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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 26/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

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

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

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

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

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Sr. Diego Herrera, Director de Obras Municipales (S) 

● Sr. José Abarca, Director de Administración y Finanzas (S) 

● Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas  

● Srta. Nicole Castro, Director de DIMAO  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 25 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (50 min.) 

Materia  

 Acuerdo: Propuesta para la realización de propaganda electoral en 

espacios públicos con ocasión de las elecciones de Gobernador Regional, Alcalde, 

Concejales y eventual Convencionales Constituyentes, reprogramada para el 11 

de abril de 2020. (10 min.) 

 Acuerdo: Otorga patente de alcoholes, a CORNEJO ALONSO SPA, con el 

giro de restaurante. (10 min.)  

 Acuerdo: Contratación superior a 500 UTM, que excede el período 

alcaldicio, para el “Servicio de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios y; aseo de espacios públicos de la comuna de 

Navidad” 

*************************************************************** 
1° Acta N° 25 (05 min) 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 25, la que 

es aprobada con las siguientes observaciones;  
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Concejal Sr.  Lautaro Farías observa: 

En la última intervención del concejal Blumen, en el último párrafo, hago mi 

intervención respecto a la culpa de CGE, yo hablé de más de 1200 millones en la región, 

en multas y más de 10.000.000 millones a nivel país, dice 200 millones, habría que 

corregir eso.  

Sr.  Alcalde indica, tengo una observación de la materia de esta acta, pero la voy 

hacer notar en la sesión extraordinaria de la tarde, porque son materias que guardan 

relación con la materia de la sesión extraordinaria. 

 

2° Correspondencia: 

Correspondencia Despachada: 

 Informe de ayudas sociales.  

 

 Informe de Contratos de la Gestión, con el nombramiento del Director de 

Seguridad Publica. 

 

 Informe de Licitaciones, respecto de la adquisición de áridos, programa 

generación de empleo. 

 

 El Memorándum 435, del Departamento de Salud, que informa a través de dos 

tablitas el de Contratos y de Licitaciones y el que se le solicitó de su parte, de la 

complementación, de venir completo el informe, así que se le va agregar la información 

que le falta a ese. 

 

 De la Comisión Nacional de Riego, donde se informa el inicio del estudio de pre 

factibilidad Construcción Sistema de Riego Rio Rapel. 

Documento de Contraloría, cursa con alcances, la resolución N° 41 del 2020, del 

Gobierno Regional, donde se aprueba el Convenio de Transferencia suscrito entre el 

gobierno regional y la municipalidad de Navidad, para la ejecución del proyecto 

Construcción Casetas Sanitarias Navidad Urbano.  

Concejal Sr.  Lautaro Farías comenta, con respecto al tema de las contrataciones, 

ahí figura una señora o señorita de apellido Madrid, contratada por Secplac, para 

proyectos por un monto bastante elevado, qué antecedentes tiene, quién es, de donde 

viene, qué profesión tiene, porque me llama la atención el monto y por otro lado queda 

completamente al lado, de haberle pedido autorización al concejo, por “chauchas”, de 

nuevo como los FRIL. 

Sr.  Alcalde indica, yo no tengo los antecedentes finos, el Secplac va estar en la 

tarde con la ejecución presupuestaria, ruego me recuerden para que Leonardo entregue 

los antecedentes y por favor informarle por correo para que traiga los antecedentes de 

información de esa naturaleza. 

Agrega, me llamó profundamente la atención el tema de este proyecto de la 

Comisión Nacional de Riego, en el uso de las aguas del Rio Rapel, para nuevos regadíos, 

habla también de la comuna de La Estrella y Litueche. No sé con quién coordinar o 

mandar nosotros un documento para recabar más información de eso. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, con respecto a eso, a usted se le debe haber 

olvidado, en algún momento le mencioné que no es una cosa imprescindible haberla 

hecho, pero si tomaba más fuerza, en el sentido de haber enviado una carta de apoyo 

al proyecto, pero después no tocamos nunca más el tema. Este es un proyecto que 

levantó la Comisión Nacional de Riego, para el regadío de una parte de Rapel y 

mejoramiento del actual, en el sentido de la cantidad de agua en la Estrella y Litueche, 

creo que esto está a la altura entre Huahuinco, hacia arriba donde había un tranque 

parece, pero se le puede pedir al director regional de la Comisión Nacional de Riego  que 

venga. 
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Sr.  Alcalde añade, sería bueno tener más información porque además se podría 

conocer el famoso proyecto futurista, de las captaciones de aguas de los ríos del sur 

para llevar agua hacia el norte. 

Concejal Sr.  Núñez sugiere, esa propuesta que están haciendo para la intervención 

de Essbio rio arriba, a mí me gustaría  que usted pidiera  autorización para hacer un 

riego acá rio abajo, también hacer una intervención al rio con alguna especie de represa 

para que tengamos agua para el verano, porque si van a intervenir arriba para regar la 

Estrella y Litueche, porque no se puede hacer acá para tener agua, porque al agua que 

nosotros ocupamos, más que nada es el uso doméstico y debiera pedirle la autorización 

para nosotros intervenir el rio aquí en La Boca arriba. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr.  Yanko Blumen expone: 

1.-Recibi la denuncia de vecinos del sector de La Viñilla, por el supuesto “no 

funcionamiento” de la antena de Entel del sector, quería saber si ustedes tienen 

antecedentes y si se han generado acciones al respecto y si no fuese así para que tomen 

las medidas pertinentes. Lo que se plantea es que no hay señal alrededor de un mes 

atrás y está generado un menoscabo a los estudiantes de la Escuela Francisco Chávez, 

que tienen que hacer tareas, descargar guías y tradicionalmente los hacían por medio 

de esta conexión. Quería saber si tienen antecedentes de eso sino para que se tomen 

las medidas y los contactos y denuncias pertinentes. 

En base a que hay estudiantes con problemas de conexión, quisiera reiterar la 

celeridad que se tiene que dar a la evaluación que se iba hacer en el área de educación, 

para dotar de conexión a internet a todos esos estudiantes que no tienen una solución 

de conectividad y no pueden pagar sus padres alguna solución. Recuerdo que se habían 

comprometido a analizar la situación, y sería importante que ya llegaran con alguna 

propuesta si es que debe pasar por el concejo o no, pero simplemente lo antes posible 

porque nos van quedando menos meses, ruego se le dé celeridad a eso. 

 

2.- El día de ayer me llegó un dictamen de Contraloría, que habría sido emitido el 1 de 

septiembre, en lo concreto se vuelve a retomar un tema  que yo había planteado años 

atrás, respecto de un oficio derivado de la Seremi de Salud de la época y en donde se 

hablaba de la obligatoriedad de la entrega de 100 litros de agua diario a las personas 

que son beneficiadas con el camión aljibe y bajo está lógica yo lo mencioné en su 

momento, que al menos correspondería  la entrega de 3000 mil litros al mes por persona 

beneficiada, si eso lo multiplicamos por los integrante de las familias ya estamos en 

cierto modo, saliéndonos más allá del doble  de lo que se está entregando hoy en día a 

cada una de las familias que se reparten en la comuna de Navidad. En su momento había 

pedido que se hicieran los análisis porque había llegado la recomendación de la Seremia 

de Salud, pero ahora que hay dictámenes  y hay un proceso en el que se podrían hacer 

fiscalizaciones por parte de Contraloría, yo lo que haría es que se puede rever esta 

situación y que se puedan generar  las adaptaciones  para cumplir con la normativa 

vigente y en lo concreto que no esté afecto el municipio a posibles sanciones por no 

considerar estos temas y que finalmente no quede después porque no tuvieron la 

voluntad de verlo o simplemente se les pasó y me parece importante que se pueda 

analizar, porque sabemos que estamos en una situación de escasez hídrica y por lo 

mismo en varios articulados hablan de elementos excepcionales, no sé si se aplican para 

Navidad, pero yo creo que es importante que se tome una determinación y lo derivado 

de esto es que nos deja  de inmediato obsoletos con respecto a la ordenanza que 

dictamos para  la entrega de agua en camiones aljibes, donde hablamos de una entrega 

de litros mucho menor por hogar y que aprobamos hace unos meces atrás, entonces esa 

situación hay que verla y traerla al concejo y también aclararla. 
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Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Dentro de la sesión anterior, conversamos específicamente de la necesidad de un 

podólogo urgente para alguna de las organizaciones de adultos mayores, el Concejal 

Farías también respaldó la información que yo tenía desde el Gobierno, en donde no 

existe ninguna documentación en donde se prohíba el funcionamiento de estos 

programas para cada municipio. Yo solicito Alcalde, como concejal y autoridad y 

representante de las organizaciones, que usted pueda a la brevedad volver a instalar 

este profesional, tomando las medidas sanitarias necesarias para poder ayudar al menos 

a todos estos adultos que están en un extremo abandono, considerando que desde 

marzo no están recibiendo este apoyo profesional de podología. 

Sr.  Alcalde señala, me hago cargo de hacer las gestiones internamente. 

 

2.- Vía WhatsApp me enteré que existe un director de seguridad pública dentro del 

municipio, quiero solicitar de manera formal una copia del decreto en donde se 

manifiesta todas y cada una de sus funciones y tareas que va a desarrollar al menos 

durante este año 2020 y de lo poco que queda de este año 2020, para saber cuál es 

efectivamente la operatividad que va tener esta dirección y no hacer una dirección más 

sin hacer o tener cumplimiento de funciones. Yo me imagino que para poder ingresar a 

este nuevo director  se hizo un mejoramiento al reglamento interno de funcionamiento 

del cuerpo de funcionarios municipales y entiendo que  para poder haber un 

mejoramiento del cuerpo, desde el reglamento tiene que haber una aprobación del 

concejo y esta aprobación del concejo no existe. Entonces hay muchas cosas que quiero 

que no comiencen, así como sucedió en algún momento con la Dirección de Aseo y 

Ornato, antes Dirección de Desarrollo Comunitario, porque nunca fue incorporado dentro 

de este reglamento. En este sentido solicito que se pueda incorporar dentro de este  mes  

el mejoramiento del reglamento para poder tener los antecedntes  suficientes para 

también fiscalizar cada una de  las funciones que tiene que realizar el director de 

seguridad pública. 

Sr.  Alcalde indica, tengo que conversar con la asesoría jurídica. 

 

3.- El Sindicato  de la Feria de La Vega de Pupuya,  desde que se terminó este proyecto 

está luchando por el comodato para tener y poder ocupar esos puestos, más que nada 

hacer un pequeño mejoramiento, en donde van a incorporar materiales, cuando ellos 

postularon a proyectos de ferias libres de Navidad a Sercotec, postularon por 10 millones 

de pesos, sacaron un apoyo para 90 cupos y dentro de eso el sindicato tiene  

incorporados a todos sus socios, ellos postularon para madera, para poder incorporar 

unos muebles que ellos mismos van a  confeccionar, pero van a colocarlas dentro de  

estos  puestos que usted alcalde con su administración sacaron para todas la localidad 

de La Vega de Pupuya, entonces lo que sucede es que estos puestos fueron entregados  

por  la empresa que los ejecutó, a Obras, pero desde obras entiendo que se entregó el 

proyecto a la Dideco, pero está ahí, entonces hoy día lo que se necesita es que la Dideco 

haga un trabajo en conjunto a la asistente jurídica y ver la  manera formal de  hacer 

entrega de estos  puestos  a la organización para que puedan postular a cualquier tipo 

de iniciativa, en este caso probablemente Sercotec le va pedir también un documento 

que acredite que efectivamente los puestos ellos los pueden ocupar y los insumos y 

materiales que van  a ser destinados para  este proyecto, se puedan ocupar en un 

espacio  que en este caso le correspondería al sindicato. Ruego poder apresurar el 

procedimiento para que ellos puedan  contar con estos puestos, recordarle que estamos 

en septiembre y estos fueron entregados en enero y esos procesos deberían estar 

completamente zanjados. 
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4.- Con el tema de Essbio  ¿fue finalmente pagada  la cuota que estaba solicitando el 

Comité de Vivienda de La Vega de Pupuya a Essbio? yo hablé personalmente con la gente 

de finanzas ayer y me dijeron que hoy día si o si estaba  depositado, pero por favor 

Alcalde y quiero dejar constancia, que yo lo he reiterado cuatro veces y mañana vence 

la fecha máxima para poder depositar, sino el proyecto que ha demorado meses se va 

a devolver y tienen que volver hacer  nuevamente el procedimiento y eso significa meses 

y meses de retraso. 

 

5.- He pedido y solicitado en reiteradas ocasiones  la copia  de contrataciones  puntuales 

según el listado de contrataciones que se entrega  a este concejo, específicamente me 

recuerdo la semana pasada solicité un documento que me mostrara y me confirmara 

cada una de las tareas de una consultora contratada por 25 millones de pesos, a través 

de la Secplac, quiero saber los antecedentes de esto, yo lo pedí formalmente y ruego 

apresurar este documento, también lo solicité con un par de profesionales que tienen 

contratos en Dimao, hay mucha gente que la he solicitado a través de este medio y no 

me está llegando la información. 

 

6.- Durante toda esta semana ha habido muchos desmanes de parte de perros vagos y 

perros con dueño a muchos agricultores y pequeños ganaderos y dueños de granjas de 

nuestra comuna. Sé que esta municipalidad ha entregado apoyo a estas familias, creo y 

considerando lo importante que son estos animales y las pérdidas que provocan estos 

animales a estas familias, se pueda apoyar desde el municipio, la perdida que tienen 

todos sus dueños no solamente es psicológico, sino que es físico y económico también. 

Hay mucha gente que vive  de la venta de corderos o de sus propios animales para  

poder sustentar y solventar sus hogares y en ese sentido ruego poder contar con el 

apoyo del municipio para poder ayudar o solventar de alguna manera a todos estos 

hogares que han sido afectados, yo tengo un catastro de al menos 25 personas que han 

perdido animales  de una forma lamentable, por ejemplo a la señora Zoila Flores, de 100 

ovejas ya le quedan 30 y hoy día hay una ordenanza de tenencia responsable de 

mascotas que sabemos que está “al debe”  y es poco lo que se puede hacer como 

concejo, pero si podemos apoyar a esas familias. Solicito que, a través de la Dideco, 

pueda ver de qué forma se pueda ayudar a todas estas familias que han salido afectadas, 

con la previa demostración de que, si efectivamente perdieron parte de sus animales, 

tengo información desde Valle Hidango, Alto Tumán, Polcura, sobre todo de Los Mayos 

donde no hay vecino que se haya salvado de tener perdidas en su ganado. Gente de La 

Vega de Pupuya y por sobre todo poder orientar y traspasar la información a las juntas 

de vecinos para que ellos puedan traspasarle a sus vecinos la forma en que ellos pueden 

reclamar y hacer esto de una manera jurídica. 

Sr.  Alcalde señala, el tema del Comité de La Vega, me trajeron el documento de pago. 

 

Concejal Sr.  José Núñez expone: 

 

1.-En la sesión pasada, puse en conocimiento un peligro que hay en el puente de El Paso 

El Risco, donde don Kelo Figueroa, cuando uno viene de La Vega, hacia el puente existe 

una estreches al pasar por ahí y la gente le está solicitando si se puede colocar una 

barrerita ahí, aunque sea de madera pero que haya algo de protección de la gente que 

pasa por ahí porque es muy estrecha la pasada. 

 

2.- No sé si habrán tomado en cuenta algo que estamos solicitando hace bastante tiempo 

como son las luminarias solares en el Valle Hidango, son 6 luminarias solares, donde los 

Cabello, donde Manuel, donde Torito y sucesivamente. 
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3.-  Lo otro que he pedido en reiteradas ocasiones y que el señor director de obras se 

comprometió y estuvo aquí mismo en pantalla, a reparar las garitas del Valle Hidango, 

que son dos garitas que se instalaron g hace 4 años atrás y que ahora están destruidas 

y hay que repararlas. 

 

4.- El camino que en reiteradas ocasiones y creo que lo tiene que reparar la global de 

caminos, es el camino del Alto Grande hacia las Águilas, por las lluvias queda pésimo 

ese camino porque no tiene salida de agua ni alcantarilla. 

 

Concejal Sr.  Fidel Torres expone: 

1.-Tuvimos una reunión con el director de educación comunal hace un tiempo, donde 

hubo varias opiniones, me gustaría saber de esa reunión qué se resolvió para hacerlo 

público, las clases siguen siendo virtuales, ya no hay clases presenciales, creo que sería 

bueno algún informe para transmitirle a la comunidad educativa. 

Sr.  Alcalde indica, por de pronto la información que tenemos es que las clases siguen 

virtuales. 

 

2.- Quisiera mencionar algunas cosas que hace bastante tiempo están en la duda, por 

ejemplo, la tenencia de algunos caminos, a quién le corresponden, a Vialidad o a la 

municipalidad. En este punto quiero referirme al camino El Peral – La Greda, que está 

próximo a un asfalto básico en donde en algunos sectores ese camino es bastante 

angosto y seguramente con el mejoramiento va ser producto de mayores accidentes, 

pero eso de acuerdo a la geografía del camino es posible que así sea. Yo le he preguntado 

a Vialidad y dicen que es un camino municipal, entonces no sé si la dirección de obras 

puede entregarnos en algún momento, cuáles son los caminos dentro del radio urbano 

que son de responsabilidad del municipio, porque quedamos en el aire y así responderles 

a nuestros vecinos de buena forma. 

Concejal Sr.  Farías señala, el camino es responsabilidad de Vialidad. 

Concejal Sr.  Torres agrega, pero es de la municipalidad la responsabilidad dicen 

ellos, de gestionar que ese camino este en buenas condiciones. 

 

3.- Los caminos del radio urbano están con bastante hoyos y no hay ninguna solución, 

so sabemos que responderle a la gente cuando a través de las redes sociales están 

usándolas para hacer las denuncias que corresponden y es grave porque al no tener la 

capacidad la municipalidad de solucionar eso, hay que instar a la gente que denuncie a 

la municipalidad, porque es deber de la municipalidad y del director de obras de 

mantener las calles en el radio urbano en lo posible en buenas condiciones y hay algunas 

calles donde  se va producir la caída de algún adulto mayor, alguna fractura o torcedura 

y van a llegar seguramente los reclamos  a la municipalidad y no si es más barato pagar 

aquello o comprar una camionada de maicillo y repararlo con las cuadrillas que están 

trabajando con carretilla y pala así no tenemos mayor capacidad económica. 

 

4.- Todos los años nuestra comuna a esta fecha estaba todo embanderado, incluyendo 

el puente y hasta el día de hoy no se ve nada, no sé va ser un 18 más apagado o usar 

nuestros emblemas por último en los postes en nuestra entrada principal a la comuna 

de Navidad. 

 

5.- Una colega hace un momento mencionaba el daño que han hecho los perros con los 

agricultores en cuando a los ovinos, quiero hacer una autocrítica de que no hemos sido 

capaces de hacer que se aplique de mejor forma la ordenanza de tenencia responsable 

de mascotas porque muchos vecinos desconocen esta ordenanza aun después de un año 

y no tienen ninguna conciencia de dejar sus perros encerrados para que no salgan a la 

calle a hacer daño.  
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Al mismo tiempo hay otras mascotas que están con su chip y que hace unos días 

atrás sufrieron por parte de un malvado envenenamiento, donde también estuvo en 

riesgo algunos vecinos que sintieron algún principio de intoxicación a l ver a sus animales 

y tratar de ayudarlos,  creo que esas situaciones son graves y de alguna u otra manera 

nuestra municipalidad debiera tomar cartas en el asunto para buscar algún tipo de 

solución y que no pasen estas situaciones porque matar una mascota es bastante grave, 

porque por suerte fueron adultos, porque si hubieran sido niños no habría resistido a 

este tóxico. 

 

Concejal Sr.  Daniel Olivares expone: 

1.-Quiero pedir el acuerdo del concejo municipal y la discusión para que podamos votar 

la publicidad total del concejo municipal, que la grabación o el archivo audiovisual se 

ponga a disposición de la comunidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, estoy completamente de acuerdo. 

Concejal Sr.  Torres comenta, me gustaría saber si contamos con los elementos 

para hacer la transmisión directa. 

Concejal Sr.  Núñez señala, completamente de acuerdo. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, yo lo comparto, ya que tanto el municipio como 

el cuerpo de concejales ha sido bastante criticado por personajes que llaman a la 

confusión con sus comentarios, yo creo que es válido y sería una forma clara de 

demostrar todo lo que hace el concejo, todas las inquietudes que plantea el concejo, 

toda la preocupación que tiene el concejo por su comunidad. Yo estoy absolutamente de 

acuerdo en este planteamiento. 

Concejal Sr.  Blumen señala, yo he manifestado mi voluntad con respecto a la 

propuesta que esgrime el concejal Olivares, lo que si la administración se comprometió 

en su momento a traer una propuesta técnica o de como abordaría estos elementos y la 

administración está al debe en esos elementos, entonces entendiendo la voluntad de 

ratificar de la mayoría del concejo, es importante que se traigan estos elementos y la 

metodología de cómo se va fijar, es importante saber qué pasó con aquello. Lo otro que 

es la discusión de las actas como elemento primordial también esté acorde, que esté en 

los tiempos que corresponden por ahí viene el gran elemento de la crítica. 

Sr.  Alcalde señala, señorita Patricia hay que hacerse cargo y transmitirle a quien 

le corresponda la información, al administrador, a la jurídico, para establecer las formas 

dentro del marco legal. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, quisiera ver la posibilidad de que se pusieran 

plazos, aquí Daniel está solicitando el acuerdo, entonces es algo que se está solicitando 

hace mucho rato, pero coloquemos plazos para tener esa respuesta y que haya una 

responsabilidad y un traspaso de información acorde a la comunidad. En cuanto a fechas, 

nosotros tenemos un encargado de informática que puede hacerse cargo de eso para 

poder transmitirlo y ver hasta dónde podemos llegar, pero que no pase de este mes de 

septiembre, para que hagamos algo bueno por la comunidad. 

Sr.  Alcalde señala, hay que conocer el detalle de cómo se va hacer la publicidad y 

tengo derecho de pedirlo de forma interna a la señora Patricia o de quién se va hacer 

cargo para que se establezcan las formas. 

Concejal Sr.  Daniel Olivares señala, hoy tenemos ejemplos en varias 

municipalidades de manera que no es un ejercicio complejo, por eso yo separaría el 

desafío de lo que sería eventualmente una transmisión en vivo de lo que sería poner a 

disposición de la comunidad el archivo audiovisual del concejo municipal, podría el 

municipio crear un canal de youtube, por ejemplo o en la misma página web del 

municipio poner un espacio donde se vayan subiendo los archivos y la gente pueda 

visualizarlos, no es nada complejo y demás tengamos toda la claridad y tranquilidad que 

detrás de esto no hay ninguna ilegalidad, por eso muchos municipios lo practican.  
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Todo lo contrario, vamos a legitimar el espacio y el municipio al ser totalmente 

transparente y hacer público lo que sucede al interior de los concejos municipales. Me 

alegro de que por fin tomemos el acuerdo del concejo municipal para dar este salto tan 

importante. 

Sr.  Alcalde señala, las materias cualesquiera ustedes saben las que les competen 

a los concejales según la ley municipal, entonces uno también debiera entender que las 

materias a tratar por cada concejal deben ser ajustadas a la ley municipal de acuerdo a 

las facultades de cada uno de ustedes como concejales. 

Concejal Sr.  Olivares expresa, tenemos claro cuáles son nuestra facultades y a 

propósito de nuestras facultades Alcalde, una de nuestras primeras facultades que está 

explicita en la ley, es que nosotros hacemos recomendaciones e indicaciones y usted en 

cada una de las recomendaciones y sugerencias tiene un plazo de 15 días para responder 

respecto de ellas, cosa que en un 99,9% nunca ha acontecido, así que ley pareja no es 

dura, nos sugiere la ley para nosotros y yo también le sugiero que revise la ley. 

 

2.- A propósito de lo que mencionaban de la contratación en el informe de contratos, de 

un  director de seguridad pública, también respaldo las intervenciones anteriores  y a 

propósito de que se encuentra Sandra, yo quisiera tener la tranquilidad y poder fiscalizar 

de que el nombramiento se enmarca en todo un contexto de legalidad normativa al 

interior del municipio y así tenemos la tranquilidad de que el proceso sea llevado 

adelante como corresponde y en esa misma índole, quiero insistir que hay muchos 

sectores que hoy se apremian por la situación de inseguridad y hay muchos sectores 

que hoy día piden a gritos que ojala también sean incorporados las rondas de 

carabineros, por ejemplo el Alto Grande, que está considerado como un sector rural y 

Carabineros puede tener de vez en cuando una ronda, entonces detrás de esto es muy 

importante que no nos olvidemos  de que tenemos un plan de seguridad pública. Yo pido 

que más allá del espacio mismo del Consejo de Seguridad Pública, tengamos un espacio 

de nosotros como municipio internamente y debatamos cuál va ser la estrategia de 

seguridad pública que tenga la municipalidad de Navidad y eso es urgente y 

especialmente debido al nombra miento esperaría que prontamente tengamos una 

discusión de cuál es la estrategia de su administración respecto al tema de seguridad 

pública, pero es apremiante la situación de seguridad pública. 

 

3.-Quisiera insistir también respaldar los planteamiento de los miembros del concejo, 

anteriores, de qué es lo que pasa con que podamos mejorar las calles del radio urbano, 

es apremiante la situación, en el caso de Rapel la última semana pude observar 

publicaciones en contra de los dos concejales rapelinos porque eventualmente no 

estamos haciendo nada para que se arreglen las calles de Rapel y usted sabe que por lo 

menos,  los planteamientos son reiterativos sesión tras sesión y seguimos  esperando 

algunas gestiones y hay calles en muy mal estado e intransitables. Llevamos más menos 

dos meses pidiendo el arreglo de las calles y todavía no hemos visto ninguna gestión, 

pero no solo en Rapel, también en Navidad, La Vega de Pupuya. Insisto que en algún 

momento fiscalicemos el gasto en el que ha incurrido el municipio a través de “bacheos 

parches”, que me imagino deben ser gastos con recursos no menores en asfaltos que en 

realidad debieran tener una solución definitiva, así que dejo planteado una vez más mi 

inquietud de que podamos fiscalizar la cantidad de recursos que se han ido en soluciones 

parches en desmedro de priorizar soluciones definitivas. 

 

4.- Alcalde, en un punto muy importante, quisiera compartir con usted y el concejo 

municipal y con quienes están participando del concejo, el dolor que sentí en la reunión 

con la Intendenta el pasado viernes, creo que fue una reunión  muy dolorosa y pudimos 

escuchar relatos profundos de distintas personas, que contaron lo que han sido sus 

dolores, experiencias familiares, con temas muy delicados en nuestra comuna.  
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Y lo que dejó al descubierto, son los profundos desafíos que tenemos  en materia 

de mejorar nuestra educación pública en la comuna, la administración  de la educación 

publica, la activación de protocolos y lo fundamental, que es acompañar y perseguir las 

responsabilidades en estas situaciones y también los desafíos que tenemos en mejorar 

lo que estamos realizando en la salud pública. Quisiera mencionar que eso no quedará 

solo en la reunión del pasado viernes, es no menor que hayamos visto una imagen donde 

la propia Intendenta, también compartió el dolor y fue explicita en su llanto dentro de 

esa reunión y a mí me quedó faltando por su parte Alcalde, la autocrítica y el 

reconocimiento de que esos relatos que ese día vivimos en la reunión del viernes, 

reflejaban desafíos que tenemos al interior del municipio, fue más doloroso cuando usted 

dijo que estaba en desacuerdo con una de las madres que dolorosamente contó el relato 

de su hija y lo ha hecho público en diversos espacios, porque yo sí creo que somos 

cómplices pasivos en la medida de que no tomemos las medidas para enfrentar esta 

situación y asegurarnos que este tipo de episodios en nuestra comuna no vuelvan a 

pasar, para mí fue muy doloroso escuchar el relato del joven que intervino al final de la 

reunión, donde dio cuenta  de lo difícil que fue su paso por el Liceo Pablo Neruda y de 

todo lo que vivió allí y resulta que tenemos esos relatos que son hoy día muy pocos los 

que se están atreviendo a poder contar sus historias y espero que todas las historia que 

están ocultas puedan salir a la luz porque hay que ponerle un punto final al abuso sobre 

todo con el abuso sexual y violencia sexual, sobre todo al interior de espacios públicos 

como son las escuelas de nuestra comuna y quiero pedir que como municipalidad demos 

una señal y quiero pedir que prontamente tengamos una sesión de concejo municipal 

para que tratemos esta materia y ojala que como concejo municipal y municipalidad 

podamos sacar a lo menos una declaración pública con el compromiso de las autoridades 

públicas de Navidad, con respecto a los desafíos que tenemos en esta materia , así que 

pido encarecidamente que eso se concrete. Quiero insistir también, en que con la 

tranquilidad de las intervenciones de la Intendenta el pasado viernes, podamos constituir 

una mesa intersectorial con las distintas Seremías con las cuales tenemos que tratar 

diversas materias para que podamos ponerle punto final a las distintas historias, por 

ejemplo, de violencia sexual que uno sabe que están impunes en distintas localidades 

de nuestra comuna. 

Concejal Lautaro Farías comenta, tampoco debemos caer en que nosotros no 

hemos hecho nada, yo he cooperado con algunas personas, pero no nos debemos perder 

en algo muy importante, aquí tenemos que tener la claridad respecto de las situaciones 

que el municipio se ha hecho presente a través de denuncias a la fiscalía, incluso hasta 

en el tema  de consumo de drogas dentro de los establecimientos educacionales, que 

también es un abuso, cuáles han sido los resultados de la fiscalía frente al tema, 

entonces para esa mesa es importante incorporar el tema  de la fiscalía, qué está 

haciendo la fiscalía, porque si no hay una solución, es un círculo vicioso. 

Concejal Sr.  Torres menciona, también estuve presente en esa reunión y sentí 

una profunda herida de escuchar los relatos, pero también la responsabilidad  es en el 

ámbito de sociedad, de comuna. Hoy nos venimos a enterar de 10 a 8 años atrás de 

abusos que se cometieron en ese entonces y nos venimos a enterar en esa reunión, en 

el caso de la señora Fresia y también en el caso de Cristian, yo miraba a Cristian y a ese 

niño yo lo conocí con 8 años y jamás imaginé que le habría pasado lo que él relató, hasta 

este momento del día viernes. Entonces si no están los espacios para que la gente 

denuncie oportunamente, las autoridades vamos a ser los últimos en saber la realidad 

que le pasa a esta gente, por eso estoy de acuerdo en que nosotros como municipalidad, 

debemos dar señales  hacia  nuestra comunidad de la preocupación que debiéramos 

tener como autoridades locales,  generando espacios de trabajo con esta gente y otra 

que se quiera sumar y no tenerle temor a ello, porque cada uno quiere en el fondo vivir 

mejor y más alegre y no vivir con ese tremendo peso, de ser abusado sexualmente.  
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Por lo tanto, estoy  de acuerdo y en  la medida que se pueda, cómo reforzar está 

oficina de la mujer y la infancia, con algunas profesionales, aunque sea de forma 

parcializada hacer charlas con esta gente y con otros, para evitar en el futuro que se 

sigan produciendo abusos. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, ante la menor duda, el municipio tiene que 

hacerse cargo ante la fiscalía con una denuncia, contra quien resulte responsable, es la 

justicia la que tiene que investigar. 

 

5.- A propósito de arreglos de calle, el camino Los Motores de Licancheu el reclamo de 

los vecinos es importante en esa localidad. 

 

6.-Quiero insistir en la importante que como municipalidad dispongamos de transporte 

público para el día de las elecciones, espero lo podamos discutir prontamente y brindar 

eso como garantía en el momento de la participación del plebiscito del 25 de octubre. 

 

7.- El próximo martes vamos a materializar tanto la sesión de turismo como la sesión 

de desarrollo social para tratar el mismo programa de infancia y mujeres, por ahí supe 

que podrían hacer la contratación del encargado de turismo y si eventualmente eso se 

ha materializado y de ser así sería interesante contar el martes con la participación del 

nuevo encargado de turismo. 

 

8.- Respaldar el punto donde don Aníbal tocaba los desafíos de arreglar los accesos al 

Alto Grande, pero también los vecinos quisieran contar en su calle principal, con 

luminaria en la postración que ahí existe, porque a propósito de los robos y que han 

estado robando en las casas y por eso también quieren iluminación pública. 

 

9.- El tema del envenenamiento, a propósito de esa experiencia muy dramática donde 

los vecinos ya pusieron la denuncia  en carabineros, porque precisamente la fiscalía no 

quiso recibir la denuncia, terminaron intoxicadas varias personas por el envenenamiento 

de perros, y acá en la comuna no contamos con los equipos para ayudar a los vecinos 

que sufran de una intoxicación, somos una comuna agrícola querámoslo o no, y si alguien 

se intoxica con productos químicos, no tenemos como prestar  los auxilios de este tipo, 

dejo la inquietud, para buscar una estrategia interna para que en el Cesfam existan los 

elementos para enfrentar una emergencia de este tipo y espero que podamos 

materializar la publicidad de la sesiones. 

Sr.  Alcalde comenta, necesariamente tengo que comentar el tema del día viernes, 

ya que fui el foco del día viernes y no entiendo Daniel, y desde el punto de vista de la 

administración y de lo que nos permite la norma, hemos dado los pasos necesarios en 

ese sentido. Entiendo que, la señora Patricia tiene un informe completo de la asesoría 

jurídica de la municipalidad respecto de este caso para que lo haga llegar a ustedes para 

que lo lean, de todo lo que fue el proceso.  También me siento herido y le exigí al 

administrador y a la abogada que hiciéramos un informe respecto de esta situación y le 

exigí a Sandra que se lo tiene que hacer llegar a la señora Intendenta. Decirles, además, 

que Sandra con el Administrador se reunieron con la directiva de las mujeres, yo 

convoqué a una reunión y lamentablemente estuve afuera y no puede participar de la 

reunión. 

Pero hay una cosa que es evidente, que hay temas que se denuncian e iba a 

preguntar dónde están las denuncias, somos buenos para traer el tema, pero no lograr 

llevarlos al camino que es la denuncia.  

Concejal Sr.  Torres señala, yo creo que están las denuncias hechas y también en 

la oficina de aseo y ornato, Dimao se preocupa bastante y también quedaron de apoyar 

con alguna denuncia ante la PDI para que se haga alguna investigación. 
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Sr.  Alcalde agrega, hay una serie de situaciones que seguramente están pasando 

a espalda de nosotros como autoridades comunales, pero que nos las conocemos, yo 

ese día me percaté de una expresión facial de la señora que parece extranjera, grande 

y rubia, cuando yo digo que la situación del Cesfam ocurrida cuando vino la Intendenta, 

cuando llegaron las señoras a manifestarse, que no la conocíamos y ella se sonríe 

irónicamente y menea su cabeza y después que terminamos la ceremonia yo me acerco 

a las dos jefas de salud y no te tenían idea y ellos no entienden que nosotros no 

conocíamos la situación. Y ahí tomamos acciones de inmediato y hoy están los procesos 

iniciados, pero no podemos adivinar cosas, si no hay denuncias formales para tomar el 

tema.  

Yo entiendo las emociones porque soy una persona emocionalmente comprometida 

con la gente en general y no solo con este caso y también toqué el otro caso de la señora  

de Pupuya y decirle que cuando ella habla que le ofrecí plata, no recurrió de mí y yo le 

digo así sinceramente y esto no debo decirlo nunca, pero hay cosas que yo debo decir 

en defensa de mi persona y autoridad y de mi moral, y ayudo a la gente con plata cuando 

tienen problemas y no quiero ni siquiera que se vaya a meter a la parte social, eso lo 

hago así derechamente y mi sueldo lo comparto con la gente y con mi familia y que 

quede constancia de esa manera, aunque parezca una cosa fuera de lugar. Entonces me 

siento menoscabado en ese sentido, porque yo soy una persona muy humana con mi 

gente, con mi familia y con la gente de mi comuna, por eso le exigí a Sandra que tiene 

que hacer un informe  y tiene que dárselo a conocer a ustedes, tiene que conocerlo la 

Intendenta y tiene  que conocerlo el grupo de las mujeres. 

Me conmoví también con la situación de Cristian porque lo conocí de niño y le di 

instrucciones a salud y a Dideco, que se preocupen de la situación de él, aparte de la 

situación de salud, de  sus problemas  Psicosociales,  hay que  darle la oportunidad de 

ayudar a pararse, para que sea un ser humano que se sienta útil a la sociedad y si hay 

apoyos materiales hay que entregarse ese apoyo, la instrucción está dada y en  la parte 

administrativa los procesos están iniciados, hay funcionarios que hay sido separados de 

sus cargos para permitir una actividad a los fiscales, porque hay un cruce de fiscales, 

Sandra, Marco y derechamente  no tengo más, porque en el caso de salud por ejemplo, 

la persona de Licancheu fallecida, yo hablé con la intendenta y con la Directora de Salud 

y le solicite un Fiscal Externo y ella me dice que le envíe la petición y nosotros le 

mandados, pero después apareció por acá el Doctor Cornejo, y él me dio a entender que  

el caso de Licancheu tenía 2 aristas, una era la sanitaria de la atención recibida por los 

funcionarios del Cesfam y eso lo ve directamente salud y la otra parte es la 

administrativa que nos corresponde a nosotros, por deficiencia de actuaciones internas 

y esa petición también la realizamos nosotros para que actúen ellos en ese caso en 

particular. Ustedes también tienen que ser colaboradores de tomar las denuncias de los 

casos porque aquí estamos siendo víctimas nosotros de situaciones que no las 

conocemos. 

El tema de la matanza de las ovejas, todos conocemos cual es el proceso de perdida 

de los pequeños agricultores y carabineros no quiere recibir las denuncias, que el 

agricultor no quiere  hacer la denuncia, porque significa un proceso que hay que ir a la 

fiscalía, hay que gastar plata y moverse, pero si no están esas denuncias ahí nos vamos 

a quedar y vamos a quedar como responsables  nosotros  y como que no hacemos nada, 

entonces  también a la gente hay que decirles que hay que hacer las denuncias aunque 

haya una burocracia. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, respecto a la última sesión de Concejo, yo 

solicité tomar el acuerdo para hacer la denuncia  colectiva al SERNAC por los últimos 

casos e incidentes con la CGE, todavía a la fecha no recibo ningún llamado ni de Sandra 

ni de la secretaria, ni de usted o del administrador municipal.  
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Por qué eso no se llevó a cabo?, cómo si desde el municipio no estamos haciendo 

frente a esto y habiendo un acuerdo de concejo municipal de las cosas importantes como  

son los temas que Daniel expresa, cuál es la explicación que usted me da Alcalde de que 

todavía a la fecha a una semana yo teniendo el listado de 25 personas al menos que han 

sido afectadas por esto no se ha hecho nada. 

Sr.  Alcalde indica, a quien entregó esa nómina de 25 personas. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, quedaron en que se iban a contactar, se iba 

a hacer el procedimiento. 

Sr.  Alcalde añade, es una situación que queda en el aire porque no están los 

documentos. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, son dos cosas distintas, uno es el listado que 

tengo yo y yo me imagino que a estas alturas ustedes tienen que tener una alta demanda 

de las denuncias que se hicieron a través del portal de transparencia de la municipalidad, 

recuerden que ustedes tienen un convenio con la SEC, en donde a través de la 

municipalidad la misma gente hace las denuncias directo, entonces quisiera al menos la 

revisión de cuántas denuncias se hicieron a través del portal, entonces no se hace nada, 

ese es el problema. 

Secretaria Municipal indica,  efectivamente la concejala mencionó una cantidad de 

personas y en la misma sesión yo di a conocer que ante la caída o el corte de energía se 

despachó en forma inmediata un correo electrónico en ese minuto a CGE y 

posteriormente se hizo un oficio a CGE y a la SEC, denunciando la situación y se puso a 

disposición la OIRS, para hacer la atención de todas aquellas personas que desearan, 

dado que la denuncia debe hacerse de manera personal y con el número de cliente que 

tiene cada uno, yo en este minuto no podría decir cuántas personas tuvieron acceso a 

través de eso, pero nosotros lo publicamos a través de la página y eso está abierto para 

quien quisiera, se apoyará en la canalización de la denuncia. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, acabo de reenviarle la información a la señora 

Patricia, yo mi función la cumplí, recopilé la información uno a uno de todos los vecinos 

que necesitaban esta información, hoy esto entregando la planilla con toda la 

información de las personas afectadas, lo mismo voy hacer la próxima semana con la 

gente que se vio afectada con la matanza del ganado y todos sus animalitos, yo espero 

que la función administrativa ustedes la puedan cumplir. 

Secretaria Municipal señala, como comentaba el concejal Farías, la SEC envió un 

oficio y el día de ayer yo lo vi, respecto de la denuncia que hicimos por la inundación en 

el sector de Las Brisas, multando a empresa CGE, voy a digitalizar el documento para 

despachárselo a los concejales. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías, quiero volver atrás con el tema de los abusos, yo creo 

que el gran pecado de parte del municipio recae en la demora y tardanza en la ejecución 

de los sumarios y yendo más allá y yendo al caso puntual de Fresia, es la tardanza en 

la comunicación de los resultados finales, fuera de que los plazos de los sumarios no se 

cumplen o se toman resquicios legales para prorrogarlos, hay una tardanza en la 

comunicación final. No sé si recuerdan el sumario que había respecto a una denuncia de 

Nelsi Vargas, el año antepasado, creo no equivocarme, pero a la fecha no ha sido 

informado el resultado del sumario, entonces en estos casos tan delicados y sensibles la 

premura es la que tiene que estar, el cumplir los plazos y ser oportunos en la entrega 

de la información. 

Concejal Sr.  Torres añade, que la reflexión que yo hago, desde el municipio es no 

entregarle a esta gente la información del sumario que sufrió esto, con la angustia 

tremenda  y tenemos a Marcos, Administrador Municipal a la señora Patricia, Secretaria 

Municipal, la Asesoría Jurídica, donde yo creo que estas 3 personas deberían velar en 

entregar la información oportunamente a nuestra gente y quizás con eso Alcalde se 

hubiera evitado la culpabilidad que siente usted de ser mirado y apuntado por nuestras 

mujeres de la comuna. 



597 
 

 

Concejal Lautaro Farías expone: 

 

1.- Alcalde con respecto del documento de contraloría me queda la tremenda 

preocupación, ya que la pelota la tenemos nosotros ahora, en el sentido de necesidad 

imperiosa de tener una reunión con el encargado de la oficina de planificación para que 

nos entregue un cronograma clarito, clarito, con los plazos para echan andar la comisión 

nombrada y yo creo que voy a volver a insistir en algo, de acuerdo a los anuncios de los 

8.000 millones de dólares para la región para mejoramiento de sistemas de aguas, 

caminos, distintas cosas, es importante retomar el tema de alcantarillado los Queñes y 

Navidad poniente, para poder enmarcarlo. Yo no sé cómo encaminar este  tema, en el 

sentido de convocar al directorio del  APR, para ver cuál su posición, porque una cosa es 

lo que piensa el directorio y otra lo que piensa  la comunidad que  cree que va a quedar 

fuera de este proyecto, para no caer en obras paralelas que a lo mejor se pueden trabajar 

en su conjunto y estamos en el momento de que la planta ya diseñada por Essbio, tenga 

la capacidad de asistir a esos dos sectores y es cosa de ver la cantidad de construcción 

que se ha generado en los Queñes y Navidad Poniente. Entonces yo pido una reunión 

donde se pueda sacar una solución definitiva de este tema, ya que estamos ad portas 

de saber quién va administrar el proyecto y todo eso tiene que estar definido.  

 

2.- Alcalde en el concejo pasado yo pregunté por los concursos de los Directores de las 

escuelas que están con directores subrogantes y escuelas unidocentes. En ese momento 

me respondió que no tenía información, ¿ahora hay novedades con respecto de eso? y 

el ensanche de Juan Montes con Pedro Aguirre Cerda, nada todavía, no estaremos 

esperando el tiempo para cuando estemos llenos de gente. Por otra parte, hace rato 

vengo planteado, el tema de la fachada del Liceo Pablo Neruda y se me manda una foto 

donde hay una empresa, trabajando y con letreros, pero de avance nada, estaremos 

esperando cuando se retomen las clases, marzo, abril. 

Sr.  Alcalde indica, ayer me llegó una información de Obras indicando una paralización 

de obras, pero que no venía con un informe del director de obras con las razones y 

devolví ese decreto, porque el director de obras debe enviar un informe técnico de cuáles 

son las razones y no lo voy a firmar hasta que estén las razones de peso del por qué se 

paralizan las obra 

 

3.- Dentro del informe de contrataciones, me llama la atención con respecto al tema de 

la certificación de los camiones aljibes que reparten agua a los sectores y para que la 

gente que recibe agua pueda postular a los subsidios, eso fue a principio de año, que se 

estaba trabajando y recién al mes de agosto se está contratando a la persona que va a  

hacer la tramitación, ósea toda la gente que pudo postular  perdió su oportunidad  y le 

hice a usted la preocupación puntual de este tema y recién ahora, en el mes de agosto 

se viene a contratar a la persona y volvemos a caer en el tema de los sumarios, entonces  

no se actúa. También en un informe de licitaciones enviado ahora se nos informa de una 

situación y como el municipio se compra problemas gratis y me refiero a una 

contratación de compra de áridos, puntualmente arena y en el detalle, tiene el detalle 

de adquisición de arena de playa, cómo qué cabecita hace este tipo de cosas, donde 

puede perjudicar judicialmente al municipio hasta en su patrimonio. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, don Lautaro, en relación a la solicitud que usted 

acaba de hacer, solicito que de inmediato se apruebe una investigación interna en 

relación a eso, creo que no se puede dejar pasar y es un tema que afecta a la ley de 

bases de todo servicio público. Solicito el acuerdo para poder hacer levantamiento de 

información. Yo necesito que quede en acta el acuerdo y solicitud al control interno o a 

la señora Sandra Malgue, asesora jurídica para enviar pronto a contraloría. 
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Sr.  Alcalde indica, es clara la situación si hay que hacer la denuncia hay que hacer 

la denuncia, pero la contraloría me va decir de vuelta haga un proceso interno primero, 

eso es lo que me va responder la contraloría. 

 

Acuerdo N° 108/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

solicitar al Alcalde realizar una investigación respecto del contrato para compra 

de áridos, en cuyo detalle se incluye la adquisición de arena de playa.  

 

4.- Por ahí se mencionó y me imagino que Leonardo Peralta tiene la información, de 

cosas que se podían hacer con la “glosa 6”, me imagino que ya está preparado el 

proyecto o solicitud para presentar a Vialidad, respecto del recarpeteo de Matanzas a 

Pupuya a través de la glosa 6 y si no se ha hecho, hacerlo de forma urgente, utilizando 

la glosa 6 manifestada por el encargado de mantención de Vialidad. 

 

5.- Amerita también que venga la dirección de obras y Secplac al concejo y yo creo que 

va ameritar un concejo especial o extraordinario porque el tema es amplio y largo, que 

nos vengan a exponer la situación de las bases y licitación y estado actual del contrato 

de mantención de luminarias públicas, todavía tenemos problemas en todos los sectores  

de la comuna y están pidiendo constantemente la instalación de nuevas luminarias 

solares y yo creo que  es primario reparar y reponer todas las existentes antes de seguir 

instalando luminarias y tengamos lo que ya está instalado funcionado completo. Aparte 

de las luminarias tradicionales hay un problema en todos los sectores de la comuna con 

las luminarias, entonces que vengan “claritos” y que finanzas también aporte los pagos 

que se le han hecho, porque esta cuestión es un “chiste”, en  Las Brisas las reparan y a 

los 15 días de nuevo apagadas, la vuelven a reparar y apagada, entonces qué tipo de 

reparaciones que se están haciendo, cuántas veces se ha pagado la reparación de las 

luminarias desde el cruce hasta donde Moisés Cabello, van por lo menos  cinco, le habrán 

pagado las cinco reparaciones,  tienen garantía las reparaciones. 

 

6.- Enseguida viene dentro de la tabla, la nueva licitación para el retiro de residuos 

domiciliarios en espacios públicos, es una locura de plata que se está gastando y creo 

que hoy más que nunca con las restricciones económicas que vamos a tener 

puntualmente como municipio, algo que vengo planteando hace tiempo con el tema de 

la planta de trasferencia para poder rebajar los costos, la planta de y transferencia se 

puede financiar con fondos externos y nos va traer un ahorro considerable en el 

tratamiento y disposición de los residuos domiciliarios, así que quiero volver a insistir 

que este proyecto se retome y lo realicemos y lo veamos, para eso la Subdere tiene 

fondos, aquí lo que falta es gestión del tema. 

 

4° Pronunciamiento del Concejo 

 

 Acuerdo propuesta para la realización de propaganda electoral en 

espacios públicos con ocasión de las elecciones de Gobernador regional, 

Alcalde, Concejales y eventual convencionales constituyentes, reprogramadas 

para el 11 de abril 2021 

Secretaria Municipal indica, la propuesta es similar a la que se ha presentado por 

parte del municipio al Servel, para dar cumplimiento a lo que establece la ley. Está Diego 

Herrera por la dirección de obras trabajando en la actualización de esta nueva propuesta. 

Sr.  Alcalde, solicito una pequeña introducción de los espacios que ocupábamos o 

unos nuevos y lo que uno se acuerda: en la Plaza de Navidad, en la Plaza de Rapel y 

hasta ahí me acuerdo. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, a mí me llama la atención esta nueva propuesta 

si ya tenemos una aprobada y se envió. 
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Secretaria Municipal señala, hay que dar cumplimiento a los plazos, la elección de 

gobernadores y alcaldes y concejales, se trasladó al mes de abril del próximo año, por 

lo tanto, el acuerdo va quedar obsoleto, con este nuevo acuerdo donde se consensuen 

los espacios que se van a ocupar. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías añade, estamos claros, pero esto no tiene nada que 

ver con los espacios que acordamos nosotros, se aumentan en una cantidad increíble la 

cantidad de espacios, no es lo mismo. 

 Director de Obras (s) explica, no sé si ustedes vieron la tabla de los espacios que 

están propuestos, están propuestos 21 espacios en estos momentos y están divididos 

entre plazas y parques, entonces les voy hacer el listado de los espacios que hay en este 

momento. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías menciona, la proposición que ya tenemos aprobada y 

que ya se envió al Servel, independiente de que elección se trate, cuantos espacios 

públicos tenia lo que aprobó el concejo. 

Director de Obras (s) indica, 7 espacios públicos y plazas, entre esos 21 que les 

iba a nombrar están incluidos espacios públicos y plazas, si yo veo los espacios públicos 

son solo 7 y el resto son plazas. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías añade, lo que veo aquí en el hecho de aumentar el 

numero también redunda en costos para el municipio. 

Secretaria Municipal indica, igual podemos con el acuerdo respectivo ir eliminando 

los espacios que no y dejando la propuesta que se estime  a aprobar en esta sesión. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, calles principales y plazas principales nomas, 

hay unas plazas escondidas. 

Concejal Sr.  Blumen comenta,  yo creo que el objetivo finalmente de disponer 

todos estos puntos tiene que ver con que mayor parte de la ciudadanía  se puede 

informar de las diferentes candidaturas que van a existir en el momento y yo creo que 

entre más puntos disponibles  más vamos al ejercicio democrático para que la gente se 

informe, entiendo por supuesto que van a ser más apetecidos los puntos más conocidos 

y centrales como las plazas, pero yo creo que no quita el que ahora se puedan cubrir 

puntos extras que no han sido cubiertos en otros momentos. Va depender de los 

candidatos si van a tomar la opción de poner su propaganda en estos puntos., entonces 

yo creo que, entre más mejor, esa es mi postura. 

Concejal Sr.  Núñez opina, yo creo que mientras más espacios hayan, para que 

hagan muchos de ustedes que van a ser candidatos, tengan donde colocar su 

propaganda. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, yo comparto la posición de los ecologistas de 

no ensuciar los paisajes. 

Concejal Sr.  Torres consulta, estos espacios son para colocar el listado con 

candidatos que van o es para poner propaganda de cada uno. 

Secretaria Municipal responde, es la propaganda electoral de cada uno. 

Director de Obras (s) indica lugares en Rapel: 

 Plaza Raupelauquen, en calle Carrera Pinto 

 Plaza Arturo Prat, calle Manuel Silva 

 Mercado de Rapel, espacio publico 

Concejal Sr.  Olivares opina, a mí me parece que lo que están proponiendo en el 

mercado de Rapel, no se sostiene, dónde lo van a poner, debajo de los corredores o 

estacionamiento del mercado, es insostenible la situación en el mercado. 

Se acuerda no colocar propaganda en mercado de Rapel, solo el letrero con 

listado de candidatos. En Rapel solo la Plaza Rapelauquen y Plaza Arturo Prat. 

Director de Obras (s) indica lugares en San Vicente: 

 Iglesia de San Vicente, en plaza que está al frente. Moción aprobada por los 

integrantes del Concejo  

Director de Obras (s) indica lugares en Navidad: 
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Plaza General Bonilla 

Sr.  Alcalde consulta, qué pasó con Licancheu. 

Director de Obras (s) explica, sigue el orden cronológico, no hay nada en 

Licancheu. 

Sr.  Alcalde indica, el espacio público de Licancheu está en el Puente a la entrada 

a Pataguilla. 

Secretaria Municipal señala, ese espacio público es de Vialidad. 

Concejal Sr.  Olivares menciona, me llama la atención que el centro cívico de 

Navidad y en la plaza Rapeñlauquen, vamos a utilizar toda la franja del costado y en 

Navidad unos metritos, creo que en Navidad debiera ser como centro cívico de la comuna 

donde debiera estar focalizado el espacio público para la propaganda, en este caso 

pareciera ser que Rapel es el centro cívico. 

Director de Obras (s) señala, es al frente de la iglesia y al costado de la Plaza hacia 

la ferretería. 

Sr.  Alcalde indica, hago una propuesta por qué no colocar al frente del Cesfam. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, tendrían que sacar los estacionamientos. 

Director de Obras (s) señala, no lo indicamos en ese sector porque hay árboles que 

interfieren la vista de los letreros, por eso se puso en el sector de la ferretería. 

Concejal Sr.  Olivares indica, en la propuesta no venía lo de la ferretería, por lo 

tanto, debería incorporarse. 

Los concejales están de acuerdo con Plaza General Bonilla y población Las 

Araucarias 3 entrando por Juan Montes. 

Se acuerda Plaza Las Brisas 

Director de Obras (s) indica lugares en La Boca: 

 Plaza La Boca 

Sr.  Alcalde señala, en la entrada hacia el rio, eso es municipal alomejor podrían 

colocarse en el centro de la doble vía. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, en la Plaza La Boca con la cantidad de letreros 

la plaza se perdió. 

Director de Obras (s) indica lugares en Matanzas: 

 Plaza El Conejo. Moción aprobada por los integrantes del Concejo  

 

Acuerdo N° 109/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

extensión de la sesión hasta las 13:00 hrs. 

 

Director de Obras (s) añade lugares en Camino Antiguo a Navidad y Costanera de 

Matanzas. 

Director de Obras (s) indica lugares en La Vega de Pupuya: 

 En el Llano, frente al supermercado El Llano. Moción aprobada por los 

integrantes del Concejo  

 Plaza La Vega de Pupuya.  

Sr.  Alcalde señala, eso es en la multicancha 

Concejal Sr.  Torres plantea, no sé puede tomar el acuerdo que en ese caso en ese 

lugar que sea solamente el cartel que pone la municipalidad para cambiar de candidato 

para no llenar ese espacio pequeño con palomas. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías plantea, los letreros hay que colocarlos en la calle, 

delante de lo que va quedando de puestos por el lado de la calle, en la reja. 

Sr.  Alcalde indica, en ese espacio Diego, hacia la calle. 

 Plaza Mar Azul, La Vega de Pupuya. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías señala, ahí van a tapar toda la plaza. 

Concejala Sr. a. Prissila Farías indica, yo no necesito espacios públicos. 

Concejal Sr.  Olivares indica, mi único, pero fue con el mercado y el aporte a la 

plaza, el resto no tengo ninguna observación. 
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Director de Obras (s) indica: Plaza La Vega de La Boca, está en Los Gonzalitos. 

Sr.  Alcalde indica, son terrenos privados esos. 

Director de Obras (s) indica, Escuela El Maitén 

Sr.  Alcalde indica, ese terreno está entregado en comodato a la Junta de Vecinos, 

hay que ver con Sandra si corresponde. 

Director de Obras (s) indica, cancha La Polcura 

Sr.  Alcalde señala, ese es un bien municipal 

Director de Obras (s) indica, Escuela El Chorrillo 

Sr.  Alcalde señala, eso está entregado a CONAF, tenemos convenio con CONAF, 

hay que ver esa situación también 

Director de Obras (s) indica, Escuela Valle Hidango. 

Sr.  Alcalde comenta, me parece que también está entregado a la junta de vecinos, 

si no está el terreno de la cancha, hay un triángulo en el lado sur de la cancha de futbol 

de Valle Hidango, eso podría habilitarse. 

Director de Obras (s) indica, en Pupuya podríamos agregar el parque 

Sr.  Alcalde comenta, puede ser el sector del frontis norte del gimnasio, es como 

una zona de paseo, en Pupuya tenemos que buscar el espacio para la colocación de los 

letreros con los candidatos, tenemos que estar atentos a la información oportuna para 

hacer los letreros. 

Director de Obras (s) consulta, se puede proponer el pasaje al rio de La Boca, en 

el bandejon central. 

Sr.  Alcalde señala, yo creo que si  

Los concejales están de acuerdo en bandejon central pasaje al rio. 

Secretaria Municipal indica, la propuesta se trajo con el debido tiempo, porque la 

idea es que los concejales plantearan también cuales quedan para consensuar solamente 

en una, porque el acuerdo debe ser de los dos tercios, es decir al menos cinco integrantes 

del concejo deben estar de acuerdo con las propuestas que se presentan y de acuerdo 

a lo que registré con las modificaciones se eliminaría mercado de Rapel, Araucarias 1 y 

2, la costanera de Matanzas, Vega de La Boca y cancha de la escuela  El Maitén, Escuela 

El Chorrillo y la Escuela de Valle Hidango y además se agregaría Pupuya en dos puntos 

que se van a dibujar y pasaje al rio en el sector de La Boca, bandejon central. 

Sr.  Alcalde señala, en las Araucarias el 2 quedaría. 

 

Acuerdo N° 110/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

propuesta de espacios públicos para la instalación de propaganda electoral con 

ocasión de las elecciones de Gobernador Regional, Alcalde, Concejales y 

eventual convencionales constituyentes, que se inserta a la presente acta.  

 

 Acuerdo otorga patentes de alcoholes a Sres. Cornejo Alonso SPA con el 

giro de restaurant. 

Encargada de Rentas expone, se envió el Memorándum 218, con los antecedentes 

de la patente de Sr. es. Cornejo Alonso SPA con el giro de restaurant, ellos presentaron 

la solicitud de patente, tienen la resolución sanitaria con el giro de restorán con el 

informe favorable de la dirección de obras, con el certificado de zonificación y la 

recepción definitiva, certificado de antecedntes de los socios, declaración jurada de los 

socios respecto a las prohibiciones de la ley de alcoholes y se envió la consulta a las 

juntas de vecinos de Matanzas para la patente y ellos no respondieron. También 

acreditan el terreno con la autorización notarial de la propietaria y también se adjunta 

la escritura de la propiedad, está la cartola tributaria del servicio de Impuestos internos, 

la inscripción en el registro de comercio y extracto del diario oficial y el informe de 

factibilidad de carabineros para el otorgamiento de la patente, esta con todos los 

intendentes. 

Sr.  Alcalde consulta, en qué lugar específico está eso. 
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Encargada de Rentas indica, está pasado el puente de Matanzas a la izquierda., 

donde está la pizzería. 

Sr.  Alcalde agrega, tengo una duda, me parece que están haciendo uso del espacio 

público del frente como estacionamiento particular. 

Encargada de Rentas señala, yo les pedí el documento del terreno y me trajeron 

la escritura y la autorización de la persona que los autorizó. 

Concejal Sr.  Lautaro Farías consulta, el informe de obras qué dice. 

Encargada de Rentas indica, está el informe favorable con todo. 

Sr.  Alcalde señala, yo le ruego que usted como Rentas haga la consulta después 

que se formalice y vengan a retirar su patente. 

Concejala Sr. a. Prissila Farías consulta, estoy en completo acuerdo en apoyar este 

emprendimiento, pero planificar y que sea pronto, porque yo vi el otro día que se estaba 

construyendo un espacio, porque sabemos que con la pandemia se autoriza a atender 

solo en espacios públicos, entonces vi que se estaba haciendo una construcción, yo no 

sé si está con los permisos de la municipalidad, pero no esperemos a que el particular 

invierta o que gaste sus ahorros, cuando claramente el municipio tiene que  desde ya 

estar al tanto con todo lo que está sucediendo, sabemos que ese espacio público hace 

muchos años está botado, así que por favor darle la claridad al particular para que pueda 

o no ocupar o si se puede bajo qué criterios o modalidad seria. 

Sr.  Alcalde aclara, lo que aprueba el director de obras son las construcciones del 

inmueble, si se está construyendo afuera no puede el director de obras autorizar una 

cosa así sin que pase por el concejo porque es una concesión de un bien nacional de uso 

público. Téngalo presente Noelia. 

 

Acuerdo N° 111/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

patente de alcoholes a nombre de Sres. Cornejo Alonso SPA, domiciliados en 

Matanzas s/n, Navidad, con el giro de restaurant, por haber dado cumplimiento 

a los requisitos establecidos en la normativa. 

 

 Contratación superior a 500 UTM que excede el periodo Alcaldicio para el 

“Servicio de Transporte y disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y 

aseo de espacios públicos de la comuna de Navidad. 

 

Directora de Dimao expone, hoy venimos a solicitar a ustedes la aprobación de la 

contratación superior a 500 UTM, por un periodo de 12 meses del “Servicio de Transporte 

y disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y aseo de espacios públicos de la 

comuna de Navidad. 

Como Introducción la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en: 

Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las 

siguientes funciones privativas: f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos 

domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición final corresponderá a las 

municipalidades… 

Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato 

corresponderá velar por: 

a)  El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 

nacionales de uso público existentes en la comuna; 

b)  El servicio de extracción de basura; 

  

Características del Servicio: 

 Recolección transporte y disposición final de RSD, Voluminosos, retiro material 

orgánico, limpieza y barrido, animales muertos. 
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 El servicio de aseo y barrido incluye miradores, plazas y playas. Esto a su vez 

incluye sepultación de animales varados.  

Trabajo conjunto y constante con la Unidad técnica respecto a situaciones 

especiales para la recolección y a su vez con la comunidad. 

 Incluye la recolección con vehículo menor en caso de difícil acceso por parte de los 

camiones. 

 Situación actual de pandemia incorporación de medidas y recomendaciones de 

organismos competentes para protección de trabajadores 

 Despeje de veredas cubiertas por pasto u otros 

Trabajo de lunes a sábado en temporada baja, lunes a domingo temporada alta 

 Incluye nuevos sectores de la zona rural 

 

Comparativas Servicios 

 

 
ACTUAL A LICITAR 

EJECUCIÓN  1 Empresa Privada 1 Empresa Privada 

COBERTURA 40 sectores 44 sectores 

SERVICIOS 

-contempla la recolección, 

transporte, disposición final de 

los residuos sólidos domiciliarios, 

así como también el aseo de 

espacios públicos de la comuna.  

-considera el fomento al empleo 

local, como un criterio de 

evaluación, el que incluye 

paridad de género. 

-Distinción de temporada alta y 

baja 

-contempla la recolección, transporte, 

disposición final de los residuos sólidos 

domiciliarios, así como también el aseo 

de espacios públicos de la comuna.  

-considera el fomento al empleo local, 

como un criterio de evaluación, el que 

incluye paridad de género. 

-Distinción de temporada alta y baja 

-Considera incorporación de 

recomendaciones y protocolos en caso de 

emergencia sanitaria como el caso actual 

de coronavirus 

-Incluye en caso de varamientos de 

animales la sepultación. 

COSTO 

ANUAL 
$593.810.000 $550.000.000 (por 12 meses) 
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Costos - 12 meses 

% cobertura 95% (aprox) 

Servicio Aseo   $       111.051.606  

Arriendo Camiones 

recolectores  $       202.669.070  

Disposición Final  $         66.338.800  

Camión y conductor 

municipal  $         96.891.761  

Retiro de Voluminosos  $         22.427.616  

 Utilidad $       49.937.885  

TOTAL ANUAL  $       549.315.885  

TOTAL ANUAL LICITACIÓN  $       550.000.000   

 

LOCALIDADES – servicio recolección 

Comuna de Navidad 

La Boca La Vega de la Boca Pupuya 

Las Brisas El Bajío Pupuya Sur 

Matanzas Culenar El Maitén 

Lagunillas Licancheu Rucatalca 

Vega de Pupuya Vista Hermosa Licancheu Abajo 

Chorrillo Patagüilla Palmilla 

Alto Tumán Piuchen Viñilla 

Tumán Rapel Risco Colorado 

Puertecillo La Greda El Peral 

El Manzano 
San Vicente de 

Pucalán 
Alto Grande 
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Los Mayos Navidad San Rafael 

Valle Negro Los Queñes 

Paulún 

  

  

La Polcura Navidad Poniente 
San Vicente- Los 

Almendros 

Valle Hidango Centinela Licancheu  Los Motores 

Fullingue   Las Águilas 

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, más allá de que se esté viendo el tema del 

camión, yo he insistido por la necesidad de contenedores, que van de la mano una cosa 

con la otra, me gustaría ver si existe la posibilidad de que también quedara amarrado 

desde ya, para que los vecinos queden conformes, porque no basta con que pase el 

camión, sino que también incorporemos y se haga la compra de los contenedores que 

faltan. 

Directora Dimao indica, con respecto a eso, hemos hecho entrega de contenedores 

individuales y hemos reubicado algunos contenedores de mayor tamaño en diferentes 

sectores. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, lo otro que podría ser importante es que 

compartan una especie de difusión a través de carteles y en conjunto con la instalación 

de estos basureros, para que la gente tenga la claridad de que es lo que puede o no 

puede colocar y en apoyo con el proceso de reciclaje. 

Concejal Sr.  Blumen comenta, hay una cosa que no me quedó claro con respecto 

al concepto de utilidad en la tabla de costos, yo entendería que tiene directa relación 

con el proceso de retiro de voluminosos y asumo que tendría que ver con el pago por 

parte de los ciudadanos y si fuera así no tendríamos esta lógica de poner ese costo que 

lo pagarían terceros. 

Yo fui una de las personas que no aprobó la presente licitación qué está en 

ejecución actualmente, porque sentía que a pesar de que era una innovación en 

comparación a la anterior que también era un desastre, no iba al detalle con respecto a 

las diferentes localidades y no cubría todas las localidades , valorando sí que el alcalde 

se haya abierto en la época, de cubrir las áreas rurales  que no son obligación del 

municipio, se habla de 95% de cobertura, me gustaría saber sui esta vez en base 

también a esa información que entregué el año pasado cuando estábamos debatiendo, 

se deja claro cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final a nivel kilométrico de la 

cobertura de este camión, porque hemos tenido la dificultad que no siempre se cubren 

todas las localidades. Es importante que quede claro el punto de inicio y el punto final 

porque así también se puede exigir por parte de los vecinos y por parte de nosotros de 

que se dé cumplimiento a aquello, siempre y cuando no vaya en desmedro de que esto 

vaya mejorando después. 

Consultar también de estrategias  con respecto a reciclaje, entiendo que hay otros 

procesos en la interna, pero es importante decir cómo estas estrategias de reciclaje  que 

ustedes están desarrollando se van a confluir con la estrategia  de recolección de 

residuos sólidos  domiciliarios, en lo practico como lo ha dicho el concejal Farías, cómo 

finalmente vamos reduciendo todos esos elementos  que muchas veces no tienen que ir 

a parar al destino final, incluso el ciclo puede quedar dentro de la comuna de Navidad 

orgánico.  
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Yo creo que sería importante encontrar un mecanismo ya que estamos en un 

proceso donde esto no se zanja, de que  pudiéramos coordinarlo con las otras actividades 

que tienen ustedes de reciclaje, que pudiéramos disminuir lo que va salir de residuos 

hacia el relleno sanitario y por supuesto porque no llegar a fin de año con la estadística 

de que no necesariamente tenemos que gastar toda la plata en disposición final, yo creo 

que eso sería de relevancia  y de que realmente sirva el retiro convencional de residuos 

sólidos  con respecto a lo que se está reciclando. Quiero respaldar lo que manifestaba 

Prissila respecto a la penetración de contenedores en las localidades, tenemos muchas 

localidades que partieron antes con el retiro de residuos sólidos y que todavía no cuentan 

con un basurero en los hogares, entonces lo que es Pataguilla y San Rafael los vecinos 

dejan sus bolsas de basura en la calle y por algún motivo no pasa el camión el día sábado 

y queda la grande y lo otro es generar una campaña para que la gente no siga enterrando 

y quemando la basura y ya que estamos disponiendo de tantos recursos es importante  

que exista la visibilizarían por medio del trabajo comunitario para que no se siga 

enterrando o quemando basura. 

Yo Alcalde esperaría cuál es la postura de la Secplac, porque estamos hablando de 

Ítem presupuestario, estamos hablando de 550 millones de pesos y como nosotros 

todavía no conocemos  el presupuesto que se viene  para el próximo año, pero que esto 

va incidir directamente en ese presupuesto, yo creo que sería bueno que hubiera una 

lectura de la Secplac en estos procesos y me llama la atención de descenso de 

presupuesto, de 593 a 550 que es una muy buena noticia, pero yo creo que eso va 

acompañado de estadísticas que sería bueno conocerlas y saber cuál fue el movimiento 

de residuos sólidos durante este año. 

Directora de Dimao indica, respecto al tema del reciclaje hoy se anda haciendo en 

Puertecillo un reciclaje casa a casa, que es en Puertecillo y Tumán y hemos realizado 

diferentes jornadas y eso va en respuesta en la disminución de 593 de los 550 millones. 

A nivel comunal se juntaron 2750 litros de aceite aproximado, también conocemos 

personas que están compostando en sus casas, entonces eso también justifica la 

disminución del costo anual. 

Sr.  Rodrigo Devia explica,  sobre la utilidad es un cálculo que se hace  y que 

hicimos para  el presupuesto de la licitación pasada del 2019, es el cálculo de acuerdo a 

los gastos  que en teoría debería  tener la empresa que se adjudicara esta licitación, 

entonces nosotros hicimos  una especie de estructura de costo que fue un resumen y 

esa utilidad se refiere a la utilidad que uno esperaría  que tuviera la empresa o que una 

empresa querría tener si licita este tipo de servicios, entonces nosotros hacemos el 

cálculo del costo de cuanto nos costaría a nosotros  esa licitación y en base a todos los 

gastos  que hay y en base a una utilidad. 

Concejal Sr.  Blumen menciona, seria de utilidad que nos pudieran mandar las 

estadísticas del último año para hacer la difusión de lo que está haciendo el municipio. 

Sr.  Rodrigo Devia agrega, las rutas que calculamos son según las visitas a terreno 

que hicimos, si se podrían agregar rutas donde consideramos que no puede pasar el 

camión, pero eso habría que evaluarlo. 

 Directora de Dimao señala, eso se puede dejar establecido en las bases técnicas. 

Concejal Sr.  Blumen indica, aunque no coartamos de inmediato, pero que después 

quizás como un plan piloto se den las soluciones, pero que queden cubiertos y que se 

genere una innovación. 

Concejal Sr.  Olivares plantea, me parece que hay a la luz muchas materias que 

nosotros aprobamos que iban a estar incluidas en esa licitación que finalmente no se 

materializaron, porque mirando las cifras a propósito del caso de los 650 millones de 

pesos y a partir de la esperanza que genera este tipo de debates e incluir sugerencias 

para mejorar lo que se está haciendo, creo que es importante revisar todo lo relacionado 

con la licitación anterior.  
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Por ejemplo, la licitación anterior una serie de trabajos que tiene que hacer la 

empresa con respecto a los contenedores de basura, pero ese trabajo uno nunca lo vio, 

porque si vamos a tener los contenedores en malas condiciones y mal distribuidos o 

contenedores sin tapa, no vamos a estar avanzando en lo que la comunidad quiere 

recibir. 

Lo otro que me preocupa, es que no veo una política de sustentabilidad, donde 

incorporen reciclaje, el incentivo de realizar políticas de compostaje, lo veo por caminos 

separados y no lo veo incorporado dentro de la política del retiro de los residuos sólidos 

domiciliarios, debiera ser parte de un todo. 

Concejal Sr.  Farías comenta, ¿este contrato actual cuando vence? 

Directora Dimao, estamos pronto a vencer, la próxima semana vencería el contrato 

Concejal Sr.  Farías consulta, ¿Secplac cuándo les aviso que vencía el contrato? 

Directora Dimao, en realidad nosotros lo teníamos presente, pero teníamos una 

confusión nosotros como dirección respecto de un ítem de la ley de compras y ahí entro 

nuestra complicación. 

Concejal Sr.  Farías, lo que yo veo que de nuevo vamos a caer en lo de siempre y 

ojo, ojo que hoy se puede justificar por la pandemia, pero la ley es clara, que la prorroga 

o trato directo, es solo por problemas puntuales o por emergencia, entonces no entiendo 

alcalde porque Secplac, que prepara las bases y todo, no tiene un semáforo del 

vencimiento de las licitaciones, para poder trabajarlas oportunamente, por otro parte 

quisiera volver a insistir en el tema de la planta de transferencias, si uno empieza a 

revisar la cantidad de viajes, a la disposición final de los residuos, el costo es altísimo y 

sigo insistiendo la Subdere tiene fondos disponibles para eso, y eso se dejó de lado, se 

dejó de lado y no se tocó nunca más y como tercera cosa, yo quisiera saber cuál es el 

costo que tiene para el municipio, la actividad propia que tomo el municipio que es el 

reciclaje, porque eso es parte del costo total, habría que sumárselo al costo que se le va 

a pagar a la empresa que se la adjudique, es una sumatoria, entonces no estamos 

hablando de 700 millones, 600 de cuánto?, entonces yo creo que hay que ver bien el 

tema. 

Sr. Alcalde, hasta yo anduve detrás del tema, de la compra de terreno y uno espera 

que de ahí los funcionarios sigan, y ahí están las responsabilidades, cuando es parte de 

los directores o de las áreas atingentes que lleven al día las situaciones, yo estoy de 

acuerdo en lo que tu planteas que la Subdere tiene los recursos, pero no hay 

municipalidad en la región se ha atrevido a arreglar y mantener las plantas y es la única 

que existe en la región, yo no tengo temor y lo  manifiestos de esta manera, porque la 

mugre que generamos tenemos que llevarla a otra comuna, y ahí donde falta la acción 

profesional o técnica de los funcionarios de esta municipalidad para asumir este rol, en 

algún momento lo asumió Romina Cisternas con mucho entusiasmo, pero después tuve 

que andar yo detrás de los dueños de los terrenos, ahora se tendrá que hacer cargo 

Nicole. 

Concejal Sr.  Fidel Torres comenta, mi llamado es a no descuidar, por ejemplo, 

extender los recorridos de aseo, y también ver en que ítem se ve el tema de los 

escombros, el retiro de ramas, cuando hoy día contamos con una Chipeadora, y darle 

uso a ello. También informar y educar a la gente de lo que se recoge y que no saque 

cosas que el camión no se puede llevar, como lavadoras refrigeradoras etc. y también 

dar otra fórmula en la cual se pueda retirar ese tipo de cosas. 

Concejala Sr. a. Prissila Farías, comenta, yo creo que no es suficiente con un 

tríptico, más allá que afectamos el medio ambiente, pero sí creo que sería posible con 

difusión a la comunidad, de que se arriesga a una multa a quien se sorprenda sacando 

a la vía publica artefactos, electrodomésticos colchones etc. que ya están en desuso.  
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Y lo otro, quería hacer la consulta si efectivamente Nicol, se había agregado la 

población de las viviendas al ingresar al Maitén donde está la familia soto, donde hay 13 

viviendas que están siendo ocupadas en ese localidad, entonces estamos aquí al lado y 

se puede llegar en cualquier camioneta. 

Concejal Sr.  Daniel Olivares comenta, Alcalde me quedaron 2 cositas pendiente, 

entonces yo quisiera consultar a Nicole, respecto de los condominios y cuantos tenemos 

y cuantas casas tenemos, entonces creo que en esta licitación estamos pensando en lo 

que conocemos de nuestra comuna, pero hoy tenemos una gran cantidad de casas en el 

sector sur y preocupa si se hizo un trabajo de coordinación entre las unidades porque 

va haber una gran cantidad de toneladas de basura que a lo mejor no está considerada 

y lo otro la primera licitación de este tema, fue rechazada y hoy vamos a terminar igual 

que la vez anterior a contratiempo y también me preocupa el mayor costo que tienen 

estas licitaciones chicas. 

Sr.  Alcalde, Daniel fue este concejo quien el año pasado, se determinó que las 

licitaciones debían hacerse hasta el término de nuestro periodo administrativo, pero se 

planteó a un año ya que, si no, no postularía nadie, de echo Nicole traía una propuesta 

a 3 años, pero el concejo debe pronunciar respecto del plazo. 

Concejal Sr.  Núñez comenta, La propuesta actual, cuantos trabajadores incluye, 

¿cuántos camiones?  

Directora Dimao, para la temporada alta son 4 camiones a lo menos y para la 

temporada baja 3 camiones con dos peo-netas y un conductor. 

Concejala Sra Prissila Farías consulta, ustedes tienen contemplados la población 

que hoy ya en pandemia vemos que hay mucha gente en la comuna.    

Directora Dimao, hasta el momento no hemos tenido inconvenientes ni reclamos 

por el servicio. 

Concejal Sr.  Farías consulta, el servicio de aseo, ¿de las playas me imagino que 

son las que el municipio tiene concesionarias y el servicio en temporada alta en qué 

consiste? 

Directora Dimao, sería una persona permanente. 

Concejal Sr.  Torres, solamente Alcalde, vamos a seguir creciendo como comuna 

en el trabajo, y estar atento a poder cumplir y también como concejales, tenemos que 

aprobar si o si porque no podemos dejar a la comuna sin la recolección de residuos. 

Sr.  Alcalde, favor pronunciamiento del Concejo respecto del periodo de un Año, 

desde la firma del contrato un año y la firma debería darse en octubre 2020. 

Concejal Fidel Torres, apruebo. 

Concejala Prissila Farías, apruebo considerando que el proyecto comienza en 

octubre y termina en octubre 

Concejal Yanko Blumen, me parece prudente el plazo, pero lo que si esperaría que 

se deje zanjado que se mejoren las rutas de lo que yo y otros concejales han solicitado, 

Apruebo. 

Concejal Lautaro Farías, apruebo Alcalde, pero que no se deje de lado el trabajo 

de la Planta de Tratamiento. 

Concejal Daniel Olivares, también Apruebo, lo que, si pido, es que después se nos 

confirme la fecha efectiva del inicio del contrato y de que se incorporen todas las 

observaciones que incorporamos. 

Concejal Aníbal Núñez señala, apruebo. 

Sr.  Alcalde, apruebo.  

 

Acuerdo N° 112/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

contratación superior a 500 UTM y que excede el periodo Alcaldicio, del 

“Servicio de Transporte y disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y 

aseo de espacios públicos de la comuna de Navidad”. 
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