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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 06/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 18 de febrero del 2021, 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 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. Leonardo Peralta Malig, Director de SECPLAC. 

 Sra. Viviana Jeria, Profesional DAF 

 

Materias a tratar: 
1° Acta N° 05 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Pronunciamiento del Concejo (1 hr.) 
Materia: 

 Acuerdo Modificación presupuestaria N°1 del Área de Gestión Municipal. 

 Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2021–2025 

********************************************************************* 
Secretaria Municipal informa; la presente Sesión Ordinaria N° 6, se retrasó 1 hora del 

horario de inicio de las 10:00 horas, quedando desde las 11:00 de la mañana con 

horario de termino extendido hasta las 13:00 horas. 

 
1° Acta N° 05  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 01, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 
2° Correspondencia: 

• Informe de Contratos del Área de Gestión Municipal. 

• Informe de las solicitudes de ayudas de la semana pasada. 

• El Ordinario N° 119, del Director Regional de la SEC, Región de O’Higgins, donde 

da a conocer las materias que trata sobre las líneas de media tensión en el sector de Las 
Brisas de Navidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; me llama la atención de que no salió una 

documentación de los adultos mayores de La Vega de Pupuya, del Centro Cultural del 

Adulto Mayor. 
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Secretaria Municipal indica; no la tengo concejala, la puedo ubicar. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade; sí, porque la hicieron llegar la semana pasada, 

entonces debería estar en la sesión, están pidiendo poder redistribuir sus recursos del 
Fondeve. 

Secretaria Municipal señala, puede que esté derivado a la Dideco para informe. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 
 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. Quiero hacer mención a lo que son las entregas de las ayudas sociales a nuestros 

vecinos, a esta gente que solicita dicha ayuda por una necesidad extrema donde yo creo 
que ya son demasiado largo los plazos, de seis meses, siete meses y en algunos casos 

más y en algunos casos seguramente se han aburrido esperando y donde esta empresa  

que tiene convenio de entrega de estos suministro de la municipalidad no cumplen con 

la entrega  de material específicamente de construcción, tengo entendido que hay un 

reglamento o en las bases indica  el cumplimiento de este contrato de este convenio y 
cuando no se cumple también me imagino que debe haber alguna multa o alguna sanción 

o en algunos casos finiquitar el convenio con esta empresa irresponsable que dejan 

esperando a nuestros vecinos  por tanto tiempo y la consecuencia la pagamos los que 

damos la cara en la calle a nuestros vecinos, me gustaría saber si los convenios indican 
en algún lugar el término, sanciones, etcétera, solicito esa información. 

2. Voy a seguir sintiendo con lo que es seguridad vial, en estos tiempos que la gente  

lo ha visitado masivamente pese a la pandemia, es realmente peligroso y que no 

estamos acostumbrados por otro lado de ver  los tacos vehiculares que se han formado 
en diferentes lugares de la comuna y aquí quiero ser claro preciso Alcalde y puntual, en 

el caso la COPEC de Rapel, es un privado que está infringiendo  está  vendedora de 

gasolina algunas trasnacionales, dónde tienen una máquina funcionando Alcalde, yo creo 

que nosotros tenemos que presentarle  a la empresa a nuestra preocupación, nuestra 
inquietud a través de un oficio que nazca desde la administración municipal para evitar, 

los que somos rapelinos a veces hemos visto tacos y colas hasta cerca de Aquiles Román,  

que son más o menos sobre cien metros y nos queda una vía para pasar a San Antonio 

y se  transforma en un peligro y yo  creo que estos señores han tenido el tiempo 

suficiente para reparar su maquinaria y aún no lo han hecho hasta el día de ayer y me 
gustaría por favor del Alcalde a través de la administración municipal mandar algún oficio 

a esta empresa. 

3. También seguridad vial, en el sector de Piuchen, hace bastante tiempo se hizo 

una canal para evacuar las aguas lluvias por un lado de la vereda, donde la vereda no 
quedó con la medida que debiera ser por la sencilla razón que al costado está este canal 

que no presta ninguna utilidad. En algún momento en este mismo Concejo yo planté la 

idea de poner algún tipo pasa mano o barrera de contención en todo ese sector que son 

aproximadamente 150 metros, se me ocurrió con una baranda tipo puente Alcalde, 
hermosearíamos el lugar y también le daríamos seguridad a esta gente que transita por 

ese sector. 

4. El histórico refugio peatonal, una garita de madera donde han pasado algunas 

historias en esa garita, pero hasta el momento la dirección de obras no ha acogido 

nuestra preocupación, la preocupación de los vecinos y sigue estando ahí ya con 
bastantes años y también muy deteriorada. Sería bueno que de una vez por todas la 

dirección de obras tome carta en estos asuntos y se preocupe un poquito más para el 

bien de nuestra gente. 

5. También se ha dicho en algunas sesiones el convenio de mantención de luminaria 
pública en distintos lugares la comuna, porque seguimos con sectores apagados y no 

hay solución, ya sean las luminarias solares y también las convencionales. Tengo 

entendido Alcalde que se hizo algún pequeño convenio con alguna empresa mientras 
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tanto se solucionaba el tema más profundo de fondo que quizás con una empresa de 

más capacidad o mayores compromisos para mantener de buena forma este elemental 

servicio a la comunidad. 
6. Mencionar si bien  la lluvia fuerte pasó y como que hoy día  no pasó nada , el 

daño que se hizo está ahí, seguramente el gobierno regional está haciendo algunas 

gestiones de acuerdo a la sesión del CORE en la comuna de Navidad, días atrás donde 

los agricultores  al encargado de Prodesal y también el Concejo tuvo la oportunidad de 
emitir algunos juicios de lo que es la agricultura y de que fueron los daños en la comuna, 

pero yo también Alcalde me gustaría ver cuál va a ser realmente la acción del municipio 

hacia nuestros pequeñísimos agricultores o simplemente no va a ver  nada, me gustaría 

saberlo Alcalde. 
7. Vuelvo a pedir una vez más y voy a volver a hacerlo por escrito, que la parte 

jurídica me informe, me responda de por qué no se le puede hacer entrega de alguna 

subvención desde el municipio a estos pequeños agricultores, porque hay pequeños 

agricultores de verdad Alcalde que solamente ellos claman por una ayuda pequeña, 

acuérdense que tenemos sobre 200 agricultores que no reciben un beneficio por ningún 
lado a ello quisiera apuntar más que nada en esta oportunidad así que yo quería a la 

espera que se informe jurídicamente de por qué no se puede hacer a través del 

departamento productivo. 

 
Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. Comienzo mi intervención reiterando algunos planteamientos de sesiones del 

Concejo municipal expresadas sólo durante el presente año y que a la fecha no hemos 

podido obtener un pronunciamiento de parte suya de sus direcciones y no han generado 
ningún mecanismo de reacción al interior del municipio así que vuelvo nuevamente a 

plantearlo. Vuelvo a insistir, todavía quedan tres meses de gestión y vuelvo a plantear 

la necesidad urgente de regularizar la situación actual de nuestra municipalidad respecto 

a la conformación del Consejo de organización en la sociedad civil, vuelvo a plantearlo 
nosotros en algún momento aprobamos un reglamento que quedaba en condiciones de 

poder aplicarse el proceso electoral y de convocar a las organizaciones comunitarias a 

nuestra comuna a participar de un proceso de esta forma, vuelvo a plantear lo, vuelvo 

a indicar que es posible que comprometamos a generar este Consejo e insisto dejar 

conformados los tres Consejos que la ley indica que deben existir en todas las comunas 
del país y en nuestro caso no existe en nuestra comuna, vuelvo a plantear esa situación 

Alcalde. 

2. Como recordarán los miembros del Concejo municipal, en mi primera intervención 

de la primera sesión del mes de enero, solicité el acuerdo del Concejo municipal para 
que pudiéramos estudiar la generación y la concreción de una auditoría externa para 

entregar el municipio a la administración siguiente auditado, ha pasado el tiempo y 

nuevamente pareciera ser que las sensación es de que el tema se está dejando 

traspapelado, se está dejando atrás y no se está enfrentando con la celeridad y el 
compromiso que amerita precisamente para dejar totalmente claro cuál es la situación 

financiera de nuestra municipalidad, vuelvo a insistir en plantear este tema Alcalde y en 

solicitar que lo tratemos en sesiones extraordinarias con las asesorías de los organismos 

y los técnicos y profesionales internos de municipios que ameritan para que podamos 

insisto yo consolidar esta auditoría externa. 
3. Quisiera volver a solicitar y sé que es un planteamiento compartido con los 

miembros del Concejo municipal, pero creo Alcalde y lo solicito, quisiera pedir que al 

final de mi intervención se pudieran solicitar los acuerdos que voy a ir planteando pero 

en este caso quisiera solicitar el citar y el invitar a una sesión del Concejo municipal a el 
director regional de la superintendencia electricidad combustible, creo que las 

problemáticas que hemos estado enfrentando respecto a los cortes de energía y las 

problemáticas de este tipo que están instalar nuestra comuna ameritan pedir por parte 
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del Concejo municipal, su Alcalde y los miembros del Concejo cuál es el trabajo y cuál 

es la fiscalización que la superintendencia electricidad de combustible ha estado 

realizando al respecto y además chequear cómo ha sido el proceso de sanción o de 
fiscalización insisto que ha tenido este organismo importante con respecto a la empresa 

eléctrica en nuestra región pero especialmente como sabemos dentro nuestra comuna, 

es una materia delicada y pareciera ser que las problemáticas muchas veces subsisten 

y tengamos la tranquilidad que están cumpliendo su trabajo como corresponde. 
4. Quisiera también solicitar la concreción del calendario de cumplimiento de la 

aprobación del plan de mantención de distintos caminos en nuestra comuna, pasan las 

semanas, pasan los días y hay caminos en zonas críticas que se mantienen en mal 

estado, no es necesario volver a mencionarlo pero sabemos que es de Matanzas a 
Pupuya,  el camino tiene distintos puntos complicados, sabemos que por ejemplo en la 

Vega de Pupuya todavía persiste la necesidad urgente de la mantención de algunos 

caminos, yo quiero pedir Alcalde su compromiso y que a través de su compromiso la 

dirección de obras municipales no entregue un consolidado con una carta Gantt que 

plantee fecha a fecha que días van a hacer los trabajos y cómo van a ir avanzando 
porque hasta aquí tenemos los elementos generales, el monto que se aprobó en la 

pasada sesión en algunas pasadas sesiones del Concejo municipal, pero hasta aquí no 

vemos más movimiento y eso me preocupa Alcalde en la medida en que hay situaciones 

que sabemos que son urgentes de ser mantenidas. 
5. He planteado en sesiones del Concejo municipal anteriores, pero lo vuelvo 

también a plantear, quisiera solicitar que invitáramos a los representantes de Vialidad y 

la Seremi de Obras Públicas, pues creo que es fundamental Alcalde poder discutir con 

este organismo cuál es la planificación que tienen en nuestra comuna, precisamente 
porque como los distintos miembros del Concejo municipal lo saben estamos 

constantemente planteando inquietudes que tienen precisamente que ver con el trabajo 

que este organismo tiene que desplegar o la empresa de mantención de caminos 

globales, la global de caminos tiene que estar realizando constantemente. Mi inquietud 
la vuelvo a plantear también, es ver si es que podemos concretar junto con los 

representantes de este organismo el incluir la mantención del puente de Rapel, puente 

de entrada a nuestra comuna, dentro de los trabajos que tiene que desplegar la empresa 

de mantención de caminos globales, entonces yo quisiera volver a plantear eso, que 

pudiéramos hacer las citaciones y concretar la discusión al interior del Concejo municipal, 
de igual forma Alcalde, también en un planteamiento reiterado y en una materia que ha 

quedado en el tintero, personalmente hice las gestiones solicitando la secretaría comunal 

de planificación poder tener reuniones, tener encuentros con esta organización pero a la 

fecha no hemos tenido ningún avance y tampoco  por proactividad también de la propia 
secretaría de  tener alguna gestión o alguna noticia respecto a la necesidad que tenemos 

de darle una respuesta a los vecinos y vecinas del campamento Rayun  de Rapel respecto 

a la regularización de sus  títulos de dominio y respecto también a los compromisos que 

su administración, usted como Alcalde adquirió con ellos precisamente para regularizar 
las distintas situaciones que se requieren y entablar las gestiones con los organismos 

del estado que se necesitan para que ellos puedan avanzar en esta situación de 

regularizar insisto subtítulos de dominio. 

6. Vuelvo a plantear ahí también Alcalde, humildemente sin mencionar el vecino 

para no exponerlo, pero una necesidad que tenemos de que uno de los vecinos que vive 
en este sector de Rapel no cuenta con conexión eléctrica, mientras que gestiones 

municipales permitieron de que el resto los vecinos pudieran tener hoy día la conexión 

eléctrica que es básica para poder vivir, entonces yo vuelvo a insistir, voy a hacer llegar 

nuevamente la inquietud a la dirección de desarrollo comunitario para ver si podemos 
ayudar a un vecino que insisto no cuenta con la energía eléctrica y cuenta con la 

solidaridad de otros vecinos que le generan el suministro. 
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7. Apoyando completamente la intervención anterior, quisiera plantear mi 

preocupación respecto a la necesidad urgente que tienen vecinos de vecinas que se 

vieron afectados por el desastre climático de contar con el apoyo municipal, nosotros 
tenemos hoy en tabla la modificación presupuestaria número uno que no tuvo en 

consideración estos elementos, sabemos y vemos con muy buenos ojos Alcalde el 

aumento considerable que va a sufrir el presupuesto municipal gracias a esta primera 

modificación presupuestaria en 759 millones de pesos aproximadamente , algo que es 
alentador respecto a las cifras que teníamos del presupuesto municipal. Yo quisiera 

solicitar también Alcalde que usted pudiera instruir a la secretaría comunal de 

planificación una urgente modificación presupuestaria que inyectara recursos al ítem de 

emergencia o al ítem de ayudas sociales para ir en ayuda de los vecinos y vecinas que 
como bien lo vivimos en la celebración de la sesión de comisión del Concejo regional la 

pasada semana, algunos vecinos plantearon de que no pueden esperar un mes y 

sabemos Alcalde a raíz de la misma experiencia de ese día que recién están recogiendo 

la información y en un mes más probablemente no van a salir las gestiones que se 

necesitan y probablemente van a pasar semanas y meses hasta que los vecinos de 
nuestra comuna que se vieron afectados con las cifras dolorosas que se plantearon ese 

día por el encargado del plan de Prodesal, necesitan una ayuda urgente, así que vuelvo 

a plantear esta materia Alcalde lo hago como una sugerencia, como un Concejo, como 

una indicación de prioridades para ver si es que el municipio puede tomar medidas 
generar mecanismo interno de ayuda respecto a esta situación. 

8. Apoyó completamente las intervenciones que se han generado y las que vengan 

en el futuro, pero necesitábamos Alcalde, tomar cartas en el asunto respecto a la 

seguridad vial y a la planificación vial, aquí se han esgrimido las preocupaciones por 
ejemplo, la calle principal de Navidad, por ejemplo, en la calle principal de Rapel, por 

ejemplo en la calle principal de La Boca, por ejemplo lo que se vive en la costanera de 

matanza y tú vienes y en matanza en general lo que se vive en Las Brisas los fines de 

semana y yo no me atrevería a decir Alcalde que estas situaciones ya no son exclusivas 
de la temporada estival, es una materia que dentro de estos cuatro años no se le ha 

tomado el peso que amerita y es una problemática en la que necesitábamos avanzar, 

vuelvo a solicitar de que en algún momento podamos entablar acciones que nos permitan 

avanzar en esa línea. 

9. Quisiera solicitar la información que pueda proporcionar el departamento de 
salud, sé que tenemos en tabla en la sesión extraordinaria de esta tarde  la presencia 

de la directora el departamento de salud, pero creo que es importante solicitarlo y que 

nos comparte a cuáles son las actuales cifras de vacunación que se ha estado 

desarrollando en nuestra comuna, por cierto felicito los funcionarios de la salud que han 
estado formando parte de este proceso, felicitó a los vecinos, vecinas que se han atrevido 

han participado a este proceso porque es necesario y también a través de este espacio 

llamo concientizar en la necesidad de efectivamente vacunarse, pero pido la cifra  para 

que sepamos cómo va avanzando este proceso. 
10. Para finalizar, simplemente valorar de que hoy día podamos tener la sanción, el 

pronunciamiento respecto a el instrumento de planificación más importante de nuestra 

comuna el plan de desarrollo comunal, en el momento en tabla manifestaré mi 

aprobación o rechazo respecto a este instrumento pero desde ya Alcalde mi 

convencimiento absoluto y total de que es un tremendo avance respecto al plan de 
desarrollo comunal que estaba rigiendo con anterioridad así que valoro profundamente 

el instrumento estoy convencido que estos instrumentos tienen que irse modificando 

constantemente, pero sin duda alguna recoge los enormes desafíos que tiene la 

municipalidad para seguir transformando nuestro territorio en los años venideros. 
Secretaria Municipal informa; se cursó una invitación al Seremi MOP, para abordar las 

materias estero Las Brisas, arreglo de caminos y puentes y las inundaciones tras el 
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temporal pasado, le propusimos la fecha de hoy 18 de febrero y también la sesión inicial 

del 4 de marzo, pero no tuvimos respuesta a la presencia el día de hoy. 

 
Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. Creo que todos tenemos puntos medios reiterados, en mi caso mantengo mi 

preocupación por el tema del alumbrado público especialmente el sector de La Boca, que 

está con una alta afluencia de población flotante, donde tenemos desde el mirador de 
San Pedro hacia abajo y pasajes apagados. Que se concrete la pronta reparación de esta 

situación. 

2. El Concejal Fidel, tocó el tema de la congestión creada durante el fin de semana 

pasado, yo tengo información que incluso no sólo hasta donde Aquiles Román, sino que 
sobrepasada el puente de Rapel y la bajada misma a Rapel desde San Antonio hacia acá. 

Yo creo que para este fin de semana Alcalde, hay que tomar medidas de solicitar a 

carabineros o mediante los inspectores municipales, controlar y agilizar el tránsito en 

ese sector, ya que con el retroceso de las comunas del Quisco y el Tabo a fase 2, yo 

creo que vamos a tener una alta congestión, ojalá no sea así, pero hay que estar 
preparado durante este fin de semana, realmente la situación es complicada por lo que 

se produce y además de la complicación de la agresividad que hay hoy día en las 

personas. 

3. He recibido preocupación de los vecinos en la calle Pedro Aguirre Cerda, donde la 
congestión por estacionamiento en ambos costados complica mucho a los vecinos del 

sector, yo creo que hay que tomar medidas de limitar derechamente el lugar de 

estacionamiento en el costado derecho como corresponde en dicha arteria, porque al 

hacerlo al costado izquierdo complica yendo hacia la cuesta,  complica el viraje de los 
vehículos que bajan si hay vehículo estacionado en ese sector y tomar la distancia 

correspondiente para el correcto viraje en Pedro Aguirre Cerda con Juan Montes. 

4. Con respecto a los caminos también mencionados y el mal estado en general en 

todos los sectores de nuestra comuna, la semana pasada estuvo recorriendo los distintos 
sectores el Director Provincial de Vialidad, yo creo y estimó conveniente Alcalde, enviar 

un oficio para que este funcionario eleve un informe de la situación apreciada por él y 

las medidas a tomar en los casos donde las situación es compleja, así que ruego que se 

envía este este oficio solicitando la información de la situación y las medidas que Vialidad 

tomará. 
5. Quisiera felicitar a nuestro personal de salud y a la dirección del Cesfam, en el 

sentido del buen proceso de vacunación que ha existido y la alta afluencia sin mayores 

congestiones, como bien lo decía Daniel, felicitar a la gente que ha tomado la iniciativa 

de asistir a esta importante vacunación y espero que se siga desarrollando en igual 
forma de aquí en adelante. 

6. Quisiera solidarizar con el tema de los agricultores, tenemos que estar 

conscientes que la venida de la comisión de agricultura y fomento del consejo regional 

es importante con la actividad que se hicieron presente en nuestra comuna ante la 
solicitud, tenemos que estar claro que todos estos procesos que bien los conocemos 

nosotros al interior del municipio no son con la agilidad que uno quisiera dado  todos los 

pasos que se deben cumplir que mandata la ley, los catastros, que tienen que hacer los 

cruces, justificar la salida de fondo y es complicado, pero si solidarizó con los casos más 

apremiantes de nuestros agricultores que también fueran de preocupación y atención de 
nuestro municipio. 

7. Alcalde, me gustaría manifestarle que ya al término de su ejercicio como Alcalde 

de la comuna, mi frustración ante la no ejecución de iniciativas importantes para nuestra 

comuna y el cero avance prácticamente en lo planteado durante este periodo y el período 
anterior, como por ejemplo, la planta de transferencia y reciclaje, una iniciativa que era 

de importancia, que los fondos estaban disponibles en la Subdere  y no se  avanzó y hoy 

día tenemos un sistema de recolección de residuos domiciliarios que afecta el 
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presupuesto municipal en una importante forma, esta planta nos habría traído un gran 

ahorro a las arcas municipales pero no se llevó a cabo. 

8. Tenemos la red comunal de comunicaciones de emergencia, yo logré conseguir 
el estudio gratis para el municipio, del estudio técnico para la implementación de esta 

red de comunicaciones de emergencia ante emergencias, una red completa que cubría 

toda la comuna hasta Puertecillo incluido por su complejidad y tampoco se avanzó 

Alcalde, tampoco se le dio la importancia que el caso requiere dadas las condiciones de 
nuestra comuna, la comuna más extrema costera, estamos asentados sobre una falla 

sísmica y no sólo eso, ya vimos la semana pasada las fuertes lluvias que nos 

complejizaron la situación dentro de nuestra comuna. 

9. Por último Alcalde, yo había planteado y usted lo aprobó y se aprobaron las platas 
todo, de la adquisición de una ambulancia de alta complejidad para pacientes críticos, 

hace una par de semanas sufrimos la situación de traslado de un joven crítico, que tuvo 

que ser trasladado directamente a la clínica Indisa Santiago, en una ambulancia básica, 

entonces ahora entiendo que las prioridades se cambien después de haber sido aprobado 

en la adquisición de esta ambulancia por una ambulancia 4x4 que durante el año pasado 
no tuvo más de 4 traslados internos ante una delicada complejidad que sufren los 

pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, un infarto, un accidente y se haya 

tomado la decisión fríamente de no llevar a cabo este tema, posteriormente que nos 

dimos cuenta que la directora del departamento salud cambió la prioridad, usted se 
comprometió a la compra de  esta ambulancia de pacientes críticos y a la fecha nada, 

lamentó que ya a pocos meses el término de su mandato esta iniciativa, una de las 

tantas necesidades que he presentado que van en directo beneficio de nuestra 

comunidad no se hayan llevado a cabo. 
 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1. Tenemos algunas solicitudes de parte de vecinos de la zona de Licancheu, para 

ver si es posible retomar desde el apoyo de fondos municipales para la limpieza de 
esteros, una medida que don Aníbal  la ha reiterado bastante y tratar de encontrar 

alguna forma de trabajo comunitario, no se está hablando de que el municipio haga todo 

el trabajo, pero tratar de generar alguna iniciativa que fomente esta limpieza derivado 

también que hubieron varias viviendas inundadas producto también de la falta limpieza, 

en muchas viviendas que no conectan directamente con el estero que no tenían una 
responsabilidad directa al ser colindantes y que terminaron inundadas y en donde 

también el municipio terminó generando uso de recursos para apoyarle, entonces yo 

creo que desde la lógica preventiva Alcalde es importante evaluar esas medidas de 

antaño que ustedes propiciaba que los versiones se acuerdan de muy buena manera y 
darle fuerza en esos sectores icónicos, sobre todo áreas agrícolas donde 

lamentablemente por eso mismo declina la agricultura y con el avance de la edad  

también de los vecinos propietarios se ha dejado de limpiar, entonces creo que 

importante Alcalde esa buena iniciativa que vuelvan a resultar,  las comunidades están 
a disposición añoran que se retomen y yo creo que no es tan largo el proceso para 

activarlo, están los recursos están las posibilidades y por supuesto yo creo que está el 

personal en la interna  para que pueda propiciar el diálogo, yo haría la sugerencia Alcalde 

que lo puedan abordar sí o sí. 

2. La Casa de Mediación Vecinal, desconozco el estado pero en cada uno de los 
diálogos con los vecinos que tienen conflicto con sus pares están esperando el llamado 

del municipio para poder empezar a solucionar estas disyuntivas siendo una muy buena 

iniciativa también que se ha abordado en meses anteriores previo a la pandemia y yo 

desconozco en qué estado está, pero hago el llamado si es que está activa a que 
contacten a los vecinos que están en lista de espera esperando un llamado de la Casa 

de Mediación Vecinal, o sino que vean la forma de reactivar porque sabemos que gran 

parte de los conflictos de repente que no son de gran tenor pero que para los vecinos 
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son significativos se solucionan dialogado y la Casa de Mediación Vecinal tenía muy 

buenos antecedentes de resolución de conflictos sin tener que derivar directamente de 

repente a los tribunales, entonces yo hago el llamado que podamos avanzar en esa vía, 
desconozco insisto en que proceso está pero es vital yo por lo menos conozco alrededor 

de diez casos que fueron a pedir apoyo en su momento que les dijeron que los iban a 

llamar de vuelta pero ya han pasado meses, entonces importante Alcalde que se le dé 

seguimiento yo espero que lo hayan anotado la lista era sino por último yo les derivó 
por interno. 

3. Desde el punto de vista del debate del colapso de los últimos dos fines de semana, 

yo siempre insisto que acá hay un tema de que la secretaria de planificación se atreva a 

empezar a planificar con una mirada de largo plazo,  que se atreva a tocar si estas 
puertas que permitan generar recursos para descongestionar el borde costero, para 

planificarlo de mejor manera, sabemos que lo que sucedió en este fin de semana no era 

un elemento tan esperado tampoco producto de lo que está pasando en pandemia y las 

cuarentenas en otras comunas, pero claramente hay elementos que si los pudo haber 

abordado el municipio, que si el Concejo municipal lo ha lo ha puesto sobre la mesa de 
muy buena forma creo yo y que lamentablemente estamos en fojas cero, entonces yo 

trato de no cansarme en reiterar la importancia de planificar Alcalde que su secretaria 

planificación eleve  proyectos, por último estudios que permitan habilitar de muy buena 

forma o de mejor forma lo que es el borde costero,  el problema de estacionamiento que 
puede tener algunas soluciones paliativas hoy en día entendiendo que ya está casi todo 

construido, quizás convenios público privado, sabemos que hay algunos lotes de repente 

en Matanzas, en incluso en La Boca que podrían estar a disposición para descongestionar 

y por último que sea un estacionamiento pagado, pero hay que tratar de abrirse en esa 
faceta porque esta penetración tan grande de turistas yo creo que llegó para quedarse 

por supuesto a bajar en las semanas venideras porque hay un buen producto de la 

pandemia pero la fuerza que ha tomado la comuna de Navidad a nivel turístico producto 

de todos sus valores quizás paisajístico, ambientales, de su gente, es un sello que se va 
a mantener a través del tiempo, entonces creo que el municipio tiene que ser más 

incisivo Alcalde en ese sentido y solamente para colaborar en la resolución de las 

problemáticas hacia la oficina de planificación lo que yo quiero acuñar es tratar de 

descentralizar el turismo, yo sé que La Boca es maravilloso y yo sé que matanza 

maravilloso yo sé que La Vega de Pupuya, incluso Puertecillo que son como las 
localidades con más fuerza, pero porque no empezamos a generar instancias de acceso 

al turismo hacia Pupuya, porque no mismo Licancheu que tenemos hoy en día una 

agricultura tan alicaída que muchos los vecinos ya agricultores de  80 a 90 años tienen 

el gran temor que si mueren ellos se acaba la agricultura, porque no le damos un 
reenfoque y ponemos a disposición del turismo todas estas facetas que son tan 

llamativas y potentes que no identifican a través de la historia como la agricultura 

familiar campesina, como son las trillas y todos esos elementos que en algún momento 

el municipio trataba de ponerlo en boga porque si no lo hace desde la mirada de 
planificación  yo creo que quedamos ahí como siempre a medias y por ejemplo, citar el 

tremendo espacio público que tenemos en el sector de Licancheu abajo, que un espacio 

ideal para una costanera que yo creo ni siquiera tenemos que hacer una costanera 

invasiva sino que podría ser una especie de terraplén con maicillo con algunos locales 

comerciales, por supuesto con poder de fiscalización,  con recolección de residuos y 
generar vitrinas de difusión para esos emprendedores de la zona de Licancheu y 

alrededores, yo creo que está la posibilidad, y ayudar a descongestionar  de una u alguna 

u otra manera a toda la zona del borde costero, yo creo que es posible el generar 

senderos en lo que es el río de Licancheu, el rio Rapel hacia el estuario de La Boca, son 
instancias posibles y no tan caras de hecho tenemos Alcalde el ejemplo de su par en la 

comuna de Santo  Domingo, el humedal parque que ha fomentado el Alcalde en Santo 

Domingo  en el estuario del Rio Maipo, yo creo que hay muy buenos ejemplos que no 
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son costosos, estamos hablando de montos probablemente 10 a 20 millones de pesos 

para poder habilitar el tema de senderos ,buenos profesionales que nos permitirían ir 

mitigando e ir descentralizando el turismo y generando también el ingreso a estas 
familias más alicaídas de la zona rural y yo sé que usted sueña con eso, hemos tenido 

conversaciones de tratar de descentralizar y ahí está la posibilidad, nos quedan tan pocos 

meses dentro de este proceso para hacer, tratemos de aunque sea poner la primera 

patita Alcalde para seguir avanzando y seguir colaborando, así que es elemento más 
visionario lo pongo sobre la mesa para que usted ojalá lo puedan tomar de buena forma 

y a disposición para colaborar. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 
1. Me gustaría saber en qué situación está la limpieza de los alrededores del 

sindicatos de trabajadores de La Vega, entiendo el municipio se comprometió a apoyar 

y a poder limpiar eso,  yo vi a los vecinos a las mismas personas que van a ser parte de 

esos puestos que el municipio entregó, sin embargo los alrededores están sumamente 

sucios Alcalde, hay un compromiso también por parte del director de obras de poder 
hacer este mejoramiento y el perimetral y tampoco se ha hecho, el municipio está 

avanzando en  algo Alcalde, yo sé que usted tiene toda la voluntad de hacerlo pero que 

pasamos con los funcionarios. 

Sr. Alcalde señala, Prissila, no te puedo responder en este minuto, tengo que hacer una 
revisión tengo que llegar a los funcionarios para tener una información precisa y exacta. 

2. En la sesión anterior hubo un compromiso del director de obras de hacer bien la 

reparación, en ese momento de la reparación de los baches de Pupuya que tanta 

controversia han causado y deterioro también a muchos de nuestros vecinos 
incluyéndome. Por fin se tapó gran parte de los baches que había y ahora el compromiso 

fue que se iban a hacer de una forma correcta como se hacen en todos los municipios 

de alrededor, este mejoramiento no fue así, en el mismo momento el director de obras 

manifiesta de que no solamente él como director de obras municipales es quien ejecuta 
obras sino que también a través de la secretaría de planificación municipal se están 

haciendo estos mejoramientos, me gustaría saber efectivamente quien hizo en este caso 

el mejoramiento de esos baches  porque efectivamente no se hicieron como se debían 

hacer. 

Secretaria Municipal señala; el director de obras está en un sumario en este momento, 
pero él se compromete en el transcurso de la sesión a hacer llegar el informe respecto 

del tema los baches y del alumbrado público. 

3. Quiero agradecer personalmente a nombre de mis vecinos a nombre de toda la 

localidad de la Palmilla, Pupuya Sur , Fullingue y alrededores, porque durante lace 2 o 3 
días atrás pasó la máquina y en verdad cuando hay voluntad se pueden hacer 

sumamente bien las cosas y quedaron todos los vecinos bastante conmovidos porque 

pasó una máquina de estas grandotas y efectivamente son las maquinas que hay que 

contratar cuando hay que hacer los mejoramiento de los caminos,  también 
personalmente le di el agradecimiento correspondiente al director de obras porque 

insisto o sea cuando los vecinos quedan contentos y felices por esta necesidad básica es 

importante también mencionarlo tanto a usted  como a sus funcionarios, que bueno que 

se hizo bien, qué bueno que se siga haciendo, ideal que se puedan mejorar todos  los 

caminos y las conexiones de la comuna de Navidad. 
4. Me han insistido constantemente con lo que pasa frente al restorán El 

Compadrito, al principio de La Vega de Pupuya, es importante darle prioridad a esa parte 

que es urbana, está justo en el perímetro, si pueden mejorar lo antes posible sería lo 

ideal. 
Concejal Sr. Torres señala; ayer tuve una larga conversación el director de obras 

tratando justamente ese punto con los vecinos de la Vega de Pupuya, de mejorar eso 

de aquí al lunes. 
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5. Hay dos informes que deberían haber sido enviado hace rato a la Contraloría  y 

yo por lo menos no tengo copia del informe en cuanto a la fiscalización que se hizo de 

alumbrado público, en donde se apuntaban los tres informes tanto de usted como de la 
directora jurídica, más el informe del director de obras, no basta con una fiscalización 

en el Concejo municipal aquí hay que buscar responsabilidades y hoy día esa 

responsabilidad Alcalde no se está buscando es muy importante por lo menos para mí 

contar con la copia y el respaldo de que esa información fue enviada a la Contraloría.  
Además el informe Alcalde, que debió ser enviada por la tras la sesión extraordinaria de 

la semana pasada donde yo informo nuevamente reitero que en las sesiones 

extraordinarias que están siendo aprobadas en la sesión extraordinaria del 2017 no 

corresponden, está fuera de norma y es importante usted mismo no manifestó enviar 
esos informes la Contraloría,  pero hoy día no se está ejecutando,  que pasa con el 

seguimiento a ese informe de Contraloría,  por qué la secretaria municipal no está 

enviando la información o si la está enviando  por qué no nos están enviando copia a 

nosotros como Concejo Alcalde.  

6. La semana pasada sufrió un robo una vecina de la localidad de La Boca, donde 
gracias a Dios y a Carabineros, me imagino también de Nicolás se pudo recuperar el 

cargo que le da el sustento laboral a una familia completa, se habló aquí y se comentó 

de que las cámaras hoy día estaban sin mantención correspondiente, qué sucede con 

eso, hoy día se hizo el mejoramiento, se hizo el seguimiento,  ya está en proceso  la 
mantención de estas cámaras, ahí recursos municipales recursos públicos del gobierno 

regional involucrados en este tema y realmente no veo el por qué estas cámaras no 

estuvieran en funcionamiento, ahora yo solicite dentro de la sesión pasada también que 

se pudiera hacer el seguimiento a esto y el poder mejorar y  en este caso que contratar 
a quien debe contratarse para poder  tener las cámaras en mantención. La semana 

pasada un carro sustento laboral de una familia completa, mañana, hoy día, pasado 

pueden pasar aún más importantes todavía, ojo con eso, se vio afectada una familia y 

pueden verse afectadas y hacerle el seguimiento a la mantención de la cámara de 
vigilancia de la comuna de Navidad, eso no puede estar sin fiscalización. 

7. Tengo reiteradas necesidades de las mujeres de la comuna de Navidad, en base 

a que hoy día el Cesfam cuenta con una matrona sólo por 22 horas. Hoy día para poder 

sacar hora a una matrona hay que esperar al menos 60 días, cuál es mi duda, cuál es el 

impedimento Alcalde para que usted pueda contratar un profesional o en este caso la 
directora de salud pueda contratar a un profesional. 

8. Me llama profundamente la atención que al nivel interno del municipio se está 

cuestionando  a nivel de funcionario  que hoy día de cierta forma con poco difusión, se 

está llevando a cabo un proceso para que crear bases y la posterior contratación de todo 
lo que son los que serán funcionarios a contrata o el completar la planta municipal de la 

comuna de Navidad,  sinceramente lo digo sumamente responsable como concejala, 

como ciudadana, como candidata a la alcaldía, considero sumamente poco ético que este 

proceso lo lleve a cabo la administradora municipal que es candidata hoy día también a 
la alcaldía, solicitó Alcalde usted pueda estancar momentáneamente y no contratar a las 

personas en respeto a la próxima administración que puede ser cualquiera de los siete 

candidatos que van a la alcaldía, creo que no corresponde y creo que en este caso si 

usted lo va a llevar a cabo está en su justo derecho pero tiene que delegar a las personas 

que no tengan intervención política respecto a esto. 
9. Para finalizar, también tengo información por parte de los adultos mayores que 

hoy día el colega don Fidel, está reiterando continuamente en diferentes localidades 

reuniones para tratar un tema que es de su campaña política, en este caso la farmacia 

popular tratándose como gestión de su persona, no me voy a referir al respecto sólo 
puedo decir que eso es un tema de campaña y no se pueden ocupar espacios públicos, 

espacios que pertenecen a las organizaciones comunitarias para fines políticos, entonces 

en este caso ruego Alcalde también tomar medidas al respecto yo lo comento acá porque 
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debe hacerse público, aquí todos tenemos el mismo derecho pero tenemos que también 

hacer con uso responsable de cada una de los recursos que se están entregando para la 

comuna. 
Concejal Sr. Torres señala; le rogaría que se informara la candidata a la alcaldía, porque 

son convenios con las organizaciones sociales no con la municipalidad querida candidata. 

Sr. Alcalde indica; me quede claro cuáles son las dos observaciones que tú planteas con 

respecto al concurso y con respecto a esta situación de la farmacia, pero hay un tema 
que no es propio de la municipalidad de fiscalizar si están en un bien público o está en 

un bien privado las reuniones que se hace por ustedes son ustedes mismos los que 

tienen que controlarse en esos aspectos. 

Concejal Sr. Torres señala; estuvimos en la plaza señora candidata en Pupuya, la plaza 
un bien público de todos los chilenos. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade; solo pido al Alcalde de la municipalidad poder hacer 

buen uso otros de sus públicos, ojo con eso, porque creo que es responsabilidad de todos 

no afectar el patrimonio municipal. 

 
Concejal Sr. José Núñez expone; 

1. Me han comunicado que en el cruce de La Polcura con Chorrillo, habían unos 

contenedores de basura que fueron robados o retirados, no sabe la gente qué pasó ahí 

y en este momento la basura está en la calle, ayer yo llamé a Francisco para que me 
viera ese tema y quedó de verlo con la señorita de Dimao. 

2. He reiterado varias veces Alcalde, el director de obras me dijo que las cinco 

luminarias solares que siempre he solicitado para Valle Hidango, son 5 luminarias solares 

que son como 5 millones de pesos y resolveríamos ese problema. 
3. El nombre de las calles, en qué va eso, el nombre de las calles y la numeración 

de las mismas en la comuna, lo he planteado desde que asumí hasta el momento, lo 

requiere la gente y lo requerimos nosotros. 

4. Aquí en el puente el Risco, tengo un requerimiento de los vecinos y también lo 
he planteado como tres veces, colocar un guardamano hacia la salida de don Kelo 

Figueroa, porque está muy estrecho ahí y está peligroso a un atropello, colocar 

guardamanos como el que se puso ahí donde don Juan Abarca. 

5. Otro requerimiento que yo hice hace mucho tiempo y llevé los documentos a la 

municipalidad y al Concejo, es colocarle el nombre al Estadio de Pupuya, el nombre es 
Francisco Navarro y no ha sido tomado en cuenta porque usted también estuvo de 

acuerdo en aquella oportunidad que lo hiciéramos de esa manera. 

Sr. Alcalde señala; si el Concejo decide en este momento nombrar el estadio de Pupuya 

con el nombre de Francisco Navarro lo puede resolver hoy día mismo. 
Concejala Sra. Prissila Farías indica; estoy completamente de acuerdo con su iniciativa, 

me encanta, pero ojo que la parte de participación ciudadana dice que hay que 

consultarle a la ciudadanía, entonces tenemos que tener un instrumento que diga que 

yo están de acuerdo. 
Concejal Sr. Núñez manifiesta; se le entregó al municipio una encuesta que se hizo, el 

club autorizó y la comunidad también, eso está en el municipio, así que me gustaría que 

tomáramos el acuerdo, porque sería muy bonito que nosotros dejáramos eso hecho, 

porque este caballero fue el creador el fútbol aquí prácticamente en la comuna, fue un 

Alcalde un regidor, se merecen esas personas que les brindamos este homenaje. 
Sr. Alcalde señala, la secretaria tiene que traer los antecedentes la próxima sesión. 

6. Qué pasa con el pago de la luz y el agua en la residencia de Rapel, dicen que hay 

una tremenda deuda, qué pasa con eso, se podría verificar si eso es verdad. 

Sr. Alcalde señala, para no especular a la tarde le preguntamos a la directora. 
7. Yo apoyo lo que el señor Torres dijo de la cola que se produce en la bomba de 

Rapel, yo estoy muy de acuerdo porque yo paso día por medio y nosotros día por medio 

echamos petróleo, pero durante esta semana no hemos  podido echar porque es mucha 
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la gente que hay y es porque hay una pura bomba funcionando, así que yo estoy muy 

de acuerdo con lo que dice el señor Torres, que se mande un oficio a la empresa para 

que eso sea reparado y no haya problemas en un choque, porque la gente no puede 
pasar tal como lo dice el señor Torres. 

Concejal Sr. Farías señala; también el taco que se produce en Juan Montes, al llegar al 

llegar a Pedro Aguirre Cerda con los vehículos estacionados. 

Secretaria Municipal informa; la solicitud de la concejala de la información derivada 
Contraloría  por el alumbrado público, se lo acabo de reenviar a todos los integrantes de 

Concejo, los oficios y respaldos que se enviaron a la Contraloría  y la consulta de don 

Aníbal del arreglo camino familia Hidalgo, también se la voy a reenviar e indica a la 

asistente social de que concurrieron la visita a terreno con profesionales de la dirección 
de obras donde se determinó una nueva solución para esta familia, la que consiste en 

arreglar este camino con maquinaria pesada y por lo tanto, es el uso de horas de 

motoniveladoras, metros de maicillo, uso del rodillo y camión aljibe, se llegó a la 

conclusión que este arreglo será más definitivo y prolongado en el tiempo que el arreglo 

que se había propuesto inicialmente, para dichos arreglos se realizó una compra ágil y 
es que es una licitación de las maquinarias mencionadas, que se encuentra en proceso 

de adjudicación, proceso que se realizará dentro de esta semana y se arreglaría dicho 

camino a la próxima semana. 

Sr. Alcalde expone; el tema de la ambulancia de alta gama, eso fue debatido aquí 
con las funcionarias de salud y los funcionarios de salud dijeron que técnicamente fuera 

la que ha y no fui yo el que dijo tal cosa, ahora sí el Concejo dice por acuerdo más allá 

de lo que diga la gente de salud, que la compramos de todas maneras porque el Concejo 

no acordó, yo no tengo ningún problema en programarme para que compremos la 
ambulancia de alta gama de aquí al mes de abril. 

Concejal Sr. Torres opina, estoy absolutamente de acuerdo porque la gente lo 

necesita. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; yo estoy absolutamente de acuerdo Alcalde y a 
mí lo que me extraña que nosotros teníamos un acuerdo de la compra de esa ambulancia 

y después lo cambian, aparecieron con la ambulancia 4x4 y no fue lo que aprobó el 

Concejo. 

Sr. Alcalde comenta; el tema de la auditoria, entiendo que estuvo Cesar y que 

querían la opinión debe Cesar porque tenían que buscar los puntos, cuáles eran 
preferentemente los que debieran fiscalizarse en forma externa y me parece que Cesar  

los convenció de que no se hiciera esa fiscalización, esa auditoría y en consecuencia de 

que nada más como tú dices que hay un acuerdo yo estuve conversando con la secretaria 

en la mañana ese tema, si hay un acuerdo que se cumpla el acuerdo y más allá de lo 
que pueda decir Cesar como control, ustedes pueden fijar la materia porque si ustedes 

pretenden que hay una auditoría externa en general , esa  auditoría va a ser larga y va 

a ser cara, entonces a mí como administración me gustaría que se fijara cuáles son los 

puntos que consideran ustedes débiles para decirle a la auditoria esto me gustaría que 
revisaran y se da cumplimiento al acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; yo claramente que considero que hacer 

auditoría pero siento que es una irresponsabilidad tremenda al presupuesto municipal 

que hoy día cuenta Navidad, hacer una auditoría a estas alturas, hoy día lo más 

conveniente en cuanto a presupuesto municipal  es enfocarse en ciertos ítems y darle 
potestad a control interno para poder contratar uno o dos funcionarios para hacer la 

investigación respecto a ciertos ítems específicos, pero hacer una auditoría ahora en esta 

fecha y con el presupuesto municipal que cuenta la comuna de Navidad creo que de 

verdad es una irresponsabilidad enorme en cuanto a la utilización de recursos públicos. 
Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; yo estando absolutamente de acuerdo que 

va afectar el presupuesto municipal  en los montos que se manejaron en la sesión donde 

estuvo presente el control a mí también no me cuadra, yo estoy más por fijar los puntos 
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a ser auditados y fiscalizados o bien de frentón pedir una auditoría general a todas las 

áreas pertinentes del municipio a Contraloría  y eso si el Concejo lo solicita la Contraloría  

actúa rápidamente, yo estoy de acuerdo en no afectar el presupuesto municipal en una 
auditoría que normalmente y por la experiencia que tuvimos con una auditoría que les 

comenté en un Concejo pasado, yo soy partidario de hacer la solicitud de una auditoría 

general de todas las unidades a Contraloría  y para eso basta con el acuerdo del Concejo. 

Sr. Alcalde indica; el Concejo por la mayoría podrá disponer de la contratación de 
una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación 

financiera del municipio, esas son las materias que corresponde en la auditoría externa. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta;  en relación a los datos y  tema a investigar 

por la Contraloría, si uno le pide como Concejo investigar todo ellos no van a venir, hay 
que pedirle algo específico porque investigar toda la municipalidad no lo va a poder hacer 

por un tema de funcionarios, no dan abasto para revisar un tema menos van a revisar 

todo así que hay que ser realista también en eso, de hecho ya por el momento la 

Contraloría  a nosotros nos manifestó de que tenían que ser cosas puntuales específicas. 

Concejal Sr. Farías añade; por supuesto que hay que detallar cuáles son los puntos 
que tú quieres que fiscalicen en profundidad, pero la auditoría general al municipio si la 

hacen. 

Sr. Alcalde señala; señorita Patricia preocúpese de averiguar lo que diga la 

Contraloría con respecto a fiscalización, de aquí a la próxima sesión ordinaria. 
esta función y aquí a la próxima sesión por favor o sea a la sesión ordinaria de 

muchísimas semanas 

 

4° Pronunciamiento del Concejo. 
 Modificación Presupuestaria N°1 del Área de Gestión Municipal. 

 

Concejal Sr. Olivares manifiesta;  en una hora la consecuencia de las discusiones 

presupuestarias anteriores y a los cuatro años en que hemos insistido con este tema 
Alcalde sólo manifestar y poner como antecedente de que el informe de la dirección de 

control interno, recién fue despachado a nosotros como miembros Concejo municipal 

con fecha 17 febrero el día de ayer y es uno de los elementos que lo hemos discutido 

ampliamente que tiene que estar dentro de los cinco días de anticipación para poder 

llevar adelante la modificación presupuestaria, no es responsabilidad nuestra los 
procedimientos internos al interior del municipio para cumplir con los plazos establecidos 

y hago este planteamiento para solicitar de que este punto no puede ser tratado la sesión 

de hoy para que se cumpla con los plazos de anterioridad y la entrega de toda la 

documentación y podamos sancionar la modificación presupuestaria propiamente tal . 
Alcalde no se puede tener presente una irregularidad, si ustedes quieren parar una 

irregularidad bien, pero solicitó el pronunciamiento el resto del Concejo para no llevar 

adelante esta discusión y para que no perdamos el tiempo por favor Alcalde. 

Sr. Alcalde indica, si yo me remito a la ley municipal, a mí no es obligación que yo 
tenga el informe de control. 

Concejal Sr. Olivares indica; lamento profundamente su ignorancia el reglamento 

el Concejo municipal que ha sido discutido y sancionado por los miembros Concejo 

municipal en su presencia pero dice explícitamente y pido que la secretaria municipal así 

lo indique, el reglamento del Concejo municipal cuáles son los antecedentes y con qué 
de anticipación tienen que tenerse para poder llevar adelante la discusión de la 

modificación presupuestaria, así que por favor Alcalde seamos responsables con el 

cumplimiento de los marcos normativos que nosotros mismos nos préstamos. 

Sr. Alcalde indica; yo voy a ser responsable con lo que la ley me señala a mí y la 
ley es clarita en ese sentido, yo voy a pedir la aprobación o rechazo de la modificación 

porque ese es el punto, ustedes expondrán sus razones porque no va a votar, pero la 

materia en la que yo voy a requerir de ustedes. 
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Concejal Sr. Olivares agrega; está quedando explícitamente de que usted le da lo 

mismo los reglamentos internos de la municipalidad, así que eso creo que no puede 

quedar al pasar y lo lamento profundamente, le doy el derecho a que pueda reivindicarse 
respecto a ese puesto Alcalde porque no me parece que sea considerable para su 

condición y para el periodo que estamos enfrentando. 

Sr. Alcalde manifiesta; el derecho que me ordena la ley es esa mantener al día el 

presupuesto municipal y eso está por sobre las otras situaciones que son de menor grado 
que la ley municipal. 

Concejal Sr. Olivares plantea; pido que la secretaria municipal haga la claridad 

respecto al punto reglamento y que quede explícito en el Concejo municipal, es la 

ministra de fe del Concejo municipal y lo vuelvo a insistir Alcalde. 
Concejala Sra. Prissila Farías señala; apoyo la moción 

Sr. Alcalde señala; si la secretaria municipal puede dejar constancia de lo que usted 

está exponiendo, lo que voy a hacer yo es exponer el Concejo la modificación 

presupuestaria y si ustedes no la aprueban coloquen sus argumentos y si ese llamado a 

mantener el presupuesto equilibrado la Contraloría después lo estima lo estima que es 
improcedente porque el Alcalde se pasó por donde quiere el reglamento, la Contraloría 

lo dirá, pero yo tengo que mantener el presupuesto equilibrado. 

Concejal Sr. Torres manifiesta; entiende que el reglamento lo forma el Concejo 

municipal con su Alcalde y todos los miembros del Concejo, pero lo que dicta la 
Contraloría a través de una ley es otra cosa, los reglamentos son para el buen manejo 

del Concejo municipal yo entiendo, la contraloría cumple la ley que dicta el poder 

legislativo la controlaría lo hace cumplir verdad, y este es un reglamento el Concejo y 

que el Alcalde como autoridad máxima de la comuna dice que está en orden. También 
quiero lamentar que en este Concejo municipal donde hay personas que son nombrados 

por la gente por nuestra ciudadanía, que decimos respetar y querer tanto y que 

vengamos a tratarlos en esta instancia de ignorantes, creo que estamos lejos de ser el 

mejor Concejo de la comunidad. 
Concejal Sr. Blumen indica, don Fidel, no es el punto 

Concejal Sr. Olivares manifiesta; don Fidel estamos hablando del conocimiento del 

reglamento por favor no hagamos politiquería por favor, s importante cumplir con los 

reglamentos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías expresa; yo lo que sí comparto son estas situaciones 
reiterativas, hasta cuando, qué medida en estos pocos meses que quedan va a tomar 

usted frente al tema del informe de control, cuando es un tema claro, definido y 

reglamentado entonces se reitera se reitere y se generan estas situaciones porque no 

se ha tomado ninguna decisión práctica frente al tema. 
Sr. Alcalde plantea; para cortar la situación, Daniel se opone a que se trate por el 

tema del reglamento, Lautaro lo mismo, Prissila lo mismo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, perdón Alcalde yo no he manifestado mi 

intención de voto, yo le estoy planteando una información puntual, por qué no ha tomado 
las decisiones que tendría que haber tomado frente a esta reiteración de incumplimiento 

y eso lo que estoy planteando yo, yo no he manifestaba mi votación. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; la ley orgánica constitucional de 

municipalidades manifiesta claramente que el concejo para poder manifestarse para una 

aprobación o rechazo, tiene que tener en sus manos toda la documentación sabida, 
corregida, por lo tanto, la ley a mí me dice que no puedo aprobar esto porque no tengo 

todos los antecedentes corroborados y en este caso respaldado para poder aprobar lo 

que usted está solicitando, la ley no el reglamento. 

Sr. Alcalde consulta; Leonardo o secretaria, los concejales recibieron toda la 
documentación necesaria de la modificación presupuestaria. 



137 
 

Secretaria Municipal responde; el Director de Secplac, hizo revisión de la 

documentación a los respectivos correos con la propuesta de modificación 

presupuestaria y en el día de ayer se remitió el informe de control. 
Director de Secplac indica; están todos los antecedentes de respaldo que se 

requiere para la modificación presupuestaria. 

 Concejal Sr. Lautaro Farías señala; Alcalde no sigamos enredando la situación, lo 

que se envió en forma oportuna en la información de la modificación presupuestaria y 
su respaldo, lo que no se envió y se envió ayer de la unidad de control es el informe qué 

se necesita para su aprobación por reglamento, eso es, nada más y eso es lo que está 

mencionando el concejal Olivares, que no cumplió los plazos de los cinco días contados. 

Sr. Alcalde indica; ¿frente a la omisión de que el encargado de control mandó ayer 
y no en los cinco días yo debo cargar con esa responsabilidad que tengo de llevar al día 

el presupuesto? 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; por lo mismo le decía que yo no he emitido mi 

votación, le estaba haciendo presente solamente, esta situación no es de ahora, es 

reiterada y no se tomaban las drásticas sanciones que se debieran haber tomado. 
Sr. Alcalde manifiesta; se tomará en cuenta su planteamiento concejal. 

Director de Secplac expone, esta es la Modificación Presupuestaria N° 1, en la cual 

hay una distribución de dineros que no habíamos contemplado del fondo común 

municipal. 
 

Aumento de Ingresos: 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESP. 
VIGENTE 

PERCIBIDO AUMENTO PRESP. FINAL 

115-05-03 De Otras 

Entidades Públicas 

8.000.000 19.186.418 19.186.418 27.186.418 

115-08-03 Participación del 
Fondo Común 

Municipal 

4.312.119.000 262.589.273 759.822.000 5.071.941.000 

 
TOTAL AUMENTO 779.008.418 

 

 

 
Aumento de Gastos: 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESP. 

VIGENTE 

EJECUTADO AUMENTO PRESP. FINAL 

215-23-03 Prestaciones 
Sociales del 

Empleador 

0 19.186.418 19.186.418 19.186.418 

215-24-03-

090 

Al FCM-Permisos 

de Circulación 

132.250.000 10.666.026 7.646.823 139.896.823 

215-29-01 Terrenos 0 0 25.000.000 25.000.000 

215-29-03 Vehículos 0 0 130.000.000 130.000.000 

215-31-02 Proyectos 100.000.000 0 154.000.000 254.000.000 

215-35 Saldo Final de 

Caja 

459.654.000 
 

443.175.177 902.829.177 
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TOTAL AUMENTO 779.008.418 

 

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; ¿cuántas capacitaciones tienen los 
profesionales que están saliendo a hacer esas vueltas o rondas, pueden hacerlo? 

Director de Secplac responde; si pueden hacerlo porque el director de seguridad 

pública con don Carlos que trabajó también y está capacitado, ya trabajó en Santiago 

en seguridad pública también y lo han coordinado con carabineros. 
Concejala Sra. Prissila Farías añade; específicamente a esos funcionarios se le 

están cancelando horas extras con un ítem específico, para cumplir o dar labor a un ítem 

específico y mi consulta es si al momento de cancelarle todas esas horas extras a esos 

profesionales que están cumpliendo con los requisitos mínimos para poder hacer efectivo 
ese pago, son de la utilización eficiente de los recursos del presupuesto municipal. 

Director de Secplac señala; tengo entendido que se está cumpliendo con la 

normativa que se requiere para hacer los patrullajes. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, se supone que están dentro de la modificación 

presupuestaria 
Director de Secplac aclara; está considerado aquí en esta modificación la compra 

del vehículo para salir con un vehículo adecuado de seguridad pública, porque es también 

pueden salir en los vehículos municipales, pero por eso se compra ahora un vehículo 

para que sea exclusivo para esta ronda ya sea de día o de noche o nocturna ese es el 
aumento que estamos pidiendo en vehículo a parte el camión aljibe. 

Concejal Sr. Núñez consulta; por qué se tiene que pagar una extraordinaria porque 

no cumplen sí que trabajan y las rondas son de noche en el día no trabaja, yo creo que 

tiene que haber una coordinación por qué no cumple la función del patrullaje porque no 
creo que haya patrullaje todo el día y toda la noche, hay que hacer turnos. 

Director de Secplac indica, en el día tengo entendido que hacen labores 

administrativas en la oficina o en terreno y en la noche si se dedica a hacer rondas, son 

rondas de precaución más que nada por el tema de toque de queda, pero normalmente 
lo ha trabajado coordinado con carabineros y carabineros actúa en la multa o llevarse 

detenidos. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala;  aquí la secretaria municipal en un par de 

ocasiones han manifestado, por ejemplo, cuando nosotros teníamos sesiones de Concejo 

durante la tarde que ella se podía  quedar hasta las 6 sólo porque eso es lo que le 
amparaba la ley, porque no puede hacer más de cierta cantidad de horas al día según 

insisto ley, hoy día con la información que tú estás dando hay profesionales y gente 

profesional o no en realidad, seres humanos, que están trabajando día y noche, entonces 

estarían saltándose temas sumamente complejos a nivel laboral. 
Director de Secplac señala, tendría que averiguar eso de las horas extras, yo no 

tengo la certeza de que está cobrando horas extras, me imagino que sí, yo no lo he 

dicho de partida, sale ahora a la duda de ustedes, tendría que averiguar qué está 

haciendo y él obviamente regular ese tema que usted acaba de decir. 
Sra. Viviana Jeria explica, el otro funcionario que trabajó con don Nicholás, él está 

por sistema de turnos, él no cobra horas extraordinarias. En el caso de don Nicholás él 

no está cobrando horas extraordinarias está solamente cobrando compensación de 

tiempo.  
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; qué proyectos contempla la cuenta proyecto. 

Director de Secplac responde; solamente la planta de tratamiento de aguas 

servidas de Pupuya, los 100 que estaban eran en el presupuesto vigente, lo que dejamos 

nosotros del año 2020 al 2021, por lo tanto, son 254 millones. 

Concejal Sr. Farías añade; la cu8enta que está con cero y ahora está con 19 y que 
está ejecutada, qué prestaciones son esas. 

Director de Secplac indica; está metido en indemnizaciones. 
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Concejala Sra. Prissila Farías consulta; en cuanto a ese ítem, eso dice que ya está 

ejecutado, nos están pidiendo que se apruebe ahora y ya se ejecutó. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, se permite, en esos casos está permitido por la 
ley. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; en cuanto a lo que es la compra de terreno, 

a qué terrenos se va a ser uso con esos 25 millones. 

Director de Secplac responde; es el terreno de la Vega de La Boca, donde están 
las placitas, que eso ya se ha tomado en el fondo como de la comunidad, entonces hoy 

día falta finiquitar la compra y pagar el costo del terreno. 

Lo último, la cuenta 215-35 saldo final de caja que es para dejar cuadrada la 

distribución de este aumento en el fondo podríamos decir del fondo común municipal, 
por lo tanto, el total de aumento son 779.008.418, que concuerda con el ingreso. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; en cuanto al proyectos en que están 

distribuidos los 154 millones que se pide como aumento. 

Director de Secplac señala; solamente la planta de tratamiento de aguas servidas 

de Pupuya en el centro cívico de Pupuya, está la escuela, los camarines, está el baño 
que existe ahí que también es de hormigón o sea de albañilería y el adulto mayor, porque 

el proyecto futuro de bomberos considera una planta para ellos. 

Sr. Alcalde indica; someto al pronunciamiento del Concejo por el apruebo rechazo. 

Concejal Sr. Torres opina; estoy de acuerdo Alcalde. 
Concejal Sr. Núñez opina; Apruebo señor Alcalde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; siendo responsable, siendo la primera 

modificación presupuestaria donde se ajusta el presupuesto, yo apruebo, pero si le 

vuelvo a reiterar que no se puede seguir en este cuento de no tomar acciones frente a 
la irresponsabilidad de algo que está dentro del reglamento y como la ley nos obliga a 

mantener el presupuesto equilibrado yo lo apruebo. 

Concejal Sr. Olivares opina; en primer lugar el Alcalde no voy a permitir y 

felizmente estoy acompañado por personas en este momento, que se tergiverse lo que 
yo dije para presentar el elemento de fondo que era el incumplimiento del artículo 22 

del reglamento del concejo municipal, en el momento en que yo le indique a usted de 

que lamentaba la ignorancia del desconocimiento del reglamento del Concejo municipal 

dado que no veo allí ningún intento, ni ningún objetivo debe faltarle el respeto ni mucho 

menos tergiversarlo el punto en el cual estaba indicando don Fidel, así que lamento esa 
situación porque la verdad es que me parece que se entendía clarito el punto que quería 

exponer. 

Respecto a ese punto me parece Alcalde que no puede ser tolerable que el propio 

Concejo municipal genere discusiones, esas discusiones se llevan adelante 
materializándose en modificaciones del reglamento del Concejo municipal, precisamente 

para mejorar y perfeccionar los procesos internos de nuestra municipalidad y de que en 

base a la cultura de la vista gorda no queramos después darle cumplimiento y respeto a 

los reglamentos que estamos dictando en armonía con lo que nos mandata la ley 
orgánica constitucional de municipalidades y en ese sentido voy a leer lo literal 

especialmente para los vecinos y vecinas que están visualizando la sesión del Concejo 

municipal, para que tratemos de fomentar la conciencia y la importancia de respetar los 

reglamentos que uno establece y de cumplir las normas que nos mandatan y que nos 

incentivan precisamente a tener todas las consideraciones que nos permitan llevar 
adelante los procesos administrativos con anterioridad para no incumplir reglamentos 

porque sea de paso Alcalde es primera vez que la primera modificación presupuestaria 

del año se hace en el mes de febrero, los años anteriores se hacían en el mes de enero. 

Para cerrar Alcalde, el artículo 22 dice explícito, la tabla de una sesión de concejo 
extraordinario será despachado por el secretario municipal cuando proceda y serán 

enviada al correo electrónico que fije cada concejal y que se encuentre registrado en la 

secretaría municipal dándose por comunicado cada concejal a través de esta vía, luego 
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tenemos el inciso segundo que indica en su segunda oración la discusión que siempre 

está planteando Prissila, deberá ser despachaba a más tardar durante la última semana 

del mes que se realice la respectiva sesión, tratándose de modificaciones 
presupuestarias deberá proporcionarse al Concejo los antecedentes que la justifican con 

una anticipación de lo menos cinco días hábiles a la sesión respectiva, insisto yo,  

documentos mínimos respaldos, solicitud de modificación por la dirección respectiva, 

propuesta de modificación presupuestaria de Secplac,  informe de la dirección de control 
interno, cartola bancaria al día de saldos bancarios y los documentos que justifiquen la 

modificación sea la disminución, mi punto es insistiendo en que el mandato de los 

concejales es fiscalizar los actos administrativos de la gestión municipal que preside el 

Alcalde, es de que no se pueden tolerar los incumplimientos normativos sobre todo 
cuando insisto yo ha sido una vista gorda sin querer tomar las medidas administrativas 

que mejoren sus procesos internos para precisamente cumplir con todos los mandatos 

normativos internos y externos como lo mandata la ley, así que en consideración de eso 

y en un acto ejemplificador quisiera yo que se lo tomaran a bien dado que están hoy día 

muy buenos para tomarse las cosas de mala forma, en un acto de buena fe manifestó 
mi rechazo porque me parece importante recalcar el objetivo de que mejoremos en 

conjunto para cumplir los reglamentos internos de nuestra municipalidad y obviamente 

también el mandato de la ley orgánica constitucional de municipalidades. Espero que no 

se vuelva a pasar esto de aquí a que terminemos este periodo y que para ello la 
secretaría comunal de planificación tome las medidas porque insisto y como saben los 

miembros del Concejo municipal, esta es una situación reiterada y si no se ha podido 

mejorar es porque precisamente no existe a lo mejor el compromiso total de que así 

sea, así que muchas gracias Alcalde y lamento tener que plantear esta posición de esta 
forma. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina;  primero que todo, lamento mucho en verdad 

los argumentos que se estiman posteriores al comentario que yo hago y argumentó que 

hago en base a que efectivamente no solamente el reglamento van de la mano, está mal 
interpretando en este caso  un reglamento que está hecho por cada uno de nosotros y 

ratificado durante este año y mencionar que el artículo 81 de la ley orgánica 

constitucional de municipalidades, establece claramente que el Concejo debe contar con 

el mínimo de documentos establecidos en el reglamento municipal y en base a eso dice 

también y manifiesto mi apoyo completo a la intervención del concejal Daniel Olivares, 
donde efectivamente manifiestan al menos cinco días hábiles para tener la información 

respectiva. Respecto a eso también manifiesta que el Concejo debe aprobar 

presupuestos que efectivamente tiene que estar debidamente financiados y si el Concejo 

no tiene la claridad, no tiene la documentación a la vista porque sinceramente yo a estas 
alturas o quizás pecó de soberbia, pero entiendo que no tenemos grandes eruditos 

dentro de nuestro Concejo incluyendo a mi persona, por lo tanto, en un día no se puede 

efectivamente razonar sin los documentos están o no están bien hechos y mi obligación 

como concejal y como autoridad y representante de la ciudadanía es saber si esto se 
lleva a cabo correctamente y si no tengo los conocimientos contables, administrativos y 

financieros debo hacerme asesorar, eso dice la ley, en ese sentido no puedo permitir 

que se sigan aprobando cosas y de comentario y argumento permanente es yo apruebo 

pero no se siga haciendo, eso no puede suceder y eso es una negligencia grave del 

concejal, cualquiera no hablo en personas particulares si alguno de siento ofendido y 
bueno porque es importantísimo que tengan claridad de cuál es la obligación del Concejo 

de un concejal, si una comuna no avanza es porque obviamente es su obligación para 

una comuna tener autoridades competentes y si alguien se siente afectado bueno hay 

que asesorarse yo muchas veces quizás me he equivocado y es importante que nos 
podamos mejorar, en base a eso Alcalde usted hoy día está presentando algo que no 

cuenta con los recursos básicos y se antepone a la ley, rechazó por supuesto en relación 

a lo que usted está manifestando. 
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Concejal Sr. Yanko Blumen expone; más allá de detenerme a hablar el tema de 

forma, quiero hablar el tema de fondo y el gran problema que tenemos acá es que 

seguimos con las mismas falencias de hacer mal los presupuestos municipales Alcalde, 
todos los elementos que están poniendo a disposición que me parecen buenas iniciativas 

son elementos que debatíamos el año pasado y que debieron haber quedado 

presupuestado, no tener que estar echando mano a última hora estar poniendo en jaque 

los reglamentos municipales para poder avanzar con las iniciativas, otro elemento de 
fondo Alcalde que yo creo que es relevante mencionar, tiene que ver con que nos están 

trayendo buena iniciativa desde el titular, que yo creo que la ciudadanía las va a valorar 

que hay una demanda ciudadana desde ese sentido pero no están hablando de él como 

lo van a hacer y que no pase lo que le sucedió al Concejo anterior cuando sobre todo en 
época de campaña terminaron aprobando yo creo una muy buena iniciativa del titular 

dotando de agua potable de agua potable a la localidad de El Manzano, pero desde el 

punto de vista la ejecución y la planificación de esa iniciativa fue un rotundo fracaso y 

acá hay iniciativas que yo creo que van con ese mismo tenor que son con fines políticos 

que obviamente uno no lo puede validar probablemente en el papel y queda consciencia 
de cada uno de los que están haciendo campaña con fondos públicos pero acá lo 

importante es que tratemos de mejorar los procesos y no se ve un avance y yo mismo 

he sido culpable y lo digo públicamente de validar muchas veces modificación 

presupuestaria amparado por supuesto en el elemento legal que tiene que ver con la 
continuidad presupuestaria con mantener equilibrado el presupuesto pero la cuestión y 

la pregunta que yo también me hago de fondo es en qué momento se logra subsanar 

las omisiones, en qué momento generamos el punto inflexión para poder avanzar de 

buena manera y no seguir cometiendo los mismos errores, quizás estos elementos no 
se puedan subsanar nunca dentro este Concejo y que tengamos que tener la esperanza 

en el nuevo concejo municipal que ha de venir, en nuevas autoridades y eso me parece 

nefasto, yo creo que siempre a pesar de los pocos meses que nos quedan Alcalde 

nosotros podemos avanzar hacia allá, entonces quiero manifestar públicamente primero 
el rechazo a la modificación presupuestaria porque no cumple con los elementos que ya 

fueron esgrimidos por mis colegas, por supuesto estoy de acuerdo con las iniciativas 

pero ustedes tienen que cumplir con la forma, tienen que cumplir con la forma ya 

esgrimida y tratar de hacer un análisis interno de por qué finalmente siempre llegamos 

a última hora con parches y nos generamos soluciones de fondo bien hechas y que 
terminen yendo en directo beneficio de la ciudadanía porque si seguimos con esta lógica 

solamente va a ser presupuesto mal gastado, mal ejecutado y esa no es la idea de fondo 

y manifestar finalmente Alcalde que va a ser mi postura de ahora en adelante con todas 

las modificaciones presupuestales que ustedes tengan si no cumplen con los elementos 
técnicos y legales no van a contar con mi aprobación. 

Sr. Alcalde opina; yo por supuesto que apruebo la modificación, pero quiero 

destacar algún par de cosas y teniendo la obligación de mantener el presupuesto 

equilibrado debo actuar en son de eso. Cada concejal puede exponer su apreciación, su 
postura, unos más sabios que otros, unos más relevantes que otros, pero al final de 

cuentas el objetivo era una modificación y en este momento con la votación existente o 

pronunciada se aprobó la modificación pero yo más que nada quisiera destacar aquí la 

labor distinta del director subrogante de control y no por los montos o las materias que 

se están modificando bajo los ítems que los amparen, es la forma de clara simple y 
sencilla del profesional que está haciendo la función de control subrogante y creo que 

no le queda derecho a duda a nadie en el contenido del documento y que ojalá este 

documento en lo sucesivo yo voy a tener una conversación con Cesar con respecto a 

esta a este informe hizo el subrogante de él porque en realidad no deja derecho a 
ninguna duda de los elementos para certificar la modificación, en algo como dije antes 

que no todos lo entendemos por la claridad de los conceptos la reacción misma. 
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Yanko tocó un tema que guarda ciertos rasgos políticos, yo lo que menos quiero 

hacer es política en este Concejo diciendo una frase que he usado mucho, yo no soy 

candidato a nada, soy candidato ahora a entregar una buena administración dentro de 
lo que se puede hacer una buena administración, a la persona que venga a sucederme  

y espero que tengan las capacidades y que tengan la ayuda del creador también para 

conducir la comuna de mejor forma de lo que lo ha hecho este pobre y humilde servidor 

durante una buena cantidad de años y no ha sido mi espíritu jamás defender o alcanzar 
opciones o sesgo político, en realidad yo tengo la capacidad de usarme y converger con 

todas las personas de diversos tenores y soy respetuoso de esos pensamientos también 

y solo desearle que estos malos ratos que viven como concejales o que yo vivo como 

Alcalde traspasen en lo sucesivo,  más bien desearles lo mejor para quien conduzca la 
comuna y por supuesto estaré por ahí a la distancia o no tan lejos para entregar mi 

humilde aporte si es necesario en cualquiera de las oportunidades que se presente, yo 

más bien quería interpretar por supuesto de aprobaron la modificación que se dio, quería 

destacar la función del funcionario subrogante de control, en las veces anteriores nos 

cuesta tanto interpretar si es sí o si es no lo dice el documento en general y en esta 
ocasión es de una claridad inmensa más allá de los cuestionamientos de la fecha de la 

hora que ustedes han colocado sobre la mesa. 

 

Acuerdo N° 21/2021: El Concejo Municipal por mayoría aprueba la Modificación 

Presupuestaria N° 1, correspondiente al Área de Gestión Municipal, con la 

siguiente votación: 
Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba. 

Concejal Sr. Daniel Olivares, rechaza. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, aprueba. 

Concejal Sr. Yanko Blumen, rechaza. 
Concejala Sra. Prissila Farías, rechaza. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez, aprueba. 
Sr. Alcalde, aprueba. 

 

Acuerdo N° 22/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender 

el horario de término de la presente sesión, hasta las 13:30 hrs. 

 
 Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2021-2025 

 

Sr. Alcalde Manifiesta segunda materia acuerdo plan de desarrollo comunal Pladeco 

2021-2025  
Director de Secplac expone, voy a ser una instrucción con respecto al trabajo que 

hizo en el Pladeco se trabajó con varias comunidades, lo habíamos conversado ya, en 

distintos sectores de la comuna a petición de varios  concejales se solicitan estas visitas 

y estos trabajos a localidades como la Boca, La Vega de Pupuya y otros lugares, se 
trabajó con los directores de la Municipalidad de los departamentos, distintas 

direcciones, se modificó una primera vez en razón de algunas observaciones que dio el 

Concejo y se modificó nuevamente a razón también de alguna observación en el Concejo 

y que básicamente se modificó, se fortaleció y visualizó en el documento que las líneas 

de acción en su mayoría están orientadas al grupo etario de jóvenes que era una 
observación que dio el concejal Lautaro Farías con respecto a incluir más a los jóvenes 

dentro de las iniciativas de inversión, jóvenes entre 15 y 29 años, también se incorporó 

el cuadro de proyectos priorizados por sectores, se incorporó un cuadro que da cuenta 

del énfasis y priorización en líneas de acción conforme lo levantado en talleres de 
participación, siendo más relevante las líneas de acción con las iniciativas de inversión, 

aquellas relacionadas con infraestructura, se trabajó también y se priorizó apuntando 

también al turismo que también un concejal dijo que el tema del turismo deberíamos 
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incluirlo más dentro de las iniciativas de inversión y se incorpora capítulos que abordan 

la gestión del Pladeco desde la perspectiva técnica y financiera entendiendo que hay una 

racionalidad en la ejecución de las acciones asociadas a cada proyecto, por lo tanto, ya 
en el proyecto del plan de desarrollo comunal 2021-2025 se ha trabajado y se ha 

modificado en base a lo que hemos conversado aquí como Concejo municipal, con la 

comunidad que también se le entregó en algunas localidades, por ejemplo, en Pupuya 

el listado de proyectos validados por ellos no recuerdo más, ahí yo voy a dar la palabra 
a Juan Carlos, para que también dé una introducción de lo que se ha hecho y 

básicamente el documento fue entregado al Concejo hace un par de semanas atrás para 

que lo leyeran lo analizaran y vieran los cambios que existen dentro del documento, es 

un documento de alrededor de trescientos cincuenta y tantas páginas se requiere tiempo 
para leerlo, obviamente  lo analice, lo trabaje también con Cristian y con Juan Carlos en 

la cual hicimos varias modificaciones hicimos correcciones de ortografía etcétera, para 

que el documento quede lo más bueno posible lo importante de que se ha trabajado arto 

y se ha incluido la opinión de todos los concejales, de los directores y de la comunidad, 

voy a dar la palabra Juan Carlos básicamente lo que tengo que decir, este documento 
que es bien potente, es bien exigente como dijo el concejal Daniel Olivares en la sesión 

anterior, es un documento que es totalmente accesible, es un documento que se puede 

realizar durante el periodo de estos cinco años y particularmente yo me quedo tranquilo 

con respecto al informe y al plan de desarrollo comunal 2021-2025. 
Sr. Juan Carlos (Consultora) comenta; buenas tardes concejales, buenas tardes 

Alcalde, este ha sido un bonito proceso para nosotros, la comuna Navidad con todas las 

problemáticas que tiene y las dificultades asociadas a presupuestos y amplias 

necesidades que tiene la comunidad y que el municipio va dando cuenta y va 
respondiendo en la medida que va pudiendo con los apoyo de las distintas instituciones 

de gobierno también para poder ejecutar estos proyectos, nosotros hemos trabajado en 

muchas municipalidades, nos ha tocado ejecutar este instrumento en muchas yo creo 

con Cristian sumando más de 30 municipalidades ejecutando este tipo instrumento y 
claro Navidad tiene un tremendo desafío permanente es una comuna que está en 

crecimiento y que en general su mayor problemática tiene que ver con inversión con 

presupuesto público y en eso efectivamente este Pladeco la propuesta nuestra y que 

surge de la actividad de participación con la ciudadanía es bastante ambicioso buscamos 

la forma a partir de las observaciones que nos hizo el Concejo de hacerlo más racional 
cambiando algunos años buscando la forma de sin eliminar proyectos darles 

sustentabilidad técnica y financiera, he escuchado todo el Concejo hoy y yo creo que la 

mayoría de los temas que ustedes tocaron están considerados en alguna iniciativa del 

Pladeco ya sea por ejemplo, temas de mantención de caminos, temas de luminarias 
públicas  y una serie de problemáticas que sabemos que la comuna tiene. También 

tuvimos la oportunidad de ejecutar más actividad de las comprometidas en el sentido de 

que nos interesaba que el documento quedara potente y quedara participativo y en eso 

nosotros comprometimos bastante pocas actividades en función del presupuesto qué 
significa esta asesoría pero se triplicó el número de actividades en eso también nos 

interesaba que el Concejo y la ciudadanía se sintiera parte incluso con las limitaciones 

de aforo  que impone la pandemia y en eso yo creo que logramos de una forma bastante 

creativa lograr abordar bastante localidades llegando a pequeños poblados que tenían 

40 personas con sus problemáticas particulares y en eso también me siento tranquilo y 
satisfecho, así que nada ojalá les haya parecido bien el trabajo nosotros estamos aquí 

comprometidos con el instrumento se aprueba o no se apruebe y en ese sentido vamos 

a buscar la forma de que este instrumento sea consensuado por todos y que este 

satisfactorio para todos, eso es lo que yo tenía que decir y tratamos de abordar todo lo 
que se nos mencionó en la última reunión así como hemos tratado incorporar todas las 

observaciones que ustedes mismos no han dicho y la ciudadanía, el municipio bueno en 

todas las instancias que hemos tenido de retroalimentación con él con el proceso. 
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Director de Secplac comenta;  en relación a esto también en el documento también 

está implícito como todo lo “negativo” que existe hoy día con las falencias como dijiste 

tú también sale en el mismo capítulo a continuación de lo negativo, de lo que le falta 
etcétera, que son varias cosas que se conversaron aquí en el Concejo y que se plasmaron 

en el documento, también está lo positivo de la comuna la belleza paisajística, el tema 

de medio ambiente, etcétera, está también plasmado ahí como varias iniciativas que 

están descritas, entonces creo que se ha trabajado bien y ha sido bastante completo 
ahora yo no sé Alcalde, si algún concejal tiene alguna duda que quiere que aclaremos 

algo entre Juan Carlos, Cristian y yo,  o se va a la votación del pronunciamiento del 

concejo. 

Concejal Sr. Fidel Torres señala; creo que efectivamente he tenido la oportunidad 
de haber participado también en el antiguo y también participar en éste, yo sí creo que 

evidentemente hay una gran diferencia en el que se trabajó anteriormente a este, me 

tocó participar en algunas actividades donde la gente realmente estaba interesada, 

participaba, preguntaba, opinaba y yo creo que eso tiene un valor súper importante 

cuando nuestra gente participa en esto y es donde ve que crece esta comuna de Navidad 
de campo mar y río en forma tan amplia, yo quedo bastante satisfecho Alcalde y también 

a los profesionales que trabajaron en este importante instrumento de desarrollo 

comunal, y no tendría nada de valor de peso para cambiar, yo creo que está incorporada 

la opinión de nuestra gente la comuna de Navidad. 
Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, a mí en general me deja bastante satisfecho 

la confección de este Pladeco, creo que recoge en buena forma siempre quedan cosas 

afuera como la que mencionaba al inicio el Concejo de mi gran sueño de la planta 

transferencia de residuos domiciliarios, pero en general cumple con todo lo que la 
comunidad requiere, siempre van a quedar cosas afuera todo es perfectible, pero por lo 

menos es una guía para estos próximos cinco años cómo enfrentar el crecimiento de la 

comuna en general y principalmente las personas que la integran, así que felicito a Juan 

Carlos y a Cristian por el trabajo, como también a Leonardo que era la cabeza en este 
tema. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez comenta; como tarea para el próximo periodo el centro 

de diálisis y el centro de reciclaje que ha planteado el señor Farías que nos haría mucha 

falta tarea para la próxima autoridad que lo lleven en carpeta para que se ejecuten o se 

realice. 
 Sr. Alcalde indica; procedemos a la votación del Plan de Desarrollo Comunal   

2021-2025.  

Concejala Sra. Prissila Farías opina; primero que todo agradecerá Juan Carlos,  

pido disculpas la sesión pasada en donde estuvieron presentes, por de cierta forma decir 
no está lo que yo quería que estuviera, porque no estaba la información en el correo, no 

lo hicieron llegar por un tema administrativo en donde yo no tuve acceso a la información 

pero me di el tiempo una vez que me enviaron la información de leer hoja a hoja con 

varias juntas de vecinos de la presentación que ustedes formaron de este nuevo Pladeco 
y me parece sumamente interesante, por supuesto que siempre hay un par de cositas 

que se van pero en si la ciudadanía, ustedes lo vieron también conocí a Juan Carlos en 

persona en una de las reuniones en donde efectivamente el vecino está molesto porque 

al final esto te dice lo que se puede hacer o lo que se debe hacer, pero no necesariamente 

es lo que se hace y ahí es donde está la tristeza de la comunidad. 
Siento que este nuevo Pladeco clarifica cosas específicas que se tienen que llevar 

a cabo y eso es lo que se busca en este caso de que el próximo Concejo pueda fiscalizar 

con una herramienta bastante contundente en qué es lo que se hará y lo que no se hizo 

también durante periodos específicos año a año que es lo que en algún momento planteó 
un Pladeco y que yo lo di a conocer acá porque tiene cosas similares, siento que se 

mejora en gran cantidad el Pladeco que estuvo en ejecución en estos últimos cuatro 

años y en relación a eso agradecer por supuesto más allá de que es un trabajo y creo 
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que hubo mucha voluntad y en ese sentido también es sumamente importante recalcar 

que cuando hay voluntad de las partes de poder hacer el trabajo bien independiente que 

hayan recursos de por medio las cosas salen mejor, este Pladeco lo manifiesta y se 
puede ver en sus colores en su textura en su contenido que efectivamente las personas 

que estuvieron trabajando en esta consultora y que estuvieron con la comunidad 

pudieron lograr conectar con las necesidades que la comuna hoy día está pidiendo a 

gritos y en base a eso yo Alcalde estoy muy predispuesta a la aprobación, yo desde ya 
manifiesto mi apoyo y espero de todo corazón que lo que salga ahí tenga un 

cumplimiento, la comuna lo necesita. 

Concejal Sr. Núñez opina; apruebo 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; apruebo. 
Concejal Sr. Daniel Olivares opina; ya hice una apreciación en mi intervención, 

pero quisiera de todas formas plantearla en este punto y en este desarrollo de este tema 

tan importante para nuestra comuna. El primer lugar Alcalde, a propósito del debate 

desafortunado que se generó en el punto anterior, dado que no confluimos todos en un 

mismo análisis pero insistir de qué este instrumento debiera haber estado sancionándose 
por el Concejo municipal de hace mucho tiempo atrás y ahí es precisamente lo uno con 

el punto anterior en el sentido de que la tarea pendiente para todo el proceso que se 

venga de aquí a los tiempos de los tiempos en la ilustre municipalidad de Navidad, es 

seguir mejorando los procesos para que precisamente no se produzca el lapsus 
intermedio de algo que tiene que regir, algo que tiene que estar normando, algo que 

tiene que estar guiándonos o no esté funcionando, así que lo menciono como el punto 

de la tarea pendiente como el desafío respecto a la discusión anterior. 

Viendo el comentario completamente positivo y alentador a mí me alegra mucho 
de que la secretaría comunal de planificación que lo representa usted en un área 

estratégica fundamental para un municipio, haya apostado con Leonardo a precisamente 

hacer una inversión importante en la contratación de una consultoría que precisamente 

rindió frutos respecto a la inversión y a la estrategia que se utilizó, yo quiero agradecer 
a Cristian y a Juan Carlos por su enorme trabajo, a mí me alegro muchísimo cuando en 

las primeras discusiones ya podíamos llegar a un diagnóstico compartido que era un 

diagnóstico que nosotros masticamos hace muchísimo tiempo y eso dio cuenta de 

inmediato de que estaban haciendo un trabajo distinto a por lo menos mi perspectiva y 

mi opinión respecto a trabajos con consultorías anteriores, así que quiero felicitar todo 
el trabajo, todo el proceso, que ustedes han desplegado y quiero alegrarme 

enormemente del instrumento de planificación que va a empezar a regir entre el año 

2021 y el año 2025, quisiera no mencionar en verdad, quisiera mencionar que me agrada 

muchísimo la ambición que está establecida en este plan de desarrollo comunal en 
términos bien general y bien macro, resumido en que Navidad tiene que ser una comuna 

acogedora con mejores condiciones de habitabilidad y reconocida como el principal 

destino turístico sustentable costero de la región de O’Higgins, ahí hay una ambición, 

ahí hay un objetivo, ahí hay una tarea trazada donde debemos entender que hoy día en 
nuestra comuna todo se entiende transversalmente como turismo, desde lo que se hace 

en nuestros campos, desde lo que se hace en nuestras playas, todo lo que se hace va a 

redundar en ese desarrollo turístico sustentable, así que en ese sentido a recoger todo 

el guante de ese desafío de ese trazado que Cristian y Juan Carlos con su trabajo nos 

dejaron para una comuna que sin duda alguna se la puede, yo creo que nada imposible 
Alcalde y Concejo, ni la planta de transferencia que dice don Lautaro, ni crear una 

farmacia comunitaria o un centro radiológico, nada es imposible cuando hay 

compromiso, cuando hay ganas y cuando hay ambición de transformar las cosas, así 

que con todo gusto apruebo el plan de desarrollo comunal y espero también que el día 
de mañana podamos todos seguir contribuyendo a su materialización porque obviamente 

ninguno debe quedar excluido de la construcción de una mejor comuna en los próximos 

años, así que felicidades muchas gracias Leonardo, a propósito de la discusión anterior 
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felicitaciones por este trabajo también se reconoce cuando el trabajo se cumple de buena 

forma así que todo el mérito Leonardo. 

Concejal Sr. Blumen opina; yo creo que es innegable no mencionar que haciendo 
comparativas de Pladeco hemos avanzado de manera sustantiva, sin desmerecer por 

supuesto el proceso histórico que se llevó en los años anteriores donde liberó la Secplac, 

pero claramente uno al leer sobre todo las tablas finales se da cuenta que hay una 

coherencia con las demandas ciudadanas, con los diálogos que uno mantiene con los 
vecinos en diferentes localidades, algunos reparos siempre creo que vamos a tener y 

tener por ejemplo con el poco tiempo de desarrollo, yo hubiese esperado que hubiese 

existido más tiempo de debate de diálogo entiendo las condiciones también que estamos 

pasando y que eran complejas, para seguir levantando mayor inquietudes  para hacerlo 
más representativo porque sabemos también que la cantidad de vecinos que opinaron 

dentro de este proceso no fue sustantivo, por ejemplo, en temas de forma y con el 

conocimiento territorial uno se da cuenta la ficha que no había un conocimiento tan 

acabado como por ejemplo, hablar de que la construcción de la sede en Viñilla es parte 

de una mejora hacia la zona sur de la comuna, sabemos que Viñilla no está en la zona 
sur, son elementos que yo creo que también tienen que dar una vuelta, yo también 

hubiese esperado Alcalde que se hubiesen atrevido a hacer una planificación más de 

largo plazo no algo tan cortoplacista como como cinco años, en donde se marcará la 

hoja de ruta con más tiempo pero también se entendía que como no hubo una mayor 
participación de la ciudadanía no era mucho lo que se podía hincar el diente y por eso la 

debilidad también tan cortoplacista que creo que no le hace bien a los procesos de 

planificación.  

Hubiese esperado también que le hubiesen hincado el diente en el cómo 
resolvemos los grandes problemas desde la gestión municipal, porque tenemos yo creo 

grandes iniciativas territoriales que por supuesto van ligadas a como las dirime el 

municipio, pero hay elementos que tienen que ir con la organización institucional o que 

tienen que ver con la transparencia municipal en donde nos estamos quedando cortos, 
porque son las grandes falencias que tienen nuestra municipalidad en hechos tan básicos 

y concretos como que un vecino con diversas necesidades viene a solicitar apoyo a 

nuestro municipio y no tienen la oportunidad de que le respondan desde que tenga una 

respuesta formal y así uno se encuentra con tantos vecinos que dice fui hablar al 

municipio y nunca me dieron una respuesta, nunca me era una solución o me 
prometieron alguno y no se cumplió y yo creo que no hay una mala voluntad de parte 

del municipio con ese vecino, lo que pasa es que los mecanismos que tiene para controlar 

la municipalidad no permiten ir indagando y hacer seguimiento a los casos que se 

ingresan y por eso se genera una ilusión y también un descontento de parte de varios 
ciudadanos con respecto a la gestión municipal, entonces son elementos que tienen que 

ver con la lógica modernización que si bien se vislumbran a grandes rasgos no son 

sustantivos, yo hubiese esperado que se avanzara y también cuando hablamos de esta 

lógica más productiva que yo creo que es donde la municipalidad no ha podido hincar el 
diente en todo estos años, sino que ha sido un crecimiento productivo acuñado por las 

grandes obras que ha gestionado la municipalidad, pero lideradas por privados en donde 

yo creo que también seguimos con falta iniciativa en este Pladeco para coexistir de buena 

forma con el actor privado, con esta alianza público-privada que están tan en boga y 

que yo creo que debería plasmarse con mucho más fuerza para que en esta lógica 
productiva seamos capaces de abordar los temas que le indica a Alcalde hace un 

momento en mi exposición, de tratar de poner el foco del turismo desde la 

sustentabilidad pero también desde equipararlo a nivel territorial los diferentes puntos 

de la comuna,  sin Navidad tiene hermosas playas totalmente acuerdo, la Boca, 
Matanzas, que Puertecillo, la vega de Pupuya, preciosos lugares dignos de visitar pero 

también tenemos tremendos paisajes de una cultura esparcida en todo el territorio y yo 

creo que la mano planificadora el municipio debía estar presentes, el ejemplo del río 
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Rapel, del rio de Licancheu y en esos elementos nos estamos quedando cortos, ahora 

por supuesto para hacer justo con el proceso me parece que ha sido súper profesional, 

que cumple con el objetivo, obviamente mi opinión es un tema más más personal y más 
individual, yo sería de la voluntad de volver a revisar este Pladeco a posterior es 

importante que me empieza a tener ejecución, para validarlo o mantenerlo a través del 

tiempo, pero dicho eso Alcalde, aun así con mis aprensiones y valorando todo el trabajo 

profesional yo doy mi aprobación a este. 
Sr. Alcalde comenta; de mi punto de vista no tengo comentarios mayores, creo 

que aquí hay una actuación recíproca se contrató una empresa o una constructora seria 

e irresponsable que hizo su trabajo y solamente espero que me hayamos pagado o le 

pagamos mañana porque se entendería que se cumplió de las dos partes,  entonces 
dicho eso apruebo el trabajo de esta planificación 2021 - 2025 hecha por la consultora, 

no tengo ningún comentario más así en la medida que vayamos pasando se va a ir 

apagando la velita de aquí a mayo. 

 

 

Acuerdo N° 23/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el Plan 
de Desarrollo Comunal PLADECO 2021 – 2025. 

 

Director de Secplac manifiesta; quería dar las gracias al Concejo por el trabajo que 
hemos realizado, darle las gracias a Juan Carlos y a Cristian, se nota un profesionalismo 

bastante grande darle las gracias a toda la comunidad. 

Sr Alcalde señala, los dos puntos siguientes quedan para una sesión extraordinaria 

que tendríamos que hacer la próxima semana. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




