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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 23/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 13 de agosto del 2020, siendo las 10:00 hrs.; en 

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

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

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

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

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

● Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac 

● Srta. Belén López, Profesional Secplac 

● Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem  

● Sr. Francisco González, Director DIDECO 

● Sra. Verónica Jeria, Encargada Programa Adulto Mayor  

● Sr. Bastián Larraín, Profesional Dideco 

● Sra. Alejandra Alarcón, Profesional Dideco 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 22 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (30 min.) 

Materia  

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

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

MINVU.  

 Modificación Presupuestaria N°2, Área de Educación  

5°  Presencia Sr. Francisco González, Director de Desarrollo Comunitario  (20 min.) 

Materia  

 Programa Adulto Mayor. 

***************************************************************
1° Acta N° 22 (05 min) 

Concejala Sra. Prissila Farías observa: 

 Más que nada hacer referencia a que dentro del acta hay varias faltas 

gramaticales, las que voy a comunicar por interno, pero es más que nada que hay faltas 

y no se entiende con claridad la frase completa. 
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Correspondencia: 

Se remitió por correo electrónico: 

 Informe de las ayudas sociales 

 

 Informe de Contratos de la gestión municipal 

 

 Informe de Licitaciones de la gestión municipal 

 

 Modificación Presupuestaria N° 3 de Salud 

 

 Detalle del Ordinario 277, del Director Regional General de la DGA, donde informa 

sobre la solicitud de información que se le hace llegar por parte del municipio, sobre la 

intervención en el rio Rapel, en varios puntos se agrega que son alrededor de cinco, se 

agrega el informe de la Contraloría General, sobre intervención del cauce al rio Rapel, 

sin autorización de la DGA del Libertador Bernardo O’Higgins, a esta presentación. 

 

 El Ordinario 2531, del Director de Serviu, donde indica sobre asentamientos 

precarios en la Región de O’Higgins. La unidad realizó una visita a ambos territorios, 

determinando que las familias que habitan en el sector  de Rapel, cumplen con la 

definición de campamento, esto es aquellos grupos de 8 familias o más que habitan en 

posesión irregular un terreno con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos, 

donde las viviendas son precarias y se encuentren agrupadas y contiguas, en el caso de 

las viviendas ubicadas en el sector  Vega de Pupuya, se verificó que la vivienda no se 

encontraba habitada, correspondiendo más bien a viviendas de veraneo y con respecto 

al campamento Rapel, se aplicó la ficha dos del registro de familia, incorporándolas al 

catastro de campamentos Minvu e iniciando la fase diagnóstico para  determinar la 

estrategia de intervención a desarrollar en el territorio. 

 

 Carta del Taller laboral Licancheu y Club del Adulto Mayor, donde apoyan la 

solicitud de recuperación de la escuela de Licancheu, para ser usada una parte como 

biblioteca y otra como museo rural y aprovechan la instancia para solicitar la donación 

de las especies que están depositadas en la escuela , esto es mesones, silla etc., para 

la distribución en los distintos grupos del adulto mayor y hay unos juegos que también 

solicitan que sean instalados camino a la Pataguilla, antes del puente viejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, en relación a la correspondencia , venían algunos 

contratos, licitaciones y dentro de eso, quiero manifestar la inquietud respecto a las 

licitaciones que se abrieron en algún momento para transportistas por necesidad propia 

del municipio y me hicieron llegar la información por parte de ciertos transportistas de 

la comuna, en donde no hubo una difusión y son los mismos favorecidos, los 

transportistas  se están yendo a Santiago porque no tienen trabajo y están exponiendo 

su salud porque aquí en la comuna de Navidad no se les está dando espacios para poder 

trabajar como corresponde. Yo lo hablé con José Abarca, pero tampoco me supo dar una 

respuesta e insisto que hay muchas familias que están sin trabajo y por favor démosle 

un espacio para que puedan trabajar. 

 

 El Departamento de Educación, envió el Informe de Licitaciones sin movimiento 

y además el informe sobre una denuncia en redes sociales. 
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3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr.  Fidel Torres expone: 

1.-Volver a insistir en el mal estado de algunos caminos en la parte urbana y que es 

donde tenemos la responsabilidad como municipalidad de mantenerlo en buenas 

condiciones, es prácticamente en toda la comuna, caminos a los que no se les ha pasado 

la máquina creo que cerca de un año y tanto. 

He visto haciendo trabajos con las cuadrillas, me parece excelente la iniciativa de 

demarcar lomos de toro y paso de cebra, algo que hemos planteado hace bastante rato 

que es el camino hacia La Boca, donde se encuentra la señalética y barreras de 

contención, bastante deteriorada por el tiempo, debiera hacerse algo con este programa 

que se está realizando en estos momentos.  

También destacar el camino al Cristo, me habían dicho que estaba en malas 

condiciones y que estaban apareciendo hoyos y en algunas partes están reparados, pero 

la subida quedo excelente y de alguna u otra manera, reconocer al Seremi de obras 

Públicas de aquellos años cuando estuvo en el concejo y se comprometió y ahora en esta 

segunda vuelta, cumplió con el compromiso que asumió en el concejo de ese entonces, 

quisiera expresar mi gratitud en ese sentido. 

También, cómo poder aprovechar las cuadrillas que están trabajando hoy día  en 

diferentes lugares en algo tan anhelado por la gente de Rapel, como es la bajada al rio 

en el sector norte, hay una bajada con maicillos y piedras y la gente no puede 

desplazarse de buena forma. En algunas consultas el director de obras me ha dicho que 

van hacer veredas, pero lo óptimo es lo que se comprometió en algún momento con lo 

que planteo el concejal Farías, con colocar un hormigón, con eso solucionaríamos ese 

problema y le daríamos un acceso mejor y una vista mejor a ese importante lugar 

turístico que tiene Rapel. 

 

Concejal Sr.  Daniel Olivares expone: 

1.- Insisto con la necesidad que a través de un acuerdo  del concejo, podamos dotar al 

concejo de la publicidad que la ley nos mandata, ahora nosotros tenemos un archivo 

audiovisual de las sesiones del concejo municipal y que es tremendamente importante  

que este archivo sea  de conocimiento público y esté a disposición de la comunidad, esté 

a disposición de los dirigentes  de organizaciones comunitarias y de todo ciudadano y 

ciudadana, de que está pasando con sus representantes en la instancia de 

representación comunal más importante. Voy a insistir hasta que ese punto se concrete. 

 

2.- Quisiera comentar que el día martes celebramos la comisión de desarrollo social, 

quiero agradecer la asistencia del concejal Fidel Torres, la Concejala Prissila Farías y en 

última instancia se sumó el concejal Lautaro Farías. En esa oportunidad nosotros 

pudimos  tocar dos importantes temas, el  primero fue que contamos con la participación 

de las representantes del movimiento mujeres de Navidad y yo me había comprometido 

con ellas de brindarles el espacio para que nos pudieran entregar sus impresiones, sus 

vivencias y todo aquello que tiene relación con lo que han estado viviendo desde el 

momento en que se crea este movimiento, que busca apoyar a las mujeres, a los niños, 

niñas y adolescentes  de nuestra comuna. Entonces el objetivo era precisamente 

escucharlas  y poder darles respuesta a distintas inquietudes y planteamientos  con 

miras a poder mejorar el actual programa  de niños y mujeres que está desarrollándose 

a través de profesionales  en la Dideco.  

Voy a compartir el archivo audiovisual de la sesión de comisión, pero fue una 

instancia bastante importante, dado que la señora Fresia Maldonado pudo a través de 

un espacio hacer diversos planteamientos  que muy sincera e íntimamente ella quería 

formularnos.  
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Respecto a lo que le ha tocado vivir y enfrentar con las denuncias que había 

realizado de abuso al que tuvo que someterse su hija en la Escuela Divina Gabriela de 

Navidad. Ella en su intervención del día martes, nos dijo a todos cómplices pasivos y yo 

estoy absolutamente de acuerdo con ella, que lo seremos en la medida que desde la 

municipalidad no podamos tener la claridad y la tranquilidad, para que precisamente no 

seamos cómplices pasivos de que internamente  se hicieron todos los procedimientos  

correspondientes respecto a esta situación, que se tomaron todas las medidas legales  

respecto a cada una  y todas las medidas legales  y administrativas que corresponden 

para tener la tranquilidad de que la municipalidad y nosotros como ente fiscalizador, no 

somos precisamente cómplices pasivos, de que al interior del municipio se hace la vista 

gorda respecto a estas denuncias que se han estado realizando. Pido el acuerdo del 

concejo y su respaldo Alcalde, para que podamos  obtener a la brevedad posible  todos 

los antecedentes, con la presentación de la asesoría jurídica de la municipalidad, que 

nos den la claridad de saber cada una y todas las medidas que la municipalidad ha 

tomado en todas y cada una de las denuncias que se han podido conocer en los últimos 

tiempos y al mismo tiempo pedir, que respecto a las últimas denuncias que hemos  

conocido, no solo que la municipalidad le brinde todo el apoyo a las personas que están 

denunciando, sino que tener la tranquilidad de que la municipalidad está tomando las 

medidas. Hoy son dos de las nominaciones que se hicieron como directores de escuelas 

de nuestra comuna, dos directores que están prácticamente fuera de sus puestos  luego 

de graves denuncias que se hicieron, primero por parte de la comunidad Divina Gabriela 

y hoy denuncias graves  que han ido en aumento hacia uno de los nombramientos  que 

se hizo en la Confederación Helvética de Pupuya. Entonces para eso lo más importante 

que tenemos que hacer es tener todo el compromiso y dar la claridad a la comunidad de 

que el municipio, su alcalde, los concejales, los administrativos y los funcionarios, no 

van a ser cómplices de nada  y por lo tanto no tener miedo en dar toda la publicidad.  

La señora Fresia indicó  y solicito respecto a eso, toda la información respecto a este 

punto, pidió a través de los distintos procedimientos  el sumario administrativo  que se 

generó respecto a su causa y ella indicó muy claramente que no se le ha querido entregar 

ese sumario administrativo, entonces yo pido la claridad y la información y lo que concejo 

municipal en pleno se  pronuncia al respecto, porque creo que es importante generar un 

cambio cultural en nuestra comuna, que nos permita que los vecinos  y las vecinas, los 

niños, los adolescentes  de nuestra comuna, si se han visto sometidos a situaciones de 

violencia, de abuso sexual o cualquier otra índole, tengan la tranquilidad de que su 

comunidad, los navidainos y navidainas los van apoyar, los van a escuchar y van hacer 

todas las investigaciones que correspondan, porque  no pueden ampararse abusos de 

las distintas instituciones públicas de nuestra municipalidad, ni en las escuelas ni en el 

único liceo de nuestra comuna y no se puede permitir abuso y violencia  en ninguna 

parte de nuestra comuna. 

 

2.- Quiero insistir que en esa comisión generamos el acuerdo de que en la próxima 

sesión del día jueves, podríamos traer al concejo municipal, la discusión de todo lo que 

sea necesario para cuando sea posible, poder enfrentar el proceso de conformación del 

Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Quiero  indicar que voy a convocar 

nuevamente a una sesión de comisión de desarrollo social de organizaciones 

comunitarias, para el día martes, porque quiero con el compromiso de los colegas 

concejales, que podamos hacer todas las presiones para obtener respuesta  respecto a 

la urgentes mejora que  necesitan distintos  caminos, rurales y urbanos  dentro de 

nuestra comuna, porque pasa el tiempo y la semana  y hacemos planteamientos y no 

tenemos  la información, los caminos se mantienen en iguales condiciones  y 

necesitamos tener respuestas para la comunidad respecto a ese punto. 
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3.- Quiero insistir en que necesitamos  saber qué es lo que va pasar con los recursos  

que hoy tenemos , cuál va ser el manejo que le vamos a dar los recursos  de aquí a 

finales de año y en ese sentido como en tantas otras materias, lo que primero 

necesitamos, es que usted  y su administración traigan al concejo municipal propuestas 

y este año hemos estado bastante pobres en propuestas y necesitamos propuestas de 

la administración muy importantes, una es respecto a los proyectos de inversión y cómo 

vamos a planificar los recursos  de aquí a finales de año, insistir en la necesidad que 

tenemos  de pavimentación para resolver las situaciones  de la zona sur, de Pupuya, del 

Manzano, de La Polcura, de El Chorrillo, de La Vega de Pupuya, de Navidad, de Las 

Brisas, de Matanzas. Insistir con el compromiso que tenemos nosotros  de apoyar las 

iniciativas de inversión para el sector  de Las Brisas, insistir en la necesidad que tenemos 

de revisar en lo que ha pasado por ejemplo, con el proyecto de la planta desaladora de 

Puertecillo. 

 

4.- Insistir en que necesitamos  no sólo la celebración del Consejo de Seguridad Publica, 

porque la sensación con la que me quedé en el Consejo de Seguridad Publica, que 

convocamos  al resto de los organismos del estado que deben asistir a esta instancia , 

pero quien tiene que tener  una propuesta y una visión clara  de lo que hay que pedir, 

de lo que hay que solicitar, de las coordinaciones que hay que hacer, de cómo 

enfrentamos  la situaciones delictuales  de inseguridad que estamos viviendo en nuestra 

comuna, quién tiene que tener una propuesta clara es usted y su administración, y yo 

no veo que usted y su administración hoy día tengan frente al Consejo de seguridad 

pública y frente al concejo municipal y frente a la comunidad en general, una propuesta 

de cómo enfrentar los problemas de seguridad pública, entonces al igual como yo le he 

solicitado una propuesta Alcalde,  para enfrentar lo que le señalé al comienzo de la 

intervención, también quisiera solicitar que es importante tener una propuesta de usted 

y su administración de cómo va enfrentar los problemas de  seguridad pública y eso en 

mi humilde opinión va más allá de nombrar un nuevo director a cargo de una  nueva 

dirección, porque ha sido comprobado que en su administración, que vamos creciendo 

o mejorando y haciendo más contrataciones y eso no necesariamente repercute en una 

mejora de la gestión y la administración. 

 

5.- Solicitar por enésima vez, necesitamos saber cuál es su propuesta y la de su 

administración de cómo vamos apoyar la economía local, de cómo vamos apoyar el 

turismo, de cómo va apoyar el municipio a la reapertura del sector turístico que es una 

de los más golpeados a nivel nacional y específicamente en nuestra comuna para poder 

salir de la actual situación. 

 

6.- El día de ayer se aprobaron distintas instancias legislativas que estaban discutiendo 

la materia que nosotros hemos prorrogado, que tiene que ver con dotar de beneficios  a 

los comerciantes  respecto a que no paguen este año sus patentes  comerciales y que 

en este caso la discusión legislativa se está centrando en eliminar los costos de las 

patentes comerciales  para aquellos operadores turísticos  que no han podido funcionar, 

con cargo a que el gobierno potencie el fondo común municipal, si es que se aprueba 

esta legislación, hay que estar atentos a la legislación nacional, en cómo se tiene  que 

adaptar los municipios a la discusión legislativa  que se están dando en el congreso y la 

importancia que tengamos a la brevedad posible y también voy a convocar a una sesión 

de comisión de turismo y desarrollo sustentable, pero lo más importante  es que en cada 

discusión necesitamos que usted y su administración tengan propuestas  claras para que 

nosotros también rebatamos  con las nuestras, de cómo podemos aportar y enfrentar 

las distintas situaciones  en nuestra comuna  para el beneficio de nuestra comunidad. 
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Concejal Sr.  Lautaro Farías expone: 

1.- Quisiera conocer de usted Alcalde, en qué estado se encuentra la certificación de los 

camiones aljibe, tenemos montones de llamados a subsidios en este momento y el no 

contar con la certificación de los camiones aljibes la gente de los sectores rurales donde 

no hay factibilidad de agua potable, no van a poder postular nuevamente. 

Sr.  Alcalde señala, no tengo la información en este minuto, pero puedo indagar sobre 

la misma. 

 

2.- Frente al tema de seguridad pública, usted recordará Alcalde, que hace bastante 

tiempo que yo vengo solicitando la iluminación del espacio frente a bomberos, que por 

lo que mostró carabineros, es una de los puntos de concentración de consumo de alcohol 

y otras cosas. A la fecha no se ha logrado la instalación simple de un reflector de estos 

nuevos en ese sector, entonces una vez más las cosas se plantean y quedan volando 

con un muy buen “sí Alcalde”. 

 

3.- A  raíz del Consejo de Seguridad Publica y lo planteado tanto por carabineros como 

por el fiscal, yo creo que es de vital importancia frente a la ola de situaciones  de robos 

que hemos tenido en nuestra comuna, desde el municipio iniciar una campaña en el 

sentido de que  toda la gente se haga un listado con los números de serie  de sus 

diferentes implementos  y maquinarias y todo lo que tengan en su casa, que tengan un 

listado guardado con los números, que eso simplifica mucho el pillar a los delincuentes 

ya sea en el momento en que venden estas cosas. 

 

4.- Que pasó con la llegada del camión multipropósito con la plata que estaba sobrando 

en el Consejo regional, que en una primera instancia se dijo que no que no existía, 

después que existía, después que se estaba comprando un camión Kia doble cabina, 

después se cambió a uno cabina simple y todavía no se ve el camión. 

Sr.  Alcalde indica, estoy planificando para mañana a las 9:30 la entrega de la camioneta 

de carabineros, la ambulancia al Cesfam y el camioncito multipropósito que llegó. 

Concejal Sr.  Farías agrega, habría que agregar el carro de rescate de bomberos también. 

Sr.  Alcalde añade, están invitados los concejales a una pequeña ceremonia en la Plaza, 

presencial. 

 

5.-  No alcancé a escuchar la intervención del concejal Torres, pero concurrimos a la 

recepción del proyecto observatorio de La Aguada y concurrimos también a la recepción 

de la remodelación en La Vega de Pupuya y no puedo dejar pasar de no dejarlo registrado 

en acta  esta situación que para mí es delicada y grave, preferentemente con respecto 

al proyecto de La Aguada, donde  se cumplieron todos los plazos y el contratista sigue 

trabajando. Yo no sé cómo le van a pagar y quisiera saber de usted alcalde, si ha sido 

informado por esta situación, porque aquí se han saltado todos los procedimientos  

administrativos, yo creo que desde la licitación para adelante, cómo se le ha pagado, 

cuánto se le va pagar al contratista o a los contratistas frente a proyectos  que dejan 

harto que desear, vencidos todos los plazos y hay irregularidades por todos lados  en 

este tema. Yo quisiera saber si ha sido informado desde el administrador y qué medidas 

ha tomado. 

Sr.  Alcalde indica, ayer ordené un sumario administrativo de las situaciones y 

efectivamente hay una serie de irregularidades, desde el punto de vista administrativo 

evidentes y, que esos llevan como consecuencia a irregularidades administrativas en la 

relación municipalidad, dirección de obras, con las empresas ejecutoras. Del proceso que 

se lleve adelante podrían deducirse situaciones económicas, al inicio de instruir el 

proceso, yo no veo situaciones en ese aspecto y si las hubiere son controlables todavía 

porque no se han provocado los pagos que podrían corresponder de acuerdo a ese 

irregular proceso administrativo.  
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No ha habido egresos al menos  en lo que yo visualizo a esta fecha y en lo que yo 

firmo documentos de pago de esa naturaleza, pero en todo caso el proceso 

administrativo tiene que terminar. 

 

6.- Yo solicité hace tiempo él envió a Contraloría del Proyecto de la Escuela de Matanzas, 

Contraloría todavía no recibe eso. 

Sr.  Alcalde indica, voy a revisar porque yo firmé el documento. 

 

Concejal Sr.  Yanko Blumen expone: 

1.- Tengo un punto que me entristece bastante y tiene que ver con la formalidad de los 

oficios presentados por parte del concejo municipal y en lo particular por mi persona, 

estaba calculando 70 oficios ingresados  por Oficina de Partes, previo a marzo y en estos 

últimos meses ingresados por el correo de Oficina de Partes y 70 oficios que no tienen 

respuesta, entonces es una situación que me parece que atenta nuevamente contra  

todo este espíritu de colaboración que se había planteado en instancias anteriores en el 

concejo municipal por ahí en febrero cuando habíamos debatido estas temáticas y que 

finalmente no muestran mejoría. Yo quería tomar este minuto para expresar este 

malestar y para manifestar que voy a solicitar a Contraloría que pueda intermediar en 

esta situación para que los oficios puedan ser respondidos, enviaré el oficio a Contraloría 

el próximo lunes, esperando que de una vez por todas puedan tener respuesta y 

entendiendo que detrás de estos oficios hay problemáticas que todavía no son 

subsanadas, porque sería distinto que hayan sido resueltas y que los vecinos y 

comunidades tuvieran las soluciones ya, pero cómo son ignoradas, uno tiene que tratar 

de buscar alguna forma  de que esto pueda tener algún eco o ni siquiera esperando una 

solución definitiva, pero si por lo menos una respuesta, un símbolo o una significancia 

de esencia, de decir que se va evaluar o no, o lo vamos a tener en consideración, para 

uno también retribuir esos planteamientos y darle un seguimiento hacia los vecinos  que 

confían en uno para que esto sea tomado. 

Sr.  Alcalde indica, está dentro de su facultad presentar la queja ante la Contraloría, 

personalmente me dediqué a recorrer las direcciones para el cumplimiento de las 

respuestas a los documentos presentados por ustedes. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Tuve la posibilidad esta semana de darme un recorrido por los caminos de nuestra 

comuna, está sumamente deteriorado en la parte rural y también en la parte urbana, en 

ese sentido solicito apoyo en relación a documentación para despachar a Vialidad ya que 

nosotros los concejales no tenemos potestad y en este caso usted el alcalde es la máxima 

autoridad, entonces solicito que me pueda apoyar y se le pueda hacer seguimiento a 

través del oficio, tanto a Vialidad Provincial y si no toman las medidas correspondientes 

a la regional y si no a nivel nacional, ya que no está dando cumplimento la empresa que 

está a cargo de esos trabajos. 

 

2.- Los vecinos de La Polcura, me manifiestan que Río Maipo continuamente está 

pasando con camiones de alto tonelaje y ya el pavimento que está recién hecho está 

quebrajado y en pésimas condiciones. 

Entiendo que van hacer ingreso a un documento al concejo municipal solicitando el apoyo 

para poder hacer el mejoramiento, cosa que sabemos va ser complejo, pero al menos 

exigir las multas correspondientes y según entiendo hay un decreto que impediría que 

los camiones de alto tonelaje ingresaran a la comuna de Navidad, en ese sentido hacerle 

el seguimiento, conocemos todos los vehículos de esta empresa, así que por favor 

Alcalde, apoyo con eso. 
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3.- El mejoramiento de Los Queñes, no sé en qué situación está, también hemos tenido 

la oportunidad de recorrer esta calle y entiendo que como municipalidad el mismo 

director de obras iba hacer el mejoramiento, hasta la fecha sigue igual y, por el contrario, 

cada vez se agrava más la condición de ese camino, entonces también solicitar que se 

puedan tomar medidas al respecto y ver de qué forma se va solucionar. 

 

4.-  Específicamente en la localidad de Valle Negro y Los Mayos, me hacen entrega o me 

informan que no llegó ninguna caja de mercadería por parte del Gobierno, me parece 

sumamente extraño que nadie de la localidad cumpla con el perfil para poder recibir esa 

caja, en ese sentido poder hacerle seguimiento, información entregada directamente por 

el Presidente de la junta de vecinos de Valle Negro, si me puede ayudar con la 

corroboración de esa información se lo agradecería mucho. 

 

5.-  Tuve la oportunidad de visitar la sede de El Culenar, entiendo que hay el compromiso 

de tres directores de obras de hacer el mejoramiento y finalmente poder hacer uso de 

esa sede, es una lástima ver cuando se pasa por frente a la sede y ver la situación en 

que está. Solicitarle Alcalde, a usted como máxima autoridad pueda hacerse cargo de 

eso y que finalmente puedan hacer uso de esta sede y lo mismo con Valle Negro que 

también va ser ingresada dentro de esta planilla por Secplac. 

 

6.- Qué pasa con el proyecto comunitario de Pupuya Sur, también entiendo que está al 

debe con una complicación de una persona que vive ahí en el sector y la misma empresa 

no querría trabajar por miedo a desmanes o destrozos por parte de esta persona y lo 

que hay que hacer es solucionarlo. Insisto que se tienen que dar término a estos 

proyectos de la mejor manera. 

 

7.- Comentaba en la sesión anterior, que estaba trabajando en contacto con la gente de 

la municipalidad de Las Condes, hoy tengo los contactos tanto de la encargada de 

convenios, que me ofreció directamente y tengo el correo y se lo puedo enviar la 

secretaria municipal o a su administrador municipal, ofrece todo el respaldo y apoyo 

dado que según el convenio de colaboración que tiene usted con la municipalidad de Las 

Condes, se puede retroalimentar y dar apoyo en todo lo que es gestión interna  de los 

municipios, no solamente en un área, sino que es sumamente amplio y yo solicito alcalde 

tomar a bien que se puedan hacer estas retroalimentaciones  y estos apoyos. También 

tengo los datos  del encargado de seguridad pública de Las Condes, que también nos 

ofreció todo el apoyo que ustedes necesiten por sobre todo ver los procesos de compras, 

que sabemos que es una de las graves dificultades que tiene la municipalidad de Navidad 

para poder ejecutar finalmente los proyectos, es el proceso de licitación, el proceso de 

ver la forma  en que puedan hacerse efectivas las compras y que las licitaciones  lleguen 

a buen puerto, toda esa información ustedes la pueden tener y pueden acceder a todo 

esto y también copiar y sacar lo malo o las caídas que ha tenido esta municipalidad para 

que ustedes no cometan esas misma equivocaciones. 

 

8.- Tuve la oportunidad de encontrarme con los dirigentes de Lagunillas y están súper 

molestos porque entiendo que con fecha 19 de diciembre, se ingresó al municipio un 

oficio en donde se solicitó por parte del Seremi de Vivienda  y Urbanismo, formar una 

mesa técnica para lograr la pavimentación de esa localidad, qué pasa con la 

municipalidad porque a la fecha después de 8 meses no ha dado respuesta a ese oficio  

y de qué forma  se va trabajar porque claramente se están vulnerando todos  y cada 

uno de los derechos que tienen los ciudadanos de esa localidad. 
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9.-Por parte de la empresa que está viendo el proyecto de subsidios habitacionales 

colectivos de La Vega de Pupuya, me informan que ya se ingresó el proyecto de 

urbanismo al Essbio Rancagua y en este caso recibieron un documento que dice, 

referente al Proyecto Urbanización Comité de Allegados La Esperanza Vega de Pupuya, 

Comuna de Navidad, materia de cobros por revisión. De nuestra consideración, en 

atención al proyecto en referencia informa a usted lo siguiente, que la revisión del 

estudio de ingeniería, tiene un costo de $566.732, excepto de IVA, el cual deberá ser 

depositado por la empresa consultora en la cuenta corriente  de Essbio y detalla los 

números de la cuenta, se debe enviar este comprobante  a un correo equis, la revisión 

de los proyectos que tiene un máximo de tres revisores en un periodo de 360 días, a 

contar de la fecha en la primera minuta de observaciones si el plazo de revisión y dos 

números máximos de la revisión son excedidos, existen obras adicionales  no 

contempladas y en el primer ingreso, etc.  

En un último párrafo dice, la carpeta ingresada será considerada como devuelta si 

esta no es retirada en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de la carpeta 

oferta, que en el caso de no existir pago del servicio de esta revisión y/o rechazo de 

esta, la cual quedará a disposición del proyectista para ser retirada. 

A lo que voy con esto es que se solicita un pago sobre 566 mil pesos y quienes 

tiene que hacer efectivo el pago son los dueños del terreno y en este caso es la 

municipalidad de Navidad, entonces se le pide a la empresa que haga pago de esta 

documentación, pero ellos dicen que por no ser dueños del terreno tiene el municipio 

hacer efectivo el pago. Quiero solicitar si se puede hacer de intermediario para hacer 

efectivo este pago y que se pueda revisar finalmente la carpeta y tener buenos augurios 

en algún momento. 

 

10.- En cuanto a la comunidad educativa, desde ya ellos saben que cuentan con mi 

apoyo y por supuesto a la moción del colega Daniel, en donde se necesita tener un 

proceder claro y en ese sentido yo en algún momento solicité vía transparencia y formal 

a través del concejo municipal, toda la información referente a la forma de contratación 

de cada uno de los directores, cuando se sometieron a concurso dentro de esta hay 

muchos documentos que no me fueron entregados, según la respuesta de los mismas 

personas que contestaron esta solicitud, es que habían documentos que eran de 

confidencialidad y dado el tenor de las denuncias que hoy día tenemos, claramente se 

necesita tener toda la información correspondiente que de cierta forma, informe y 

respalde que sus directores, que su comisiones contrataron a las personas idóneas para 

tener los puestos directivos que hoy día se están ejecutando, así como lo menciona el 

colega, llevamos dos directores que hoy día ya no están  cumpliendo sus funciones 

debido a la gran negligencia y en ese sentido también solicitar y reiterar mi preocupación 

por parte de la negligencia que se estaría provocando por las comisiones al momento de 

decidir finalmente quienes son las personas que van a dirigir y encabezar cada uno de 

los establecimientos educacionales de nuestra comuna. 

 

11.- Solicitar una vez más tener la información completa de cada uno de los informes 

que fueron entregados por evaluación y selección de todos los directores de nuestros 

establecimientos educacionales. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, quiero mencionarle tanto a Javier que está presente 

y al Alcalde, no sé si vieron la declaración pública que hizo el Liceo, esa declaración 

pública aparece firmada por el equipo directivo respecto del tema y eso no corresponde, 

si el responsable de cada establecimiento y representante de cada establecimiento es el 

director, no es el equipo directivo, no se está asumiendo las responsabilidades como el 

cargo lo indica. 
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Concejala Sra. Prissila Farías agrega, en relación a todas mis intervenciones, 

solicitar más que nada que se le pueda dar apuro al tema de Lagunillas, al tema de 

Serviu. En este caso el documento que habría que cancelar en Essbio para poder apurar 

y trabajar en el mejoramiento de la gestión y ayudar a la ciudadanía en este proceso 

que tanto anhelan. 

Sr.  Alcalde comenta, yo recibí a los dirigentes de Lagunillas ahora en la semana, 

busqué ese documento y pueden deducir donde estaba, el profesional conversó con los 

dirigentes, le pidió las disculpas del caso y están de acuerdo en un trabajo en esta 

semana quedaron de acuerdo para reunirse y darle inicio a esa mesa de trabajo con el 

Minvu. 

Con respecto a los directores, los selecciono yo en una terna que se me pone, 

lamentablemente si yo fuera adivino no estaría aquí, don Javier me dice que va aportar 

algo en ese aspecto que es bueno para todo el concejo desde el punto de vista técnico 

y profesional. 

Jefe Daem comenta, cuando se convoca a un concurso de dirección pública, esta 

solicitud se manda al servicio civil, y el servicio civil es el que designa una institución 

que hace toda la etapa previa que es la entrevista psicolaboral y una elaboración de 

perfil, entonces ese informe  es el que después se entrega a la comisión que se establece 

en la comuna y se supone que ese informe  que elabora esta institución, fuera de todos 

los filtros que tiene  que ver con lo psicolaboral lo del perfil, entonces se supone que 

llegan a esta etapa diez a ocho personas que cumplen con los requisitos, entonces ahí 

entra a jugar una comisión local que es la que le entrega  una terna año señor alcalde, 

entonces hay dos organismos que  funcionan, que es primero el servicio civil con toda la 

etapa previa y luego la comisión local, que le entrega una terna  al señor alcalde . 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, recordar que según esta forma de selección 

no solo los últimos 4 directores  fueron escogidos a través de este mecanismo y en 

relación a eso a mí no se me ha entregado y puede ser entregado, también dentro del 

informe se me  informó que el informe, hecho por el servicio civil, no podía ser entregado 

a este caso las autoridades, por un tema de confidencialidad y hoy día no es así, yo hice 

las consultas y se puede efectivamente entregar considerando una focalización detrás 

de todo esto y por otro lado, como les decía  las ultimas 4 postulaciones  fueron hechas 

a través del servicio civil, pero las anteriores no fue así y en ese sentido esa información 

es la que no ha sido entregada. Yo en reiteradas ocasiones entre otros, he solicitado el 

informe técnico y psicológico del director de la escuela Francisco Chávez y todavía no 

tengo información respecto a ello, entonces no entiendo porque esos documentos no se 

me han entregado cuando yo soy la encargada de la fiscalización y el buen proceso 

administrativo por parte de la comisión de educación. 

Jefe Daem señala, hubo un proceso anterior, donde los directores de la Escuela 

Confederación Helvética y Divina Gabriela, el Liceo y Francisco Chávez postularon por 

alta dirección pública, luego cuando terminó su periodo se llamó a un nuevo concurso, 

entonces ya han sido dos periodos de concurso por alta dirección pública, no los últimos 

cuatro. 

 

Concejal Sr.  José Núñez expone: 

1.-Problemas de caminos, por ejemplo, Alto Grande, Las Águilas, El Troncón que lo 

hemos conversado que están en muy malas condiciones. 

 

2.- Qué pasa con el nombre y número de las calles de la comuna. 

 

3.- En qué momento está el monumento que pidió usted que se hiciera en la Plaza para 

el señor Alcalde y los soportes concejales. 
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4.- La preparación de las garitas del Valle Hidango, el director de obras las anotó para 

repararlas, les faltan latas, techos y asientos. 

 

Sr.  Alcalde expone: 

Tengo algo y dirigido especialmente a la Concejala Prissila, yo quisiera hacerle algunas 

consultas que son parte de la administración: entiendo que tiene un programa  en una 

radio que se llama “Sensación” aquí en la comuna?. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, sí, soy solo invitada. 

Sr.  Alcalde agrega, lo importante es que yo quiero el apoyo en el sentido de que 

me informes cuál es el domicilio de esa radio aquí en la comuna. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, entiendo que no tiene domicilio, porque nunca 

ha podido conseguir la autorización por parte de usted. 

Sr.  Alcalde consulta, y dónde funciona. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, yo al menos tengo contacto telefónico con 

ella. 

Sr.  Alcalde añade, pero si tiene contacto telefónico, por favor a través del teléfono 

poder conseguir donde están ubicados porque yo quiero solicitar si usted no me los 

proporciona, las grabaciones de sus intervenciones en esa radio y otras intervenciones  

que han aparecido en esa radio y quisiera pedir las grabaciones, porque de lo que se me 

informa  extraoficialmente o por fuera, hay algunas alusiones de la municipalidad, del 

concejo, de este administrador, tanto de parte suya y de otros participantes de esa radio, 

particulares de que no son de muy buena forma en la expresión. Entonces yo 

oficialmente le pido que al menos me dé, el teléfono y el responsable de la radio y si 

tiene las grabaciones suyas y si no para pedirlas a esa radio para hacer un análisis de 

ella y quiero que quede como oficialmente solicitado a este concejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala,  Alcalde, solo solicitar que así como usted 

solicita de forma escrita y formal la solicitud en este caso a esta concejala, también lo 

puede hacer de una manera formal y en relación a eso yo por supuesto no tengo ningún 

problema  en contestar de acuerdo a que no hay una forma legal de solicitarlo 

formalmente, en relación a eso por supuesto siempre está la predisposición y para su 

tranquilidad Alcalde, lamentablemente y nuevamente los rumores le están entregando 

mala información, si hay algo de lo que me he preocupado siempre y siempre será así 

también, es de no hablar en cuanto a la gestión, de usted y cada uno de sus funcionarios 

y por supuesto de mis colegas, por un tema sumamente fácil y simple, así como yo 

merezco respeto también lo merecen  ellos. En ese sentido tenga la total tranquilidad 

que cada una  de las palabras que salen de mi boca, siempre van a ser en relación a la 

ejecución y no ejecución de su trabajo, más el trabajo de nuestros colegas. 

Sr.  Alcalde señala, iba a decir que la señora Patricia y la asesoría jurídica me digan 

si debo hacerlo por escrito a propósito de lo que usted plantea. 

Y reitero que esa radio no tiene patente y no es que no la quiera dar, no le ha 

negado la patente y al parecer no cumple con los requisitos cuando vino a solicitar 

patente alguna vez muchos meses pasados y no se ha regularizado. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, yo no una sino unas tres veces de forma 

escrita y formal, solicitado a sus asesores, la información de por qué esa empresa no ha 

recibido y no ha tenido la posibilidad de contar con estas patentes, solamente “dimes y 

diretes” y hoy no hay algo administrativo que realmente clarifique por qué ellos no 

podrían estar ubicados y transmitiendo a través de nuestra comuna. Pido de favor que 

sus asesores puedan hacer ese trabajo y puedan entregarnos formalmente los motivos 

de por qué no tienen esta patente. 
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4° Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo aporte del 1% para proyectos de conservación del Parque 

Urbano de Pupuya del llamado especial del concurso “Espacios Públicos 2020-

2021 del MINVU” 

Encargado de Proyectos expone: esto tiene relación con un aporte que es 

obligatorio para estos proyectos que corresponden a programas de espacios públicos del 

MINVU. Este año a diferencia de los anteriores, existe un llamado especial para presentar 

iniciativas que estén destinadas a la conservación de espacios públicos  que ya existen 

en las distintas comunas de la región, estos son proyectos  que tiene una data de 

duración de 2020 – 2021 para Minvu, entonces dentro de este nuevo llamado a 

proyectos, nosotros quisimos establecer un mejoramiento para el parque urbano de 

Pupuya, según la información que les hicimos llegar, este proyecto tiene un costo total 

de $160.000.000, que se van a invertir en la remodelación y hermoseamiento del parque 

y a la municipalidad de Navidad, a la comuna le corresponde el aporte del 1% en caso 

de llegar a ejecutarse este proyecto, de pasar todas las revisiones del Minvu y después 

del Serviu y quedar finalmente aceptado para ser ejecutado durante  el próximo año. 

Dentro de lo que se va trabajar en el proyecto, está el trabajar la base de la explanada 

que quedó en el proyecto anterior, donde está el estacionamiento del parque, se va 

trabajar en un formato de piso nuevo par eso en base a adoquines y se va a trabajar en 

accesibilidad en altura de la de del adulto mayor, se va hacer un acceso nuevo para que 

no tengan problemas las personas con movilidad restringida o con uso de silla de ruedas, 

se van a mejorar cierros, se van a mejorar sectores con adoquines dañados y también 

se van a mejorar las áreas verdes y también se propone un sistema  nuevo de riego. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, hace poco rato vimos la experiencia con un 

par de proyectos y hay otro que queda volando que es el de la sede del Club de Cueca 

La Boca. 

Sr.  Alcalde señala, la Sede del Club de Cueca también se incluye en el sumario 

que se inicia en la dirección de obras. 

Concejal Sr.  Farías agrega, volvemos a caer en el mismo pecado con este 

proyecto, algo que vengo pidiendo y solicitando por años, en el sentido de que los 

proyectos no se sociabilizan con el concejo, aquí se nos entrega una información básica 

y verbal de lo que implica la intervención y después nos topamos con los problemas. Por 

otra parte, yo quisiera entender cuál fue el criterio de elección porque por lógica a mí la 

lógica me indica que debieran ser los espacios urbanos más antiguos y eso me lleva  a 

que yo podría pensar en que hubiera sido seleccionado el parque de El Maitén, detrás de 

la municipalidad, donde se realiza la muestra más grande de nuestra comuna y hay que 

verlo en el estado en que está. Entonces yo quisiera entender cuál es el criterio de 

selección, por qué seleccionaron Pupuya, no estando en contra. 

Encargado de Proyectos explica, uno de los criterios fue que los proyectos 

pertenecieran al programa de espacios públicos del Mimvu y dentro de eso nosotros 

solamente tenemos Pupuya y el parque urbano de Rapel, lo otro es donde nosotros 

podíamos provocar mayor impacto con la inversión. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, yo requeriría que se nos entregara al concejo, 

el documento oficial donde queda excluido de este programa el parque El Maitén. 

Encargado de Proyectos añade, no es que quede excluido por sí, pero si el llamado 

estaba hecho para los programas de espacios públicos. Básicamente nosotros escogimos 

Pupuya por el asunto del impacto que podíamos provocar en el proyecto, estimamos que 

ha sido un parque que por las distintas obras que se han realizado allá, había sufrido 

daños y también que podíamos rescatar en toda la explanada con la inversión, eso fue 

lo que a nosotros nos hizo decidir por Pupuya. 

Concejal Sr.  Farías agrega, ahí tenemos el mismo parque que es el centro cívico 

de la comuna que no tiene riego, hay pavimento en mal estado. 
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Encargado de Proyectos indica, escogimos Pupuya por lo mismo, porque no tiene 

riego y ha sufrido daños, por ejemplo con la instalación de las torres del estadio, porque 

necesitaba el espacio que esta de estacionamiento que solamente tiene una capa de 

maicillo y para descentralizar un poca la inversión pensamos que era el ideal, por eso 

también lo ponemos a disposición del concejo, nosotros estamos pidiendo el aporte y 

también estamos pidiéndoles la opinión. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, en este momento no cuento con toda la 

información para entregar mi apoyo a este tema, a mí me interesa tener todas las 

partidas que comprenden el proyecto y tener la claridad plena de lo que se va hacer y 

no salgamos después con que el proyecto no contemplaba el barniz. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, en relación al sistema de riego, esto no se 

entrelaza con el proceso que ya se llevó a cabo, en cuanto a los pozos profundos en este 

caso que se hizo al lado, que hoy día estaría dando cumplimiento o se está tratando de 

tapar, cómo va ser el proceso de regadío que se va llevar a cabo o se pretende llevar 

agua de otro lado, dará abasto el pozo, en ese sentido no podríamos estar aprobando 

un proyecto que viene a satisfacer la necesidad que iba a satisfacer otro proyecto que 

ya fue aprobado por el concejo municipal, siento que hay una negligencia o habría una 

negligencia por parte  nuestra si no tenemos el conocimiento previo respecto a este  

proceso. 

Encargado de Proyectos explica, el sistema de riego que se está planteando, es un 

riego altamente eficiente, tecnologizado 100%, cosa que no alteren casi ningún grado la 

capacidad que se tiene de regadío tanto del estadio como del parque, el agua sale del 

estanque. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, entonces en ese sentido este proyecto 

vendría a ampliar o a mejorar lo que hoy día tiene no sería una doble inversión con el 

mismo objetivo. 

Encargado de Proyectos indica, solamente se está buscando la mayor eficiencia 

posible dentro del riego del área verde. Concejal Sr.  Olivares  señala, junto con respaldar 

las inquietudes plantadas, también solicito que de aquí en adelante cada vez que 

tomemos acuerdos conducentes a comprometer recursos municipales en proyectos e 

iniciativas de inversión, pudiera quedar claramente estipulado en esos acuerdos, cuáles 

son las medidas a las que se va recurrir para precisamente comprometer esos recursos, 

porque a propósito de la fiscalización de recursos que tuvimos la semana pasada, sigue 

existiendo la inquietud por parte del concejo de no conocer los antecedentes  de cuál es 

el gasto presupuestario que se está llevando adelante en cada una de las iniciativas de 

partidas de inversión, entonces si miramos hacia atrás, hemos estado comprometiendo 

una gran cantidad de recursos para  distintos proyectos e iniciativas de inversión y algo 

que me molesta es que traemos los temas al concejo y después pueden pasar años y no 

sabemos nunca más qué pasa con esas propuestas e iniciativas de inversión, por eso  

pido que podamos tener mayor información, incluso con los recursos que aprobamos y 

si aprobamos con que carga presupuestaria van a ser cargados estos recursos. 

Los proyectos se están siempre observando en ciertas localidades que ya 

precisamente han gozado de proyectos e iniciativas de inversión, en estos tres años es 

innegable que por ejemplo Rapel, ha tenido proyectos de inversión que le han cambiado 

la cara dentro de estos tres años, pero como contraparte vemos como hemos sido 

incapaces de dar iniciativas de inversión por ejemplo para La Vega de Pupuya, que nos 

permita cambiarle el rostro. Qué nos impide poder concretar iniciativas de inversión en 

aquellas localidades que se necesita de forma urgente. 

Pido desde ya que me informen si es que a partir de la intervención de la semana 

pasada se hizo alguna intervención en el camino El Baden, porque está intransitable, 

solicitamos también un proyecto de iniciativa de inversión para cambiarle el rostro a la 

plaza de Las Brisas.  
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Con el proyecto de la desaladora les dije seamos responsables  y les pregunte 

cuánto era el plazo de ejecución de la planta desaladora para Puertecillo y ya pasamos 

con creces el periodo que yo les insistí y les aconsejé  que no señalaran un plazo que 

después no van a cumplir y no se ha cumplido el plazo, entonces yo pido un poco de 

seriedad, pido que nos estén informando constantemente sobre las iniciativas de 

inversión, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pide que el concejo 

municipal tenga que estar al tanto de los avances  de los programas, de los proyectos  

de todas las iniciativas en forma constante , así que sin ir más lejos  tenemos el informe 

semestral que a la fecha todavía  no nos llega, ya estamos en el mes de agosto, y vamos 

avanzar hasta  finales de agosto del primer semestre, donde es un informe que tiene 

que generarse para nosotros precisamente para conocer las iniciativas de inversión. 

Tenemos que la ejecución presupuestaria es bajísima a la fecha y que tenemos 

recursos con los cuales poder comprometer iniciativas de inversión municipal como lo 

hicimos el año pasado y como lo hicimos el año 2018. 

Sr.  Alcalde indica, estamos de acuerdo en que tenemos que presentar la 

proyección de inversiones comunales con fondos municipales. 

Encargado de Proyectos indica, nosotros podemos hacerles llegar el presupuesto 

desglosado con las partidas de dicho proyecto y toda la información que requieran, 

solamente estamos llamándolos a unir esfuerzos para cumplir con este 1% que nos pide 

la normativa durante la presentación del proyecto, pero en ningún caso estamos 

ocultando información o no queriéndola entregar. 

Concejal Sr.  Torres señala, la entrada del parque, detrás del gimnasio hay una 

estructura de piedras con malla.  

Encargado de Proyectos explica, eso también se va revocar y se va a construir una 

especie de asiento, eso se va mejorar. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías consulta, respecto al plazo de presentación, hasta 

cuándo hay plazo. 

Encargado de Proyectos indica, hay plazo para ingresar los antecedentes en forma 

digital el próximo viernes 21. 

Nosotros hacemos la presentación, pero hay un proceso de observaciones de parte 

del Minvu, de parte de Serviu, es un proceso de más de tres meses después de que se 

lleve a la aprobación final. 

Sr.  Alcalde señala, me parece atendible la presentación de Lautaro y de Daniel, 

de que debe complementarse la información, tenemos plazo hasta el próximo viernes y 

de aquí al viernes hay que entregarle la información al concejo más detallada y el concejo 

tiene que remitirse a la aprobación o rechazo que presenta la administración y lo que 

aquí falta es mayor información del mismo proyecto, de la iniciativa que se va presentar 

y eso hay que entregárselo al concejo y lo dejamos con la determinación de la sesión 

del próximo  jueves que me parece que es la tercera y se despacha el día viernes por 

vía  online. 

Concejal Sr.  Blumen comenta, esta sensación de precariedad en la falta de 

información, se soluciona simplemente con remitirse a que se cumpla con la formalidad 

de cómo se tiene que ingresar la información al concejo, porque tiene que existir un 

filtro previo para cómo se ingresa esa información y que tiene que cumplir con un mínimo 

para poder ingresar al concejo municipal, yo creo que se soluciona con eso, pero 

seguimos cayendo en esta misma lógica. 

Me llama la atención esta lógica que no exista una visión desde el punto de vista 

arquitectónico en cómo se están formulando los proyectos, seguimos con la lógica de 

seguir metiendo cemento y adoquines, de seguir colocando material solido en 

estacionamientos y me queda la duda si realmente en vista de los recursos que hay era 

la prioridad de meter el dinero mayoritario en endurecer el estacionamiento y quizás se 

pueda haber resuelto en otras mejoras en el mismo recinto, al parecer no existiría una 

lógica de parte de Secplac de cómo estamos diseñando los proyectos. 
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Muy al tenor de lo que decía el concejal Olivares, yo trataba de pensar en 

localidades y sin ir más lejos en Pataguilla - San Rafael, yo trataba de pensar en algún 

proyecto que haya inversión municipal en el corto plazo y no tengo nada, entonces hay 

que re ver estas situaciones dentro de los entes planificadores  que vienen, no puede 

ser que estemos por años con localidades que no reciben ningún apoyo de parte del 

municipio desde el punto de vista de obras públicas, con fondos municipales, me refiero 

a lo único que tenemos es lo que intenta hacer Vialidad de manera precaria. Por ejemplo, 

lo que se había prometido en San Rafael – Pataguilla con las luminarias solares, los 

vecinos llevan tres años con una promesa que nunca se cumplió, yo creo que ahí estamos 

muy al debe y tenemos una planificación muy centrada en los pueblos principales, pero 

también hay sectores rurales que necesitan apoyo de parte del municipio y que los 

vecinos se sentirían felices con un gesto muy pequeño de obras públicas. 

  

 Transporte Educación. 

Jefe Daem expone, respecto del transporte nosotros hemos organizado el uso del 

transporte escolar de acuerdo con la organización que hemos tenido hasta el año pasado, 

hay un subsidio que viene del ministerio de transporte que involucra a ciertos niños de 

cada escuela y ese tiene la prioridad, luego esta todos aquellos sectores que no cubre 

este subsidio y ese está cubierto por los transportistas locales y ese nosotros hemos 

optado por organizar de acuerdo al itinerario que tenía hasta diciembre del año pasado 

cada transportista entonces en relación a las actividades que tiene cada colegio, que es 

entrega de canastas, materiales, visitas de algún profesional o algún docente a los 

sectores se usa el transporte que le correspondería a ese sector a esa familia o a ese 

niño. 

Me acaban de entregar una información, don Darwin Navarro que está encargado 

de las canastas de Junaeb, llego un correo de la Junaeb donde nos prohíbe estrictamente 

entregar las canastas a domicilio ya que hay una circular de contraloría que dice que ese 

funcionamiento que están teniendo las municipalidades no corresponde y esto tiene que 

hacerse en cada establecimiento, nosotros tenemos organizado la entrega de canastas 

para hoy y mañana la sexta canasta, de acuerdo a como hemos organizado todo este 

periodo este proceso que involucra la entrega a domicilio y el uso del transporte escolar, 

entonces estamos viendo que con este correo, nos están prohibiendo esto y dice que va 

a ser monitoreado, dice el último párrafo que en caso de detectar nuevamente, se 

informara a las autoridades correspondientes y se hará un seguimiento en la entrega de 

las canastas siguientes, entonces de acuerdo a nuestra realidad  no podríamos aplicar 

lo que nos está diciendo Junaeb. Yo quiero informarles que nosotros en este periodo 

vanos a seguir entregando en los domicilios las canastas porque así lo tenemos 

organizado, vamos a tener que apelar a esta información ya que no se ajusta a nuestra 

realidad, y lo estoy diciendo porque esto nos va a generar un problema con los 

transportes escolares. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías comenta, pero hay un detalle, la consulta es clara a 

donde hay que hacerla y no es a la Junaeb, es un instructivo de contraloría, pero ponte 

tú que no haya otra alternativa, el transporte escolar igual se puede utilizar porque es 

cosa sencillamente que reprogramen la entrega parcial y los apoderados bajen en los 

furgones escolares a sus escuelas a buscar y los irán a dejar después.  

Jefe Daem expone, es una proyección que hay que organizar, pero también tiene 

su riego porque hay que movilizar a más gente de la que hoy estamos movilizando, ya 

que hoy es una o dos personas las que se encargan de esto. 

Concejal Sr.  Torres expone, ya que la contraloría pone estas restricciones y 

tratándose de los alimentos de los niños, debiera también tener una alternativa, como 

vamos a dejar a los niños sin el alimento. 
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Jefe Daem señala, le digo al Señor Alcalde que está presente aquí, que nosotros 

esta semana a costa de lo que signifique vamos a seguir operando como estaba 

organizado y tendremos que reorganizar si la respuesta de Contraloría o Junaeb persiste 

en lo mismo.  

Sr.  Alcalde indica, dentro de la misma línea, yo no sé si la señorita Patricia, recibió 

una información de la oficina de rentas, respecto de la radio sensación.  

Secretaria Municipal menciona, estoy verificando Alcalde, porque me da la 

impresión que entregamos esa información al concejo, que se generó informe con la 

Dirección Jurídica también. 

Sr.  Alcalde comenta, me informa la Srta. Secretaria, que mañana en la plaza 

estarán los vehículos que ha comprado bomberos con los aportes de la municipalidad, 

va a haber un cuadro bien importante ahí, ojalá todo el concejo este presente. 

Concejal Torres comenta, y la prensa para que se informe a la comunidad de que 

los concejales hemos estado preocupados de muchas cosas en todos estos años. 

 

 Modificación Presupuestaria N° 2 Área de Educación  

Director de Secplac expone, la Modificación Presupuestaria N° 2 Área de Educación, 

se distribuye de la siguiente manera: 

 

DISMINUCIÓN DE GASTOS 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTOVIGENTE DISMINUCIÓN PRESUPUESTO 
FINAL 

215-35 Saldo Final de 
Caja 

162.303.382 87.294.239 75.009.143 

 TOTAL DISMINUCIÓN 87.294.239  

 

AUMENTO DE GASTOS 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUTADO AUMENTO PRESUPUESTO 
FINAL 

215-22-
06 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

65.500.000 40.783.393 50.000.000 115.500.000 

215-24-
01-001 

Fondos de 
Emergencia 

0 0 30.000.000 30.000.000 

215-26-
01 

Devoluciones 11.391.500 11.308.799 7.294.239 18.685.739 

TOTAL AUMENTO 87.294.239  

 

Concejala Sra. Priscilla Farías consulta, en el caso de la devolución, ¿no se podía 

reasignar a otro jardín infantil? 

Jefe Daem explica,  es un convenio que tiene la municipalidad para jardines VTF 

vía transferencia y en la comuna hay un solo jardín que es Los Botecitos, nosotros 

estamos apelando a esto, que es una condición de urbanidad que se le otorgo al jardín.  
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Es una condición que solo la puede certificar el departamento de obras y dado que 

existe el plano regulador, el jardín está emplazado en un lugar que es urbano, he hicimos 

una primera apelación a nombre del alcalde, estableciendo todas las condiciones de 

ruralidad que tiene la comuna y que el gran porcentaje de los niños que van ahí, son de 

sectores rurales y por lo tanto, hubo una respuesta en que solo el departamento de 

obras puede certificar algo distinto, nosotros hicimos una segunda apelación con todas 

las sugerencias de Junji, ellos tampoco quiere que perdamos esa condición de ruralidad, 

ni que tampoco perdamos los recursos, nosotros si recibíamos $16.000.000, por VTF 

hoy estamos recibiendo la mitad por esa condición de urbanidad, si eso se revierte de 

todas maneras administrativamente debemos hacer la devolución y después Junji nos 

reintegra si aceptan la certificación que hizo el departamento de obras, no que el jardín 

este emplazado en un lugar Rural, sino que el entorno es un lugar rural. Estamos 

esperanzados ya que nos hizo asesoría Junji para realizar esta Apelación y eso que 

vamos a devolver se nos reintegre otra vez. 

Concejal Olivares consulta, cuál es el argumento, con qué están haciendo la 

apelación? con el apoyo de Junji?, para precisamente revertir la situación. 

Jefe Daem responde, primeramente, pensando que la comuna tiene una condición 

rural, según las estadísticas y los criterios que ha tenido el INE, si ustedes pueden 

meterse a eso, la localidad de Rapel está considerado como aldea, y como aldea tiene 

menos de 1000 habitantes y es categorizado como rural. 

Luego todo lo que tiene que ver con los servicios básicos que no lo tiene la localidad 

por lo tanto también lo clasifica como rural y luego también está a más de 10 km del 

centro urbano que es Navidad, donde están los servicios básicos, Y Rapel está a 14Km 

de Navidad y el entorno de la localidad de Rapel es rural y los niños que asisten son de 

localidades rurales, pero esa certificación no la hace el Alcalde sino la Dirección de Obras.  

Concejal Sr.  Lautaro Farías consulta, el Aumento de gastos en mantenciones y 

reparación, aprovechando: qué pasa con el frontis del Liceo, llevamos un par de años 

reclamando la reparación del frontis del Liceo cada día se caen planchuelas de piedra 

pizarra. 

Director Secplac responde, hoy día lo están arreglando señor concejal, yo saque 

una foto ayer, así que yo le voy a enviar una foto a si WhatsApp porque están los 

andamios ya puestos y se está refaccionando las palmetas. 

Concejal Olivares consulta, también quisiera consultar a raíz del informe del 

director de control porque no se ajustado la cuenta en educación Ingresos por Percibir, 

entonces quisiera saber cuál es la razón, cuál es la estrategia interna o que lo que se 

esperando para cumplir esa cuanta como lo mandata la ley. 

Jefe Daem responde, de acuerdo a lo que me informa el área de contabilidad, hay 

una reunión pendiente de las áreas para determinar el procedimiento que hay que 

realizar para esto, aun cuando existe una normativa no existe un procedimiento interno 

para esto y está pendiente. 

Concejal Sr.  Núñez consulta, quería saber qué pasa con el proyecto del 

alcantarillado de la escuela de Pupuya, en que situación está ese proyecto porque si no 

hacemos esto ahora que estamos sin clases sin niños, después va a ser difícil.  

 

Acuerdo N° 098/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

extender la presente sesión hasta las 13:00 hrs. 

 

Director de Secplac expone, hoy día se modificó el proyecto en relación a lo que 

pidió el concejo la vez anterior, que aprobó la moción, pero con la inclusión de todo el 

centro cívico para que se traten las aguas en esta planta hoy día ya está hecho, están 

modificadas las bases y están confeccionadas y se está en espera de las firmas, que me 

imagino va a ser esta semana para poder subir al portal y hacer la licitación.  
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Concejal Torres consulta, cuándo se plantea sobre los jardines infantiles de la Junji, 

que solo tenemos el de Rapel, qué pasa con los otros jardines que tenemos en Navidad, 

Pupuya, La Boca, cuando a la gente común le cuesta entender de por qué este jardín 

recibe el beneficio y el otro no, habiendo niños en la misma situación, días atrás 

planteaba como un sueño de cómo podemos crecer en esto y hacer centros de jardines 

en Pupuya, Navidad, ya que es precario lo que tenemos en ese sentido y cuando hoy 

aparece un beneficio para el jardín más grande que tenemos y bien que se siga 

mejorando, pero igual quedamos al debe en el resto de la comuna, qué se debiera hacer 

para levantar esa desigualdad que hay entre los jardines de la comuna de Navidad. 

Jefe  Daem responde, en algún momento, este trabajo que hicimos entre salud, 

Daem y Dideco hicimos un levantamiento de lo que hoy día existe a nivel de pre-infancia 

y establecimos algunas acciones que debimos realizar como municipio, por ejemplo, hay 

2 jardines en el sector de Pupuya, en la Vega y en Pupuya de acuerdo a la condición que 

esta uno de esos jardines, la propuesta nuestra es que se pueda fusionar con 

mejoramiento con el jardín que está en la vega y poder congregar a los niños que asisten 

a Pupuya y hacer un jardín más grande, para postular a un jardín de esta naturaleza vía 

transferencia de recursos hay que presentar un proyecto de una construcción que reúna 

las condiciones como el de Rapel y que permita que la Junji autorice su funcionamiento 

y establecer el convenio para la transferencia de recursos. Nosotros hemos propuesto 

algunas acciones que tienen que ser socializadas, este es un trabajo inicial que hicimos 

en esta mesa intersectorial, pero se requiere de difusión, ver desde el punto de vista de 

la normativa, de la construcción, nosotros lo vimos desde el punto de vista de salud, de 

lo social, de educación y de lo que significa que haya más jardines infantiles en la comuna 

porque no estamos dando cobertura a toda la población infantil que hay en la comuna. 

Concejal Torres consulta, y cuál falta que se estaría quedando atrás. 

Jefe  Daem contesta, la Junji va aprobar el proyecto  que se presente de acuerdo 

a los requisitos que establece la Junji,  por ejemplo, el jardín de la vega no cumple para 

ser un jardín VTF porque no tiene las condiciones de arquitectura de construcción, de los 

servicios que tiene que tener, de los espacios, de la población que atiende y por eso 

tiene que ser un proyecto más integral con una construcción más amplia, con servicios 

que se ajusten y con la cobertura que va a tener, hoy La Vega tiene 12 niños y Junji no 

va avalar un proyecto con esa implicancia. 

Concejal Sr.  Torres comenta, pero tiene un enorme entorno con un buen 

transporte podrían asistir niños a ese lugar como alto grande, Lagunillas, Pupuya y sus 

alrededores yo creo que sería el momento de dedicarle un buen tiempo a lo que es la 

educación pre-básica para tener buenos elementos si así es nuestro sueño en el futuro, 

yo no sé Alcalde si como municipio estamos en condiciones de aportar con algún diseño 

o lo que sea necesario. 

Sr.  Alcalde comenta, yo voy a retomar el contacto con la Junji para ofrecer el 

terreno de la vega, para que se haga algo parecido a Rapel, eso sería desde el punto de 

vista de la administración. Yo no tengo claridad de que la Junji haya dicho que ese 

terreno no es suficiente como superficie, entonces voy a reiterar la presentación para 

que vengan y digan, si hay que hacer diseño lo hacemos de acuerdo a las características 

que haya que presentar previamente.  

Sr.  Alcalde solicita acuerdo a la modificación N° 2 de Educación:  

Concejal Torres, aprueba. 

Concejal Núñez, aprueba. 

Concejal Blumen, aprueba. 

Concejal Olivares, rechaza y justifica: Yo consultaba por la situación de la cuenta 

del ítem presupuestario ingresos por percibir, porque es uno de los temas que ha 

reiterado la dirección de control dentro de sus informes y la verdad es que me quedo 

con las misma incertidumbre con la respuesta de don Javier ante la inquietud.  
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Entonces me parece que yo no voy a respaldar ninguna modificación 

presupuestaria más, y así he venido votando en cada una de las modificaciones, en la 

medida que todos los temas no estén resueltos. Respecto a educación quisiera 

mencionar dos cosas más, nosotros tuvimos una fiscalización de 53 decretos de pago 

que ameritaron una serie de observaciones por parte del concejo municipal,  situación 

que fue unánime, acto seguido se generó un informe de la dirección de control que vino 

a respaldar las observaciones que se habían hecho en esa fiscalización y a su vez como 

concejo municipal dentro de las discusiones que vimos en ese momento, solicitamos  

que toda la información incluyendo el informe de control interno fueran enviadas a la 

contraloría regional.  

Quisiera nombrar una última situación, producto de un lamentable hecho de una 

persona que asistió a las viviendas que están a un costado del Liceo, sufrió un ataque a 

su vehículo y resulta que, para mala suerte de la administración, pude dar cuenta que 

el Liceo tiene una gran cantidad de cámaras y resulta que todo el dispositivo de 

seguridad no permite poder revisar la situación y para darme cuenta finalmente que 

resulta que las cámaras de seguridad no estaban grabando los sistemas de seguridad 

no estaban operando como corresponde y además al parecer y desde ya pido la 

información, se le paga a una empresa privada por el servicio el cual no está operando, 

que pasa si en la misma semana del ataque a este vehículo, entrar a robar al liceo y 

roban una gran cantidad de bienes, quién va a ser responsable que los sistemas no estén 

operando y la respuesta es: vamos a revisar, vamos a fiscalizar. Entonces creo que 

lamentablemente hay una preocupante situación en el departamento de Educación, en 

donde la administración, la contabilidad y el manejo del sistema financiero es un 

elemento más frente al cual no se han dado la claridad, y me extraña que nuevamente  

tengamos discusiones de las modificaciones presupuestarias sin el encargado de 

Administración y Finanzas para que después nos digan esta todo en orden, sobre todo 

en relación al manejo de los recursos.  

Concejala Sra. Priscilla Farías se abstiene y justifica: Quiero hacer mención a 

que yo solicité enviar a la contraloría la información de las modificaciones presupuestaria 

de este año, documento a la fecha que yo no he tenido informe de que haya  sido enviado 

y tampoco hemos tenido respuesta, para que la contraloría nos diga si esta correcto la 

forma de presentación al concejo de las modificaciones, ya que para nosotros es ley de 

tener todos los antecedentes en mano y leídos todos los documentos para poder llevar 

a cabo una modificación presupuestaria, así que en relación a esto, yo concuerdo 

completamente con lo que dice Daniel y por lo tanto yo me abstengo hasta que no tenga 

todos los antecedentes para aprobar esta modificación. 

Concejal Lautaro Farías se abstiene y justifica:  Javier planteó de que aún tiene 

pendiente una reunión, salió desde un concejo que tenían que trabajar José Abarca con 

finanzas de  educación y salud y por la información que entrega Javier, al día de hoy eso 

no se hace, este tema que control indica que la información estaría bien pero si recuerda 

esta situación de la cuenta que no estaría ajustada, esta es una situación que no solo la 

observo control es una situación que por años contraloría la viene observando, por lo 

tanto, yo también me voy abstener basado en la no solución del instructivo entregado 

desde contraloría al municipio hace bastante tiempo. 

Sr.  Alcalde, aprueba dejando constancia de las observaciones realizadas por los 

concejales, del caso puntual de la modificación y de otras materias que se plantean 

inherentes al tema educacional. 

Concejal Torres señala, yo apruebo porque el Director de Control me indica que 

está todo en orden y que es nuestro principal asesor en este punto y por otro lado el 

Director de Control debiera enviar a Contraloría cuando hace el informe de ilegalidades, 

ya que por un lado nos dice que está todo bien, pero siempre con la frase que habría 

alguna cosa que no se está cumpliendo 100%. 
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Acuerdo N° 099/2020: El Concejo Municipal aprueba la modificación 

presupuestaria N°2, correspondiente al Área de Educación, con la siguiente 

votación;  

Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba. 

Concejal Sr. Daniel Olivares, rechaza  

Concejal Sr. Lautaro Farías se abstiene  

Concejal Sr. Yanko Blumen, aprueba. 

Concejala Sra. Prissila  Farías, se abstiene  

Concejal Sr. Aníbal Núñez, aprueba. 

Alcalde Sr. Horacio Maldonado, aprueba 

 

5° Presencia Sr.  Francisco González, Director de Desarrollo Comunitario. 

 Programa Adulto Mayor 

Director de Dideco expone, en esta presentación queremos dar a conocer el trabajo 

que se está realizando para las personas mayores de la comuna, principalmente 

potenciando el trabajo desde el Programa de Adulto Mayor Comunal y también el trabajo 

buscando recursos externos para lograr el objetivo principal que es mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores de la comuna. 

Acciones en el contexto de pandemia y estrategias entorno a las Ciudades y comunidades 

amigables con las personas mayores. 

1.- Programa Adulto Mayor y acciones en contexto de Pandemia. 

Principalmente la posibilidad de contacto con las personas mayores y las atenciones en 

terreno que nosotros hemos podido realizar, como la entrega de kits de emergencia, 

insumos de limpieza, entrega de cajas de mercadería ahí hemos establecido 

comunicación, hemos atendido para la postulación al bono IFE, derivar casos  con salud 

con temas de vacunación y también las acciones a distancia que nosotros podemos 

desarrollar con las personas mayores y tiene que ver con el contacto periódico telefónico 

que tenemos con ellos, también acá las organizaciones comunitarias son fundamentales  

para llegar a todos los sectores a los que nosotros no podemos llegar, también hay un 

trabajo importante  que se hizo con esto de los pagos de las pensiones de adultos 

mayores, de la gestión si ellos podían acceder a pagarse por cuenta Rut y también las 

acciones con el intersector, dirigentes comunitarios, con el sistema de monitoreo, 

derivaciones que nosotros podemos hacer con el intersector. 

 

2.- Hacia un Plan de desarrollo para y con las personas Mayores.  

Proyectos estratégicos de desarrollo para políticas locales con enfoque de derechos        

con y para las personas mayores. 

Nosotros tenemos la posibilidad de contar con un equipo multidisciplinario que en este 

caso el apoyo que tenemos al programa también se ha sumado el gran compromiso que 

tiene la señora Alejandra Alarcón y la sensibilidad que tiene con las personas mayores, 

donde nosotros desde el año pasado podemos iniciar una iniciativa en donde hemos 

estado buscando recursos  y pensando en las personas mayores, que nos permita 

potenciar el trabajo desde el programa y lo que nosotros vamos a contar más adelante, 

hemos tenido la posibilidad de postular a 7 proyectos , en donde en varios tenemos 

buenos resultados  y lo vamos a dar a conocer. 

3.- Desafíos en el corto y mediano plazo (Reflexiones, observaciones, propuestas y 

análisis.) 

 

Programa Adulto Mayor y acciones en contexto de pandemia. 

Sra. Verónica Jeria expone, Activación semanal de Mesa intersectorial de Personas 

Mayores SALUD-DIDECO 

 Diagnóstico situacional de personas mayores organizadas y no organizadas en el 

contexto de la Pandemia. 
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 Monitoreo de personas mayores Organizadas y no organizadas y seguimiento de 

casos complejos. 

 Colaboración con postulaciones a proyectos estratégicos de desarrollo local para 

y con las personas mayores. 

 Acciones conjuntas con otras direcciones. 

 

Posibilidades de contacto y atención en terreno 

 Kit de Emergencia. (Identificación RSH y con Solicitud a personas sin RSH – 

Contenido del Kit.)  

 Reparto de cajas de mercadería. (Identificación RSH y con Solicitud-Número de 

beneficiario – Contenido de cajas) 

 Apoyo durante los días del Pago.  

 Bono IFE 

 Bono Clase Media 

 10% AFP 

Acciones a distancia 

 Contacto telefónico Organizaciones comunitarias. 

 Gestión de cuenta RUT y traspaso de forma de pago (Socios estratégicos con el 

Banco Estado).  

 Talleres online (Baile entretenido, Folclor y Gimnasia) 

 Información compartida por redes sociales (Medidas de cuidado e higiene) 

 

Tabla acciones-beneficiarios/as 

Beneficio Personas Mayores beneficiarias  

Caja de Mercadería Municipalidad 1378 

Caja de Mercadería Gobierno 385 

Total cajas repartidas. 1763 

 

DATOS DEL REGISTRO 
SOCIAL DE HOGARES   TOTALES   

        

Total personas registradas 6352     

Total Hogares 2923     

        

DESDE MARZO A JULIO DE 
2020       

      
ADULTOS 
MAYORES 

Total de personas que 
realizaron modificaciones 946   199 

Total de hogares 499   137 
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OTROS DATOS IMPORTANTES    

    

PODERES PARA PAGO DE 
PENSION  (REMOTOS) 36   

    

CAMBIO DE FORMA DE PAGO 
76 en coordinación 
con banco estado   

 

23   a través de 
salud, particular, 
vinculo , etc.   

 

Sr.  Bastián Larraín expone: a continuación, queremos hablar sobre las Estrategias 

en torno a las Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Durante el 

año pasado nosotros presentamos esta oportunidad a petición del señor Alcalde, de 

integrar esta red mundial de comunidades y ciudades amigables con las personas 

mayores, un poco desde el desconocimiento y sin saber cuáles eran los beneficios ya 

que esto no tenía reportes económicos de ningún tipo, más bien era un desafío y 

oportunidad que la tomamos sin saber los beneficios. Nos dimos cuenta que es una muy 

buena oportunidad para la comuna de Navidad, ya que nos ayuda a reflexionar en torno 

a las brechas existentes en la comuna y desarrollar desde una metodología de trabajo 

que sugiere la organización mundial de la salud, para proyectar la mejora de la calidad 

de vida de las personas mayores. 

Contexto global y teoría gerontológica: Envejecimiento de la población. Desafío de las 

instituciones públicas y privadas. Iniciativa de la OMS. Ciudades Amigables. Enfoque de 

derechos con las personas Mayores.  “El envejecimiento de la población es un logro y un 

desafío” ¿Cómo asegurar el envejecimiento saludable y de calidad?  

 

 -Contexto Local: Envejecimiento en el contexto rural. Principales Brechas y Barreras de 

envejecimiento poblacional en la comuna de Navidad. 

 
Datos, brechas y desafíos. 

 63 personas, lo cual equivale a un 0,9% de la población adulta mayor, que es 

dependiente severo según el RSH.  

 De las 1859 personas, 1.738 cuentan con el RSH. De estos y de acuerdo a datos 

de DIDECO 1.401, es decir un 80,6 % de las personas mayores que tienen RSH están 

en el tramo del 40% que es el de más alta vulnerabilidad.  
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 Actualmente en la Comuna existen 9 clubes de adultos mayores y una Unión 

Comunal de Adultos Mayores (UCAM), todos activos en los cuales participan 300 

personas en total, lo que representa el 17,26%  

 Según el criterio definido por el uso de suelo del MINVU, la población mayor de 

60 años de la comuna de Navidad que pertenecería a los sectores más rurales 

anteriormente descritos, superaría las 600 personas. 

 541 personas mayores viven solas según el RSH. 

 

3 tipos de Políticas Locales Municipales con y para las Personas Mayores 

Políticas Locales Municipales para promoción del envejecimiento activo y reducción de 

barreras.  

El Municipio de Navidad promueve los derechos de las personas mayores mediante 

políticas locales. Como resultado de la aplicación de estas políticas hemos mejorado 

acceso a participación, autonomía y mejoramiento de calidad de vida de las personas 

mayores promoviendo envejecimiento activo y vejez digna. Las políticas locales:  

  

1.-De fomento a la participación y mejoramiento de calidad de vida de las personas 

mayores de la Comuna: ballet adulto(a) mayor, canto a lo divino, acondicionamiento 

físico, manualidades, yoga, alfabetización digital. 

 

2.- De fortalecimiento de capacidades y disminución de brechas: Acciones que buscan 

disminuir las barreras biopsicosociales y estructurales. Vínculos Municipal, PMG, 

traslados controles médicos. 

 

3.- De movilización de recursos para proyectos destinados a personas mayores: Navidad 

proyecta iniciativa municipal para apoyar a las personas mayores en el diseño, desarrollo 

y movilización de recursos a partir de proyectos. FNDR 6%, Centro día. 

 

Metodología y Dinámica de trabajo 2019-2020  

 

 Instrumentos para el diseño de políticas locales:  

 Trabajo con organizaciones comunitarias 

 RSH - Catastro de personas Mayores - Diagnóstico Participativo de Salud 

 Gestión por resultados- Objetivos de proyectos y evaluación de resultados.  

 Continuidad y sustentabilidad – >Apoyo técnico y Presupuesto Municipal. 

 Escalabilidad -> Replicar experiencia en el territorio. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, hace un tiempo atrás cuando se hizo el catastro 

de adultos mayores, yo lo solicité aquí en concejo y todavía no tengo accesibilidad a él, 

existe la posibilidad de que hoy día  se pueda hacer entrega de esa información a los 

concejales . 

Sr.  Alcalde indica, por supuesto. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías consulta, para este proyecto se consideró la 

información de la última encuentra Casen. 

Sr.  Bastián Larraín indica, como metodología de trabajo, la encuesta Casen lo que 

más nos indica son alguna brechas pero no a nivel territorial, nosotros no disponemos 

de esa información, si disponemos de la información identificada por persona y también 

por brechas estructurales  desde el registro social de hogares que es el instrumento que 

tiene el estado para principalmente entregar beneficios, la encuesta Casen es más bien 

para identificar y diagnosticar las condiciones de pobreza multidimensional según la 

última modificación que se hizo en el  2013.  
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Si está dentro de la reflexión que hacemos al momento de abordar el territorio, 

pero como instrumento más efectivo es el registro social de hogares que nos permite 

identificar la brecha y atacarla directamente identificando a usuarios, porque los datos 

de la Casen no los manejamos nosotros, sino que se maneja a nivel del INE. 

 

Acciones estratégicas 2019-2020. Hacia un Plan de desarrollo comunal 

Ciudades y Comunidades amigables con las Personas Mayores 

 Iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que busca incentivar a las 

comunas a mejorar continuamente para favorecer la participación de las personas 

mayores en la vida cotidiana. 

 Navidad ingresa a la RED MUNDIAL en agosto del 2019 y es parte de las 9 

comunas de la región de O'Higgins.  

 Desde el 2020 SENAMA cuenta con un Programa de Ciudades y Comunidades 

Amigables. 

 

La Organización mundial de la Salud nos sugiere trabajar en 8 temas para nosotros ir 

mejorando continuamente: 

 Transporte 

 Vivienda 

 Participación Social 

 Respeto e Inclusión Social 

 Participación Cívica y Empleo 

 Comunicación e Información 

 Servicios Comunitarios y de Salud 

 Espacios al aire libre y Edificios 

 

Formar parte de la Red Mundial y Certificarse como Ciudad Amigable requiere 

implementar el ciclo de mejora continua 

 
Ingresamos en agosto del 2019 

 

Iniciativas y proyectos postulados durante 2019-2020 

FONDO SENAMA 2020: Apoyo al Ciclo de Mejora Continua: 

 Antecedentes: Municipalidad Abadiño. (Proyecto Abadiño Lagunkoia)  

 Crear Grupo Motor Amigable: Profesionales del área de DIDECO, CESFAM, 

SECPLAC y Organizaciones Comunitarias.  

 Formación de facilitadores Mayores: Compuesto por personas Mayores para los 

Diagnósticos Participativos.  

 8 Diagnósticos participativos Territoriales Urbano-Rural. 

Un Diagnóstico participativo sobre Soledad y Salud Mental (Apoyo Universidad Central) 

Un Diagnóstico participativo sobre espacios urbanos amigables (Apoyo Obras SECPLAC) 

 Devolución de priorización de necesidades al grupo motor. 

 Planificación. 
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 Entrega de Planifican al grupo motor. 

 

Centro Diurno Comunitario Rural de Pupuya. 

Escuela para envejecer con calidad de vida. 

Antecedentes:  

 Importancia de la infraestructura. 

 FNDR 6% Implementación de la enfermería en Sede de Pupuya.  

 Lugar estratégico territorial mente.  

 Piloto con 30 personas mayores vulnerables solas. Búsqueda de escalabilidad. 

 Convenio 2 años.  

 Equipo multidisciplinario “Educación para envejecer activamente”.  

 5 CEDAM en la Región. El de la Comuna de Navidad es el más alejado y rural. 

Escalabilidad a nivel país y local.  

 

Escalabilidad. Acción vínculos con enfoque territorial (Sede Comunitaria: Infraestructural 

y territorialidad) 

 

Sra. Alejandra Alarcón expone: comentarles que desde el 2019 a la fecha y a partir 

de este gran desafío que el concejo acepta, emite su carta y la carta del alcalde, la carta 

de la UCAM, apoyando el tema de la ciudad amigable, para poder convertir a la comuna 

de Navidad en un centro inclusivo especialmente con el adulto y adulta mayor 

EDLI 2019-2020 

Equipo multidisciplinario.  

Proyecto FONDO Embajada japonesa, es un proyecto internacional por 63 millones de 

pesos que trabaja todo el tema de transporte inclusivo para dar las condiciones, 

considerando el transporte en sectores que son aislados y que les complica mucho a las 

personas mayores acceder en algunos casos , se había presentado un proyecto para 

adquirir 3 van muy adecuadas para este tema  y así potenciar el tema del transporte 

inclusivo, lamentablemente no quedó aceptado el proyecto, ahí está la carta donde se 

comunica esta decisión, sin embargo destacar que el proyecto no fue mal evaluado y los 

criterios usados dan cuenta de aquello y que en el fondo se invita a la municipalidad a 

presentarse nuevamente a el próximo año ya teniendo el proyecto completo. 

+Antecedentes: Dispersión geográfica.  

+Transporte inclusivo y digno para Personas Mayores y en situación de discapacidad en 

la Comuna de Navidad. 

+Compra de Furgones para el traslado de personas mayores y en situación de 

discapacidad para fomentar la participación. 

 

Proyectos FNDR 6% 2019: CORE en terreno Pupuya y metodología. 

Título del proyecto: TERAPIAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA 

BOCA 

Organización Comunitaria: CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE LA BOCA 

Objetivo del proyecto: Implementar terapias alternativas deportivas (Yoga) en el club 

de adulto mayor de la Boca para promover adultos (as) mayores activos (as) con énfasis 

en la activación de capacidades físicas y motrices.  

Objetivos específicos: Conocer y difundir el yoga. 

Montos: $ 459.590 

Acciones: 12 Clases de Yoga en la Sede Comunitaria de La Boca. (24 horas) 
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Título del proyecto: EQUIPANDO NUESTRA ENFERMERIA MEJORANDO NUESTRA 

CALIDAD DE VIDA Y EL AUTOCUIDADO PUPUYA CENTRO 

 Objetivo del proyecto:  

Equipar e implementar la sala de enfermería de la Sede de adulto Mayor Vida y 

Esperanza de Pupuya y complementariamente contar con el apoyo de una profesional 

del ámbito de la salud para la prevención y autocuidado que mejoren la calidad de vida 

de las socias y socios.  

 Objetivos específicos: Adquirir equipamiento médico. Fortalecer las capacidades 

de nuestras socias y socios en prevención y autocuidado y así mejorar nuestra calidad 

de vida. Implementar un curso básico de primeros auxilios que permita a adultos (as) 

Mayores mejorar sus conocimientos de autocuidado.  

 Grupo objetivo: Personas Mayores del Club Vida y Esperanza de Pupuya y 

Personas Mayores no organizadas solas de la comuna.  

 Montos: $ 2.395.456 

 Acciones: Implementar sala de enfermería. 

 36 talleres de 2 horas. 

 Avances comprometidos: Adquisición de Equipamiento adquirido.  

             10 talleres sobre prevención y promoción de la salud. 

 

Título del proyecto: ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA UCAM 

 Organización Comunitaria: UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE 

NAVIDAD UCAM 

 Objetivo del proyecto: Fortalecer las capacidades de socias y socios de la UCAM 

en temas de alfabetización digital.  

 Grupo objetivo: Dirigentes y dirigentes de organizaciones de personas mayores 

de los grupos asociados en la UCAM.  

 Montos: $ 1.835.697 

 Acciones: 35 horas comprometidas de talleres de Alfabetización en la sala de 

computación facilitada por el Liceo Pablo Neruda.  

 Avances comprometidos: 16 horas/8 clases. 

 

A partir de este año el SENAMA, genera dos fondos, uno de mejora del ciclo continuo y 

el segundo que fue el último proyecto que se presentó, que es el Fondo Reduce Barreras. 

 

Fondo reduce Barraras.  $30.000.000 

 Antecedentes de RSH 

 SEMINARIO DE ESCASEZ HIDRICA 

 135 familias con personas mayores bajo el 60% más vulnerable. 

 Proyecto pretende beneficiar a 35 familias.  

 Soluciones 

 Escalabilidad. 

 

El estar constantemente con las personas, conversar con ellos, los talleres que se han 

realizado yo diría que la columna vertebral de los problemas identificados es el acceso 

al recursos hídrico y en este tema de pandemia tanto la OMS como nuestras autoridades 

de Salud, nos indican que la mejor forma de mantener la pandemia es el lavado de 

manos, pensamos que una buena oportunidad era poder acceder a mejorar la 

acumulación de agua  para las personas mayores en sus viviendas a través de la cosecha 

de aguas lluvias por una parte y a través de mejorar la distribución del agua desde los 

estanques que tienen de acumulación, hasta la casa en donde en muchas ocasiones ni 

siquiera hay acceso a un lavamanos. 
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Acá está la totalidad de los proyectos que se han presentado a la fecha, excluí os el 

proyecto de Japón, que era por 63 millones, porque ya nos indicaron que está rechazado. 
Nombre proyecto Fuente 

financiamiento 
Organización 
/Personas 
beneficiadas 

Aporte fondo Aporte Municipal 

EDLI SENADIS Municipalidad 
Navidad 

71.000.000   

Alfabetización 
digital 

FNDR6% UCAM  1.835.697  Seguimiento e 
implementación 

Taller yoga FNDR6% Club adulto Mayor 
La Boca 

 459.590  Seguimiento e 
implementación 

Enfermería 
Pupuya 

FNDR6% Club adulto mayor 
Pupuya Centro 

2.395.456 
  

 Seguimiento e 
implementación 

Centro Día (2 
años) 

SENAMA Municipalidad 
Navidad 

 48.960.000   31.248.000   

Ciclo de mejora 
continua 

SENAMA/Ciudades 
amigables 

Municipalidad 
Navidad 

 16.800.000 5.000.000  

Reduce Barreras 
del entorno 

SENAMA/Ciudades 
Amigables 

Municipalidad 
Navidad 

 30.000.000  8.750.000 

 

Concejal Sr.  Torres señala, es una muy buena presentación, donde se han 

considerado diferentes aspectos de necesidades de nuestros adultos mayores en la 

comuna de Navidad. Me gustaría saber cómo podríamos priorizar de mayor a menor la 

necesidad que hoy día nuestros adultos mayores tienen, para que sea considerado 

cuando hablemos del presupuesto municipal a final de año e inyectarle más recursos de 

acuerdo a todas estas necesidades que hoy nuestros profesionales nos están 

entregando. También mencionar cuando se habla de las necesidades y recuerdo en 

Pupuya cuando se inauguró la sede y después de eso en una actuación del gobierno 

regional y hubo solicitudes de parte de nuestros adultos mayores, donde solicitaron 

computadores ya que habían hecho el curso y se habían capacitado, les faltaba la 

herramienta necesaria para poder trabajar en aquello. 

Yo creo que todo este programa está consensuado con las otras entidades como 

es salud y educación, porque yo creo que es un conjunto de cosas cuando queremos 

realmente mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, yo creo que, a futuro 

en Salud, vamos a necesitar un profesional de esa área para que lo atienda y así 

sucesivamente debieran ir apareciendo las priorizaciones. 

Concejal Sr.  Blumen señala, quería compartir la alegría de poder ver la 

presentación, por su intermedio felicitar a Francisco como director, a los funcionarios, a 

Verónica, a Bastián, a Alejandra, porque trataba de hacer memoria de cómo estamos 

hace  un año atrás y cómo estamos  cuando yo llegué como concejal respecto a estas 

temáticas.  

TOTAL 

$170.000.000 
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Que si bien siempre de parte del municipio ha existido la voluntad de poder 

colaborar con el desafío de adultos mayores, siento que los avances son bastante 

sostenidos a través del tiempo, por supuesto que quedan un montón de desafíos, pero 

me alegra la exposición de Verónica, que se esté aportando en cuanto a los adultos 

mayores en pandemia, quiero agradecer a Verónica y Francisco que han colaborado con 

varios casos que les he enviado respecto al pago de jubilación, porque muchos estaban 

asustado de tener que ir a San Antonio a pagarse con los riesgos que hay. 

Valoro el tremendo diagnostico tanto en lo territorial como de lo teórico de parte 

de Bastián y valoro también su presencia en el territorio, porque más allá de su rol como 

trabajador, es parte del municipio, lo he visto en un montón de situaciones en terreno 

comprometiéndose con los adultos mayores muchos de ellos en situación de abandono. 

Finalmente, el trabajo de postulación de proyectos de Alejandra, que me parece 

que nos pone en un sitial un poco diferente y mucho más positivo respecto del rol 

planificador que tiene el municipio, el estar postulando a fondos que habitualmente no 

tienen la voluntad el municipio de hacer, como las embajadas, como fondos de privados, 

fondos internacionales. 

El último llamado que me gustaría hacer, es que con toda esta energía que está 

disponiendo el equipo de Dideco, la mano planificadora de la Secplac pueda colaborar 

con más fuerza y permitir en el 2021 podamos planificar de mejor manera los desafíos 

que tienen los y las adultos mayores de nuestra comuna. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, felicitar por la presentación, muy interesante 

toda la información que contempla. Lo que sigo echando de menos es que no se haya 

considerado información relevante de la encuesta Casen. 

Concejal Sr.  Olivares comenta, agradecer a las funcionarias y funcionarios que nos 

han hecho esta presentación, valorar el trabajo que se ha venido desarrollando y sin 

duda alguna en primer lugar alentarlos a que el trabajo se profundice. 

Quisiera comentar ya valorando todo el trabajo que se ha venido haciendo, aquello 

que me parece que son desafíos importantes que tenemos en materia de adulto mayor, 

solo en mis 100 metros a la redonda de donde yo vivo en Rapel, tenemos grandes 

desafíos con adultos mayores que constantemente me hacen presente el abandono y 

soledad para enfrentar distintos desafíos en su condición de adultos mayores , tenemos 

muchos adultos mayores  que viven en soledad y que les cuesta mucho hasta el día de 

hoy, poder acceder a la atención personalizada en sus domicilios, solo me basto con 

visitar algunas familias del sector de La Viñilla, donde todos los vecinos que visité 

desconocían cosas que creemos que son básicas como la importancia del registro social 

de hogares, la importancia de contar con una cuenta Rut, la importancia de poder 

conocer el proceso de retiro del 10% de los fondos de pensiones y además vecinos que 

no cuentan con acceso lo digital, y además en ese sector no hay internet, entonces 

quisiera enunciar el desafío que no  nos olvidemos y pongamos por delante aquellos 

sectores que primero no cuentan con acceso a internet para que precisamente 

focalicemos los esfuerzos hacia aquellos sectores. 

Creo que todavía tenemos un desafío más propio y municipal de un trabajo 

focalizado especialmente en aquellos adultos mayores que se encuentran por ejemplo, 

en situación de pobreza o indigencia, entonces más allá de todos los esfuerzos creo que 

eso todavía sigue pendiente, yo espero que todos los que estamos  con este espacio 

compartamos que todos esos adultos mayores que viven en situación de pobreza, de 

indigencia, que además viven en soledad y que además no tienen accesos digitales no 

podemos estar contentos si les hemos repartido un par de cajas de mercadería en todos 

estos años o este proceso de la pandemia. 

Para terminar, sé que lo que se coordina y trabaja con las organizaciones 

comunitarias, de los clubes de adulto mayor, sé que existe el programa Vínculos, nunca 

nos olvidemos que hay gente que es reticente participar en espacios colectivos y en 

programas.  
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Y esa gente es la que hoy día precisamente está pidiendo a gritos un poco de ayuda 

y apoyo, así que no nos olvidemos de toda esa gente que no entra en todos estos 

programas e iniciativas. 

Solo para terminar, me hubiese gustado que frente a la denuncia que hacia don 

Lautaro, se hubiese simplemente compartido la pantalla y de ese modo haber despejado 

dudas porque eso hubiese hablado de transparencia. 

Quisiera terminar con la importancia que vamos a ser muchos y muchas, los que 

vamos a estar atentos de que no se ocupen los recursos municipales ni los funcionarios, 

ni el espacio, ni el tiempo municipal para estar trabajando en campañas políticas que se 

vengan en el futuro. 

Concejal Sr.  Torres agrega, cuando hablamos de las coordinaciones que tienen 

que estar frente al municipio y también desde el punto de vista local con políticas 

publicas comunales que indiquen los caminos a fortalecer las acciones que vayan en 

directo beneficio de nuestros adultos mayores, que no se haga ningún proyecto de aquí 

adelante, si no se consideran nuestros adultos mayores, si no se consideran los pasos 

universales, las veredas que sean de acuerdo a los pasitos cortos  que cada día  nuestra 

gente y también nosotros vamos a empezar a dar, entonces que efectivamente se note 

que tenemos una gran cantidad de adultos mayores y que las autoridades locales  están 

preocupados de aquello. 

Concejala Sra. Prissila Farías aclara,  si bien es cierto se puede incorporar a todos 

los adultos mayores a todos los programas, también se tienen que tomar en cuenta 

todos los segmentos, porque si no habría una inequidad en donde también entramos en 

una presunta ilegalidad, pero sumamente de acuerdo y agradecida del trabajo que se 

está haciendo al interior de Dideco, se ve que promete que se viene bien y que a futuro 

se vienen hartas cosas y se han hecho también muchas cosas por la comunidad, en el 

caso de Pupuya lo he podido verificar directamente a través de los proyectos FNDR del 

6%, que se hicieron el año pasado, que se ejecutaron el año pasado y que gratamente 

nos dejó muy contentos y motivados y en donde existe el compromiso del Alcalde, de 

poder traer la persona que se estaba haciendo cargo de los talleres  y apoyar la parte 

de salud, por eso quedaron muy contentos con todo el trabajo y también hay otro 

compromiso del Alcalde, de la entrega  de computadores  para las diferentes 

organizaciones  del adulto mayor. 

Concejal Sr.  Núñez comenta, encuentro fabuloso lo que han presentado porque 

yo soy un adulto mayor, me gustaría pedirles que se preocuparan del postrado, la otra 

vez planteé al concejo que viéramos la posibilidad de apoyar aquellas personas que 

cuidan a los postrados, para que ellos no tengan la necesidad de salir a trabajar para 

cuidar a ese señor, que no son muchos los postrados de la  comuna, pero que nosotros 

como municipalidad hagamos un aporte a aquellas personas que cuidan a nuestros 

viejos, porque yo creo que es una necesidad muy grande porque tenemos muchos 

postrados en la comuna, sería muy importante si logramos un presupuesto para que 

vayamos en ayuda de ellos. 

Sr.  Alcalde señala, es muy importante la presentación de Dideco, yo como 

administrador y Alcalde, debo decir que hace rato que una dirección no entregaba una 

presentación tan contundente y clara con datos estadísticos y claros y que se están 

poniendo en práctica y felicitarlos. 

Otro tema que guarda relación con las sesiones extraordinarias, este es un tema 

general, estuve averiguando dentro del ámbito legal , las sesiones extraordinarias de los 

días martes por el tema de la pandemia, según la asesoría que me entregaron dejaron 

de ser extraordinarias en relación a la pandemia y por favor no le agregamos otros, 

porque las sesiones extraordinarias no guardan relación con “otros”.  
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