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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 27/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 17 de septiembre 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 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 26 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (30 min.) 

Materia  

 Acuerdo: Contratación superior a 500 UTM, del Proyecto “Mejoramiento 

de pavimentos sector Vega de La Boca” (PMU tradicional 2020) 

*************************************************************** 
 

1° Acta N° 26 (05 min) 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 26, la que 

es aprobada con las siguientes observaciones;  

 

Concejal Sr. Olivares observa: 

• En el primer punto de mis intervenciones, yo solicité un acuerdo, ese acuerdo se 

generó y el acuerdo no consta en ninguna parte del acta que dio la secretaria municipal, 

por lo tanto, me parece grave la omisión y pido la rectificación del punto, porque si es 

una acuerdo y quedó plasmado como tal, yo creo que nadie del concejo municipal duda 

de ello y me parece importante el hecho de que no haya sido constatado de esa forma,  

porque falta de forma importante a un hecho relevante como es un acuerdo del conocer 

municipal, así que pido la rectificación y  que se ratifique el acuerdo ahora dentro del 

concejo municipal para que quede en el acta siguiente si es necesario. Es el acuerdo que 

tiene que ver con la difusión y publicidad de las sesiones del concejo municipal. 
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Concejala Sra. Prissila Farías observa:  

• Me gustaría que quedara reflejado el acuerdo, que se coloque ahora, porque no 

es lo mismo corregir y sabemos que no se ha hecho en otras situaciones, entonces es 

importante que quede nuevamente tomado el acuerdo ya que no apareció en el acta 

anterior. 

Sr. Alcalde indica, tiene que rectificarse el acta de lo que está observando el 

concejal Olivares del cual todos estamos conscientes. 

Yo acabo de recibir hace 10 minutos el acta y no la he leído y me voy a reservar 

mi opinión, independiente de lo que los demás concejales la aprueben, el acta quedará 

aprobada, pero quiero dejar constancia que no la he leído y mi opinión la voy a emitir 

independiente que quede aprobada hoy día, la voy a emitir en la sesión siguiente. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, yo quiero abstenerme en ese sentido, porque 

yo mientras no vea el acuerdo, quiero mantener la información como corresponde y si 

veo que no está el acta en relación a lo que yo necesito y que es de suma importancia 

este acuerdo, yo no quiero ser parte de ese acuerdo, quiero abstenerme y no sé cuál es 

la forma de llevarse a cabo.  

 

Acuerdo N° 113/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que se 

proceda al registro audiovisual y a la trasmisión de todas las sesiones, sean 

ordinarias y extraordinarias, bajo los distintos mecanismos y plataformas 

digitales con las que cuente y/o tenga acceso el Municipio, siendo este acuerdo 

incorporado al Reglamento de funcionamiento del Concejo  Municipal.  

 

2° Correspondencia: 

• Oficio despachado al Director Regional de Aguas, don José Miguel Goycolea. 

Sobre la intervención en quebrada La Polcura, comuna de Navidad. 

 

• Informe de licitaciones del Área de Gestión. 

 

• Informe de Contratos del Área de Gestión. 

 

• Solicitud presentada por el comité APR de Pupuya, que solicita una subvención 

extraordinaria por un monto de $5.945.481. El informe N° 69 de la Dideco, indica que 

en este caso a la organización le fue entregada una subvención de $3.661.630, y 

finalmente el punto último, dice que de acuerdo al reglamento vigente no sería posible 

autorizar esta solicitud, dado que solo está autorizado su otorgamiento una vez al año. 

 

• El caso de la solicitud de la Asociación de Canalistas de Licancheu, el Informe N° 

70, indica el monto de las solicitudes $18.000.000, al hacer el análisis el director de 

desarrollo comunitario, solamente se pronuncia respecto a que esta organización tendría 

que presentar un proyecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, con respecto a la APR, en los casos 

excepcionales debido a la necesidad urgente que se requiere con estos aportes para la 

organización, no se puede priorizar bajo algún punto de vista y en el caso de Licancheu, 

cómo fue canalizada las veces anteriores, porque entiendo que cuando se solicitaba a 

los canalistas de Rapel, no se le pidió en ningún momento proyecto para ejecutar estos 

recursos. 

Secretaria Municipal indica, en el caso del APR de Pupuya, efectivamente ellos 

presentaron un proyecto, muy bien detallado y respaldado con las respectivas 

cotizaciones y en el informe que emite el director de Dideco, sí hace notar el artículo 29, 

donde excepcionalmente se señala que se otorgarán a solicitudes fuera del plazo al 

llamado a postulación, cuando se trate de emergencia.  
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Y, en el caso del artículo 34, donde menciona las situaciones de imprevistos o 

emergencias, sólo se podrá solicitar una anual por organización, entonces lo que 

correspondería en este caso puntual, sería llegar a la modificación del reglamento. En el 

caso de Licancheu, está solamente la solicitud que se derivó a la Dideco y no sé si ellos 

habrán tomado contacto con la organización, pero al día de hoy la organización no tiene 

presentado el formulario de proyectos de solicitudes de subvención. 

Concejal Sr. Núñez consulta, cuál es el significado de la petición del APR de Pupuya, 

cuál es el motivo. 

Secretaria Municipal indica, mejoramiento filtro, planta de Pupuya Centro y 

atravieso desde el estanque vía pozo Pupuya Centro, ya que el filtro cumplió su vida útil 

y el atravieso ha presentado varias filtraciones grandes, además incluir bomba para 

respuesta en caso que, la bomba que actualmente se ocupa dejara de funcionar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, Dideco se habrá puesto en contacto con ellos?, 

independiente de recibir y analizar la solicitud en el sentido de ver con la DOH esta 

situación, porque es un tema no menor. 

Secretaria Municipal señala, yo creo que ellos se pusieron en contacto, dado que 

el comité tiene presentada su solicitud, sin embargo, se desconoce si se haya visto 

alguna otra alternativa, ellos canalizaron la solicitud de subvención que formaliza el 

comité y la municipalidad en este caso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo creo que es imprescindible saber qué 

gestiones hicieron ante la DOH y cuál fue la respuesta de la DOH. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, hay que brindarle el apoyo correspondiente a 

cada una de las organizaciones, específicamente ambas necesidades son bastante 

importantes para las organizaciones y no solamente para ellas, sino que para el 

funcionamiento de nuestra comuna y sobre todo de la APR y hay un compromiso del 

alcalde de poder apoyar. 

Sr. Alcalde indica, me parece que requiere de un poco más de tiempo, cuando 

Patricia habla de la modificación al reglamento de las subvenciones. 

Concejal Sr. Torres opina, cuando se tocan estos temas y se mira hacia atrás, se 

encuentran algunas injusticias. En algún momento hemos aprobado recursos quizás de 

no tanta urgencia de como es el muro de Licancheu, pero cuando comparamos el agua 

como elemento vital para la vida humana, no podemos quedarnos pensando mucho 

tiempo para hacer esos aportes, no obstante eso estoy de acuerdo en que se debiera 

hacer algunas consultas, como por ejemplo, tenemos ítem para aprobar en este minuto 

esos recursos, no sé si el informe social indica aquello, sabiendo que se nos avecina la 

primavera y verano y el consumo de agua comienza a aumentar y las gestiones ante el 

gobierno regional sabemos lo lentas que son. Yo pido que se haga un análisis más 

profundo para entregarles este beneficio a estas organizaciones, por tratarse del agua. 

Concejal Sr. Blumen señala, yo creo que esta situación requiere la mayor de las 

celeridades y que se puedan hacer todas las averiguaciones que planteaban los colegas 

para no tener problemas colaterales y presento desde ya mi disposición para hacer la 

modificación al reglamento para este tipo de casos tan importantes para nuestra 

comuna. 

Concejal Sr. Olivares opina, estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores y 

hay que gestionarlo con la máxima celeridad y hay que hacer lo uno y lo otro al mismo 

tiempo, así que mi apoyo para poder apoyar al APR como corresponde. 

Concejal Sr. Núñez opina, ningún problema, si pudiera aprobar hoy esos fondos 

sería una gran cosa. 

Sr. Alcalde señala, entonces dejaríamos la decisión a la primera sesión de octubre, 

están los informes de Dideco y hay que agregar en el caso de Pupuya la opinión técnica 

de la DOH, hay que ver la modificación al reglamento, hay que ver la certificación y 

disponibilidad presupuestaria, me parece que son los tres elementos para tomar la 

decisión para ambos casos. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías añade, y lo que ha hecho la DOH frente al problema. 

Sr. Alcalde señala, esos también se lo podemos presentar al comité para que lo 

consulte, pero no obstante cual sea la opinión de la DOH no mejora la situación de fondo. 

Con respecto a Licancheu, habla solamente de pedir la cantidad de plata. 

Secretaria municipal indica, a ellos les falta cumplir con un trámite de presentar su 

petición a través de un proyecto, es decir para qué van a ocupar los recursos y las 

respectivas cotizaciones y documentos de rendiciones, directiva vigente, basta que se 

coordinen con Dideco para que solicite formalizarlo por esa vía. 

Sr. Alcalde señala, esos 18 millones son para el tema del equipamiento de la 

escuela, yo conversé con uno de los dirigentes porque la canalización de fondo para 

mejorar el inmueble es un proyecto regional y conversé con uno de ellos y al final me 

dice que arreglemos una sala para empezar la situación y demostrar que estamos en 

acción para pararnos frente a la entidad de monumentos nacionales. 

Secretaria Municipal aclara, es de los canalistas para financiar un proyecto de 

102.600.000, por la comisión nacional de riego y los canalistas deben financiar el 10% 

del valor que son 10.160.000, sin embargo, ellos requieren el aporte porque necesitan 

cubrir algunos compromisos actuales y futuros, adema del valor que tienen que 

comprometer, entonces para eso, ellos solicitan un aporte de 18 millones. 

Sr. Alcalde señala, hay que pedirle antecedentes más claros para la próxima sesión 

de la inversión misma. 

 Respuesta a las consultas que han presentado los concejales, las estoy haciendo 

llegar porque las estoy recibiendo en este momento y también haremos llegar lo 

comprometido respecto a la publicidad de las sesiones del concejo, que tiene que ver 

con la factibilidad técnica y también la factibilidad jurídica. Fabián me hizo llegar una 

propuesta de publicación de sesiones donde él incluye los distintos canales por los cuales 

podrían efectuarse y presenta también algunas sugerencias para la implementación. Es 

importante saber desde cuándo para ver cuál es finalmente el canal que se va tomar o 

la decisión que se va adoptar para las transmisiones, de acuerdo a lo que técnicamente 

Fabián también ha determinado que es posible realizar, dada nuestra realidad como 

comuna, en el tema de la señal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías plantea, dada la premura del tiempo, por qué no lo 

dejamos para una sesión extraordinaria exclusiva para ese punto, la próxima semana, 

para que Fabián nos haga una exposición de las alternativas. 

Concejal Sr. Torres señala, respecto al informe de licitaciones, del convenio de 

suministro de arriendo de maquinaria, estamos acostumbrados a ver esto, desierta cada 

vez que viene este informe de licitaciones está desierta, no se podría corregir aquello 

para que las licitaciones se mejoren y se puedan contar con el proveedor. 

Sr. Alcalde indica, registro el antecedente. 

 

3° Intervenciones Seres Concejales: 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.- Quiero hacer mención a que ninguna de  las solicitudes expuestas por esta concejala, 

hasta la fecha han sido respondidas, solamente pedir que se manden las respuestas y 

entiendo que hoy día tenemos un  encargado de seguridad pública, ver si nos pueden 

enviar la estrategia que tiene como municipio de poder ayudar y enfocar una asesoría 

que se le solicitó el apoyo a los organismos correspondientes para tener seguridad, 

dentro de los días de fiestas patrias, sabemos que no hay fondas y actividades en 

general, pero sabemos que muchas familias vamos a celebrar dentro de nuestras casas 

y necesitamos resguardar el cuidado de nuestra gente. Entonces en relación a eso mismo 

y a los servicios que nosotros hemos prestado a carabineros, el apoyo, solicito se puedan 

hacer ciertas vigilancias por los cerros y localidades y de esa manera resguardar a 

nuestra familia.  
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Sería importante también mandar un mensaje a la comunidad, en cuanto a que 

nosotros mismos podamos resguardarnos quedándonos en casa y cumpliendo las 

normativas vigentes. 

Sr. Alcalde indica, al encargado de seguridad, le pedí un plan de trabajo para el fin 

de semana, él ha estado en contacto permanente con carabineros, yo sé que tiene un 

plan de trabajo para estos días y voy a pedírselo para que Patricia se los haga llegar a 

ustedes. 

En lo del llamado, después de la sesión iré a la radio a entregar un saludo de fiestas 

patrias, en nombre de la municipalidad, el concejo, el alcalde y los funcionarios a la 

comunidad de Navidad y ahí voy hacer un llamado al cuidado que debemos resguardar. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.- Lo de siempre, luminarias solares en el Valle Hidango, son seis. 

 

2.- Barrera en el puente El Risco, al lado de don Kelo Figueroa, por el costado derecho, 

se está cayendo la gente al estero. 

 

3.- Arreglo camino Familia Hidalgo, donde la señora María Hidalgo, se aprobó un millón 

de pesos para arreglar ese camino y no ha sido arreglado y esto ya va ser un año y el 

arreglo del camino Alto Grande, Las Águilas que está pésimo. 

 

Concejal Sr. Torres expone: 

1.-Un par de consultas, me preguntan de Licancheu la Junta de Vecinos, por la solicitud 

que hizo un tiempo atrás, solicitando el espacio escuela, tengo entendido que fue 

aprobada esa moción por el concejo municipal, pero esta organización no ha recibido 

ninguna respuesta si fue aprobada o rechazada la solicitud de ellos. 

Secretaria Municipal indica, solo confirmarle al concejal que la respuesta fue 

derivada a la junta de vecinos y a todas las organizaciones que firmaron la petición. 

Concejal Sr. Torres agrega, me llamaron ayer tipo medio día y no la tenía el 

presidente. 

Secretaria Municipal señala, voy hacer las consultas, pero entiendo que la 

despacharon por correo electrónico. 

 

2.- Igual cosa con la Cooperativa de Agua Potable y su solicitud para la compra de 

terreno para la futura planta de tratamiento de aguas servidas, tampoco ha llegado la 

respuesta de aquello. 

 

3.- Algo que mencioné en sesiones anteriores, es preocupación de este concejal y de los 

vecinos y quisiera pedir en lo posible si se está haciendo alguna gestión o algún tipo de 

planificación, se le entregue para darle tranquilidad a los vecinos, me refiero a las vías 

de evacuación a lugares de seguridad. 

 

4.- Otra cosa que hemos pedido reiteradas veces, es el enrolamiento de caminos de la 

comuna, si bien Vialidad estuvo con nosotros en alguna  reunión vía zoom, pero nunca 

hemos logrado que nos entreguen las medidas de los caminos y los roles para evitar 

algunos conflictos  con algunos vecinos, porque por ejemplo, en Vista Hermosa hay una 

situación complicada, en La Greda, El Peral también y los vecinos no saben cuánto es la 

anchura del camino o por qué es más angosto en algunas partes y ahí nos traspasan la 

responsabilidad a los concejales y al alcalde y a la dirección de obras, entonces es 

importante enviar nuevamente un oficio para que de una vez por todas se entregue la 

información al Concejo. 
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5.- Quisiera desearle unas felices Fiestas Patrias junto a la familia, a disfrutarlo y también 

que nuestra comunidad entienda que es importante quedarse en casa para que no sigan 

apareciendo contagios en nuestra comuna. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- Quisiera partir indicando la importancia del punto que observé en la aprobación del 

acta, es importante que podamos ver de qué forma poder concretar eso y respaldo que 

en algún momento podamos revisar esa situación, ponemos toda nuestra disposición 

para poder materializarlo a la brevedad y poder tener mayor difusión del concejo 

municipal. 

 

2.- Quiero plantear nuevamente mi alegría de que hayamos podido materializar las 

fiscalizaciones  en las materias que estuvimos revisando tanto el jueves pasado en la 

tarde y como este martes y reiterar la importancia de que nos llegue documentación 

oficial de cada uno de los temas, tanto en el tema de la conciliación bancaria como en 

cada una  de las otras materias, denomínese documentación oficial a lo que yo observe 

el día martes, de que necesitábamos que los documentos vayan dirigidos a nosotros  

como corresponden y donde haya una persona que firme y timbre esta documentación 

para uno tenerla de respaldo. 

Es importante no dejar solo ahí lo que pudimos revisar el día martes de las distintas 

fiscalizaciones, tuvimos la alegría de observar que se ha avanzado en las distintas 

situaciones y por eso pido que no se nos olvide esta situación y que luego la retomemos 

como corresponde. 

 

3.- Quisiera mencionar de que siguen habiendo algunas materias pendientes que yo 

quisiera mencionar al concejo municipal para que en algún momento también las 

pudiéramos revisar, por ejemplo, pido que en algún momento se nos informe  cuál es el 

estado actual al interior del municipio de los inventarios de bienes al interior del 

municipio. Usted recordará cuando nosotros asumimos en este  periodo, pedimos los 

antecedentes y ahí se desató el proceso que iba a llevar a tener todos los bienes del 

municipio con  los inventarios como correspondían, en un proceso que era sumamente 

importante, así que dado que estamos haciendo todas estas fiscalizaciones y en el 

entendido que nos queda poco tiempo en el periodo, quisiera pedir que pudiéramos tener 

la fiscalización del inventario y dar cuenta que se avanzó en esa materia. 

 

4.- Quisiera insistir en la importancia de que en algún momento podamos revisar tanto 

los contratos que tiene el municipio en materia de arrendamiento que también es una 

materia que solicitamos en algún momento, sobre todo porque me preocupa la necesidad 

que tiene el municipio saben que ha crecido estos años, la importancia de tener claridad 

de cuáles son los espacios con los que cuenta el municipio, así que pido que en algún 

momento podamos revisar eso. 

 

5.- Quisiera enumerar la importancia de que podamos revisar el listado completo  de los 

bines nacionales de uso público, el listado completo de los bienes que son de patrimonio 

municipal, especialmente  los que tiene que ver con bienes raíces, para tener la claridad 

de todos estos bienes y también apoyo lo que se indicaba más delante de los problemas 

que se generan entre vecinos y con colindancias de terrenos con bienes nacionales de 

uso público o bienes raíces que son de administración de algún organismo del estado o 

del municipio, sería importante que el municipio diera la claridad de cuáles son sus 

bienes. 
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6.- Quisiera volver a plantear mi preocupación con respecto a la mantención de las calles 

en el radio urbano, nuevamente quiero traer como rapelino, la necesidad que tenemos 

en Rapel de mejorar bastantes calles que se encuentran en muy mal estado, insistir que 

las calles en el radio urbano de Rapel, las calles de maicillo especialmente no se 

encuentran en buen estado y hace bastante tiempo se encuentran en mal estado. Qué 

respuesta en definitiva entrega Vialidad, respecto al estado actual que tiene el puente 

de Rapel, yo sigo insistiendo que no puede ser que tengamos un puente en tan malas 

condiciones y nadie dé ninguna solución y respuesta, así que también pido las gestiones 

para que podamos avanzar en ese tema. 

 

7.- A propósito de los recintos deportivos que se encuentran cerrados y a propósito del 

plan de inversiones que yo espero revisemos en algún momento, yo quiero insistir que 

durante este periodo existe la oportunidad de que podamos hacer mejoras a algunos 

recintos  deportivos  que no cuentan con los  camarines como corresponden, con los 

baños, como corresponden que es el caso de Rapel por ejemplo y luego de esta pandemia 

todo ha cambiado y hay que mejorar las medidas de seguridad y sanitizacion, pido que 

se tengan en consideraciones  estas materias. 

 

8.- Hace algún tiempo atrás o un año o un poco más, cuando andábamos fiscalizando la 

construcción de la Plaza de Rapel, delante de varios concejales usted alcalde hizo un 

compromiso con el club deportivo Ex Alumnos de Rapel, de financiar la pandereta que 

está  destruida y que se destruyó con el terremoto, son 20 metros de pandereta y  se 

comprometió a eso, en el entendido que por mucho tiempo el gimnasio del club deportivo 

fue el único gimnasio que estuvo disponible  para una cantidad de actividades y eventos. 

Así que dado que fue un compromiso público que se adquirió en ese momento, yo pido 

que podamos hacer las gestiones, yo el año pasado mandé correos electrónicos al 

administrador municipal pidiendo el cumplimiento de este compromiso y lo traigo 

nuevamente a colación para ver que el municipio financie la pandereta de  20 metros. 

 

9.- Quisiera insistir en la importancia de que en algún momento podamos traer a colación 

alguna planificación, alguna propuesta y debate de los temas de seguridad vial, no quiero 

enumerar todos los desafíos que tenemos en distintas localidades, pero espero que lo 

traigamos en la materia. 

 

10.- Me preocupa hacer una mantención a la plaza, las bancas de la plaza, las maderas 

de las bancas ya no tienen ni siquiera color, por lo tanto, me preocupa que dejemos 

pasar distintas situaciones y se nos vaya deteriorando la plaza y de igual forma la 

pasarela que se hizo al lado del puente, ya tiene bastantes tablas rotas. 

 

11.- Vamos a presentar una carta con el presidente del APR de San Vicente de Pucalan, 

yo hace un tiempo atrás también presenté  la documentación, pero la idea es que cuando 

en San Vicente se corta la luz tanto la posta, como la escuela  y también como todo el 

pueblo de San Vicente quedan sin agua potable. Entonces la idea es que podamos 

gestionar una ayuda en un generador eléctrico para el APR de San Vicente y que daría 

solución a un problema súper simple, pero que afecta a la posta, a la escuela  y alrededor 

de 160 vecinos  que tienen arranque de APR en San Vicente. 

Respecto de Licancheu también manifestar la preocupación que me entregaron vecinos 

del estado actual del camino a los motores, toda la afectación que sufre ese camino por 

los camiones que van al retiro de agua potable, así que lo vuelvo a traer a colación a 

propósito de los otros puntos que se mencionaron de Licancheu que también es 

preocupante la situación de seguridad vial. 
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12.- A propósito de la caravana por el apruebo que hicimos el fin de semana, es 

impresionante el mal estado del camino hacia Pupuya, específicamente el cruce la Vega 

de Pupuya  hacia Pupuya y Centro de Pupuya, no puede ser que tanto tiempo tengamos 

ese camino en malas condiciones, preocupante que no hayan veredas, también el 

problema de seguridad vial, así como lo plantee en la sesión pasada en el Alto Grande 

son bastantes más vecinos los que viven en forma habitual en ese sector y necesitan 

mejorar los dos accesos y también pedí si es posible la instalación de luminaria publica, 

prestación que está en el camino principal del camino Alto Grande. 

 

13.- Vuelvo a plantear y especifico con nombre y apellido, es el vecino Manual Díaz 

Valenzuela, que está dispuesto en el sector El Culenar, de donar un terreno de alrededor 

de 250 m2, para que se pueda hacer un espacio público comunitario y juegos para niños 

y niñas, me dicen los vecinos que la documentación ya fue entregada a la dirección de 

obras hace bastante tiempo, así que esperar que se gestiones eso. 

 

14.- Insistir en la importancia de cómo vamos apoyar la reactivación económica de la 

comuna. 

 

15.- Aprovechemos este tiempo de hacer las mantenciones que corresponden, en este 

caso a las pasarelas de La Boca, mucha tabla rota, distintos hoyos, son lindos esos 

paseos y hay que cuidarlos. 

 

16.- Desear unas felices fiestas y dentro de lo posible cuidarse y esperar que en nuestra 

comuna no haya un rebrote y no volvamos a tener casos activos de Covid. 

Secretaria Municipal señala, sobre el punto de la subvención o apoyo al Comité de Agua 

Potable de San Vicente, si bien es cierto se atiende a una gran cantidad de personas de 

la comuna, esa organización corresponde a la comuna de Litueche, en algún minuto se 

quisieron hacer alguna acción en conjunto con la municipalidad de Litueche, pero no 

prosperaron en su oportunidad. 

Concejal Sr. Olivares señala, se me ocurren varias alternativas de cómo podemos 

generar el financiamiento como la compra de un generador para apoyar a la localidad, 

así que espero que la tratemos en algún momento y también si es necesario la asesoría 

jurídica para que entregue alternativas de solución al problema. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-En relación y de acuerdo con uno de los puntos que decía Daniel, es lamentable que 

a ocho meses que llevamos corrido de este presente año, aun no se concreta la ejecución 

del presupuesto que se aprobó para la mantención de calles y caminos vecinales, tanto 

rurales como urbanos, para mayor ejemplo, el costado de la plaza, el acceso al juzgado 

de policía local y el banco, no hay por dónde sacarle el quite a un hoyo, no lo logro 

comprender. 

 

2.- Dentro de la actitud de fiscalización del concejo y que va acorde a cooperar en su 

administración, además de ser una función que nos indica la ley a nosotros como 

concejales, debiéramos realizar una fiscalización profunda al tema de la mantención de 

luminaria, al contrato de la empresa que se licitó o se llevó a través de un convenio de 

suministro porque llama la atención que se han colocado luminarias de sobra en algunos 

sectores y en sectores que realmente es de necesidad profunda y de acuerdo a la 

información entregada por carabineros de los puntos rojos que llaman, no se ha hecho 

nada. Hay sectores que se instalaron luminarias de alta potencia, incluso más allá de 

donde hay viviendas, como para decir no le estamos colocando la luminaria a esta 

señora, sino que pasamos más allá.  



618 
 

Entonces es importante saber dónde, qué se hizo con el convenio, qué luminaria, 

a qué costo, cuántas reparaciones se hicieron en un mismo sector, qué periodicidad 

tuvieron y yo quiero convocar a mis colegas concejales a que  hagamos  una fiscalización 

profunda de este tema. 

Sr. Alcalde indica, me gustaría que se hiciera una fiscalización tal cual se ha 

trabajado con la parte presupuestaria y los concejales presten su acuerdo a lo que 

plantea Lautaro para que Patricia fije una sesión extraordinaria para ver esas materias. 

 

Acuerdo N° 114/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

realización de una sesión de fiscalización al contrato de mantención de 

alumbrado público.  

 

3.- Esta semana tuvimos la fiscalización de la entrega de las cajas, tanto las entregadas 

por el gobierno y las generadas desde el municipio, se nos hizo entrega de un informe y 

dentro de esa fiscalización yo hice la consulta exclusiva  de la entrega de cajas a 

funcionarios municipales de más bajos ingresos, ahí se nos entregó una cantidad de 

funcionarios que se les había entregado caja, se nos aseguró que se les había entregado, 

yo coloqué el nombre de una persona, que es el funcionario de apellido Arce y se aseguró 

de parte del director  que se le había hecho entrega. Antes de anoche me encontré  con 

él y su familia y les pregunté si le habían entregado caja tanto de municipio o la que 

venia del gobierno y me vuelve a confirmar que no le han entregado nada, entonces 

llegó el minuto de decidir quién miente aquí, porque se supone que ante una fiscalización 

se nos está entregando una información oficial y concreta. Solicito que se inicié una 

investigación completa de este tema y saber y definir quién miente. 

Concejal Sr. Olivares comenta, apoyo lo que dice don Lautaro, mencionar que no 

es la primera vez que nos encontramos con una problemática en este caso con Dideco 

que nos entrega una información y después uno corrobora que no es la fidedigna la que 

se entrega en una sesión de concejo municipal, y mencionar también es importante la 

situación de los asistentes de la educación que tienen bajos ingresos a los cuales 

tampoco se les entregó la ayuda social. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, a uno le da rabia ver y enterarse como en 

algunos puntos o casas se entregó hasta tres veces se le entregó cajas y casas con 

cercanía a funcionarios municipales y a un funcionario que uno sabe la condición que 

tiene no se le entrega y más encima se nos miente, así que rogaría se apliquen las 

sanciones que corresponden. 

 

4.- Desearles unas felices fiestas patrias a los concejales, a usted como presidente del 

concejo y en especial a todos los funcionarios y sus familias. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.- La preocupación de los vecinos por el escenario de seguridad pública, el escenario 

COVID, de la alta cantidad de personas que han llegado a la comuna,  se mencionó que 

se estaba preparando un plan, junto al encargado de seguridad pública y seria de 

relevancia conocer cuál va ser la estrategia  y en vista que no se hizo que envíen la 

información lo antes posible  y lo más importante, es que dentro de ese plan de 

contingencia se puedan hacer cargo de aminorar el menoscabo futuro producto de toda 

la gente que está llegando, hay un rol que va más allá del municipio y que tiene  que 

ver con la autoridad sanitaria. Hace dos semanas atrás vimos al gobernador en la plaza 

municipal, ostentando toda la fuerza de orden público y la pregunta de la  ciudadanía es  

cómo todo ese despliegue que había en ese momento va contribuir a que  pos 18 no nos 

encontremos  con sorpresas y empiecen a aumentar los casos de COVID en la comuna.  
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Y uno de los elementos más importante de la ciudadanía  es  a quien nos dirigimos 

para poder denunciar la ocupación de cabañas, para poder denunciar a la gente que no 

es de la comuna y que podrían ser un factor de contagio, yo creo que ahí el municipio 

tiene un rol preponderante apoyando a la ciudadanía a que puedan  derivar estos casos 

y es importante que el director de seguridad esté presente y pueda generar un 

despliegue, por eso yo esperaba que se hubiese traído el plan ahora para esgrimirlo y 

en vista que no lo es, que se pueda comunicar cuáles son las vías y a donde puede 

llamar la gente de las incidencias. 

Concejal Sr. Núñez comenta, el señor Alcalde va ir a la radio y sería importante 

que se diera a conocer cuál es la estrategia que debemos tener nosotros como 

comunidad para denunciar estos eventos que usted está planteando. 

Sr. Alcalde indica, en términos generales lo que manifiesta la subsecretaria Daza, 

en una entrevista, entrego información del fin de semana con estas fiestas, varias 

situaciones que tu estas planteando Yanko y las acciones en las ciudades grandes donde 

están carabineros y los militares en las comunas como las nuestra hay que dirigirse a 

carabineros a hacer las denuncias y acompañar a los vecinos. 

El Gobernador a mí me informó que había un refuerzo para estas fiestas acá en 

Rapel, refuerzo de militares y por lo que me informaba el director de seguridad hay una 

información que entregó el teniente que solamente llegó un carabinero, al menos antes 

de ayer, dos carabineros a reforzar Rapel. 

Concejal Sr. Blumen señala, tengo casos de vecinos que han ido a denunciar a 

carabineros y carabineros se lava las manos, entonces es importante que se generen 

esas coordinaciones y los responsables que se hagan cargo a pesar de que puedan tener 

complicaciones. 

 

2.- Viendo los parches que hizo Vialidad en los desbordes de quebradas, me llama la 

atención que a estas alturas ya habiendo pasado bastante tiempo de las precipitaciones 

que tuvimos, sigan estos parches ahí tirados en los sacos dando vuelta en los caminos 

rurales  y no se estén generando medidas definitivas para subsanar los problemas que 

se generan en las quebradas, varios concejales denunciamos en sesión de concejo, se 

hicieron las derivaciones y estas medidas parches, pero es importante Alcalde, que por 

su intermedio pueda dirigirse a Vialidad para que generen las medidas definitivas, 

porque estas medidas parches están generando un menoscabo a la seguridad vial, hay 

sacos que están cruzados entremedio de la vía y eso puede generar un choque. 

 

3.- Había solicitado en varias sesiones anteriores que por medo de uso de maquinaria 

puedan generar una pasada de máquina de vez en cuando a la bajada El Guindo para 

conectar de buena manera los sectores de Pataguilla, La Aguada, San Rafael, 

lamentablemente no hemos tenido ninguna  mejora de ese tipo, entiendo que ahora hay 

una nueva oportunidad de que se generen esas  medidas, entonces ruego que la 

consideren y en paralelo, ya no me acuerdo qué director de obras, junto con la junta de 

vecinos de Pataguilla, habían generado una solicitud de enrolado del camino El Guindo, 

como la solución más definitiva para mejoras futuras, luego que se haga el monitoreo 

con medio de la dirección de obras y el ministerio de obras públicas, en qué va eso, 

porque nos va permitir tener soluciones. 

 

4.- Me preocupa  el proceso presupuestario nuevo; por ahí don Lautaro decía que 

estamos en duda con la ejecución del presente presupuesto y es importante y entiendo 

que ya están en proceso final, saber si se va haber alguna apertura previa  que se zanje 

hacia el concejo municipal, de que podamos tener la oportunidad entendiendo que no es 

una facultad nuestra pero si un tema de voluntad de ustedes de poder poner en la 

palestra los proyectos que sean de relevancia y que podamos concordar.  
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Esa apertura sería muy valiosa y lo agradecería bastante y que sea una forma de 

cierre de ciclo de este concejo, que de manera mancomunada podamos armar un 

presupuesto que nos identifique  a la gran mayoría. Para la ejecución del próximo año 

hacerlo de mejor manera que años anteriores. Hace tiempo vengo hablando de que el 

municipio se abra a colaborar para que Paulún, La Aguada, Rucatalca, la parte final de 

El Maitén puedan tener agua potable y si no se han generado los nexos con la DOH o el 

Ítem presupuestario dentro del gobierno regional, que nos pudiéramos hacer cargo a 

nivel presupuestario con fondos municipales, pero es importante que esto pueda quedar 

contemplado. Don Aníbal ha puesto mucho esfuerzo en base a su experiencia propia en 

el centro de diálisis y sabemos que hoy la cifra va más allá de las 10 personas que se 

dializan por toda la repercusión que genera el tener que dializarse, es importante ese 

proyecto. Yo esperaría, aunque sean esas cosas más pequeñas puedan tener una 

respuesta y una persona responsable dentro del municipio que pueda definir en qué 

momento se van hacer, me parecería muy triste que llegue abril con la despedida nuestra 

y que finalmente estas comunidades no tengan una solución de este tipo. 

 

5.- Deseo el mayor de los éxitos, que tengan unas felices fiestas patrias a los colegas, a 

todos los funcionarios y funcionarias y a cuidarnos y disfrutar con responsabilidad. 

Sr. Alcalde expone, en la primera sesión de octubre, traigan algunas ideas como las que 

ha planteado Yanko, para que el concejo entregue algunas directrices, para dejar 

plasmadas algunas de las ideas que ustedes consideren. 

Secretaria Municipal recuerda que, el presupuesto se entrega la primera semana 

de octubre. 

Sr. Alcalde señala, entonces lo vamos a tener que ver en una sesión extraordinaria 

que hagamos de aquí a fin de mes. 

Concejal Sr. Olivares comenta, es importante conocer cuál es la coordinación que 

usted y el director de seguridad pública puedan hacer con carabineros porque también 

lo que la comunidad ve, es que carabineros hace rondas por algunos lugares y se 

necesita que en otros lugares y localidades de vez en cuando al menos, se den una 

vuelta. Sería importante que el director de seguridad publica nos informe de la 

coordinación con carabineros. 

Logramos que se hicieran estas contrataciones con un plan de empleo, pero me 

gustaría que en algún momento lo pudiéramos evaluar. 

No me gustaría que diéramos la discusión presupuestaria como lo hemos hecho 

otros años, a última hora y que comencemos dentro del mismo mes de octubre y que 

en paralelo ver ese debate de las iniciativas de inversión. 

Sr. Alcalde señala, si bien es cierto el presupuesto se entrega la primera semana 

de octubre, podemos ver en el transcurso del debate a la aprobación final a diciembre, 

algunas modificaciones, porque precisamente es para eso, independiente de que el 

concejo tiene la facultad solamente de bajar los gastos, yo me abro a la situación de que 

adecuemos situaciones acordes al deseo de la mayoría o totalidad del concejo y eso para 

dejar en un buen pie a la administración que venga. 

Concejal Sr. Torres señala, en cuanto al programa mano de obra Covid, en algún 

momento se mencionó que era posible hacer un tercero, eso está pendiente aún. 

Sr. Alcalde señala, incluso dije alguna vez, a propósito de las fiscalizaciones  

presupuestarias y financieras, ayer le despaché a las unidades requiriéndoles toda la 

información que le entregaron a ustedes y también estoy pidiendo los gastos específicos 

mes a mes desde enero al 30 de agosto, separando los costos de la pandemia de las 

tres áreas ahora al 30 de septiembre y donde me establezcan también los saldos  

financieros que tiene la municipalidad, para tener una realidad a partir del saldo inicial 

de caja mes de enero en qué se ha ejecutado el presupuesto financieramente hasta el 

día  30 de agosto, para ver la proyección estos tres meses y se los voy a entregar la 

primera sesión de octubre. 
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3° Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo Contratación Superior a 500 UTM “Proyecto Mejoramiento 

Pavimento Sector Vega de La Boca” (PMU tradicional 2020) 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta,  con todo el respeto que merece Juan 

Acevedo, yo lamento que no esté  presente el “dueño del sombrero de donde salen los 

conejos”,  ya que durante mucho tiempo vengo planteando y el alcalde se comprometió 

a estar resuelto en diciembre del año pasado, el tema del mejoramiento y pavimentación 

de El Badén, Daniel lo ha reiterado en varias ocasiones  y  todo esto se ha ido 

postergando y aparecen del sombrero, las cosas. Lo lamento, porque esa obra es de un 

beneficio general para toda la comunidad,  no solo para un determinado sector, entonces 

aquí se están generando proyectos y situaciones  al gusto y servicio de otras cosas. Creo 

que se está fallando seriamente en las necesidades de bien común para toda la 

comunidad y se está puntualizando el tema y concentrándose en algunos sectores. 

Encargado de Proyectos expone, básicamente a nosotros nos limitó mucho los 

montos que tiene el proyecto, hay que recordar que estos proyectos son PMU 

tradicionales y es un monto que cada región a cada comuna le asigna, nosotros no 

podemos presentar proyectos por un mayor monto, entonces se tuvo que acomodar a 

lo que había que son 28.736.000, el proyecto no podía extenderse más allá, por ejemplo 

lo que mencionaba el concejal  Farías, que la necesidad del proyecto del badén es de 

prioridad comunal y que es un beneficio para muchas personas de las distintas 

localidades de nuestra comuna, pero es un proyecto que va salir más caro de lo que 

estamos presentando acá, estos son proyectos anuales  que se entregan a cada comuna 

y estaba la petición de la comunidad de La Vega de La Boca de poder arreglar en algún 

momentos su pavimento porque cada día se estaba deteriorando más. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, bajo ese argumento también es inentendible, 

porque hay un requerimiento que es mayor y de mayor beneficio, que es el camino 

antiguo a Llolleo, sector los Queñes, que fue hecho con aportes de la comunidad y que 

fue destruida por el paso de los camiones, una vía alternativa a Juan Montes. 

Encargado de Proyectos aclara, los presupuestos que nosotros tenemos por 

ejemplo la reposición del camino de los Queñes y camino viejo a Llolleo, está saliendo 

aproximadamente 200 millones de pesos, entonces no son montos que nosotros 

manejemos, son montos que año a año entrega Serviu. 

Concejal Sr. Torres comenta, hoy es el proyecto que nos presentan y hay que 

aprobarlo o rechazarlo simplemente, pero nuestra comuna ha crecido y hemos dejado 

de lado situaciones  que son relevantes,  como es el mejoramiento de las vías públicas 

de calles y caminos urbano y no urbano y quiero sugerir que un gran porcentaje de los 

proyectos que emanan del Secplac vayan en esa dirección al conseguir recursos  para 

mejorar caminos y calles en nuestra comuna, ya sea gestionar y presionar con esta 

pavimentaciones básicas que hoy día se están haciendo en Licancheu, también en Rapel 

La Greda y otros que tienen que venir en el futuro y también incentivar a la gente de 

estos comités participativos. Quiero mencionar la bajada al rio Rapel, donde tenemos 

nuestro principal punto turístico de Rapel y de la comuna de Navidad y tenemos un 

acceso horrible y esas son las cosas de las que debemos tomar coincidencia desde 

Secplac, que eso es lo que la comunidad quiere. Hoy se va pavimentar las calles de La 

Vega de La Boca y no deja de ser importante como también el badén y otros. 

Encargado de Proyectos expone, el proyecto básicamente contempla el 

mejoramiento de las carpetas asfálticas de La Vega de La Boca, de las calles Jesús 

González y José Santos, efectuándosele  a las calles un primer bacheo para luego realizar 

una aplicación de una lechada asfáltica al pasaje y un recarpeteo asfáltico, en la calle 

principal. Cuenta con un monto máximo de $28.736.000.- estos fondos vienen de la 

Subdere. 
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Concejal Sr. Núñez consulta, cuál es la forma que tenemos que aplicar para que 

se le haga a Pupuya un asfalto desde Matanzas a Pupuya Sur, por ejemplo, pueden 

ustedes crear o hacer un proyecto para que sea financiado eso, qué es lo que se debe 

hacer. 

Encargado de Proyectos responde, nosotros podemos gestionar un proyecto pero 

entiéndase que es de gran envergadura, solamente a mí se me ocurre la vía del FNDR 

como para financiar un proyecto de este monto, además que ese camino pertenece por 

un lado a Vialidad y por otro lado a Serviu Urbano, entonces también hay que aunar 

criterios y trabajar con los dos organismos para poderlo obtener en el futuro, pero por 

el monto podría ser un FNDR o  solicitarlo a las direcciones por alguna vía que financie 

su parte y que Serviu llegase a financiar el mejoramiento de la parte urbana. 

Sr. Alcalde señala, el otro día tocamos el tema con Vialidad, eso se puede trabajar 

como se hizo la reparación la otra vez de La Vega a la posta con una glosa 6 que son 

fondos de la intendencia donde trabaja Serviu con Vialidad y nosotros, pero hay que 

direccionarlo desde la Secplac y coordinar con el Serviu y con Vialidad para que se lleve 

así de esa forma. 

Concejal Sr. Torres menciona, la recepción de estos trabajos a quien le 

corresponde la fiscalización de las obras, quien la debe hacer, obras nuestras. 

Encargado de Proyectos indica, al municipio, a la dirección de obras en este caso. 

Concejal Sr. Torres agrega y se puede invitar a los concejales en la recepción de 

estas obras. 

Encargado de Proyectos indica, yo entiendo que es una política de la actual 

administración que los concejales se hagan presente en las distintas obras y en sus 

recepciones también, a mí me ha tocado ir a algunas donde también donde han estado 

presente concejales. 

Concejala Sra. Prissila Farías  consulta,  llamé recién a la Subdere y me manifiestan 

que los PMU se pueden incorporar mensualmente más allá de la priorización, que pueden 

mensualmente estar incorporándose estos proyectos al organismo en sí. Entonces me 

llama la atención, porque en este caso nosotros podríamos  como concejo municipal y si 

el alcalde lo considera así, pero lo que se ve a nivel de nosotros y también por un tema 

de necesidad de la comunidad hace mucho rato que se le está dando priorización y se le 

está solicitando por distintos concejales  el mejoramiento del camino antiguo a Llolleo, 

entonces si existe la posibilidad, yo estoy recién terminando la llamada de la Subdere y 

se puede priorizar un camino que es tan importante  para nosotros  como comuna  y 

podría darse una vuelta y ver cuál es la posibilidad real  de poder ayudar  a los vecinos. 

Sr. Alcalde indica, el PMU tradicional me parece que no financia el mejoramiento 

de calles ni de caminos y solamente en esta excepción en un PMU tradicional es la gestión 

solamente, no obstante eso también están las otras fuentes , el FNDR financia  asfaltos, 

financia el mejoramiento de calles, el FNDR tradicional y está esa otra glosa 6 que les 

mencionaba que es una combinación de actuación de instituciones  involucradas como 

el Serviu, Vialidad, la Municipalidad y la plata del FNDR, la pone la Intendencia y esa 

coordinación es la que hay que buscar para financiamientos mayores como el caso del 

camino Los Queñes y otras de más envergadura como es Pupuya. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, sinceramente si está dentro de las facultades 

del concejo analizar esa alternativa, nosotros estamos hace mucho tiempo al debe con 

esa organización que hace tres años incorporó la solicitud de mejoramiento de camino. 

Acabo de ratificar que estos fondos se aprueban mensualmente, entonces 

podríamos perfectamente atrasar esta aprobación para poder priorizar mejor los 

caminos, porque yo veo un Concejo, de parte de los concejales, para priorizar otro tipo 

de camino. 

Sr. Alcalde indica, tendría el concejo que rechazar la inversión mayor a 500 UTM y 

visualizar después otro. 
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Encargado de Proyectos aclara, el proyecto ya está aprobado y entregado los 

recursos por parte de Subdere a la Municipalidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cuántos PMU tiene presentado el Secplac en 

este minuto. 

Encargado de Proyectos responde, en este minuto está presentado la sede de 

Viñilla, la Plaza de Las Brisas y la Sede La Vega de la Boca. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, otra vez se les da prioridad a otros sectores 

y no a Valle Negro, qué es lo que sucede, yo entiendo que usted tenga necesidades 

políticas en estas fechas, pero por favor no le falte el respecto a la comunidad, Valle 

Negro lo está solicitando formalmente hace mucho tiempo. 

Sr. Alcalde indica, no me meta en temas políticos porque lo que menos quiero es 

eso y lo más que quiero es alejarme de la política, el otro día dijeron que eran materiales 

los que estaban pidiendo. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, es la construcción, tienen un par de palos 

parados y es lo único que han podido hacer con el Fondeve. Perdón Alcalde, pero no 

puedo no consultar cual es la inversión que usted ha hecho para Valle Negro en los 

últimos cinco años. 

Sr. Alcalde indica, la inversión del agua la hizo la municipalidad, esos pozos y 

estanques los hizo la municipalidad cuando empezó a asentarse como un lugar 

representativo del Valle Negro y usted, pregúntele a los Ugarte. 

Sr. Alcalde somete a aprobación o rechazo: 

Concejala Sr. Prissila Farías señala, me abstengo por no tener toda la 

documentación necesaria para las priorizaciones. 

Concejal Sr. Olivares  señala, también me sumo a la intervención anterior que 

hacían ver la importancia que estuviera presente el director  de la Secplac, de que no 

hay nada irregular en tomar el acuerdo con esa salvedad, yo apruebo porque me 

interesa apoyar las distintas iniciativas de inversión en los distintos territorios, pero estoy 

absolutamente de acuerdo con lo que se planteaba de que no se entiende una 

planificación comunal detrás de las distintas presentaciones  y eso es grave y es urgente 

revisarlo, de todas formas pido Alcalde, que después se haga la aclaración de que no 

estamos incurriendo  en ninguna ilegalidad en el presente acuerdo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala,  yo en beneficio de la comunidad de La Vega 

de La Boca, voy aprobar pero si dejar expresamente en acta, la recurrencia en no 

presentar estas cosas con la debida antelación ante el concejo y más cuando se trata de 

aprobación que le traspasa la responsabilidad al Concejo, de inversiones mayores a 500 

UTM, esa información efectivamente no la conocimos  y por algo yo siempre digo que el 

dueño del sombrero saca los conejos  en forma introspectiva, así que con el respeto a la 

comunidad y a la gente de la  Vega de La Boca, solo lo voy a aprobar por esta 

oportunidad, pero sí que quede claro que aquí hay un manifiesto manejo de esta 

situación. 

Concejal Sr. Núñez señala, yo apruebo. 

Concejal Sr. Torres señala,  no veo por qué tanto cuestionamiento de nuestros 

colegas concejales cuando queremos progresar  con las comunidades y cuando hay una 

aprobación del Gobierno regional de este proyecto, no queda más que aprobar alcalde, 

pero si quiero decir que ojala se tome como una política de administración municipal y 

si hay que poner recursos para contratar un profesional, ya que los que tenemos tienen 

múltiples funciones que cumplir para trabajar en esa línea y estaría dispuesto a apoyar 

aquella iniciativa y apruebo. 

Concejal Sr. Yanko Blumen señala, yo creo que el debate que se genera tiene 

relación directa con que acá no existe un ordenamiento del territorio y por eso es que 

se generan todas estas interpretaciones de concejo político y finalmente quedan tantas 

dudas.  
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Porque cuando se hace planificación de ordenamiento del territorio se generan 

prioridades a corto y largo plazo, se integran todas las partes del concejo municipal. En 

vista que la situación ya está cocinada y lo digo literalmente, cuentan con mi aprobación. 

Sr. Alcalde señala, yo apruebo también. Le voy a pedir a la señora Patricia que le 

pida a la asesora jurídica y al Secplac los lineamientos que deben seguir este tipo de 

proyectos, si el tratamiento que se le dio a este proyecto debió ser otro distinto al que 

se ejecutó, yo le ruego por favor que se preocupe especialmente de esta situación. 

 

Acuerdo N° 115/2020: El Concejo Municipal aprueba, por mayoría, la 

contratación Superior a 500 UTM del “Proyecto Mejoramiento Pavimento Sector 

Vega de La Boca” (PMU tradicional 2020) con la siguiente votación;  

Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba.  

Concejal Sr. Daniel Olivares; aprueba.  

Concejal Sr. Lautaro Farías; aprueba.  

Concejal Sr. Yanko Blumen; aprueba.  

Concejala Sra. Prissila Farías; se abstiene  

Concejal Sr. José Aníbal Núñez; aprueba.  

Sr. Alcalde; aprueba.  

 

Concejal Sr. Torres señala, me gustaría que ese informe jurídico que entregue la 

asesora sea entregado, lo necesito y me gustaría ese pronunciamiento de La Vega de la 

Boca. 

Sr. Alcalde señala, va ser entregado a todos. 

Secretaria Municipal indica, Dideco, Francisco, me informó que efectivamente el 

corroboró que don Alfredo Arce, no recibió caja de mercadería dadas las primeras 

indicaciones de que los funcionarios municipales no estaban dentro de los criterios para 

tener la caja de mercadería, entonces ellos en forma posterior fueron a ubicarlo ahí 

donde tiene su casa y no lo encontraron, pero hoy día se materializó la entrega de la 

caja de don Alfredo y me mandó la foto incluso para confirmar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, es irrisorio cuando se tocó este tema hace dos 

meses atrás, usted dijo eso no puede ser, voy a dar la instrucción inmediata para que 

se le entregue y vulgarmente no lo pescaron. 

Sr. Alcalde manifiesta, ayer Francisco estaba aquí y le pregunté aquí mismo y tengo 

que decirlo es un mentiroso, porque estaba aquí en el escritorio conmigo para ratificar 

o no, si está entregado. 

Felices fiestas patrias disfruten con sus familias y nos vemos la próxima semana. 
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