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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 01/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 07 de enero del 2021, siendo las 10:00 hrs.; en 

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

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

Horacio Maldonado Mondaca, Alcalde, actúa como Secretario (S) del Concejo, el Sr. José 

Abarca Farías.  

 

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: 

 Sra. Vivian Sáez, Profesional Dideco  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 36 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°       Pronunciamiento del Concejo Municipal  

Materias: 

 Convenio con Fundación para la Superación de la Pobreza, que excede el 

periodo Alcaldicio. 

 Contratación desarrollo de proyecto: “Escultura en piedra de mar esculpida” 

*************************************************************** 
1° Acta N° 36  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 36, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia: 

• Informe de Contratos de la unidad de Gestión, el periodo del 28 de diciembre al 

31 de diciembre. 

• Informe de licitaciones que también es de la gestión municipal que fue enviada a 

sus correos  

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, José Abarca esta como subrogante hoy día 

o como reemplazo o ya asumió su puesto. 

Sr Alcalde indica, subrogante, la señorita Patricia es la secretaria municipal aún. 
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3° Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr Daniel Olivares expone: 

Saludar a todos y a todos los miembros del Concejo municipal, a los funcionarios 

municipales que se encuentran presentes, como primera sesión del año dar a cada uno 

de ustedes mis mejores deseos y que sea un gran año especialmente en los temas de 

salud porque seguimos con la pandemia encima. 

 

1.-Quiero partir con la situación actual y el contexto nacional que vivimos respecto a la 

pandemia, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos tener una reunión de trabajo, 

una sesión de trabajo como municipalidad, donde podamos discutir cuáles van a ser las 

medidas y los resguardos que vamos a tomar respecto a esta situación. Me preocupa 

sobremanera que como municipalidad y como autoridades  representantes de nuestra 

comunidad podamos discutir medidas de apoyo especialmente al turismo y al comercio 

local, el año pasado fue un año complejo para este sector de nuestra comuna y la verdad 

que se vislumbra que esta temporada estival hasta el mes de marzo va a ser 

profundamente compleja y en ese sentido tenemos que estar coordinados tenemos que 

estar articulados y para eso es necesario que el municipio tome la iniciativa de convocar 

reuniones de convocar  a sesiones de trabajo para poder tener claridad de cuáles son 

las medidas de respaldo que se van a tomar al respecto. Estamos ya en el mes de enero, 

la temporada estival comenzó en el mes de octubre del año pasado, como ya lo 

discutimos y lo planteamos en algunas sesiones del Concejo municipal donde han  

quedado comprometidos, usted su administración, de entregarnos cuál era su 

planificación del verano a lo menos el 15 de diciembre del año pasado, esa planificación 

hasta el día de hoy no ha llegado y la verdad es que sigue siendo preocupante también 

la administración y el rol que juega el municipio los fines de semana largo y los fines de 

semana a esta altura, ya normales, sin necesidad que sea un fin de semana largo y lo 

que está pasando en los balnearios lo que está pasando en la Boca, lo que está pasando 

en las Brisas, lo que está pasando en Matanzas, lo que está pasando en la Vega de 

Pupuya,  de manera alcalde que vuelvo a pedirle a lo menos verbalmente en este espacio 

las instancias que corresponden para poder dar estos debates para ver cómo apoyamos 

el comercio en la temporada estival, como tomamos resguardo respecto a la situación 

de pandemia que estamos viviendo y cómo podemos conocer la planificación que ustedes 

están estableciendo y para poder administrar bien la actual temporada estival que ya ha 

generado bastante preocupación en algunas temáticas y nosotros estamos 

completamente sin información de lo que usted ha podido establecer. 

 

2.-Quisiera comenzar el año lamentablemente planteando mi preocupación por el estado 

de los caminos en las zonas urbanas y por el estado de los caminos en las zonas rurales, 

no quiero aprovechar parte de mi tiempo en hacer el largo listado de caminos calles que 

necesitan mantención, pero sólo quisiera detenerme a precisar dos cosas, en primer 

lugar respecto a los caminos en las zonas urbanas, se ha comprometido dilatadamente 

en distintas sesiones, se nos ha dicho que están trabajando las máquinas en las últimas 

sesiones del mes de diciembre pero la verdad, que yo quisiera convidarlo a usted, a sus 

directores a un recorrido en conjunto con el Concejo municipal si es necesario, para 

visitar las calles urbanas de Rapel, para visitar las calles urbanas de Navidad, que están 

cerca del municipio, porque no hay mantención, no hay arreglo, las calles tienen hoyos 

y quisiera terminar, para no nombrar todas las calles de los radios urbanos  que los 

vecinos de La Vega de Pupuya, generaron una movilización, los vecinos de La Vega de 

Pupuya generaron planteamientos al municipio y han pasado ya bastantes semanas 

desde que se comenzó supuestamente un trabajo en conjunto, pero la verdad es que yo 

mismo he sufrido el mal estado y la imposibilidad de transitar por esos caminos en 

vehículos en La Vega de Pupuya.  
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Hay calles que están simplemente intransitables y a no ser que uno tenga un 

vehículo 4x4, simplemente no se puede pasar por esos lugares. Termino precisando, el 

camino el badén que es una ruta que está muy transitada en estos momentos y la verdad 

es que está en muy malas condiciones, de igual forma, todos los caminos de la zona sur 

de nuestra comuna, todos los caminos que necesitan mantención y que van más allá de 

Pupuya sur y sin nombrar el paupérrimo estado que tiene el camino para llegar solo al 

centro de Pupuya. Entonces, no puede ser que no podamos darle una respuesta a 

nuestros vecinos, lo pido en los mejores términos lo que digo como un ciudadano común 

y corriente que al recorrer la comuna se da cuenta del mal estado de los caminos, la 

verdad es que podríamos decir que pasó todo el 2020 con el compromiso que el 

municipio de tomar carta en el asunto y no ha pasado absolutamente nada, nos hemos 

dado cuenta esas situaciones de igual forma que pido cuáles son las gestiones o pido 

que nos indique que si la dirección de obras o alguna otra dirección que corresponda, no 

va a hacer gestiones con Vialidad para nosotros mismos poder hacerlas, porque de 

verdad que los caminos en la zona sur están en muy mal estado y usted sabe qué y el 

Concejo municipal sabe que en temporada estival tienen un mayor uso y la verdad es 

que están en muy mala situación. 

 

3.-Quisiera pasar también algunos temas administrativos que yo tengo en pauta ,en 

primer lugar alcalde quisiera solicitar de verdad y por favor quisiera solicitar esta vez 

solicitando acuerdo del Concejo municipal pero alcalde no puede ser que aún no podamos 

aprobar las actas de las sesiones extraordinarias que han transcurrido desde el año 2016 

al año 2020, yo lo planteé en mis últimas tres sesiones de Concejo municipal si no estoy 

equivocado y lo he planteado verbalmente, quisiera plantearlo ahora como un acuerdo 

porque alcalde me preocupa de que ya pasen los años, estamos terminando el periodo 

de este tiempo y ni siquiera hemos sido capaces de que se cumpla con una 

administración básica, que es la difusión y la publicación de todas las actas de los 

Concejos municipales de manera que pido el acuerdo del Concejo municipal para que en 

una sesión dentro de este mismo mes se dé la aprobación o rechazo de todas las actas 

de las sesiones extraordinarias y poner al día y regularizar la publicación de las actas de 

los Concejos municipales. 

 

4.-Quisiera pedir que junto con el debate que vamos a realizar de la modificación 

presupuestaria número 1, que es la modificación presupuestaria que ajusta el saldo final 

de caja y ajusta también cuáles van a ser los ingresos para el año 2020 y todo lo que 

administrativamente se hace en la primera modificación presupuestaria yo quisiera pedir 

una vez más que pudiéramos evaluar con cifras y números sobre la mesa cuál fue la 

ejecución presupuestaria el año 2020. Fue un año complejo, fue un año donde 

efectivamente hubo mayor traspaso de recursos de la gestión municipal a salud pero de 

todas formas no deja de ser llamativo y es por eso que creo que amerita un análisis de 

dónde fueron utilizados los recursos de donde fueron gastados los recursos mirar la 

ejecución presupuestaria desde el año 2020 que fue la más alta en comparación con el 

resto de los años siendo un año donde especialmente no se pudo desplegar un montón 

de gestiones que la municipalidad constantemente despliega año a año como son en 

ítems como deporte, cultura, adulto mayor, actividades sociales, etcétera., entonces me 

parece importante que el municipio cumpla su rol fiscalizador. 

 

5.-Quisiera dejar hoy día en la primera sesión ordinaria del año y haciendo eco de los 

debates y los diálogos que tuvimos al término del año 2020, yo quisiera pedir 

precisamente que pudiéramos evaluar desde ya y pedir si es necesario una sesión 

extraordinaria para dar ese debate.  
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Yo quisiera pedir al Concejo municipal a usted alcalde que pudiéramos dar el 

debate y poder ver si es que consensuamos efectivamente la contratación de una 

auditoría externa para todo el periodo de inicio del año 2016 al año 2020 para que al 

término de nuestro periodo podamos entregar un municipio auditado de la mejor forma 

sin dudas, sino que con hechos concretos y realistas con análisis acabados tal como nos 

permite la ley de manera de dar cuenta cuál es la situación municipal y podamos de esa 

forma utilizar también las herramientas que nos entrega la ley para poder despejar 

cualquier duda o cualquier incertidumbre respecto a lo que ha sido el manejo de la 

municipalidad durante estos años, es una atribución que tenemos como municipalidad, 

es una atribución que tenemos como Concejo municipal, la ley nos obliga a dar ciertos 

debates a comienzos del año respecto a esta materia, no la hemos ejercido en el resto 

de los años y me parece relevante sugerir que demos el debate, pensando en que ya 

estamos terminando el periodo. 

 

6.-Termino con una última indicación administrativa para no pasarme del tiempo la 

verdad es que tenía un largo listado de temas también que plantear, usted lo ha 

recalcado hay que meterlos por escrito pero sólo término en la importancia que significa 

que ojalá de aquí al mes de marzo a la brevedad posible podamos cumplir con crear uno 

de los Concejos que no ha podido crearse durante estos últimos cuatro años pero vuelvo 

a pedir yo lo presenté hace tres años atrás por escrito lo he planteado nuevamente en 

el Concejo municipal lo vuelvo a plantear, pero la profunda necesidad también de cumplir 

con la creación del Consejo de organizaciones de la sociedad civil. 

 

7.-Vuelvo a solicitar los acuerdos del Concejo municipal que pedí en mi intervención y 

vuelvo a desearles a todos y cada uno, mis mejores deseos para el año 2021 y de verdad 

tomemos en serio, alcalde y Concejo, lo que está pasando con la pandemia y en ese 

sentido, sólo termino recalcando la necesidad de que tengamos fiscalizadores del uso de 

la mascarilla de nuestra comuna, especialmente en el borde costero y ver qué medidas 

vamos a tomar para apoyar el turismo y el comercio resguardándolo y protegiéndolo y 

apoyándolo en esta situación compleja de la pandemia. 

Pido el acuerdo para poder traer las actas del Concejo municipal y resolver este 

tema administrativo que venimos trayendo desde el año 2016 y lo pido formalmente 

como un acuerdo del Concejo municipal. 

 

Acuerdo N° 001/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que las 

actas de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal período 2016 – 

2020, sean sometidas a pronunciamiento a la brevedad.  

 

Acuerdo N° 002/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

contratación de una Auditoría externa, según normativa que la regula. (Artículo 

80, ley N° 18.695)   

 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, quiero que quede en el acuerdo que la 

contratación de la asesoría sea en función a la asesoría de control interno. 

Sr Alcalde indica, el aspecto interno lo vemos por la administración. 

Concejala añade, tiene que quedar en el acuerdo sino se está incumpliendo. 

Sr Alcalde señala, si la ley lo establece así lo haremos 

 

Concejal Sr Lautaro Farías expone: 

1.-En primer término, saludar a toda la comunidad y a su familia un próspero año, así 

también a todos los funcionarios de los distintos departamentos que componen la 

municipalidad deseándoles un feliz año que se inicia así que desearles éxito que en su 

gestión personal de cada uno como funcionario y extensivo a sus familias también.  
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Y no está de más reiterar el cuidado del tema salud respecto de la pandemia que 

sigue afectando y parece que el asunto viene más complicado aún. 

 

2.-Como bien recordaba el concejal Olivares, en la sesión del día 17 de diciembre la 

última sesión ordinaria del mes del año 2020, sobre las fiscalizaciones pendientes de 

información de las cuales en lo personal he solicitado muchas, como de educación, 

alumbrado público, construcción centro astronómico La Aguada, Centro gastronómico de 

Matanzas, los pozos profundos en su oportunidad. Se quedó de enviarnos la ampliación 

de la información especialmente en el tema de alumbrado, situación que la fecha aún no 

recibimos la información correspondiente y si sumamos a eso el compromiso suyo de 

enviar todas estas situaciones a contraloría tampoco se nos ha hecho llegar el documento 

para la revisión y ser partícipes como Concejo en esta solicitud a contraloría. 

 

3.-Solicito que para la próxima sesión, ojalá de la próxima semana, se nos haga entrega 

de un informe de los sumarios terminados pendientes o que estén en proceso ya que es 

de suma importancia. Hay dos sumarios sumamente relevantes que estaban en manos 

del administrador municipal, hoy ya no es funcionario del municipio habría que ver cómo 

se avanza en este tema, si se nombraron nuevos fiscales y terminar esto antes del 

término del periodo, para tener una claridad respecto a todos los sumarios y sus 

resultados y sumado a esto es clave que hay ahí investigaciones, fiscalizaciones más 

bien como la mencionada en el punto anterior y me imagino que los pagos estarán 

suspendidos hasta no tener el resultado tanto de los sumarios como de la fiscalización 

del Concejo frente a estas situaciones, por qué si no se abre una situación complicada 

específicamente en el caso de La Aguada, alumbrado, es complicado los dos temas y me 

imagino  que los pagos habrán quedado suspendidos hasta no tener una claridad plena 

de esta situación. 

 

4.-Se nos prometió acciones frente a los funcionarios municipales de las distintas 

unidades, con licencias rechazadas por más de seis meses, tampoco tenemos 

conocimiento de qué acciones se han tomado en cuanto a la recuperación de esos fondos 

que deberán ser devueltos al municipio y tampoco tenemos esta información. 

 

5.-Hace ya meses solicité la información y revisión de las rendiciones pendientes de 

funcionarios municipales, denuncié en su oportunidad, qué hizo el señor administrador 

don Marcos López, información que la fecha tampoco sabemos qué ha pasado con eso, 

se recuperaron esos fondos, se instruyeron los sumarios, no tenemos ninguna 

información respecto de ese tema. 

 

6.-Echo de menos que en la primera sesión la ley instruye varias acciones que hay que 

tomar en la primera sesión del año y tampoco tenemos claridad cuál es el instructivo de 

contraloría respecto a esta situación distinta donde el periodo nuestro se prorrogó en 

esta sesión debieran quedar fijadas las sesiones del año, las dietas, un montón de 

situaciones que hay que dejar definidas en el primer Concejo y tampoco están presentes. 

 

Concejal Sr Yanko Blumen expone: 

Sr Alcalde y Concejo, saludarle a cada uno de ustedes deseando el mayor de los éxitos 

el nuevo año que está tomando forma por supuesto a cada uno de los funcionarios y 

funcionarias municipales.  

1.-Entrando en materia, lo primero es hacer la consulta y reclamo hacia la administración 

municipal respecto de solicitud de subvención de la Junta Vecinos Valle Negro para poder 

terminar la sede.  
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Tuve la oportunidad de conversar con su presidente en donde me indicaba que 

ingresó correspondencia dirigida al Concejo municipal hace más de un mes solicitando 

acción y pronunciamiento del Concejo o incentivo hacia la administración para poder 

contar con la subvención de alrededor de 2 o 2,5 millones de pesos, pero del 

conocimiento que yo tengo esa información no ha ingresado de manera formal al Concejo 

municipal, no hemos tenido la manera de informarnos  y ahí quería poner el reclamo 

nuevamente, estamos empezando en 2021 y tenemos acciones pendientes que tienen 

que ingresar a Concejo municipal más allá del resultado en que terminen y no está 

sucediendo, entonces yo solicito a José Abarca por su intermedio alcalde que pueda 

buscar la información y la pueda hacer llegar al Concejo y que podamos comprometer 

en este cuerpo colegiado entregar una respuesta en conjunto con la administración que 

tiene la principal responsabilidad. Me parece irrisorio que pasando el tiempo, sabiendo 

que no es un caso reciente, que han habido intentos previos no tengan una respuesta 

formal por parte del municipio respecto a la construcción de sede, que ojo es una medida 

paliativa según me indicaba en el presidente para adaptarse al terreno definitivo que 

han de tener como junta de vecinos entendiendo que tienen que devolver el actual, 

entonces se requieren acciones, se requieren respuesta yo creo que tenemos que estar 

todos mancomunado en función de aquello. Así que yo solicito para la próxima sesión 

que esa información esa correspondencia esté y podamos tratar la materia dentro del 

Concejo municipal. 

 

2.-También dentro de los recorridos en la zona me encontré con un vecino agricultor que 

pude escucharlo y pude ver en terreno que efectivamente practica la agricultura de 

manera sostenida y en donde me ha indicado la desazón de haber solicitado hace 

bastantes meses atrás al programa de sanidad animal el ingreso ya que 

lamentablemente no se podía ingresar a Prodesal por ciertos requisitos de tenencia de 

terreno y aquí quería poner el acento alcalde, en que tampoco existe la respuesta formal. 

El vecino cumple con los requisitos es agricultor, tiene precariedad económica y 

finalmente no se le da una respuesta para poder ingresar al programa no se le ha dicho 

por qué no puede,  entonces yo me pregunto y entendiendo con información que tengo 

que últimamente han ingresado más agricultores, por qué no se le da una respuesta 

porque tiene la necesidad, también pertenece esta comuna, está haciendo agricultura y 

yo ruego ahí también que desde la interna de la administración, se pongan en contacto 

con el vecino y se le dé una respuesta para que pueda  ingresar al programa de sanidad 

animal porque  lo está necesitando y hay que valorar todo esto de esfuerzo de mantener 

viva la agricultura. 

 

3.-Lamentablemente nos siguen llegando imágenes denuncias de vulneraciones dentro 

del sector de El Chorrillo playa con respecto a los accesos, seguimos presentando 

problemática respecto de construcciones dentro del borde costero en el sector de 

Chorrillo playa y que nos permiten hoy en día avanzar, pasar, transitar por parte de los 

vecinos que históricamente han vivido en este poblado que conocemos, siempre saco 

relucir el caso de la señora Isabel que tiene un problema en sus piernas que en algunas 

ocasiones el Cesfam por medio de una ambulancia 4x4 trata de llegar a prestar salud, 

de aliviar los dolores de sus heridas y que hoy en día con estos menoscabos que  se 

están generando en lo específico una cerca sobre zona de tránsito ni siquiera en el 

terreno privado y que está delimitada por la línea de alta marea que está claramente 

definido, están hoy en día impidiendo el acceso hacia estas horas producto de alta marea 

entonces yo creo que es importante alcalde que empecemos a darle más fuerza aún 

dentro del área borde costero a estos desafíos que se generen la sinergia con los 

organismos competentes y que la dirección de obras se pueda pronunciar porque 

claramente hay materias que son parte de la dirección de obras.  
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Que hay construcciones en el límite que no son correspondientes y que yo creo 

que con ese paso, con esos antecedentes, con esas acciones ustedes pueden hacer las 

gestiones también con la Armada de Chile con la Capitanía de Puerto y por supuesto 

buscar soluciones sustantivas quizás con la actual Intendenta para de una vez por todas 

solucionar lo que es el acceso público a Chorrillo playa y no sólo como una solución para 

nuestros pescadores recolectores de orilla, sino que también como una solución para 

todos los ciudadanos y ciudadanas de la comuna y del país tener un libre acceso a la 

playa entonces hay una materia que por supuesto es de larga data  que requiere mucho 

más tiempo pero en donde creo que la municipalidad tiene que tener un rol más 

preponderante y vuelvo a ser el llamado porque hoy en día los vecinos están impedidos 

de poder transitar en ciertos momentos. Puedo adjuntar mi oficio y las imágenes, las 

puedo proyectar acá, pero son importantes acciones alcalde. 

 

4.-Tuve la oportunidad de visitar al vecino  Mario Soto en Paulún y sólo para reflexión 

viendo las condiciones de vida y conociendo los roles que tiene el municipio con el adulto 

mayor, su pareja adulto mayor viven en una mediagua desde  el terremoto de 85, 

muchos vecinos de la comuna, no tiene acceso al agua potable, no tiene electricidad, 

tiene un montón de carencia, los años la salud se agrava, entonces yo quería poner este 

ejemplo citar nuevamente alcalde que hay elementos que más allá de que el municipio 

ponga esfuerzo tienen que ser centrales, tienen que poner el foco sobre todo en adultos 

mayores que viven en precariedad y tratar de generar soluciones más allá por supuesto 

de algunos apoyos como cajas de mercadería, por ejemplo cómo actuamos en función 

de mejorar su vivienda, como actuamos de repente en alguna solución alternativa de 

acceso a la electricidad, en el momento que yo les pueda visitar ni siquiera podían ver 

para poder abrir la puerta, entonces hay soluciones alternativas y un argumento: 

adjunté un listado al municipio alcalde, de vecinos que no tienen solución rápida de 

electricidad en donde la municipalidad podría comprar un kit básico de energía 

fotovoltaica, quedaron de verlo hace rato ya, entonces son situaciones que son de 

relevancia en donde yo pido celeridad y que ponga en el foco en necesidades de corte 

fisiológico  de esta forma de vida de dignidad. Entonces yo sé que usted conoce los 

casos, tratamos de darle celeridad a aquello para que sintamos también cuando nos 

retiremos en el mes de abril que hemos colaborado de alguna u otra forma hacia la 

mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

 

5.-Cierro con un llamado a los funcionarios y funcionarias municipales, personas que 

trabajan dentro del municipio, la Subdere nuevamente ha abierto convocatoria para  la 

posibilidad de  que puedan estudiar una carrera, un diplomado o puedan seguir 

perfeccionándose,  hago el llamado a que tomen la iniciativa, sé que un camino difícil 

que requiere tiempo dedicación pero creo que están las oportunidades para que nuestros 

funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras del municipio puedan seguir 

avanzando en adquirir conocimientos y que puedan aprovechar la oportunidad de aquello 

y que la administración de las facilidades cuando llegue a alguien a solicitar postular 

aquello porque sabemos que depende de la alcaldía, para que puedan tomar estas 

oportunidades. 

Me están escribiendo de Valle Negro, yo creo que lo mejor es solicitar un acuerdo 

por medio del Concejo municipal para que zanjemos este tema de la subvención más 

allá del resultado, quiero pedir por acuerdo que en la sesión próxima resolver y analizar 

la correspondencia y ver si está la posibilidad de apoyar a la junta de vecinos. 

Sr Alcalde indica, la correspondencia de Valle Negro, fue vista en la sesión última 

del año pasado y porque estaba fuera de plazo no se tomó ningún acuerdo, entonces 

Vivian me dice que ahora estarían en condiciones de aprobarse estas solicitudes por el 

Concejo. 
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Concejala Sra. Prissila Farías señala, la entrega de estos fondos no puede porque 

se entregará fuera de tiempo, porque habría quedado espacio para hacer una 

modificación presupuestaria, no había recursos en los ítems establecidos, aquí es una 

responsabilidad interna. 

Sr Alcalde indica, lo vamos a plantear en la próxima sesión para que estemos todos 

claros. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Agradecer que por fin la gente de Valle Negro va a poder tener una solución concreta, 

ahora alcalde, yo quiero ser sumamente responsable en eso, la idea es que se le pueda 

dar y una solución real a esa organización. 

Construí mi casa hace poquito no tiene grandes lujos pero sale bastante más alto que 

dos millones y medio yo he visto constantemente  cómo está esa sede, están solamente 

parados unos palitos que forman la estructura, entonces alcalde, yo le pediría por favor 

que pudiera limpiar el director de obras, porque 2 millones y medio va a dejar solo 

cerrado ese espacio. Entonces en verdad quizá  usted con sus asesores tiene más espacio 

para poder ayudar a asesorar a esa gente, para poder ustedes mismos con su asesoría 

darle los montos exactos de cuánto van a necesitar para construir una sede digna para 

todos sus vecinos. En este sentido cómo se va a traer la próxima sesión usted tiene la 

posibilidad y el tiempo suficiente para poder mandar a alguien para ver si con 2 millones  

y medio realmente van a poder pagar algo, no sé si existe la posibilidad que cuando se 

ingresa iniciativa por decirlo de alguna forma venga con la documentación 

correspondiente de la dirección de obra para poder también tener claridad porque los 

recursos municipales tienen que ser usado eficientemente. 

Sr Alcalde indica, pero no deja de ser válida la presentación de la organización, yo 

voy a tener en consideración ambas situaciones. 

 

2.- En algún momento en diciembre, sus asesores mandaron a mejorar los caminos de 

La Vega de Pupuya, se pasó máquina yo he podido estar durante todas estas semanas 

también recorriendo varias de las calle y lamentablemente están bastante deterioradas 

me llama la atención en que sólo se haya pasado una máquina como en son de 

cumplimiento o de hacer las cosas pero no realmente hacer las cosas bien, me llama la 

atención que no se haya incorporado material para poder mejorar estas calles, tuve la 

oportunidad en más de una ocasión  de subir por la calle Avenida Chile y los hoyos son 

sumamente complejos, yo tengo un buen vehículo hay gente que sube y baja caminando, 

mucho adulto mayor y de verdad alcalde por favor si vamos arreglar las cosas 

arreglémoslas bien, hago ese llamado y por supuesto nosotros trabajamos políticamente 

con buscar soluciones por un tema político, pero aquí hay que prevalecer  las cosas que 

necesita la comunidad y de verdad alcalde si hay que retar a alguien o llamar la atención 

llame la atención, porque hay iniciativas que se tomaron por parte del Concejo ,de 

aprobaciones durante el año pasado en enero del año pasado de hecho para mejorar 

estas instancias, yo comprendo que no se haya llevado a cabo por negligencia de uno o 

de otros, pero si se van a tomar medidas hagámosla bien, es un tema que pasa en el 

área urbana y en verdad los mejoramientos no se han estado haciendo como 

corresponde, solamente se pasa la retroexcavadora  insisto y no se incorpora material, 

ahí también me llama la atención de que se mejoran  dos calles consecutivas no se 

mejore la  calle que está en frente, son cosas tan básicas. 

 

3.-Me gustaría someter al Concejo, el acuerdo o la voluntad  para hacer la fiscalización 

correspondiente a la difusión de medios del municipio, sinceramente yo quiero pensar 

que se hizo de buena fe, no de mala fe, porque yo pedí la investigación respecto a los 

gastos que se  estuvieron llevando a cabo en algún momento por el tema radial.  
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Malamente el acuerdo del municipio o el Concejo en este caso se tomó por el ítem 

de difusión radial y usted como alcalde, José Abarca hoy  como secretario y como director 

de administración y  finanzas saben claramente que los gastos de  la difusión radial se 

llevaron a cabo por emergencia,  entonces yo espero de verdad de buena fe pensar de 

que ustedes sabiendo esta información a lo mejor en ese momento, desconociendo se 

tomó el  acuerdo sabiendo que no se iba a encontrar ninguna información al respecto 

porque en ese sentido se hizo y se tomó el acuerdo. Solicito reestablecer o cambiar o 

mejorar ese acuerdo municipal de fiscalización del ítem de fiscalizaciones de esta 

emergencia durante el año 2020, en esta temática, alcalde no sé si se pueda tomar. 

Sr Alcalde manifiesta, cuando ustedes piden fiscalización quieren que se les aporte 

la información a cada uno cuando lo pide en este caso usted o quieren hacer una 

fiscalización como cuerpo de esa situación 

Concejala señala, se ha malentendido en reiteradas ocasiones, aquí por lo menos 

en mi caso lo único que quiero es tener claridad de cómo pueden haberse gastado tantos 

fondos en un caso específico, si se gastaron bien, ese es mi trabajo nada más donde a 

mí por lo menos lo que me interesa saber es cómo se gastaron y si efectivamente los 

programas se llevaron a cabo, cuánto se gastó con cada programa radial en ese instante. 

Entonces si ustedes entregan la información a través de papelería perfecto aquí lo que 

hay que hacer es tener claridad con la comunidad, es ser transparente con los recursos 

públicos que se entrega por parte del municipio. 

Concejal Sr Lautaro Farías plantea, porque no constituimos una comisión 

fiscalizadora del tema. Concejala Sra. Prissila Farías añade,  depende como Concejo de 

poder ver esto, yo creo que aquí el meollo del asunto y es donde se repiten todas las 

malas ejecuciones a nivel municipal alcalde, es que las licitaciones o las  bases no 

siempre están bien hechas entonces yo creo que parte desde ahí, también control interno  

manifiesta la falla reiterada en las bases de licitación, entonces también es una 

posibilidad de abrir el espacio a través del Concejo de realizar una comisión de 

fiscalización desde la creación de las bases de licitación y el proceso que se inicia la 

ejecución. 

 

Acuerdo N° 03/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime fiscalizar  

los gastos correspondientes a la difusión radial 

 

4.-Hay varios vecinos de la comuna están quejándose porque hoy día  si bien se pintaron 

varias señaléticas en el paso vial, los lomos de toro no se pueden ver, entonces quería 

ver la posibilidad de agilizar ese trámite, lo mismo los lomos de toro de Pupuya, si ya el 

camino está pésimo y que también yo quiero apoyar en la solicitud que hizo Daniel en 

su momento, de poder ver  la posibilidad, porque nosotros no tenemos claridad de cuanta 

documentación se le envió a Serviu en su momento o en este caso el ministerio de 

vivienda, para poder hacer la solicitud y yo personalmente hice la solicitud del ministerio 

no he tenido respuestas pero por ejemplo, si usted hizo la solicitud como alcalde de 

poder nuevamente tener o reincorporar esta pavimentación, de mejorarlo, hagámoslo 

con recursos municipales pero de una forma correcta sin ya tapar baches sino que 

hacerlo parecido a lo que hicimos con el sector de Matanzas a Navidad, es mucho más 

corto  el trecho y no necesariamente tiene que ser durante todo el espacio del camino 

pero yo creo que ahí se necesita una solución completa, yo recorro todos los días ese 

camino y puedo dar fe de cómo los amortiguadores de los vehículos se dañan. En el caso 

de Lagunillas mostraban a través de las redes sociales que los vehículos quedaban 

botados a la orilla de la calle porque sufren grandes  problemáticas con los 

amortiguadores.  
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Entonces, el camino de Pupuya a Matanzas es un camino público es un camino 

dentro del espacio urbano, por lo tanto usted como alcalde y nosotros como Concejo, 

tenemos la responsabilidad de priorizar esos espacios para poder mejorar la calidad de 

vida de todos nosotros, no sé no sé si existe la posibilidad, insisto una vez más, solicitar 

al ministerio y si no hay respuesta dentro de un mes dentro de un espacio corto, dar 

solución, porque esto ya lleva años y está claro que el hecho de solamente tapar estos 

eventos solamente no es una solución real. 

Sr Alcalde señala, hicimos la presentación nosotros para la partida 6 a través de 

Vialidad, aunque es urbano ese sector en realidad Vialidad no nos pescó,  vamos a 

recurrir ahora teniendo presente la respuesta de Vialidad a la señora Intendenta porque 

los fondos en realidad se sacan del gobierno regional para esa partida 6 y no tan sólo va 

camino sino que para otras obras públicas también, nosotros acudimos, porque alguna 

vez Vialidad nos reparó La Vega hasta la posta con esa partida 6 y esta vez sencillamente 

no nos consideró, entonces vamos hacer  la presentación directamente a la Intendenta 

para que usted sepa y otros concejales sepan  también si pueden usar su apoyo político 

en este caso para que nos aprueben esa partida 6 para mejorar el camino y lo que nos 

corresponde a nosotros, es desde La Vega de Pupuya a la posta, desde la Vega de Pupuya 

a Matanzas es de Vialidad. 

 

5.-Ustedes deben recordar que he manifestado en varias ocasiones el apoyo a Estela 

López, deportista que hoy día tiene reconocimiento internacional, en algún momento el 

municipio desde Dideco, dio la respuesta al  Concejo municipal de que no se podían 

entregar apoyos, porque no había una beca municipal en este caso que tuviera los 

recursos suficientes para poder cubrir y se trabajó a través del Concejo en una beca 

deportiva que pudiera ayudar a estos deportistas que ya son  internacionales y hoy  el 

deporte náutico está incorporado dentro de los deportes olímpicos. Se viene Santiago 

2023 y Estela es una importante representante. 

Sr Alcalde señala, el compromiso es traer una salida a esa situación 

 

6.-Entiendo que habría una ilegalidad el municipio, según yo recuerdo la casa de acogida 

tendría un convenio con el municipio para poder entregar recursos el año pasado y 

siempre en el 2021, yo solicito que ustedes como alcalde y como administración no 

cometan errores o ilegalidades, para que en el mes de enero entre esta iniciativa, 

entonces también para la próxima sesión se incorpore el tema de la casa de acogida 

para poder ver de qué forma se puede que avanzar con el comodato, por lo menos 

durante lo que nos queda a nosotros como concejo. 

 

Concejal Sr José Núñez expone: 

Buenos días, primero que nada, deseándoles un próspero año 2021, a todos los amigos 

a todos ustedes que están sanitos y a los que están enfermos también. 

1.-Qué me dice señor alcalde del nombre y número de las calles de la comuna en que 

está eso señor alcalde. 

Sr Alcalde señala, yo di la instrucción tengo que sacarla de la dirección de obras y Secplac 

en qué proceso está esa situación. 

 

2.-La otra vez se aprobó en la parte social $1.380.000, para arreglar el camino de la 

señora María Hidalgo, del Alto Grande y se quedó acordado por el Concejo porque ellos 

tenían que colocar 380 mil pesos como comunidad y usted ordenó en aquella oportunidad 

que se hiciera el arreglo con el millón de pesos y hasta la fecha eso no se ha hecho. Qué 

pasó con eso. 
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Sr Alcalde indica, lo más próximo a lo que yo dije en aquella vez que es una cosa 

lógica además si el vecino no tiene que colocar nada, está ese compromiso la 

municipalidad tiene que asumirlo como un costo social, a lo más el director de obras 

podrá haber dicho esto es muy caro y esto se hace con mil una cosa así, pero a la 

comunidad no hay que pedirles nada  

 

3.-También en el mismo sector del Alto Grande, camino Alto Grande – Las Águilas, existe 

luz eléctrica y la otra vez también Daniel presentó esa moción de colocar alguna 

luminaria, hay un sector ahí que caben unas cuatro luminarias, Daniel la otra vez 

presentó la idea y yo fui ahora al cerro y veo las necesidades que tiene ese sector de 

colocar, aunque sean unas cuatro luminarias en las casas que están frente de aquellas, 

porque baja hasta Las Águilas. 

 

4.- El arreglo tampoco, el otro día dijo la señora Paty que estaba hecho el decreto para 

el arreglo de las garitas de valle Hidango, qué pasa con eso cuando tenían los recursos 

y todo eso 

Sr Alcalde señala, a mí me la pintaron que la habían ido arreglar por fin ese 

requerimiento que usted tenia por más de un año. 

Concejal Sr Núñez señala, yo lo último que supe que se había firmado un decreto 

para las necesidades que tenían de un tablón, una broca y dos fierros 

 

5.-Ustedes se acuerdan de la señora Ana Abarca, Profesora, ella tiene un hijo que se 

llama Raúl Quijada y que está acá y tiene un emprendimiento muy bonito de unos 

líquidos que está sacando de una flor muy olorosa que hay, de lavanda, tiene un proyecto 

de lavanda. Ese caballero estuvo ahora en la mañana aquí.  

 

6.- Todos mis colegas concejales Daniel, el señor Farías, Yanko, Prissila y yo lo reitero, 

el camino de Pupuya está intransitable recién acaba de llegar ese caballero acá y me 

dijo, dile al alcalde que por favor tape los hoyos, yo creo que lo que está planteando la 

señora Prissila y usted mismo sabe que es lo correcto, pero mientras sale lo correcto 

tenemos que hacer esto otro que es para alguno incorrecto, pero igual sirve alcalde, si 

igual sirve tapar los hoyos con el material, yo creo que con unos dos millones o tres 

millones de pesos  tapamos todos los hoyos del sector alcalde, sería muy conveniente 

porque viene el verano y va a ser complicadísimo y que nos van a tirar encima como 

ratones y yo pago las consecuencias alcalde, porque yo estoy aquí en Pupuya lo veo a 

diario y los reclamos a mí me llegan. 

 

Concejal Sr Fidel Torres expone: 

Buenos días alcalde y concejo, buenos días funcionarios, buenos días a la gente de 

nuestra comuna que nos sigue por Facebook, deseando digamos que este año alcalde 

sea exitoso para cada uno de nosotros que componemos este Concejo municipal para 

los funcionarios y también para la gente de la comunidad. 

 

1.-Algunas cosas que nos han quedado del año 2020 y quizás son un sueño para mucha 

gente de nuestra comunidad y creo que de alguna forma también quedaron 

comprometidas para el 2021 y que yo creo que dentro de dos meses que nos quedan 

alcalde, como Concejo sería maravilloso poder concretar algunas de ellas, como por 

ejemplo, la farmacia popular, la biblioteca popular que yo creo que son cosas anheladas 

por mucho años, sobre todo la farmacia popular para así nuestra gente de más escasos 

recursos tenga acceso en nuestra comuna a precios realmente con mucha diferencia a 

lo que son en las farmacias comunes y así también evitar al viaje a San Antonio que el 

gasto aumenta. 
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2.-Estoy plenamente de acuerdo con nuestros colegas concejales donde una de las 

prioridades en este minuto debiera ser la conectividad, porque efectivamente tenemos 

caminos bastante deteriorados con mucha calamina y no hemos logrado ese anhelo de 

contratar  maquinaria para caminos no pavimentados, tuvimos todo el año donde se 

caían las licitaciones y no habían oferentes, estamos empezando este año yo creo que 

hay que empezar con un nuevo ánimo, un nuevo espíritu de hacer las cosas cada día 

mejor  y ahí es mi llamado a los funcionarios que le corresponde hacer bases para poder  

llegar a lograr estos objetivos de contratación de maquinaria o empresas para ejecutar  

labores tan importantes como es la mantención de caminos en buen estado. En esa 

misma línea, la luminaria que ya hace bastante rato que estamos sin una persona de 

mantención y  tenemos un verano donde nuestra cara como una comuna turística 

debiera darla cada día mejor y yo creo que la iluminación es parte de la seguridad que 

debemos tener con nuestros ciudadanos y también con la gente residente que clama por 

tener la luz encendida en la calle y no apagada por tanto tiempo, si bien digamos no se 

ha logrado contratar o licitar la empresa que haga esa mantención, yo creo que usted 

como alcalde debiera buscar el instrumento o la herramienta necesaria para a través de 

algunos contratos chicos o cortos reparar la luminaria, porque yo creo que en toda la 

comuna nuestra, existen bastantes problemas en cuanto a la iluminación. 

 

3.-Cuando se menciona la no entrega del plan de verano, que la verdad que el Concejo 

municipal no está enterado de cómo se está realizando o como se pretende llevar a buen 

fin, digamos de aquí a marzo donde son muchas las cosas: el plan de verano, seguridad 

qué tenemos de eso, cuánta gente está trabajando para estos sectores y qué lugares 

que sector es el rol que cumple la comuna, donde la ciudadanía por un lado pone sus 

quejas su reclamo y hay barreras de contención quizá en lugares que no debieran haber 

o alomejor sí, pero que haya en ese espacio digamos algún inspector, yo conversé con 

el encargado y Leonardo Peralta sabe que en la bajada al río rapel sector norte existen 

adultos mayores y ayer yo fui a ver y estaba la barrera abajo, hay agricultores que pasan 

por ese lado y está la barrera de contención abajo, me costó bastante moverla y abrirla 

porque es pesada ya en este sector hay una persona que se llama Mario Piña, que anda 

con una muleta y si está  la barrera puesta como sale él, hay que ponerle el interés de 

ir a ver a los encargados de  cómo está funcionando, no solamente desde una oficina. 

 

4.-Cuando hablamos del Encargado de Seguridad Pública, con los meses que ya tiene 

sería bueno que también ya que estamos entrando en el año, sea entregado  cuál es el 

plan que tiene él para desarrollarlo de aquí al año o trimestral o semestral, igual cosa 

con el encargado  turismo, creo que es necesario saberlo para no quedar como ignorante 

alcalde, cuando la ciudadanía pregunta qué hay de turismo, qué hay de seguridad, no 

tenemos respuesta la verdad que a veces se siente hasta vergüenza de no tener esa 

información y creo haberla solicitado en su momento 

 

5.-El camino en mal estado como ya los colegas lo han dicho, es una prioridad, hablamos 

que Navidad es desarrollo turístico y sin lugar a dudas que va a seguir creciendo y en 

ese orden alcalde también insisto en los caminos, tienen que estar en buen estado hoy 

día la necesidad de nuestra gente de movilizarse es mayor por esto mismo del verano, 

pero no hay vehículo pequeño que soporte aquello. 

 

6.-La Oficina de Aseo y Ornato, creo que desarrolla un trabajo de acuerdo a los medios 

y a las capacidades económicas que se le pone desde el presupuesto municipal, para 

desarrollar de buena forma este trabajo que se hace hoy.  
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Me gustaría incorporarles como enseñanza, tomando como políticas dentro del 

municipio que todos los departamentos de una vez por todas sepan lo que les 

corresponde hacer, hasta dónde pueden llegar los límites del radio urbano o rural, hasta 

dónde  puede intervenir aseo y ornato, yo creo que no lo saben,  entonces mi humilde 

llamado es a los directivos que se comuniquen para que efectivamente cada 

departamento  debiera saber hasta dónde le corresponde en este caso la mantención de 

aseo, la mantención de ornato. A veces  culpamos  a otras instituciones, pero nosotros 

como municipalidad no asumimos aquello y estos días vi un trabajo que estaba haciendo 

la rio Maipo desde el puente de la iglesia de Rapel hacia el Peral, manda una nota un 

vídeo el encargado del área de Vialidad de la empresa rio Maipo, donde  por cuenta de 

ellos están rozando ese camino que está con bastante roce, pero él me dice yo solamente 

por voluntad voy a rozar y va a quedar ahí a la orilla, pero no faltó que lo subiera  a las 

redes sociales donde descalificaron a la empresa gravemente  por haber dejado ese roce 

y resulta que eso no le corresponde la Rio Maipo, le corresponde a la municipalidad de 

Navidad, eso se lo hice ver a aseo y ornato y debieran haber ido a sacar esa maleza, 

debiera haber una claridad de a quien le corresponde. 

 

7.-Quiero mencionar en cuanto a lo que es salud este minuto, la preocupación por la 

pandemia. En estos días hemos visto que ha habido reducción de personal de salud, 

cuándo se retoma o qué plan tenemos hoy día para asumir algún rebrote importante en 

la comuna de Navidad en cuanto al Covid, eso se está dando  a través de los medios de 

información ,a través del país  y yo creo que nosotros no estamos exentos, yo quisiera 

hacer el llamado de no esperar aquello, sino que estar preparados para que tengamos 

el equipo profesional técnico a espera y no contratarlo cuando ya tengamos el avance 

en nuestra comuna, así que también quisiera hacer un llamado a la administración 

municipal, al departamento de salud para prevenir aquello. 

 

8.-En cuanto a las ayudas sociales tenemos casos y todo el Concejo sabe que hay gente 

que pide ayuda social y cuando no resultan se quejan a los concejales y así es y tenemos 

creo, solicitudes de ayudas sociales de seis meses siete meses y no se logran hacer 

entrega yo entiendo que por una cuestión que me han dicho que la empresa que se 

adjudicó la compra de materiales no los tiene, pero no sufre la empresa sufre el 

ciudadano común, el ciudadano con necesidad. 

Tenemos un caso en Rapel, donde han puesto todo el empeño para mejorar su vivienda, 

tienen todos los palos parados, pero ellos como ayuda habían pedido internet y pueden 

estar cinco meses con los palos parados esperando la ayuda y todos sabemos que con 

el sol y la humedad quedan torcidos para todos lados y pierde aún más ese vecino. 

Me imagino que habrá una fórmula para solucionar esos problemas, porque si la empresa 

no tiene no nos podemos quedar ahí, los directivos juntos con los profesionales y la 

administración, debieran buscar cómo se puede solucionar el tema. 

 

9.-Cuando se mencionaba la subvención a la junta de vecino de Valle Negro, estando 

absolutamente de acuerdo, creo que también sería importante de ver  la utilidad creo 

haberlo dicho un par de oportunidades,  de entregar si bien no vamos a poder entregar 

los Fondeve como los entregamos años anteriores, pero si debiéramos de pensar en las 

organizaciones sociales y entregar una subvención, todos creemos estamos conscientes 

que menor, pero que si le va a servir mucho. Creo haber  visto alguna solicitud en esa 

línea de nuestros adultos mayores, ellos cuando están a cargo de su sede, todos 

sabemos que hacían su rifa y su colaboración para pagar lo básico que es agua y luz y 

como no se han podido  juntar no han podido hacer esa actividad para juntar los 

recursos. Sería importante analizar el presupuesto si podemos entregar este tipo de 

ayuda a esta gente 
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Sr Alcalde expone, me informan de los “hoyitos” de Pupuya, debieran estar por 

llegar 300 bolsas de asfalto para empezar a reparar. 

Con respecto al camino de El Peral, la limpieza que la empresa dice que nos está 

haciendo un favor, resulta que para mí sencillamente lo que hay de asfalto lo hizo 

Vialidad, son de Vialidad esos caminos no sé qué favor están haciendo, si están rozando 

tiene que rozar porque les corresponde. 

De las ayudas sociales quiero conversar puntualmente de esas cosas, que me digan 

los nombres de las personas porque yo voy a la oficina social y en realidad me van a 

mostrar los que quieran mostrarme, entonces necesito los datos más puntuales para 

apretar de mejor forma. 

Concejal Sr Torres señala, permítame por este medio recordarle la entrega al club 

deportivo Navidad, pendiente de hace un año. 

Sr Alcalde señala, yo di la instrucción ya en Dideco y tiene que cumplirse, eso está 

con acuerdo del Concejo. 

Concejal Sr Olivares señala, solamente complementar lo que indicaba don Fidel en 

su punto, de que este tema del corte de ramas en distintos puntos de la comuna, no era 

sólo en este caso en El Peral La Greda,  era en el Maitén, era en Vista Hermosa, era en 

distintos puntos de la comuna y claramente hay falta una fiscalización del municipio 

porque sin ir más lejos a mí me mandaron algunos vecinos de  como pincharon sus 

vehículos producto de las ramas que habían quedado en la calle y fue una cuestión de 

días, empezaron a hacer este trabajo el año pasado y las ramas llevaban bastante tiempo 

y ahí es donde falta la fiscalización municipal.  

Respecto al otro punto, yo lo he planteado también en reiteradas ocasiones y para 

complementar también lo que se estaba planteando de las ayudas sociales, lo que 

necesitamos alcalde es modificar el reglamento de entrega de ayudas sociales y 

especificar plazos, plazos desde el momento en que se ingresa una solicitud y plazo 

desde el momento en que se resuelve esa solicitud porque no puede ser alcalde que 

pasen meses y que no hayan respuesta a la solicitud de alguna ayuda social. En este 

caso tampoco existe la proactividad para aquellos casos, los cuales no se pueden generar 

la respuesta o no se puede generar la entrega de las ayudas sociales propiamente tales 

tampoco se toman el tiempo de llamar a los vecinos y vecinas de comunicarles cuál es 

la situación, es algo tan básico que tiene que ver con empatizar con la situación de los 

vecinos que necesitan la ayuda, entonces qué pasa, entramos en esta lógica que los 

vecinos tienen que ir al municipio a golpear las puertas a pedir explicaciones muchas 

veces la respuesta satisfactoria, otras veces le dicen que tienen que volver en otro 

momento cuando la verdad es que se puede generar otros canales de comunicación con 

los vecinos y resolverse esa materia, pero puntualmente yo pido alcalde que en una 

próxima sesión ojalá en la próxima sesión ordinaria se traiga la modificación del 

reglamento y lo dejemos especificado, a mí me parece que en 15 días debiera haber a 

lo menos una respuesta a las solicitudes que ingresen los vecinos y algo también básico 

alcalde yo creo que es muy fundamental que se generen otros mecanismos a través de 

los cuales se generen las solicitudes de ayuda social, sobre todo en el contexto en el que 

estamos a través de una plataforma que es lo que yo creo que fácilmente se puede 

generar donde los vecinos pueden ingresar su solicitud y después sea la dirección de 

desarrollo comunitario quien tome contacto con los vecinos. 

Solo para cerrar alcalde, yo creo que nos basta con la motoniveladora como 

también ya mis colegas lo plantearon, muchas veces se pasa la motoniveladora alcalde 

y deja peor los caminos porque en algunos caminos lo que se necesita es que tenga que 

utilizarse material para poder rellenar espacios que la motoniveladora no resuelve el 

problema de hecho lo agrava aún más. 
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Yo vuelvo a plantear alcalde, a propósito lo que usted menciona de 300 sacos de 

asfalto, yo pido por favor muy responsablemente que dejemos de despilfarrar recursos 

en soluciones parches que a las pocas semanas ya no dan el ancho hemos visto todos 

los esfuerzos incluyendo por ahí algunos esfuerzos de vecinos tapando hoyos y el 

material que se le puso a esos hoyos ya no existe, lo mismo pasa con estos asfaltos 

parches pasan un par de semanas y al asfalto no existe y eso significa afectación el 

patrimonio municipal por no tomar buenas decisiones, entonces yo pido un mayor 

compromiso alcalde y una solución más de fondo tal vez que pueda ser un poco más 

costosa pero de más largo plazo y más largo aliento eso es muchas gracias. 

Concejal Sr Farías señala, con respecto al bacheo con el asfalto en bolsa, si no se 

hace como corresponde no dura nada, aquí por la premura y por la presión vacían la 

bolsa en el orificio y con suerte una pasada de placa y punto, eso requiere un mínimo 

confinamiento del parche, cortarlo  con chuzo,  con paleta, no sé con qué y soplar sacar 

el polvo, sacar la tierra del hoyo y enseguida agregar el asfalto en bolsa y después pasar 

la placa correspondiente si le echan encima de la tierra en cinco días voló el asfalto, 

tiene que ser un trabajo acucioso de bacheo y con respecto a lo que dice Daniel es la 

solución que hay inmediata, si lo otro es de largo aliento, quién no va a querer que 

mañana se iniciará un recarpeteo completo, pero son cosas de montos grandes y son de 

largo aliento, el problema es hoy día hay que darle la solución que tenemos a la mano. 

Sr Alcalde indica, vamos a trabajar igual e instruir con más cuidado para que 

ejecuten ese trabajo. 

Concejal Sr Torres señala, comparto con Lautaro de hacer un trabajo de ese tipo, 

pero de mejor calidad y cómo podemos incorporar el camino viejo a Llolleo, que también 

es una cuestión que veo los vecinos con carrerilla a veces tapando hoyos con un poco 

tierra o un poco laja, yo creo que ellos también se merecen de aquí a corto plazo, aunque 

sea con esa bolsa de asfalto. 

Sr Alcalde manifiesta, es un proyecto mayor que cuesta 180 millones de pesos 

camino Viejo Llolleo, Los Queñes. 

Del tema de la fiscalización Sandra me vino aclarar efectivamente Prissila tiene en 

una parte razón, el director de control debe venir a ponerse de acuerdo con el Concejo 

qué materias desea  el Concejo que se fiscalicen por esa auditoría externa, me señala 

ella que en la norma se cita que el Concejo debe decir nosotros o el control dice 

evidenciamos debilidades en esta y en estas materias, para que sean esas materias y el 

control me señale las que vengan para la fiscalización y ustedes ponerse de acuerdo 

cuáles son, entonces el compromiso la próxima sesión, que el Control debe estar en la 

sesión próxima para que con el Concejo se pongan de acuerdo la materia a fiscalizar por 

esa auditoría externa. 

Con el tema de Valle Negro, no darle más vueltas solamente información, la señora 

Patricia en la sesión última ordinaria leyó un documento de Dideco donde habla de la 

situación de Valle Negro y es por haber estado ya fuera del plazo de las incorporaciones 

no es un tema de modificación presupuestaria, entonces también lo vamos a retomar en 

todo caso la próxima sesión. 

 

4°       Pronunciamiento del Concejo Municipal  

 Convenio con Fundación para la Superación de la Pobreza, que excede el 

periodo Alcaldicio. 

Sr. Alcalde indica, conocimos en días pasados la presentación que hizo el 

responsable de la Fundación en este Concejo pero ahora tenemos que tomar el acuerdo, 

como la administración  nuestra termina ahora en mayo ver la posibilidad de que 

nosotros podamos a tomar el acuerdo de prolongarlo no  recuerdo exactamente si un 

año más, un año y me parecería y estoy dando mi opinión como administración que voy 

a terminar mi período, que no incomodaría a la nueva administración si este convenio 

se firma más allá del periodo de mayo.  
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Es un asunto que todos manifestamos interés y creo que no sería problema para 

la nueva administración de que esté vigente este convenio con  la Fundación si va más 

allá del periodo de nosotros. 

Sra. Vivian Sáez expone: buenos días Concejo, si respecto de la aclaración que 

pedía usted,  efectivamente la fecha de vigencia del convenio es hasta  marzo de 2022, 

ya que este convenio fue remitido también en su momento a los señores concejales y 

señora concejala así que la idea es poder formalizar este acuerdo y quizás también poder 

aclarar sus dudas que hayan quedado pendientes y está conectado también en el 

Director Regional de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza por si 

hubiese quedado alguna duda que sea necesario aclarar hoy día antes de formalizar el 

acuerdo. 

Concejala Sra. Priscilla Farías señala, yo quiero la respuesta concreta en verdad en 

un par de consultas que ya hice en la sesión anterior creo que las respuestas no fueron 

sumamente claras y concisas en que si afecta, no afecta eso quiero saber 

específicamente quien decide, dado que yo leí el contrato y las descripciones técnicas 

que habían, pero están sumamente ambiguas entonces es una primera consulta es, una 

vez traspasada esta administración el próximo alcalde puede decidir quién es la persona 

que va a seguir ejecutando o quiénes son las personas que van a seguir ejecutando esta 

iniciativa dado que van a ser funcionarios municipales, dos puede hacer cambios de las 

personas que van a ser contratadas por esta iniciativa y tres estos objetivos no estaban 

claro en aquel momento cuando se hizo la presentación, hoy día hay claridad de que es 

específicamente lo que se va a hacer con este proyecto con este trabajo en conjunto con 

el municipio, dado que es importante que el Concejo para abordar la aprobación 

independiente del monto que se está solicitando, es sumamente tener claro y a la vista 

para el Concejo municipal todos los documentos de qué es lo que se va a hacer y cómo 

se van a gastar los recursos que se están solicitando para el acuerdo 

Director Servicio País expone, aclarar la duda a la concejala, en realidad el 

programa Servicio País, es la fundación quien elige a los profesionales, en ningún caso 

el convenio establece que es el municipio el que toma esa decisión, primero que todos 

somos nosotros los encargados de la remuneración de la gestión de personas, de todo 

lo que el profesional es un profesional del servicio país no es un funcionario municipal 

es eso también es importante aclararlo el convenio digamos, la fundación se hace cargo 

de todo lo que tiene que ver con los seguros, con los honorarios, con los profesionales y 

los selecciona el programa selecciona los profesionales por un periodo, un ciclo en este 

caso como señala Vivian, los profesionales que integran, es durante todo un año, un 

proceso completo y el programa establece que cada cierto periodo de un año se renueva 

el equipo, porque también tiene un objetivo que no solamente es hacer intervención 

social en los territorios sino también de incidir en profesionales jóvenes con una mirada 

social entonces para nosotros también es muy fundamental que profesionales se 

acerquen y vivan la experiencia de trabajar en un territorio con una característica rural 

de vulnerabilidad principalmente entonces es ese sentido para la tranquilidad o al menos 

para la claridad mejor dicho es una decisión totalmente de la fundación lo que si nosotros 

conversamos con los distintos, con el municipio es áreas, perfiles, como para tener una 

orientación respecto para la toma de decisiones nuestra. En cierta forma el convenio y 

el aporte que se les pide a los municipios con respecto a esta transferencia va 

directamente asociada a digamos al proceso del programa servicio país en la comuna es 

un aporte que usted entiendan que la fundación funciona con financiamientos de algunas 

instituciones como Ministerio Desarrollo Social, Ministerio vivienda y Urbanismo  el 

Ministerio de la Cultura y las Artes son los que históricamente han transferido recursos 

a la fundación y también los recursos que  estos convenios entregan a las fundaciones 

eso permite digamos el funcionamiento del programa servicio país.  
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Con respecto a los objetivos del convenio, el convenio como bien hemos dicho tiene 

un modelo de intervención y que es un modelo que busca la participación y la co-

construcción una de las cosas que está establecida en el convenio es que lo primero que 

se tiene que desarrollar, se tiene que generar un anexo que esto va a ser validado por 

nuestra contraparte municipal que en este caso por lo que entiendo sería Vivían en estos 

momentos con toda la facultad también del municipio de tomar esa decisión de quién 

es, no es decisión nuestra, es generar el diagnóstico y el plan de trabajo el cual tiene 

que ser validado por la parte en este caso ustedes nosotros y muchas veces también lo 

validamos con la comunidad para ver si le hace sentido el trabajo que se está 

construyendo con ellos y ese documento firmado por todas las partes pasa a ser un 

anexo que va a ser el que va a determinar el objetivo de intervención y las acciones que 

se van a proyectar durante todo el periodo del programa servicio país, es así en el modo 

de trabajo se firman convenios para iniciar el funcionamiento del programa Servicio País 

entonces los recursos que se transfieran del municipio no están orientado a generar 

financiamiento de algún proyecto en la comuna esta está orientado al funcionamiento 

del programa Servicio País y con eso digamos nosotros ya en la lógica de contratar a los 

profesionales de instalarlo en la comuna porque los profesionales se van a vivir a la 

comuna y se empieza a generar ese compromiso inicial que tiene que ver con instalar 

profesionales en una comuna a generar un diagnóstico un plan de trabajo que tiene que 

ser validado tanto por el municipio por nosotros y por la comunidad y eso queda como 

anexo al convenio que se firmaría formalmente por usted, entonces en general es eso 

entender que el programa Servicio País como bien lo señalaba anteriormente no es un 

programa que viene como un recurso monetario con un proyecto específico sino viene 

con un recurso profesional a construir un proyecto con la comunidad el cual tiene que 

ser validado por todos para poder darle inicio a su ejecución . 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, Don Héctor dos consultas el tema habitación 

quien lo cubre? 

Director Servicio País responde, nosotros una vez firmado el convenio es la 

fundación la que se hace cargo de toda la gestión de personas, honorarios, seguros, 

aparte los profesionales de Servicio País. 

Concejal Sr Farías añade, movilización todo. 

Director Servicio País indica, no, dentro del convenio está establecido que la 

gestión interna de movilización, es el municipio el que tiene que facilitar la movilización 

en el territorio focalizado para trabajar. Los municipios tienen distintos mecanismos de 

hacerlo, vehículos municipales en algunos  municipios establecen métodos de rendición 

de boletas, pero generalmente eso siempre es algo que se aborda de múltiples formas, 

la llegada de los profesionales al territorio se resuelve a veces con la misma movilización 

del municipio o también haciendo muchas asociaciones, vínculo con Prodesal, Educación, 

Salud que veces también tienen recorridos por la comuna y se van resolviendo en última 

instancia los profesionales también se movilizan ya sea con sus bicicletas si están en las 

cercanías etc., que es un poco la idea de estar viviendo la comuna. 

Concejal Sr. Farías consulta, qué pasa si este Concejo o el Concejo que venga no 

comparte el resultado del diagnóstico a dónde o que área intervenir.  

Director Servicio País señala, bueno el convenio establece que la contraparte en 

este caso que el alcalde con la contraparte designada son los que tienen que validar en 

el convenio ósea el plan de trabajo pero también hay que considerar que el plan de 

trabajo también viene por los grupos de personas que van a estar participando del 

programa entonces como el trabajo es participativo lo normal que ocurre cuando 

hacemos esta validación es que ya han estado involucrado en el proceso, nadie se 

encuentra con ninguna sorpresa.  
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Porque en cierta forma es un proceso que está trabajado colaborativamente donde 

se han generado acuerdos, se han incorporado la opinión y la visión de varias personas 

pero en el caso del convenio señalar que, es en este caso la administración la que valida 

el plan que se está estableciendo ósea que se anexa al convenio  

Concejal Sr. Farías manifiesta, desprendo de sus palabras que el Concejo sólo 

aprueba el convenio este y que queda ajeno al resto de la ejecución del programa. 

Director Servicio País indica, por nuestra parte eso depende de cómo la 

administración considere incorporar, nosotros no tenemos facultades respecto al 

municipio y el Concejo sin embargo siempre eso va a quedar, tenemos apertura a 

generar procesos participativos por cierto, pero es la administración la que toma la 

decisión de cómo genera un mecanismo de participación en el municipio y validación de 

este plan de trabajo, yo con eso que solamente señaló que el que ustedes estén 

incorporados en una validación de este tipo está en manos de quien digamos preside o 

quien es la contraparte de ustedes en este convenio. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega, de ser así aprobamos las platas y el resto no 

tenemos ninguna injerencia en cuanto a lo que se va a intervenir, entonces alcalde usted 

tendrá la respuesta a este tema. 

Sr Alcalde explica, este convenio es algo similar como al Prodesal, si nosotros en 

algún momento como municipalidad o ustedes mayoritariamente como Concejo ven que 

no hay efecto de la aplicación del programa en la comuna lo tienen que representar a la 

administración y la administración tiene que tomar la decisión y conversar con la 

fundación para ponerle término o al revés pues, si estamos contentos con él de la 

continuidad o hacerlo presente estamos contentos y felices con el programa por los 

profesionales trabajando muy bien interacción con los funcionarios con los vecinos, haber 

en ningún momento yo diría Lautaro que el Concejo Municipal en su rol de fiscalizador 

deja de hacerlo, porque que es la Municipalidad que por algún motivo más allá de los 2 

millones que se colocan para el convenio es la municipalidad la que firma y ustedes son 

los fiscalizadores de la municipalidad. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, si nosotros aprobamos los recursos y la mayoría 

del Concejo no comparte por eso preguntaba que si como Concejo no estamos de 

acuerdo a donde a apunto el diagnóstico para que vamos a esperar a que se lleve 

adelante el tema para después fiscalizar es dilatar y no hacer efectiva las cosas 

sencillamente 

Sr Alcalde señala, yo entendí en la presentación inicial que hizo el director que 

nosotros estábamos de acuerdo con las materias que se dieron a conocer en su día. 

Concejal Sr Lautaro Farías, no, yo estoy en la misma situación que planteaba 

Priscilla que yo también plantee muchas dudas que tampoco fueron entregadas 

respuestas medias malas en el tema. 

Sra. Vivian Sáez indica, para complementar un poquito, lo que señalaba el director, 

bueno aclarar que obviamente como decía él, la intervención de este programa no es 

algo que venga prediseñado o preestablecido por eso que no vamos a dar respuesta en 

esto es lo que vamos a hacer o esto lo que queramos hacer porque es un proceso 

participativo colaborativo donde entiendo yo el espíritu del municipio es que todos los 

actores sean parte de esa construcción y dentro de eso por supuesto que el Concejo 

entiendo yo es un actor también que va a estar presente de este proceso en la medida 

en que nosotros  vayamos estableciendo así como también va a estar presente  la 

comunidad, como van a estar los funcionarios con las distintas unidades y se tendrán 

que ir definiendo ese mecanismo es un poco similar a cuando trabajamos el Pladeco, 

hacemos un proceso colectivo de construcción donde hacemos un diagnóstico, donde 

discutimos ideas, establecemos metas y donde distintos actores han estado participando 

y después se tiene que llegar obviamente aún a un consenso colectivo y es donde se va 

a poner el foco de la intervención.  
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Eso entiendo yo, es un poco la mirada de este trabajo y por supuesto el Concejo 

es un actor que también debe estar presente, en un actor más que también tiene una 

mirada y que tiene que aportar en el momento que allá que hacerlo. Concejal Farías 

expone: Está claro lo que tú estás planteando está absolutamente claro, pero dentro de 

las múltiples situaciones que tenemos dentro de la comuna ya, a lo mejor el diagnóstico 

este va a apuntar ya, que el resultado el diagnóstico donde se ha de apuntar los esfuerzo 

no tiene la prioridad necesaria que tiene otro que pensemos nosotros como Concejo, 

que a dónde apuntar por eso la pregunta, a qué pasa si no estamos de acuerdo en el 

diagnóstico 

Sr Alcalde indica, Lautaro yo tengo clara la respuesta, si el Concejo no aprueba se 

termina el convenio, así de simple. 

Concejala Priscilla Farías expresa, siento que una vez más el Concejo tiene que 

hacerse cargo de aprobar o rechazar algo que está sumamente ambiguo yo me di el 

tiempo de leer dos veces el convenio y en verdad todo depende de la municipalidad, hay 

que levantar esta información, hay que hacer todo un proceso que netamente hoy día 

se podría estar haciendo con el mismo Pladeco, hoy día hay una consultora que podría 

haciendo esto mismo, sin tener que contratar y utilizar más recursos de lo que ya hoy 

día se están utilizando, entonces ahí creo yo, desde el punto de vista de la fundación es 

lamentable el hecho de que esté todo en conjunto porque yo creo que aquí es un tema 

que se tiene que conversar netamente desde la parte interna y no con todas las partes, 

también por otro lado más allá de la intencionalidad que tiene en este caso la fundación 

en sí siento que desde el punto de la administración creo que no hay un fundamento o 

por lo menos lo que a mí conlleva la experiencia de estos últimos 4 años no me avala, 

no me da la seguridad de poder avalar este tipo de convenio porque cuando yo asumí 

como un como Directora, como funcionaria en la municipalidad si hay algo que han 

sacado siempre este tipo de diagnóstico en donde se levanta  la información a la 

comunidad y finalmente la misma municipalidad o la administración municipal no llega 

a ejecutar lo que ahí se dice dentro de este convenio o dentro de este trabajo que se 

desarrolla a través del mismo diagnóstico, más allá de que estemos o no estemos de 

acuerdo como Concejo Municipal de lo que se logró en ese diagnóstico, entonces siento 

que hoy día hay grandes prioridades que se tienen que utilizar y que se tienen que llevar 

a cabo con los recursos municipales más que en este caso catastrar o levantar esa 

información, hoy día hay profesionales bastantes profesionales al interior del municipio 

asistentes sociales, gente que está encargada del mismo desarrollo territorial, el mismo 

trabajo que hace Vivian y que por supuesto entiendo me imagino le faltarán 

profesionales también, para poder ejecutar ciertas condiciones, pero que podrían bien 

utilizarse y sin necesidad de la contratación en este caso de que un organismo externo, 

yo creo que eso es mi tema de que hay muchísimas muchísimos diagnósticos, que no 

han llevado a cabo su sentido principal y ahí es donde yo tengo mi duda, mi consulta, 

más considerando que hoy día este Concejo Municipal solamente trabaja hasta abril, 

mayo de este año y es otra la administración que se va hacer cargo, entonces esta 

discusión debería llevarse a cabo bajo la próxima administración que probablemente 

tendrá una visión distinta y va a encontrarse con un trabajo que ya va a estar a mitad, 

a medias y no necesariamente se va a ajustar a la misma visión que se va a tener hoy 

día. 

Sr Alcalde señala, quisiera conocer la opinión de los demás concejales. 

Concejal Sr Fidel Torres consulta, la primera la primera consulta si podemos decir 

cuánto en plata nos cuesta a la municipalidad firmar este convenio y si tenemos hoy día 

la oportunidad a digamos de saber cuánta gente pobre tenemos en la comuna de navidad 

a mí la verdad que me interesaría saber y desde ahí dirigir los recursos de la 

administración municipal a este este grupo de gente de extrema pobreza.  
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Seguramente este trabajo este diagnóstico lo ha entregado la empresa yo lo veo 

desde ese punto de vista positivo alcalde pero lo que no puedo calcular en este minuto 

cuánto nos cuesta en lucas y eso es lo que me gustaría saber así derechamente y 

claramente alcalde. 

Sr Alcalde indica, el director lo va a señalar en su minuto, pero en general me 

gustaría sabes las opiniones de los demás concejales para dar formarme una idea 

general de la postura del Concejo en sí. 

Director Servicio País explica, en el convenio solamente se pide al municipio una 

parte de  dos millones de pesos anuales, solamente 2 millones de pesos pero también 

es importante señalar que la inversión de la fundación también en el territorio de los 

profesionales en todo este proceso está alrededor de 45 millones de pesos en instalar 

los profesionales en el territorio para de desarrollar su trabajo, por ahí en cierta forma 

también si nosotros buscando el territorio de navidad es porque de cierta forma existe 

y me imagino que ustedes lo saben mejor que uno digamos que existen personas que 

viven en vulnerabilidad que están en una situación que se pueden digamos hay mucha 

gente tienen recursos capacidades que se pueden activar y en cierta forma el programa 

servicio país desarrolla un trabajo muy en terreno, muy acompañando a las comunidades 

ya que no hace un trabajo de oficina, el diagnóstico que desarrolla es un diagnóstico que 

se tiene que desarrollar responsablemente, la base del trabajo es tomar la información 

administrativa, los diagnósticos que desarrollan los distintas áreas de los distintos 

departamentos para poder en armar un plan de trabajo responsable pero eso un poco lo 

que es el programa en sí, lo que se invierte en términos de los profesionales no somos 

un programa que llega con recursos para proyectos, solamente son un programa que 

llega con recurso profesional para ponerlo a disposición de las necesidades de estas 

comunidades que se han focalizado. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, don Héctor el programa cuántos profesionales 

destina a la comuna. 

Director Servicio País responde, dos. 

Concejal Sr Olivares comenta, frente a los planteamientos, como por ejemplo, el 

de Priscilla lo más relevante es que pudiera intervenir Héctor y poder resolver esas 

dudas, porque personalmente yo quedé bastante claro en la pasada sesión donde 

pudimos discutir el tema me parece a mí que el convenio está bastante claro también 

en su aspecto y quedó también bastante claro y que lo fundamental primero el trabajo 

que tiene que hacer la fundación con posterioridad a la firma del convenio para 

precisamente hacer el diagnóstico y luego a trazar las líneas de acción para poder 

efectivamente desplegar el trabajo a través de sus profesionales yo agradezco que 

Héctor haya podido aclarar de que el aporte de las fundación es  alrededor de 45 millones 

de pesos y el aporte de la municipalidad sólo de 2 millones de pesos para la contratación 

de dos profesionales que van a venir durante el periodo de duración del convenio a 

desplegar el trabajo y respecto al diagnóstico mismo que es que el debate se ha centrado 

aquí también yo creo que sirve muchísimo la experiencia que tuvimos propósito que 

también Vivian se acordaba de la discusión que teníamos sobre el Pladeco a propósito 

de nuestras intervenciones, de nuestras preocupaciones de la comuna y la verdad es 

que vino esta consultora a realizar el Pladeco y llegó exactamente nuestros mismos 

diagnósticos por lo tanto yo dudo de que el trabajo que realice la fundación para la 

superación de la pobreza no pueda llegar a las mismas conclusiones y el diagnóstico que 

por todo es compartido respecto a los desafíos que tenemos en nuestra comuna así que 

yo alcalde por mi parte doy mi apoyo como lo planteé en la sesión pasada de que se 

pueda firmar este convenio con la fundación para la superación de la pobreza, nosotros 

sabemos que tenemos situación de vulnerabilidad importante en nuestra comuna yo he 

recalcado que en nuestra comuna no están garantizados los derechos básicos como 

agua, luz, el derecho a propiedad, en un gran número de nuestra población.  
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Y ahí hay una gran tarea que desarrollar y es de esperar que en ese trabajo una 

organización como la fundación para la superación de la pobreza pueda contribuir en ese 

desafío así que yo  simplemente doy mi apoyo a que se pueda firmar el convenio y 

también entiendo y comprendo la suspicacia al respecto a que muchas veces uno genera 

convenios, contratos de este tipo y después lo que se termina concretando dista bastante 

del desafío pero yo creo que aquí está presente el representante regional de la fundación 

no es cualquier funcionario. 

Concejal  Sr Núñez comenta,  pienso señor alcalde que Don Héctor ya nos explicó, 

si nosotros vamos a aportar 2 millones de pesos y ellos van a aportar 45 millones de 

pesos tal como lo está diciendo Daniel, que nos resuelvan de muchas cosas que 

deseamos saber porque lo dice clarito la palabra “extrema pobreza” porque nosotros 

tenemos una serie de limitaciones, nosotros no contamos con los funcionarios para que 

nos aclaren eso y está fundación aclararía definitivamente a las necesidades que 

tenemos como extrema pobreza de la comuna yo estoy completamente de acuerdo Sr. 

alcalde de que esto se realice todo lo que venga en bien de  mejorar las necesidades de 

nosotros yo encuentro que son fabulosas. 

Concejal Sr. Blumen comenta, lo primero en base a las sesiones anteriores tiene 

mi acuerdo y mi respaldo en la iniciativa yo la valoro desde su génesis, lamentó que en 

los años anteriores nos haya generado porque tuvimos funcionarios exitosos hace 

bastante años atrás,  entonces yo valoro que esté presente, lo segundo y en base a las 

dudas que se han sembrado anteriormente,  yo creo que el ejercicio en la comuna de 

Navidad no dista mucho de cómo se lleva a cabo por parte la fundación en otros 

municipios así que yo hago el llamado a no tener temor y si hubiera algún elemento que 

no se condiga con el objetivo inicial de ahí está el rol fiscalizador del concejo municipal 

y no necesariamente tiene que ser al final del convenio sino que puede ser en cualquier 

instancia de fiscalización que podamos llevar a cabo por acuerdo, lo tercero ratificar lo 

de la sesión anterior tenemos tantas necesidades, tenemos tanta precariedad, el caso 

de Don Mario Soto adulto mayor, con pobreza con problemas de motricidad y así me 

imagino otros adultos mayores, yo en esa sesión hablaba de que no están faltando 

manos y que nos están faltando cerebros, entonces iniciativas como estas ya validadas 

en tantos municipios son extremadamente necesarios alcalde entonces por eso yo cierro 

valorando, aprobando y poniendo mi disposición para colaborar con la administración y 

la fundación. 

Sr Alcalde señala, solo debo manifestar que este apoyo y este acuerdo a la firma 

del convenio es también acompañado más allá del periodo de esta administración ese 

es el acuerdo que voy a plantear yo. Entonces, estamos de acuerdo con la firma del 

convenio con la fundación para la superación de la pobreza por el periodo que se 

menciona, así que ustedes conocen que va más allá del periodo de esta administración.  

Yo estoy plenamente de acuerdo también tengo harta experiencia con la fundación, 

voy a mencionar solamente para respaldar mi posición nosotros en algún momento 

fuimos muy fuerte en el área del sector pesquero, borde costero de la comuna de navidad 

y eso nace yo diría casi en un 100 por ciento con la presencia de profesionales de la 

fundación y por aquí yo he visto pasar al menos 10 o 12 profesionales de la fundación, 

bueno aquí ha quedado Vivian de esa forma, Leonardo  de los que eran desde ese 

minuto, entonces mi voto es favorable a esa situación y el acuerdo final entonces sería 

eso que se firme el convenio, más allá del periodo de esta administración. 

Director Servicio País aclara, Alcalde corregir que el convenio es por $ 2.500.000. 

 

Acuerdo N° 04/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

suscripción de un convenio con la Fundación Nacional para la Superación de La 

Pobreza, que se extiende más allá del período alcaldicio y que involucra un 

aporte municipal de $ 2.500.000.  
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 Contratación desarrollo de proyecto: “Escultura en piedra de mar 

esculpida” 

Sr Alcalde señala, a fines de 2018 e inicio 2019, yo planteé una idea para que 

colocáramos una piedra de escultura aquí en la plaza en donde esta administración 

alcalde y ustedes como Concejo dejásemos un recuerdo en homenaje a la comuna de 

Navidad. 

Como siempre y ahí me da un poco de vergüenza, de una burocracia tremenda al 

interior del municipio, todavía no se logra concretar eso, pero en aquella reunión inicial 

también yo dije que era una decisión más bien de orden político del Concejo y qué 

debiéramos estar todos de acuerdo, para colocar esa piedra homenaje a la comuna, pero 

el problema es el siguiente, en aquella vez no quedó graficado como acuerdo yo hice 

buscar a la secretaria, porque pensando también en que esa escultura o esa piedra debe 

llevar en su contexto la sesión, del acuerdo y los componentes del Concejo municipal 

que se tomó el acuerdo y de esta administración y no está el acuerdo graficado, después 

el joven vino aquí a exponer al Concejo y se definió también incluso  la piedra que fuera, 

se plantea la idea de la piedra cantera o piedra de mar y el Concejo también quedó  de 

acuerdo en que fuera piedra de mar, pero tampoco quedó reflejado en  un acuerdo en 

el papel y hoy día el Concejo no tiene acuerdo. Yo quiero una ratificación o rectificación. 

A mí se me han hecho ver algunas advertencias con respecto a esta situación a la 

extracción de la piedra del mar, a la inversión misma, qué puede tener sesgos políticos, 

que a la ciudadanía no le va a agradar, que vamos a convertirnos en foco de críticas, 

por eso quería plantear de esa manera, porque en realidad si uno lo lleva y los lleva a la 

práctica administrativa la inversión es menor de 5 millones de pesos y se podría licitarla 

y ejecutarla. 

Aquella vez estuvimos todos de acuerdo en forma unánime, el problema 

administrativo es que no aparece ese acuerdo redactado como que textualmente lo 

redacta la señora Patricia con negrita y que después se traspasa a otro documento para 

concretar la idea, por eso yo lo planteo de la misma manera y quisiera escuchar la 

opinión con respecto a la situación. 

Concejal Sr Lautaro Farías opina, presentado al Concejo a la iniciativa en un 

periodo en un año más bien dicho de normalidad y yo pienso que hoy enero 2021, yo 

realmente considero que es poco oportuno dada la situación que estamos viviendo como 

país y como comuna con el tema de la famosa pandemia, yo no estoy disponible. Quizás 

si está hecha la licitación diferir el tiempo o dada la situación de pandemia y la 

contingencia que estamos viviendo como país y como comuna y como el mundo entero, 

cambiarla el destino de estos recursos a resaltar lugares específicos en nuestra comuna 

en el bosque de calabacillo, la iglesia del convento en Rapel, distintas situaciones que 

tenemos a destacar en nuestra comuna, pero sinceramente yo esos recursos los cuidaría 

porque no sabemos para dónde camina la situación que estamos viviendo como país, yo 

creo que lo más oportuno es y postergar esta situación.  

Concejala Sra.  Prissila Farías opina, yo creo que fue más menos el 2017 o fines, 

donde había un presupuesto municipal constante interesante y llamativo en donde se 

podían hacer muchas  cosas, donde este mismo Concejo municipal aprobó iniciativas por 

sobre los dos millones de pesos, dentro de la inversión local comunal entonces en ese 

sentido de darse un gusto político en este caso o también de cierta forma un homenaje 

al trabajo que ha hecho usted como alcalde durante todo este tiempo, durante todas 

estas décadas, yo creo que partió con parte de eso, pero siento que hoy día no estamos 

en  las condiciones aptas para poder llevar a cabo las dos iniciativas, en este momento 

se conversó sobre dos iniciativas de hecho, que era por un lado el tema de una piedra 

para el alcalde y otra para el Concejo fueron presentaciones distintas.  
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Entonces  yo por lo menos como concejal no estoy predispuesta a apoyar este tipo 

de iniciativas que a lo mejor son  comparaciones que no se deberían llevar a cabo, son 

pues cuatro millones de pesos y Valle Negro está pidiendo 2.600.000, cosa que yo 

considero que deberían ser 4, entonces en verdad veo que para eso está la política para 

más bien el tema social. 

Usted hablaba alcalde en ese momento, por supuesto estuve de acuerdo y no me 

arrepiento porque en ese momento se podía hacer, estoy de acuerdo y sigo pensando 

alcalde que a usted, antes de que salga y termine su periodo se le tiene que hacer algo, 

porque creo que es lo que merece y creo que un trabajo que se ha llevado haciendo 

bastante, pero sí creo que este Concejo no es necesario que se lleve esas flores y creo 

que es un Concejo más creo que hoy día nuestra labor como Concejo municipal es poder 

hacer otro tipo de iniciativa y los recursos ocuparlos en otro tipo de cosas, así que yo 

por lo menos no estoy predispuesta alcalde a apoyar esta iniciativa. 

Concejal Sr Olivares opina,  en primer lugar me preocupa muchísimo tergiversar 

en esta situación y ni usted ni en este caso Prissila  hablaron de lo que por lo menos yo 

me quedé que era el tema que estaba detrás de esto y me corrigen si es que estoy 

equivocado pero aquí Prissila,  por ejemplo, recién habló de rendirle homenaje a usted 

y rendirle un homenaje al Concejo municipal y la verdad de las cosas que esta situación 

era rendirle un homenaje al primer Concejo municipal de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, por parte del actual Concejo municipal entonces eso hay que dejarlo claro 

porque hay gente que nos está observando efectivamente se generó una tergiversación 

de esta situación hace unos meses atrás en algún momento se habló de hecho de que 

los recursos iban a estar destinados para hacerle una estatua a ustedes por ahí algunos 

vecinos consultaban y la verdad es que por eso alcalde yo pido que dejemos 

absolutamente claro de que esta propuesta de una piedra pulida o por un artesano local 

era para rendir un homenaje y poner una piedra que diera cuenta pública de cuáles 

fueron  las primeras autoridades de la Ilustre Municipalidad de Navidad cuando recién 

se creó nuestra municipalidad por allá la década de 1930 a comienzos del siglo pasado, 

así que dejemos eso muy claro, porque creo que es importante que la comunidad lo sepa 

y tenga claridad en esa materia. 

En segundo lugar el alcalde que también es importante dejarlo claro propósito lo 

que usted mencionaba de que no sabía generado  un acuerdo del Concejo municipal, 

pese a que a todos nos pareció una excelente idea hacer ese homenaje fue porque yo 

recuerdo muy claramente alcalde que el tema nunca estuvo tampoco en tabla, entonces 

yo me acuerdo cuando la primera vez interrumpimos el desarrollo de la sesión o nos 

quedaba un minuto después del término de la sesión porque el artesano llegó al salón 

del Concejo municipal y nos presentó, de hecho me acuerdo muy claramente que era un 

bosquejo a mano con un dibujo y nos presentó su idea y a todos nos pareció muy 

relevante así que también importante dejarlo claro porque efectivamente faltaron las 

formalidades y yo me acuerdo muy claramente que durante el año 2019 y durante el 

año 2020 don José Aníbal Núñez preguntó en reiteradas ocasiones también de qué 

pasaba con esta situación de la piedra porque efectivamente era una linda iniciativa 

porque la comunidad desconoce que en qué fecha se creó la Ilustre Municipalidad  de 

Navidad, quiénes fueron sus primeras autoridades y ese era el sentido de ese homenaje. 

Ahora bien alcalde también comparto las presentaciones tanto de don Lautaro  como de 

Prissila de que precisamente tuvimos lamentablemente respecto el año 2020 al 2021 y 

respecto a los años anteriores una baja yo diría que más que considerable del 

presupuesto municipal, en este año tenemos más de 2 mil millones de pesos menos del 

presupuesto municipal, estamos en un contexto de pandemia yo por eso planteaba en 

mi intervención mi preocupación de que qué va a pasar si por ejemplo tenemos que 

nuevamente hacer.  
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Yo me coloco en la peor de las situaciones y que signifique que tengamos que 

traspasar la misma cifra que traspasamos a salud o el año 2020 y ahí sí que se nos va 

a desbalancear el presupuesto y ahí sí que no vamos a tener como poder costar una 

situación de ese tipo y creo que hay que estar preparados para cualquier eventualidad, 

estaba viendo recién en paralelo en las cifras. 

Tengo esa misma inspiración y esa misma apreciación y me gustaría el cambio que 

se debate respecto a si es el momento idóneo no  lo consensuáramos de buena voluntad 

porque yo creo que todos de una u otra forma vamos a compartir ese diagnóstico y esa 

preocupación a propósito de lo que mencionan también Yanko por ejemplo, Prissila, de 

otras necesidades que existen de alguna sede que no podemos aportar y en este caso 

en un año donde el presupuesto está tan recortado claramente alcalde hay que tener 

esas consideraciones. 

 Concejal Sr Blumen opina,  yo creo que lo que menciona el concejal Olivares,  es 

demasiado pertinente,  porque efectivamente era una forma de honrar a la génesis más 

institucional de nuestra municipalidad en la época y en consecuencia también iban a 

aparecer los nombres del actual Concejo, pero también yo creo que pareciéndome una 

iniciativa relevante también para el elemento histórico de la comuna, no estamos en el 

momento, no estamos en el contexto, estamos en un presupuesto austero por supuesto 

que se podrá evaluar a futuro por el nuevo Concejo pero claramente no están las 

condiciones. 

Sobre la misma, otra propuesta aparte de la sede de Valle Negro, los kits solares, 

tenemos familia en Paulún, La Aguada, Palmilla que probablemente con un monto 

aproximado de 500 mil pesos, que es básico se puede solucionar como pueden convivir 

en sus hogares con algún elemento mínimo electricidad, la dejó sobre la mesa y por 

supuesto disponible a reevaluar la situación a futuro. 

Concejal Sr Núñez opina, la idea que tuvimos en aquella oportunidad me parecía 

muy relevante porque  era como Daniel lo estaba planteando,  las primeras autoridades 

y las últimas autoridades ,pero viendo las cosas como están y con la opinión que han 

dado mis colegas, yo estoy de acuerdo también de qué no nosotros nos debemos lo que 

yo digo vulgarmente, no podemos dar más porque es para que hablen  más mal de 

nosotros que seguimos haciendo las cosas mal y no es así, nosotros en aquella 

oportunidad teníamos los recursos y no fue y  hoy día lo vamos a lamentar no más no 

haber podido tener el honor de haber participado como autoridad en nuestra comuna y 

no fue, yo pienso que no está la situación para nos someterlo  a eso alcalde. 

 Concejal Sr Torres opina, uno no podría tener otra opinión por la circunstancia la 

contingencia,  pero también tengo que decirlo alcalde que nosotros como ciudadano 

quizá también como autoridades locales sabemos qué hemos tenido muchos actores 

sociales en nuestra comuna de Navidad, y yo creo que también somos muy  poco 

llevados a homenajear a esta gente que ha dado tanto por nuestra comuna, cuando se 

planteó en su momento creo que todos estábamos entusiasmados de aquello, yo creo 

que no hay que dejarlo de lado,  si esto queda en acta y las autoridades que vengan o 

quizás porque no  las últimas sesiones del mes de abril las cosas sean diferentes a hoy 

día y quizá en ese minuto pudiéramos retomar porque  también tiene bastante relevancia 

destacar a la gente que ha trabajado por esta comuna y antes era diferente al trabajo 

que hacen las autoridades, yo creo que también esta gente y esas familias se merecen 

un reconocimiento el día de hoy. 

También quiero mencionar que efectivamente las necesidades hoy día  son 

diferentes, como hablamos de sedes de juntas de vecinos, hablamos de salud, de 

ambulancia  para Pupuya, ambulancia para Rapel, que si bien descontamos por un lado 

pero démosle o por el otro lado, centro de diálisis , son los sueños que hoy día están en 

la gente nuestra y por lo tanto yo dije anteriormente no puedo estar en desacuerdo a lo 

que están planteando mis colegas concejales, pero no olvidarse de aquella gente que 

trabajó por la comuna de Navidad. 




