leones, 

necesitamos seguridad vial en la calle principal de Rapel, en el sector de Piuchen, 

también para los vecinos de El Culenar. Le envié un correo al Alcalde en el mes de mayo 

pidiendo seguridad vial para todo el sector de El Culenar y hasta el día de hoy no he 

tenido ninguna respuesta, eso significa que no le está dando respuesta a los miembros 

de la comunidad que yo represento. 

 

5.- Insistir que hay otros procedimientos que son básicos en la comuna y que no se 

llevan adelante, por ejemplo, la nueva pasarela de Rapel, ya se encuentra con  bastante 

deterioro, hay puntos donde no hay tablas en el piso, he hecho las mismas denuncias 

respecto a la falta de mantención de las pasarelas en La Boca.  
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Por ejemplo, los rayados que se han mantenido, insisto en la importancia de que 

la municipalidad y su administración tengan una planificación para llevar adelante la 

mantención de los bienes nacionales de uso público. 

 

6.- Plantear la importancia de obtener respuesta respecto a las gestiones que están 

solicitando los vecinos y vecinas del campamento de Rapel, para saber cuándo van a 

tener la tranquilidad de que esté el proyecto con las medidas de mitigación que se 

requieren, para poder avanzar en la regularización de sus títulos de dominio. 

 

7.- Insistir en la importancia de resolver situaciones que están instaladas en distintas 

localidades, que tienen que ver con regularización de títulos de dominio y también insistir 

en la importancia de tener la claridad de todos los bienes de usos público, deslindes, 

títulos de dominio, propiedades, para que la municipalidad le dé la tranquilidad a sus 

vecinos y vecinas de que existe la disposición y disponibilidad de resolver las dudas que 

existan. 

 

8.- Insisto, voy a extender una invitación a los miembros del concejo municipal para el 

día martes, para celebrar una nueva sesión de la comisión de desarrollo social, para 

tratar la situación de los caminos. Que podamos consensuar una modificación al 

reglamento de ayudas sociales porque debemos tener criterios objetivos y claros para 

entregar ayuda s sociales y también voy a convocar una sesión de desarrollo sustentable  

y medioambiente para  que podamos discutir cómo vamos apoyar la economía local 

porque hasta el día de hoy la administración no ha traído ninguna propuesta, yo le pedí 

una reunión al Alcalde, le entregué propuestas y jamás tuve respuesta a ninguna de las 

propuestas que entregué. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

Voy hacerle una enumeración de situaciones y consultas hechas en concejos anteriores, 

de las cuales todavía no tenemos ninguna respuesta o noticia. 

 

1.- Quisiera saber si se envió a Sebastián Sichel, el documento solicitándole la ampliación 

de la sucursal de Banco Estado acá en nuestra comuna, ya que es una necesidad 

imperiosa dada la alta congestión que se provoca de gente. 

 

2.- Solicité y habíamos quedado de acuerdo en concejos anteriores, que Secplac 

estuviera constantemente presentando al concejo los proyectos en cartera y en 

ejecución, en el sentido de estar informado y no estar padeciendo las desagradables 

situaciones de proyectos mal hechos. 

 

3.- En el concejo pasado me referí a la certificación de los camiones aljibes, quisiera 

saber si ya tenemos la respuesta, la instalación de la luminaria en el espacio público 

frente a Bomberos, punto negro de reuniones de consumo de alcohol y otros elementos. 

 

4.- El informe de sumarios solicitado en reiteradas ocasiones. 

5.- Qué pasa con el proyecto de mitigación básica para el sector de Las Brisas, que 

producto de las inundaciones todavía no y tenemos nada y no se nos ha informado nada 

de este tema. 

 

6.- Quisiera saber la fecha exacta del despacho a Contraloría sobre la situación del 

proyecto remodelación Escuela de Matanzas, también lo he reiterado en varias ocasiones 

y la semana pasada se dijo que se imaginaba dónde estaba, pero no sabemos nada. 
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7.- Qué pasó con la reunión y esto va unido a lo que estaba planteando Daniel del tema 

de los caminos rurales bajo la tutela de Vialidad, qué pasó con la reunión solicitada al 

Seremi y al Director Regional de Vialidad, en el sentido de hacerle presente todas estas 

situaciones, de la inoperancia de la empresa contratista, donde hace trabajos menores 

básicos que no llevan a una solución, tenemos el caso puntual del tramo que tiene esta 

empresa en Centinela, donde pasó una raspadita de motoniveladora, pero la situación 

sigue complicada, para que vamos hablar de lo que nos pertenece a nosotros tanto por 

el lado del restorán La Caleta, como la llegada hacia el Baden desde Matanzas y la 

sensación de los vecinos  es que el camino está en condiciones de hace 20 años atrás, 

yo lo había conversado con el Director de Obras, en reiteradas ocasiones pero sigue sin 

solución alguna. 

 

8.- Sería interesante que se nos entregara un informe completo del año, de marzo a la 

fecha, de la contratación de servicios profesionales especializados, con sus nombres y 

sus montos, porque normalmente nos encontramos con el informe de contrataciones 

suelta para saber y conocer de qué monto estamos hablando en su totalidad y 

puntualmente qué es lo que están realizando. Unido a esto y a raíz de las situaciones de 

los distintos proyectos realizados por el municipio sean platas propias del municipio o de 

platas regionales, algo que lo hemos conversado y visto en reiteradas ocasiones, qué 

sentido tiene seguir contratando a través de este sistema, personal que no tiene 

experiencia, gente que viene a adquirir experiencia y después se van y resulta que 

nosotros quedamos con el problema de proyectos mal diseñados. 

 

9. El oficio que se le envió a la señora Intendenta, con respecto a la queja formal desde 

el municipio de la desatención de los servicios responsables frente a lo ocurrido por el 

desborde del estero El Maitén, en Las Brisas, ¿tuvimos alguna respuesta? De no ser así 

yo rogaría la insistencia frente a este tema. 

Sr. Alcalde señala, no recuerdo exactamente si informé en la sesión pasada, el 

Director de Obras está separado de su cargo a costa de los problemas que tienen algunos 

proyectos, el problema está en que  no hubo una entrega de las situaciones al nuevo 

director subrogante, entonces yo le di la instrucción al fiscal, aunque no sé si le puede 

dar una instrucción al fiscal, estaba viéndolo con mucho cuidado, para reintegrar al 

director de obras uno o dos días para que le haga entrega de las situaciones o de la 

oficina al subrogante, y  a su vez, el subrogante retome las situaciones que se están 

planteando aquí en el concejo y en qué dejo las situaciones el titular. Entonces le estaba 

pidiendo al fiscal que coordináramos el retorno del director de obras titular para que 

entregue esa información que está pendiente o en qué estado están las situaciones 

varias que han planeado ustedes, no sé si podría ser el día de mañana o el lunes para 

ver esa situación y el subrogante se haga cargo de la situación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, en el caso del sumario de la dirección de obras, 

del director de obras, ¿quién es el fiscal y el actuario? 

Sr. Alcalde indica, el Administrador. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona, hay un problema si está nombrado el 

administrador como fiscal, porque él es una persona involucrada en el tema, él firma los 

decretos y me imagino que se parte de la adjudicación de los contratos, entonces pasa 

a ser juez y parte del tema y es una situación delicada ahí y veo que no puede ser el 

fiscal, los entes que están involucrados en este tema es Secplac y Obras, entonces no 

puede haber un fiscal ni de Obras como Secplac. 

Sr. Alcalde indica, el fiscal no es parte de comisiones, adjudicaciones o selección 

de la empresa. 

Concejal Farías añade, pero firma los decretos. 

Sr. Alcalde señala, los decretos también los firma y visa la señora Patricia y los 

visa la abogada. Voy hacer las consultas pertinentes. 
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Concejal Sr. Olivares indica, a propósito quiero insistir con una solicitud de la 

semana pasada y que este tipo de situaciones se resuelven con la asesoría jurídica en 

este caso de Sandra, entonces yo creo que lo más importante, más que esto mismo que 

está consultando don Lautaro, que se genere a la brevedad un informe por parte de 

Sandra, que despeje las dudas, nos diga si técnicamente es posible o no y a propósito 

de lo que mencioné la semana pasada quisiera dejar planteada una inquietud que yo no 

tenía noción de estos elementos. A propósito de la situación denunciada por la señora 

Fresia Maldonado, que nuevamente lo comenté la sesión pasada porque lo tocamos en 

sesión de comisión, yo no sabía de esta relación de parentela  entre la señora Fresia 

Maldonado y don Javier Figueroa Maldonado, por lo tanto no sé si legalmente estuvo 

bien que  fuera él el encargado como Fiscal de ese sumario administrativo, entonces 

quisiera dejar planteada la inquietud porque si hay una relación de parentela  entre el 

que está investigando y la persona que es parte de la investigación, en este caso como 

madre y como denunciante, claramente hay un conflicto de interés, entonces quiero 

dejarlo planteado en el espacio para pedir respaldo de la asesoría jurídica de Sandra o 

de lo contrario que se vuelva a realizar ese sumario administrativo porque con ese 

conflicto de interés no va tener ninguna validez legal. 

Con respecto al director de obras, en un momento usted nos dijo que nos iba a 

traer la información después de que yo lo planteé en reiteradas ocasiones, pero aún no 

se nos informa: cómo fue esta situación de renuncia del director  de obras, luego es 

incorporado y yo he pedido en reiteradas ocasiones el informe jurídico al respecto y 

ahora estamos en un sumario administrativo por otra situación, entonces me parece que 

no debe quedar lo otro en el olvido, así que nuevamente le pido al concejo municipal 

que hagamos una fiscalización con respecto a esa materia porque me parece algo no 

menor. 

Sr. Alcalde indica, a la Secretaria, especial preocupación por las tres situaciones. 

Secretaria Municipal explica, en el caso de la audiencia con el Seremi de Obras 

Públicas, se solicitó una audiencia vía Lobby.  

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.-  Me quedó dando vuelta la exposición del Concejal Sr. Olivares, cuando decía  que 

los colegas jamás se han pronunciado respecto de la publicidad de las sesiones y jamás 

se han pronunciado  en concejo sobre la sociedad civil, le quería recordar al concejal 

Olivares, que ya llevamos caso 4 años en donde no solo ha sido él la persona que ha 

valorado la importancia de que las sesiones  del concejo municipal sean transmitidas por 

los diferentes canales  que existen y no solo él fue el que permitió la aprobación del 

reglamento para que la administración tomara y llevara a cabo el COSOC. Yo creo que 

es de una arrogancia súper triste el que mencione que el resto de los colegas no se ha 

pronunciado con respecto a estas temáticas porque si lo hemos tenido, porque si existen 

oficios, porque si existen intervenciones, el problema de fondo es que finalmente la 

organización no lo ha tomado como prioridad y no lo ha ejecutado conforme a la 

esperanza que pueda tener la mayoría del concejo y ese es un tema  que es netamente 

a discreción de la administración y yo lamento que no sea parte de sus prioridades, pero 

que de fondo y para aclarar la falta de información del Concejal Olivares, en lo que a mí 

respecta tengo toda la disposición por seguir adelante con estas temáticas y tengo todo 

el ánimo de que la comunidad pueda estar informada, de hecho en bastante ocasiones 

no solo he hablado de la difusión de estas actividades, sino que he tratado de fomentar 

que se generen otras instancias de participación, soy muy crítico cuando se plantean 

proyectos porque muchas veces no está la mirada de la ciudadanía plasmada y sin estos 

elementos, es súper triste poder avanzar. 
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2.- Quiero hacer una reflexión, la semana pasada y ante pasada estaba hablando de una 

solicitud que había llegado para que  el municipio pudiera colaborar con pasarelas para 

la localidad de San Rafael y en esa intervención había hablado específicamente de la 

solicitud de la familia de la señora Luisa Antivilo y dentro de esta solicitud había 

mencionado  que había funcionarios de Dideco que a priori se habían dado el gusto de 

hacer un filtro oral, en donde le decían  que ya se la habían aportado hace 20 años atrás 

y por qué estaba pidiendo pasarela nuevamente. Expongo este tema nuevamente porque 

no ha habido soluciones al respecto y segundo, porque el día de ayer la señora Luisa 

Antivilo, falleció y es una situación que toca en demasía mi experiencia conociéndola, el 

afecto que se genera dentro del pueblo de San Rafael, de Pataguilla y de Paulún y quería 

tomar esta reflexión, fuera de expresar las condolencias por este medio comunal hacia 

la familia y hacia el pueblo, es preguntarle: cuántas familias con estas características 

van a vivir una vida esperando y soñando con que la mano protectora o la mano de 

apoyo que es el municipio pueda llegar hasta sus hogares y pueda llegar con soluciones 

que sean de un alivio temprano, que sean ojalá de apoyo inmediato ante las necesidades. 

Partió la señora Luisa y es una situación muy triste que ella haya soñado con  poder 

transitar y moverse desde su casa hasta el resto del pueblo, pero que por las condiciones 

que tenía a la pasada, no lo podía hacer, por su condición de salud y años avanzados, 

pero esta situación sigue plasmándose y pidiéndose, hablamos  también de la realidad 

de la señora María Labra, también una vecina de casi 90 años de edad, que también 

tiene dificultades para poder salir de su casa, porque vive al otro lado del estero. Yo 

recordaba antes de partir la sesión de que el mismo concejal Torres, defendió un poco 

estas necesidades dentro del concejo y hablaba de la situación de la señora Luisa y de 

la señora María Labra y por más que tratemos de exponer estas necesidades, de que 

como concejales recabemos información, de redactar oficio y darnos el tiempo de 

conversar con los vecinos para recabar antecedentes, de que les ayudemos a hacer las 

cotizaciones para ver cuánto cuesta la solución y poder llevar de mejor manera para que 

la Dideco y Obras hagan las evaluaciones, al final quedemos en cero. Entonces con este 

ejemplo, quisiera ver una actitud distinta, sobre todo entendiendo que gran parte de 

estas problemáticas se dan en familias que están compuestas por adultos mayores. 

Meses atrás hablé también de la precaria situación que vive la señora Isabel, en Chorrillo 

playa, una adulta mayor que tiene que caminar kilómetros por la arena en la medida de 

que el mar lo permita y salir a contratar un colectivo para poder tener atención de salud, 

con las heridas que tiene en sus piernas y así hay un sinfín de casos en nuestra comuna 

que necesitan apoyo. 

Sr. Alcalde indica, me hago parte de la situación de la señora Luisa, también era 

una persona a la que me sentía muy cercano de ella y al día siguiente de la sesión di la 

instrucción a Dideco y a Obras de la situación y sumamos a la señora Labra y a otro 

señor y según la información que me entregan era que fueron o lo iban a ver de 

inmediato, voy a ver qué ocurre ahora. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Primero que todo quiero hacer alusión a un caballero vecino, que también fue 

funcionario municipal, don Fernando Valdés, él tiene específicamente un tema con la 

salida de su casa, él tenía unas alcantarillas puestas y la empresa que hoy día está 

haciendo el mejoramiento del camino bajando a Matanzas y llegando al cruce de  El 

Cristo hacia Matanzas, solicitó poder sacarlas porque en el lugar donde estaban las 

alcantarillas iban a colocar soleras, a la fecha la empresa tiene terminado todo y no tiene 

las soleras puestas. Entonces quiero solicitar Alcalde, que usted a nombre de la dirección 

de obras pueda hacer la gestión para que pueda tener la entrada y salida vehicular ya 

que en invierno lluvioso cualquier salida no va ser posible si no se le incorpora este 

material.  
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En relación a eso que sea pronto porque la empresa va terminar su trabajo y faenas 

y se va retirar, así que es sumamente necesario que no se deje pasar una o dos semanas 

y espero que se haga a la brevedad posible. 

 

2.- Es reiterativo por parte de mi gestión, la solicitud y mejoramiento de los caminos, 

en específico Vialidad, he nombrado caminos de Vialidad, he pasado por El Maitén y los 

pavimentos están terribles, en el caso de él Chorrillo, El Manzano, La Polcura, yo pensé 

sinceramente que estaban aceptando por un sector de la comuna, pero este fin de 

semana tuve la oportunidad de recorrer toda la comuna y están todos los caminos de 

Vialidad en pésimo estado. Solicitar que se haga la gestión, que se llame a Vialidad, que 

se haga la documentación por escrito también independiente de que no se consigan las 

reuniones y si no contestan desde el Gobierno Regional, hagamos la gestión 

directamente a nivel nacional, yo tengo contacto directamente con el encargado nacional 

de Vialidad, entonces es usted Alcalde el que tiene que oficiar para poder hacer una 

reunión con ellos y poder concretar todo lo que estamos viviendo como comuna. Lo 

mismo con el mejoramiento de caminos rurales, desde enero que nosotros como concejo 

aprobamos 120 millones de pesos, para mejorar los caminos rurales, hoy La Palmilla, 

los vecinos me solicitan continuamente, yo vivo en ese sector y es intransitable ese 

recorrido, el camión del agua lleva dos semanas transitando por ahí y me imagino que 

también puede verificar las pésimas condiciones en que está el camino. 

 

3.- Acabo de presenciar hace media hora atrás la venida de un carabinero, en donde 

afecta y vulnera todos los derechos de cualquier  ciudadano, si bien es cierto cada uno 

de nosotros los concejales tenemos un espacio físico que nos permite estacionarnos y 

ubicarnos detrás del municipio, creo que la forma que trató esta autoridad al caballero 

que era adulto mayor, no corresponde, creo y es necesario de hecho usted puede salir 

de la municipalidad y se va dar cuenta que va tener el respaldo de toda la gente en 

donde vio como le afectó al abuelito, que de pura vergüenza salió de la fila interminable 

de paso, para acceder a cualquier documentación que se quiera sacar a través del 

registro civil. Solicito de manera formal y por escrito usted haga la amonestación 

correspondiente a Carabineros, que procedió a ese mal actuar, porque es una falta de 

respecto a cualquier ciudadano e insisto y reitero que era un adulto mayor que no 

merecía esto. De todas maneras, voy a ir a la Tenencia de Carabineros, hacer esto de 

manera informal, porque es usted quien tiene la potestad de poder hacerlo y de hecho 

mal usó el termino de que las personas que estamos esperando dentro de la fila para la 

atención del registro civil, estábamos en desacuerdo con que está persona estuviera 

estacionada en ese lugar, a gritos sacó al caballero. 

 

4.-  Seguridad vial, lo he reiterado en muchas ocasiones he manifestado molestia porque 

tampoco se han tomado medidas respecto a la seguridad vial y al mejoramiento de 

varios sectores, El Culenar, El Bajío, La Vega de La Boca, Pupuya Sur, la bajada de La 

Palmilla y lo peligrosa que puede ser a la llegada de la vivienda de don Aquiles Pérez, 

hoy día los vehículos corren con esa bajada, se necesita tomar medidas lo antes posible  

y de ser necesario coordinar con la misma empresa que está trabajando o con Vialidad 

para poder poner todas las medidas que resguarden la seguridad de los extremos  de 

los costados de los caminos, ya hemos vivido que algunos vehículos pasaron de largo 

literalmente en la vía principal justo donde se unen los dos caminos que llegan a la posta 

de Pupuya y que estos vehículos sobrepasan el camino y llegan hasta el extremo pasando 

al estero. 
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5.- Solicito de manera formal, si se puede hacer entrega del informe de sumario del 

director don Simón Hernández, quiero saber de qué forma terminó el sumario que se 

estaba llevando a cabo, me es de suma importancia por sobre todos por los temas que 

se trataron en la comisión que llevó a cabo Daniel la semana pasada e insisto que esto 

no puede pasar como si nada y es sumamente importante que se le dé la entereza que 

corresponde. 

 

6.- Viernes, sábado, domingo y lunes, estuve verificando en terreno la entrega de la caja 

de mercadería  por parte del municipio y también por parte del gobierno, la triste 

respuesta de la comunidad en donde me salen ejemplos como el siguiente, una vecina 

me dice que recibe  la segunda caja de mercadería  del gobierno y la persona que le 

entrega la caja a esta vecina le dice “qué bueno que le llegó la segunda caja” y le 

responde la beneficiada que es la primera caja. El día siguiente la misma persona que le 

entregó la caja de mercadería a la señora, le hace entrega de su primera caja de 

mercadería que por error no se había entregado, se entrega la caja de mercadería y 

pasan dos días y esta persona me dice que Vivian Sáez, funcionaria municipal y repito 

literalmente lo que me informa la vecina, con personas de testigo, me dice que retira la 

caja que le habían entregado a la vecina, esta segunda caja, la funcionaria procede a 

retirar de la casa de esta vecina, estoy hablando específicamente de la señora Eugenia 

Riesco, Presidenta de una organización bien importante de acá y vecina de nuestra 

comuna. Cómo puede ser que una vez entregada una caja literalmente se la quiten de 

las manos porque no corresponde, la explicación fue la siguiente, no le correspondía esa 

caja por lo tanto nosotros en el futuro le podemos hacer entrega de una caja por el 

municipio. De verdad no sé cómo llamarlo, por qué no hay un proceso administrativo, si 

hay negligencias por todos lados, el proceso es engorroso, yo no supe que explicarle a 

esa vecina. Solicito que se haga investigación completa  de todas y cada una  de las 

cajas de mercadería  que se entregan, yo ya lo estoy haciendo, he recorrido cinco 

localidades y  he tenido respuestas como esta de la comunidad y no es una son varias, 

entonces en ese sentido le solicito a usted, Horacio Maldonado, que me haga entrega  

de la documentación de las planillas que fueron firmadas por los vecinos  porque dentro 

de toda la información solicitada  a esta vecina, ella me manifiesta que fue firmada la 

documentación anterior donde ella acredita que recibió esta segunda caja de mercadería 

cosa que no es así, porque como les mencionaba tuvo que devolverla. Solicito las 

planillas de las cajas de mercadería del gobierno primera y segunda caja y planillas de 

entrega de la primera y segunda caja de mercadería del municipio, a modo de resumen 

en cuanto a la caja, creo que lo más fácil seria para usted y para la administración 

entregarle a la comunidad en general, si cuentan con el 80% como decía el director de 

Dideco, prácticamente todos cumplen con esa situación, en ese sentido por favor alcalde, 

hacerle seguimiento y fiscalización. 

 

7.- Durante la semana anunciaron la entrega  a través  de correo electrónico del informe 

trimestral de Control Interno, yo solicito como lo hice cuando se presentó el reglamento 

del concejo, por favor presentar el informe  en la próxima sesión, me dijo la señora 

Patricia, Secretaria Municipal, que no era necesario porque bastaba con que los 

concejales estuvieran de acuerdo y se les llamaba a la próxima sesión, es por esto que 

solicito de que se haga el llamado y esté en la próxima sesión ordinaria  de concejo 

municipal. 

 

8.- Quiero tocar un tema Alcalde que usted mencionó. Duele despertarse como me tuve 

que despertar hoy día, tengo dos casos bien importantes que los he solicitado una y otra 

vez en el concejo municipal, una de ellas es el caso puntual de don Aníbal Arellano, 

vecino de Pupuya Sur.  
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He pedido muchas veces que se le pueda entregar este beneficio, una casa donde 

pueda vivir y el mismo director de obras fue y entregó el informe donde dice que tienen 

que inmediatamente salir de ese lugar porque en cualquier momento se cae. Esa persona 

después del informe ha seguido viviendo un año en ese mismo lugar, Aníbal Arellano es 

uno de tres hijos que sufren discapacidad y quien fue la persona que donó el terreno en 

donde está la ex escuela de Pupuya Sur, en donde se está construyendo hoy día un 

proyecto importantísimo, que llega casi a los 100 millones de pesos, un terreno que hoy 

es sumamente valorado, tenemos el APR  e instalaciones de diferentes organizaciones, 

el papá de ese señor regaló el terreno y hoy día después de 20, 30 o 50 años el hijo 

sufre una necesidad, llevo diez veces pidiéndolo en concejo de manera formal, todavía 

no recibe esa casa, por qué no se le da la devuelta de mano  a esa comunidad que tanto 

la necesita 

 

9.- El caso principal se lo dije yo , Macrina Moya, cuántas veces ha solicitado apoyo 

porque necesitaba el espacio para poder vivir como corresponde, un espacio en donde 

pudiera vivir sus últimos días dignamente, un espacio que por su enfermedad, se 

dializaba todas las semanas, tuvo que irse a San Antonio, para poder tener más cerca 

la diálisis, volvió de San Antonio porque no era capaz de pagar el arriendo, le pidió al 

municipio hace 8 meses atrás, que la ayudaran con materiales de construcción porque 

necesitaba tener sus últimos días en paz y tranquila , dijo que no era necesario que le 

dieran una casa, que le dieran materiales, porque los hermanos son maestros y me 

construyeron la casa a mí, yo hoy día duermo en una cama como corresponde, hoy me 

despertaron a las 7 de la mañana avisándome que  Macrina había muerto. Cómo quieren 

que me sienta, para mi es la primera persona que fallece sin yo haberle dado una 

solución, pero yo hoy día tengo un antes y un después y se lo manifesté al señor alcalde  

con todo respecto, pero no puede ser que los funcionarios hoy día se les tenga que estar 

pidiendo un favor cuando es una obligación cumplir con estas cosas, esa señora se fue, 

la gente de salud le dijo que tampoco podían velarla en su casa porque era riesgo para 

la comunidad, Alcalde por favor haga algo con respecto a eso, por lo menos dele dignidad 

y que esa familia la pueda velar en su casa. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

 

1.- Lo primero que quiero recordar y lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones distintas 

cosas, por ejemplo, las luminarias solares que se han solicitado en reiteradas ocasiones 

para Valle Hidango, donde faltan 6 luminarias solares y lo necesitan urgente para las 

personas que la otra vez se colocaron alrededor de 6 pero faltan 6 todavía, los puntos 

los sabe la dirección de obras. 

 

2.- En el puente Paso el Risco, entrando de Matanzas a Pupuya, al lado de don Kelo 

Figueroa, existe un riesgo enorme de que haya un atropello porque hay una angostura 

muy grande ahí del camino hacia el estero y la gente está pidiendo si se puede colocar 

una barrera para que la gente tenga alguna seguridad al pasar por ahí porque es un 

peligro público. 

 

3.- La alcantarilla de la Polcura, donde Margarita Jorquera, en la quebrada que hay es 

una alcantarilla que le corresponde a Vialidad porque ese camino está enrolado. 

 

4.- Respecto al tema que plantea Yanko, yo veo que es una cosa tan reiterada que se 

ha planteado en ese sector de la  comuna por falta de pasarelas y de badenes, no es por 

faltarle el respeto alcalde y señores concejales, aprobamos plata a la primera petición 

que se hizo en Licancheu para hacerle el muro y se está haciendo el muro y por qué no 

vamos en apoyo de esas otras necesidades que tiene la comunidad?.  
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Entonces estoy completamente de acuerdo con Yanko en ese aspecto, porque la 

abuelita lo pidió tantos años y hoy día murió, entonces nosotros como autoridades 

quedamos mal, porque cualquier vecino de ese sector va venir a Licancheu y va a ver 

que estamos construyendo un muro para favorecer unas palmeras que están en la iglesia 

y no se le construyó la pasarela que ella necesitaba cuando estaba viva. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1.-  Después de escuchar a mis colegas concejales, no me puedo quedar sin hacer una 

pequeña reflexión, con el caso de la señora Ana Antivilo, a la cual conocí, una mujer 

trabajadora, luchadora simple y sencilla como mujer de campo que tantas tenemos y en 

algunos momentos nos olvidamos de ellas. Quiero adherirme a las condolencias de la 

familia Antivilo. También decir que como la señora Ana muchos adultos mayores de la 

comuna están esperando algún gesto en ese sentido de nuestra municipalidad, 

conociendo la parte geográfica de la comuna, de los accesos que son difíciles, donde han 

vivido dignamente, donde han hecho su vida, familia y han educado a sus hijos en esos 

sectores. Yo creo que con nuestra gente más necesitada principalmente adultos mayores 

hay que dedicarles el tiempo necesario y exclusivo para ir en la solución de aquello. En 

el caso de Pupuya Sur, también ha habido casos complicados donde el doctor se ha 

caído, gente enferma que ha tenido que esperar que pase el médico, esas cosas con el 

crecimiento que ha tenido el país y la comuna de Navidad, yo creo que hay que dedicarle 

estos últimos años que quedan o meses de administración de este concejo municipal, 

buscar y hacer todos los esfuerzos para llegar en beneficio a todos aquellos sectores. 

 

2.- El camino El Cristo quedó espectacular, se ven bastantes vehículos por el sector, 

pero ya empiezan aparecer algunas dificultades y creo que hay que empezar a 

trabajarlas desde ya, como lo son las barreras de contención, desconozco si el proyecto 

se ha entregado aun y si viene con barrera de contención o no viene y si no viene es el 

momento de hacer la gestión con Vialidad para colocarle para evitar accidentes en el 

futuro. 

 

3.- Quiero mencionar la entrega de los vehículos a Carabineros, Bomberos, 

Departamento de Salud y Dimao, fue una bonita ceremonia, donde la comunidad de 

cierta forma expresa la gratitud que estemos ocupando recursos propios desde la 

municipalidad para hacerle entrega a estas importantes de instituciones para que puedan 

hacer una mejor labor. Yo lamento la no presencia de mis colegas concejales, porque 

todos en su momento presentamos el acuerdo para comprar vehículos a Carabineros, a 

Bomberos, la misma ambulancia que fue bastante tratada en la mesa del concejo, pero 

habrán tenido sus razones. 

 

4.- Quiero mencionar lo que tenemos hoy día, de las clases de nuestros estudiantes, qué 

decisión se va tomar o podemos hacer alguna reunión del concejo con la gente de 

educación con profesores, apoderados y alumnos, para que la decisión sea clara y la 

sepamos todos, porque supe que hubo una encuesta, pero no se ha dado a conocer. 

Sr. Alcalde indica, Javier Figueroa está trabajando una propuesta en una reunión 

participativa, por supuesto con el concejo, profesores, algunos apoderados, algunos 

estudiantes, no más de 40 o 50 personas, estábamos pensando que podría ser presencial 

si la hacemos en el teatro, para tomar una decisión comunal, institucional con respecto 

a esta vuelta a clases y eso va ser luego porque hay unos requerimientos de la asociación 

de municipalidades, no sé si desde el ministerio también y tenemos que tomar una 

decisión porque no puede pasar más allá de la próxima semana, así que les ruego que 

se preparen porque vamos hacer una convocatoria comunal. 
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5.- También quiero mencionar que extraoficialmente, me enteré que habría estado el 

Ministro de educación en la comuna de Navidad, en la Escuela Helvética, en la cual fue 

invitado el Alcalde a esa visita y nos habría gustado, aunque hubiera sido vía remota 

haberle dado algunas propuestas al Ministerio, sobre la educación de la comuna de 

Navidad y para donde creemos que debiera ir. 

Sr. Alcalde señala, no fuimos informados ni invitados de esa visita, también me informé 

ayer en la tarde extraoficialmente que habría estado en la escuela de Pupuya, para 

verificar la situación de cómo estaba funcionando el sistema vía remota, no obstante, 

eso voy hacer una representación a la señora Intendenta de esta situación de ayer. 

 

6.- En la sesión pasada hubo una presentación del departamento social y cuando el 

colega Lautaro dice que apareció algo extraño en el computador de Bastián, usted dijo 

que se iba hacer una investigación, a mí me gustaría saber si la investigación se hizo y 

que hay de aquello. 

Sr. Alcalde indica, yo le instruí a Fabián y me tuvo el resultado en la tarde y desde 

el punto de vista técnico no hay alguna situación que tenga un carácter de tipo político 

o de otra cosa, sino que lo que aparece es un signo que tiene cada funcionario para 

iniciar las presentaciones, una especie de escudo con identificación, eso es lo que se ve 

como distinto más allá de la presentación y el nombre de Bastián de La Vega y eso 

Fabián lo puede presentar. 

Sr. Fabián Madrid explica, voy a compartir la pantalla, lo que pareció fue el logo 

porque tenía apagada su cámara Bastián, era la forma  de poder verificar con la 

grabación de sesión de concejo, que era la única opción de verificar lo que se mostró en 

pantalla, ahí está el video de cuando Francisco le da el pase a Bastián y el único script 

que en el fondo se ve, es cuando aparece el logo que en este caso es la foto que tiene 

de perfil en su correo personal, me parece que no es nada político, no sé si alguno de 

ustedes tiene alguna información de esa imagen, él enciende la cámara y aparece esa 

imagen. No hay nada intermedio adicional a una imagen política como se había 

comentado en ese momento, lo único diferente es el logo al inicio que es cuando tiene 

su cámara apagada. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, si es así a pesar que es un análisis solamente 

del video la situación, no hay un análisis más profundo del disco duro, si yo me equivoqué 

serán las disculpas correspondientes para el funcionario, pero sí que quede claro que en 

este tema es un llamado de atención ante cualquier uso o mal uso de recursos fiscales 

y municipales para manejo de campañas políticas. 

Concejal Sr. Torres consulta, cuando los correos de los concejales son públicos, de 

todas maneras, nos envían información que no es de concejo, por ejemplo, tiendas, 

ofertones de capacitaciones, no sé cómo se puede tomar eso. 

Concejal Sr. Blumen comenta, con respecto al tema de Bastián, hay que zanjar el 

problema que hablaba el concejal Farías que era respecto de esta imagen, estamos 

hablando de una imagen que finalmente no termina técnicamente almacenado en un 

disco duro, porque está dentro de una plataforma  web que funciona dentro de un 

navegador y que es una plataforma que está conducida por un correo que no es 

institucional, un correo que no es de carácter público, un correo que es personal y 

entiendo que este joven no tendría un correo institucional, porque no es un funcionario, 

porque no tendría responsabilidad administrativa y entiendo que la política interna que 

tiene el municipio no le va entregar correos institucionales a quienes no son funcionarios, 

entonces es de relevancia aclarar que técnicamente  no es un bien público más allá de 

que lo esté utilizando para estos fines, yo valoro lo que plantea el concejal Farías que 

hay que ponerle ojo a esto, pero nuevamente esta situación se resuelve  generando 

reglamentación y generando ciertos instructivos  que permitan determinar cómo se 

actúa en estas instancias.  
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Porque finalmente la modalidad del teletrabajo es una cuestión nueva que nace  en 

pandemia de forma masiva en el país, entonces hay muchas opciones de innovar de 

parte de ustedes como administración. 

Concejal Sr. Olivares señala, siempre lamento que hablamos cosas relevantes al 

interior del concejo y no pasa nada y no quiero quedarme con un nudo en mi garganta 

donde estoy de acuerdo con cada uno de los planteamientos de los colegas concejales y 

hoy se reclama una vez más que se plantean en varias ocasiones y no hay respuesta, 

pero hoy las intervenciones tuvieron un matiz emocional que no hay que dejar pasar.  

Quiero pedir que dejemos plasmado un acuerdo donde cada una de las intervenciones 

de los colegas concejales conste como un acuerdo del concejo municipal, como el 

respecto para después tener respuesta de su administración respecto a cada uno de los 

puntos. 

Sr. Alcalde indica, yo no tengo ningún problema  en darme 10 minutos para atender 

las inquietudes que vayan presentado al termino de las presentaciones de ustedes y en 

lo demás tenemos que actuar a como dice la ley, porque si ustedes tienen 10 minutos 

para presentar 60 inquietudes en cada sesión y que tengan que satisfacerse o cumplirse 

a la semana siguiente es una cosa imposible, entonces la ley lo dice clarito que se 

represente por escrito y yo me hago cargo hoy día y me dolió profundamente la semana 

pasada cuando Yanko plantea que hay más de 100 solicitudes de él nomas que no han 

sido respondidas y con la señora Patricia conversamos esta situación y ella dio la 

instrucción específica para revisar toda la correspondencia que entregó el concejo y que 

no esté respondida y hay una funcionaria exclusiva revisando la correspondencia en ese 

aspecto.  

Estoy plasmando una reunión con los directores para el día de mañana para 

conversar estos temas, una reunión presencial en el teatro para analizar la situación de 

esta sesión en especial y de las situaciones que están pendientes hacia atrás. 

Concejal Sr. Torres plantea, varias veces he nombrado a un personaje que existe 

en Rapel, que lo conocemos como el Mishi, la Cooperativa de Agua Potable casi gratis lo 

está haciendo, pero desde el departamento social no se ha enviado la solicitud para 

formalizar aquello y el pobre Michi tiene que andar con su termo calle arriba y calle abajo 

pidiendo agua para tomar un té. 

Concejal Sr. Olivares plantea, pido que en algún momento tengamos una sesión 

del concejo municipal, donde estén presentes todas las direcciones y presentes todo el 

concejo municipal para que podamos resolver en conjunto las distintas problemáticas y 

ver qué está pasando internamente para que podamos avanzar. 

Sr. Alcalde indica, no tengo ningún problema en que se cite a una sesión de 

Concejo a todos los directores de Departamento, vía remota. 

 

4° Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo aporte del 1% para Proyecto de Conservación de Parque Urbano 

de Pupuya, del llamado especial de concurso Espacios Públicos 2020-2021 del 

Minvu. 

 

Director de Secplac expone: en la sesión anterior quedó pendiente lo de la 

aprobación y el acuerdo del concejo para el 1% de la contratación del parque urbano de 

Pupuya, porque se requería enviar antecedentes que pidieron los concejales. Se enviaron 

todos los antecedentes y la resolución del proyecto en donde se decía que no se podía 

ejecutar en el parque Urbano de Navidad porque es un proyecto especial que se hizo 

después del terremoto y era un proyecto de mejoramiento urbano, por lo tanto no se 

podía por lo tanto, los dos que tenemos como espacios públicos son Rapel y Pupuya. 

Además, se envió el presupuesto y la planimetría de los que se va realizar en el proyecto. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías indica, la situación del Parque El Maitén, espacio público 

de alto uso y de visitas, no está totalmente aclarado, porque si yo leo, con respecto al 

parque de Navidad, el llamado es para proyectos que han sido financiados con recursos 

del programa de espacios públicos, me parece que el parque de Navidad es anterior, en 

todo caso evalúenlo y postúlenlo, dónde está la claridad plena del tema. 

Director de Secplac explica, ese es un proyecto especial que se hizo por terremoto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, dónde está la justificación oficial concreta y 

clara de que no es factible. 

Director de Secplac responde, porque ella dice que eso fue anterior a que se 

crearon los programas de espacios públicos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, pero no lo contesta, en todo caso evalúenlo y 

postúlenlo. 

Concejal Sr. Torres comenta, si bien le encuentro razón al colega que tiene que 

haber claridad en este tipo de consultas que se hagan. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, no me opongo a que sea Pupuya o Rapel, pero 

que se hagan las cosas como corresponde, dónde está la participación ciudadana. 

Sr. Alcalde indica, la administración está planteando el Parque de Pupuya, 

independiente de las observaciones del concejal Farías y voy a pedir el pronunciamiento 

del concejo del aporte del 1% con los antecedentes que están entregando los 

profesionales de Secplac. 

Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba 

Concejal Sr. José Núñez, aprueba 

Concejal Sr. Daniel Olivares, aprueba. Manifiesta que se acojan las inquietudes 

para ver cómo se mejora en el tiempo y despejar las dudas. 

Concejala Sra. Prissila Farías, aprueba 

Concejal Sr. Yanko Blumen, aprueba. Manifiesta y reitera loa discusión de la 

sesión pasada que tiene que ver con que Secplac debe revisar las formas que está 

haciendo construcción y urbanismo y Secplac tiene que revisar las formas en que está 

llevando a cabo los proyectos de manera más equitativa en todas las localidades de la 

comuna de Navidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, reitera que no está en oposición que sea Pupuya, 

aprueba y está de acuerdo de que sea Pupuya, es la forma en cómo se hacen las cosas, 

cuales son las instrucciones frente a la presentación de proyectos en plazos 

estrictamente acotados que si no se hace se pierde, hay un trabajo inconcluso. 

Sr. Alcalde señala, en la reunión que vamos hacer con los directores, es el 

momento que colaboren en ese aspecto en el cumplimiento de esos procesos y la 

participación ciudadana.   

   

Acuerdo N° 100/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

efectuar un aporte del 1% para proyecto de Conservación de Parque urbano de 

Pupuya, del llamado especial del Concurso Espacios Públicos 2020 – 2021 del 

MINVU. 

 

 

 Autorización “Comité de Allegados Las Brisas” para la ejecución de su 

proyecto habitacional la aplicación de los subsidios del programa habitacional 

DS10 del Minvu, en el terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, que se encuentra inscrito a su nombre Fojas 1915, N°1916 del año 

2016, en el Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

Encargada de Vivienda expone, el acuerdo que se necesita es con respecto al 

Comité de Allegados Las Brisas y de Rapel, a fin de poder realizar este proyecto 

habitacional y poder ejecutar los subsidios DS en terrenos municipales.  
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Contarles que técnicamente se deben normar todas las áreas establecidas por el 

decreto DS 10, en este momento el Comité de Allegados de Las Brisas cuenta con su 

planta de tratamiento aprobada, con respecto a la planta de tratamiento de Rapel, esta 

se encuentra aun con observaciones de la Seremi de Salud. Las Brisas y Rapel están en 

este momento en proceso de actualización, ya que estas factibilidades tienen una 

vigencia y la entidad patrocinante en este momento está solicitando la factibilidad de luz 

y agua en ambos comités, todas las factibilidades de luz y agua tienen que estar al día 

y en este momento están en trámite de actualización y de aprobación de planta de 

tratamiento de Las Brisas mediante un convenio y Rapel está con observación en la 

Seremi de Salud. El proyecto de urbanización está terminado y se encuentra en revisión 

en el Serviu. En cuanto a los proyectos de estructura de vivienda, está en proceso para 

poder ser presentado al Serviu y los proyectos de pavimentación también se encuentran 

terminados por parte de la entidad patrocinante en Serviu para su correspondiente 

revisión. El proyecto de accesibilidad universal está en proceso de terminar para ser 

presentado. Todos los aspectos técnicos están avanzando, algunos con observaciones, 

pero tienen que ser subsanadas por la entidad, sin embargo, el acuerdo que se está 

solicitando al Concejo, es de suma importancia para poder técnicamente que sea 

aprobado según lo dice el decreto de subsidio habitacional DS 10. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en algún momento había una preocupación 

de que por ser terrenos municipales comprados por el municipio, las obras de 

urbanización iban a tener  que ser hechas por el municipio, el algún momento en alguna 

reunión que tuvimos en la sala de concejo con la gente del Serviu, se vio la alternativa  

de traspasarle  los terrenos a   Serviu, con el fin porque se hablaba algo de 200 millones  

la urbanización, en qué quedó eso, el municipio se va tener que hacer cargo de la 

urbanización o la va asumir el Serviu. 

Quisiera conocer quién es la unidad patrocinante, qué empresa es. 

Encargada de Vivienda responde, la urbanización debiera venir incluida dentro del 

mismo proyecto, lo que si me comentó la entidad patrocinante es que la idea sería que 

los terrenos fueran destinados directamente al comité, porque si se hacía al Serviu igual 

después igualmente se tenía que hacer al comité de allegados. 

Respecto al tema de la urbanización 100% no estoy segura. 

La entidad patrocinante es la entidad de Pablo Marambio. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo tenía información por otro lado de otro 

personaje que sería don Víctor Cárdenas. 

Encargada de Vivienda indica, sí, tengo entendido que trabajan en conjunto, pero 

la entidad patrocinante lleva el nombre de don Pablo Marambio que es la razón social. 

Concejal Sr. Torres consulta, respecto a la urbanización, si corresponde al Serviu 

se gana. 

Encargada de Vivienda indica, dentro del mismo subsidio va un aporte para el tema 

de la urbanización, ahora estoy preguntando a don Carlos con respecto al tema de la 

urbanización para ver si me puede contestar. 

Concejal Sr. Torres añade, si fuese así, en términos sencillo y práctico, si fuera del 

servicio la urbanización, significa que la casa puede ser más chica del beneficiario porque 

la cantidad de UF es una sola o es un anexo de un aporte extra para esto. 

Encargada de Vivienda explica, el subsidio se va complementando y hay una base 

que es para la construcción de la vivienda y para la urbanización y población según el 

grupo familiar. Lo que me indicó la entidad patrocinante, es que cuando tuviera todo el 

proyecto vendrían a exponer como va quedar el proyecto habitacional definitivo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, hay que insistir en el tema, yo creo que hay 

que tener la claridad oficial respecto de ese tema, no vaya ser que después nos veamos 

con el tremendo problema que tengamos que enfrentar y la situación financieramente 

da lo mismo, pero usted sabe que las platas no están volando y nos vamos a ver 

afectados en el presupuesto fuertemente si llegamos a eso. 
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Concejal Sr. Torres consulta, pero a quien le corresponde tomar la decisión. 

Encargada de Vivienda señala, me responde la entidad patrocinante, que la 

urbanización de los loteos se paga con los mismos subsidios. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, hubo una reunión en la sala de concejo donde 

se tocó el tema y quedó ahí dando vueltas en el aire, creo que hay que tener la 

confirmación oficial frente a eso. 

Encargada de Vivienda indica, con respecto al tema de urbanización, me dicen que 

se pagan con los mismos subsidios y la idea con respecto al acuerdo de ustedes para 

poder seguir avanzando para el ingreso de todos los entes técnicos del Serviu, ese 

documento se lo pidió el Serviu. 

Concejal Sr. Farías agrega, Pablo estará consiente y claro que los terrenos no son 

del Serviu, que son municipales. 

Encargada de Vivienda indica, sí, por eso mismo se puede el acuerdo del concejo 

municipal, donde se indica que los proyectos habitacionales de Rapel y Las Brisas van a 

ser ejecutados en un terreno municipal y se indica también las fojas y todo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo no sé si hacer la promoción con estos 

planteamientos como concejo, quedamos amarrados a lo que pueda venir después o no. 

Sr. Alcalde indica, nosotros estamos autorizando para que la concreción de esas 

viviendas se lleve a cabo en un terreno municipal y hasta ahí llegamos, ese es el acuerdo 

que se está pidiendo. Con respecto a la urbanización el Serviu es el que tiene que regular 

la cantidad de urbanización que dice la norma legal, hay una urbanización que es mínima  

y que el Serviu debe recibir, que el Director de Obras debe recibir y es una mínima y 

también el director de obras tiene que exigir la urbanización mínima que requieren 

grupos habitacionales, pero hoy nos están pidiendo el acuerdo que se autoriza para  que 

las viviendas del grupo habitacional de Rapel o Navidad, puedan ser ejecutadas en el 

terreno de Las Brisas y Rapel respectivamente. 

La entidad patrocinante sugiere que en su momento el acuerdo sea 

complementado para ser entregado directamente al comité y no al Serviu y también 

cuando esté terminado el proyecto vendrán a informar al comité y al concejo como 

propietarios de los terrenos la municipalidad y el concejo es administrador junto con el 

alcalde y dirán todas las condiciones que hay para el desarrollo definida del conjunto 

habitacional. 

Concejal Sr. Olivares señala, apruebo. Quisiera que se avanzara con la 

construcción de las viviendas, pero quedo en un manto de dudas, yo quisiera pedir tener 

por escrito un informe  de cuál es el estado actual de la situación de los proyectos de 

vivienda, por ejemplo , estamos aprobando la autorización para los comités de allegados 

de Las Brisas y de Rapel, pero qué pasa con el otro comité de allegados, el respaldo que 

nos mandaron para pedir este acuerdo o el correo electrónico que mandó la 

representante del comité de allegados, pero hasta aquí yo me quedo con la voluntad de 

que tengo que aprobar esto porque tengo que poyar a los comités de allegados, pero no 

sé en qué se enmarca, después de esto qué viene, en qué punto quedamos, tengo un 

montón de dudas respecto a esta situación, por eso le pedo a la señora Gloria que 

después nos pueda dar cuenta de las gestiones que ha hecho el municipio en estos 

comités de vivienda. Insisto voy aprobar esto, pero estoy aprobando algo que no  tengo 

idea qué estoy aprobando, en el marco de qué, en qué contexto, dentro del proceso de 

la construcción de las viviendas, así que yo agradecería  que se nos compartiera esa 

información, y creo que también es importante que como municipio y aquí también hay 

una propuesta y también como municipio debiéramos oficiar tanto al ministerio de 

vivienda y urbanismo como al Serviu, como si fuera un ciudadano pidiendo transparencia 

de cuáles han sido las gestiones que ha realizado el Serviu y el Ministerio de Vivienda 

todos estos años para avanzar en los proyectos de vivienda de nuestra comuna?.  
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Porque precisamente conversando con personas de otra comuna, han sido los 

concejos municipales los que han presionado por la vía de la transparencia del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, al Serviu para precisamente primero dar cuenta que muchas 

veces el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Serviu no avanza y no trabaja y no 

gestiona los proyectos de vivienda, entonces quisiera pedir también y  sugerir que 

oficiemos al ministerio de vivienda y al Serviu, donde pidamos que ellos den cuenta de 

todo el trabajo que se ha estado realizando todos estos años.  

No sé qué pasa con la situación del agua en rapel, qué pasa con el tema del 

proyecto de alcantarillado que también era un tema en el marco del proyecto de la 

construcción de las viviendas y aprovecho de actualizar en qué están los proyectos de 

alcantarillado. 

Concejal Sr. José Núñez señala, apruebo 

Concejal Sr. Fidel Torres señala, apruebo, porque ese fue el sentido de la compra 

de los terrenos de los concejales de la época, pero si me gustaría que se le informe a las 

directivas de los comités  de este paso y también informar que efectivamente en la 

urbanización va corresponder al Serviu y que lo tomen ellos ahora y lo tengan claro, 

porque en algunas reuniones en la sala del concejo cuando se dio esto, se dijo, que se 

le saque la cantidad de UF que ellos señalaban para hacer la urbanización, porque eso 

significa menos metros cuadrados  en su vivienda y yo creo que es el momento que se  

vaya teniendo claro la situación de cómo está avanzando el proyecto y eso para mí es 

responsabilidad de  Gloria, para que le entregue la información a los dirigentes de los 

comités. 

Concejal Sr. Blumen señala, apruebo 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, yo he apoyado al comité de la gente de La 

Vega, veo como se da  diferencia entre uno y otro comité, hoy no hay un trabajo paralelo 

por parte del municipio, se intentó hacer una especie de Egis donde resultó ser un gasto 

tras otro y hoy día  quedamos nuevamente en nada, cuando había bastante avance por 

parte de eso, qué es lo que se espera, qué es lo que se busca, me gustaría ver gestión 

de verdad, trabajo en conjunto de manera de poder avanzar con todo esto. Siento que 

hoy día estamos trabajando en relación a lo que le están pidiendo desde el Gobierno 

Regional y no realmente desde la claridad que nosotros tenemos o el municipio tiene de 

los procedimientos que efectivamente se lleven a cabo para poder sacar estos comités 

de vivienda. Hoy día no se tiene la claridad real de haber asesorado, de haber fiscalizado 

si efectivamente lo que se está solicitando por esta parte es así o no, hoy día tenemos 

un correo electrónico que dice la dirigente y por supuesto yo alabo todas las dirigencias 

que han tenido los tres comités de vivienda, pero en verdad se está funcionando 

equívocamente, no se puede estar aprobando algo en relación a lo que se dice que se 

debe hacer cuando  no se tiene claridad si efectivamente los procedimientos que se 

tienen que llevar a cabo, me causa extrañeza porque veo que los tres comités no están 

llevando el mismo procedimiento, entonces es ahí donde yo haría el hincapié. Hoy día 

está la documentación correspondiente para poder aprobar en el caso de nosotros, en 

cuanto a que se puede dar fe que la documentación y la solicitud que se hace por parte 

del gobierno regional, pero una cosa es esta que es en relación a nuestra profesión  y 

otra cosa muy distinta es en relación a la eficiencia que se debería estar llevando a cabo 

detrás de estos proyectos, detrás de estas organizaciones y que claramente está muy al 

debe el municipio de Navidad para poder apoyar a que realmente salgan este año y no 

en dos o tres años más. Yo apruebo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, mi total respaldo y acuerdo y ojalá las casas 

hubieran partido hace cinco años atrás, pero quiero solicitar que todas mis 

aprehensiones respecto del tema queden fielmente reflejadas en acta.  
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Porque yo tengo mis serias dudas frente al problema y vuelvo a reiterar mi total 

apoyo a los tres comités y ojalá esto hace cuatro años o cinco años debiera haber partido. 

No hay que dejar de lado algo doméstico, que se preocupen por lo menos de sacar las 

huellas, los restos de letreros en los terrenos, porque es una vergüenza como están, así 

que apruebo. 

Concejal Sr. Núñez consulta, son 106 las viviendas aprobadas, yo creo que la 

señora Gloria es la que ha encabezado este tema, no podría usted como autoridad 

colocar a la señora Gloria exclusivamente que se preocupe de ese problema hasta que 

se resuelva todo el tema de ciertas viviendas que han sido esperadas por tanto tiempo. 

Sr. Alcalde indica, también apruebo, pero voy hacer algunos alcances. El acuerdo 

puede ir, pero con el agregado de que la municipalidad no se hace cargo de la 

urbanización, ¿les parece eso? 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, no hay que ser tan tajante, sino que pedir la 

claridad, porque eso puede traer una nueva postergación, entonces hacerlo en el sentido 

de pedir la claridad respecto del tema. 

 

Acuerdo N° 101/2020: El Concejo Municipal autoriza al "Comité de Allegados 

Las Brisas", de la Comuna de Navidad, para la ejecución de su proyecto 

habitacional y la aplicación de los subsidios del Programa Habitacional Rural 

DS10 del MINVU, en el terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, que se encuentra inscrito a su nombre a fojas  1915 N° 1916 del año 

2016 del Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

 

Acuerdo N° 102/2020: El Concejo Municipal autoriza al "Comité de Allegados 

Rapel", de la Comuna de Navidad, para la ejecución de su proyecto habitacional 

y la aplicación de los subsidios del Programa Habitacional Rural DS10 del 

MINVU, en el terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Navidad, que 

se encuentra inscrito a su nombre a fojas  829 N° 830 del año 2015 del 

Conservador de Bienes Raíces de Litueche. 

 

Sr. Alcalde añade,  estoy casi seguro que hay un oficio reciente no más antiguo 

que un mes dirigido al director del Serviu, donde nosotros le pedimos aclaración con 

respecto a la situación de los comités de allegados, estoy casi seguro, no obstante si no 

es así mandar un documento donde podamos claridad respecto de la situación de los 

tres comités, que no hay problema y Gloria siempre ha estado al frente de las situaciones 

habitacionales y de vivienda en la municipalidad y es la que mejor conoce de estos temas 

y ella está frente a esta situación también. Con respecto al Comité de La Vega de Pupuya, 

por alguna razón quisieron desligarse de los otros comités y hubo un trabajo 

independiente y hasta el día de hoy las dirigentes, no así el caso de rapel y Navidad que 

han estado cerca de la municipalidad, pero las dirigentes de La Vega de Pupuya, han 

estado distantes de la municipalidad y no por una situación de la municipalidad, es por 

una aptitud propia de los dirigentes de La Vega de Pupuya, porque están corriendo por 

su propio carril y quedo dejarlo claro que la municipalidad no ha aislado a la gente de La 

Vega de Pupuya. 

Concejal Sr. Torres consulta, El Comité de La Vega de Pupuya, no necesita del 

acuerdo que tomó el concejo hoy día para ellos seguir avanzando. 

Encargada de Vivienda responde, no se ha solicitado todavía, esa solicitud la debe 

hacer la entidad patrocinante y fue así como se coordinó con la entidad de Rapel y Las 

Brisas, pero La Vega de Pupuya aún no lo ha solicitado, porque tiene que ser mediante 

una solicitud. 
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Yo no he tenido mucho contacto con esta entidad patrocinante, ellos han trabajado 

un poco más apartados, pero siempre hemos tenido el contacto con la señora Fidelicia, 

incluso hace días vino la secretaria del comité quien envió un correo dando cuenta de 

un tema de Essbio, de una solicitud, así que yo creo que en algún momento el alcalde lo 

va revisar porque lo ingresó por correo electrónico. 

Sr. Alcalde indica, de todas maneras, Gloria, mantennos informados como concejo 

de las tres situaciones. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, en relación al correo que manifestaba la 

señora Gloria, no olvidar que dentro de eso debe estar adjuntada la carta que yo leí en 

el concejo anterior, en donde decía  que una fecha máxima  de poder depositar a esa 

cuenta, de depositar el dinero en la cuenta que se manifiesta ahí, porque si no le van a 

devolver la carpeta sin ninguna observación y van a tener que volver hacer todo el 

proceso de nuevo, así que por favor Alcalde si usted puede leer ese correo para hacer el 

deposito. 

 

Acuerdo N° 103/2020: El Concejo Municipal acuerda extender el horario de la 

sesión hasta las 13:00 hrs. 

 

5° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac, Sr. Juan Acevedo, 

Encargado de Proyectos. 

 Postulación de Proyectos al Programas de Pavimentación Participativa 

 

Director de Secplac expone, hoy vamos hablar de dos futuros proyectos que vamos 

a postular, uno la pavimentación participativa y el otro es el Centro Cultural, Biblioteca 

o Museo de la Escuela de Licancheu, a solicitud de la comunidad. 

Vamos a partir con la Pavimentación Participativa que es el 30 llamado a concurso 

de la pavimentación, tenemos fechas bien buenas para poder trabajar con el concejo, 

para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora último que estamos  a dos semanas 

antes  y la postulación la tenemos al 30 de noviembre de  este año, después hay una 

revisión del Serviu, en la cual si hay alguna observación  nosotros tenemos que corregir 

estos antecedentes que enviamos a la Seremi y posterior a eso el 30 de diciembre 

debería estar definitivamente postulado el proyecto de pavimentación o los proyectos de 

pavimentación y posteriormente entre enero y febrero se seleccionan los proyectos del 

año siguiente, del 2021, por lo tanto tenemos harto tiempo y queremos conversar un 

tema puntual con respecto a los aportes del comité, nosotros podemos trabajar hoy 

automáticamente en tres comités y serian tres comités de La Vega de Pupuya, estarían 

en la calle Lautaro, Caupolicán y Avenida Chile, la idea es que conversemos al respecto 

por el tema de los aportes, porque nosotros íbamos a juntarnos en mayo con los distintos 

comités  y lamentablemente por la pandemia no se pudo, pero quiero plantear el tema 

del aporte que tiene el comité, porque queremos juntarnos con la directiva para 

conversar el tema y me imagino que hoy día con pandemia va ser más difícil, recuerden 

que el año pasado nosotros no pudimos postular no tenían dinero y no habían alcanzado 

a juntar el dinero el comité que está trabajando en La Vega de Pupuya. Ese tema lo dejo 

en la mesa para que lo conversemos y si realmente hoy el municipio va poder hacer ese 

aporte con respecto a los aportes de ellos mismos. 

Concejal Sr. Núñez consulta, esos son los tres proyectos. Qué pasó con el que a 

principio de año se aprobó, en la calle Lautaro parece que fue y nosotros todos 

discutíamos por qué no Avenida Chile y no la calle Lautaro y ustedes dijeron que Lautaro 

era el único comité que había presentado y que tenía fondos para hacer eso. 

Director de Secplac indica, si los que tenemos hoy día con diseño aprobados por el 

Serviu. El único comité  que se quiso postular en ese entonces fue Lautaro, pero no 

lograron tener el dinero que era el porcentaje de aporte que ellos tienen que hacer.  
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Recuerden que estos son aportes tripartitos, el municipio, el comité y el Serviu, 

pero hoy nosotros tenemos tres que podríamos postular, porque si bien es cierto el 

aporte lo podría hacer la municipalidad eso es lo que estamos conversando hoy día y 

tendría el aporte del comité y podríamos postular los tres, si donde topamos en el aporte 

del comité. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, la vez anterior creo que había una restricción 

legal en cuanto al tema de que el municipio hiciera el aporte a la organización, había 

una restricción legal para que el municipio lo hiciera. 

Encargado de proyectos, los proyectos están aprobados como proyectos de 

ingeniería, está aprobado por el Serviu y por el Minvu, entonces cumple con todos los 

requerimientos para ser efectuadas las obras de pavimentación, no existe un 

implemento legal a que los concejos municipales hagan un acuerdo y entreguen un 

aporte total de los comités para que ellos puedan postular el proyecto de pavimentación. 

El año pasado se dio la temática de que estos aportes fueron menores a los que 

realmente el comité necesitaba y que al final de la postulación el Serviu les exigió ese 

aporte ya estuviese depositado en sus cuentas corrientes o cuentas vistas que tiene cada 

uno de los comités, obviamente el comité en ese momento no contaba con los dineros 

para hacer el depósito y por eso quedaron fuera al final del proceso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, la postulación es un gran avance, pero yo le 

pediría a Sandra que aclarara ese tema. 

Sr. Alcalde indica, podemos hacer el análisis jurídico porque de lo contrario no 

vamos a encontrar un comité que cumpla el requisito de la participación de plata que le 

corresponde a cada uno. 

Concejal Sr. Farías agrega, si es factible que el concejo pueda hacer el aporte, 

también es válido preparar alguna forma o reglamento respecto de estos aportes en el 

sentido de que también haya almenos un mínimo esfuerzo de parte de la comunidad, 

con los análisis sociales y todo el tema, pero que también le tomen cariño que fue gracias 

al esfuerzo de ellos también. 

Concejal Sr. Torres comenta, cuando habla de presentación de los proyectos, que 

se presentan los proyectos y después cuando se acerca la fecha tienen que tener los 

recursos o el aporte de la comunidad, es así o tienen que estar los recursos al momento 

de presentar el proyecto. 

Encargado de Proyectos indica, al momento de presentar de presentar ´proyectos, 

esa fue la temática del año pasado, se les exigió a los comités  que tuvieran un aporte 

o el compromiso del concejo por el aporte total, pueden los comités postular con el 

aporte del concejo por el monto total delo que ellos va a colocar dentro de las tres partes 

del proyecto, hay que pensar que el año pasado al comité de pavimentación de la calle 

Lautaro, le correspondieron 16 millones y fracción, igual son aportes importantes para 

los comités , la municipalidad aporta un monto menor porque también se le cuantifica a 

la municipalidad el aporte del diseño, entonces la municipalidad al final está teniendo 

solo un aporte de 3 millones de pesos al proyecto. 

Concejal Sr. Torres añade, creemos que tenemos comités, comunidad, dispuesta 

a trabajar para reunir 16 millones de pesos para poder tener opción en el proyecto. 

Concejal Sr. Farías indica, por eso hay que tener la claridad si las normativas o 

leyes nos permiten a nosotros hacer el aporte total. 

Director de Secplac indica, en relación a eso nosotros tenemos claro porque Serviu 

lo plantea así. Alomejor habría que pedir una carta especial para la cantidad de comités 

que podría financiar el municipio en el aporte propio de ellos. Había olvidado una calle 

que tenemos aprobada que es Resfa Muñoz, que también se incluiría en este gran 

proyecto de pavimentación en el sector de La Vega de Pupuya.  Como dice el Concejal 

Farías, hoy día es impracticable como dicen estos comités que juntes 16 millones de 

pesos sobre todo hoy en el periodo que estamos viviendo, la gente no tiene trabajo, no 

se pueden hacer bingos, etc., por eso hoy estamos planteando este tema. 
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Concejal Sr. Núñez comenta, estas propuestas que está haciendo el señor Peralta 

para esos sectores y de acuerdo a lo que acaba de decir que no se pueden hacer bingos 

para que la gente junte plata, porque no se toma el acuerdo de hacer otras cosas que 

son relacionadas con los pavimentos, por ejemplo,  el señor Farías, Daniel y muchos de 

nosotros hemos hecho una propuesta de asfaltar ese camino, esa pasarela  que hay de 

Las Brisas al camino de Matanzas que se llama El Baden, es un tema que habría que 

pensar en hacer ese tipo de cosas y lo otro más rato, también es necesario, pavimentar 

la Avenida Chile, Resfa Muñoz, hoy la gente no va juntar la plata, tendríamos que hacer 

el aporte nosotros como municipalidad, pero también tenemos otras prioridades. Vale 

140 millones de pesos el kilómetro de asfalto. 

Concejal Sr. Torres comenta, yo me quedaría con hacer las consultas a la parte 

jurídica, para ver de qué forma la municipalidad puede inyectarles recursos a estos 

proyectos. 

Sr. Alcalde manifiesta, me informa Leo, que es hasta el 30 de diciembre que se 

pueden hacer las postulaciones, entonces tenemos el espacio suficiente para ver la parte 

jurídica y determinar qué. 

Concejal Sr. Torres consulta, con respecto a las pavimentaciones de la parte 

urbana de nuestro sector, es el único camino este, no hay otro para pavimentar algunos 

pasajes o calles. 

Director de Secplac responde, para cada pavimentación hay que tener un diseño 

aprobado por el Serviu y después de eso uno puede buscar financiamiento según los 

metros lineales de las calles o pasajes. Nosotros podemos postular a un PMU, a un FRIL, 

a la pavimentación participativa del Serviu, pero siempre hay que tener un diseño de 

ingeniería aprobado. 

Concejal Sr. Torres plantea, cuando yo hablo de políticas locales me refiero a cómo 

podemos dejar dentro del presupuesto algunos recursos para pavimentar alguna calle 

de La Vega de Pupuya, el próximo año una de Navidad o Rapel, pero que eso esté dentro 

de un programa y planificación y tener como alternativa estos que se está comentando 

hacer. 

Sr. Alcalde señala, estoy planamente de acuerdo con eso, esa reunión que vamos 

hacer exclusiva con todos directores es momentos de fijar lineamientos para cuando 

veamos el próximo mes la presentación del presupuesto y dejar de lado algunas 

inversiones que han sido muy tradicionales para innovar en otras cosas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, qué pasó con la postulación de la calle de 

Navidad que habían hecho, Juan Montes, de conservación. 

Director de Secplac indica, esas se aplazaron y que este año se deberían ver esas 

calles. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, cómo vamos andar con los plazos con el tema 

de alcantarillado. 

Director de Secplac indica, yo creo que el alcantarillado ojalá empezara la parte 

consultoría para ya el próximo año o después de los tres meses que la consultoría 

empiece la ejecución, el Gobierno Regional me está pidiendo la información financiera 

de este año para ese proyecto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, qué pasa con la ampliación de la calle Juan 

Montes en el sector de la esquina. 

Director de Secplac responde, el diseño está hecho y debería estar enviado, voy 

averiguar si está enviado al Serviu para la revisión, es para la visación del Serviu. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, cuándo conocemos con anterioridad a que sean 

enviados, que salgan visados como concejo los proyectos. 

Sr. Alcalde indica, hay una tarea y está dentro del reintegro que le voy a pedir al 

fiscal, es un tema que tiene que traspasar el director al subrogante. 

Concejal Sr. Farías añade, qué pasó con los lomos de toro que se iban hacer, por 

ejemplo, el de la bajada de El Chorrillo a La Vega de Pupuya. 
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Director de Secplac indica, al parecer están adjudicados, podría averiguar en qué 

estado están. 

Concejal Sr. Olivares comenta, quiero insistir con planteamientos que he reiterado 

y pedirle a Leonardo su compromiso y a usted Alcalde y a propósito de la situación de 

vivienda, necesitamos  todos o a lo menos los representantes políticos de la comunidad, 

cuál es la hoja de ruta respecto a los proyectos de pavimentación, tenemos que tener 

una estrategia comunal de los proyectos de pavimentación, ver cuántos recursos pude 

disponer el municipio para proyectos de pavimentación y avanzar en distintos periodos, 

eso debiera estar claro al interior del municipio. Quiero insistir que Leonardo pueda 

pronto presentar al concejo cual es la estrategia que su dirección va tener para 

precisamente enfrentar los proyectos de pavimentación con todas las inquietudes que 

ya sabe Leonardo que nosotros hemos esgrimido. 

 

 Proyectos para Museo y Centro Comunitario de Licancheu. 

Director de Secplac expone, es una solicitud que llegó de la Junta de Vecinos de 

Licancheu, la cual la firma el Presidente de la Junta de Vecinos, adultos mayores y la 

capilla y es un tema que ellos quieren transformar en la escuela de Licancheu, de 

propiedad municipal hacerla un museo, biblioteca y en el fondo un centro cultural, ellos 

hablan de que se reunieron con la gente y que quieren recuperar ese recinto. Dentro de 

la carta hay algunos complementos y dentro de ello, es conseguir recursos para poder 

arreglar el recinto, lo que quieren también es que hagamos en un principio que recupere 

esta infraestructura y se le haga una mantención y cuando ya empecemos a trabajar en 

el tema del museo nosotros igual podríamos postular a un proyecto para modificar la 

escuela y hacer un centro cultural como ellos quieren. 

Concejal Sr. Núñez   comenta, pienso que lo que se está planteando en la escuela 

de Licancheu, no debiera haber objeción que se les ceda a la gente de Licancheu la 

ocupación de ese espacio, pero como no hay mucho tiempo para diseñar en que se va 

ocupar, de partida yo daría la aprobación para que se fuera haciendo la limpieza y el 

ordenamiento del territorio y cerrando el sitio. 

Concejal Sr. Torres señala, me parece importante donde aparece la comunidad 

planteando situaciones o cosas y sueños al alcalde y a su concejo municipal y a sus 

profesionales, donde ellos seguramente van a tener una participación importante y van 

a tener responsabilidades del cuidado mismo de aquellos edificios que se mejoren y 

aquellos museos que piensan instalar, sin lugar a dudas hay que apoyarlos y a otras 

localidades como a esta gente de Licancheu, así que mi respaldo pleno a la gente que 

está avanzando en esa localidad, que ha sido dejada de lado en cuanto a la inversión 

pública. 

Concejal Sr. Blumen comenta, por supuesto continuar con la manifestación de 

apoyo a los colegas, siempre es importante que la comunidad se empodere con los 

espacios que son de uso público y pueda tratar de darle sentido y que no estén ahí 

tirados como pasa con varias escuelas y otras infraestructuras de la comuna. Quisiera 

más allá de esta tremenda propuesta que están haciendo estas organizaciones del sector 

de Licancheu, creo que es importante que haya también una  segunda instancia de que 

el municipio pueda levantar de manera más integradora el qué piensan los vecinos de 

Licancheu a sus alrededores con respecto a esta posibilidad de estructura, hay que verlo 

como una de las pocas oportunidades que va tener Licancheu para contar con una 

infraestructura que vaya más allá de la sede social que existe en el estadio, uno de los 

pocos espacios públicos que tenemos y único que está a disposición para poder generar 

una nueva infraestructura. Es importante que este paso que está dando la Secplac, se 

vaya retroalimentando con una segunda mirada de cómo utilizar de la mejora manera 

este espacio público porque se han levantado otras propuestas por parte de la 

comunidad, por ejemplo un espacio donde se pueda practicar deportes.  
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