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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 05/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  
                            En Navidad a 11 de febrero 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 
 

Materias a tratar 

1° Acta N° 03 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 
3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

********************************************************************* 

Sr. Alcalde  aclara; la secretaria titular que está con permiso hoy día, les habrá 

comunicado de la situación del desarrollo de la sesión del día de hoy en la mañana, la 
idea es que se colocaron tres puntos iniciales, puesto que tenemos la presencia de la 

Comisión de Agricultura del Consejo Regional a las 11:30 en la Municipalidad, con salida 

a terreno, acto seguido. La idea entonces es que trabajemos hasta las intervenciones y 

ahí paramos para que tengan  tiempo ustedes de llegar al salón del teatro Municipal, 
para juntarnos con la Comisión de Agricultura del Consejo Regional. 

En la tarde está convocada a otra sesión extraordinaria para ver otros temas que 

también deben tenerlo ustedes en sus carpetas a las 15:30 horas. 

 

1° Acta N° 04  
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 04, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia: 
 

• Informe de Licitaciones de la Unidad de Gestión, el Informe de Contratos de la 

Unidad de Gestión. 

• Informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario que dice relación al catastro 
agrícola de usuarios programa Prodesal y Sanidad Animal, y aspectos frente al mal 

tiempo, es un informe detallado de la situación. 

• Bases del concurso público de Director el Cesfam y Bases concurso público de 

otros profesionales en este caso: enfermera o enfermero, un cirujano dentista y un 

conductor. 
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• Correspondencia despachada al Ministro de Obras Públicas, que dice relación a 

solicitar apoyo mayor para la intervención de los organismos que son competentes y la 

asignación de recursos para atender la situación de emergencia en la localidad de Las 
Brisas, Comuna de Navidad. 

 

• Correspondencia despachaba que dice relación con los cortes de energía eléctrica 

de la empresa CGE, Comuna de Navidad, donde el municipio de Navidad informa la 
incorporación de la comuna de Navidad a las denuncias de acciones que se inicien por 

parte de las asociaciones del municipio de la región Muro’H y Amuch. 

 

• Informe de emergencia a partir de la intensa lluvia ocurrida durante los días 29 
y 30, que también está dirigido a los señores Concejales, del señor Alcalde de Navidad. 

 

• Informe de la solicitud de subvención extraordinaria de la Asociación de 

Canalistas de Licancheu, de la dirección de desarrollo comunitario, donde está señalando 

de qué en la solicitud de parte de la Asociación de Canalistas de Licancheu, por un monto 
de $5.020.650 pesos, está previo a la acreditación de que ésta sea sin fines de lucro, es 

para dar inicio al proceso de la posibilidad de generar esa subvención. 

Sr. Alcalde consulta, ¿la solicitud de los canalistas tiene informe jurídico? 

Secretario Municipal (s) responde; está solo el informe del Director de desarrollo 
comunitario, lo único que está señalando es que el requisito que es imprescindible, que 

la institución que solicita la subvención sea de carácter público o privado y sin fines de 

lucro. Lo anterior y teniendo a la vista los antecedentes aportados en la solicitud, no es 

posible constatar el cumplimiento de este requisito por parte de esa unidad, para la cual 
la institución solicitante debe  acreditar tal calidad, la que podría estar referido en su 

estatuto  o en  su situación tributaria. Señalar además, que dado una solicitud de 

subvención anterior solicitada por la misma institución, ésta fue informada vía correo 

electrónico y telefónicamente a la organización, con la finalidad de que regularizaran 
este antecedente, lo que hasta  la fecha no ha ocurrido. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; hace bastante rato que el asistente social del 

municipio y Dideco en el fondo, pero la responsable de preparar este informe es la 

asistente social, no ha entregado el detalle de las ayudas sociales, hace ya varias 

sesiones que no se hace entrega del informe detallado de las ayudas sociales. 
Sr. Alcalde  indica;  para la próxima sesión, u hoy mismo en la tarde o mañana, 

una instrucción al Director para que se cumpla con esa presentación que viene 

arrastrándose hace un rato, el tema está, en que cuando esperamos aprobar las sesiones 

reaccionamos para hacer las peticiones y ya no nos acordamos de las situaciones que 
pasan en las sesiones del momento. Eso nada más que hacer un memorándum al 

término de la sesión para que se cumpla en este caso y que mañana ojalá esté la 

información en los correos los concejales. 

 
3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr. José Núñez expone; 

1.-Me gustaría saber sí las luminarias solares que yo he solicitado para el Valle Hidango, 

que son cinco luminarias solares que hace mucho rato que se solicitaron, será posible 
que estén tomadas en cuenta esas. 

Sr. Alcalde señala, quiero que, como en la tabla de la sesión de la tarde está el Secplac 

y el Director de Obras, que le preguntemos directamente a ellos. 
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2.-Quiero saber sobre el arreglo del camino de la señora María Hidalgo, que se había 

aprobado hace ya un año más o menos, un millón de pesos para arreglar este camino y 

hasta la fecha todavía no ha sido arreglado y ella tiene que salir porque está enferma, 
también me gustaría que se tomara en cuenta e impartir órdenes para que se haga 

 

3.-Qué pasa con los hoyos que quedamos de empezar a tapar el día 28 de enero y no 

he visto el arreglo que se iba hacer del camino de Matanzas a Pupuya, me gustaría que 
esa cuadrilla funcionará lo antes posible porque está muy malo el camino local, hay 

muchos reclamos de la comunidad y hoy día estamos con el pick de los veraneantes. 

 

4.-También me tiene preocupado con los reiterados reclamos, que el otro día lo planteé, 
sobre los aguinaldos y los bonos de educación, se les pagó una cantidad de plata pero 

no saben que se les pagó, sí se les pagó alrededor de 200 mil pesos a cada uno, pero 

no saben si es por aguinaldo o es por bonos, también de eso debiera pedírsele a la 

dirección de educación que le ponga en el documento a los funcionarios, que se les está 

pagando la gratificación o los bonos que le corresponden todos los años, a ellos. 
 

Concejal Sr. Fidel Torres expone; 

 

1.-También reiterar que en las sesiones anteriores había propuesto o solicitado un 
informe del encargado de emergencia, sobre las lluvias que tuvimos días atrás, hasta el 

momento no sabemos cuánto fue el daño, cuántas casas fueron dañadas e inundadas y 

la verdad que a mí me interesaría mucho saber de algún catastro. 

 
2.-Quiero  hacer mención una vez más  a la situación complicada que están viviendo los 

agricultores en general de la Comuna de Navidad y de la sexta región pero en este caso 

somos representantes de nuestra gente Navidad y donde vayamos nos encontramos con 

gente que ha perdido su huerto, que la intención de ellos era mantenerlo para tener 
algunos productos para el consumo de la casa y ese tipo de gente yo creo que hoy día 

como todos sabemos, no está  en Prodesal ni en sanidad animal, no está en ninguna 

institución o programa que pueda recibir algún beneficio, yo creo que es el momento de 

considerar a estos ciudadanos de esta comuna que  están sin apoyo de ninguna 

institución, Municipalidad, Indap,  ni del estado.  Me gustaría saber del catastro que 
pudiéramos tener nosotros como Municipalidad de aquellos agricultores. 

 

3.-Tengo entendido que tenemos alguna empresa que está haciendo mantención de la 

luminaria pública, pero la verdad que no sabemos cómo está operando para poder 
informar de puntos que aún se mantienen apagados en diferentes lugares de nuestra 

comuna ya sea luminarias solares o de las convencionales. 

 

4.-Nos encontramos con los caminos  que a 10 o 15 días de la lluvia que cayó en forma 
abundante en sectores, todavía la empresa  no ha hecho la mantención. En ese sentido 

me gustaría quizás con acuerdo del Concejo, la invitación del Seremi de Obras Públicas 

a participar en algún Concejo remoto  de esta Municipalidad, para plantearle y también 

escucharlos a ellos si está el ánimo como para trabajar, desde ya en algunas cosas que 

quedaron evidentemente descubiertas por él por la lluvia, ya sea mantención de estero, 
ya sea mantención de caminos y puentes que tenemos con daños y la verdad que 

desconozco, si se ha informado a quien corresponda de los daños que quedaron ahí con 

la fuerte lluvia. Por esa razón Alcalde, me gustaría ver la posibilidad de invitarlo a una 

sesión cercana, en este mes de febrero. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.-Quisiera reiterar algunos planteamientos anteriores en la sesión del Concejo Municipal  

del presente año, en ese sentido, en forma reiterada he planteado que mi solicitud de 
que podamos realizar la constitución del Consejo de organizaciones de la sociedad civil, 

hasta este momento y habiendo intervenido en cada una de las sesiones ordinarias, no 

ha habido ningún documento ni ninguna manifestación por parte suya ni de su 

administración respecto a este punto. Es un punto relevante, es un punto que está 
establecido en la ley y es uno de los Consejos que debiéramos intentar constituir antes 

que termine este periodo así que vuelvo a insistir con esta solicitud Alcalde, creo que es 

fundamental y muy importante para nuestra comuna. 

 
2.-En la primera sesión ordinaria de este año yo solicité el acuerdo del Concejo Municipal  

para poder establecer la iniciativa de consolidar una auditoría externa a nuestra 

Municipalidad, en ese momento se generó el acuerdo del Concejo Municipal, ya hemos 

tenido otras discusiones respecto a este punto, pero nuevamente con el paso de la 

semana, con el paso de los días, se ha ido quedando en el olvido. Quisiera volver a 
reiterar este punto, quisiera volver a solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para 

discutir esta materia en una sesión extraordinaria de forma exclusiva y tomar una 

decisión y una postura y que esta materia no quede en el olvido, porque creo que es 

fundamental entregar un municipio auditado, independiente de que una futura 
administración pueda tomar la decisión con el respaldo de la ley de poder convocar 

nuevamente a una auditoría externa y revisar cuál es la situación de nuestro municipio, 

pero creo que es fundamental que este Concejo Municipal,  que usted Alcalde  en 

conjunto con nosotros, podamos entregar en el municipio con la mayor claridad posible, 
así que reitero ese punto, vuelvo a reiterar esta iniciativa para que la podamos consolidar 

a la brevedad posible. 

 

3.-Quisiera compartir dos preocupaciones, en dos materias fundamentales de nuestra 
comuna, en primer lugar yo quisiera también solicitar en acuerdo al Concejo Municipal  

y citar a la Directora del Departamento de Salud Municipal,  para que podamos discutir 

algo que a mí me preocupa muchísimo  y es que quisiera saber sí es posible obtener las 

cifras hoy de salud, respecto a las horas que se están requiriendo de atención de estas 

derivaciones que se hacen a los hospitales de nuestra comunidad. En este sentido, no 
olvidemos de que el año pasado fue un año complejo, fue un año donde la atención de 

salud se centralizó en tratar de enfrentar la pandemia, en tratar de enfrentar el Covid 

19 y en ese sentido, un montón de operaciones, un montón de tratamientos, un montón 

de procedimientos de salud, fueron siendo postergados generando obviamente una 
afectación a vecinos y vecinas de nuestra comuna que necesitaban prestaciones de 

salud. Sabiendo además, Alcalde y Concejo que lamentablemente el sistema de salud 

ya es demasiado lento para poder responder a las demandas de salud, entonces la 

pregunta que yo le hago al Concejo Municipal,  la pregunta que yo me hago es, cuál es 
la situación respecto a las atenciones de salud y las derivaciones que sufren nuestros 

vecinos y vecinas a otros hospitales?. Será posible que tengamos cifras, me pregunto 

yo, para dar cuenta? es que tenemos muchas horas de atención que están pendientes, 

habrán cirugías que son prioritarias? y que podríamos gestionar nosotros como Concejo 

Municipal, como alcaldía? las derivaciones correspondientes, presentarles oficio a la 
secretaria regional de salud de nuestra región, enviar escrito a los mismos Directores de 

hospitales, es una inquietud que yo le planteo al Concejo Municipal , al Alcalde  y frente 

a lo cual insisto yo solicito un acuerdo para que podamos tener la discusión con la 

Director a del departamento de salud. 
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Acuerdo N° 020/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime citar a 

la Directora de Salud, para conocer la información sobre las diferentes 

situaciones de salud que inquietan a la comunidad. 
 

 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; solo me queda una duda el acuerdo es para 

solicitar que venga la Directora, porque lo otro no se puede hacer, nosotros no podemos 
priorizar a un vecino por sobre otro, porque ahí se provoca una desigualdad. 

Concejal Sr. Olivares señala, la idea es precisamente tener la cifra de lo que está pasando 

en nuestra comuna y ver con información en mano qué es lo que podemos hacer, qué 

gestiones se pueden realizar y pedir información de este punto. 
 

4.-Nosotros ya tuvimos una presentación del Jefe del departamento educación , respecto 

a cómo estaban pensando preparar un eventual retorno a clase en el mes de marzo, 

pero pedirlo también como un acuerdo de que podamos tratar estas materias en una 

sesión extraordinaria, revisar bien cómo estamos preparando nuestras escuelas y 
establecimientos educacionales para un eventual regreso a clases, sabemos que la 

situación aún es compleja con la pandemia pero de todas formas creo que es relevante 

fiscalizar cuáles son los preparativos y también poder visitar el terreno de nuestra 

escuela y saber cuál es la situación propiamente  tal y saber si es que estamos 
preparados o no con sinceridad y transparencia para un proceso de este tipo. 

 

5.-Junto con estos puntos anteriores y sabiendo que somos críticos en los momentos en 

que hay que ser críticos, con respecto a las gestiones que se están desplegando en la 
administración Municipal, yo quisiera felicitar Alcalde  que el día de ayer se haya 

materializado una gran actividad en la Vega de Pupuya,  junto con funcionarios 

Municipales, de la secretaría comunal de planificación, de la dirección de medio 

ambiente, de la dirección de obras Municipales, junto con vecinos y vecinas de la 
comunidad de la Vega de Pupuya, más miembros también de una fundación, como es la 

Fundación Roca Cuadrada, un alto número de vecinos y vecinas, donde se pudo 

desarrollar ayer la actividad de medición, para la delimitación y la generación del 

expediente que se va a presentar a la secretaria regional ministerial para poder solicitar 

la protección del Humedal de La Vega de Pupuya. Una muy linda actividad,  de verdad 
yo felicito a los funcionarios Municipales, felicito que el municipio haya concretado esta 

actividad que se había comprometido con los vecinos y vecinas de la Vega de Pupuya,  

así que también doy el reconocimiento y el mérito cuando las cosas se terminan 

concretando. 
 

6.- A propósito de lo que indicaban en intervenciones anteriores, donde sabemos que 

tenemos gestiones pendientes para poder resolver los problemas de Vialidad que existen 

en muchos puntos de la comuna, especialmente en el trayecto que está asfaltado para 
llegar a Pupuya. En los problemas que tenemos aún de la mantención de camino en 

localidades como, a propósito, la misma Vega de Pupuya, Avenida Chile que necesita 

una mantención, yo de todas formas y en honor a la justicia, también quiero dar el 

reconocimiento de la mantención que se ha hecho en algunos puntos de nuestra comuna, 

en este caso quisiera utilizar como ejemplo Rapel,  donde yo hace muchísimo tiempo 
que no veía una mantención que dejara las calles en muy buenas condiciones y todas 

las calles, así que también hoy el mérito y hago el reconocimiento correspondiente que 

se merece. 
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7.-No quisiera no olvidar a plantear nuevamente,  la mantención para algunos lugares 

en zonas rurales, sabemos los desafíos que tenemos por eso vuelvo a solicitar que 

podamos invitar al Director regional de Vialidad, en alternativas también el Director  
Provincial de Vialidad precisamente para tratar los problemas de la mantención de 

caminos que le corresponden a esta institución pero también quisiera solicitar qué es lo 

que podemos hacer para mantener algunos lugares rurales como por ejemplo, los dos 

accesos al Alto Grande, esto ha sido reiterado y don Aníbal lo ha estado planteando 
también y son puntos importantes. Junto con ello, para tratar también con el Director  

de Vialidad y si es que es posible incorporar dentro de los trabajos que despliega la 

empresa de mantención de camino de la empresa global de caminos, el puente del río 

Rapel, insisto que sería una muy buena gestión de que esta empresa fuera la responsable 
de estar constantemente haciéndole las mantenciones y las mantenciones a todos los 

caminos que podamos incorporar dentro de estos trabajos para que precisamente nos 

ahorre algunos dolores de cabeza y especialmente la falta de mantención que alegan 

nuestros vecinos. 

 
8.-Para ir cerrando, quisiera ver pedir también la información que nos pueda 

proporcionar el Director de Seguridad Pública, respecto a esta nueva iniciativa que 

también doy el mérito que se esté consolidando respecto al patrullaje que se está 

desplegando en nuestra comuna. Quisiera saber cuáles son los recursos desplegados, 
cuáles son las coordinaciones, si es que nos pueden entregar información a nosotros 

como miembros del Concejo Municipal para poder compartirlas con la comunidad como 

corresponde. 

 
9.-Para ir cerrando nuevamente, quisiera insistir en la importancia de resolver algunos 

problemas de mantención de luminarias públicas, son muchos puntos en la comuna 

vuelvo a plantear esa inquietud. 

 
10.-Vuelvo a plantear, cuando consolidamos algunas fiscalizaciones es que este Concejo 

Municipal ya ha acordado respecto a materias como, por ejemplo, el Centro 

Gastronómico de Matanzas, no olvidemos que está pendiente la fiscalización del Centro 

Astronómico de La Aguada, son materias que han ido quedando en el tintero y que no 

se han podido consolidar. 
 

11.-Quisiera sumar y volver a plantear que podamos revisar también el informe el PMG 

del 2020 y las distintas situaciones que tienen que ver con esta materia muy importante 

así que para que podamos también fiscalizar. 
 

12.-Cierro Alcalde,  para enviar un mensaje a todos y todas quienes hoy sabemos son 

candidatos de  las futuras de elecciones de nuestra comuna, son bastantes los miembros 

del Concejo Municipal  que están en este proceso, son bastantes vecinos, vecinas quienes 
se están atreviendo a formar parte de este proceso, mi reconocimiento a quienes se 

ponen a disposición de un proceso de este tipo, sabemos que hay que tener voluntad, 

que hay que tener valentía, es un proceso complejo, así que mis mayores deseos de 

éxito para las distintas alternativas, que triunfe el debate democrático pero por sobre 

todas las cosas, que velemos en conjunto por el futuro de nuestra comuna. 
 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Quisiera hacer presente y relevar en forma bien especial este tema, dada la 

congestión que se ha creado en el tramo de Juan Montes con Dolores Jeria, por el 
estacionamiento de vehículos, prácticamente hasta la calle de Santa Ana.  
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Se está generando una situación delicada y compleja donde producto de está 

aglomeración de vehículos que se produce,  comúnmente llamado “taco”, hay mucho 

desvío de tránsito por la calle Santa Ana que toma el camino Viejo a Llolleo, hay mucha 
preocupación en los vecinos por el exceso de tránsito que tiene esta angosta calle y 

sumado a eso la velocidad con que pasan, hay vecinos que están  acostumbrados al 

tránsito alto por el sector, dónde hay muchos niños pequeños y no tengamos que 

lamentar alguna situación, una desgraciada situación de algún atropello de algún menor, 
así que yo lo instó Alcalde,  a dar las instrucciones para tomar las medidas que 

correspondan que se fiscalicen el estacionamiento de camiones ahí en ese tramo del 

taller mecánico, todos tienen que tener estacionamientos,  no pueden estacionar 

vehículos mayores en una calle que es sumamente angosta y que el acceso hacia los 
distintos sectores, del sector sur y norponiente de nuestra comuna, llámese La Boca, 

Las Brisas, Matanzas y Pupuya  y todos los sectores del sur de la comuna. 

 

2.-Hace una semana se produjo un robo importante en Las Brisas, donde fue sustraída 

del interior de una bodega de una casa, fuera de romper el acceso a la bodega cortaron 
cadenas, candados, de donde sustrajeron una moto y una bicicleta si mal no recuerdo. 

Anoche a través de los medios nos enteramos del robo de un carro Food Truck, desde la 

ribera del río en La Boca, yo hace mucho tiempo Alcalde que vengo planteando la 

necesidad  de la instalación de una cámara en el sector del Baden, porque ahí se 
cerrarían las salidas y tendríamos la evidencia en video de lo que está pasando en el 

sector de Las Brisas, como así también la cámara que ya hemos conversado muchas 

veces producto de los robos que se han generado en Licancheu de la instalación de una 

cámara frente a la capilla que también queda cerrada la salida o los sectores de escape 
de los malandrines que nos visitan, así que rogaría también darle prioridad Alcalde,  no 

son cosas de un costo excesivo y alto, el sistema de registro está implementado, la 

solicitud mía hace años logré la instalación de monitores en la Tenencia de carabineros, 

así que yo creo que es tener un tanto de voluntad y agilizar estos temas solamente. 
 

3.-Varios colegas ya han tocado el tema del bacheo simple que se está haciendo, felicitar 

que se haga, como a sí mismo la reparación de las calles, pero en el caso puntual del 

camino a Pupuya, yo creo que están mal definidas las prioridades, se partió atacando 

desde Matanzas hacia Pupuya, reparando situaciones menores, las cosas son al revés, 
por donde está el mayor problema se parte y así se va aminorando la situación. Yo creo 

que es de prioridad hacer la reparación urgente ahí frente, antes de llegar a Pupuya 

centro, toda esa parte que es donde está el mayor problema, no venir tapando “hoyitos 

chicos” y llegamos a una zona donde no hay por donde no pasar por un problema. 
 

4.-Producto del aguacero intenso que tuvimos la semana pasada, quedó bastante sucio 

y hasta el día ayer no se corregía en La Boca, su calle principal llena de tierra, da pena 

ver el estado en que se encuentra y estando con muchos visitantes en este sector, así 
mismo en el sector de Las Brisas, también es lo mismo, es un puro tierral en las calles 

y veredas. 

 

5.-También mis colegas han tocado el tema de la lentitud de la empresa adjudicada con 

la mantención global de caminos en los distintos sectores de la comuna, pero llama la 
atención que ni siquiera han tenido la consideración del camino principal de acceso a 

Navidad, en sacar y despejar los derrumbes en distintos sectores del trayecto entre 

Rapel y Navidad, siguen ahí al borde del camino, siguen tapando las cunetas. No sé si 

estarán esperando que dada la complejidad de clima que hemos tenido, estarán 
esperando que venga otra lluvia y generar más problemas, pero hay que hacer presente 

esta situación a través del Director  de obras, de la escasa preocupación y agilidad en 

hacer su trabajo. 
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6.-El tema de las ayudas sociales ya lo toqué, se echa de menos hace mucho rato que 

la asistente no entregue el informe, no sé cuál será el motivo, pero es algo que está 
definido que todas las semanas, todos los Concejos ese informe debería estar entregado. 

 

7.-Un tema que lo va a dejar para la tarde, para que esté presente Leonardo Peralta, 

Secplac  y Diego Herrera, Director  de Obras, en lo que respecta al avance o plazo ya 
definido, porque pasan y pasan las semanas y la desaladora de Puertecillo no hay 

ninguna novedad, es un tema relevante, importante qué amerita apurar la causa,  yo 

les recordaba anteriormente, partí con este tema de traer a la Subdere, de ver  el tema 

el año 2018, estamos en el 2021 y todavía no estamos con el tema. 
 

8.-El tema de las fiscalizaciones se quedó en el tintero de algunas que nombró Daniel, 

de las cuales he pedido yo, la de los pozos profundos. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 
 

1.-En honor  también a los tiempos y la convocatoria del Concejo Municipal  producto de 

actividades venideras, yo quería detenerme en algunos puntos que me parecen de 

relevancia en base a lo que ha estado sucediendo en la comuna últimamente. Lo primero 
tiene que ver con la mejora de los caminos, eso es responsabilidad de Vialidad, posterior 

de las precipitaciones tenemos una señal clara de parte de Vialidad que no hubo ni 

siquiera un resquemor de poder rehabilitar con celeridad las vías que conectan nuestra 

comuna y eso me parece de absoluta gravedad, pero también yo ahí, hago el llamado a 
ustedes, dentro de la dirección de obras, que encuentren los mecanismos para darle 

celeridad y prioridad a las vías que conectan. Yo en sesiones anteriores, por ejemplo, le 

hablaba de las zonas de rezago que existen en la localidad de La Aguada y en donde 

todavía ya, a semanas de que hubo esté frente de mal tiempo, no pasa maquinaria y no 
se puede subir. Tenemos adultos mayores aislados,  el mismo caso de varias rutas de la 

zona de Licancheu y por qué no hablar de rutas en gran parte de la comuna de Navidad 

en donde no pasa la moto niveladora, donde tenemos derrumbes y en donde no se puede 

continuar el camino. Entonces es importante que ustedes puedan coexistir, lo dije la 

semana pasada, reitero con Vialidad para que prioricen y puedan avanzar sobre todo en 
esta localidad que son de corte más aislado de la comuna de Navidad, pero esto también 

se extrapola hacia el rol que tienen ustedes como municipio en las zonas urbanas, ayer 

me tocó realizar algunos casos en la localidad de Pupuya, sector urbano en donde 

hubieron inundaciones, producto de la no limpieza de alcantarillado y ahí sabemos que 
tenemos una potestad como municipio, en donde no se generaron las articulaciones y 

en donde los vecinos aducen que hay denuncias de muchos meses atrás, promesas de 

inviernos anteriores, en donde se iba a limpiar y que nunca se realizó de  buena forma 

y en donde probablemente también se van a necesitar acciones y construcción de barrera 
o conexión de agua lluvia. Pero hasta ahora no hemos visto un proyecto integral que se 

puede hacer cargo de aquello, son los vecinos finalmente los que tienen que estar con 

un escobillón, tratando de liberar las aguas, de desviar las aguas de la vía principal, está 

siendo una responsabilidad propia derivada, por supuesto con los organismos 

competentes, entonces yo ruego qué la dirección de obras, la dirección de planificación 
puedan tener la mayor de las seriedades con este tipo de este elemento y puedan 

generar planificación y proyección de mejora y pongo a Pupuya como ejemplo, sabemos 

que tenemos casos de la misma índole en la Vega de Pupuya, tenemos en Rapel también 

un caso anecdótico e  histórico y que todavía no han tenido una solución, yo creo que 
ya es el momento de que existan al menos planes y estrategias para poder abordarlo. 
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2.-Recibí como el resto de los concejales,  el informe de este frente de mal tiempo y me 

parece que aun así, están faltando un montón de elementos de diagnóstico y que yo 

creo que deben estar sí o sí, dentro de lo que se detalla hacia el Concejo Municipal, 
porque finalmente en la forma que ustedes puedan planificar de buena manera y dentro 

de este diagnóstico, me llamó la atención de que no se manifestaran los mismos 

elementos de base de agua lluvia en la zona urbana que indicaba anteriormente, pero 

de sobremanera no se menciona la localidad de La Boca. Tuve la oportunidad de ver las 
casas con daños por inundación, por avance de agua lluvia, producto que no existen los 

colectores y los desvíos pertinentes hacia las quebradas, hacia el río quizás y no está 

consignado y me llama mucho la atención, porque sé que hubieron funcionarios 

Municipales Alcalde, tratando de colaborar en la emergencia que prometieron soluciones 
dentro de la emergencia, llámese apoyo de repente con nylon, con una retroexcavadora 

y finalmente esto no sale consignado en un informe y por ende, asumo que no está 

dentro de los diagnósticos para generar soluciones a posterior en La Boca, que fue una 

de las localidades más afectadas en cantidad de viviendas, porque el agua corría del 

terror, de un río, producto de que las obras de pavimentación muy valoradas por los 
vecinos, pero que no tienen una salida correcta. Entonces creo yo, que es importante 

que se contemple dentro del diagnóstico, que puedan tener claridad de cuántos fueron 

los vecinos afectados, porque me da la sensación que no la tienen y son decenas de 

viviendas por las cuales pasó el agua y, poner antecedentes que la parte del cerro del 
sector río de La Boca está cediendo, se está generando un avance de material casi en el 

corte de un aluvión y es importante que existan soluciones de la planificación de largo 

plazo para poder apoyar, quizás algún muro de contención, quizás desvíos de agua 

producto de que los pavimentos terminan a mitad de cerro y no sólo quedarnos de 
repente, con el despeje de las vías de corte público, entonces tiene que haber una 

solución integral hacia esos vecinos, yo hago el llamado para que ustedes como 

planificadores puedan poner la focalización en esta localidad, que cada invierno se ve 

menoscabada, por otro lado me llama la atención también que existieron en el sector de 
Pataguilla,  Licancheu, Vista Hermosa, El Culenar, varias viviendas que fueron inundadas 

y también llegaron funcionarios Municipales que prometieron soluciones pero que hasta 

el día de hoy no han llegado con esa solución y tampoco aparecen dentro del diagnóstico, 

entonces eso es bastante llamativo. Yo llamo a que pueden revisar los procedimientos 

que entiendo que realizaron dentro de la emergencia para que si están a tiempo aún, 
ahí tengo también la duda, puedan colaborar, prometieron en algunos casos sanitizar 

las viviendas después de que por ejemplo colapsaron la fosa y entraron hacia la vivienda 

y no llegó ninguna solución y hasta el día de hoy los vecinos no han tenido más contacto 

con la Municipalidad. Me llama la atención que por ejemplo se menciona en la localidad 
San Rafael, alguna solución de acceso con el vecino Celestino Pino y lamento que tuvo 

que pasar esta desgracia de estas proporciones, para que recién se empezaran hacer 

trabajos más certeros, entendiendo que  desde lo particular yo había solicitado apoyo 

cuando estaba viva la señora luisa, mamá de don Celestino, una pasarela que se le podía 
colaborar, se le habían hecho un montón de evaluaciones socioeconómicas sabemos que 

ellos coinciden con estos elementos, están dentro de las familias más vulnerables pero 

después de 2 a 3 años Alcalde no existe una solución. Recordar, por ejemplo, el caso la 

señora María Labra, vecina también la localidad de San Rafael, que desde esa época 

estábamos insistiendo que necesitaba un recambio de su puente su pasarela y 
finalmente fue Conaf que tuvo que tomar el desafío porque el municipio no fue capaz de 

dar abasto con una especie de promesa de apoyo, entonces yo creo que es fundamental 

y se tiene que encontrar el mecanismo, para que no vuelva a suceder de cara al invierno 

venidero y así el resto de los concejales ha hablado de un montón de problemas de este 
mismo tipo, de pasarelas que se han comprometido construir pero que no se han contado 

con la solución.  
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Yo entiendo que había una traba en algún momento con la dirección de obras 

hidráulicas producto de la intervención de cauces,  pero yo proponía que la solución tiene 

que quedar por parte de particulares entregando una ayuda social y eso yo creo que 
agiliza mucho más los tiempos y ayuda también al municipio a destrabar estas 

problemáticas futuras que puedan suceder, pero se tiene que dar de esa manera con la 

celeridad y no seguir esperando que sucedan catástrofes y lamento que el tenor sea solo 

crítica, pero no tratemos de avanzar hacia allá, yo creo que eso es vital. 
 

3.-Me quedo con los problemas de seguridad, lo que aducen los vecinos es que suena 

paradójico que ayer estábamos compartiendo la alegría de que está existiendo vigilancia 

y seguridad por parte de funcionarios Municipales y en una camioneta recorriendo las 
localidades y nos encontramos con la triste noticia de que se produce un robo hoy día 

en la localidad de La Boca de un carro de comida y bajo el mismo “modus operandi” de 

escenarios anteriores se pierde la pista, según sé que las cámaras que ha puesto al 

municipio no están funcionando entonces, qué está pasando con la mantención, que está 

pasando con las derivaciones y la duda de los  vecinos es qué sentido tiene gastar 
millones en cámara de seguridad que no están funcionando, qué sentido tiene tenerlas 

ahí si no hay nadie que las monitoree y si no están sirviendo como evidencia para 

encontrar los objetos sustraídos. Entonces creo que ahí falta mucho más fuerza desde 

el punto de vista de los recursos y entiendo que están los planes para poder tener una 
estrategia certera de seguridad, por supuesto que voy a valorar y voy a aplaudir el que 

ya exista una fuerza Municipal vigilando nuestra comuna, pero sabemos que no es 

suficiente que se difumina ese tremendo esfuerzo, porque no contamos con quizás 

alguna central de vigilancia, es que puede entregar información hacia nuestros 
funcionarios que están en terreno y también me preocupa, lo dije en instancia anteriores, 

estos funcionarios están a la deriva, están solo vigilando y también su seguridad está en 

riesgo, qué pasa con los protocolos de apoyo con carabineros, qué pasa con otros 

protocolos con fuerzas de seguridad, porque de repente se van a encontrar tratando de 
colaborar en un robo y puede que su vida corra riesgos. Entonces yo creo que es 

importante, que ahí se  generen todos los lineamientos, los apoyos pero que haya una 

solución integral y eso no lo hemos visto, entiendo que el Concejal Olivares pidió 

información, ruego que pueda llegar hacia todo el cuerpo de concejales, porque es 

importante saber cómo están preparando aquello y que no quede solo la sensación de 
que quizás es sólo una camioneta más con funcionarios que están gastando petróleo, 

esperaría que no sea así, que le demos toda la fuerza a la iniciativa que está 

desarrollando esta dirección. 

 
Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Quiero partir por el punto que finaliza Yanko, porque es sumamente importante no 

dejarlo pasar, ya lo he mencionado  dos o tres veces y esto no significa que no sea 

importante que no se tenga que mencionar, aquí se están gastando muchos recursos en 
seguridad pública y aquí no se trata de hacer nuevas cosas dejando las cosas que ya se 

hicieron atrás, por el contrario si hay un personal y en este caso también está 

carabineros y está la Municipalidad a través de la oficina de Secplac y la misma dirección 

de obras,  tienen que trabajar en conjunto si estas cosas no funcionan es simplemente 

porque todavía no se logra. Este mismo Concejo Municipal  colocó en la mesa, no hay 
unión en las direcciones, se necesita trabajar en equipo en conjunto para poder lograr 

este tipo de iniciativas, yo la verdad más allá de que por supuesto se sufre y se lamenta 

mucho la pérdida de la persona, yo voy a la pérdida que sufre esa persona detrás de ese 

carro, al sacrificio que le costó a esa persona tener ese carro, lo que le costó a esa 
persona conseguir en el municipio ese trabajo, ese espacio, para poder conseguir en 

este caso los permisos ambulantes, para poder tener ese espacio.  
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Entonces son tantas las trabas, son tantas las trabas que se le ponen en el 

municipio para poder adquirir y poder  obtener esto, que tanto necesita y finalmente 

cuando la persona lo tiene y demora años en obtenerlo, basta un par de minutos para 
perderlo, porque el mismo municipio detrás no tiene un mínimo de resguardo de todo lo 

que es seguridad pública en esta comuna. 

Alcalde,  yo siempre he manifestado, yo sé que usted tiene la voluntad, yo sé que usted 

tiene la disposición, pero sus funcionarios no están haciendo la pega hace rato y basta 
de que los vecinos sigan sufriendo, porque sus  funcionarios no hacen la pega o sea que 

una cámara no esté funcionando porque ya es un hecho, lo constaté, que no estén 

funcionando es una negligencia grave y eso lo tiene que responder alguien, porque quien 

va a responder por esta vecina, si el carro no aparece, no es el carro es el trabajo la 
fuente laboral de toda una familia que vendrá, entonces ahí hay que hacerse responsable 

Alcalde,  se tiene que buscar quién es el responsable dentro del municipio porque esa 

familia está sufriendo hoy día, entonces no puede ser que los vecinos anden detrás de 

la gente que en este caso sacó este bien laboral.  

 
2.-No puedo dejar de mencionar lo que está pasando con los baches de Pupuya, yo creo 

que ya es lamentable, yo recorro día y noche ese camino,  muchos vecinos al igual que 

yo lo recorremos día y noche, yo tengo los recursos para reponer pero qué pasa con los 

que no tienen para reponer los vehículos Alcalde,  entonces en verdad ya es lamentable 
lo que está sucediendo, son sus funcionarios los que tienen que responder, usted no 

puede seguir dando la cara por su gente que no está trabajando, yo entiendo que en 

este caso hay funcionarios que quieren responder más a un sector que a otro, pero ojo, 

al frente de don Darío, al frente, la entrada principal de La Vega  para entrar a todo lo 
que es Avenida Chile está pésimo, eso no puede esperar el viernes, se tiene que reparar 

hoy y es espacio urbano,  entonces es la obligación del municipio darle prioridad a ese 

espacio tan delicado y que por ley tiene que hacerse cargo. 

 
3.-Sabemos y se agradece, estamos muy contentos porque ya se están vacunando a los 

adultos mayores en nuestra comuna y en ese sentido yo quiero hacer un alcance Alcalde,  

al importante tiempo que tienen que estar esperando los adultos mayores para poder 

recibir su vacuna, yo he estado presente en dos de las jornadas en donde se han estado 

llevando a cabo y los abuelitos tienen que esperar horas para poder ser atendidos, no 
puede ser Alcalde  que tengan solo una enfermera. Yo entiendo Alcalde  de que no hay 

disponibilidad pero nos pueden decir en el Cesfam que esto no se sabía, que se veía 

venir, sabíamos que las vacunas estaban llegando, sabían que ya estaba vacunándose 

gente del Cesfam,  entonces por lo tanto sabíamos que venía el proceso continuo, que 
venían los adultos mayores, puede ser que haya una enfermera atendiendo a 50 adultos 

mayores creo que merecen respeto, ahora lo otro, los citan o están a la hora de almuerzo 

yo estuve sin mentirle frente a mí habían al menos 40 personas y estaban desde las 12, 

venían desde la mañana de hecho y estuvieron hasta las 3 de la tarde, entonces ellos 
venían sin almuerzo por supuesto, porque venían esperando que fuera relativamente 

rápida la atención y tampoco hay un espacio o alguna delicadeza al menos de un 

sándwich, siempre hay una forma de poder hacer más cómodo ese mal rato para los 

adultos mayores y nos faltan hartas semanas para que pueda terminar de vacunarse a 

todos nuestros adultos mayores, entonces tomar medidas para lo que viene, si  ya se 
cometió el error bueno que no se siga cometiendo, mejorar la situación. 

 

4.-Tengo la crítica de dos vecinas distintas ambas residentes de la comuna de Navidad 

y que fueron a atenderse al Cesfam y la verdad su atención no fue la idónea, 
lamentablemente cuando llegan y preguntan solicitan por hora de atención la funcionaria 

y funcionario, da por hecho que la persona sabe y que tiene que entender y que tiene 

que comprender el hecho de que no haya disponibilidad de atención.  
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Me pasa que una vecina fue a pedir hora para un adulto mayor y no va a tener 

hora durante todo el mes de febrero, entonces ojo con eso Alcalde no puede ser que no 

esté habiendo horas, que tanto tienen que estar haciendo los médicos como para no 
tener disposición o no estar predispuesto a atender a la gente. 

 

5.-La Beca Deportiva ya salió hace rato, dijeron que en un mes iba a estar funcionando 

y yo la verdad no he visto decreto, no he visto aviso para que las personas que están 
con la intención de poder postular ya puedan acceder a ese beneficio. 

 

6.-Situación del Convenio de Bienes Nacionales, esta concejala ha estado detrás de 

poder ayudar en este convenio en donde ya usted pudo gestionar a través de la Subdere 
y a nivel nacional el tener dos profesionales tanto un topógrafo, como un abogado para 

poder ayudar a los vecinos de la comuna de Navidad para sanear muchos sus terrenos 

que hoy día no han podido regularizar, entiendo que esto ya está en proceso, que ya se 

están contratando a las personas, yo no he visto licitaciones al menos, entonces ahí ojo 

mucho ojo Alcalde  en cómo se están llevando a cabo los procesos, a mí me interesa que 
estén lo antes posible, sabemos que son muchos los vecinos que están en esta situación, 

desde la gestión como concejala recaudando, incorporando información para que 

también se le haga más ameno el trabajo a los profesionales y expedito también el 

trabajo para poder ingresar todos estos expedientes a bienes nacionales, entonces en 
ese sentido me interesa mucho Alcalde  saber cuándo van a estar estos profesionales a 

disposición para poder incorporar las carpetas al municipio de Navidad y posterior a la 

Seremía de Bienes Nacionales. 

 
7.- Usted sabe y yo lo planteé aquí en el Concejo Municipal,  lo que estaba pasando con 

Pupuya, el uso de recursos públicos desde la Municipalidad y la interrupción del cauce 

en el estero de Pupuya Sur en cinco espacios, lamentablemente para la naturaleza y 

para la comuna, para el país, nos gustó una lluvia en pleno verano, yo tuve la posibilidad 
de ir a visitar a los vecinos a la localidad y la situación que estaba pasando en Pupuya 

Sur,  específicamente donde la familia Castro, la familia de don Nonato, de don Claudio 

y veo cómo fueron afectados los cauces, insisto en las cinco diferentes pasadas del estero 

en Pupuya Sur y eso no puede ser, son recursos públicos y en ese sentido más allá de 

que se tiene que hacer la investigación y fiscalización que en algún momento yo solicité, 
necesito que se pueda reparar y se le dé solución a esos vecinos, las soluciones “parche” 

a veces son muchos y por lo general siempre son mucho más caras que la solución real 

que se le tiene que dar a ellos. Hoy día el municipio tiene la obligación de reparar esta 

situación y en ese sentido Alcalde,  usted tiene que velar porque cada una de esas 
familias de Pupuya Sur reciba el trato digno que merece, al menos por el momento 

tienen que sacar toda esa tierra que ya hoy día está estancando el cauce del estero y 

obviamente el tema de las alcantarillas, porque una alcantarilla ya no dio abasto y eso 

se vio en cada uno de los cauces del estero, así que hay que mejorarlo y enviar a la 
dirección de obras en terreno a supervisar lo que sucedió y reparar a la brevedad porque 

una lluvia mas no lo soporta . 

 

8.- Entiendo que hay una vecina a la que cada cierto tiempo le han podido mejorar el 

ingreso a su vivienda, la señora Bernardina Hernández, finalizando el camino El Peral,  
ella hoy día tiene sumamente afectada la entrada, usted sabe que es adulto mayor y 

necesita también que se le pueda apoyar, este camino no está incorporado dentro de la 

mejor acción que viene dentro de la tarde, entonces también si puede ir algún 

funcionario y apoyar en esa iniciativa, también por supuesto se le agradecería. 
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9.-Hay dos temas sumamente importantes que se solicitaron y entiendo que no se han 

realizado, primero el tema de la entrega a la Contraloría de los tres informes en cuanto 

a la fiscalización que este Concejo Municipal llevó a cabo en cuanto al suministro de 
alumbrado público, es importante que a la brevedad la Contraloría,  tanto el informe de 

la dirección de jurídica, de control interno y también la dirección de obras, dado que 

estos tres informes dan un resultado sumamente contundente y afecta a los recursos 

públicos y recursos por supuesto de toda la ciudadanía, en este sentido solicitó Alcalde  
el envío a la Contraloría y la entrega a esta concejala imagino al resto del Concejo, una 

copia de cuando éste haya sido enviado y la respuesta de la Contraloría a esta 

información.  

Junto con la fiscalización del alumbrado público, también en algún momento solicité la 
fiscalización del buen uso del contrato, licitación y bases por la difusión radial, Alcalde  

eso está estancado, está parado, yo muchas veces lo he manifestado, aquí no se trata 

de quién es el particular, no se trata de a quién se contrató, sino cómo se contrató y 

cuáles son las instancias que el municipio y los resguardos que el municipio ha tomado 

para que los usos y los recursos públicos sean bien utilizados, hoy día eso todavía no se 
aclara a mí no me ha llegado ninguna información respecto a la fiscalización y a todas 

las solicitudes que yo he hecho continuamente insisto por la difusión radial, solicitó que 

esta información no sea solamente enviada a mí, ahora solicito que se envié  a la 

Contraloría por dos casos puntuales, yo insisto que no es normal que durante tantos 
meses a esta concejala no se le entregue la información y segundo la información y los 

resguardos que tienen las diferentes órdenes de compra tanto del contrato de alumbrado 

público, como la información en cuanto a la difusión radial son exactamente iguales,  

cometen exactamente las mismas faltas, por lo tanto, eso significa que ya la 
administración Municipal  no está cometiendo un error, sino que está cometiendo un 

error sucesivo constante y ahí hay una negligencia, hay un abandono de deberes que 

usted tiene que fiscalizar,  tiene que hacer el seguimiento  respectivo en cuanto a sus 

funcionarios para ver quién efectivamente no está haciendo el trabajo y quién tiene que 
responder ante las diferentes entidades públicas. 

 

10.- Hace mucho rato también pedí  los decretos, los diferentes decretos que llevaban y 

que se ejecutaron durante el 2020, ahora solicitó los del 2021, no me han llegado 

ninguno de los dos Alcalde, en verdad yo lamento que esto no se desarrolle, no se 
ejecute, que se pasen a llevar las necesidades de los concejales, lo he pedido de buena 

manera, siempre nunca faltando el respeto pero yo creo que es tiempo ya de que a la 

ciudadanía se le responda, que a usted Alcalde  se le responda, que sus funcionarios 

respondan y que de verdad se ocupen bien los recursos públicos de la comuna de 
Navidad, así que en ese sentido Alcalde  solamente apoyo a lo que usted de verdad ya 

es hora de que las herramientas públicas se utilicen bien. 

Sr. Alcalde consulta; ¿decretos de qué, decretos de pago del último año? 

Concejala Sra. Prissila Farías responde; todos los decretos, sea decreto de pago, sea 
decreto por definición de funciones, todos los decretos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




