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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 29/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 08 de octubre 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. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretario del Concejo, el Sr. José Abarca 

Farías. Asiste en calidad de Alcaldesa (S), 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: 

● Srta. Nicole Castro, Directora (S) DIMAO 

● Sr. Rodrigo Devia, Profesional de DIMAO  

● Sra. Alejandra Alarcón, Profesional DIMAO  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 28 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Presencia Srta. Nicole Castro, Directora (S) y equipo técnico de Dimao (30 min.) 

Materia  

 Informe sobre la elaboración de estrategia energética comunal.  

*************************************************************** 
1° Acta N° 28 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 28, la que 

es aprobada con las siguientes observaciones;  

 

Concejal Sr. Lautaro Farías observa: 

• Con respecto al acta no sé quién habrá hecho la revisión, pero yo recomendaría 

re chequearla nuevamente, porque hay bastantes cosas donde no se respetan las 

mayúsculas, hay varias situaciones que hay que corregir para la firma final de aprobación 

del acta. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

• Junto con respaldar lo que planteaba don Lautaro, también quisiera observar que 

se cometen algunos errores desde el punto de vista que el Alcalde no está presente, 

pero luego en algunas partes se indica que el Alcalde somete a aprobación del acta, pero 

el alcalde no está presente, etc., que se corrija para que tengamos un buen instrumento. 
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2° Correspondencia: 

• Informe de Contratos de la Unidad de Gestión Municipal 

• Informe de Licitaciones de la Gestión Municipal 

• Modificaciones Presupuestarias de Salud y Gestión 

• Memorándum 521, con la Información de Contratos y Licitaciones de la Unidad 

de Salud. 

• Oficio 288, del Gobernador, donde informa la ejecución de un plan veterinario en 

terreno que lidera la Gobernación y que incluye varias comunas de la provincia Cardenal 

Caro. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Sr. Presidente expone: 

1.-Quiero plantear y preguntar sobre el trabajo que están realizando los inspectores 

municipales, si es solamente el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos o 

también abarca otras áreas que son de importancia. El trabajo de los inspectores 

municipales, yo lo he visto muy cerca de lo que es la municipalidad solamente, yo creo 

que debe ser en toda la comuna de Navidad, en diferentes sectores, en el comercio, 

tránsito, en espacios públicos, por la razón que cuando uno conversa con los vecinos y 

centros comerciales, dicen que echan de menos a los inspectores en esos lugares. Otra 

cosa es la cantidad de gente que entra a los supermercados  solamente, es por iniciativa 

propia  de cada comerciante y este comerciante me planteaba que debiera ser un trabajo 

coordinado con la dirección de obras, salud e inspectores, donde de acuerdo a la cantidad 

de metros cuadrados  que tenga dicho centro comercial, debiera ser la cantidad de gente 

que está  atendiéndose en el supermercado, plantean que debiera ser una norma del 

municipio o la dirección de obras de acuerdo a los metros cuadrados y que se le entregue 

una instrucción a cada negocio de acuerdo a aquellas indicaciones. 

 

2.-Nuestros transportistas escolares, que en estos tiempos por temas de pandemia  han 

visto un poco perjudicado sus labores y trabajo y por ende sus ingresos  y de repente 

uno se encuentra con opinión de alguno de los departamentos  que dicen no tengo 

transporte para ir a terreno, eso pasa con asistentes sociales o diferentes funcionarios 

municipales, donde debiera hacerse las gestiones  de cómo podemos ocupar lo que son 

los furgones escolares en otra área, hacer las derivaciones que corresponden para hacer 

una buena gestión y buen trabajo con nuestra gente que es la que normalmente nos 

clama  la presencia de la municipalidad en los sectores y no dejarlos esperando en 

dependencia de otros departamentos  que tenga déficit de locomoción. Llamo a la 

administración para que se pueda ordenar, porque estamos viendo que la pandemia no 

se termina de aquí a corto plazo. 

 

3.-Quiero insistir en algo que vengo insistiendo en sesiones pasadas, donde la 

información no nos está llegando de buena forma o demasiado lenta. Planteamos 

situaciones de la comuna de Navidad, del turismo, de cómo podemos hacerlo crecer y 

en una intervención planteé iniciativas de obras, de diferentes estamentos del estados, 

las que no hemos sido capaces de tener la información, me refiero a las ciclovías en 

diferentes lugares de la comuna de Navidad, Navidad – Matanzas, Matanzas – Pupuya, 

donde tenemos los espacios  para hacer aquello y no se ha logrado,  desde el centro de 

Rapel hasta la cuesta Los Leones, donde hay bastante espacio y en donde en cada vía 

es necesario implementar nuestros sectores con ese tipo de vías, porque ha 

incrementado el uso de bicicletas, tenemos que incentivar el deporte en nuestra comuna. 
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4.-En qué situación se encuentra la planta del alcantarillado de Navidad , Las Brisas,  La 

Boca, ya más de un año el Intendente de la época hizo un anuncio con mucha gente en 

el gimnasio de Navidad, donde se aprobó una cantidad importante de millones  de pesos 

para hacer esta obra importante para el desarrollo, donde posteriormente el concejo  

municipal en pleno  junto al CORE, que también fue una histórica de estar en concejo 

municipal en una de las inversiones  más grande que hace el estado a través del gobierno 

regional en nuestra comuna, es muy importante que nuestros habitantes y vecinos 

tengan la información. Que se envíen los oficios y que ojalá el concejo o los concejales 

que se interesen de tener información a mano para transmitírsela de buena forma a 

nuestros vecinos y así mantenerlos informados. 

Alcaldesa (S) indica, en mi calidad de Alcaldesa Subrogante y de la participación 

en el concejo, donde se me permite el derecho a voz, quisiera al final de la ronda que 

tengan los concejales en sus puntos de intervenciones, dar respuesta porque he ido 

registrando y he solicitado información a los departamentos, entonces voy a entregar la 

información que tenga hasta este momento dando respuesta a las inquietudes que vayan 

formulando los distintos concejales y también la concejala. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.-Partir valorando que por primera vez estamos transmitiendo la sesión del concejo 

municipal. Sirvió las reiteradas ocasiones en que hicimos este planteamiento, desde el 

mes de agosto insistimos con este tema desde nuestro espacio, planteamos sesión tras 

sesión de este requerimiento y felizmente en el mes de septiembre logramos este 

acuerdo, así que valoro profundamente esta instancia. 

 

2.-Quiero partir indicando la necesidad que tenemos de la mantención de las calles en 

el radio urbano, por Rapel tenemos muchas calles en muy mal estado, ha sido reiterado 

este planteamiento y pasan los meses y pasan las semanas y no hay ninguna acción por 

parte del municipio. Recordar también el mal estado de las calles en La Vega de Pupuya, 

la calle Avenida Chile está totalmente intransitable y así un montón de otros lugares en 

distintos puntos de los radios urbanos de nuestra comuna. No nos olvidemos del 

planteamiento reiterativo de la mantención del badén, que une el camino a Matanzas 

con el camino a las Brisas, entonces yo quiero pedir y solicitar en este caso a la señora 

Patricia, como Alcaldesa Subrogante, de que el próximo martes voy a convocar a una 

sesión de comisión de desarrollo social, pidiendo que puedan asistir los funcionarios 

municipales y que nos den cuenta de la gestión de esta solución, porque sabido es  por 

el concejo municipal, que este es un planteamiento reiterativo. También tenemos 

algunos puntos en los radios rurales donde los caminos están en muy mal estado, por 

ejemplo tenemos la situación de Risco Colorado, toda la zona sur de la comuna, los 

vecinos que viven en El Manzano han planteado de forma reiterada la mala situación en 

que se encuentra el camino, la misma situación los vecinos de Puertecillo. Entonces yo 

quiero pedir compromiso y que ojala  en la sesión siguiente nos entreguen la información 

de cuándo se van a resolver los problemas de mantención de los caminos en los radios  

urbanos. también que hagamos la mantención de los caminos, por ejemplo, en los 

accesos de la localidad del Alto Grande, así que yo pido de verdad que se gestionen estos 

puntos. 

 

3.- Plantear también e insisto en intervenciones reiteradas, donde por ejemplo, he 

solicitado y he planteado que se gestione y todavía nadie en el municipio ha tomado 

contacto para que podamos avanzar, donde hay un vecino en la localidad de El Culenar, 

que quiere poner a disposición de la comunidad un terreno para que se haga una plaza 

pública que hoy día no existe, un espacio para los niños y niñas de esa localidad.  
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Sigue el municipio sin tomar contacto con nosotros  sin querer gestionar esa 

situación y yo he informado en forma reiterativa de que la información por parte de los 

vecinos de El Culenar ha sido entregada hace bastante tiempo y que está disponible en 

la dirección de obras municipales. 

 

4.-Insistir en la situación del puente de Matanzas, pedir cuáles han sido las gestiones 

que se han realizado para resolver la situación que estamos viviendo y que durante 

muchos años el puente de ingreso a la comuna que es el puente de Rapel, sigue en mal 

estado, uno la situación del puente de Rapel con el puente de Matanzas y no quisiera 

extenderme enumerando la gran cantidad de puentes en nuestra comuna que necesitan 

una mantención y que se encuentran en mal estado. 

 

5.-Plantee hace mucho tiempo, la necesidad que se gestione por parte del municipio una 

nueva infraestructura de puente en el acceso a La Vega de Pupuya, porque el transito 

no es el mismo que hace algunos años. 

 

6.-Varios concejales hemos estado planteando en forma reiterativa, la importancia de 

contar con un proyecto que nos pudiera resolver los distintos problemas de asfalto en 

distintos puntos de la comuna. Insisto en la necesidad de resolver el mal estado del 

único camino que tiene la localidad de Las Brisas, la necesidad de generar proyectos 

definitivos para esa localidad. 

 

7.-Contar con asfalto definitivo por las malas condiciones en que se encuentra el asfalto 

hacia Pupuya, en forma reiterada he planteado que no podremos seguir generando 

gastos en forma ineficiente que signifique seguir parchando los pavimentos, lo que 

necesitamos son proyectos definitivos. 

 

8.- Reiterar que es fundamental que junto con la discusión presupuestaria, ayer se nos 

entregó  el presupuesto municipal para el año 2021, yo creo que es preocupante  que 

nos tomemos en serio que el presupuesto municipal para el año 2021, consigna una 

disminución de 2100 millones de pesos, respecto a la propuesta de presupuesto que 

rigió el presente año y en ese sentido quiero insistir y reiterar la importancia de que a 

la brevedad posible y antes de la discusión presupuestaria del año 2021, podamos 

revisar en detalle  la ejecución presupuestaria del presente año. Ayer nos mandaron la 

actualización de la ejecución presupuestaria y es fundamental que demos ítem por ítem 

presupuestario, la revisión de la ejecución presupuestaria del presente año, junto con 

ello reitero qué sucedió, cuál fue la ejecución de la modificación de la planta municipal, 

en qué punto se encuentra, qué es lo que sucedió finalmente, nuevamente solicitar esa 

información. 

 

9.- Insistir en la necesidad de que avancemos en temáticas de seguridad vial, recibo 

constantemente nuevas preocupaciones que van incluyendo distintos puntos de la 

comuna, donde se necesita avanzar en seguridad vial, esto lo venimos planteando 

durante estos tres años y no hemos tenido ninguna discusión al respecto. 

10.-A propósito de la discusión presupuestaria y de la fiscalización de la ejecución, creo 

que es fundamental que no dejemos en el tintero y realicemos una fiscalización a la 

licitación de aseo, que hoy día ya alcanza cifras exponenciales en la comuna, nosotros 

aprobamos un nuevo contrato, una nueva licitación, pero es importante que revisemos  

la licitación que finalizó y no olvidarnos lo que ya punteaba y lo que se ha solicitado por 

don Lautaro, de la fiscalización de la licitación de mantención de alumbrado público. 
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11.-Quiero pedir si se nos puede entregar la información dentro del desarrollo de la 

sesión, ya que he estado recibiendo llamados y mensajes de estudiantes de la comuna 

que tienen la beca municipal, que indican que no están recibiendo el pago de la beca 

municipal, tenemos un reglamento que dice en qué plazo se tiene que pagar la beca. 

 

12.- Quisiera revisar y solicitar información y lo voy hacer por transparencia y no quiero 

esperar un mes más, para que nos llegue el informe de control interno y quisiera estar 

al tanto de que en la municipalidad no hay ninguna dificultad para estar cumpliendo con 

las leyes laborales y según los estatutos administrativos y se estén pagando las 

previsiones sociales a los trabajadores municipales, solamente quisiera dejarlo 

mencionado, pero basta un solo día  en que se atrasen y se estén pagando intereses por 

el no pago de leyes  previsionales de los trabajadores  municipales para que el alcalde 

incurra en un notable abandono de deberes y por lo tanto quisiera que se nos entregara 

esa información. 

 

13.- Mencionar y extender la invitación al concejo, hoy en la tarde y en base al acuerdo 

de la pasada sesión de concejo, donde asistió usted Presidente, don Lautaro, don Aníbal, 

nuevamente, tenemos sesión de comisión de turismo y desarrollo sustentable, donde 

vamos a revisar los avances de la pasada sesión. Se pidió en esa oportunidad que 

estuviera presente también el director de seguridad pública, a quien verbalmente le 

extendí la invitación y le extendí invitación al alcalde para que invitara a los funcionarios 

y durante el próximo martes durante la mañana desarrollemos la sesión de comisión de 

desarrollo social, en el entendido de que todos converjamos  en ese espacio en fiscalizar 

y pedir gestiones  para que resolvamos algo básico como es la mantención de los 

caminos en las zonas rurales. 

 

14.-Es importante que demos la discusión y la revisión a la temática  de las ayudas 

sociales , a mí me sigue dejando perplejo que algunas personas reciban tal tipo de ayuda 

y otras personas reciban otro tipo de ayudas, no existe un criterio común, no existe 

objetividad y espero que junto con la discusión presupuestaria que podamos revisar la 

modificación del PLADECO, porque dada la situación que se nos ha presentado de la 

ejecución presupuestaria , es bien llamativo que se inviertan $11.900.000, en una 

consultoría para la modificación y actualización de nuestro PLADECO. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Volvemos a caer en las reiteraciones y quisiera temer la información solicitada en 

reiteradas ocasiones: en qué estado se encuentra y qué pasa con la planta desalinizadora 

de Puertecillo, en el cual el municipio ya cuenta con los recursos para llevar a cabo la 

instalación de esta planta y darle una solución al problema de agua potable en 

Puertecillo, seguimos en la espera de la información. 

 

2.-Respecto a un punto que tocaba Daniel, sobre la fiscalización del contrato de 

luminarias, yo quiero que en este minuto fijar una fecha límite y definitiva de cuando se 

efectúa la fiscalización y que quede reflejada hoy en acta, porque no podemos seguir 

esperando ante la situación que en general en toda la comuna con problemas de 

luminarias. 

3.-En la sesión pasada ante una solicitud que hice en concejos anteriores respecto de la 

remodelación o reparación que se hizo de la Escuela de Matanzas, donde se incurrió en 

un financiamiento de FNDR por 92 millones y algo, yo solicité que esa información fuera 

enviada a contraloría para su fiscalización ya que a mi entender hay cosas extrañas 

dentro de ese contrato. 
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Tengo entendido que contraloría ya respondió en el concejo pasado, yo solicité que 

se nos hiciera entrega de la respuesta y todavía no la tenemos. 

 

4.-Con respecto al tema de las calles y caminos, en concejos anteriores también solicité 

se nos informara del presupuesto que quedó para el 2020, 120 millones de pesos para 

reparación de calles y caminos vecinales a cargo del municipio, qué pasa con eso, se 

han ocupado esas platas, están los 120 millones, hay que conocer qué es lo que pasó 

con esa plata, se ocupó o no se ocupó, la licitación jamás se llevó a cabo, entonces 

quiero solicitar que se nos entregue esa información pronto. 

También no hay que confundir el tema de los caminos que son cargo municipal, con los 

caminos que son de Vialidad, yo creo que el pecado está, en que la dirección de obras 

como coordinador entre la empresa que tiene a cargo la global de caminos, ha pecado 

de falta de insistencia en los reclamos que la comunidad hace  a nivel general, yo creo 

que hay que ser un poquito más firme  en los reclamos frente a esta situación, tenemos 

caminos por todos los sectores  de la comuna que están dentro del plan global de 

mantención a través de una empresa por Vialidad que no se está cumpliendo, pero si no 

se hace el reclamo es difícil que tengamos una solución pronta. 

 

5.-También he planteado qué pasó con el ensanche de la calle Juan Montes, desde Pedro 

Aguirre Cerda, hasta la residencial La Querencia, se nos informó que se iba hacer con el 

plan de empleo de emergencia, estamos esperando que llegue el periodo estival con la 

congestión que se provoca ene se sector, yo solicito se nos entregue una pronta 

respuesta respecto de este tema. 

 

6.- Es imprescindible, antes de comenzar a analizar el presupuesto 2021, que todas 

estas interrogantes que están pendientes, tienen que ser resueltas y contestadas que 

de una u otra forma afectaron el desarrollo del presupuesto 2021, para tener la claridad 

de lo que se fijó en el presupuesto 2021, en qué nivel se ha cumplido, cuánta plata 

queda disponible. 

 

7.-Otro punto reiterado, no se ha cumplido con el requerimiento de implementar 

seguridad vial en Matanzas, ahí tenemos un punto crítico de peligrosidad que hay que 

resolver con prontitud, hay que colocar los reductores  de velocidad en la bajada de 

Lagunillas, como también en la llegada a Matanzas desde Pupuya, ahí en ese nudo 

normalmente hay personas atravesando la calle, desde el paseo, desde el sector de 

Pupuya, es un nudo muy crítico, es imperioso establecer medidas de seguridad vial y 

reductores de seguridad en ese punto. 

 

8.- También en concejos anteriores, he hecho la consulta sin respuesta, qué pasa con 

las escuelas que están con directores subrogantes y no se ha llamado a concurso. Yo 

creo que es claro por transparencia que al término del periodo Alcaldicio, etas escuelas 

queden con su director como corresponde. 

 

9.-Quisiera entender, también yo hice la presentación en concejos anteriores, con 

respecto a la ocupación de viviendas o recinto municipales por personas ajenas al 

municipio, aun de ese tema no hay respuesta oficial, no se ha respondido y quisiera 

entender qué es lo que está pasando con eso, no hemos tenido respuesta. En esos casos, 

existe alguna autorización por parte del alcalde, porque la ley así lo mandata, tiene que 

haber algún documento que autorice la ocupación de recintos fiscales por particulares y 

de este tema no hemos tenido ninguna información al respecto. 
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10.-El agua potable de El Manzano, resulta  que revisando el portal, aparece el llamado 

a una licitación por un nuevo pozo en El Manzano, entonces quisiera entender que está 

pasando con esta situación y para variar me llama la atención que está licitación está al 

borde de la obligación de pedir autorización al concejo, está hecha por 24 millones, hay 

una diferencia de 686 mil pesos , para pedir la autorización al concejo, qué pasa con la 

inversión ya hecha, quien es el responsable  de que eso no haya funcionado, seguimos 

botando recursos , entonces esto amerita una explicación de las unidades o las personas 

que estuvieron a cargo de esta situación. 

 

11.- Con respecto al punto anterior, por ocupación de terceros de viviendas o recintos 

fiscales, yo quisiera entender quién paga los servicios de luz, agua ante la ocupación de 

esta situación. 

 

12.-Solicito el catastro de los inmuebles municipales  en cuanto a su ocupación y valores 

de arriendo que se pagan y quiénes los ocupan, también sigue pendiente, yo creo que 

en el estatuto administrativo u organización interna del municipio, si las distintas 

unidades están negándose a entregarle  información, habrá algún proceso interno de 

sanción para los funcionarios que dilatan la entrega de la información, así que yo 

requiero tener la claridad absoluta ante todas estas solicitudes  de por qué  tanta demora 

en entregarlo. 

Concejal Sr. Olivares comenta, como ha sido reiterativo el tema de los pozos, quisiera 

que lo dejáramos como un acuerdo el pedir la información para luego poder realizar la 

fiscalización, no solo considerando lo que usted acaba de presentar, sino que todas las 

licitaciones de pozos profundos que se han realizado durante el presente año para que 

revisemos las situaciones en su integridad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, yo he solicitado en reiteradas ocasiones  de 

qué pasa con la habilitación de los tres pozos para consumo humano, el de Chorrillo, el 

de Polcura y el de Alto Tumán, cómo se organizó la ocupación de los pozos, cómo se 

está entregando en el caso puntual del pozo de Alto Tumán, yo les planteé que ese pozo 

es el que tiene más agua, habilitar con urgencia  la potabilización final  y que el camión 

aljibe  se cargue allá y que no tenga que bajar a Licancheu a buscar agua, pero el tiempo 

pasa y las dejaciones pasan y tomamos otros compromisos y no dejamos funcionando 

las cosas que ya están hechas, entonces es un gastadero de plata, es un hoyo negro. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.-Igual que los colegas anteriormente no puedo dejar de referirme a este momento 

histórico de estar saliendo en vivo por medios tecnológicos hacia la comunidad, saludar 

a esos 30 vecinos que nos están viendo en el perfil municipal, agradecer toda la voluntad 

que se ha tenido para que esto se genere, a pesar de que se demoró bastante ya estamos 

al aire con algunos temas técnicos que por supuesto se van a ir depurando. Han habido 

bastantes decisiones sobre todo a partir del año, en que tratamos de esperar explicación 

de parte de la administración municipal, respecto de por qué  simplemente no responden  

a los concejales, por qué  no le responden a la ciudadanía cuando hacen ingresos a la 

oficina  de partes y cuando hablamos de estos elementos, no estamos diciendo que el 

municipio tenga que responder  favorablemente a todas las solicitudes  de la comunidad, 

que haya una respuesta formal como lo dice la ley ante todos los ingresos  que tiene la 

ciudadanía  a través de los concejales. Entonces, entendiendo este nuevo capítulo de 

transparencia de transmitir sesiones en vivo, yo creo pertinente de que zanjemos de una 

vez por todas lo que sucede con la respuesta a la ciudadanía, hay informes de la dirección 

de control interno que hablan que el municipio no está respondiendo y la secretaria 

municipal del momento, comprometió acciones ante el concejo municipal de dar 

respuesta.  
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Pero no han sido capaces de responder los oficios que van hacia nosotros  y me 

imagino que hacia la ciudadanía siguen pendientes, entonces yo espero acciones  y que 

este caso por la transparencia municipal no se quede solo en que aparezcan 

técnicamente nuestro rostro en las redes sociales, sino que también haya una respuesta 

concreta hacia la ciudadanía, de respuesta formal, porque entiendo que una de las cosas 

que hacían era llamar por teléfono, sabemos que toda la información que emane de 

parte del municipio tiene que quedar por escrito, entonces ese es el primer llamado. 

 

2.-Nuevamente estamos pegados con los pagos de beca municipal, desconozco cuales 

son los motivos, pero lamentablemente está generando un menoscabo en los 

estudiantes, existiendo un reglamento vigente y no informando al concejo tampoco de 

qué es lo que está pasando. Ruego se nos aclaré que está pasando y que se pueda 

generar el pago lo antes posible. 

 

3.- Respecto a temáticas medioambientales, voy a referirme  principalmente a que hay 

bastantes menoscabos pendientes, hay una imagen que llegó por parte de los vecinos 

de  La Polcura, se hablaba de la extracción de áridos finalmente sin un control como 

corresponde, terminó generando un menoscabo sobre la quebrada de Coquimbo y todos 

los estragos que se generan con el relleno de material que no es de ese origen y de esa 

quebrada y también generando un menoscabo aguas hacia abajo con todos los 

elementos  erosivos que genera hacia la localidad de La Polcura, hacia la localidad de 

Puertecillo y por supuesto deslindando con la localidad de El Manzano. Me interesaría 

conocer el pronunciamiento de parte de la administración municipal y la dirección de 

medioambiente, aseo y ornato y contamos con una dirección de obras, que tiene 

competencias respecto de estos elementos y que al parecer no se han visto acciones, al 

menos conversando con dirigentes de la comuna, no se avizora algún accionar concreto 

por parte del municipio. 

Recordar que presentamos con mucha pena el descalabro ecológico que se generó 

en la quebrada rinconada en el sector de La Polcura – Chorrillo y ante eso el municipio 

tuvo un accionar bastante débil y no fue capaz de coexistir con los otros organismos, 

finalmente tuvimos que  junto a la presidenta del sindicato de El Chorrillo, hacer una 

presentación directa  a la DGA, entonces hago un llamado a que estos temas los que 

corresponden a medioambiente sean tomados con la mayor celeridad, tenemos un 

tremendo avance en lo que es aseo y ornato, pero lamentablemente en temáticas que 

son de corte ambiental es poco lo que hemos avanzado. 

 

4.-Analizaba junto a vecinos  en el contexto de estar invitando a la comunidad a ir a 

votar dentro del proceso constituyente de ir aprobar en lo particular por una nueva 

constitución y hacíamos la reflexión  de que raro es que  estemos con tanta fuerza  

tratando de impulsar una nueva constitución para poder derrotar tantas brechas locales  

como son el centralismo y la carencia de recursos, la falta de priorización de parte del 

estado de Chile, hacia una comuna como Navidad y nosotros a nivel local tenemos un 

PLADECO que no hace eco de los desafíos  de la comuna, que no habla de una política 

pública real para poder atraer no solo el crecimiento necesario de esta comuna, sino que 

también empecemos hablar de desarrollo, que solamente habla de la mujer como un 

elemento censal y no como un ente participante  del territorio, un PLADECO que es 

necesario poder actualizar y entiendo que está en proceso de licitación, pero que no sea 

como el PLADECO anterior o anteriores y que no sea representativo de la comunidad.  
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El llamado es siempre a que este proceso sea hecho con la comunidad a pesar de 

las complejidades que hoy día existen y que nos permita marcar una hoja de ruta, no 

sólo de 4 años, sino que a pesar de lo limitado que puede ser el PLADECO porque quizás 

sea solamente un instrumento indicativo, permita también generar ciertas luces hacia 

donde realmente va la comuna, con elementos concretos y que marque la hoja de ruta, 

pero la única forma de avanzar hacia allá es consensuar con la comunidad. 

 

5.- Respecto a las temáticas de agua y analizando lo que  se está planificando hacia el 

año 2021, yo lamentaba que no se diera esa flexibilidad y la posibilidad de incorporar 

los proyectos emblemáticos que este concejo municipal ha propuesto, recién se hablaba 

de los pozos profundos  que han sido fallidos  y que nunca la secretaría de planificación 

tuvo la voluntad de generar un proyecto sustantivo para gestionar los pozos  que 

pudieron ser exitosos, lamentablemente eso no se dio y por una mala planificación 

nuevamente no se fue capaz de aprovechar de mejor manera los recursos, por ahí quedó 

al debe que se hacía con Polcura, con El Chorrillo y otras localidades que recibieron 

ciertos apoyos, la misma comunidad había generado propuestas de administración pero 

no fueron contempladas, entonces yo rogaría en ese nuevo gastadero de plata que se 

viene por estas temáticas, que está vez si se considere la opinión del concejo y la opinión 

de la comunidad y podamos avanzar. 

 

6.- Tengo entendido que el borde costero tiene un encargado o encargada, 

desconozco quien es, pero existen un montón de temáticas pendientes que desde la 

planificación de planes territoriales venimos gestionado,  por ejemplo, la línea de alta 

marea para Puertecillo, que favorablemente tenemos el tema bastante avanzado y en 

que la administración se había marginado estos últimos meses, tenemos las temáticas 

de menoscabo ambiental que afectas a recolectores de orilla y es de relevancia poder 

avanzar en esto, los pescadores y recolectores de orilla de sienten en abandono.  

Entonces yo ruego la mayor de la celeridad y que se puedan empoderar con el 

cargo y que podamos avanzar en el tema y que se genere la apertura dentro de la 

comisión para poder debatir una temática tan importante como el borde costero y a 

todos los actores que están adyacentes a ello. 

 

7.- Cierro mi intervención con la duda que no fueron capaces de responder el día de 

ayer, respecto de qué pasa con el compromiso del Alcalde , de generar apertura en el 

presupuesto 2021, no se respondió, puede ser evidente que el Alcalde  manifestó que 

iba a generar la apertura, pero como el presupuesto ya está cocinado no se generó, 

entiendo que se manifiesta  que se podría debatir algunos elementos dentro de este 

proceso que  viene estos días, pero sabemos que este proceso de discusión 

principalmente permite partidas presupuestarias y generar ciertas adecuaciones 

mínimas, entonces queda la duda sin haber podido leer el presupuesto completo, qué 

pasa con los proyectos emblemáticos que se han debatido en este concejo municipal, 

por ejemplo, don Aníbal Núñez ha propuesto un tremendo proyecto de mejora sustantiva 

para la salud de los adultos mayores, como es el centro de diálisis o centro de atención 

de salud del adulto mayor, qué pasa con ese proyecto, yo esperaba el día de ayer que 

don Leonardo Peralta, dentro de la exposición, por lo menos defendiera ese presupuesto, 

manifestando que el foco iba a estar en estos proyectos emblemáticos que se iban a 

considerar y fue poco lo que se mencionó. Esperaba que se refieran a la añoranza que 

tiene la localidad de Paulún, Rucatalca y la parte final de El Maitén, respecto de contar 

con un estudio con fondos municipales para poder contar con agua potable, para que 

después la dirección de obras hidráulicas con el ministerio de obras públicas pueda 

buscar un financiamiento definitivo, pero tampoco se vio y existe compromiso.  
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Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Es importante mencionar lo importante que significa esta sesión histórica transmitida 

a través de las redes sociales, agradecer a Daniel por su consecuencia a su trabajo, 

apoyo, por todo el esmero que hemos puesto todos estos años para que esto sea posible. 

Lautaro, gracias por la iniciativa y Yanko en algún momento también. 

 

2.- Entiendo que el miércoles de la próxima semana, van a estar entregando estanques 

de agua a trabe de la municipalidad. Me gustaría saber a quién se le está dirigiendo esta 

entrega de estanques de agua, porque tengo solicitudes de algunos vecinos que fueron 

a solicitarlo al municipio y no se les estaría entregando, cuáles son los requisitos, a quién 

si y a quien no.  Es fundamental que haya una repartición equitativa por parte de los 

vecinos de cada una de las localidades y aquellas personas que no cuenta hoy con agua 

potable, por favor que sea equitativo. 

 

3.-Se ha comentado por los colegas el tema que ha significado la licitación y quiero 

profundizar ese tema en cuanto al mejoramiento de caminos no pavimentados, proyecto 

que se realizó por primera vez en la historia por parte de este concejo municipal y es 

importante saber en dónde están esos 200 millones, como lo manifestaba don Lautaro 

en su intervención. Entiendo que la solicitud y que la licitación ya fue hecha por cerrada 

y espero se pueda entregar al concejo municipal las bases y todo el proceso de licitación 

que se llevó a cabo y, con mayor razón la ejecución que se va llevar a cabo en cuanto a 

mejoramiento de estos caminos, cuáles finalmente van a ser mejorados y cómo va ser 

el proceso de repartición de todos los recursos que se entregaron para estos importantes 

y necesarios caminos urbanos como rurales. 

 

4.- No sé qué sucedió, la semana pasada solicité en forma particular el apoyo para Estela 

López, deportista destacada en el Surf, entiendo que la familia necesita apoyo para que 

ella pueda seguir perfeccionándose, por favor una respuesta formal, entiendo que se 

hicieron todos los conductos regulares, yo reenvié la información a la alcaldía a los 

correos correspondientes, por lo tanto, tampoco he tenido una respuesta formal. Insisto 

que es importante que no dejemos de apoyar estas iniciativas tan importantes que le 

dan gran prestigio a la comuna, tanto en el espacio turístico como deportivo. 

 

5.-Dos temas relacionados al PADEM, a la comisión de educación, a mí se me solicitó a 

través de correo electrónico poder convocar y llamar a una sesión al menos para la 

revisión del Padem, quiero mencionar desde ya que en esta sesión al menos por mi parte 

no fue convocada y considero que este caso para nosotros es fundamental ser parte y 

ser apoyo de poder generar ideas y espacio para la creación y la ejecución posterior del 

PADEM y creo que una vez ya entregado a nosotros solo nos resta aprobar o rechazar, 

la forma en que lo revisemos eso cuenta y depende de cada uno de nosotros, por lo 

tanto no amerita una sesión por comisión para solo el hecho de revisarlo, hubiera sido 

interesante e importante que hubiésemos sido parte  del proceso de creación de este 

tan importante, entiendo que son todos los años y que siempre hay posibilidades de 

mejorar, en ese sentido espero el próximo año que el concejo que haya en ese momento, 

pueda tener la instancia y la posibilidad de ser parte de poder apoyar y de poder 

incorporar nuevas ideas dentro de este plan educacional. 

 

6.-Quiero hacer alusión a lo que mantiene y manifiesta el colega Lautaro, es importante 

llamar a la brevedad a los concursos públicos de todos los directores que hoy día están 

subrogando, no puede ser que pase tanto tiempo con una subrogancia, sabemos que 

también es parte de una ilegalidad y notable abandono de deberes.  
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Solicitar al alcalde que a la brevedad posible pueda hacer este llamado a concurso 

ya que varias situaciones que estamos sufriendo a nivel educacional tiene una cierta 

responsabilidad por parte de la autoridad máxima en el sentido de la selección de estas 

personas que fueron en algún momento llamadas directores de las instituciones. 

 

7.-Sumarme a la iniciativa del colega Daniel, donde manifiesta que se requiere a la 

brevedad posible, las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, es 

importante tener en nuestras manos el estado y situación actual de la municipalidad, 

hay un informe que debe ser entregado trimestralmente y hoy día no se estaría dando 

cumplimiento. 

 

8.-Durante esta semana me tocó estar en varias localidades, específicamente El 

Manzano, El Chorrillo, Matanzas, en donde se repite la misma historia, sabemos que no 

estamos dando a basto y a través de los medios de comunicación poder contar con el 

apoyo de la gente que hoy llega a nuestra comuna y quizás no es residente, el poder ser 

empáticos con nuestros vecinos y por favor mantener la limpieza de estos espacios que 

tanto nos ha costado a nosotros  y al concejo municipal, mantener y financiar como 

forma única y por primera vez en la historia del concejo municipal de Navidad. Sabemos 

que es importante contar con el retiro de los residuos sólidos domiciliarios, sin embargo, 

hoy no estamos dando abasto con los recipientes que se necesitan por localidad, en ese 

sentido pedirle a la comunidad y a los funcionarios municipales de ser posible comprar 

los recipientes y darle solución a esta gente porque está transformándose en un grave 

problema. Junto con eso, manejar de mejor manera los recipientes de reciclaje, tratar 

de mejorar las capacitaciones y la concientización a cada uno de los sectores para que 

se puedan mejor utilizar estos contenedores que tanta ayuda le dan a nuestros sectores. 

 

9.-En reiteradas ocasiones he solicitado al SECPLAC, apoyo en diferentes proyectos en 

vías del progreso de la localidad de Rapel, veredas, ciclovias dese la cuesta Los Leones 

a la bomba de bencina de Rapel. 

 

10.-Solicitar a la brevedad posible, hubo un compromiso por parte de la Secplac en hacer 

una cotización al concejo municipal, para ver la posibilidad de ya no seguir parchando 

los eventos del recorrido de Matanzas a Pupuya, en ese sentido, poder solicitar a la 

brevedad una cotización que signifique el recarpeteo para todo el recorrido y sobre todo 

desde el puente El Risco de la Vega de Pupuya, hasta  la sede del sector de Pupuya 

Centro, hay quejas constantes de los vecinos por el deterioro de sus vehículos. 

 

11.-Pavimentacion de los Queñes, se ha mencionado en innumerables veces esta 

solicitud. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, con respecto al tema del camino de Matanzas a 

Pupuya, en el concejo pasado les comenté que en la vista que hizo el Seremi de Obras 

Públicas, se trató el tema de ese camino y como tiene partes urbanas y partes rurales 

que corresponden a Vialidad, quedó en manos de Secplac para oficiar y hacer la solicitud 

para aplicar la glosa 6 y firmar un convenio entre el municipio y Vialidad para el 

recarpeteo de ese camino. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.-En alguna oportunidad solicité que se viera con la global de caminos, donde se van a 

gastar los recursos que se estaban gastando por la global de caminos en los 9 kilómetros 

que fueron asfaltados, la cuesta de Navidad, la cuesta de donde Aquiles Pérez y la cuesta 

del Valle Hidango, dónde se van a gastar o se están gastando los recursos que 

correspondía gastar ahí y no es menor ese gasto. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, al tomar la obra adjudicada de pavimento 

asfaltico de la cuesta El Cristo, camino a Matanzas, la cuesta del Valle Hidango hasta el 

cruce de El Manzano, esos caminos quedan desafectados y fueron desafectados antes 

del contrato, así que esas platas no están contempladas como mantención. 

 

2.-Qué pasa con la recaudación a don José Abarca, la recaudación de las platas por las 

licencias en educación, la otra vez se dijo y quedaron de darnos una respuesta que había 

por licencias médicas en educación 200 y tantos millones de pesos por recaudar, que no 

estaban cobrados, me gustaría que para la próxima sesión nos dijeran qué pasó con eso. 

 

3.-Pedirle señora Patricia, a Vialidad, porque en el sector del Alto Grande existen muchos 

agricultores que tienen animales  y por lo tanto andan en los caminos los animales  y no 

hay ningún letrero que diga que disminuya la velocidad porque existe cruce de animales, 

así que me gustaría que  se le enviara un documento a la empresa para que tome en 

cuenta ese tema  de los agricultores, porque acá estamos en un campo donde hay 

animales  en Polcura, Valle Hidango, La Palmilla, en el Alto Grande, en Lagunillas, 

Centinela, en muchos sectores y no hay letreros. De disminución de velocidades. 

 

4.- El arreglo y mantención del camino del Alto Grande y el arreglo en el camino hacia 

la familia Hidalgo, que se aprobó un $1.380.000, por la parte social para que se hiciera 

ese trabajo y no se ha hecho, que pasó con ese tema y esa plata no ha sido gastada 

tampoco. 

El otro es el camino del Alto Grande a Las Águilas, que hay que pasarle máquina y ese 

camino de la familia Hidalgo. 

 

5.- El tema que me ha preguntado la gente de Puertecillo, qué pasa con el proyecto de 

la desalinizadora de agua, según dice el señor Farías que esas platas ya fueron 

entregadas al municipio y no ha habido respuesta hacia nosotros de qué pasa con ese 

proyecto que ya debiera estar funcionando. 

 

6.-Una inquietud que tengo yo para la comunidad y para todas aquellas personas que 

tengan mañana el problema que tengo yo hoy día , de crear en la comuna un centro de 

diálisis, sería un gran aporte a los futuros viejitos que van a llegar a lo que yo en estos 

momentos estoy pasando, yo le pediría que hiciéramos un esfuerzo y tratáramos por lo 

menos incluirlo en el presupuesto de este año, para que en el 2021se hagan siquiera los 

estudios, para que a futuro eso sea una realidad porque acá lo va necesitar mucha gente. 

 

Alcaldesa Subrogante expone: 

Mi idea con la intervención, es poder dar una información respecto de las mismas 

inquietudes que se han formulado. 

1.-Se preguntó por el trabajo de los inspectores municipales y se indicó que 

aparentemente la labor de ellos estaba dada al cumplimiento de la ordenanza del uso de 

mascarilla, yo solicité  los nombramientos y hoy a varias personas que están a cargo de 

la inspección municipal incluyendo a los funcionarios municipales, a don Juan Toledo, 

quien es hoy el prevencioncita de riesgos de la municipalidad, don Alejandro Céspedes 

Reyes, de la dirección de obras, don Gonzalo Días Pérez, don Rodrigo Pincheira y una 

lista de funcionarios municipales en general que están cumpliendo de acuerdo al 

nombramiento, la inspección de las distintas ordenanzas municipales y la normativa a 

nivel nacional que imponen obligaciones ciudadanas, es decir, no están solamente 

abocados al uso de mascarilla, sino que también a la ley de rentas, a la ley de tránsito 

y algunas otras normativas que impliquen fiscalización por parte del municipio, por lo 

tanto en este acto el compromiso es revisar que aquellas funciones que se les han 

encargado por decreto Alcaldicio, se estén desarrollando como corresponde. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, si hay que revisar un punto en la presentación 

de los inspectores, porque divisé un inspector que no lo ubico, que anda con una 

casaquilla que dice turismo Navidad, yo creo que para darle seriedad a la función de 

inspección tiene que ser con un informe único, así que es un punto a revisar eso. 

Alcaldesa (s) agrega, como les decía hay varios funcionarios, don Andrés 

Hernández, Leonardo Peralta, don Juan Acevedo, don Rodrigo Benito, don Diego Herrera, 

Don Iván Carranca, don Leopoldo Guerra, la señora Noelia Figueroa, don Rodrigo Devia, 

la señora María Román, la señorita Nicole Castro, la señora Marta Rodríguez, la señora 

Fernanda Ramírez, don José Osorio, son funcionarios que también prestan 

colaborativamente funciones de inspección. 

 

2.-En un segundo punto, y en relación a la posibilidad de que los transportistas escolares 

presten servicios a otras unidades dada la falta de medios de transporte, en este punto 

detenerme y comentarles que prácticamente todas las unidades tienen un vehículo 

asignado para el ejercicio de sus funciones, en el caso de Dideco, efectivamente hay un 

vehículo asignado, además de una licitación de por medio, para que se puedan hacer las 

vistas a terreno que corresponden, respecto de  los programas sociales  que allí se 

desarrollan y especialmente de la asistente social, sin embargo, para lo que ha planteado 

también el concejo, como propuesta y sugerencia de que los transportes escolares con 

la propuesta de  apoyarles en lo que significa la berma económica que han tenido durante 

todo este tiempo, que ellos puedan desarrollar y que se puedan derivar hacia  otras 

tareas, en este caso además del compromiso que tienen en el área de educación, en 

algunas sesiones el concejal Farías, también propuso que se hiciesen las consultas a 

Transporte para que ellos pudieran hacer transporte al interior de la comuna, entre 

localidades, vamos a consultar en qué va eso, se van hacer los oficios  para hacer las 

consultas,. 

 

3.-Respecto de la planta de alcantarillado, Las Brisas, La Boca, como municipalidad ya 

tenemos los recursos para iniciar la ejecución, así que le vamos a pedir el informe 

correspondiente a Secplac. Leonardo estaba preparado para venir a alguna sesión, sin 

embargo, por el tema del presupuesto la teníamos considerada para la próxima sesión 

de Concejo, donde tiene que venir a informar respecto de la planta de alcantarillado 

Navidad Las Brisas y la planta de Rapel. 

 

4.-Sobre las becas municipales, yo pedí la información y efectivamente a través del 

decreto Alcaldicio 1430, se canceló agosto y septiembre de la beca municipal, sobre 70 

y tantos alumnos renovantes, 4 becas de residencia, 1 beca de mérito y 2 técnico 

profesional, que fueron y transferidas a las respectivas cuentas RUT de estos alumnos, 

el día 25 de septiembre. 

Concejal Sr. Olivares señala, usted está indicando que se pagaron las becas pero 

dos meses juntos, el 25 de septiembre, eso es una falta al reglamento de la beca 

municipal, por lo tanto, yo solicito que internamente se hagan los procedimientos  

administrativos  que correspondan, se nos entregue esa información, porque es 

desconcertante que  en forma reiterada la administración que tiene que cumplir con el 

pago de  la beca municipal no sea capaz de cumplir con el reglamento de la beca 

municipal y que los estudiantes que son beneficiarios de esta beca tengan que estar 

siempre teniendo que acudir a uno u otro concejal para pedir y saber qué pasa. Pido que 

se persigan las responsabilidades de esto y que de una vez por todas se cumpla con el 

reglamento y que podamos tener la información y la solicito en modo de fiscalización 

para saber qué sucedió y por qué se cometió este error administrativo. 
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5.-Respecto de la reparación de la Escuela de Matanzas, efectivamente yo les despaché 

a sus correos electrónicos el 01 de octubre, el oficio 36056 con la respuesta de 

Contraloría, para que lo busque el concejal Farías. 

 

6.-Lo que estaría en proceso para resolverse, es lo de la planta de Puertecillo, de acuerdo 

a lo que me informa Diego, el contrato llegó ayer firmado por la Universidad, ellos se 

demoraron y se tomaron su tiempo para que sea revisado por la asesoría jurídica de 

ellos y el contrato quedó okey, hasta que ingresen la boleta de garantía para firmarla. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, respecto a la planta de Puertecillo, cuando planteé la 

consulta en qué estado estaba anteriormente, yo creo que el municipio debe tener 

mucho cuidado y no sé si va haber un ITO municipal  para esta ejecución, ya que la 

Universidad de Concepción es bien especial para las cosas, tenemos la experiencia de 

todo lo vivido con la instalación de los paneles fotovoltaicos de riego de Rapel y Licancheu 

y finalmente no terminaron el contrato como correspondía y eso le sucedió al Gobierno 

Regional, así  que yo rogaría la máxima preocupación en los tratos y ejecución de las 

obras. 

 

7.-Respecto del mejoramiento de las calles, me informa Diego Herrera, que se hizo la 

apertura de la licitación y está en ese proceso de evaluación para iniciar prontamente 

las reparaciones que están contempladas con esa maquinaria. 

 

8.-Contarle a la concejala, respecto de los que mencionaba del aseo en el sector de El 

Manzano, Chorrillo y alrededores, que durante la mañana del día de hoy, la dirección de 

medioambiente, está en reunión con la comunidad, ellos asisten a estas reuniones con 

contenedores individuales y la idea de esta reunión es que puedan definir los puntos 

donde van a instalar contenedores de mayor capacidad para atender principalmente lo 

que se produce los fines de semana. Además, más adelante, viene la Directora de 

Medioambiente, para poder consultar respecto de las acciones, porque efectivamente sí 

la DIMAO ha hecho acciones respecto de lo que se ha denunciado como daño 

medioambiental de la quebrada de Coquimbo y también respecto de lo que ocurrió con 

la gente que tenía rucos en el sector de la Polcura, que también fueron afectados por un 

eventual daño ambiental. Entiendo que la persona a cargo del borde costero es Francisca 

del Castillo, a quien también se va incluir en alguna sesión para que venga a informar el 

trabajo que ella piensa desarrollar respecto del borde costero. 

 

10.-La Concejala mencionó, respecto de la entrega de estanques para el próximo 

miércoles con fondos municipales, efectivamente se va a proceder a hacer entrega de 

estanques que son financiados por la Seremi de Agricultura, ellos pidieron a la 

municipalidad el despacho de un catastro que se hizo a través de la dirección de 

Desarrollo Comunitario y en base a ese catastro, la Seremi hizo entrega de estos 

estanques que en algunos casos entiendo que fueron retirados y otros van a ser 

distribuidos, pero siempre haciendo notar que los fondos corresponden a la Seremi de 

Agricultura. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, solo pedirle a la señorita Patricia que nos 

pueda hacer llegar el catastro que se envió a la Seremi. 

Alcaldesa (s) indica, lo despacho y quedan invitados a las 16:30 del próximo 

miércoles para entregar 11 estanques que faltaron en esta ocasión. 

Concejal Sr. Núñez consulta, me solicitaron ayer, el arreglo del camino donde la 

señora Isabel Aceituno, porque no puede entrar el camión a dejarles agua, el camino 

está pésimo y el camión municipal no puede entrar a dejarle agua. 
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Concejal Sr. Farías señala, respecto del tema de la respuesta de contraloría de la 

situación de la escuela de Matanzas. Presidente quisiera pedirle por su intermedio tomara 

el acuerdo para enviar todos los antecedentes como concejo a la Contraloría General, no 

a la regional, porque la respuesta que entregan y ante lo delicado de la situación de 

inversiones de 92 millones de pesos, que yo no las veo donde están, dice respecto y 

atendido al nuevo contexto generado por la pandemia 2019, cuya implicancia se hace 

indispensable de dar un nuevo enfoque y priorización a las tareas de esta contraloría, 

cumple con informar a usted que los hechos denunciados  así como sus antecedentes 

serán considerados  como insumo para el proceso de planificación de futura fiscalización 

a realizar por esta entidad de control. Realmente esta respuesta es un chiste, así que 

rogaría si el secretario dice que corresponde tomar el acuerdo para que como concejo 

todos los antecedentes sean enviados a la Contraloría Nacional. 

Secretario Municipal (s) indica, no podría precisar, pero yo creo que no hay 

inconveniente que se tome el acuerdo y se verifique jurídicamente si no estuviese en lo 

correcto y que haya que ratificarlo, pero yo creo que perfectamente se puede tomar 

ahora. 

Acuerdo N° 118/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime enviar 

todos los antecedentes correspondientes a las obras ejecutadas en la Escuela 

de Matanzas y del Centro Astronómico de la Aguada, a la Contraloría Nacional 

de la República.  

 

4°  Presencia Srta. Nicole Castro, directora subrogante Equipo Técnico de 

Dimao. 

 Informe sobre la elaboración de estrategias energéticas comunales. 

Directora Dimao (s) expone, hoy el equipo de Dimao viene a presentarles la 

estrategia energética local que queremos desarrollar dentro de nuestra comuna. 

Como todos conocemos, la energía es clave para el desarrollo de las comunidades 

y la calidad de vida de las personas, el objetivo Número 7, de la agenda 2030, de los 

objetivos de desarrollo sostenible, indica: 

Energía asequible y no contaminante garantizando su acceso universal, donde las 

nuevas tecnologías y las energías renovables  juegan un rol de gran importancia en la 

mitigación de los impactos que genera el cambio climático, es por eso la importancia de 

trabajar en materia de energía  en nuestra comuna  y para ello hoy el equipo Dimao 

viene a informar respecto al desarrollo y la elaboración de la estrategia  energética local 

que hemos estado trabajando hace ya algún tiempo y para ello hoy me acompaña 

Rodrigo Devia y Alejandra Alarcón, quienes son profesionales  y parte del equipo Dimao. 

Sr. Rodrigo Devia expone, nosotros hemos estado desarrollando varias medidas y 

actividades a nivel energético y una de esas es el desarrollo de todo este proceso para 

realizar la estrategia energética local de nuestra comuna, con el apoyo de  la agencia de 

sostenibilidad  energética, en la Seremi o el Ministrito de energía a través de la Seremi 

de Energía y el programa comuna energética de la agencia, entonces nuestra 

municipalidad hoy está liderando este proceso para elaborar la estrategia energética 

local, que nace de un proyecto o de una postulación a un proyecto para el tercer concurso 

de inversión energética local, donde viene una empresa privada a proponernos un 

proyecto y nosotros decidimos finalmente el  año 2019 para patrocinar ese proyecto, 

ese proyecto nos lo adjudicamos junto a esa empresa y es el proyecto que se llama 

turismo sustentable  en el pacifico que hoy dio se está ejecutando y en donde una de 

las etapas es la instalación de 160 paneles solares en el Liceo pablo Neruda y la otra 

etapa es a nivel de turismo, donde los comerciantes  de la comuna  y actores turísticos, 

se ven beneficiados con la opción de instalar energía solar en sus negocios a costo inicial 

cero, después se va pagando todo ese sistema, con cofinanciamiento de la agencia de 

sostenibilidad energética.  
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Entonces para nosotros como municipio es muy importante  relevar el tema 

energético a nivel comunal y liberar este proceso que se está llevando a cabo del 

desarrollo  de la estrategia energética local y así vamos a visualizar el futuro energético 

que tiene nuestra comuna  con una fuerte participación de la comunidad, hoy les vamos 

a compartir qué es una EEL, los beneficios, la importancia de la participación ciudadana, 

los talleres que vamos a realizar o que estaos realizando, los actores que van a influir 

en este proceso y la etapa en la que estamos  hoy en día . 

Una Estrategia Energética Local (EEL) es una herramienta diseñada para que los 

Municipios puedan analizar el escenario energético, y estimar el potencial de energía 

renovable y eficiencia energética que se puede aprovechar en su territorio, definiendo 

una visión energética para la acción local e involucrando de forma activa a la comunidad 

en el desarrollo energético de la comuna. 

 

Beneficios 

➢ Permite a las autoridades locales tomar decisiones. 

➢ Permite sensibilizar e involucrar más a la ciudadanía en cuanto al proceso de 

desarrollo energético de su comuna.  

➢ Fomenta la participación de la ciudadanía en la adopción de una cultura de 

generación energética descentralizada. 

➢ Además, luego de un proceso de revisión, la comuna puede certificarse como 

Comuna Energética. 

Sra. Alejandra Alarcón expone: contarles que, dentro de la estrategia, tanto la agencia 

de sustentabilidad como el Ministerio de Energía, han querido darles una estrategia 

energética local participativa. 

 

Participación ciudadana: eje clave 

La participación ciudadana es uno de los elementos centrales de las estrategias 

energéticas locales. De hecho, uno de los principales objetivos de la herramienta 

corresponde a fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso energético, para 

poder lograr una valoración social de la energía. 

 

Mapa de actores 

− Seremi Energía y SEREMI MA 

− Comerciantes 

− Agencia de Sostenibilidad Energética 

− Organizaciones de personas en situación de discapacidad. 

− Turismo, hoteles, restaurantes 

− Organizaciones funcionales y territoriales 

− Municipio 

− Agricultores, pescadores, algueros 

− Organizaciones de personas mayores 

− Escuelas y comunidad escolar 

− Vecinas y vecinos, actores locales, servicios 

− Ministerio de Energía 

 

Talleres para construir EEL: 

• TALLER 1 

Taller interno municipalidad 

Taller con actores diversos a nivel local 

• TALLER 2 

Taller visión, objetivos y metas 

• TALLER 3 

Taller de presentación de posibles proyectos sector privado y sector público 
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• TALLER 4 

Validación de la EEL 

 

Sr. Rodrigo Devia expone: Etapa Actual 

El día 31 de agosto, presentamos el primer informe de nuestra EEL a la Agencia de 

Sostenibilidad Energética, el cual contiene el Diagnóstico Territorial (en base al que será 

utilizado en el PRC) y el Diagnóstico Energético. 

En noviembre presentaremos el segundo informe, donde debemos sistematizar lo 

obtenido de la participación ciudadana, entre otros aspectos a agregar. 

El día de ayer se realizó el primer taller: VISIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

ENERGÉTICO, con los funcionarios y funcionarias municipales y tuvimos una muy buena 

convocatoria de 27 a 28 personas conectadas y hacíamos la reflexión que no se lograba 

eso cuando hacíamos las reuniones presenciales, fue muy positivo. Tuvimos la presencia 

del Seremi de Energía de nuestra región, don Pedro Pablo Ogaz y personal de la Agencia 

de Sostenibilidad Energética que nos dieron algunas palabras de bienvenida y algunos 

lineamientos a nivel regional y a nivel nacional, estamos en proceso de sistematización 

de todo lo que se obtuvo ayer. 

Concejal Sr. Blumen comenta, yo quisiera hacer un llamado de atención, recuerdo 

cuando aprobamos los 50 millones, para el tema de la instalación de los paneles 

fotovoltaicos  en el Liceo, yo quisiera tener la seguridad de que si ese contrato con esta 

empresa que va hacer la instalación, se tomó la precaución de que ese contrato fuera 

visado por contraloría  y digo esto porque recuerdo que cuando apareció la reposición 

de luminarias públicas led, aparecieron muchas empresas ofreciendo el servicio por un 

lapso de 10 años, por un determinado monto fijo y después lo instalado queda a 

disposición del municipio, pero esto ha acarreado montón de problemas en distintas 

comunas y tenemos el ejemplo claro de Tierra Amarilla, donde hoy día el alcalde más 

los concejales , están todos cuestionados  y procesados  por la renovación de estos 

contratos, yo lo quiero dejar como una medida de precaución frente a estos temas. 

Es importante tener presente, porque se mencionaba en la exposición la 

generación eólica y nosotros acá ya tenemos la experiencia de que hubo una oposición 

férrea desde la sociedad civil y del concejo frente a la instalación de un proyecto de 

energía eólica que partía de El Maitén hasta San Vicente y en donde la comunidad se 

opuso por ser una vía de transito de las aves migratorias. 

Me preocupa que esto esté absolutamente dirigido a las organizaciones funcionales 

y territoriales solamente, si mal no entiendo va ir dirigido al grupo de algueros de El 

Chorrillo, que tenga iluminación en su habitad de trabajo o es para sentido personal de 

cada uno, porque si es así hay que considerar que aquí en Navidad ha habido muchos 

proyectos dirigidos a organizaciones y que en el tiempo se han perdido y basta poner un 

ejemplo, los pescadores. Que se les dotó de equipo de comunicación, donde tenían en 

los sindicatos tanto en Matanzas como en La Boca, en sus sedes tenían un equipo 

transmisor y cada pescador tenia sui equipo de comunicación cuando salían a pescar, se 

les dotó de GPS en esos años para cuando salían a alta mar a pescar, nada de eso existe 

hoy día. Es clave incluir dentro de las capacitaciones y cuando se llegue a concretar un 

proyecto, incluir la parte del seguimiento.  

Con el tema de paneles fotovoltaicos hemos tenido proyectos aquí y pregunten 

dónde están los paneles, donde están las baterías, dónde están los inversores, todos los 

vendieron, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de concretar algún 

proyecto, es importante que quede claro en las conclusiones finales, del seguimiento 

que se le va hacer a cada adjudicatario de los proyectos. 

Y lamento que no vi en ninguna parte que se incluya al resto de la población 

general, de ser beneficiada con algún subsidio en el sentido de llegar a contar con energía 

autosustentable. 
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Concejal Sr. Blumen comenta, parto agradeciendo por la tremenda iniciativa que 

está liderando el municipio. Particularmente los profesionales que expusieron 

anteriormente, esto es uno de los elementos  claves en los que el municipio se tiene que 

involucrar y proyectar dentro de estrategias a largo plazo, el primer elemento, es que 

dentro del proceso paralelo del plan de desarrollo comunal la estrategia energética tiene 

que estar inserta, porque no se habla nada dentro del actual pladeco, eso tiene que estar 

inserto , yo rogaría a los profesionales que se puedan coordinar de la mejor manera con 

Leonardo Peralta, quien debería estar acá y ser la voz fundante de esta estrategia para 

que finalmente pueda quedar plasmado en este instrumento. 

Más allá de los tremendos aportes que va hacer la comunidad, es importante en 

base a ejemplos previos y potenciales que también ha tenido por ejemplo, el doctor 

Gerardo Arancibia, que es un doctor que hoy día está en Barcelona y es de origen de La 

Polcura y experto en temáticas de energía renovable y particularmente ellos trabajan en 

temas de energía solar, hay posibilidades ´potentes con ciertas zonas puntualmente 

Paulún, La Aguada, donde tenemos alta probabilidad de radiación de que podamos tener 

una planta solar que pueda incluso alimentar de energía a todas las viviendas de la 

comuna de Navidad, por supuesto un proyecto de envergadura a largo plazo que 

requiere financiamiento, pero lo planteo desde el punto de vista de que tenemos 

profesionales que son de la comuna  y que están gustosos de poder colaborar con estas 

iniciativas, colaborar con los funcionarios del municipio y segundo porque  este plan de 

energía debería mirar hacia el futuro y fuera de poder generar cobertura me imagino los 

edificios públicos que son de relevancia, también pensar en una solución definitiva, ya 

sea que tengamos dependencia a futuro o no de CGE por los aspectos normativos, 

porque ambas situaciones son posible, tenemos una planta de generación solar que 

funcione con CGE, como también tenerla de forma independiente, yo ruego que se 

encaminen los esfuerzos hacia allá y por lo menos contemplarlos desde el punto de vista 

metodológico y también dejarlo plasmado en el papel. 

Entendiendo que este es un proceso de mediano a largo plazo, yo quería reflotar 

para que la administración pueda meditar en la interna, en variadas intervenciones 

anteriores y he sacado a flote historia como la de Mario Núñez con Judit, de la localidad 

de La Aguada, CGE se niega hacer la postación, porque podría salir según ellos alrededor 

de 8 a 10 millones de pesos, pero sabemos hoy en día  que pasa la necesidad de energía 

que ellos tienen, para un refrigerador, el municipio podría colaborar con algún proyecto 

de ayuda social para quienes tengan precariedad económica de quizás algún sistema 

solar de un millón y medio de pesos, que hoy día es posible , que está a disposición y 

que es mera voluntad de la administración que pueda colaborar así como con la familia 

de Mario Núñez como también con otras familias que tienen necesidad. 

Concejal Sr. Olivares señala, quiero solicitar que nos puedan compartir porque 

personalmente me gustaría tomar conocimiento del diagnóstico territorial como del 

diagnóstico energético, en gustaría saber lo que en ese documento se plasmó para saber 

cuál es el diagnostico que ustedes elaboraron para tenerlo como insumo para el trabajo 

de esta estrategia local energética, agradecería la información al respecto y de igual 

forma agradecería que nos compartieran el calendario de las distintas actividades y cómo 

estas van a ser sostenidas en el tiempo, porque en una elaboración de estrategia tan 

importante a uno le gustaría ser parte en la medida de lo posible  desde las distintas 

instanciada participación ciudadana  de esas informaciones y dicho eso creo que tenemos 

problemas muy grandes en materia energética en la comuna. La localidad de Las Brisas 

sigue viviendo día a día un montón de problemáticas por estar funcionando hace 

bastante tiempo con generadores de electricidad, no hemos podido darles una solución 

a esas localidades, pido nuevamente la asesoría jurídica, las acciones que nos permitan 

hacer las presentaciones a la Superintendencia de electricidad y combustibles.   
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También pido el apoyo de la municipalidad porque tenemos que prestarle más 

apoyo a nuestros vecinos y vecinas, hay muchos que les sale una millonada de plata 

poder tener y acceder a las instalaciones de medidores eléctricos  en sus territorios y en 

sus casas, yo quisiera que la asesoría jurídica pudiera presentarnos un informe  de saber 

cuál es la legalidad respecto a este procedimiento y saber si los cobros que le realizan a 

los vecinos están dentro del marco normativo o no y que responsabilidad tiene la 

empresa, porque es bien irrisorio que los vecinos tengan que cubrir todos los costos de 

la instalación de su medidor, de la instalación de la conexión eléctrica y el día de mañana 

además tengan que pagar el gasto energético de la empresa eléctrica que les sale todo 

gratis y solo cobran, así que junto con este gran trabajo que están haciendo desde 

Dimao, no olvidar esas materias que están pendientes y que tienen que ver con energías 

básicas que todavía no están resueltas en nuestro territorio. 

Sería ideal en este contexto y para que nosotros vengamos más preparados con la 

información y no tengamos que enterarnos aquí de la información, me parece básico que 

nos proporcionen la información con anterioridad al desarrollo de las sesiones del concejo 

municipal para que así aprovechemos el tiempo en debatir y retroalimentarnos y no 

tener que enterarnos con la totalidad de la información en este espacio. 

Alcaldesa (S) señala, asumo la responsabilidad, Nicole me hizo llegar ayer la 

presentación que se iba abordar hoy día y yo recién la despaché alrededor de la 8:30 

para conocimiento de ustedes, tuvieron la preocupación de hacer llegar al menos un día 

antes la información que se iba a tratar. 

Directora de Dimao comenta, respecto a la intervención que hizo don Lautaro 

Farías, asociado a las organizaciones territoriales y funcionales que nosotros incluíamos 

en el mapa de actores, de la participación ciudadana que vamos a realizar en este 

proceso, también se incluye a la población en general, dentro del mapa de actores 

aparece un icono de vecinos y vecinas, donde ese se incluiría a la comunidad en general, 

tal vez no se apresió en la presentación, pero si está incluido. 

 Agregar que dentro del equipo Dimao, hemos estado preocupados de nuevos 

programas o proyectos que se estén generando por parte del gobierno, por ejemplo, en 

las noticias antes de ayer se informó del programa Casa Solar, donde está abierto a la 

comunidad, donde la comunidad puede postular, estamos en proceso de revisión de 

bases aun, puede postular la comunidad y debe hacer una cierta cantidad de personas 

que quieran participar de este programa , que es el financiamiento para adquirir un 

sistema  fotovoltaico para el hogar y tiene ciertos requisitos, nosotros estamos en 

proceso de revisión de bases para poder también informar a la comunidad estas 

oportunidades que son abiertas a la población en general y para nosotros trabajar 

enfocándonos en nuestra comunidad local, entonces estamos pendientes de esas 

iniciativas u otras que se vayan dando con el tiempo y que puedan formar parte de los 

que nosotros buscamos  en esta visión y generación de estrategia  energética local. 

Concejal Sr. Núñez consulta, esto es un proyecto o es algo ya definitivo para algún 

sector de la comuna con financiamiento. 

Directora Dimao responde, nuestra estrategia energética local, el desarrollo de este 

informe, nace debido a nuestra postulación al tercer concurso de inversión energética 

local, donde nosotros postulamos con este proyecto de turismo sustentable en el pacifico 

y que abarcaba la instalación de un sistema fotovoltaico en el Liceo Pablo Neruda y 

algunos comerciantes de nuestra comuna, a eso está enfocado el proyecto y de ahí nace 

la elaboración de lo que es la estrategia energética local. 

Sr. Presidente señala, es una muy buena iniciativa estar trabajando y pensar de 

como logramos la autonomía de nuestra comuna en el tema energético, si bien se están 

abriendo puertas y contamos con un equipo de profesionales de nuestra municipalidad 

y también de la administración de recoger esta iniciativa que viene del gobierno, yo creo 

que nuestra comuna y ciudadanos necesitan que todas las políticas públicas comunales 

vayan enfocadas hacia ese camino de lograr energía sustentable. 
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Mi humilde llamado es a seguir trabajando fuertemente en esto y también agregar 

que estos proyectos si bien son gigantes, también no dejemos de pensar mientras 

logramos aquello en nuestros ciudadanos que hoy día necesitan una placa solar, que hoy 

día necesitan como poder tener energía en sus casas para poder vivir con tiempos más 

modernos y dejar esa forma precaria que han vivido a través de la historia y me refiero 

a sectores que son alejados de las partes urbanas que tiene la comuna de Navidad y 

especialmente a nuestros adultos mayores, que en algunos casos tenemos enfermos 

dependientes, donde la energía si o si es parte de su vida. 

Sr. Rodrigo Devia señala, agradecer por los comentarios del concejo. Al concejal 

Farías consultarle por los documentos del proyecto de energía eólica de hace algunos 

años que nos comentó, que se rechazó por el tema de aves migratorias, sería bueno si 

nos pueden enviar documentos donde se respalde todo eso y así nosotros podemos 

incluir eso en nuestra estrategia y en todo lo que evaluemos a futuro. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, esto está en el municipio, fue un acuerdo de 

concejo el rechazo. 

Sr. Rodrigo Devia agrega, otro punto importante es lo que hablaron varios 

concejales , sobre si era un proyecto o no era un proyecto, lo que nosotros les 

presentamos  es una estrategia  que nos sirve para planificar el futuro energético de 

nuestra comuna , entonces dentro de esta estrategia  va ir el desarrollo de distintos 

proyectos  a nivel comunitario, de personas naturales , organizaciones  y nosotros 

pensamos hacer seguimiento de todos estos proyectos  para que no ocurran cosas que 

han ocurrido en el pasado y la participación ciudadana en este proceso es clave y eso es 

lo que nosotros queremos priorizar, porque sabemos que las necesidades de la 

comunidad salen de la comunidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías  comenta,  tengo  una duda, porque siento que lo que 

se está presentado es muy similar a lo que se hizo ya hace 6 años atrás con la 

certificación SCAM, de hecho creo que el SCAM, es mucho más amplio y el municipio 

optó por dejarlo de lado, entonces hoy día todos estos talleres también se hicieron hace 

6 años atrás y me gustaría saber si ustedes está en tomando uso de razón de todas esas 

reuniones que se hicieron y que convocaron a una importante cantidad de personas, en 

La Boca recuerdo que habían 50 personas reunidas  en una  asamblea, en donde se 

conversaron importante temas y donde posteriormente surgió la Ordenanza 

medioambiental, ahora dentro de la SCAM, de la primera fase también se hizo la creación 

de una estrategia ambiental, entonces siento de cierta forma  que hoy día no se están 

uniendo todas las informaciones que deberían estar, por ejemplo  lo mismo que 

menciona don Lautaro, eso es súper importante, esa información se presentó al concejo 

municipal. Yo antes de que se hagan las reuniones, los invitaría a que trabajaran con 

esos trabajos que ya están plasmados y que están archivados en la oficina de manera 

de poder mejorar lo que ya existe y no empezar desde cero, porque es importante 

recalcar que hay importantes recursos municipales que se están incorporando dentro de 

este proyecto y estrategia ambiental y que se tienen que ocupar eficientemente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, nosotros en la comuna tenemos muchas 

organizaciones  territoriales, funcionales y tenemos sedes de todas estas organizaciones 

al por mayor repartidas en toda la comuna y de da la paradoja que estas sedes 

construidas a excepción de algunas muy puntuales  tienen un uso muy bajo, muchas 

con suerte con una reunión mensual, entonces el traer proyectos para dotar a las sedes 

de energía  limpia, para una reunión mensual, yo decididamente caminaría a cubrir a la 

comunidad que hoy día no tiene cobertura eléctrica, a las personas. 

Sra. Alejandra Alarcón comenta, probablemente yo mencioné algunas por no 

mencionarlas todas, pero en realidad no hay un énfasis en las organizaciones territoriales 

y funcionales, sino que es toda la comunidad la que va a participar en el proceso y 

después es la misma comunidad la que va levantar las ideas y ahí recién empieza el 

proceso de los proyectos. Tomamos nota de todas las observaciones. 
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Sr. Rodrigo Devia señala, es importante lo que dice don Lautaro, pero al final esas 

cosas las decide la misma comunidad y lo que necesita, no vamos a decidir nosotros lo 

que la comunidad necesita, estamos tratando de hacer una estrategia aparte 

participativa y no vamos a decirles nosotros qué proyectos tienen que priorizar, lo 

mínimo que tenemos que hacer es darle la posibilidad a que la gente vote y mi voto y el 

suyo Lautaro valga lo mismo que vale desde los ciudadanos comunes. 

Nicole nombró el proyecto Casa Solar que se difundió antes de ayer, entonces ese 

proyecto nosotros vamos a tratar de impulsarlo y tenemos que buscar a lo menos 100 

viviendas que quieran participar en este proyecto y así impulsarlo desde el municipio 

para que participe la mayor cantidad de personas y puedan acceder a un sistema solar, 

como decía el concejal Yanko, ahí nosotros podríamos abarcar lugar de la comuna 

alejados que hoy día no tienen acceso a energía. 

Sobre lo que decía la Sra. Prissila, estamos tomando en cuenta todas las 

situaciones participativas y las instancias participativas que ha tenido la ciudadanía años 

anteriores  y aclarar que el municipio en estos dos años que hemos estado nosotros 

aquí, no decidimos  desechar el SCAM, todo lo contrario hemos estado todo este tiempo 

tratando de reactivar ese proceso, que el año 2014 se dejó de realizar ciertas situaciones 

y ciertos procesos de  rendición de cuenta con la Seremi de Medioambiente y todos esos 

tema s pasados de esos años nosotros estamos tratando de resolverlos para seguir 

avanzando. 

Concejal Sr. Olivares respecto al programa de las casas solares, que son 100 

viviendas, insistir que estos procesos de llamado a postulación sean lo más transparente 

posible , no tenemos que escatimar en darle la mayor publicidad porque uno siempre 

tiene la desconfianza de que estas cosas se manejan entre 4 paredes con intereses 

particulares  y mezquinos  y la idea es que aquí no haya ninguna  preponderancia a un 

interés mezquino y que tengamos abierta la postulación a todos los vecinos y vecinas 

con la mayor transparencia de publicidad. 

Mi consulta, al día de ayer se creó una plataforma en redes sociales que están 

haciendo denuncias respecto al reiterado maltrato de animales , tomó contacto conmigo 

una vecina de La Vega de La Boca, que se llama Prissila González, quien me envió la 

imagen de como ella en reiteradas ocasiones  está extrayendo sacos del rio Rapel, que 

contienen perros que están siendo tirados hacia el rio y por lo tanto esta  criminalmente 

siendo matados estos perros y ella me dice que es reiterada  esta situación, con justa 

razón la vecina acusa que no hay una política municipal de resguardo de los animales  

para evitar cualquier tipo de maltrato y además no cuentan con el apoyo y orientación 

que les permita tomar las acciones que den cuenta de estas distintas situaciones  que 

no solo son puntuales  con esta reiterada situación. Personalmente como rapelino he 

visto muchas situaciones y me ha tocado ver sacos con animales que los tiran al rio para 

que mueran, esto es un crimen que está penado por la ley, por tanto, es una situación 

que hay que recoger porque no puede perpetuarse el maltrato animal en nuestra 

comuna. Creo que hay que hacer una campaña y el municipio tiene que jugar un rol 

activo en que no podemos ser cómplices de cualquier tipo de maltrato animal, cualquiera 

este sea, con el animal que sea en el punto de nuestra comuna que sea, así que pido 

que a través de las plataformas municipales se les proporciones orientación a los vecinos 

porque en reiteradas ocasiones los vecinos acuden a carabineros y no están recogiendo 

este tipo de denuncias. Tenemos una ordenanza medioambiental que no está rigiendo, 

no tiene la fiscalización para su ejecución. 

Directora Dimao señala, nosotros no teníamos conocimiento de la situación que 

usted indica, sin embargo, dentro del departamento tenemos una persona encargada de 

la tenencia responsable, principalmente del registro nacional de mascotas. A ella ayer 

en la tarde le informaron la situación que usted nos indica, nos vamos a poner en 

contacto con la persona que está haciendo la denuncia y que conoce la situación, para 

que nos de mayores antecedentes.  




