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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 13/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 06 de mayo 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 Secretario del Concejo, el Sr. José 

Abarca Farías. 

 

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. Cesar Pérez, Director de Control Interno 

 Srta. Nicole Lorca, Profesional Control Interno 

 Sr. Rodrigo Devia, Profesional DIMAO 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 12 (05 min) 

 

2° Correspondencia (05 min.) 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo (50 min.) 

Materias:  

 Acuerdo: Evaluación Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, PMG 

2020. 

 Acuerdo: Desafectación área verde en Rapel, planteada en Sesión Ordinaria N° 

03, del 21 de enero del 2020. 

 Acuerdo: Contratación de servicios anexos según el Proyecto Turismo 

Sustentable en el Pacífico, expuesto en Sesión Ordinaria N° 14, del 14 de mayo de 2020. 

 Acuerdo: Comodato Ilustre Municipalidad de Navidad y Club Deportivo Navidad, 

para adquirir en comodato la sede comunitaria que se encuentra al interior del inmueble 

denominado “Estadio La Palma” 

 

************************************************************** 
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1°     Acta N° 12:  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 12, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia:  

 Oficio N° 461, del Ministerio de Energía, que da respuesta a la materia respecto 

al arreglo del tendido eléctrico sector Las Brisas, donde señala que tras los arreglos 

realizado el 4 de febrero y de acuerdo a la información proporcionada por SEC y el 

Secretario Regional Ministerial de Energía de O’Higgins, a la fecha no se han recibido 

reclamos sobre el estado del suministro eléctrico del sector, adicional a eso la empresa 

CGE fue sancionada con 400 UTM, por el cumplimiento de la obligación del 

mantenimiento y preservación de seguridades de sus instalaciones. 

• Informe de Licitaciones Área Gestión 

• Informe de Licitaciones Área Educación 

• Informe de contratos Área Gestión 

• Ayudas Sociales - Semana 18 (26 al 30 abril) 

• Nóminas y expedientes de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Periodo 

del 17 de febrero al 7 de abril del 2021 y período del 07 de abril al 05 de mayo de 2021) 

   

3° Intervenciones Sres. Concejales 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. En primer lugar y haciendo eco del contexto social que estamos viviendo a 

propósito de la pandemia, quisiera solicitar Alcalde  que desde la Dirección de desarrollo 

comunitario pudieran hacerse varias asesorías y apoyo a la comunidad en materias que 

son básicas y que la comunidad está requiriendo, quisiera poner como ejemplo Alcalde,  

de que me ha tocado durante el último año estar en constante contacto con la comunidad 

y estar ante casos de vecinos y vecinas que necesitan poder hacer su declaración de 

discapacidad, por ejemplo, y resulta que desconocen cómo hacer este trámite y 

desconocen con quién tienen que hacer este trámite y desconocen quién puede brindar 

el apoyo para poder realizar este trámite, creo que es fundamental que la Dirección de 

desarrollo comunitario en conjunto con el Cesfam y con el Departamento de Salud, 

puedan darle un poco más de publicidad a una asesoría de este tipo para que los vecinos  

y vecinas de nuestra comuna que se encuentran en esta situación puedan realizar este 

trámite y saber dónde dirigirse para poder concretarlo, junto con este ejemplo Alcalde,  

de la declaración de discapacidad que insisto yo son muchos casos de vecinos y vecinas 

que necesitan esta ayuda para poder sacar adelante esta declaración, va de la mano 

con, por ejemplo, poder hacer los trámites de jubilación anticipada, hoy día el contexto 

de pandemia no permite Alcalde  poder ir por ejemplo, a las oficinas de la AFP a la oficina 

de los espacios y los lugares donde tienen que realizarse estos trámites, me ha tocado 

también Alcalde  conocer el trabajo que desarrolla por ejemplo, una institución como el 

COMPIN que dilata muchísimo los trámites y los procedimientos que nuestros vecinos y 

vecinas realizan con ellos y esto repercute necesariamente en que en algunas 

oportunidades y en este contexto de pandemia los vecinos no se ve favorecido con la 

tramitación rápida de sus  inquietudes,  he conocido casos de mujeres Alcalde, que han 

tramitado por ejemplo su licencia en periodos de embarazo y que luego han sido 

rechazadas, he conocido el caso de vecinos y vecinas que precisamente están haciendo 

el trámite de declaración de discapacidad y el COMPIN no responde a tiempo, entonces 

creo que son asesorías y ayuda en los cuales el municipio puede estar brindando un 

mayor apoyo a la comunidad, insisto yo Alcalde  en este contexto de pandemia donde 

hacer estos trámites se vuelve muchísimo más engorroso y donde tenemos que entender 

que hoy día el contexto social está mucho más complejo que los años anteriores y ahí 

deberíamos estar brindando una mano, igual forma Alcalde,  nosotros sabemos que 

durante el último mes inició nuevamente un proceso de postulación a los beneficios del 
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estado y en ese sentido Alcalde  tenemos que comprender también que tenemos 

muchísimas localidades de nuestra comuna que no tienen el acceso al internet, que no 

tienen el acceso a los medios tecnológicos, que no tienen el acceso por ejemplo a las 

claves únicas, algunos y muchísimos casos Alcalde  ni siquiera hoy día cuentan con la 

cuenta Rut por ejemplo y esto da cuenta de una necesidad de que desde el área social 

se pueda empatizar con esta situación y brindar redes de apoyo en forma constante 

durante este periodo, para que nuestros vecinos puedan postular a los beneficios del 

estado, puedan contar con la asesoría y la asistencia social, pueden contar con que la 

municipalidad facilite el acceso a internet y el acceso a los medios digitales para realizar 

estas postulaciones, para poder estar realizando la actualización de los registros sociales 

de hogares y haciendo las postulaciones a los beneficios del Estado, yo Alcalde  creo que 

los ejemplo que estaba poniendo con estos trámites simples que se están realizando 

durante el último tiempo, demandan de verdad el apoyo del municipio, de la Dirección 

de desarrollo comunitario y un trabajo mucho más constante y mucho más empoderado 

en esta materia Alcalde,  así que yo vuelvo a solicitar que ojalá se pueden crear equipos 

Alcalde,  que se expandan los equipos que hoy día existen en el municipio, que se puede 

hacer contratación de apoyo a los equipos de asistencia social, sacarlos a terreno pero 

que salgan al terreno Alcalde  no una vez cada cierto tiempo sino que ojalá todos los 

días que puedan estar en terreno, que puedan estar en distintos puntos y así facilitar la 

postulación. En esta misma línea Alcalde  y como ya lo planteé en sesiones anteriores 

creo que sería fundamental generar el acuerdo del Concejo  municipal para respaldar 

que usted oficiará al Ministerio  de Desarrollo Social, para saber cuál es el alcance de los 

beneficios del Estado de nuestra comuna, teniendo esa información vamos a poder saber 

cuáles son los apoyos y los beneficios que han llegado a las familias, los vecinos y vecinas 

de nuestra comuna en este contexto de pandemia y poder sopesar Alcalde  si es que se 

requiere que el propio municipio eche mano a sus recursos municipales para poder 

tender una mano a nuestros vecinos y vecinas  en el contexto que estamos viviendo. 

2. Hay que valorar la mantención que durante el último tiempo se ha hecho a 

muchas calles de nuestra comuna, mi reconocimiento de ese trabajo porque en algunas 

localidades, como por ejemplo, en Las brisas las calles se encuentran en buen estado se 

da cuenta de la mantención que se hizo en el último periodo, pero sin embargo Alcalde,  

aún hay algunas calles que por ahí se están quedando en el tintero y creo que es 

relevante que no sólo se haga en forma especial o en algún momento del año, sino que 

la Dirección de Obras Municipales esté constantemente revisando el estado de nuestras 

calles, en ese sentido Alcalde,  hoy mi preocupación no más para insistir con el tema es 

el estado de algunos caminos rurales que se encuentran en nuestra comuna y que 

requieren la gestión de la Dirección de Obras Municipales, de usted para solicitar la 

Vialidad  y la empresa global de mantención de caminos, que realicen la mantención de 

estos espacios. Esa misma línea Alcalde, yo quiero insistir en la necesidad de que 

podamos solicitar de una vez por todas y esto lo he planteado en reiteradas ocasiones, 

que por ejemplo, el puente de Rapel sea  incluido dentro del contrato de la empresa 

global de caminos de manera que tenga una mantención constante, quisiera volver a 

insistir Alcalde  la necesidad de que por ejemplo, el puente que tenemos antes de 

ingresar a la costanera de Matanzas, en pleno centro de Matanzas, también se le realicé 

una mantención, este puente se encuentra en muy mal estado Alcalde  y muchísimo 

tiempo distintos miembros del Concejo  municipal hemos planteado la necesidad de su 

mantención pero todavía no logramos que así sea, en esa misma línea Alcalde  y 

aprovechando de que probablemente miramos ya desde la lejanía de la temporada 

estival, quisiera insistir con planteamientos que también se han realizado respecto a la 

mantención del camino que une Matanzas con Pupuya en los puntos críticos donde hoy 

día siguen existiendo hoyos, donde siguen haciéndole bacheos que a los pocos días no 

resultan y que necesitan una solución de fondo, en ese mismo sentido también sigue 

siendo una problemática planteada por los vecinos y vecinas de Matanzas y aquellos que 
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suben hacia Centinela, la mantención del camino una vez que uno sube hacia el nuevo 

asfalto que va hacia Centinela viniendo desde Matanzas, entonces ahí tampoco Alcalde  

se ha hecho una mantención como corresponde y se requiere el compromiso municipal 

para que ese lugar quede con la resolución de sus problemas. 

3. En último término Alcalde  y respecto al estado actual de las calles, también sigue 

siendo una problemática instalada, no el hecho Alcalde  de que tengamos hoy día 

iluminación pública sin mantención y que hoy día no esté funcionando, sino que hoy día 

uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, a metros de la municipalidad, calles 

en Navidad poniente que no gozan hoy día de iluminación pública y que se requiere por 

el contexto que estamos viviendo, porque viven muchos adultos mayores, que ojalá el 

municipio haga las gestiones de dotar de iluminación pública a aquellos sectores que hoy 

día están en la oscuridad y que necesitan mayor iluminación por temas de seguridad, 

por Vialidad,  etcétera, en esa misma línea y para cerrar este punto Alcalde,  seguimos 

sin poder observar una gestión municipal para resolver los problemas de seguridad vial 

en distintos puntos de nuestra comuna donde no tenemos ceda el paso, donde no 

tenemos disco pare, donde no tenemos lomos de toro, donde no tenemos mayor 

seguridad, una de las mayores diría yo Alcalde,  peticiones que hacen los vecinos y 

vecinas de nuestra comuna en diversas localidades, es mayor seguridad vial y en ese 

sentido no se ven resultados de gestiones ni tampoco tenemos antecedentes de 

gestiones que se estén realizando en esa materia y es crítico Alcalde  el tema de la 

seguridad vial no sólo por el día a día que se vive en nuestra localidad y en nuestra 

comuna sino que también pensando en que el día de mañana va a venir nuevamente 

una temporada estival y tenemos que tener resguardada a nuestra población. 

4. Alcalde  para ir cerrando la intervención del día de hoy, yo quisiera poner algunos 

antecedentes sobre la mesa que a veces se desconocen y si conozco el espíritu de este 

Concejo  Municipal de dar reconocimiento a algunos vecinos y vecinas cuando se 

destacan en alguna materia, yo quisiera comentarle Alcalde  a usted ya los miembros 

del Concejo  Municipal, que hace algunos días en la cuesta Los Leones de Rápel, se vivió 

un desafío deportivo con deportistas locales y un desafío Alcalde  que es un hito a nivel 

internacional, vecinos de Rapel, vecinos de San Vicente, uno muy especialmente 

realizaron un desafío que se llama Everest y que consiste en subir tantas veces una 

cuesta, una altitud como sea necesario para alcanzar la altitud del Everest, como 

sabemos el Everest tiene más de 8 mil metros sobre el nivel del mar, deportistas locales 

con sus bicicletas realizaron este desafío y dos de ellos, pero uno puntualmente que es 

un vecino de San Vicente, Felipe Román Vargas, durante 16 horas subió y bajó la cuesta 

Los Leones siendo uno de los pocos que a nivel internacional ha alcanzado este récord y 

este desafío Alcalde,  en el camino quedaron muchos más deportistas rapelinos que en 

su bicicleta durante muchas horas alcanzaron una cantidad de vueltas, alcanzaron una 

cantidad de metros, pero sin duda alguna el reconocimiento es para todos pero 

especialmente para Felipe Román, vecino de San Vicente, que durante 16 horas subió y 

bajó la cuesta Los Leones en un récord de alcance internacional que yo creo que merece 

el reconocimiento de nuestra comunidad, de nosotros con autoridades comunales de la 

misma forma en la cual hemos reconocido a otros grandes deportistas de nuestra 

comuna que han marcado hitos y que dejan muy bien reflejado el nombre de nuestra 

comuna, yo comento esta situación Alcalde  no sólo por la cercanía y el cariño que tengo 

hacia este deportista puntualmente por cierto un gran amigo de infancia, sino que 

también Alcalde  porque se genera en este tipo hitos en nuestra comuna con la humildad 

y la sencillez de los deportistas locales sin la presencia municipal y creo que ahí hay un 

gran desafío para que el día de mañana todos estos hitos, todos estos grandes desafíos 

estén articulados con el municipio, el municipio se haga presente, entregue los apoyos, 

entregue los reconocimientos, pero en este caso no es tarde Alcalde  para dar un 

reconocimiento a todos los ciclistas que participaron de esta experiencia pero 

especialmente insisto yo en este caso mi reconocimiento como vecino, como amigo y 
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también como concejal, invitación a los miembros el Concejo  Municipal de la 

municipalidad de brindar el reconocimiento a esta tremenda travesía Alcalde  que se 

vivió hace algunos días nuestra comuna, que debe ser conocida por nuestros vecinos y 

vecinas y sobre todo con el objetivo de incentivar que muchos más y muchas más porque 

también tenemos hoy día grandes ciclistas que se están sumando a participar de esta 

experiencia deportiva, cierro con eso Alcalde,  porque insisto que es un gran logro que 

nos debiera incentivar a precisamente lograr algunos debates que hemos tenido en el 

Concejo  Municipal, de poder tener el día mañana ciclovías en nuestra comuna, de poder 

seguir incentivando el deporte para que sigan cumpliendo sueños como este, así que 

Alcalde  también cierro nomás y ojalá que prontamente podamos en el contexto en que 

estamos sorteando la pandemia, también abrir los recintos deportivos para la práctica 

deportiva en nuestra comuna, tenemos recintos deportivos que bien vale la pena que 

estén abiertos a disposición de la comunidad como nuestros estadios, para que podamos 

salir un poco de este estrés por la cuarentena, sino que también todo lo que venimos 

viviendo del año pasado. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. En primer término yo traía el tema del alumbrado público, creo que la verdad que 

hay que darle una mirada a lo que se está haciendo y reforzar o acelerar las reparaciones 

de luminarias en los distintos sectores, ya que en la medida que se van reparando van 

apareciendo otras nuevas, podemos poner el caso de aquí de Navidad centro -sector en 

avía poniente en la boca en distintos sectores entonces yo creo hay que echarle una 

mirada al tema o acelerar el proceso o darle un refuerzo ya que el problema es serio en 

cuanto al alumbrado público en nuestra comuna. 

2. Como segundo punto Alcalde, me parece súper importante que para el próximo 

Concejo se le requiera a la nueva Dirección del Cesfam, un informe respecto en qué 

estado está y cuántas atenciones de horas médicas contamos hoy día en el consultorio 

ya a una semana de asumida la Dirección, la señora Patricia Larraín, sería importante 

saber y conocer si ya tenemos un avance en cuanto al número de horas diarias que se 

entregan de atención médica. 

3. Creo que es de vital importancia también que la comunidad esté clara y a través 

de esta misma solicitud anterior de informe, pedirle a la directora que también se nos 

haga un balance en cuanto al porcentaje logrado a la fecha, ojalá al día anterior del 

próximo Concejo  que es el día jueves 13, del avance del programa de vacunación tanto 

del COVID, como  de influenza y yo creo que es importante mantener a la comunidad 

informada en cuanto a los porcentajes de cobertura que tenemos en la comuna, en el 

sentido de ir bajando los contagios o las severas consecuencias que trae contagiarse con 

este virus. 

4. Quisiera conocer también al Alcalde, ya que desde la inundación en el sector de 

Las Brisas que yo vengo insistiendo en la remodelación de la Plaza Las Brisas, la otra 

vez se nos informó que se estaba presentando un proyecto, qué pasa, se avanza, no se 

avanza, está presentado, está aceptado, está aprobado, lo vamos hacer con recursos 

propios, pero no tenemos ninguna información. 

5. Es realmente preocupante en cuanto a la acción tanto de SECPLAC como de los 

distintos directores de obras que han pasado durante este periodo, ante una inquietud 

que yo vengo planteando hace años, en donde nuestro municipio está incumpliendo la 

normativa y la legalidad, en el sentido de que estamos ad portas del término de su 

gestión y no se le ha dado solución al acceso al segundo piso del edificio consistorial a 

las personas de capacidades diferentes, no se ha logrado tener el ascensor en 

funcionamiento, algo de tanta importancia al ver personas subir esta larga escala que 

tenemos el segundo piso, a personas con dificultades de movilidad y resulta que se 

quedó en que no hubo oferentes a la postulación y yo no sé a dónde recurren, yo hace 

poco vi la remodelación del edificio donde vive mi señora madre, hay un montón de 
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empresas que se dedican a esto, entonces yo creo que más un tema de dejación y darle 

poca relevancia a algo tan importante para nuestra gente y nuestros adultos mayores 

con problemas de movilidad. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1. Querido Alcalde  y Concejo,  les saludo cordialmente dentro de este día jueves 

avanzando el mes de mayo, quería partir Alcalde  quizás con lo triste, compartiendo la 

desazón de los vecinos de Puertecillo de ver estancadas las obras o el poco avance de la 

planta desaladora, una ilusión que trae meses  incluso años, qué ven qué hoy día está 

más cerca que nunca pero que a la vez no termina por completarse, yo ruego al igual 

que lo indicado en varios Concejos, que puedan generar avances, diálogos, ya sea a 

quienes estén incumpliendo para que la situación se pueda resolver y los vecinos puedan 

tener agua potable, puedan contar con un suministro de agua digno y no estar expuesto 

como ha sido toda la vida a la precariedad o al menoscabo que se genera aguas arriba 

por la Quebrada de Coquimbo, no contando siempre con la mejor calidad de las aguas a 

diferencia de cómo fue en su génesis de esta hermosa localidad, entonces es importante 

que ustedes con su gestión administrativa, gestión política, puedan generar soluciones 

concretas, del mismo Puertecillo de parte de las directivas de diferentes organizaciones, 

nos llega la desazón también del tan anhelado conteiner que por ahí apareció en redes 

sociales, en donde llegó pero lamentablemente no eran las condiciones pactadas, se 

indica que está lleno de basura, por supuesto que los vecinos  agradecen que haya 

llegado, porque es una ilusión para poder contar con espacios más dignos pero 

lamentablemente debiese contar con un proyecto integral y más allá de quedarme en la 

crítica Alcalde,  yo lo que busco es tratar general incentivo hacia ustedes para que 

puedan apoyar, asesorar, acompañar a la directiva de la junta de vecinos, para que la 

ilusión de contar con la infraestructura más acorde para su junta de vecinos, tenga el 

apoyo de ustedes, tenga el presupuesto de ustedes y podamos en el corto plazo contar 

con una sede más digna acorde a la necesidad que tienen los vecinos y vecinas de la 

localidad.  

2. En temática de educación,  tengo reclamos de decenas de apoderados  de 

diferentes colegios, por la calidad y la cantidad de alimentos que se están derivando de 

la Junaeb hacia los domicilios, se agradece que hoy días ustedes se hayan abierto a 

hacer entrega domiciliaria, pero gran parte de los productos no vienen en el mejor de 

los estados, sobre todo lo que son frutas vienen en descomposición, entonces yo ruego 

que hagan las gestiones entendiendo que es una responsabilidad de la Juaneb 

primeramente, para que pueda enviar productos que no terminen sucumbiendo  ante la 

demora que significa llegar a las casas, pero también el ruego que ustedes fiscalicen 

dentro del área de educación Alcalde, para qué los productos que se entregan sean 

acordes a los lineamientos propios de la Juaneb, porque hay denuncias de vecinos que 

indican que estarían llegando con el producto incluso haciendo comparativas con otras 

comunas, se supone que estamos en la misma región los productos deberían ser 

similares y la cantidad que se estaría repartiendo en la comuna de Navidad sería mucho 

menor, yo planteo esta denuncia para que ustedes la puedan  acoger y puedan buscar 

soluciones en conjunto con la Junaeb. 

3. Por otro lado, felizmente estaba viendo que viene en tabla el comodato para el 

Club  Deportivo Navidad, se añora mucho tiempo, es uno de los Club  deportivos más 

históricos que tenemos dentro de la comuna, que le ha dado tantas alegrías tantos 

triunfos a nuestra comuna, va a salir ese comodato, espero que se haya generado con 

la fuerza con la venia de la directiva, recordemos que pese a haber intentado sacarlo 

por Concejo,  pero no había conformidad absoluta de las partes, pero sumado a eso 

tengo información Alcalde  del APR de Pupuya que también solicitaron apoyo al municipio 

para contar con un comodato para levantar infraestructura y yo rogaría que se nos pueda 

informar en qué etapa está, para cuándo saldría, porque habían ciertos compromisos de 
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funcionarios que pudiera estar lo antes posible dentro esta semana entendiendo la 

urgencia del APR de Pupuya de contar con infraestructura y ruego que se generen todos 

los lineamientos, las indicaciones para que esto esté lo antes posible para ser debatida 

en el Concejo  municipal y conocer mayores antecedentes porque yo tengo alguna 

información de parte la directiva, pero no  conozco la información completa de lo que se 

quiere implementar, por cuánto tiempo va ser,  cuáles serían las condiciones al respecto. 

4. Por otro lado, también en temáticas de educación tengo también denuncias de 

varios estudiantes que postularon a la beca municipal, que por medio del correo oficial 

se les dio la indicación de que contaban en cierto modo con la aprobación de que toda 

la documentación estaba al día, al menos en el mes de marzo cumplieron con los plazos, 

pero que hasta el día de hoy no les llega el pago de su beca, no es un solo caso sino que 

son varios casos que están ahí y me mostraron en las confirmaciones del correo, uno 

valora por supuesto que hayan llegado por primera vez en la historia también de esta 

beca los pagos a tiempo, pero fueron varios casos que le dieron el ok, que asumieron 

que iban a contar con los recursos en tal momento, entendiendo que varios de los 

estudiantes hoy día tienen que costear diferentes elementos dentro de su vida academia 

a pesar de estar en pandemia por el compromiso y de no saber es cuando se vuelve a 

clases y que finalmente no ha llegado el pago, entonces yo ruego que se genere el corte 

del tema lo antes posible y que dentro de este pago que entiendo que es el día de 

mañana, se cubran a todos los estudiantes por supuesto que han cumplido formalmente 

con todos los antecedentes y tratar de seguir mejorando los procesos, los tiempos, 

plazos, uno valora los avances este año pero aun así han quedado temas en el tintero. 

5. Tengo la preocupación al igual que la comunidad educativa, de qué pasa en esta 

nueva etapa de pandemia Fase 3, dónde están los lineamientos ministeriales de retornar 

a clases, si hay alguna postura de parte suya como sostenedor, como líder también de 

nuestro municipio y educación comunal y que la comunidad educativa esté preparada 

porque la verdad es que existe bastante incertidumbre, hay algunas versiones no 

oficiales por supuesto, de que posterior a que llegáramos Fase 3, dos o tres semanas 

después se debería retornar a clases y yo ruego que se genere las confirmaciones pero 

lo más importante Alcalde,  es que se trate de seguir propiciando el diálogo con la 

comunidad educativa, pero con toda la comunidad educativa no sólo con los directores 

sino que también con los diferentes gremios, sino que también incluso abrirse los 

espacios para hablar con los diferentes trabajadores del área de educación, porque hay 

mucha incertidumbre al respecto, porque si bien los planes propuestos Ministerio  de 

Educación para retorno a clases tratan de tomar todas las aristas en la aplicabilidad está 

la gran duda, en si va a ser posible llevar a cabo todos los compromisos que hay para 

prevenir los contagios no sólo de los estudiantes sino que también de todos los 

funcionarios o funcionarias que están desplegados en los diferentes establecimientos 

educacionales, así que lo que yo ruego es claridad, es diálogo y cuando se toma la 

determinación de retornar a clases Alcalde,  es que sea con la mayor de las seguridades 

para que todos los integrante de la comunidad educativa no estén expuestos a algún 

contagio de COVID 19, que sería lamentable. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Quiero poner a disposición de usted Alcalde varias solicitudes que se han hecho 

a nivel comunal en terreno durante todos estos últimos días, primero que todo Alcalde  

me llama la atención profundamente que en pleno centro de Rapel, hay un caballero que 

hace más de un año solicitó si se le podía apoyar con una vivienda, el no pide lujos, yo 

tuve la oportunidad de ir a visitar esa casa, yo sé que usted sabe a quién me refiero, no 

voy a dar nombres porque no quiero tampoco afectar la intimidad del vecino, pero sí voy 

a dar las descripciones del caso, desde el año 82 recibió una mediagua durante el tiempo 

de don Remberto Orellana, hay un convenio entre el municipio en donde se le da el 

terreno, se le da el sitio, sin embargo, desde ahí a la fecha ha tenido graves problemas 
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en el deterioro de su vivienda, hizo la solicitud respectiva a la municipalidad, fue la 

asistente social, fue el Director de Obras, hoy día esa casa se encuentra con el 

documento correspondiente de inhabilitada, yo lo vi está llena de polillas, apolillada 

completamente, está solo sostenida en los fierros que sostienen esta mediagua Alcalde,  

tengo fotografías obviamente, tengo toda la información que respalda, él tiene fotocopias 

de la escritura, todos los documentos que en algún momento se le hicieron llegar a él, 

toda la información también la tiene la abogada Alcalde,  una vivienda prefabricada hoy 

día sale un millón y medio Alcalde  y la dignidad de esos vecinos yo creo que sale 

muchísimo menos, en verdad si pueden apoyarlo, si pueden hacer la gestión, la 

respuesta que se dio del municipio fue que ellos lo iban a apoyar a que pudiera postular 

un subsidio habitacional, el caballero está depositando 20 mil pesos mensuales, quienes 

postulamos y asesoramos a la gente en postulación de viviendas habitacionales sabemos 

que para poder optar a un subsidio tienes que tener al menos un depósito de 800 mil 

pesos, saquen la cuenta cuánto se van a demorar las dos personas que son adultos 

mayores y de verdad es una solución que se puede dar a la brevedad posible, por favor 

Alcalde  ayude a esos  vecinos que están en el centro de  Rapel y claramente lo 

necesitan, ellos hicieran todos los tratamiento en la municipalidad para conseguir el 

apoyo, falta ahora que la municipalidad le responda. 

2. Hay una familia en la Vega de Pupuya, también en el centro de la Vega de Pupuya, 

que hoy día es una vivienda que no cuenta ni con luz ni con agua, ellos son residentes, 

ellos tienen registro social de hogares, pertenecen al 40 por ciento de familias 

vulnerables acá en la comuna y tienen una niña que va a uno de los colegios de acá y 

creo también que necesita de verdad un apoyo lo antes posible, la información también 

la tengo basta con que el secretario municipal me lo solicite por interno y yo le voy a dar 

toda la documentación requerida. 

3. En la calle de La Vega, en el pasaje de Los Claveles, existe también una vecina 

de La Vega de Pupuya que también está súper complicada con una salida frente a su 

casa, ella pidió toda la ayuda en el municipio y no se le dio, ella lo que hizo finalmente 

pudo juntar los recursos para poder comprar el árido para poder mejorar esa salida, vino 

la primera lluvia y se fue un poco más afuera de su vivienda, hoy día la situación es 

desastrosa Alcalde  y funcionarios de la municipalidad mandaron a arreglar esas calles 

y no encontraron nada mejor que el ripio que la señora había comprado destinarlo al 

espacio público y está habilitado ahí en la calle principal de la Vega de Pupuya, por favor 

Alcalde  vea ese tema son tres familias que realmente lo necesitan. 

4. Alcalde, tengo aquí en mis manos una solicitud de la localidad de Puertecillo, 

ingresada a la municipalidad el día 5 de agosto de 2020, dice; Señores Directores Obras 

Municipales, don Iván Carrancá, asunto reclamo por la construcción en terreno no 

habilitado, toma de terreno colindante, toma caso de servidumbre y desvío de agua 

lluvia y de estero zanjón sin nombre hacia la calle, se presenta la carta que tiene objetivo 

elevar el reclamo ya que allí existe un problema con construcción aledaña y que se 

encuentra a nombre de particular, me reservo el nombre, chileno, empresario y éste 

debido a que realizó su construcción de tres pisos en este lugar no habilitado para la 

construcción de la vivienda por riesgo de tsunami y desplazamiento de agua, como 

ustedes DOM, nos han recalcado a los pobladores  de un centenar de veces, rebasando 

todos los límites ya que se hizo uso de suelo de una propiedad con Dirección al norte 

que no le corresponde, construyendo parte de su casa en este y utilizando el mismo para 

depositar escombros y restos de construcción, la verdad estoy leyendo la mitad de la 

solicitud Alcalde, insisto esta solicitud ingresó el día 5 de agosto del 2020 a la Dirección 

de Obras, hasta la fecha ellos no tienen una solución, esto lo firman varias familias; José 

del Carmen Silva Ramos, Clara Luz Silva Ramos, don Luis Francisco Álvarez Albornoz y 

Iván Alejandro Silva Donoso, don Luis Alberto Silva Donoso, Georgianos Razis Propiedad 

privada y los señores José Manuel García, todas estas personas, todas estas familias son 

afectadas, son viviendas y hoy día están sufriendo menoscabo, estamos ad portas del 
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invierno y de verdad yo espero que no sufran ninguna avería porque yo lo fui a ver en 

terreno y claramente está sumamente complejo, espero que la Dirección de Obras pueda 

apoyar en esta solicitud. 

5. Alcalde, por otro lado hemos estado gestionando con mi equipo de Concejo,  la 

ayuda para poder obtener wifi para los vecinos de Pupuya Sur, me llama la atención que 

hoy día no tengamos respuestas clara desde la municipalidad de qué es lo que va a pasar 

con la educación municipal, en este caso en la localidad de Pupuya Sur, hay alrededor 

de 20 niños que hoy día no tienen acceso a internet y que tienen la posibilidad de ocupar 

un espacio público, nosotros tenemos las cotizaciones correspondientes para poder 

utilizar y establecer que la sede de Pupuya Sur cuente con wifi y pueda tener la 

instalación necesaria para que puedan resolver sus necesidades, en este sentido sólo 

necesitamos desde el municipio contar con alrededor de dos o tres computadores y el 

wifi corre por mi cuenta, no hay problema en ese sentido, la idea es poder apoyar en lo 

que se requiera para que los alumnos de Pupuya Sur insisto pueden tener acceso lo 

antes posible a esta solución. 

6. Alcalde,  manifestaban acá los colegas que hay problemas en varios sectores por 

disminución de velocidad, que se necesita un proyecto a la brevedad posible para 

disminución de velocidad, yo en mis manos también tengo dos cartas de tres espacios 

en donde se necesita la disminución de velocidad, yo lo manifesté hace tres años atrás, 

primero en el caso de El Culenar, pasaba frente a la familia de los Soto, sabemos que 

hubo un accidente lamentable hace un año atrás y hoy día todavía no tenemos ningún 

proyecto que diga que ahí podría haber un lomo de toro o podría haber un proyecto de 

disminución de velocidad, frente a los mayos donde está pavimentado hay una escuela 

ustedes saben iniciativa a Los Mayos, hoy día cuenta con sobre las 100 personas que se 

están movilizando diariamente en ese sector y en este caso Alcalde  tampoco ni siquiera 

hay señalética de que existe un establecimiento educacional, en ese sentido Alcalde,  

tenemos la recolección de alrededor de 100 firmas para también poder contar con el 

proyecto de disminución de velocidad, finalmente en el cruce de La Vega Alcalde,  usted 

lo sabe, existe, está el jardín infantil, sabemos que un peligro inminente y también ellos 

mismos han hecho llegar la solicitud a la municipalidad de que necesitan un proyecto 

que venga en apoyo a avisar a quienes transitan por ese lado que tenga los resguardos 

posibles porque espero nunca tengamos que lamentar algún accidente de todos los 

pequeñitos que visiten y recorren ese lugar diariamente. 

7. Alcalde,  el martes hubo tras la municipalidad, usted sabe un atochamiento de 

gente impresionante, me llama la atención la mala atención o la lenta atención que hoy 

día tiene el registro civil, específicamente insisto el día martes habían muchísimas 

personas nuevamente paradas frente al sol sin ningún resguardo, estamos en pandemia 

Alcalde,  no había apoyo desde la municipalidad para poder también apoyar a todos los 

adultos mayores que habían en esa fila, no había un trato tampoco diferenciado en todo 

lo que claramente ellos necesitaban, de hecho hay malestar por varias de las personas 

que estuvieron ahí presentes porque a diferencia de cualquier funcionario se dejó de 

lado a muchos adultos mayores no dándose preferencia cuando realmente se necesitaba. 

8. Tengo solicitudes reiteradas también en cuanto a la postulación de becas Alcalde, 

no hay una respuesta por parte del municipio en base a lo que efectivamente necesitan 

todos estos chiquillos, postularon hace ya bastantes meses atrás y no tenemos respuesta 

alguna. 

9. Finalmente Alcalde, para terminar dos comentarios en base a las solicitudes que 

hacían los concejales Daniel en el tema de discapacidad, cualquier cosa que necesites 

tenemos apoyo para jubilación anticipada, tenemos apoyo también para poder entregar 

o asesorar en poder obtener una credencial de discapacidad pronta, así que en ese 

sentido si no puedes conseguir con la municipalidad claramente este profesional está 

dispuesto a poder apoyar para que la comunidad salga beneficiada, creo que eso es lo 

principal, Yanko en cuanto a la APR de Pupuya, me llama la atención que efectivamente 
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se esté solicitando otro terreno cuando bienes nacionales lleva tres meses esperando 

que el terreno y ya está a punto de firmarse, de hecho depende sólo de la venía de los 

socios o de la asamblea del APR para poder tomar uso de este terreno, todavía no se 

firma, entonces pedir un segundo terreno cuando todavía no se acepta el primero siento 

que de verdad hay que ver, qué es lo que está sucediendo al interior de esa 

administración porque claramente no se están llevando bien las cosas, Alcalde  yo no sé 

si usted tiene copia del plano en donde se estaría haciendo entrega de este terreno, 

donde se hace la división entre la persona que hoy día vive y que hace uso de del terreno 

que solicita la APR por Bienes Nacionales y lo que le correspondería ahora bajo la 

administración de ésta APR, si no tiene copia también le puedo hacer llegar copia de este 

documento Alcalde,  porque en verdad tenemos que ir paso a paso, piano a piano porque 

de verdad es importante poder usar eficientemente los recursos del municipio de una 

forma que en verdad pueda favorecer a todos los vecinos, hoy día nos vemos en lo que 

viene de la tabla municipal, la tabla del Concejo,  hay una organización el Club  Deportivo 

de Navidad que lleva años esperando tener una inmobiliaria municipal, así que eso es 

por el momento Alcalde. 

   

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1. Tomando primero que nada uno de los puntos de Yanko, del tema de Puertecillo, 

del tema del agua, hace rato que el señor Peralta y la Dirección de Obras, quedaron de 

dar una respuesta al Concejo debido a ese problema, en qué está ese problema señor 

Alcalde, están dadas las instrucciones o lo vamos a dejar para el próximo gobierno que 

lo resuelva. 

Sr. Alcalde indica, están las instrucciones están esperando una venia de la Subdere 

porque hubo una modificación en el proyecto, pero en realidad la Dirección de Obras 

básicamente es quién tiene que informar, ese es el compromiso que se hizo aquí, el 

Director de Obras tenía que informar respecto de la situación en particular y hacer el 

seguimiento, porque no creo que la Subdere vaya a decir que no, es un tema de apretar 

más y hacer esas coordinaciones, José por favor toma nota y eso hay que hacerlo 

rápidamente, pero las platas que están, aquí la debilidad hoy día de este proyecto en la 

Universidad de Concepción, pero es un tema que ve la universidad con la Subdere, 

nosotros por supuesto presionamos pero es un asunto que se maneja externamente a 

nosotros, pero es la universidad la que está fallando hoy en día. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; pero la municipalidad es el mandante no es la 

Subdere, por lo tanto, quien debe ejercer la presión es el mandante en este caso el 

municipio. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta; así lo tengo entendido yo, porque el abogado que 

tengo yo me dijo eso, por eso que yo lo pregunto tal como dice usted señor Farías. 

2. Señor Alcalde, usted sabe que lo mío es recurrente, es lo mismo que he dicho 

siempre porque todavía no sale humo azul, cuando uno hace carbón el horno para que 

cuando esté quemado del carbón el humo sale azul, el nombre de las calles de la comuna 

de Navidad, en qué estado está, se va hacer, se contrató al profesional para hacer ese 

trabajo o todavía no existe ese tema. 

Sr. Alcalde indica; está la instrucción. 

3. Lo otro que solicité también en reiteradas ocasiones es una pequeña barrera, 

pasamanos prácticamente, del puente el Risco hacia donde Kelo Figueroa, por el costado 

izquierdo yendo hacia Navidad, un pasamanos simple. 

4. Las luminarias del Valle Hidango, el señor Abarca me dijo que estaban más o menos 

adelantadas, espero que así sea. 

5. En Pupuya quedan hoyos por tapar, desde Matanzas para acá y en Matanzas donde 

están las cabañas está bien malo, yo me voy por el camino nuevo, pero me vengo por 

el viejo y está malísimo señor Alcalde y en todo el sector de Pupuya también quedaron 

bastantes hoyos por tapar y antes que crezcan más tapémoslos. 
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6. El galvano para el estadio de panchito, en qué situación está el nombre del estadio 

de don Francisco Navarro, el estadio de Pupuya, ¿está avanzando? 

Secretario Municipal indica; sí, estamos en el diseño. 

Concejal Sr. Núñez señala; me alegro mucho. 

7. En el sector del Alto Grande, en el camino Alto Grande - Las Águilas, lo han 

planteado mis colegas Daniel, Yanko, Torres, la señora Prissila, se necesita unas 

luminarias realmente ahí, porque ahí bastante gente viviendo en ese sector, más o 

menos yo con cinco luminarias yo creo que ese camino queda maravilloso para empezar, 

después otro gobierno pondrá las otras. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. Buenos días Concejo, buenos días funcionarios y también un saludo a nuestros 

vecinos que nos siguen por las redes sociales. Como primer punto señor Alcalde,  quizás 

reiterativo pero importante de volver a tocarlo para mantenerlo ahí en la retina y de 

algún minuto tener algunas respuestas y algunas soluciones, quizás se ha mencionado 

reiteradas veces y hace bastante rato, la mantención de las luminarias públicas en 

diferentes sectores de la comuna Navidad, esto es  reiterativo pero yo entiendo estimado 

Alcalde, estimado Concejo  que mientras tanto el sumario que está  el asunto del contrato 

de mantención de luminarias públicas en la vez anterior, hay gente responsable que 

todavía no ha sido capaz la fiscal de entregar ese sumario y si no lo entrega difícilmente 

creo yo que se puede contratar o hacer una nueva licitación, yo quiero poner alerta eso 

estimado Alcalde  porque los tiempos avanzan, se van agotando y no sería bueno que 

quedaran cosas que se pueden hacer por diferentes razones no se logran los objetivos. 

2. Reiterar la mantención de los espacios públicos, ya sea mirador de La Boca bajada 

a la playa, bajada al río en Rapel y diferentes espacios que hace bastante rato no se le 

hace una mantención como pintarlos, barnizarlos, aceitarlos, etcétera. 

3. Reiterar Alcalde,  que muy a menudo nuestros vecinos nos hagan la consulta en 

qué pie están hoy día los subsidios habitacionales en nuestra comuna, al Concejo  

Municipal en visitas a invitación a una reunión en terreno en la localidad de la Vega,  

creo que fue como en el mes de diciembre donde estuvo gente del Serviu en esa reunión 

y desde ese mes creo yo que no hemos tenido o no han tenido nuestros vecinos alguna 

respuesta que les satisfaga y les dé un poco de tranquilidad, yo a través de la oficina de 

vivienda de nuestra municipalidad me gustaría que se hicieran las consultas para que se 

entregue al Concejo  y también a los vecinos beneficiados con este importante subsidio 

habitacional, un sueño de años de ellos, algún tipo de información estimado Alcalde. 

Sr. Alcalde indica; al final de abril también por inquietud de ustedes se mandó una 

nota al Director del Serviu pidiendo la información de las tres situaciones 

4. Consulta, días atrás Alcalde a través de las redes sociales Facebook, WhatsApp, 

apareció una denuncia de vecinos del sector de Chorrillos, La Vega de Pupuya y 

diferentes lugares sobre maquinarias trabajando por algunos privados en algunas dunas 

en estos sectores a la cual todos sabemos que las dunas tienen por ley una protección, 

tengo entendido también que la Dirección de Obras se dirigió al lugar y traspasó esa 

denuncia a DIMAO, también sería importante Alcalde  hacerle un seguimiento a esta 

denuncia para qué efectivamente se logren algunas cosas y algunas respuestas a 

nuestras comunidades por qué es muy a menudo que aparecen fotografías de algunos 

empresarios en el borde costero haciendo bien o mal uso, es de ahí que creo que es 

importante mantenernos informados, quizás alguna gente cuenta con algunos permisos 

que no son de responsabilidad del municipio son de otros Ministerios, pero la gente 

desconoce, entonces para tratar que nuestra gente también entienda cómo funcionan lo 

que son las políticas públicas sería bueno hacer un seguimiento a aquello Alcalde  y 

entregarle algunos comunicados de vez en cuando que vengan desde la municipalidad 

por la gestión realizado de diferentes departamentos. 
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5. El colega concejal mencionó de la importancia que hace rato que este Concejo,  

este Concejal y todo el Concejo  de alguna u otra manera hemos demostrado nuestra 

preocupación en cuanto a lo que son la seguridad vial y la verdad que vemos poco de 

eso Alcalde,  vemos poco de esas seguridades viales, ya sea a través de Vialidad  o 

también de a quien le corresponde desde el municipio, un sueño anhelado como son las 

ciclovías desde Rapel a San Vicente, de Rapel a Navidad – Matanzas, yo creo que hoy 

día con la relevancia que está tomando la bicicleta en nuestra comuna mayor es aún la 

necesidad de contar con esta infraestructura vial para que nuestros jóvenes y vecinos 

de la comuna transiten usando este medio de locomoción como es la bicicleta y también 

con más seguridad, yo creo que nunca es tarde Alcalde,  que hay que darle con la idea 

de este tipo de proyectos, también quiero mencionar que en varias sesiones atrás un 

funcionario de nuestra municipalidad anunció los lomos toro anhelados también en la 

localidad de la Vega de Pupuya y hasta el momento no se ha concretado aquello, este 

funcionario dijo en ese momento que estaba visitado incluso que se lo había ganado una 

empresa, pero no sé qué pasa que hasta el día de hoy no se ha podido construir ninguno 

de esos lomos de toro que ha solicitado por año la localidad de la Vega de Pupuya y 

siguen a la espera y siguen los peligros Alcalde  porque cada día nuestros conductores 

toman más velocidad en aquellos sectores y más cantidad de vehículos transitando por 

aquel lugar, así que también eso sería importante ver  que este funcionario reactive y 

nos cuente una vez más en qué situación se encuentran estos lomos de toro y también 

en otros lugares de la comuna de Navidad. 

Sr. Alcalde expone; algo importante de comunicarle a ustedes, se reinstala y se 

reinicia por una empresa asignada o seleccionada por el Ministerio de Obras Públicas, el 

estudio de diseño de la ruta de la costa. 

Lautaro estuvo presente en una de las reuniones, él fue invitado directamente por 

el Ministerio  como encargado de la Comisión de Obras Públicas y tuvimos con la empresa 

una reunión virtual, la empresa con el nombre de Alba, con sus profesionales en donde 

se retoma ese estudio que quedó pendiente aquí en la comuna de Santo Domingo, hasta 

llegar a Pichilemu y la empresa tuvo especial dedicación hacia nosotros porque era con 

Navidad la reunión de información de la reinstalación de ese estudio y se va a ejecutar 

de todas maneras por la empresa Alba, hay alguna semejanza en el trazado antiguo de 

la década inicio del 2000, de lo que se podría tocar en este momento, se va  hacer en 

términos generales así también un diseño, una propuesta más al interior en forma 

paralela a la que va un poco más cercana a la costa, que en todo caso converge desde 

el cruce San Pedro hacia el sur y acá converge más menos en Rapel y ahí se reparte en 

dos trazados, son las ideas que hay en este minuto, pero lo importante es que van a 

tener el proceso de las participaciones ciudadanas, entonces quedamos en un 

compromiso de seguir en contacto con ellos para todo el proceso que haya y en algún 

minuto cuando se abran nace el proceso mismo con la participación ciudadana se va a 

participar de alguna manera por el tema de la pandemia, pero que sea lo más 

participativo posible, por ejemplo, si hay que hacer una reunión con las organizaciones 

de Pupuya se hará una allá, se hará una en Navidad o una en Rapel, ahora es tanta la 

disposición diría yo de la empresa de que si nosotros hoy día el Concejo  dice nos gustaría 

conocer a través de una reunión virtual esa misma reunión que tuvieron con la 

administración municipal, no tienen ningún problema ellos, Vivían quedó como nexo por 

el tema de las participaciones ciudadanas y el Director de Obras y la Secplac también 

para hacer los contactos y ellos no tienen problema alguno, ahora si ustedes lo tienen a 

bien nosotros podemos coordinar una reunión virtual también con ustedes para el día 

que se disponga para que conozcan un poco más de fondo, yo lo señalo de forma muy 

somera nada más, Lautaro seguramente tiene mayor antecedentes. 

Concejal Sr. Núñez consulta; va pasar por la comuna de Navidad la carretera. 

Sr. Alcalde indica; sí don Aníbal. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías indica; yo creo que es bueno informar de esta situación, 

yo estaba esperando que usted lo hiciera por eso no lo toqué dentro de mis puntos, por 

respeto como decía la concejala, para no generar falsas expectativas tampoco, esto se 

está retomando de los estudios antiguos que habían de la extensión, tiene un proceso 

que partió en diciembre y el primer informe se entrega al mes de abril que es lo que nos 

informaron, es una información básica y de recopilación de lo que había y la propuesta 

que la empresa Alba va a ser de una segunda paralela digamos, como alternativa, esto 

tiene tres procesos, una pre inversión que va de 1 a 4 años, después viene la inversión 

que va entre los 6 y los 8 años, ahí estamos hablando de construcción, terminó de 

estudio construcción y la operación en 10 años y más, son 110 kilómetros pendientes 

que hay entre Santo Domingo y Pichilemu así que como les digo está todo en estudios 

iniciales con el informe que se entregó el día martes si no me equivoco fue la reunión, 

poco menos que se dio el punto de partida ya en cuanto a la información pública sobre 

este tema, donde van a venir todos los procesos que mencionaba el Alcalde  de 

participación una vez que ya tengan claro y definido la alternativa y lo que yo solicité en 

esta reunión era que se nos identificaran los puntos de nuestra comuna o localidad de 

nuestra comuna, que se verían intervenida, así que como les cuento es una información 

preliminar sobre un proyecto, lo claro es que se reactivó y se está tomando.  

Sr. Alcalde plantea; si están de acuerdo podemos coordinar una reunión donde 

participen ustedes, ¿hay el compromiso de participar? para llamar a la empresa y decir 

que si puede hacer una nueva exposición donde estén ustedes. 

Concejal Sr. Torres opina; totalmente de acuerdo. 

Sr. Alcalde agrega; una cosa muy importante que recuerdo dentro de la 

conversación, que se trataría de no tocar sectores urbanos de la comuna y por ejemplo 

de lo que me quedó clarito a mí, que la unión con Santo Domingo sería igual a la del año 

2000 en el sector de Licancheu, ese sería el punto de tránsito de una comuna la otra. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; 6 km agua abajo del puente actual y lo otro 

relevante que se me fue contarles y que además ese pre diseño que hay contempla 

ramales directos a La Boca, a Matanzas, a la Vega de Pupuya, Puertecillo. 

Sr. Alcalde señala; se harían parte del diseño y también de la construcción después 

de la carretera. 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo  

 Acuerdo: Evaluación Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, 

PMG 2020. 

Director de Control expone; buenos días, este es el planteamiento que nosotros 

venimos hacer el planteamiento que como Dirección de Control nos corresponde hacer 

todos los años respecto a la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión, en 

particular el programa que se ejecutó en el municipio durante el año 2020, el informe 

de dicha ejecución les llegó a ustedes con fecha 29 de enero del año 2021, eso les llegó 

el 29 de enero porque está en el reglamento de PMG, que nosotros en el  informé se lo 

tenemos que hacer llegar a más tardar en el último día de enero y para entrar en materia 

vamos a dividir esta exposición, esta breve exposición porque está todo volcado en el 

examen, en el informe en dos partes, uno que dice relación con los problemas de control 

interno que nosotros detectamos en la evaluación y luego Nicole que le correspondió 

evaluar como directora subrogante en ese momento en cada una de las actividades que 

nosotros realizamos y por lo tanto, debía proceder con la primera parte que es lo que 

ustedes tienen en los respectivos informes y que aquellas debilidades de control interno 

que nosotros logramos detectar en la ejecución del mismo. 

Vamos a partir por lo que referíamos, el informe fue efectivamente entregado el 

día 29 de enero del año 2021 y tiene un componente que es el primero que es sobre el 

control interno y aquí tenemos un par de debilidades que nosotros decimos y se las 

informamos y que se refiere en primer lugar por ejemplo, al PMG que presenta la 
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asesoría jurídica, en términos generales señores concejales, lo que nosotros planteamos 

en el informe, es que la presentación de la propuesta de PMG a ustedes es anterior a 

que la dirección jurídica se formará y por lo tanto, en la propuesta que ustedes 

conocieron no existía la propuesta de la Dirección jurídica porque obviamente en ese 

tiempo no existía, no obstante nosotros después en el desarrollo nos encontramos con 

una modificación al PMG y esta modificación se incluía a la Dirección Jurídica, por lo 

tanto, desde nuestro punto de vista ahí hay una inconsistencia que nosotros no logramos 

validar en estricto rigor, nunca tuvimos a la vista la propuesta de la Dirección Jurídica 

que ustedes aprobaron, esa es nuestra primera gran debilidad de control porque no 

obstante no encontrarnos con la propuesta hecha por la Dirección Jurídica, igual a 

nosotros nos enviaron el cumplimiento del instrumento por parte de la Dirección Jurídica. 

El  segundo problema con el que nos encontramos, es lo que les planteamos como 

nuevamente, no sé si es el segundo año o si está fuera de norma, y aquí para que no se 

mal entienda, queremos hacer una separación que el instrumento es el formulario o el 

formato que se utiliza para efecto de presentarle ustedes el PMG y para que nosotros lo 

llevamos a cabo y ahí nuevamente nos encontramos con que existen dos direcciones la 

Secretaría Municipal y la Dirección Jurídica en el cumplimiento de lo que plantea el 

reglamento de PMG que establece entre otras cosas que existen acciones que son de 

alta complejidad, de mediana y de baja y a cada una de ellas le establece porcentajes 

de cumplimiento, es más aquellas de alta prioridad deben tener un 60 por ciento, serían 

un 30 por ciento y las de baja prioridad un 10 por ciento, y la Secretaría Municipal 

estableció tres objetivos, dos medianas y les colocó 30 por ciento y eso está contra lo 

que dice el reglamento, misma situación por la Dirección Jurídica que establece dos 

objetivos, uno de mediana que le establece un 40 por ciento que es contrario a lo que 

dice el reglamento, a eso nos referimos con el instrumento que está fuera de norma 

porque ese es el instrumento que nosotros evaluamos y planteamos a ustedes con el 

informe. 

Una tercera observación de Control Interno y que también se lo reiteramos es que 

no se aprecian los responsables en los procesos y desde nuestro punto de vista esto 

afecta los resultados, concretamente nosotros tuvimos que solicitar tres veces en 

algunos casos la información para poder evaluar y en estas solicitudes se nos confunde 

y se entremezclan aquellos responsables departamentales en el instrumento de PMG que 

a ustedes se les presenta y que ustedes aprueban sale con su responsable, no obstante 

y se tiende a producir una confusión con los miembros del comité y ahí básicamente lo 

que nosotros recomendamos es que sea el Alcalde  que incluya realmente quiénes son 

los responsables vía decreto Alcaldicio, si este comité que según ley tiene una existencia 

limitada y acotada o si son aquellos responsables que abastecen el instrumento que les 

presentaba a ustedes y ahí la documentación como les digo es bastante clara, que sea 

un decreto Alcaldicio que determine y designe de quienes son las responsabilidades y en 

una cuarta observación de Control Interno en este proceso de PMG, dice relación con las 

fechas de presentación del instrumento a ustedes, entonces hicimos la representación 

de ilegalidad y básicamente estamos esperando la respuesta respecto a eso pero 

nosotros lo que puntualizamos ahí es que el municipio, el comité no cumple con la fecha 

establecida, tanto en la ley como en el reglamento, desde el punto de vista de Control o 

los procedimientos que nosotros llevamos a cabo para efectos de que ustedes se 

pronuncien respecto al PMG, no sé si tienen alguna duda porque es cuanto yo les puedo 

informar respecto al Control Interno, Nicole va a hacerles la presentación respecto a la 

evaluación concreta del instrumento. 

Concejal Sr. Núñez indica; Sr. Pérez, ¿Cuál es la solución que ve usted para estos 

dos temas que capte y presentó usted, la asesora jurídica y la secretaria municipal? 

Director control Interno Sr. Pérez señala; primero, lo que pasa con la asesoría 

jurídica es que vamos pasamos etapas y esta evaluación que le estamos entregando a 

ustedes para que se pronuncien, debe ser la cuarta o quinta etapa en la cual está 
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pasando el instrumento, es decir, esto parte cuando se compra un equipo, en su 

representación los funcionarios ponen otra parte y se empieza a diseñar el instrumento, 

esa corresponde a la primera parte. La segunda parte, es cuando las Direcciones hacen 

sus propuestas, la tercera etapa cuando este instrumento se le lleva a ustedes y una 

cuarta parte donde nosotros con su aprobación ya empezamos a ejecutar y la quinta 

etapa en donde nosotros evaluamos. Entonces es complejo encontrarse en la quinta y 

última etapa con un error que debiese ser detectado en la primera, en el diseño y 

considero que la solución es que se acepten vías decretos  Alcaldicio u otro mecanismo 

administrativo en la responsabilidad del proceso, finalmente hoy día les decimos después 

de un año que ustedes aprobaron el PMG,  y ahora estamos diciendo que esto tenía una 

falencia y era contradictorio con el reglamento, entonces desde ese punto de vista, creo 

que esa opinión no tiene mucho sentido para la mejora del instrumento que estamos 

evaluando pero si para el futuro. Hay que determinar cuáles son las responsabilidades 

que va a tener cada uno de los actores en la ejecución y valoración del instrumento. Eso 

a grandes rasgos concejal. Si no hay más dudas, invito a Nicole para que entre de lleno 

en cuanto a cuáles fueron los objetivos planteados y los niveles de cumplimiento.  

Concejal Sr. Torres menciona; Don Cesar, quiero hacer un comentario, 

desconociendo algunas cosas, quizás desde la ignorancia va mi pregunta, pero cuando 

usted nos habla o nos entrega esta información al Concejo y por ahí se toca los cargos 

de Directivos y se nombra al Jurídico, para mi nombrar el cargo Jurídico, no es solo 

nombrar a la persona que está a cargo de ese Departamento sino que sería bueno 

también  saber cómo se implementará ¿ el cargo Jurídico va acompañado de más 

técnicos o solamente va a estar la figura del encargado?, eso es lo que yo ignoro y la 

verdad me gustaría que usted pudiera profundizar un poquito más en eso, para entender 

de mejor forma. 

Concejal Sr. Núñez comenta; eso mismo me preguntaba Sr. Torres. 

Concejal Sr. Torres; indica no me quedo tranquilo al saber quizás que el cargo 

jurídico, significara la presencia de una sola persona o tal vez se va a equipar, según el 

PMG con otros técnicos para que efectivamente funcione de buena forma. 

Director control Interno señala; según mi impresión y si logre entender bien ya 

que son materias distintas, la Dirección Jurídica se forma cuando el Alcalde nombra a 

quien asume la función de Directora y ella tiene las facultades junto al Alcalde 

obviamente de contratar a los técnicos o apoyos que se determinen por lo cual esa es 

una decisión netamente del Alcalde y de la Directora Jurídica, y además desde mi punto 

de vista este tema no se relaciona con el PMG. 

Concejal Sr. Torres indica; Perfecto Don Cesar, gracias. 

Director de Control Interno indica; ahora dejo a Nicole para que nos explique cómo 

nos fue con los objetivos tanto institucionales como departamentales. 

Srta. Nicole Lorca expone; buenos días Concejales y Alcalde, para dar inicio, vamos 

a mostrar la presentación realizada a nivel institucional: 

Se establecieron tres objetivos, de 60%, 30% y 20% de porcentaje de prioridades 

y se cumplió un 100% del objetivo planeado. 

Luego viene la evaluación de Metas de Desempeño colectivo, en donde están todas 

las Direcciones.  

La Dirección de Administración   y Finanzas, estableció tres objetivos: uno de 60%, 

otro de  30% y finalmente uno de 10% de prioridad, en donde el objetivo número tres 

alcanzó un 7,5% de cumplimiento, por lo que la conclusión final nos indica que la 

Dirección de Administración y Finanzas es de un 97,5% de cumplimiento y la no 

consecuencia del 100% se debe a que en el  objetivo número tres, no se pudo demostrar 

la verificación del objetivo, el cual correspondía a una charla informativa con lista de 

asistencia por eso cumplió con un 95,5.  

La Secretaría Municipal estableció 3 objetivos: uno de 30%, otro de 30% y el último 

de 40%. Su porcentaje de cumplimiento fue de un 100% de cumplimiento. 
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La Secretaría Municipal de Planificación, estableció tres objetivos: un objetivo de 

60%, el segundo de 30% y el tercer objetivo de 10%, alcanzando un porcentaje de 

cumplimiento de un 100% de acuerdo a los antecedentes evaluados.  

Posteriormente, la Dirección de Obras Municipales estableció tres objetivos: el 

primer objetivo de 60%, el segundo de 30%, y el tercero de 10%, alcanzando un 100% 

de cumplimento.  

La Dirección de Control Interno estableció tres objetivos: el primero de un 60%, el 

segundo de un 30% y el tercero de un 10%, alcanzando un cumplimiento del 95%, la 

no consecuencia del 100% se debe a que en el objetivo número dos, no se pudo 

comprobar la realización de una charla a los funcionarios municipales.  

La Dirección de Desarrollo Comunitario, estableció tres objetivos: el primero de 

60%, el segundo de un 30% y el tercero de un 10%, en el objetivo número dos alcanzó 

un 22,5% debido a que no se evidenció un aviso radial que se estableció que ellos iban 

a hacer como un medio de verificación de sus objetivos, por lo que se alcanza un 

cumplimiento de un 92,5. En cuanto a la Administración Municipal, presentó  en la época 

su PMG, pero cuando lo solicitamos, no nos enviaron antecedentes para evaluar por lo 

que su cumplimiento es de un 0%. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; en el caso de la Administración Municipal ¿cuál 

es el procedimiento que se debe llevar? porque hoy día no contamos con Administrador 

Municipal. 

Director de Control Interno señala; Concejala esa pregunta la voy a contestar yo, 

lo que ocurre es que, en definitiva, nosotros lo que hacemos según la ley es presentarle 

a ustedes los porcentajes de cumplimiento para que ustedes tengan antecedentes para 

que decidan. Termina el año 2020 y solicitamos y el reglamento nos obliga a tener el 

informe para ustedes hasta el último día de enero, por lo tanto, nosotros solicitamos la 

información en enero, nos llega, la evaluamos, la sometemos a prueba y la informamos. 

Somos relativamente flexibles, como les mencionamos al principio, en está ocasión 

tuvimos que pedir tres veces la información, para poder informar. Ahora bien, si no llega 

la información, la evaluación es cero, será la Administración Municipal la que después, 

apele como se ha hecho en años anteriores, para que ustedes puedan decidir, pero en 

la actualidad la Administración Municipal en cuanto a este PMG, no tiene funcionario, 

porque antes estaba Marcos López, que fue el Administrador que no nos presentó 

antecedentes por lo tanto nosotros, no pudimos evaluar, por ende, el pago eventual de 

este PMG, iba dirigido a él, por lo cual en estricto rigor no hay equipo para este PMG 

2020 que estamos entregando informe, no hay equipo que se vea afectado o no 

afectado.  

Srta. Nicole Lorca expone: Continuamos con Juzgado de Policía Local, el cual 

estableció tres objetivos: uno de 60%, otro de 30% y el tercero de 10%. Se alcanzó un 

cumplimiento de un 100%. 

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, estableció tres objetivos: el 

primero de 60%, el segundo de 30% y el tercero de 10%, de acuerdo a los antecedentes 

presentados, la evaluación alcanzó un 100% de cumplimiento.  

La Dirección de Asesoría Jurídica, estableció solo 2 objetivos y alcanzó un 100% 

de su cumplimiento. 

Al final les presentamos un resumen del grado de cumplimiento de los objetivos, 

que es lo que le acabo de presentar en donde nos indica que el PMG institucional se 

cumplió en un 100%, La Dirección de Administración y Finanzas un 97,5%, Secretaría 

Municipal un 100%, SECPLAC un 100%, la Dirección de Obras Municipales un 100%, 

Dirección de Control Interno un 95%, la Dirección de Desarrollo Comunitario un 92,5%, 

la Administración un  0% , el Juzgado de Policía Local un 100%, DIMAO un 100% y la 

Dirección de Asesoría Jurídica un 100%. 

Director Dirección Control Interno indica; eso es lo que tenemos que entregarles 

Sr.es. Concejales y Sr. Alcalde. 
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Sr. Alcalde señala; al final de cuenta este es un informe que se hace para el 

Concejo, no es una materia a acordar. 

Sr. Director Dirección Control Interno menciona; o sea, en la parte final de nuestro 

informe, dice dicho lo anterior, según estima la Ley, corresponderá al Concejo Municipal, 

evaluar y sancionar el grado de cumplimiento, según el informe entregado por el 

encargado de Control Interno, nosotros ya hemos discutido bastante y ya creo que 

tenemos los elementos suficientes para pronunciar incluso un pronunciamiento de 

Contraloría, la Ley nos encomienda evaluar e informarles al Concejo y es lo que hacemos 

con este informe, ahora bien, la decisión la toma el Concejo en base a los insumos que 

los Sr.es. Concejales puedan recabar.  

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; Director, mi duda, ¿usted, en consideración 

de toda la documentación que respalda, considera que nosotros debemos aprobar? 

Director de Dirección de Control Interno indica; totalmente porque se cumplen los 

objetivos planteados de las Direcciones, con las salvedades de las direcciones de Control 

que nosotros hicimos al inicio.  

Sr. Alcalde señala; ¿hay acuerdo del Concejo u observaciones Sres. Concejales? 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; por mi parte apruebo, considerando lo que 

manifiesta Control Interno. 

Concejal Sr. Torres opina; apruebo Alcalde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; apruebo Alcalde. 

Concejal Sr. Olivares Opina; tal como lo indico el Director de Control Interno y en 

función del informe presentado por dicha Dirección también apruebo el PMG 2020  

Concejal Sr. Blumen opina; Alcalde, doy mi aprobación. 

Sr. Alcalde menciona; voy a hacer un paréntesis bien breve, ni siquiera para que 

lo comentemos, para que quede en el acta José, yo este mes pago mi cuota 14 del 

reintegro que estoy haciendo, en donde una de las materias observada es cobros 

indebidos de mis sueldos, era materia del PMG y con esta cuota del mes de mayo termino 

de completar los 21.000.000 de reintegro que he hecho por esas sumas mal pagadas, 

solo que quede constancia, como Administrador y para ser transparente lo más posible. 

 

Acuerdo N° 37/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

Evaluación Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, PMG 2020. 

 

 Acuerdo: Desafectación área verde en Rapel, planteada en Sesión 

Ordinaria N° 03, del 21 de enero del 2020. 

Sr. Rodrigo Devia expone; Buenos días Concejales, Alcalde y a todos los presentes 

que nos están viendo, les quisiera compartir un archivo y comentarles acerca de lo que 

hablo el Alcalde. En el mes de enero del 2020 la señorita Pamela Morales y Leonardo 

Peralta, estuvieron en el Concejo para pedir el pronunciamiento del Concejo sobre la 

desafectación del área verde en Rapel  y aquí se entregaron todos los antecedentes 

necesarios y en ese momento, lamentablemente, no se ejecutó el acuerdo, no sé si el 

audio al parecer no deja, la constancia final del acuerdo, pero lo que si se aprecia en 

comentarios, en donde la mayoría de los Concejales si aprobó esa desafectación y 

entiendo que solo uno lo rechazó, si es que no me equivoco fue  el señor Lautaro Farías 

y lo que me toca hacer hoy día, es solicitar de nuevo el acuerdo, porque 

lamentablemente en el acta, no quedó establecido que se aprobara esa desafectación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; yo no he rechazado si no que me abstengo. 

Sr. Rodrigo Devia indica; perdón, decía abstención no rechazo. Estoy acá ya que 

la Dirección de Medio Ambiente, está muy preocupada y nos afecta de gran manera, 

este tema de la desafectación porque ahí se encuentra el centro de acopio de Rapel, de 

reciclaje y el vivero Municipal, por ende, nosotros estamos en constantes postulaciones 

para distintos fondos, de hecho, ahora como ustedes sabrán, la semana pasada nos llegó 

una propuesta para postular a la FNDR y no nosotros planteamos el tema del reciclaje y 
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obviamente nos resta puntaje o le resta peso a la propuesta, si es que todavía esa área 

no pasa a la Administración del Municipio  o no está desafectada en el fondo, por lo cual, 

solicitamos que se establezca nuevamente el acuerdo que se conversó hace más de un 

año pero que quede en acta, necesitamos dichas respuestas del Concejo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías manifiesta; bajo los argumentos que justifican hoy día 

la desafectación, y que ante este tema fue planteado de otra manera, entonces cambian 

las condiciones. 

Sr. Rodrigo Devia indica; Alcalde, las condiciones son las mismas que se plantearon 

en ese momento, yo solo les comento porque la Dirección de Medio Ambiente, hoy día 

está solicitando esto porque es un tema que se ha tratado de reactivar de hace un año 

aproximadamente, cuando se dieron cuenta que el acuerdo no quedó en acta, se 

mandaron correos electrónicos por parte de SECPLAC a la Secretaría Municipal, para que 

pusieran este acuerdo en el acta y nunca hubo respuesta en todo este tiempo, entonces 

nosotros como Dirección de Medio Ambiente, nos preocupamos de esto y quisimos dar 

un paso, y fuimos a hablar con el hoy día Secretario Municipal, ya que a nosotros nos 

afecta esto porque no podemos seguir avanzando en ciertos proyectos, ya sea de 

reciclaje o del vivero, nos afecta, pero las condiciones que se plantearon hace un año 

son las mismas, yo solo vengo a aclarar que ese acuerdo que se tomó en ese momento, 

con los mismos antecedentes que se entregaron en ese momento, se haga efectivo 

finalmente, no vengo a plantear nuevos antecedentes. 

Sr. Alcalde señala; Rodrigo, solo una aclaración más para todos, hoy día ese sector 

está con áreas verdes y lo que debe desafectarse es para otros usos y esos otros usos, 

es para que permita la instalación, por ejemplo, de donde está la planta de reciclaje, la 

bodega, el vivero y esas cosas relacionadas.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; Alcalde, no sería importante, que Rodrigo nos 

expusiera la lámina del espacio que se quiere sacar de protección de área verde. 

Sr. Alcalde pregunta; ¿Rodrigo tenemos ese antecedente? la situación nos afecta 

a nosotros ya que no es a la oficina a quién afecta sino que afecta a la Municipalidad, 

que no nos permite a través de la oficina de DIMAO hacer distintas cosas, la 

Municipalidad está siendo afectada por un instrumento legal que está vigente, pero 

también debemos recordar que ahí están los terrenos para los hermanos evangélicos, 

hay un taller laboral, hay un comité de agua potable, están los “rayueleros”, que son de 

la misma área, si es que entiendo bien.  

Sr. Rodrigo Devia indica; ahora estoy mostrando el mapa, acá si no me equivoco 

como usted mencionaba, está el taller, al lado está el Culto, después encontramos el 

Club de rayuela, acá está el APR o los pozos del APR, atrás se encuentra el vivero y en 

este otro lado encontramos el centro de acopio. Todo esto que vemos se ocupó en el 

verano para estacionamiento y todo esto está al costado del estadio de Rapel. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; Alcalde, ahora me recuerdo porque me abstuve, 

porque resulta que el rectángulo que están planteando para desafectar, sobrepasa a un 

área de riesgo, que es la rivera del rio, en la gráfica se ve claramente, donde va el 

enrocado y prácticamente lo que se quiere desafectar se está metiendo a el área de 

afluencia del río.  Y es por eso que me abstuve en ese momento ya que no se modifica 

esa situación. 

Concejal Sr. Núñez indica; ¿qué es desafectar y para qué se hace? 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; es para cambiarle el destino Don Aníbal, 

hoy está protegido como área verde. 

Concejal Sr. Núñez pregunta; ya, ¿y que queremos hacer con ellos? 

Sr. Alcalde indica;  que permita construcciones ,por ejemplo debajo del rectángulo 

que se señala ahí, está la sede de un taller laboral, hay una iglesia evangélica ,están los 

“rayueleros”, están los pozos de la cooperativa de Agua Potable, estos no están en lugar 

que este permitido, no están en una zona que permita que estén ahí, con esa 

desafectación Bienes Nacionales o Vivienda, les asigna los terrenos a esas 
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organizaciones y el resto que está hacia el sector superior se le asignaría toda la 

municipalidad, incluyendo la observación que hace Lautaro, que considero que no es 

impedimento de que existan partes de la construcción del pretil porque a la inversa, lo 

digo no solamente por la permanencia en la Municipalidad, en una de las últimas crecidas 

que motivó la construcción del pretil, yo vine con la gente de vivienda, en una de las 

pocas veces que he andado en avión, fui a Rancagua y me dijeron allá, tenemos que ir 

a Rapel así que súbete al helicóptero, me tuve que venir en helicóptero y dejar la 

camioneta allá pero nadie me dijo de Vivienda o de la Intendencia, “vamos a tomar el 

área de verde del plano de Rapel” y llegó obras públicas, seguramente internamente con 

Vivienda, en ese tiempo se coordinaron para construir el pretil sin tener presente que 

esa era una área verde dentro de un plano regulador, aprobado por la Municipalidad y 

por el pueblo de Rapel, y es por eso que aún existe en la gráfica el rectángulo que 

sobrepasa un poco el Pretil e insisto, es algo que no afectaría en definitiva a lo que 

pretendemos nosotros o desafectar con el acuerdo. 

Concejal Sr. Torres agrega; Alcalde, para aportar algo, esa parte que le falta a la 

continuación del muro de contención, que se hizo en aquellos años en el río y ahí se ve 

claramente que sobrepasa eso, pero llega hasta ahí el pretil, pero falta, por decir algo, 

50 metros, para acercarse un poco al camping, poner más enrocado o acopiar material 

adecuado, yo veo que en esa parte que sobrepasa al muro, hay árboles que prestan una 

defensa hacia el puente o hacia el camping. 

Sr. Alcalde señala; no afectaría el objetivo final en sí. ¿habría acuerdo estimados 

Concejales, para desafectar en la forma que ha planteado Rodrigo y en lo que se 

persigue?  

Concejala Sr. Prissila Farías opina; en mi caso no tendría problema. 

Concejal Sr. Núñez opina; yo tampoco tendría problema. 

Concejal Sr. Blumen opina; Alcalde, no puedo dejar de mencionar, que es 

lamentable que se hayan tardado un año en subsanar la situación y en cierto modo casi 

coartando las posibilidades de DIMAO para postular a proyectos, es un proceso que 

tienen que revisar, no se puede repetir, porque primero es un error al no dejar 

contemplado dentro del acta, me parece bastante negativo, la omisión ya sea voluntaria 

o no, pero otro fue el tiempo en traer este tema al Concejo, me acuño a la temática 

subyacente, que creo que es importante que sigan impulsando con fuerza, la regulación 

de los terrenos de otras organizaciones que están ahí, como por ejemplo el taller laboral, 

la iglesia evangélica, el Club  de rayuela, el APR, yo creo que es importantísimo que se 

pueda zanjar definitivamente, llevan décadas soñando con tener una escritura, para 

seguir postulando a proyectos, entendiendo que son organizaciones sin fines de lucro la 

mayoría, dicho hecho y siempre tratando de colaborar con DIMAO, doy la aprobación 

nuevamente a esa desafectación. 

Concejal Sr. Olivares opina; Alcalde, junto con estar totalmente de acuerdo con lo 

planteado por Yanko, redoblar lo que él estaba indicando y decir Alcalde que tenemos 

muchísimas problemáticas de planificación territorial, donde el Municipio se ha 

comprometido con vecinos y vecinas de Rapel, con organizaciones comunitarias de la 

localidad y aún no le cumplen, especialmente la Secretaría Comunal de Planificación, 

está pendiente, por ejemplo poder revisar el plano, hacer la rectificación de los deslindes 

de distribución de las propiedades que están colindantes al nuevo parque deportivo, se 

constituyó un campamento para acelerar los procesos, yo me cansé de pedir en muchas 

ocasiones, reuniones a la Secretaria Municipal de Planificación con los propios vecinos y 

vecinas del campamento de Rapel, una gran cantidad de casas, que usted sabe, que 

necesitan la regulación de sus propiedades para avanzar en el mejoramiento, para poder 

resolver sus propiedades, se suma a esto que estamos revisando ahora, yo lo voy a 

apoyar como en la ocasión anterior, pero junto con la preocupación que planteaba 

Rodrigo respecto a DIMAO, los “rayueleros”, los evangélicos, el taller laboral, han estado 

esperando hace mucho tiempo la regulación de las propiedades y ahora nos enteramos 
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como bien decía Yanko, que producto de un error administrativo de la Secretaría 

Municipal, estamos revisando nuevamente esto, con más de un año de posterioridad, 

lamento alcalde esta situación y le pido, ya que ustedes conoce las distintas situaciones 

de planificación territorial que en Rapel están pendientes y ojalá que en este mismo mes 

se puedan hacer las gestiones. Le doy mi aprobación y lamento está situación. Gracias 

Rodrigo por presentar el tema. 

Concejal Sr. Torres opina; estoy absolutamente Alcalde de acuerdo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; en el bien entendido en el fin que se le quiere 

al cambio de uso del suelo, para beneficio de las organizaciones instaladas ahí, la misma 

cooperativa de Agua Potable que tiene una instalación ahí y el interés de DIMAO de 

desarrollar el punto de reciclaje por eso apruebo Alcalde. 

Sr. Alcalde indica; entonces de forma unánime y con mi voto de aprobación el 

acuerdo es aprobado. 

Acuerdo N° 38/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

Desafectación área verde en Rapel, planteada en Sesión Ordinaria N° 03, del 

21 de enero del 2020. 

 

Sr. Alcalde menciona; quería pedirle a los Concejales que se tome el acuerdo ahora 

ya, por si hay alguna actividad de DIMAO, que se tenga que ejercer por ejemplo a partir 

de mañana, no esperar la aprobación del acta de la próxima semana, a eso es lo que 

apunto definitivamente, ¿les parece eso concejales?, este silencio lo tomo como que no 

hay problemas frente a esto. 

 

 Acuerdo: Contratación de servicios anexos según el Proyecto Turismo 

Sustentable en el Pacífico, expuesto en Sesión Ordinaria N° 14, del 14 de mayo 

de 2020. 

Sr. Rodrigo Devia, profesional DIMAO expone; gracias Alcalde, aquí también traigo 

una materia del pasado, pero ya esto es algo de nosotros como DIMAO, que presentamos 

aproximadamente hace un año, donde el 14 de mayo se aprobó por el Concejo de forma 

unánime, la contratación superior de 500 UTM del proyecto Turismo Sustentable del 

Pacifico. Ese proyecto está totalmente ejecutado, en cuanto a la parte Municipal, que 

era la instalación del sistema solar en el Liceo, ya eso está instalado, estamos esperando 

la primera boleta de luz, que corresponde a la que viene ahora, en la cual se va a notar 

en la baja del consumo debido al sistema de energía solar. Cuando nosotros presentamos 

el 14 de mayo del 2020, no se detalló el otro ítem, que iba incluido en el proyecto, un 

ítem dentro del Liceo era la instalación del sistema solar y otro ítem que era mucho 

menor en cuanto a monto, era el recambio de luminarias LED, porque una parte era de 

energía renovable del sistema solar y la otra parte era de eficiencia energética, que era 

el cambio de luminaria. En este documento puse el acuerdo que se generó en ese 

momento, puse además el financiamiento del proyecto en donde aparece el detalle, 

marcado en rojo lo importante y que es lo que vamos a discutir hoy, que es la inversión 

de eficiencia energética que es de aproximadamente $8.000.000, esta información está 

en el informe de factibilidad, que le entrega la agencia de sostenibilidad energética a la 

empresa cuando presentan el proyecto y esa inversión en eficiencia energética, 

correspondía a 9.000 WATT de luminarias LED, si se fijan eran casi $9.000.000 y 

actualmente y afortunadamente para nosotros, la empresa consiguió un mejor costo en 

cuanto a esa instalación que se iba a hacer. Entonces la propuesta actual y a la que 

venimos a solicitar acuerdo, es la instalación de la misma cantidad de 9.000 Watt, que 

son 500 tubos de 18 Watt y el monto sin IVA es de $2.925.000, ósea va ser un poco 

más de 3.000.000 en cuanto al IVA. El acuerdo del Concejo fue la contratación sobre 

500 UTM, es decir, se aprobaron estos 54.000.000 millones que eran para la instalación 

del sistema solar pero nunca se especificaron estos $8.000.000 y que de hecho ahora 

baja a $3.600.000 y es por eso que estamos hoy día acá para se pronuncie el Concejo, 
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frente a esto que sería un anexo de contrato y que antes no se agregó por temas 

administrativos nuestros de DIMAO, no hay otros responsables, pero esto está todo 

dentro del proyecto que se presentó a la agencia, o financiado por la agencia de 

sostenibilidad energética y que ahora se está ejecutando. Solo falta ejecutar la parte de 

eficiencia energética y es por eso que estamos solicitando el acuerdo. Eso sería Alcalde 

básicamente. 

Sr. Alcalde indica; creo que estamos claros y parece que no resiste mayores 

comentarios. ¿Señores Concejales, hay acuerdo para esto?  

Concejal Sr. Torres opina; de acuerdo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; apruebo. 

Concejal Sr. Blumen opina; de acuerdo Alcalde. 

Concejal Sr. Olivares opina; apruebo Alcalde. 

Concejal Sr. Núñez opina; de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; de acuerdo Alcalde. 

Alcalde opina; yo también estoy de acuerdo, entonces se aprueba el acuerdo de 

manera unánime, para que tomes Rodrigo los contactos y coordinaciones pertinentes. 

Sr. Rodrigo Devia señala; muchas gracias, Alcalde, Concejales y Concejala. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; Rodrigo, estando totalmente de acuerdo con 

el tema, ¿Te restringen con el valor de los tubos? Porque estamos hablando de casi 

$1.000 pesos de diferencia por tubo. 

Sr. Rodrigo Devia señala; el tema probablemente no era por el precio del insumo, 

sino que, por temas de mano de obra, porque ellos siempre lo presupuestaron, esta 

empresa por lo demás es de Santiago, entonces ellos siempre presupuestaron traer 

gente y no ejecutarlo con gente de acá.  

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; me refiero solo al producto, al tubo LED de 18 

Watt, no a la instalación, ni a la transformación luminaria y a todo el tema que está 

detallado ahí. 

Sr. Rodrigo Devia menciona, sí se puede hacer la evaluación 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; las diferencias de los valores son grandes, en 

cuanto al valor unitario de cada tubo. 

Sr. Rodrigo Devia indica; de todas maneras, se puede solicitar una reevaluación, 

para ver si hay una mejor opción. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; reitero, tenemos una diferencia de $1.000 

por tubo y de calidad pro. 

Acuerdo N° 39/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

Contratación de servicios anexos según el Proyecto Turismo Sustentable en el 

Pacífico, expuesto en Sesión Ordinaria N° 14, del 14 de mayo de 2020. Con una 

extensión de recursos por un monto de $3.000.000.- 

 

 

 Acuerdo: Comodato Ilustre Municipalidad de Navidad y Club Deportivo 

Navidad, para adquirir en comodato la sede comunitaria que se encuentra al 

interior del inmueble denominado “Estadio La Palma” 

Sr. Alcalde indica; José ¿estos antecedentes se les entregaron a los Sres. 

Concejales?  

Secretario Sr. José Abarca señala; sí señor Alcalde, quizás hubo un desfase en 

formato de comodato que establecería la relación, y otros antecedentes que envié 

temprano a primera hora, que son adicionales al cumplimiento del otro, y que tienen 

bastante relevancia, pues contenía el informe de la asesora jurídica, la solicitud del Club  

deportivo, el certificado de lo que es la vigencia de la Directiva, como también la opinión 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la copia de la escritura, todo esto se 

encuentra en su correo. Ahora, me gustaría dar lectura Don Alcalde, al contenido de la 

solicitud que hace el Club,” Club deportivo Navidad, Sr. Alcalde, se solicita lo siguiente: 
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debido a que actualmente no contamos con un espacio que podamos utilizar como 

organización, nos dirigimos a usted nuevamente el comodato, para la sede del estadio 

la Palma, creemos que debemos contar con un espacio propio en donde poder resguardar 

todos los implementos que tanto trabajo nos ha costado. Cabe señalar que somos el 

único Club deportivo que no cuenta con un espacio propio, y somos la segunda 

organización más antigua de la comuna, nos gustaría tener nuestro espacio”. Esto tiene 

fecha 10 de marzo del año 2021 y firma su Presidente, José Ignacio Villegas. Están los 

documentos de la asesora jurídica, es importante y me gustaría leerlo, “es posible 

acceder a la solicitud del comodato, sugiriendo la vigencia del contrato, tenga un mínimo 

de 5 años, a fin de permiten que, en ese transcurso de tiempo, la municipalidad pueda 

apoyar a la organización con los trámites pertinentes para contar con dependencias de 

su propiedad” eso es en referencia a lo que señala. Y también lo que indica la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, “por todo lo anterior DIDECO confirma la real necesidad de 

que ellos puedan contar con un espacio propio, donde puedan reunirse y resguardar sus 

implementos y poder desarrollar sus propias actividades como Club Deportivo, 

reuniones, celebraciones y otros, firma Francisco Gonzáles, DIDECO. Entonces esos 

documentos ustedes los tienen, en fondo hoy día se sugiere que al menos se pueda 

entregar comodato a la organización por 5 años, ese es el mínimo, sería deseable un 

tiempo mayor, pero esa es una materia que ustedes pudiesen establecer, 

particularmente habíamos conversado  internamente y señalábamos que 10 años 

pudiese ser un tiempo prudente a consignar acá, independiente que la asesora jurídica 

señala que a lo menos seria 5 años los adecuado, por el tiempo que puede transcurrir y 

que ellos pudiesen resolver su problema y pudiesen contar con su propio recinto. 

Concejal Sr. Núñez consulta; señor Abarca ¿cuál de los dos clubes de Navidad? 

Secretario Municipal Sr. José Abarca indica; solo hay un Club, el Club Deportivo 

Navidad, fundado el 25 de diciembre de 1925 y es ese el que está solicitando, el otro 

Club lo desconozco.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; estando plenamente de acuerdo y este es un 

tema, que lo he tocado en este periodo, en el periodo anterior y siempre “alegando un 

poco” por la postergación de un Club tan antiguo como es el Club Deportivo de Navidad, 

que no contara con su instalación propia, me parecía un poco “mezquino” desde el 

Municipio frente a las instalaciones que cuentan otros Clubs de la comuna y siendo uno 

de los más antiguos de la comuna. Pero me cae la siguiente duda, reitero están 

sumamente de acuerdo, con hacerle la entrega de esta sede que está construida en el 

estadio la Palma, la duda que me surge es ¿esa construcción fue construida para el uso 

de distintas organizaciones, esta situación va seguir continuando así o va a ser un 

comodato en donde le Club deportivo va a ser, su responsable y su usuario total de la 

instalación o va a estar sujeto al uso de otras organizaciones? Porque si es así, yo estoy 

de acuerdo con el comodato, si es de ese tener la situación, yo rogaría, como lo he 

planteado en reiteradas ocasiones, construirles definitivamente una sede, entre lo que 

queda de la cancha de tenis y el gimnasio que poco se usa. Para que tengan su sede 

definitiva y para que puedan guardar sus cosas y tener la responsabilidad plena de la 

edificación de la que se le haga entrega. 

Concejal Sr. Olivares indica; como bien decía José Abarca, el mencionó cercano del 

Club  deportivo de Navidad, el 5 de diciembre del 2025,creo Alcalde que algo que 

podemos consensuar y como bien lo decía Don Lautaro, nosotros en la comuna tenemos 

un déficit, especialmente en Navidad, que es nuestra cabecera comuna, en donde se 

desarrolla un gran número de actividades, en donde se convocan las organizaciones 

comunitarias a reuniones, tenemos un déficit de espacios comunitarios, que estén a las 

disposiciones de las diversas actividades comunales de las distintas organizaciones. A 

mí me gustaría que ojalá usted antes que finalice este periodo, ojalá que, dentro del 

mes de mayo, pudiera sentar las bases desde la Secretaría Comunal de Planificación, 

con el objetivo de comprometer recursos municipales, como se hizo con la construcción 
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de la sede del Adulto Mayor de Pupuya, para la futura construcción de una sede 

comunitaria para el Club deportivo de Navidad, en honor a su centenario que como bien 

indica yo, se avecina en el año 2025.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; si Alcalde, lo que plantea la Asesora Legal es 

mínimo 5 años, es una decisión que tenemos que tomar nosotros, 10 años Alcalde. 

Sr. Alcalde señala; don Aníbal está de acuerdo. 

Concejal Sr. Torres opina; quiero mencionar Alcalde la importancia que tiene este 

día de hoy en la entrega o el acuerdo del Concejo  de entregar una sede social a una 

institución tan importante como es el Club  Deportivos Navidad, yo creo que el Club  

Deportivo Navidad nos ha dado un grande espectáculo en ese estadio y uno se da cuenta 

que le hace falta su casa propia y esta casa propia es la sede construida quizás con otros 

objetivos en este minuto, pero a mí no me cabe la menor duda viendo la calidad humana 

que tienen los dirigentes sociales de la comuna de Navidad, en un acto quizás solidario 

ellos van a estar dispuestos a compartir esta sede con otras organizaciones de la comuna 

de Navidad, en caso de emergencias por ejemplo, yo creo que van abrirla para que sea 

usada de buena forma, por lo tanto, ellos en el día de hoy van a obtener su casa propia 

gracias a la voluntad de la municipalidad y también al acuerdo y voluntad de este 

Concejo  Municipal, quiero entregarle un saludo a estos dirigentes que han luchado 

durante tantos años para obtener este objetivo y hoy día es una realidad, en cuanto a 

los años Alcalde efectivamente yo creo que cinco años es demasiado poco para que 

puedan  hacer alguna pequeña inversión en la parte interior ya sea  mueblería, vitrina 

donde expongan sus logros, con copas, medallas y varias otras cosas que seguramente 

el grupo deportivo Navidad lo tiene, así que yo creo que estos acuerdos son los acuerdos 

relevantes que tiene el Concejo  Municipal y que debieran ser de alguna forma destacada 

Alcalde,  ya que hace bastante tiempo que Nacho Villegas y compañía y otros dirigentes 

lo obtenían y quizás el momento también Alcalde  junto a este a este acuerdo recordar 

a ese antiguo dirigente o apoyadores a la gestión de los dirigentes actuales como era el 

caballero que falleció justo el día de aniversario del Club  Deportivo Navidad, me refiero 

al amigo Cabello, de Las Brisas, Carlitos Cabello, un hombre emblemático luchador como 

muchos dirigentes de nuestra comuna y que en él se refleja el esfuerzo del dirigente 

social ya que a él lo veía con sus años que ya tenía, trabajando ahí en la entrada para 

ayudar a su querido Club , así que también vale la pena recordarlo a él como un antiguo 

dirigente y que también pensaba ya en aquellos años y estaba solicitando que se hiciera 

el esfuerzo de la municipalidad y entregará esta sede para el buen funcionamiento de 

esta importante organización social deportiva de nuestra comuna de Navidad, así que 

absolutamente de acuerdo Alcalde. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; solo quería argumentar que cada una de las 

organizaciones que tenemos en la comuna de Navidad merece tener una sede propia, 

merece que tengan su espacio y que ustedes como municipio, como administración, 

nosotros como Concejo, velar por que eso sea posible así que por favor demos el apoyo 

lo antes posible, son las necesidades que ellos necesitan, hace mucho rato que el Club 

deportivo está solicitando este tipo de ayuda así que sólo depende de nosotros. 

Sr. Alcalde indica; mi voto por supuesto que es favorable y por los 10 años le 

vamos a pedir una buena relación, de que el Club  estando en posesión del bien siga 

facilitando a las organizaciones que requieran de la sede en alguna ocasión como ocurre 

en todos los lugares y vamos a ver una solución para las organizaciones comunitarias 

varias de Navidad y la idea pasaría, por ejemplo, retomar la idea inicial de esta sede que 

era para instalarla aquí en al lado de los bomberos, donde hay un terreno donde el 50% 

es municipal y el 50% es del Centro de Madres de Navidad, no de CEMA Chile, que no 

pudimos lograr con el Centro de Madres, juntar, aunar, a los antiguos socios o a los 

herederos para que nos dieran la autorización y la premura nos hizo llevar la construcción 

al recinto municipal, esa estaba pensada al lado de bomberos como tenemos el 50 por 

ciento de ese terreno voy a conversar con el Director de Obras qué podemos construir 
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en ese 50 por ciento como sede social para que le sirva a otras organizaciones, porque 

también ha habido no voy a decir quejas, ha habido una relativa incomodidad para llegar 

allá a hacer las reuniones y si hay una sede metida en el pueblo por decir, esa quizás va 

a ser lo ideal, pero voy a conversar con el Director de Obras qué nos permitiría construir 

ahí como en ese espacio que tienen como 10 u 11 metros de frente a la calle por 20 de 

fondo, creo que podemos buscar una solución con un segundo nivel incluso, esa sería 

una propuesta que voy a traer a propósito de que alguien planteó la idea de una 

construcción propia o directa al Club , yo creo que la solución es esa, dejar eso 

definitivamente para el Club  de Navidad y proponer una solución para las organizaciones 

varias en el centro del pueblo, además esto como información, hace rato que integra 

anda detrás de un terreno para  reemplazar o reconstruir un jardín nuevo, pero quieren 

en la zona de seguridad hacia la parte interior o zona del liceo para poder construir el 

jardín de integra, el problema ha sido el terreno y que tiene Integra es terreno municipal 

también y son dos sitios esos, de paso les digo que la construcción donde vive el  jefe 

de tenencia también es municipal, la casa esquina donde el Teniente hoy día también es 

municipal, entonces ahí vienen como soluciones y vamos a tener otro bien que se puede 

usar como una cosa comunitaria también para el pueblo de Navidad. 

De acuerdo plenamente por los 10 años, vamos a redactar el documento entonces 

para felicidad de los deportistas de Navidad, del cual también como Club yo tuve el honor 

de dirigir en alguna vez transitoriamente, en la década del setenta. 

Acuerdo N° 40/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

Comodato Ilustre Municipalidad de Navidad y Club Deportivo Navidad, para 

adquirir en comodato la sede comunitaria que se encuentra al interior del 

inmueble denominado “Estadio La Palma” por un periodo de 10 años. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; mientras tanto no se olvide iluminar este punto 

oscuro que es el terreno que te estaba mencionando, solicitado hace años, basta con un 

reflector foco led y punto. 

Concejal Sr. Núñez comenta; ya que son ya como las últimas sesiones que tenemos 

nosotros, ya que hablo a usted de ese terreno del lado de la municipalidad, el otro 

también, usted nos podría dejar un documento con todos los bienes municipales. 

Sr. Alcalde señala; es un compromiso dejarlo, yo tengo que informarles sobre los 

bienes municipales y lo dije la sesión pasada que había que agregarle una columna más 

para los inventarios, yo tengo que entregar un inventario de todos los terrenos 

municipales por el uso que tienen hoy en día, por el tema de los servicios básicos hay 

que agregarle esas dos columnas, me parece que tiene que verlo jurídico 

definitivamente de acuerdo a la ley. 

Concejal Sr. Núñez agrega; yo me di cuenta que se paga mucha plata en arriendo 

de terrenos, por qué tenemos que estar arrendando terrenos si tenemos terrenos 

propios, me gustaría que hubiera una respuesta de eso. 

Sr. Alcalde señala; tenemos la oficina de la dirección de obras en arriendo, en salud 

no sé si Leo informó que se estaba arrendando una casa para los profesionales en La 

Vega. 

El Administrador que venga va tener que seguir con esos arriendos yo les digo así 

directamente derechamente porque no hay donde instalar esos bienes que hay hoy en 

día especialmente el tema vehicular, de lo contrario vamos a tener que llenar de cosas 

en lo que va quedando en el estadio de Navidad, de construcciones anexas. 

Esa propuesta la voy a traer a propósito del Club de Navidad y que les quede 

definitivamente esa y construir otra para las organizaciones de Navidad. 

Vamos a recuperar también la sala comunitaria que está al lado del teatro, una 

sala bien amplia para reuniones que la usaban especialmente los adultos mayores y van 

a ver en el inventario que hay un sinfín de bienes y los destinos que tienen y hay que 

tomar algunas precauciones por ejemplo que el año 2023 se viene en el traspaso de los 
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servicios locales de educación, las que fueron escuelas hay que ver que es lo que se está 

haciendo y si hay alguna que no están ocupadas qué se puede hacer. 

Concejal Sr. Torres comenta; Alcalde, hace un rato usted mencionó que había sido 

una sesión grata, yo creo que el Concejo  Municipal que tenemos podemos y somos 

capaces de hacer sesiones gratas y es ahí donde nuestra gente cuando hacemos política 

de esta forma, nuestra gente gana, es ahí la política donde yo creo que es la felicidad 

humana Alcalde,  porque el acuerdo hoy día para Navidad yo creo que muchos navidainos 

y deportistas van a estar contentos y cuando actuamos de esa forma le demostramos a 

nuestra comunidad que los que hemos ocupado estos sillones definitivamente esa es 

nuestra intención, del Concejo  Municipal de colaborar y tomar acuerdos que vayan en 

beneficio de la gente, quizá en algunas ocasiones nos desviamos erróneamente, pero 

ese es el sentido de los Concejos Municipales estimado Alcalde  y no quiero echar a 

perder el buen ánimo, pero yo también incorporaría a la sede de La Boca, que se llueve 

y yo creo que todavía es tiempo antes que lleguen las lluvias y definitivamente se pueda 

mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




