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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 33/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 19 de noviembre del 2020, siendo las 09:00 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. Leonardo Peralta, Director SECPLAC 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 32 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Presencia Sr. Leonardo Peralta Director de Secplac y Sr. Juan Carlos  

 Cerna, representante Consultora PRAGMAC 

Materia  

 Actualización Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO  

*********************************************************** 
1° Acta N° 32  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 32, la 

que es aprobada con las siguientes observaciones;  

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

• Mi única observación es más que nada una consulta de que, por ejemplo, 

sacamos algunos acuerdos, entre ellos, generamos un acuerdo unánime de enviar una 

carta de molestia al Presidente de la República, Presidente de la Cámara, diputado 

Presidente del Senado por la presencia de ministros de Estado, haciendo y ejerciendo 

otra actividad y no propia y no reuniéndose con las autoridades locales. Quisiera saber 

qué pasa con eso, cuándo concretamos el envío de esa carta nos encargamos nosotros 

de la redacción de ella o es a través de la secretaría municipal, cómo materializamos 

eso?. Porque me parece que es importante hacerlo dentro de los plazos. 

 

2° Correspondencia: 

• Documentos que se han derivado de la comunidad al Alcalde y Concejo y que 

están en proceso de derivación a las unidades para la respuesta respectiva. 
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Me refiero a la carta de la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, la 

señora María Isabel Jeria, donde solicita la donación de computadores.   

 

• Carta de representantes de la Feria Navideña de Rapel, solicitando permisos 

municipales y una reunión con Secplac, Dirección de Obras, para resolver inquietudes 

respecto al funcionamiento.   

Concejala Sra. Prissila Farías señala, me llama la atención, porque también 

solicitan toldos, entonces eso se va a ver en la solicitud de la gente de la feria de 

Rapel, se va a ver en forma posterior a la visita?, porque entiendo que no contarían 

con los recursos. También debería derivar a Dideco o a finanzas para hacer esto 

posible. 

Secretaria Municipal indica, la Unidad de Rentas, está a cargo de coordinar esas 

acciones 

 

• Carta dirigida por la presidente y representante legal de la comunidad Mar Azul, 

Natalia Vergara Godoy, donde hace llegar un planteamiento respecto de un lote, el 

lote 4 manzana de la Vega de Pupuya, manzana A, que estaba en una condición de 

toma ilegal, esto fue dirigido a la Dirección de Obras Municipales para que elabore el 

respectivo informe. 

 

• Dictamen número 51698, de la Contraloría General de la República, donde se 

indica que la Municipalidad debe respetar la obligación de publicidad de las sesiones 

de Concejo de forma remota, conforme a la realidad de cada municipio y su posibilidad 

técnica, lo que debe ser regulado en su respectivo reglamento de funcionamiento 

interno. 

• Informe de la Dirección de Control respecto de una propuesta de modificaciones 

presupuestaria presentada por la Secplac 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, con respecto a la visita de Rapel de la feria 

navideña, yo acusé recibo y le manifesté mi total apoyo a la solicitud hecha, 

planteándole que la verdad era una decisión neta de la administración en cuanto al 

apoyo que se le puede entregar. Así que dejo manifiesto mi entero apoyo a la feria y 

ojalá les resulte. 

Concejal Sr. Olivares comenta, respecto a la carta de la feria navideña en Rapel. 

Participé de una reunión el día lunes, donde estuvo presente la señora Noelia y Don 

Leopoldo, explicando el funcionamiento de la feria y lo que correspondía al pago de los 

permisos comerciales. Pero hoy precisamente salió la inquietud y la preocupación 

también, especialmente de la señora Noelia, de que, por ejemplo, si es que se ocupan 

las pérgolas para el funcionamiento.  

A ella le gustaría que todo estuviese visado por la dirección de Obras y la 

Secretaría comunal de Planificación, en el entendido de que después no se generara 

alguna diferencia o algún problema en la utilización de ella. Es por eso que se pide la 

reunión, para precisamente la Dirección de Obras esté al tanto de cómo va a funcionar 

la feria, de la utilidad que se le va a dar a las pérgolas. Allí no debe haber ninguna 

alteración en el espacio, en el sentido de que van a poner algo que sea una estructura 

firme o alguna estructura crítica. Más que nada, poder tener la autorización y validar 

el uso de las pérgolas, que es un espacio que obviamente no puede alterarse, pero en 

estricto rigor, lo mismo vecinos y vecinas decían que pensando en días de calor, van 

a poner algo sobre la superficie de la pérgola y para eso, obviamente mejor tener 

autorizado todo el funcionamiento. Así que sería genial si es que se concreta la 

autorización de que alguien en representación de la dirección de obras y la Secplac 

asista a reunirse con ello. 

Y lo segundo, respecto a la carta de representantes de la comunidad Mar Azul, 

ayer se vivió una situación compleja, yo diría en la medida en que ahí hay una situación 
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crítica que hoy día tiene a vecinos y vecinas de nuestra comuna, enfrentados por una 

situación que hoy día debiera estar, desconozco, en una situación de una disputa legal. 

En ese sentido, yo tome conocimiento y contacto con algunos representantes de los 

vecinos que están en ese lugar. Ayer algunos de ellos terminaron luego de un 

enfrentamiento, dando declaraciones en la Tenencia Navidad, por un enfrentamiento 

que casi se produce en esa localidad.  

Y sabiendo que la municipalidad ya ha prestado algunos apoyos, que la misma 

carta reconoce como es suministrar agua potable, creo que más allá de eso, alcalde 

es profundamente necesario y valoro que usted ya haya indicado de que se derive a 

la asesoría jurídica, porque ha estado ausente la Municipalidad prestando asesoría 

jurídica para poder resolver este problema en su debido momento, que es cuando este 

problema se generó. Nunca pudimos tratar esta materia en el Concejo Municipal, ni 

nunca pudimos dilucidar cuál eran los apoyos que desde el municipio se iban a ejercer 

para resolver ese problema cuando se generó. Yo recuerdo muy claramente que 

llevaba muy poco tiempo asumiendo el Concejo Municipal cuando se produce esta 

situación, de manera que yo también Alcalde, quisiera solicitar que ojalá la 

Municipalidad pudiera invitar a las partes a una reunión, que el Concejo Municipal 

pudiera tomar conocimiento de esta situación, porque claramente este problema se 

resuelve jurídicamente. Así que creo que es importante alcalde, porque es un problema 

que va a seguir ahí presente, va a seguir en un enfrentamiento entre vecinos que 

tienen una diferencia importante al respecto y en mi opinión, el municipio no puede 

estar ausente. Así que me sumo a pedir también de que el municipio juegue un rol 

más preponderante y ojalá en algún momento podamos tener una reunión con ellos 

para tomar conocimiento cabal de la situación y aportar con las posibles soluciones. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-En honor a que siento que necesitamos estar dentro de la reunión en la Vega de 

Pupuya. Yo solamente quiero hacer explícito dentro de mis intervenciones Alcalde. Yo 

he hecho de forma escrita esta intervención y en reiteradas ocasiones usted ha dicho 

que por ley y además de solicitar acá en la sesión, hay que hacerlo a través de memo, 

modo formal por escrito. Yo hago ingreso de esta escrita, a la Secretaría municipal. Y 

a la fecha todavía no recibo respuesta. Entonces, en ese sentido alcalde solicito que 

de forma responsable sé que pueda hacer entrega de estos requerimientos.  Yo como 

concejal hice la solicitud por escrito enviando correo tanto de la Alcaldía como de la 

Secretaría Municipal y todavía no recibo respuesta, insisto, de esta solicitud, recordar 

que la Ley de Transparencia tiene 15 días hábiles para dar respuesta y lo contrario, es 

un notable abandono de deberes, cosa que le sucede normalmente a toda la 

comunidad. Y es por eso que más que nada hago mención de esto, que sucede 

reiterativamente y sobre todo al concejo y a la comunidad. 

 

2.- También en sesión del Concejo se tomaron acuerdo de al menos dos oficios que se 

enviarían a entidades del Estado, Contraloría y de DOH.  

 

Concejal Sr. Aníbal Núñez expone: 

 

1.-Son reiterativos mis requerimientos. Me gustaría que me dijera Señor Alcalde, que 

yo he solicitado varias veces: el nombre de las calles de la comuna y su número. No 

sé en qué va eso, la otra vez usted dio una orden precisa al director de Obras para 

que contratara o colocara a algún funcionario para hacer este trabajo. No sé en qué 

va eso. 
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2.- El arreglo de las garitas del Valle Hidango, todavía no se hace, no son garitas 

nuevas, son arreglos donde vamos a gastar 200 mil pesos. 

 

3.-También para el Valle Hidango, las luminarias solares, que son 5 y que se están 

requiriendo hace más o menos mucho rato que son necesarias.  

 

 

 

4.-Lo solicité en varias oportunidades que en el puente El Risco, entrando desde el 

lado de la Vega para allá a mano derecha existe una estrechez y que las personas del 

sector están pidiendo alguna maderita que vaya ahí, para no desriscarse. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1.- Para empezar, quiero hacer mención a algunos trabajos que se han realizado por 

Vialidad en la comuna y puntualmente al camino Vista Hermosa en Licancheu, su 

pavimentación básica termina en Rapel, La Greda, El Peral, pero hoy día vienen 

algunas sugerencias de los vecinos donde al mejorar el camino, los conductores 

mejoran la velocidad. Entonces yo creo que es fundamental empezar a trabajar en la 

línea de hacer demarcaciones, señalética y tener la claridad alcalde y para ello me he 

encontrado con Vialidad, que es urbano en el caso de rapel, por lo tanto, le 

correspondería a la Municipalidad hacer la mantención en un tramo, no en su totalidad. 

Sería muy bueno, digamos, considerar aquello para evitar accidentes de futuro.  

 

2.-Quiero referirme en qué situación ya está o el plan que está elaborando el 

encargado de seguridad pública y si efectivamente se está trabajando con el plan de 

verano para lograr un verano seguro. Yo creo que él ya tiene alrededor de dos meses 

trabajando en eso. Me gustaría si en la sesión venidera sea expuesto en el Concejo 

Municipal el trabajo desarrollado a la fecha.  

 

3.-También quisiera consultar que en sesión anterior, de un mes y medio más o 

menos, se tomó el acuerdo de invitar a la gente del Ministerio de Obras Públicas, para 

aclarar algunas situaciones en cuanto a la empresa Río Maipo, no sé si se habrá hecho 

la invitación a habrá respuesta, de lo contrario pediría que nuevamente se insista en 

aquello para lograr tener a esa importante reunión en un mediano plazo.  

 

4.-También quiero dar el total apoyo a esta gente que quiere emprender para mejorar 

su calidad de vida y llevar el sustento a su casa con la feria libre. A mí me gustaría 

mucho que los plazos si efectivamente se cumplen, porque no me gustaría que una 

feria empiece a trabajar, faltándole elementos, para que la presentación sea bonita y 

no solamente sea un lugar de trabajo, sino que también sea una cosa atractiva, como 

yo creo que se lo merece nuestra gente. Por lo tanto, yo pediría esa información y esa 

respuesta sean en los plazos que están acotados. 

 

5.-Quiero mencionar que en algunas intervenciones de la sesión pasada dije al 

Departamento Social, que se pusiera la mano en el corazón, ya que en ese día 

aparecieron tres casos que eran de suma importancia de ir en ayuda de ellos. Me 

refiero a algo que presentó la concejala Prissila, que fue la Carmencita muy conocida 

de La Vega de Pupuya, el Washington de Pupuya Sur y yo dije el Miche de Rapel, 

porque no sé cuántas veces lo he mencionado porque no tiene agua potable y hacer 

la entrega de agua gratuita con un bajo costo solamente los materiales para hacer el 

arreglo. Yo vuelvo hacer mención porque duele ver a alguien que anda buscando y 

pidiendo agua en estos tiempos. 
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Concejala Sra. Prissila Farías señala, a don José del Carmen Flores, de Pupuya 

Sur, también incorporarlo dentro del listado. 

Secretaria Municipal indica, las intervenciones fueron derivadas a los 

departamentos.  

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- En primer lugar, volver a reiterar un planteamiento ya esgrimido en gran cantidad 

de ocasiones, que tiene que ver con mi preocupación de la no publicación de todas las 

actas extraordinarias.  

Vuelvo a pedir que tengamos una sesión en la cual podamos dar aprobación a 

todas y cada una de las actas a la fecha. No lo hemos concretado. 

 

2.-Quisiera reiterar nuevamente que hemos tenido dificultades para materializar las 

sesiones de fiscalización.  Estaba pendiente la entrega de documentación para 

materializar algunas de ellas. Así que yo vuelvo a reiterar mi preocupación y mi 

planteamiento y mi solicitud a usted, Alcalde y el Concejo Municipal, de materializar la 

fiscalización de la construcción del Centro Astronómico La Aguada, la situación de la 

Escuela de Matanzas que sea de paso, no hemos sido informados y se ha resuelto las 

problemáticas que se han presentado en el Concejo Municipal y yo insisto en que he 

solicitado en realizar una fiscalización de la construcción de la sede del Club de Cueca 

de La Boca, así que espero que prontamente eso se materialice y se nos entregue la 

documentación con anterioridad, porque me parece muy relevante que así sea. 

 

3.-Quisiera volver a plantear una vez más mi preocupación de aparte de fiscalizar la 

ejecución presupuestaria del presente año y poder fiscalizar la que fue la ejecución 

presupuestaria en áreas fundamentales de la labor social del municipio y en ese 

sentido, pedir que fiscalicemos en alguna sesión del Concejo Municipal, las entregas 

de ayudas sociales, los montos asociados, los criterios para poder entregar ayudas 

sociales. Y también para a mí lo más importante, también fiscalizar los tiempos de las 

entregas de ayuda social. Uno sigue tomando conocimientos de casos que demoran 

meses para recibir la entrega de la ayuda social y en mi caso, que lo he denunciado y 

lo voy a hacer público para que la comunidad lo conozca a través de las redes sociales. 

De mi planteamiento por escrito, de mi solicitud de varias ayudas sociales, de vecinos 

de distintas partes de la comuna que a la fecha nunca jamás recibieron ayuda alguna 

del municipio. Y es a través de los propios vecinos y vecinas, que uno se entera de 

cómo se maneja al interior del municipio la entrega de ayudas sociales que son 

gestionados a través de otros miembros del Concejo Municipal. Así que yo pido, y por 

eso es que voy a hacer pública esa situación, porque hay vecinos críticos en distintas 

partes de la comuna que necesitaban ayuda al municipio, pero no se recibió y sumado 

a lo que indicaban delante de vecinos que puntualmente se le han pedido ayudas 

sociales, yo quisiera sumar uno más. Un vecino de Rapel que no cuenta con agua 

potable, que no cuenta con baño, que no cuenta con cocina, que lleva ya bastantes 

años viviendo en nuestra comunidad, don Francisco Cruz Vera, que es más conocido 

como “Pancho del Río”, un vecino que está siempre también aportando a la comunidad, 

haciendo vacunaciones gratuitas y ayudando en distintas materias. Él también no 

cuenta con ningún tipo de ayuda, vive en la calle Luis Cruz Martínez, sin número, 

detrás de donde funciona uno de los pozos del agua potable. Y sin duda alguna, 

también necesita apoyo, al menos, ojalá, para que pueda obtener de una buena vez 

el agua potable.  

 

4.-Mencionar algunas solicitudes reiteradas que a la fecha no hemos tenido ninguna 

respuesta ni información de la gestión municipal al respecto. En ese sentido, 

manifestar nuevamente mi solicitud de pedirle una reunión a ustedes. Se la pido ahora 
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directamente, le pido a la asesora jurídica, a la dirección de obras para analizar la 

donación de un terreno de un vecino del Culenar que ya hace bastantes meses yo 

vengo planteando en sesión del Concejo Municipal, así que lo emplazo a usted 

directamente, alcalde, pidiéndole una reunión para de una buena vez poder dar 

respuesta a este requerimiento de los vecinos del Culenar y poder tener la gestión de 

esa situación. 

 

5.-Pido a usted directamente que se haga responsable como administrador de la 

Municipalidad y que se comprometa en esta sesión del Concejo Municipal en darnos 

una respuesta de una buena vez también de cuándo vamos a tener la mantención de 

los caminos urbanos de nuestra comuna en distintas localidades.  

Tenemos situaciones críticas, en el caso de Rápel tenemos caminos que necesitan 

una mantención, que están llenos de hoyos y no es una sola calle, son varias las calles. 

Tenemos la situación en la Vega de Pupuya, ya yo les sigo planteando vayan a darles 

una vuelta y un día mismo antes de ir a la reunión con el Comité de Vivienda de la 

Vega Pupuya y transiten por Avenida Chile, vean en qué condiciones se encuentra, 

transiten por la calle Resfa Muñoz y vean como está la calle Resfa Muñoz. Están en 

una situación crítica y no desde ahora, desde hace bastante tiempo, yo diría que más 

atrás que esté presente año. Y hay que dar una respuesta Alcalde y, por cierto, es de 

responsabilidad municipal mantener las calles del radio urbano, así que les pido que 

ojalá nos pueda comprometer una respuesta en esta sesión del Concejo Municipal  

 

6.-Para ir cerrando y seguir con el compromiso de terminar esto dentro de los plazos 

para ir a la reunión con el Comité Vivienda de Pupuya. Quisiera plantear también y 

primero apoyar las intervenciones anteriores, mis colegas concejales y en algunas de 

ellas profundizar. Nosotros tuvimos sesiones de Comisión de Turismo y hubo acuerdo 

con algunas direcciones que estuvieron presentes en esas sesiones. A la fecha no 

hemos tenido la información que se comprometió y que tenía que ver con cuáles eran 

los recursos que estaban disponibles por el plan de turismo, para ver de qué forma se 

podía ayudar y apoyar el turismo a los comerciantes de ciertas materias con los 

recursos que estuvieran disponibles. Eso a la fecha no ha pasado y a la fecha es cada 

vez mayor la preocupación del sector turístico, del sector gastronómico, del sector 

hotelero, de los comerciantes, también de la comuna, respecto a cómo se va a 

planificar el verano en nuestra comuna. En ese sentido, ya hemos visto que hay 

publicaciones municipales, como todos los años, llamando y convocando a acceder a 

alguna de las ofertas laborales. Pero detrás de eso todavía el Concejo Municipal no 

conoce ningún plan. Hoy día se nos terminan las sesiones ordinarias del mes de 

noviembre. Nos quedan solo tres sesiones ordinarias en el mes de diciembre, que, por 

cierto, ya eventualmente son sesiones que estaban fuera de las sesiones que como 

concejo municipal nos hubiese tocado participar. Pero sobre la mesa todavía, y usted 

lo indicó en la pasada sesión del Concejo Municipal, que había dado instrucciones a las 

direcciones de tener ese plan, pero ya llevamos una semana más y el plan todavía se 

desconoce. Así que Alcalde, es muy importante tener ese plan. Y aquí permítanme 

también hacer una precisión. Yo por casualidad, ayer estando en la municipalidad, me 

enteré de que quieren abrir el Camping Municipal de Rapel o están en ese diálogo y 

conversación. Yo quisiera preguntar, con qué medidas sanitarias, con qué planificación 

pretenden abrir el camping municipal de Rapel. Personalmente, a mí me gustaría, 

alcalde, que se presentara un plan con anterioridad. Que diera cuenta de si van a ser 

capaces de administrar como corresponde el camping municipal de Rapel. Porque ya 

durante toda la temporada estival anterior, sin la presencia del Covid 19, en este año 

los vecinos que viven ahí, todos adultos mayores, viven bastantes problemáticas con 

el camping de Rapel que nadie es capaz de solucionar. Yo en reiteradas ocasiones 

planteé la solicitud de cerrar esa calle para no permitir el acceso vehicular que cierra 
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los accesos de los vecinos que viven en ese sector y nunca fue posible materializarlo 

a través del Concejo Municipal. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio la 

situación del verano alcalde. No creo que sea factible que el camping municipal pueda 

funcionar. Es una opinión personal que también he recogido de vecinos y vecinas de 

Rapel y que solo se necesitaría tener disponibilidad de salvavidas que custodien la 

asistencia de turista a bañarse en el río Rapel y también la disponibilidad de baños, 

pero veo muy difícil que de otra forma pueda materializarse una buena planificación 

del verano. Y por cierto, espero que se hayan ido a dar una vuelta también este fin de 

semana, porque la situación que se está viviendo en nuestro balneario es caótica los 

fines de semana, no hay control de los accesos vehiculares a las mismas playas y 

dunas, no hay control de estacionamiento y de la seguridad vial en la localidad, en las 

localidades de los balnearios, especialmente en Matanzas.  

Yo vuelvo a insistir, la calle principal de Matanzas dice que está prohibido 

estacionar por ambos costados de la calle. Bueno, eso no se cumple y no hay ninguna, 

ninguna fiscalización. Tenemos que cuando uno toma el camino para dirigirse desde 

el cruce de Matanzas a Lagunillas hacia la Vega de Pupuya, hacia el camino de 

Centinela. Ese lugar no está por ninguna parte visible o atendible por donde pasa la 

calle que se dirige a Centinela. Entonces no podemos esperar hasta el mes de 

diciembre o hasta que comience la temporada estival que ya comenzó para poder 

resolver ese problema.  

 

7.-Y solo cerrar con que espero que tengamos más sesiones de discusión 

presupuestaria a propósito que don Leonardo, porque me llamó la atención el otro día, 

algunos comentarios de miembros del Concejo que al parecer no han tomado 

conocimiento del presupuesto municipal, pero a mí me preocupa que el presupuesto 

municipal esté presupuestando “cero pesos” para cultura, “cero pesos” para deporte 

para el año 2021. Así que ojalá que podamos revertir esa situación que solo es facultad 

de su administración Alcalde.  

Director de Secplac informa, las máquinas empezaron a trabajar ayer en la noche 

en la tarde. De hecho, tengo una foto que les voy a mandar a los concejales porque 

ya se trabajó, por ejemplo, en la calle Libertad. Se hizo el tratamiento y hoy día se iba 

para La Boca. Lo consulté con dirección de obras y de ahí lo sucesivo hay para otras 

localidades, para hacer el tratamiento de las calles no pavimentadas de las vías 

urbanas.  

Sr. Alcalde indica, una cosa también de suma importancia en el tema del camping 

de Rapel, del tema de la situación de Matanzas. Yo estuve reunido con los funcionarios 

ayer o anteayer, dándole precisamente esas instrucciones con la gente de salud, del 

tema de Rapel específicamente y de las medidas sanitarias para los otros balnearios 

al borde costero. Salud tiene que mantenerse firme, como también Seguridad y 

nosotros como administración. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Solamente voy a solicitarle Alcalde y especialmente a Patricia, que revise todas las 

inquietudes y solicitudes planteadas por mi persona y por muchos de mis colegas 

concejales ante la no respuesta de las distintas unidades del municipio. Así que rogaría 

por gentileza hacer una revisión de las solicitudes de información o antecedentes para 

mejor resolver en los futuros concejos, así que en honor al tiempo y en respeto a la 

gente del Comité de Allegados de La Vega de Pupuya solamente eso. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.-En instancia anteriores, señor alcalde, usted manifestaba que el Concejo en algunos 

casos es poco agradecido y yo quiero agradecer en esta instancia. Hace poco la 

Dirección de Medio Ambiente Aseso y Ornato me comunicó que acogió ante la nueva 
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licitación del camión de la basura el que pueda pasar por toda la localidad de Paulún, 

creo que es un tremendo avance y entrega de un servicio a una localidad que, en su 

mayoría, entendiendo que las casas están en el sector terminal de la localidad y no 

tenían cobertura y eso se valora. 

 

2.-En honor también al tiempo, quiero pasar a hacer un análisis respecto de este 

sentido de desorden y de falta de planificación que existe en el territorio, quería 

repasar elementos en donde tristemente el municipio no ha tenido injerencia, no ha 

tenido la voluntad de poder actuar ante escenarios de menoscabo del espacio público 

del borde costero. Prácticamente el municipio no generó acciones ni derivaciones, 

sobre el menoscabo ambiental de la quebrada Rinconada de Chorrillos Polcura. No 

generó acciones de apoyo de corte ambiental.  

 

 

Sé que tampoco se terminaron por concluir acciones de corte socioeconómico en 

apoyo a los pescadores recolectores de orilla que fueron anegados y sus recursos 

bentónicos fueron dañados, producto el avance del maicillo que se generó en esta 

quebrada luego de que privados generaran caminos sin ninguna medida de mitigación. 

Cero avances y quiero recordar alcalde que hace pocos días se denunció por redes 

sociales y hasta ahora no hay acciones de parte del municipio, que maquinaria está 

generando menoscabo en Chorrillo playa, en sectores tan populares e históricos y que 

son de mucha relevancia para el ecosistema, son de mucha relevancia para la 

prevención de tsunamis y son de mucha relevancia para lo que es la identidad propia 

de lo que es Chorrillo playa, donde se están generando caminos sin ninguna medida 

de mitigación y en donde el municipio del punto de vista legal, tiene mucho que hacer 

y mucho que decir.  

Recordar Alcalde lo que pasó en la quebrada de Coquimbo, que producto de una 

explotación de corte minero de extracción en este caso ilegal, de áridos y de maicillo, 

se genera un derrumbe profundo a través de los años hacia esta quebrada y que 

conversando con, por ejemplo la dirigencia del APR de Puertecillo, ha generado un 

menoscabo en el flujo habitual de agua de consumo humano, que tienen de manera 

precaria producto de esta planza, que sabemos que es histórico y que se solucionaría 

con este proyecto de desalinización de agua. Pero hoy en día Puertecillo está teniendo 

complicaciones para poder filtrar esa agua producto de este menoscabo. Y resulta que 

indagando en la interna señor alcalde, nos damos cuenta que esta faena y que tiene 

la empresa Rio Maipo no cuenta con ninguna autorización. Hemos calculado junto a la 

comunidad todo el volumen de extracción que han llevado y bajo estas conclusiones 

previas que hemos hecho con la gente podemos deducir que finalmente ellos deberían 

tener alguna especie de impacto ambiental, porque claramente están sacando mucho 

más de lo que se previó en algún momento y el municipio no ha dicho nada. Yo me 

pregunto qué ha hecho también el municipio respecto de no contar con una patente 

comercial, porque claramente están generando una actividad lucrativa y que no 

tenemos certeza de si toda la extracción de áridos que se genera acá, en está 

quebrada, están yendo a proyectos de corte público porque sabemos que hay algunos 

resquicios que se lo permiten.  

Entonces hay elementos que decir sobre el humedal de la Vega de Pupuya, donde 

finalmente es la comunidad la que ha tenido que asumir la responsabilidad de 

protección, en donde es la comunidad la que ha tenido que asumir la posibilidad de 

defensa este humedal. Es la comunidad la que ha tenido que asumir los costos y no 

es el municipio el que ha estado presente. La comunidad ha tenido que ir a un montón 

de instancias, no solo a contraloría del ente público, sino que también la comunidad 

ha tenido que ir a la a la Corte de Apelaciones de Rancagua, la comunidad ha tenido 

que ir a la Corte Suprema y en lo particular yo como concejal también en este afán de 



761 
 

poder proteger y darle un sentido de planificación al humedal de la Vega de Pupuya 

también he tenido que ir a estas instancias. Favorablemente junto a la comunidad, 

hemos podido ganar porque siempre hemos creído que el derecho y la normativa 

imperante ha estado de nuestro lado, pero yo me pregunto de fondo, señor alcalde, 

cómo el municipio se preocupa incluso más allá de los valores eco sistémicos que son 

tan valiosos para la comuna. Cómo se preocupa de generar medidas del punto de vista 

de la planificación territorial para poder atacar toda esta problemática que está 

naciendo día a día y en donde la comunidad se siente menoscabada. Donde la 

comunidad siente que el municipio no actúa, donde la comunidad siente que se 

encuentran abandonados e impera la ley del más fuerte.  

Entonces yo creo que hay que actuar y ante eso es muy poco lo que se ha visto. 

Yo sé que la denuncia la han recibido, pero muy poco lo que se ha derivado hacia 

afuera, al organismo competente, y no existió ni siquiera la voluntad de prestar apoyo 

jurídico a ninguna de las causas que le mencioné. 

 

Son 4 elementos y el apoyo jurídico ha estado literalmente ausente. Entonces la 

comunidad finalmente es la que hoy en día, en algunos casos o, por ejemplo, lo que 

pasa en la quebrada de Coquimbo, que está buscando forma de generar recursos para 

poder pagar un abogado y demandar al empresario Rio Maipo para que pueda resarcir 

el daño generado. Yo creo que ahí el rol protector del municipio por los bienes de uso 

público no está presente. No estoy hablando de un problema entre privados, no estoy 

hablando de este problema privado. Estoy hablando de cuatro problemáticas que se 

dan en bienes nacionales, de uso público, en quebrada, en espacio de corte como son 

los humedales. Entonces ahí yo hago un llamado a la reflexión, a que el municipio 

actúe en este sentido, porque finalmente esta anarquía que existe en el borde costero, 

va a terminar generando un menoscabo mayor que en unos años más que tristemente 

nos va a llevar a ser una comuna más del litoral, donde vamos a perder todos esos 

valores tan característicos y eco sistémicos que tiene Navidad. Entonces ya es el 

momento de actuar, señor alcalde, y estar del lado de los territorios apoyando y no 

dejándolos solos. 

Sr. Alcalde señala, a propósito de lo que planta Yanko en sus diversos puntos, 

que son todas materias en realidad medioambientales. En una de las sesiones 

extraordinarias que tenemos que programar, más allá de la cosa presupuestaria que 

venga la oficina de DIMAO  a informar aquí, aquí hay algunas acciones que 

lamentablemente no son colocadas e informadas al Concejo Municipal a las inquietudes 

que presentan y Dimao ha hecho acciones ya y yo le pido por favor que convoque a la 

gente de Dimao una sesión junto con otros puntos a informar de estas situaciones que 

me parecen sin duda alguna Yanko de suma gravedad, así derechamente de suma 

gravedad y que tenemos que asumirla en lo que corresponda. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, yo quería profundizar sobre todo, en un 

punto que manifiesta Yanko, que es la intervención que se está haciendo abajo en la 

playa el Chorrillo, donde además hay que incorporar la información de que el 

propietario ahí es parte del parlamento. Entonces yo creo que ahí el tema de ética 

también se ve plasmado dentro de esto y ahí hay que hacer una revisión también, 

porque creo que como municipio también tiene que darse la información de la 

gravedad del asunto, porque una cosa es que un particular que no tenga nada que ver 

con el Estado, puede afectar al medio ambiente, puede afectar a nuestro comuna, pero 

también es un tema sumamente importante en donde también hay participación, 

insisto, de parte del Parlamento, de gente que está hoy día trabajando al servicio de 

la comunidad e incorporaron esto,  entonces ahí también hay que hacerle  una gran 

investigación al tema, porque no podemos dejar pasar todo lo que está sucediendo en 

la comuna Navidad. 
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4° Presencia, Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac y Sr. Juan Carlos 

Cerna, representante consultora Pragmac. 

 Actualización Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 

 

Director de Secplac expone, contarle a todos los concejales que nosotros ya 

estamos trabajando  en la actualización del Pladeco. 

Se quería hacer un Pladeco de 5 años, 2021-2025, por lo que se ha trabajado en 

diferentes partes, por ejemplo, se ha trabajado con los funcionarios municipales. 

Tuvimos una reunión en general, incluyendo al alcalde y todos los funcionarios con 

respecto a esta iniciativa que tenemos que actualizarla, porque sabemos que esto 

vence este año, por lo tanto, ya se empezó a trabajar. Ya tenemos también una 

proyección de las reuniones, con la comunidad. Lamentablemente no lo podíamos 

hacer antes por el tema de la pandemia, pero en este momento ya podemos hacer 

reuniones con una cierta cantidad de gente, con aforo, con las medidas sanitarias 

necesarias que nos pide la autoridad. Las reuniones van a ser la próxima semana y 

Juan Carlos Cerna va hacer una presentación en la cual va a demostrar la metodología 

de lo que se está ya trabajando y el trabajo con ustedes. 

Posteriormente, a la presentación que va a hacer Juan Carlos con respecto a la 

metodología de la actualización del Pladeco, se va a hacer un taller con el concejo en 

la cual le va a hacer tres preguntas y va a haber un debate de respuesta de estas 

preguntas, que cada cuál de ustedes va a tener una opinión con respecto a estas 

preguntas para empezar a trabajar. Esta es la primera reunión, de tres reuniones que 

debemos tener con el concejo. Cabe recalcar que el concejo obviamente es el que 

aprueba este plan de desarrollo comunal. Como es un poquito largo y tenemos que 

terminar a las once y media esa introducción, él va a dar las fechas de las reuniones, 

porque las reuniones obviamente son libres de cómo se llama, de ir a esas reuniones, 

y me parecería súper bien que los concejales tuvieran presente en esas reuniones, 

porque además de eso, él va a hacer algunas entrevistas particulares a las directivas 

de la junta de vecinos 

Es una empresa que se adjudicó por una licitación pública que resultó la más 

conveniente con respecto a los criterios de evaluación y al equipo técnico, esta 

empresa tiene residencia en Santiago, en la comuna de Providencia y el Sr. Juan Carlos 

Cerna es el líder del proceso de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de la 

comuna de Navidad 2021-2025. Aparte, tiene esta empresa geógrafo, asistentes 

sociales, arquitecto, etcétera. 

Sr. Juan Carlos Cerna expone, soy sociólogo de profesión, me acompaña Cristian 

Oliva, geógrafo, parte del equipo consultor. 

Nuestro equipo tiene siete profesionales y si mal no me equivoco, los que están 

ofertados y dentro de los cuales hay: socióloga con Magister en Género, Geógrafos 

Magister en Gestión de Recursos de riesgo y una serie de profesionales que aborda las 

distintas áreas la gestión municipal. Nuestro trabajo en los últimos años se ha 

desarrollado ejecutando instrumentos de planificación municipal, fundamentalmente 

tales como Pladetur, planes reguladores, Pladecos y en eso hemos tenido experiencia, 

tanto en comunas muy urbanas como puede ser Macul, Cerro Navia, o también muy 

rurales como puede ser Rauco, San Fabián y otras comunas, también pequeñitas 

Corral y otras experiencias que hemos tenido en el último año. En general el equipo 

tiene mucha experiencia ejecutando este tipo de instrumento y entendemos muy bien 

como son las dinámicas municipales. En ese paso entendemos también que hay 

poquito tiempo y queremos hacer una presentación muy breve, cosa de poder 

escucharlos, nos interesa de sobremanera. Ojalá hoy día y en otra oportunidad por lo 

menos unas dos más, tener el oído muy abierto con ustedes para que todas sus 
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inquietudes, necesidades y visiones de comuna que tienen, queden explicitada en este 

instrumento  

Sr. Cristian Oliva expone, voy a tratar de ser bien sucinto en este ejercicio de 

presentación, entendiendo los tiempos, porque lo fundamental tiene que ver con la 

segunda parte. La idea de este ejercicio es invitarlos a conversar acerca de la visión 

de desarrollo de la comuna. Básicamente tiene que ver con eso. Y a partir de esa 

primera pregunta yo diría que resulta interesante también enfrentando a los problemas 

que hoy día dan cuenta de la situación actual de la comuna de Navidad, pero también 

de la oportunidad y las potencialidades que eventualmente están presentes en el 

territorio. Entendemos que es un territorio muy rico desde lo natural y lo cultural, y 

en eso también lo queremos conversar con ustedes. Vamos a partir la presentación. 

Lo primero que me gustaría transmitir es que el Pladeco es una obligación legal. 

Eso lo sabemos los 345 municipios de Chile que están mandatados por ley para 

disponer de un Pladeco vigente. Por lo tanto, hoy día la Municipalidad de Navidad se 

encuentra en el proceso de actualización de este instrumento. Los vecinos de Litueche, 

los vecinos de por el norte de Santo Domingo, todas las comunas en general por ley 

están obligadas a contar con un Pladeco vigente. Dos o tres cosas más allá de esta 

obligación legal. El Pladeco es una excelente oportunidad para conversar respecto del 

proyecto de comuna que se quiere impulsar. Vale decir, el Pladeco responde a dos o 

tres cosas. Primero nos marca el rumbo, dice o establece hacia dónde queremos 

avanzar como comuna.  

Segundo, señala los caminos que debemos recorrer para alcanzar ese norte, esa 

visión de desarrollo y tercero, que yo diría que es lo más concreto, el Pladeco establece 

paso a paso, cuáles son las inversiones que se tienen que ejecutar en la comuna para 

alcanzar esa visión de desarrollo consensuada y de alguna manera que surge a partir 

de una serie de ejercicios como estos, de participación, de diálogo, en donde los 

actores comunales son relevantes para definir esta visión de desarrollo.  

A propósito de lo mismo, nuestro estilo de trabajo y nuestra visión respecto del 

Pladeco tiene que ver finalmente con establecer acuerdo, acuerdo con la ciudadanía, 

con los actores políticos y con los equipos técnicos municipales.  Es la única forma que 

hoy día existe para establecer apuestas de desarrollo que de alguna manera den 

cuenta de las aspiraciones de los distintos actores que están presentes en la comuna. 

El modelo de planificación es muy simple, a partir de un diagnóstico de la 

situación actual, se proyecta una imagen objetivo, que no es otra cosa que pensar en 

el futuro, como queremos estar en el mañana, en términos estratégicos en la comuna. 

A partir de una imagen objetivo se definen lineamientos estratégicos. Esto no es otra 

cosa que poder establecer cuáles son aquellas áreas relevantes para el desarrollo de 

la comuna. En un segundo nivel se establecen líneas de acción y en el nivel más 

operativo, los proyectos de iniciativas de inversión, vale decir, estudios, programas y 

proyectos que nos permitan avanzar hacia una imagen objetivo o visión de desarrollo. 

El diagnóstico en todo ejercicio de planificación se parte con un diagnóstico, que 

básicamente dice relación con una confrontación, una balanza entre aquellos factores 

críticos, vale decir, problemas y necesidades, pero también las oportunidades y la 

fortaleza que hoy día están presentes en el territorio. Yo diría que es más bien una 

suerte de ejercicio, por decirlo de alguna manera dialéctica, en donde lo interesante, 

es ver cómo a partir de las potencialidades proyectamos la comuna y como a partir 

también de los factores críticos, establecemos iniciativas de inversión que nos 

permitan ir resolviendo esas brechas que hoy día no están restringiendo el desarrollo.  

El diagnóstico por sí mismo no nos sirve de mucho si no nos planteamos una 

imagen objetivo de desarrollo. La imagen objetivo principalmente apunta a definir el 

tipo de desarrollo que queremos para la comuna de Navidad.  Navidad se proyecta 

como una comuna industrial. Yo diría que no. Yo diría que, si uno empieza a escarbar 

un poquito, los atributos, la potencialidad de la comuna, más bien tienen un perfil, 
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creo yo, y parte de la conversación que después lo vamos a tratar de ir perfilando, 

más bien asociado al turismo. Por lo menos eso es lo que ha ido ocurriendo durante el 

último año. Ahora, en ese mismo ejercicio también de pensar el desarrollo futuro o la 

imagen objetiva de la comuna, uno también le podría poner un apellido al tipo de 

desarrollo. Es solo turismo. Es importante la sustentabilidad ambiental. A propósito de 

los humedales, como lo comentaba el concejal un rato atrás, que entre paréntesis, en 

enero, febrero de este año se promulgó la Ley de Humedales Urbano, que es bien 

interesante porque hoy día se pueden proteger, por ejemplo, con los planes 

reguladores comunales. Entonces, una vez que uno tiene el diagnóstico, este balance 

entre los problemas, la necesidad, pero también la oportunidad y la potencialidad, nos 

planteamos la imagen objetivo. Pucón dice ser el centro del sur de Chile. Esa es su 

imagen objetivo. Uno se mete a la página de Pucón y ahí está su consigna, el centro 

del sur de Chile. Nosotros estuvimos trabajando hace muy poquito en el Pladeco de 

Macul y Macul se planteó el desafío de ser más vida de barrio porque hoy día lo están 

invadiendo, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios en altura. Por lo tanto, hay una 

definición clara respecto de hacia dónde se pretende avanzar. En este ejercicio de 

planificación debemos ponernos de acuerdo respecto de lo mismo, Navidad… hacia 

dónde proyecta su desarrollo. 

 

No nos sirve de nada contar con un buen diagnóstico y una declaración muy 

ambiciosa respecto de una imagen objetivo de desarrollo. Si a esto no le ponemos 

carne y cuando digo no le ponemos carne, tiene que ver con construir un plan de 

acción y un plan de inversión concreto, con iniciativas de inversión, estudios, 

programas y proyectos que nos lleven a alcanzar ese objetivo trazado. Si hoy día la 

comuna tiene más bien un perfil turístico o la queremos empujar el desarrollo turístico. 

Evidentemente hay que definir iniciativas que nos lleven hacia ese puerto. Hay 

comunas que han tomado la decisión de ser zona de interés turístico.  Por qué no 

podría ser parte también de las propuestas de iniciativa de inversión. Pero seguro que 

hay otra en materia de infraestructura sanitaria. Por supuesto, hay que resolver los 

problemas asociados a temas de infraestructura, agua potable, alcantarillado, camino, 

todo lo que es infraestructura básica. Y eso también es parte de una estrategia de 

desarrollo local. Y por supuesto, es parte significativa también de la iniciativa de 

inversión que debieran quedar reflejada en este plan de acción e inversiones, que es 

lo fundamental. Es un listado de iniciativas de inversión con fuentes de financiamiento, 

pero además con acciones y tareas programadas anualmente junto a los responsables 

del municipio. En cuanto a la coordinación de estas acciones y esto programado en el 

tiempo, es básicamente una carta Gantt que nos permite ir dando los pasos a la 

concreción de los proyectos y la iniciativa de inversión. 

Sr. Juan Carlos Cerna señala, como parte del proceso, el levantamiento de 

información, nos interesa de sobremanera conversar con ustedes, eso es parte de 

nuestro plan. La idea es poder llegar a acuerdos con los distintos actores y para eso la 

única forma es conversar y escuchar. En ese proceso vamos a tener al menos unas 

tres conversaciones incluida esta con ustedes de aquí a fines de diciembre hasta que 

sometamos aprobación el instrumento. Hubo un levantamiento durante hace unos dos 

o tres semanas atrás con equipos municipales. Se encuestaron a una buena cantidad 

de equipos municipales evaluando aspectos más bien del funcionamiento municipal, la 

perspectiva de los funcionarios más elementos que tienen más relación con la gestión 

previamente del municipio. A partir de la próxima semana y durante toda la semana 

y entendiendo las dificultades de aglomeración de gente, vamos a estar visitando 

juntas de vecinos rurales con el fin de incorporar su visión también en este proceso y 

poder levantar algunos proyectos que sean factibles de ejecutar en los próximos cinco 

años. El día jueves a las siete de la tarde, en un lugar por confirmar, vamos a estar 

realizando una actividad “masiva” y tampoco vamos a generar una gran aglomeración 
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de gente con el sector de Pupuya. El lugar se los tengo que confirmar, el día viernes a 

las 7 de la tarde. También vamos a realizar Actividad en Rapel y en Navidad de forma 

simultánea a las siete de la tarde. Ahí van a estar nuestros equipos con agua individual, 

unas galletas individuales también ejecutando una actividad de algo así como una hora 

y media, haciendo un ejercicio no tan similar al que vamos a hacer hoy día, pero sí de 

levantamiento de idea y levantamiento de necesidades para incorporar en el 

instrumento.  

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, en estas reuniones que van hacer con 

participación ciudadana me imagino están incorporados los dirigentes vecinales. Cómo 

lo van a hacer con el traslado, para que puedan realmente ser participe los dirigentes 

de los sectores más alejados o el municipio apoyar con traslado. Lo consulto, porque 

si va ser en un espacio céntrico, solamente van a llegar los dirigentes de ahí de 

alrededor y no la gente de los sectores más aislados y realmente son muy distintas las 

necesidades de la parte urbana con la parte rural. 

Sr. Juan Carlos Cerna explica, justamente no entendíamos así y también 

entendemos que tenemos que evitar las aglomeraciones y en ese sentido nosotros nos 

vamos a acercar a la junta de vecinos más lejana. Estamos llamando desde el día de 

ayer ya a una buena parte de la junta de vecinos y que yo creo que la totalidad debe 

ser la mayoría Rurales, de hecho, todas son rurales, con el fin de poder tener reuniones 

pequeñas en sus sedes. Y ahí vamos a hacer una dinámica similar, no igual, pero 

similar a la que se hacen en el taller más masivo.  

Estos talleres más masivos tienen el objetivo de levantar información 

básicamente en zonas más urbana y que tengan más fácil acceso. Y así vamos a 

incorporar también a las personas que están más lejanas, entendíamos esa necesidad 

también. También se va a obtener algunos talleres con los equipos municipales. En 

general, este proceso de información va a durar hasta yo creo la quincena de 

diciembre, cosa de por ahí, por el dieciséis, corriendo, por supuesto, ya tener un plan 

en el cual podamos incorporar a los directivos y quienes finalmente van a ejecutar este 

instrumento y puedan ver si es que se puede ejecutar y qué les parece. En ese ejercicio 

lo hacemos en todos los Pladeco y en general lo que se ajusta ahí son las fechas de 

cumplimiento y los responsables. En general se le da mucha más vialidad a este 

proceso. Eso yo puedo decir desde el punto de vista de la información, ya llevábamos 

un buen tiempo trabajando.  

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, usted nombró tres sectores donde harían 

esta consulta más masiva, Pupuya, Rapel y Navidad. Me parece extraño que haya 

quedado fuera el sector de La Boca, que es un punto altamente masivo en cuanto a 

población, especialmente si dependiendo de cómo se enfoque el nuevo Pladeco en el 

tema turístico, tiene mucha relevancia ese sector y no esté considerado. 

Sr. Juan Carlos Cerna indica, lo vamos a considerar, le vamos a contar cómo lo 

vamos a abordar. No hay problema en eso está nuestra disposición para ir mejorando 

el proceso también y en ese espacio, la idea fue llegar a acuerdo y conversar respecto 

al instrumento. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, en esa localidad hay hartos puntos 

conflictivos respecto de convivencia. Yo creo que es de suma importancia dejarlo 

incorporado. 

Sr. Juan Carlos Cerna señala, buscaremos la forma de incorporarlos, y vamos a 

considerar su opinión. 

Concejal Sr. Daniel Olivares señala, también quisiera compartir mi preocupación 

de poder conocer a cabalidad cuál es la planificación que tienen a partir de lo que nos 

mencionaron y lo que se presentan en la lámina. Quedo con una sensación a gusto 

poco respecto a la participación ciudadana que se está considerando. Porque ustedes 

saben que hoy la comunidad ha cambiado y tenemos comunidades mucho más 

empoderadas y comunidades que quieren estar participando de estos procesos. En el 
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entendido que felizmente la comunidad entiende de que el plan de desarrollo comunal 

es el instrumento fundamental para el desarrollo y la gestión de municipio. Entonces, 

junto con respaldar lo que apreciaba don Lautaro, yo no sólo me quedaría en la 

preocupación de la localidad La Boca, sino que hay otras localidades importantísimas 

en las cuales hay que generar participación ciudadana. Y lo otro fundamental también, 

es que creo que también reconociendo y conociendo el territorio como uno lo conoce, 

la Junta de Vecinos no necesariamente son las organizaciones comunitarias y sociales 

que convoca mayoritariamente a la comunidad a participar en los distintos temas o 

desarrollo de las propias localidades. Hay organizaciones comunitarias, sociales que 

juegan roles mucho más fundamentales. Entonces quisiera promover que también 

tuvieran en consideración una invitación a participar a las distintas organizaciones 

comunitarias, sociales, funcionales y territoriales de nuestra comuna. Y no sólo eso, 

porque se me viene a la mente, por ejemplo, la Fundación Roca Cuadrada, que es una 

fundación de jóvenes de nuestra comuna que está realizando actividad de todos los 

fines de semana. Pero no es una organización social, comunitaria, funcional o 

territorial. Y sería importante que el trabajo que están haciendo un montón de jóvenes 

de nuestra comuna, también pudieran participar y recogerse de ellos. Lo coloco solo 

como ejemplo de que no se agota en la organización funcional y territoriales la 

participación que hoy día felizmente tenemos en la comuna y en ese sentido también 

y dado de esta imagen que podemos proyectar de la comuna, sin duda alguna también 

no se nos pueden quedar en el tintero, las organizaciones deportivas que tenemos en 

la comuna.  

Porque el deporte juega un rol fundamental en un territorio y porque el deporte 

debería jugar en nuestro desarrollo futuro, un rol cada vez más fundamental. 

Por cierto, también me parece que el sector privado debiera jugar un rol 

fundamental. Tenemos la Cámara Turismo y Comercio que debiera en algún momento 

seguir jugando un rol más importante. Ayer sin duda alguna me tocaba ver estas 

noticias que le da énfasis al desarrollo turístico en Viña del Mar y el primer entrevistaba 

al lado de la alcaldesa, es siempre el presidente de la Cámara Turismo y comercio del 

lugar. Entonces también hay una organización que también debiera formar parte del 

proceso. Y lo último que veía yo que van a hacer encuestas online, que personalmente 

me gustaría también saber cuáles son los alcances objetivos de esa participación y 

también conociendo una realidad propia de nuestra comuna. Nuestra comuna tiene 

hoy día la cifra más alta en términos de la población total de adultos mayores, y los 

adultos mayores no son o no están tan familiarizados con el mundo digital, de manera 

que también le quisiera solicitar una estrategia para poder llegar a ellos, que tienen 

una opinión que siempre es valorada, porque ellos tienen el mayor conocimiento de 

nuestra historia y la evolución de nuestra comuna y no pueden quedarse al lado. 

Porque además son nuestra población a la cual el municipio debe dirigir 

mayoritariamente su gestión. Así que ahí tienen la unión comunal de Clubes de adulto 

mayor que es importante, también mueve hartos clubes de mayor y ojalá a ello se le 

pudiera hacer fundamentalmente instancias de participación presencial para recoger a 

través de encuestas su opinión. Y no me gustaría que quedaran afuera tampoco.  

Sr. Juan Carlos Cerna señala, en eso sin duda hay limitaciones asociada a la 

pandemia hoy día quien lo limita, pero también respecto a los alcances de la licitación. 

Sin embargo, respondiendo a lo que usted dice, nosotros vamos a invitar a las 

organizaciones funcionales, sin duda, y con las personas mayores también, eso está 

considerado. Respecto a la participación web desde hace unas dos semanas, creo me 

podría equivocar, está colgada en la página web, en el portal de la Municipalidad un 

pequeño formulario que está adjunto a información respecto a qué es el Pladeco, 

explica básicamente lo que es el instrumento y sobre eso invita a responder un 

formulario que es de pregunta abierta fundamentalmente y que le da la opción a quien 

quiera ya sea un vecino, incluso podría ser desde afuera de la comuna, a dar su 
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opinión. En eso nos interesa generar espacio para que, dentro de lo posible, con la 

pandemia y con la limitación de recursos también, a que participe y en eso no se 

preocupe que vamos a estar preocupados de las organizaciones funcionales. Sin duda 

las personas mayores que son fundamentales y del sector turístico también. 

Sr. Cristian Oliva indica, contarles que en general este ejercicio lo hacemos de 

manera presencial, con una pizarra, con tarjeta, por una razón muy simple, porque 

apelamos al poder de síntesis. Entonces, a propósito de esto, y dada las dificultades 

que hoy día se enfrentan asociada a la virtualidad. Nos gustaría hacerle la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Navidad? 

Si pudieran ustedes y vamos a dejar el micrófono abierto en una frase poder resumir 

esa visión de desarrollo, lo agradecemos un montón. Si hay además argumento, para 

eso estamos nosotros, vamos a tomar nota y nos interesa también un poco la sustancia 

que hay detrás de esta visión de desarrollo.  

Concejal Sr. Núñez opina, yo soy del sector de Pupuya y antes de contestar la 

pregunta suya, también que se incluyera el sector de la Vega de Pupuya, porque ahí 

hay una gran comunidad de personas y es el balneario que tiene acá al sector. Además 

se estuvo hablando de los humedales y de la laguna, ahí existe la laguna de la Vega y 

el humedal. Prácticamente casi el único humedal que tenemos nosotros en la comuna 

y que en este momento está con bastantes litigios por privados, se están acercando 

demasiado a él, ya lo tienen ya bien oprimido. Entonces yo pienso que ahí, habría que 

tomar en cuenta todo eso y referente para donde yo veo que va la comuna.  

Yo creo de la comuna va especialmente en este momento, porque aquí 

antiguamente era una zona agrícola donde se trabajaba mucho la agricultura 

tradicional. Pero esa agricultura tradicional queda un poquito atrás con la nueva 

maquinaria que ha llegado, por lo tanto, nosotros debemos derivar esto hacia el 

Turismo, que yo creo que es lo más importante de la comuna y a la vez la parte 

agrícola. Ver de qué forma nosotros podemos insertar en el desarrollo de la comuna, 

la agricultura. Hay muchas formas de hacer agricultura, no solamente lo de antes que 

era el trigo, la lenteja, el garbanzo, hoy día no hay día y otra forma, falta la frutilla, la 

producción de ganado, la producción de miel. Hay una serie de cosas que nosotros 

podemos tener acá en la comuna, algo que nos represente como comuna de Navidad.  

Sr. Cristian Oliva comenta, interesante esto del vínculo o la interacción entre el 

turismo y lo agrícola, la agricultura familiar campesina.  

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, mi visión de desarrollo hoy día, de la comuna, 

porque yo lo considero un desarrollo absolutamente desordenado, sin un norte 

definido, claro y preciso, donde tenemos, como bien decía don Aníbal, un sector 

agrícola que principalmente está compuesto por minifundio dentro de la comuna, 

donde al día hoy sólo se genera una agricultura de subsistencia, que ante el desarrollo 

turístico desordenado, el  tema de la combinación del turismo con el tema agrícola, va 

solamente combinado, con un engaño si se quiere, porque hablamos de agricultura, 

pero resulta que se come las lechugas de Lo Abarca. En conclusión, yo veo que hay 

un desorden terrible en este tema. 

Sr. Cristian Oliva señala, don Lautaro un poco para tratar de entender e ir 

acotando, usted habló de un norte no definido, pero se lo pongo de otra manera. Si 

tuviese que pensar en ese norte definido, ¿cuál sería ese norte según su opinión? 

Concejal Sr. Lautaro Farías responde, tener políticas claras de avance y de 

crecimiento ordenado. Pongo el siguiente caso, en nuestra comuna vecina hoy día 

están sufriendo un flagelo tremendo. Tenemos el caso de Litueche, La Estrella, donde 

se han generado un montón de parcelaciones donde llegan tipos y abren un camino y 

se venden parcelas en 6 millones de pesos a destajo y al mes de septiembre, por 

ejemplo, tuvieron un incremento de un 300% en delitos, entonces eso se ha generado 

a raíz del tema del narcotráfico, donde llega gente comprando la hectárea 3 millones 

y parcelan en 5000 metros y los venden a 6 millones de pesos. Cosa que 
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afortunadamente por los valores que hoy día tienen los terrenos en nuestra comuna, 

está un poco controlado, por el efecto valor por precio, pero eso es importante que 

quede resguardado en ese Pladeco, que no haya libertinaje en la apertura de 

condominios, calles. 

Sr. Cristian Oliva señala, nos queda muy claro don Lautaro, desarrollo del 

turismo, pero ordenado con orden, planificación urbana, normativa, estrategias de 

regulación, etcétera.  

Concejal Sr. Olivares señala, en mi opinión, nuestra comuna, con todos los 

elementos que se han esgrimido podría establecerse y yo tengo toda la esperanza que 

Navidad puede ser un modelo de desarrollo para el país a partir de un modelo de 

desarrollo de una comuna sustentable. Mi sueño es que Navidad sea en algún 

momento la comuna más sustentable de Chile y eso significa desarrollar un plan de 

desarrollo comunal que promueva un desarrollo armónico a través de un crecimiento 

económico que mantenga sus características socio ambientales y naturales como hoy 

día las conocemos. En este sentido, es importante lo que mencionaba Yanko, de todos 

los desafíos que tenemos en proteger nuestro borde costero, algo que nunca 

mencionamos en cómo protegemos el Río Rapel, que va mucho más allá de las aguas 

que circulan dentro de nuestra comuna. Tenemos que proteger la hoya hidrográfica 

de todo el Rápel desde que se une en el Tinguiririca con el Cachapoal hasta hoy día. 

Pero para eso, protección de los humedales como lo mencionaba Yanko. Una 

planificación del territorio que permita un crecimiento armónico. Que establezcamos 

niveles de densidad poblacional que nos permitan no alcanzar niveles de urbanización 

o de población que afecte nuestra calidad de vida.  

En ese sentido yo veo una comuna sustentable, desarrollada armónicamente que 

no tenga edificios, me es imposible imaginar o esta comuna con edificios y creo que 

debiera estar zanjado de esa forma nuestro plan de desarrollo comunal, porque ya 

sabemos que una vez que se inicien esos tránsitos, todos los bordes costeros 

comienzan a perder su esencia y su identidad armónica. Hay que recoger en el 

desarrollo sustentable, un desarrollo de nuestro campo, en nuestra agricultura que 

desarrolle, por ejemplo, visiones del desarrollo agrícola a partir de los principios de la 

permacultura, que son hoy día nuevos mecanismos de desarrollo del campo de nuestra 

naturaleza, que no olvida ninguno de los aspectos naturales y orgánicos que están en 

el ambiente. Por lo tanto, utiliza hasta cada insecto que está en el territorio para que 

cumpla su función. Entonces, esa es mi visión, muy sucinta, pero sin duda alguna, de 

cómo inyectamos también energía renovable, como utilizamos nuestra costa y el 

viento que tenemos, como utilizamos la energía solar para que eso forme parte de un 

engranaje donde la economía local funcione sostenida por otro tipo de energía. Pero 

esa es mi idea principal, una comuna que pueda ser modelo de desarrollo a través de 

un desarrollo sustentable y que Navidad pueda ser en algún momento, la comuna más 

sustentable de Chile y que eso se distribuya armónicamente en cada uno de sus tópicos 

de desarrollo comunal.  

Sr. Cristian Oliva señala, turismo y orden sustentable. Si uno tuviera que tomar 

las palabras claves o idea fuerza, el turismo, orden sustentable.  

Concejal Sr. Torres opina, para mí el desarrollo de la comuna de Navidad es hoy 

día el turismo, pero la discusión se debiera dar en qué tipo de turismo, porque mis 63 

años los he vivido en la comuna de Navidad adorando al campo, la playa, el río. No 

quisiera yo que se desviara de aquello, pero si incorporarle de lo que está hoy la 

energía sustentable de cómo podemos lograr que la comuna de Navidad de aquí a un 

mediano plazo, junto con las autoridades que están hoy día o que vengan en el futuro, 

se pudieran trabajar políticas comunales que indiquen y respeten lo que la comunidad 

va a opinar en este importante instrumento de planificación del Pladeco, por lo tanto, 

la participación ciudadana es importante para recoger opiniones de la gente. La 

comuna por tradición fue agrícola y la pesca artesanal también. Entonces tenemos 
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bastantes elementos que tenemos que de alguna manera incorporar en este en este 

plan cultura, turismo, deporte. Donde tenemos también aquellos tremendos espacios 

donde generar. Por eso un buen plan tiene que considerar bastantes elementos para 

que quede a desarrollar en los cuatro años que quedan, es harta pega a quien le toque 

desarrollarlo. 

Sr. Cristian Oliva señala, destacar dos cosas lo participativo también lo planteó 

el concejal. Sin duda, un proceso de desarrollo sin el componente participativo nos 

queda incompleto. Por lo tanto, no sólo en la formulación de un plan se debe incorporar 

la opinión y la participación de la comunidad. Sino que también en su ejecución. Y ahí 

tal vez si uno busca esta idea fuerza, turismo, orden, sustentabilidad, si uno le buscar 

una cuarta patita como idea, fuerza o visión de desarrollo para el Pladeco lo 

participativo sin duda es relevante. 

También se nombró la cultura y el deporte que también yo creo que son 

elementos fundamentales dentro de un proceso de desarrollo. Siempre he dicho que 

en toda comunidad es muy importante el desarrollo del deporte y la cultura y en 

términos de infraestructura eso se ve reflejado habitualmente en un buen centro 

cultural, llevándolo en clave de proyecto, por decirlo alguna manera, y un buen 

polideportivo o infraestructura deportiva que permita el desarrollo de actividades 

culturales y deportivas.  

Concejala Sra. Prissila Farías opina, estoy muy de acuerdo con el planteamiento 

de los colegas, porque ahí también hay una claridad de lo que hoy día hay y como 

finalmente se está desarrollando y se está creciendo la comuna. Entiendo a la 

perfección el cómo lo manifiesta el colega Lautaro, el claro desorden que hoy día está 

en que en verdad se está manifestando. Todo se está desarrollando en base a los 

inversionistas y particulares que es mera conciencia de cada uno, de cómo se está 

construyendo y edificando en nuestra comuna. 

Entonces, en ese sentido sí se necesita un orden de todos los instrumentos de 

planificación. Hoy día y lo hemos manifestado mucho en el Concejo Municipal que 

dentro de la desazón que tiene el Concejo como órgano fiscalizador. Hoy día tenemos 

un Pladeco que es muy difícil de fiscalizar porque no tiene ítems, porque no tiene 

indicadores claros y el plan no existe hoy día. En verdad hay un diagnóstico de lo que 

es el proceso presente de cómo se estarían en el desarrollo. Pero no hay indicadores 

clave por los cuales se puede fiscalizar este órgano y este instrumento de planificación 

tan importante como es el Pladeco. Creo que es sumamente importante más allá de 

toda la consulta que se está haciendo. Que quede clarificado y que también sea un 

orgullo por el Pladeco que va dejar o que va a quedar dentro de esta de este órgano 

fiscalizador y en ese sentido también es solicitar que este Pladeco actual que está 

trabajando lleve todas esas iniciativas. Es importante mencionar lo que dice el colega 

Daniel en cuanto a que el concejo en sí siempre ha manifestado tener e ir en días con 

una visión siempre de sustentabilidad de desarrollo armónico para la comunidad, en 

donde el turismo y las áreas diferentes del turismo siempre son bien recibidas mientras 

venga con este equilibrio económico. El agro turismo y ahí lo manifestado don Aníbal, 

manifestaba que como juntamos en la agricultura que la están dejando de llevar 

mucho por ser ya hoy día adultos mayores y hay poco interés por parte de la juventud, 

pero si nosotros mezclamos los dos sectores podemos hacer cosas maravillosas en 

verdad. Hoy día hay importantes inversionistas que están dispuestos a apoyar para 

que este crecimiento sea sustentable, sea equilibrado, por sobre todo sea ordenado y 

eso es lo que le falta hoy día al municipio para trabajar el desarrollo en base a lo que 

hoy día la ciudadanía está ofreciendo y está pidiendo a la brevedad posible. Creo 

también y ahí yo haría la diferencia de la sectorización, porque yo creo que no podemos 

meter en el mismo trabajo o con las mismas características a La Boca, a Matanzas, a 

Puertecillo, a Rapel, a toda nuestra zona costera, Licancheu, en donde si bien es cierto 

en todo convergen en que tienen agua, en que algunos tienen mar, otros tienen río, 
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pero su demografía y su crecimiento territorial es sumamente distinto, su gente es 

sumamente diferente. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una segmentación para 

poder separar la costa, el río, el mar, mientras en la parte cordillerana o la parte cerro 

también tiene que tener esta esta segmentación y esta diferenciación que es 

importante también incorporarla dentro de este plan, los servicios básicos que necesita 

nuestra comuna, hoy día para nosotros poder tener un desarrollo territorial, 

necesitamos servicios básicos. Un día una persona prácticamente no se puede morir 

porque no tiene cementerio, no tiene espacio donde poder sepultarse. Eso es una 

necesidad masiva y a priori, que necesitamos. Cuál es la visión que tiene este concejo 

y la administración municipal para ver el cómo se va a establecer toda esta necesidad 

básica. 

Hoy día tenemos un desarrollo y también hubo un importante número de 

personas que están llegando desde la ciudad a la comuna de Navidad, simplemente 

por lo que está sucediendo hoy día a nivel nacional. La crisis social y todo lo que está 

afectando a las grandes comunas de nuestro país, está de cierta forma haciendo que 

comunas como la nuestra reciban a muchas personas. Y en ese sentido, vamos a tener 

que necesitar en algún momento un orden que establecer en algún momento, cuáles 

van a ser los lugares que están aptos para recibir y que tienen espacio para poder 

recibir y que van de la mano con el plan regulador de nuestra comuna.  

Muchas veces hay que darle a la incorporación de servicios que son tan básicos 

para la comunidad pero que también necesitan un espacio físico donde poder 

incorporarse.  

Sr. Cristian Oliva señala, en síntesis, avanzar en materia de necesidades básicas, 

resolver esta brecha de necesidades básicas.  

Concejal Sr. Blumen comenta, yo quería un poco entregar los elementos que 

sustentan esto, pero yo creo que hablar de desarrollo es un estado de evolución mucho 

más grande de lo que tenemos hoy en día.  

Yo en lo puntual creo que en nuestra comuna el presente y a través de las 

décadas, un poco en el liderazgo de esta administración, ha permitido que Navidad 

esté en una lógica de crecimiento. Pero desde el análisis de la experiencia que he 

podido recabar durante estos años, ese crecimiento ha generado créditos positivos 

hacia sus ciudadanos. Tiene que evolucionar a un concepto de desarrollo tal, porque 

el crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Crecimiento probablemente es la 

concreción de proyectos, estructura de seguir pavimentando, pero de manera aislada, 

entonces pasar a un estado de desarrollo, tiene que ver con este proceso reflexión que 

estamos haciendo ahora, tiene que ver con atrevernos a escuchar a la ciudadanía y 

tiene que ver con que el municipio logre modernizar su concepto y se abra hacia los 

territorios y se abra primero que escuchando a su gente y segundo, poniendo a 

disposición los recursos de todos los tipos para que el empoderamiento de los  

territorios sea eficaz. Porque hoy en día tenemos el clamor de la gente a un montón 

de sentidos muy dispares en cada una de las localidades, pero que siente que el 

municipio no hace eco de aquello. Entonces, para poder llegar a esa evolución, ahí 

también se tiene que generar esta reflexión y para entender de una vez por todas que 

crecimiento no es desarrollo, no hay desarrollo, crecimiento es una etapa previa y eso 

lo ejemplifico con los vecinos, que por ejemplo, cuando uno nace creo que todos 

tenemos la posibilidad de ser, pero no necesariamente todos desarrollarnos porque 

ahí hay un elemento de corte más armónico, no sólo es fisiológico, sino que tiene que 

ver con elementos de corte psicosocial, eso por un lado y por otro creo que el municipio 

dentro de su proceso, reflexión y más allá de este instrumento que por lo demás fue 

indicativo, tiene que atreverse a romper las inequidades que este crecimiento no 

planificado ha generado sobre la comuna. Me refiero a que tenemos localidades en 

donde gran parte del presupuesto municipal sigue ahí y en cambio tenemos otra 

principalmente rural más aislada en la inversión municipal es cero. Entonces a eso me 
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refiero cuando hablo un poco esta lógica que tenemos que evolucionar hacia un 

concepto de desarrollo, porque no está presente a mi juicio, hay algunos elementos 

que se han intentado, pero en lo concreto no existe. Ahora, cómo llegamos a una lógica 

de desarrollo, yo hablaba de la participación, de la inclusión del municipio, de que el 

municipio pueda acortar las brechas, de que se centralicen los recursos. Pero yo creo 

que el elemento más decidor es de corte económico, que es una parte también de lo 

que el desarrollo pasa por respetar, proteger y planificar sus activos y los activos más 

valiosos que hoy en día tiene Navidad y que la están haciendo  famosa, tienen que ver 

con los elementos de corte eco sistémicos, medioambiental, socio ambiental, con su 

identidad, su cultura, Navidad y lo que es un poco producto de toda esta historia ya 

transcurrido y que nos permite mirar hacia el futuro con lógica mas perspectiva.  Yo 

lo concreto más allá de poner un acento de si es el turismo o no es el turismo, es la 

agricultura, o no la agricultura, yo creo que mi definición es la siguiente Navidad 

primero es territorio planificado y eso implica un orden de la ciudadanía y eso implica 

sentarse a generar trabajo intelectual, que aquí hay una mezcla, Navidad de territorio 

planificado en desarrollo sustentable, diversificado y ahí entra la ciudadanía, inclusivo 

e innovador. 

 Yo creo que por ahí son un poco los termino que nos van a permitir avanzar 

hacia un estado desarrollo que realmente represente a los territorios. Yo creo que el 

elemento basado siempre en el municipio, tiene que estar en el concepto territorio. La 

provisión de este espacio geográfico que tenemos y que hoy día yo lo veo ausente. 

Sr. Alcalde indica, yo quisiera también entregar mi punto de vista. Señalar que 

estoy en pleno acuerdo con la trilogía de los factores que se han mencionado y que 

guarda relación con el turismo, con el orden y la sustentabilidad. 

Yo quisiera agregar una cosa de tipo general con que creo que, como lo que 

planteaba Yanko al final de su exposición, de que la comuna es un territorio que hay 

que desarrollar. Plenamente de acuerdo y lamentablemente nosotros cuando 

hablamos de turismo, por ejemplo, casi siempre estamos refiriéndonos al borde 

costero.  

Resulta que se puede dar, se puede dar dentro de toda la comuna y cuando 

Yanko plantea el desarrollo, yo creo que no hemos tenido una mirada profunda al 

interior del territorio, donde se puede hacer turismo y diversificado y hay un ejemplo 

muy cercano. En los días recién pasado  la creación, por ejemplo, de una pista de 

ciclismo que se creó por el interior de un sector que se llama el Maitén y se le hizo 

mucha difusión y el Maitén empezó a sonar y pongo este ejemplo,  porque hay otro 

distintos en áreas rurales, pequeña o no tan pequeña, donde el turismo se puede 

explotar de esa manera en una diversificación y ahí ir alcanzando el desarrollo en la 

inversión, no voy a decir homogéneo, pero tener más presentes a sectores que son 

más distantes de las cabeceras o los pueblos más grande que tienen comuna para 

darle esa diversidad de desarrollo y en las inversiones fiscales o municipales al final 

de cuentas. Yo diría y sumar también a esa parte la planificación especialmente en la 

vialidad. Si hay un tema aquí que es un problema para la comuna, es la vialidad 

existente a partir de yo creo que desde el ingreso Rapel para acá, que, siempre 

habiendo una carretera excelente hasta Navidad, pero yo no generalizo y ahí donde 

nosotros tenemos una deficiencia muy fuerte que es la vialidad rural y urbana, donde 

las inversiones en coordinación con los servicios públicos atingentes a esta materia 

tienen que darse más fuerte. Entonces, porque resulta que tenemos hoy día una 

vialidad trabajada por un ministerio de obras públicas, que se parece  mucho a lo que 

ejecutamos nosotros como administración municipal, a dónde colocamos el parche. Lo 

digo desde el punto de vista de la municipalidad y Vialidad, es algo parecido, si bien 

es cierto, siempre fomento una figura de participación con nosotros, de coordinación 

para las necesidades de la vialidad y al final de cuenta termina Vialidad o la empresa 

particular contratada para su efecto, terminan haciendo el trabajo que a ellos mejor 
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les interesa o les conviene. Pero desde el punto de vista de la planificación vial, 

nosotros tenemos un problema sin duda alguna. Y si tenemos colapsado el borde 

costero, nosotros tenemos que pensar en la segunda y en la tercera línea, porque la 

comuna de Navidad al final de cuentas, se va a ir desarrollando al interior. Y el 

problema que tenemos hoy día ya lo tenemos así, sencillamente ya lo tenemos y voy 

a citar un ejemplo, ustedes como empresa que nos van a construir o actualizar el 

Pladeco, sabrán poner las cosas en su debido nivel o parte de este instrumento. 

 Yo siempre he colocado un ejemplo cuando se habla del paso de las leñas, aquí 

en nuestra región, en la zona de la comuna de Machalí y veo turistas argentinos o 

brasileños, uruguayos llegando por Machalí, más allá del tema comercial con San 

Antonio y ese turista argentino va a decir dónde voy, si en la Quinta Región ya no tiene 

donde meterse,  van a mirar en esta región y nosotros tenemos en lo que somos hoy 

en día, un borde costero colapsado también, porque las primeros líneas de los 

terrenos, los sitios, los lotes, están vendidos. Sencillamente la gente va a empezar a 

mirar la segunda y tercera línea ya. Y nosotros estamos al lado de la carretera de la 

fruta y San Pedro estamos cerquita para que se desvíen hacia la región de O'Higgins. 

Y si nosotros no tenemos una planificación de la segunda, tercera o cuarta línea del 

territorio en relación al borde marino, sin duda alguna vamos a seguir con ese 

desorden. 

Más allá de la trilogía, de los factores que se mencionaba turismo, orden y 

sustentabilidad, pasa un poco por el desarrollo de la vialidad de la comuna, quien 

alguna vez irá incorporando con la expansión urbana a una cosa así. 

Sr. Cristian Oliva señala, esto de ver las oportunidades también, siempre resulta 

muy provechoso en los procesos planificación. A propósito del paso Las Leñas, al otro 

lado en Argentina hay una ciudad chica que es Malargüe, pero hay una ciudad grande 

que es San Rafael, que son algo así como 130 mil habitantes. Entonces siempre es 

bueno poner el ojo también más allá de la comuna de lo que hoy día son la 

potencialidad de la comuna. También es interesante ver las oportunidades que están 

en el entorno, puesto que el alcalde también dio un pasito y se adelantó en el ejercicio 

y mencionó temas de infraestructura vial asociado a problemática 

Entonces la invitación de esta conversación, estimados concejales y concejala, 

es preguntarnos por aquellos problemas que hoy día enfrenta la comuna de Navidad. 

Pero en un nivel, yo diría más bien macro, ¿cuáles son los problemas más relevantes 

que hoy día están restringiendo? Están siendo barrera para avanzar en esta trilogía, 

como decía el alcalde, avanzar en esto de turismo, sustentabilidad y orden. Cuáles son 

los problemas más importantes que hoy día enfrenta la comuna de Navidad. 

Sr. Juan Carlos Cerna señala, pensando que tenemos poco tiempo y que hemos 

escuchado muchos problemas, también muchas oportunidades. Quería proponerles a 

los concejales y a ti también priorizar aquellos dos problemas que cada uno considera 

que son los más importantes en una o dos palabras. Tratando de abordar esta 

problemática es que hemos escuchado. Dos problemas brevemente resumidos, los 

principales problemas que tiene la comunidad si tratamos de abordarlos.  

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, solo va para agilizar el tema, la gran 

problemática comunal es el tratamiento de los desechos domiciliarios. 

Concejal Sr. Olivares opina, primero quería hacer un comentario general, que estaba 

leyendo los comentarios en redes sociales también, y hay que explicarle a la 

comunidad que es primera vez que se nos presenta la propuesta de actualización del 

Pladeco y que este no es un ejercicio definitivo y, por lo tanto, no es un ejercicio 

definitivo. Y en ese sentido también dejar expresado de que tenemos que tener 

instancias de debate mayor que vayan más allá del Concejo Municipal, no puede ser 

Concejo Municipal la única instancia dialogar, porque como este Concejo Municipal va 

a estar acotado siempre el tiempo, debate y no, la verdad es que es difícil que nos 

podamos expresar como corresponde en las instancias concejo municipal sin tener el 
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tiempo suficiente. A mí me estaban llegando muchas inquietudes y estaban 

encontrando pobre el debate que estábamos dando en la medida en que no estábamos 

abarcando todo y explicar de que esto es primera vez que ustedes nos presentan como 

van hacer este proceso y eso parece que no, queda muy claro. Y dado que también en 

el punto anterior, tanto mis colegas como yo expresamos distintos desafíos, a mí por 

lo menos quisiera dejar en claro que el principal desafío o principal problema que hoy 

día tiene la comunidad, es no garantizar los servicios básicos del territorio. En este 

sentido, hoy día tenemos la gran cantidad de nuestra población que no tiene acceso al 

servicio de agua potable garantizada que llegue a través de una llave a sus casas. Eso, 

pero al mismo tiempo también tenemos muchos vecinos que no tienen un medidor de 

luz en sus casas, por lo tanto, me parece que sumado a lo que se mencionaba recién 

del alcantarillado, son servicios básicos que debieran resolverse a la brevedad posible, 

sin eso, difícilmente y a propósito, me parece a mí que no todos en esta comuna tienen 

crecimiento. Él dijo como todos crecemos, pero no todos nos desarrollamos. En mi 

opinión, en esta comuna no todos tienen crecimiento. Por lo tanto, algo que hay que 

garantizar es que haya crecimiento económico, social y cultural para todos y en la 

línea de lo que si el planteó el de después venga el desarrollo para todos una vez 

garantizado el crecimiento de buena forma, porque no todos estamos creciendo en 

esta comuna y eso es una realidad. Entonces primer desafío de garantizar los servicios 

básicos energía eléctrica y agua potable. Y el segundo tema ya me parece que es 

fundamental, es la conectividad y la conectividad la divido primero conectividad vial. 

No puede ser que un gran porcentaje en nuestro territorio no tenga una conectividad 

vial. Voy a utilizar un concepto que hay que apropiarlo desde octubre y el año pasado 

digno. No hay conectividad vial digna para un gran número de vecinos y vecinas de 

nuestra comuna, especialmente en la zona sur. Y segundo, hoy día tampoco hay 

conectividad digital y telefónica para un gran porcentaje de nuestra población y eso 

los deja hoy día fuera del mundo, por así decirlo. No pueden tener acceso a hacer una 

llamada a un familiar, no pueden hacer una llamada de urgencia, no pueden participar 

de una encuesta para opinar sobre el Pladeco en forma digital porque no les llega la 

señal telefónica y eso es gravísimo.  

Porque eso entre otra cosa imposibilitó que estudiantes de nuestra comuna 

pudieran acceder a clases online durante el presente año y por lo tanto eso ya me 

parece que también entra en la categoría de servicios básicos que debieran estar 

garantizados en todo el territorio. 

Concejal Sr. Torres señala, nosotros como comuna cuando somos la más lejana 

de la región, en este Pladeco como podemos consensuar a las estrategias regionales 

de desarrollo de este sector del país, donde el plano intercomunal del borde costero 

yo creo que no es participativo como debiera ser, cómo consensuamos con este 

Pladeco y el Plan Intercomunal del borde costero para el desarrollo. 

Por otro lado, cuando la comuna de Navidad en esa misma línea, tenemos el 

problema  de oportunidades por el hecho que es difícil ligado para un ciudadano común 

de la comuna viajar a Rancagua, hacer algunas gestiones o simplemente asistir a los 

servicios de salud, ahí tenemos quizá un estancamiento, como como comuna, como 

ciudadano, de no contar con una ciudad, digamos, más cerca donde los preste esos 

servicios tiene Navidad por el motivo quizás sociales, político o de crecimiento no lo 

puede aún lograr. Esa es una de mis preocupaciones. Cuando nosotros hoy estamos 

dando opinión de cuál puede ser el mejor Pladeco para esta comuna, cómo lo 

desarrollamos, cómo desarrollamos planes o estrategia de crecimiento, si no vamos a 

contar con los recursos para aquello. Hablamos de turismo, tenemos muchos pueblos 

por desarrollar turísticamente y este Pladeco dura 4 años y quizás no vamos a lograr 

lo que hoy día estamos pensando. Esa es una de mis preocupaciones. 

Sr. Juan Carlos Cerna indica, dos cosas muy cortitas para seguir dando la 

palabra. Yo creo que es una reflexión. Yo creo que en las reuniones siguientes vamos 
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a tratar de ver cómo dilucidamos esa es interrogante. Hoy día hay dos o tres comunas 

en Chile, donde dependen básicamente de ingresos propios, restos del auto municipio. 

Más bien dependen de fuentes de financiamiento externa, gobierno regional, servicio 

público, ministerio, etcétera. Por lo tanto, es el rayado de cancha y a partir de eso hay 

que construir un instrumento de planificación. Damos la palabra de algún otro tema 

relevante. Rescato también lo que decía don Fidel a propósito de esta situación, más 

bien de aislamiento o periférica en el contexto regional de la región de O’Higgins. En 

cuanto a su emplazamiento o ubicación de la comuna Navidad. Que efectivamente es 

una cuestión que incide en el acceso a los servicios, vale decir salud, vale decir 

educación superior y una serie de otros servicios que hoy día hay dificultades para el 

acceso. 

Concejal Sr. Olivares indica, es relevante el problema de conectividad que hoy 

día tiene nuestra comuna y que, a mí, en mi opinión, se vislumbra más crítico de aquí 

a los próximos diez años. Decir hoy día, por ejemplo, el puerto de San Antonio va a 

transformarse en un mega puerto. Pero dicho proyecto no consigna una alteración  de 

los proyectos de accesibilidad a la Ruta San Antonio, que inevitablemente van a 

postergar y van a generar un problema de conectividad para las comunas que son 

vecinas de la localidad de San Antonio. En ese sentido es de gravedad esa situación y 

la comuna Navidad en algún momento tiene que levantar la bandera de reivindicar la 

conectividad que tiene nuestro territorio  no sólo con la sexta región, sino que el 

modelo de desarrollo de nuestra comuna está más orientado y más conectado con la 

Región Metropolitana y con la Quinta Región. También ve un problema grande en la 

comuna, en la concentración de los servicios de la municipalidad, en la en la localidad 

de Navidad. Y me preocupa la distribución, por ejemplo, de servicio de salud en la 

zona sur del territorio, que en mi opinión es como el 70% del territorio y tiene zonas, 

estaciones médicas rurales, pero no tiene un asentamiento más serio, sólido de la 

salud en términos de urgencia de tiempo y acceso por parte de la comunidad de esa 

zona.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, complementando la preocupación de Daniel 

con el tema del Mega puerto.  

 

Yo creo que es relevante importancia interiorizarse para efectos del trabajo 

Pladeco, porque en una de las últimas reuniones de la Asociación de municipio centro 

del año pasado vino este tema del mega Puerto y resulta que Navidad dentro de todo 

el esquema está considerado el sector de Rápel San Vicente por esa zona como una 

zona de estacionamiento de camiones. Yo creo que hay que meterse bastante en ese 

tema para ver hacia dónde va el proyecto del Mega Puerto y la implicancia en la 

comuna adyacente a al Puerto. 

Sr. Alcalde indica, yo le pido al concejo que por favor nos guiemos un poco por 

la pregunta que era uno, uno o dos problemas porque ya se nos acabó el tiempo para 

la tercera interrogante que nos va a plantear la consultora. 

Sr. Juan Carlos Cerna consulta, quiero preguntarle a don Yanko, respecto al tema 

socio ambiental, cuáles serían esas dos problemáticas, las más importantes que 

debería quedar considerado en el Pladeco. 

Concejal Sr. Blumen indica, tiene que ver con la protección de todos los valores 

ambientales de la comuna, hablo del estuario del rio Rapel, de los humedales de la 

laguna de El Culenar de las quebradas. Protección eco sistémicos para después 

planificar. Mis dos términos creo que son la madre de todas las batallas, primero tienen 

que ver con la participación territorial, yo creo que son conceptos que se van a derivar 

a todo lo otro. Y lo segundo tienen que ver con la planificación y ordenamiento del 

territorio, yo creo que son dos elementos yendo de la mano van a validar todo lo que 

se ha tratado anteriormente y van a darle prioridad en la solución, van a marcar la 
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hoja de ruta, pero sin esos dos elementos que están funcionando lo más afinado 

posible es poco evolucionado el concepto desarrollo. 

Concejal Sr. Núñez indica, yo pienso y yo estoy leyendo aquí toda la participación 

que hemos tenido cada uno de nosotros y me parece que con todos estos puntos que 

ya hemos puesto sobre la mesa son lo relevante para empezar el plan. Más adelante 

veremos todas las otras necesidades que existen, pero yo creo que con toda esta que 

ya hemos planteado es suficiente para la primera reunión que hemos tenido. Encuentro 

que son todas de mucha relevancia, porque son todas las necesidades que nosotros 

vemos como autoridad que nos faltan acá en la comuna. 

Concejal Sr. Blumen indica, sólo lo corrigió un elemento. Yo creo que hablar de 

conceptualización urbana no es correcto porque creo que tiene que ser planificación, 

porque los valores urbanos no necesariamente son los elementos de valor de un 

territorio, y ahí tenemos un gran drama en Navidad. 

Sr. Alcalde comenta, voy a plantear solamente una situación el aspecto sanitario. 

Ya nosotros no podemos seguir creciendo en el borde costero, en el ámbito turístico, 

si no tenemos la solución del ámbito sanitario, porque también son necesarias al 

interior de como un enlace. Vivienda rural. Y dejo eso nada más porque sé que hay 

muchas y ya vendrá el desarrollo de esas necesidades junto con la comunidad. 

Sr. Cristian Oliva señala, nos vamos a sacar el sabor amargo de los problemas y 

este ejercicio es muy simple. Como les decía la idea de sacarle un poquitito el gustito 

amargo de los problemas. Y creo que esta cuestión va a ser muy fluido, porque cuando 

uno mira Navidad a propósito mencionada, el alcalde el turismo que da para todo. Me 

acordaba también yo el año 96, me tocó ir a la comuna como estudiante de la carrera 

Geografía de la Católica y el profesor de aquel entonces nos llevó a Navidad, al sector 

de La Boca, porque efectivamente es un laboratorio sobre todo para entender la 

geomorfología y aspecto geológico de esa zona de la costa de nuestro país. Entonces, 

por lo tanto, quiero decir con esto que hoy día la comuna de Navidad tiene una serie 

de potencialidades y la idea de esta breve conversación es que podamos al menos 

enlistarla y anotarla y con eso nosotros nos vamos conforme para en una reunión 

siguiente, generar algún tipo de estrategia a partir de estas potencialidades, de los 

problemas que nosotros acabamos de anotar.  

Y por sobre todo a partir de esta idea fuerza asociada a la visión de desarrollo, 

le parece concejal y concejala poder enlistar algunas de las potencialidades más más 

relevante que hoy día dan cuenta de la riqueza de la comuna de Navidad. 

Concejal Sr. Blumen indica, tengo tres conceptos, primero el paisaje, segundo 

es el ecosistema y el tercero, la identidad de cultura local. 

Concejal Sr. Núñez indica, yo tengo la potencialidad que veo yo acá en nuestra 

costa, nuestro mar, nuestro río, para mí una potencialidad enorme y hay que sacarle 

todo el provecho. 

Concejal Sr. Torres indica, deporte, hay mucho espacio cerro, playa, ríos para 

hacer diferente tipo de deporte. 

Sr. Alcalde indica, la potencialidad de la familia campesina que guarda relación 

con la identidad que hablaba Yanko también y que no debemos perder. 

Concejal Sr. Olivares indica, su gente y sus organizaciones sociales porque juegan un 

rol fundamental. Hay algunas localidades que el desarrollo, el crecimiento ha sido 

motor de sus organizaciones y, por lo tanto, la gente y sus organizaciones. Y dentro 

de la gente, obviamente, no sólo la identidad campesina. Yo creo que hay una gran 

identidad de mar que tiene que resguardarse, que tienen que preservarse y 

obviamente lo mencionado el ecosistema terrestre, marino, acuático, de aire, que tiene 

nuestra comuna, que es su principal potencialidad. 

Concejal Sr. Torres añade, rescatar el nombre que tienen nuestros pueblos en la 

comuna de Navidad. 
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Sr. Juan Carlos Cerna señala, solo decirles si uno revisa sobretodo esta última 

interrogante que tiene que ver con las potencialidades, yo creo que hay buenas 

noticias, porque hoy día Navidad desde el punto de vista natural, desde el punto de 

vista cultural. Yo diría que es un territorio que tiene potencialidad, que tiene riqueza y 

sobre la base de estas potencialidades se avizora un buen escenario en términos de 

desarrollo. El desafío, efectivamente, está en cómo articular, en cómo generar una 

estrategia de desarrollo local, una planificación que permita tomar cada una de estas 

potencialidades, ponerla en valor, trabajarla, pero que a la vez esta estrategia logre 

avanzar, sobre todo en los problemas que plantearon en la lámina anterior. Sin duda 

hay temas estructurales asociado a infraestructura, que es fundamental avanzar. Y ahí 

me quedé un poco a responder lo que decía la interrogante que planteaba el concejal 

si no me equivoco, don Aníbal, cuatro años, en un período muy acotado para el nivel 

de desafío que uno está viendo desde ya en materia de planificación en la comuna. 

Sólo decirle que la ley establece como mínimo que un Pladeco debe tener cuatro años 

de duración. Pero uno perfectamente puede pensar en un instrumento de seis años y 

eso es parte de los acuerdos que puede tomar el alcalde con el Consejo y en eso 

nosotros nos adaptamos a las distintas decisiones que se tomen. Efectivamente cuatro 

años es un plazo bien acotado. Sobre todo, en materia de desafíos, que tienen que ver 

con, por ejemplo, con infraestructura sanitaria. Los proyectos de agua potable de 

alcantarillado requieren de una serie de etapas desde la prefactibilidad, diseño, 

ejecución, que escapan los cuatro años. Y eso lo decimos porque hay que tenerlo súper 

presente y hay que ser muy claro y responsable a la hora de planificar. Probablemente 

el proyecto grande de soluciones de alcantarillado o tratamiento de aguas servidas. El 

horizonte son seis años y eso hay que tenerlo claro. Porque además hay recursos que 

tienen que comprometer los servicios públicos, por un lado, Subdere, por otro lado, el 

Gobierno regional a través del FNDR. Por lo tanto, más allá de la gestión, también hay 

marcos presupuestarios regionales que no en todos los casos permiten ejecutar una 

serie de iniciativas que puedan ser concretada en el corto o mediano plazo son más 

bien, de largo plazo.  

Concejal Sr. Torres añade, solo agregar un elemento cuando se habla de turismo yo 

creo que la parte gastronómica en la comuna es importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




