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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 08/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 11 de marzo 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 del Concejo, el Sr. José 

Abarca Farías.  
 

Asistencia Remota de los Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 
● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas 

 
Funcionarios: 

 Sr. Francisco González, Director DIDECO. 

 Sra. Vivian Sáez, Encargada de Organizaciones Comunitarias. 

 Sra. Sandra Malgue, Directora Jurídica. 
 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 07 (05 min) 

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

4° Pronunciamiento del Concejo (1 hr.) 

Materia: 

 Acuerdo: Modificaciones al Reglamento que regula el otorgamiento de 

subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin 
fines de lucro, fondo de desarrollo vecinal.  

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

1° Acta N° 07 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 07, la que 
es aprobada con las siguientes intervenciones; 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

• Revisé el acta y en la parte de la presentación de la tabla creo que está 
incorporada a la tabla del día de hoy y no la tabla de la semana pasada, pido que la 

chequeen, la revisen y la modifiquen para que no quede el acta con ese error que no va 

a representar lo que sucedió ese día. 

• De igual forma Alcalde,  quiero aprovechar el punto y volver a plantear mis 

preocupaciones respecto a la aprobación de las actas extraordinarias, al día de hoy no 
tenemos las actas extraordinarias publicadas de los años 2016, 2017 y 2018, tampoco 

del año 2019, no sé cuántas veces va a ser necesario seguir interviniendo para 

regularizar una situación totalmente irregular, pero vuelvo a reiterar mi preocupación, 

de igual forma Alcalde  si uno revisa la plataforma Municipal hay actas ordinarias que no 
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están publicadas, por ejemplo la última del año 2019, tampoco está pública y otra 

preocupación que me salta Alcalde,  es de que muchas de las actas que están publicadas 

no gozan de la totalidad de la firma de los miembros del Concejo Municipal, no sé si con 
eso se está incumpliendo la normativa de estar publicada una vez que sean firmadas y 

aprobadas por todos los miembros del Concejo Municipal, pero vuelvo a insistir Alcalde  

en que todas las actas tal como dice la ley sean publicadas y sean de conocimiento de 

la comunidad a la brevedad , posible de igual forma Alcalde  que solicitó la modificación 
del reglamento del Concejo Municipal para precisamente normar y reglamentar en qué 

momento tienen que ser aprobadas las actas extraordinarias del Concejo Municipal. 

 

2° Correspondencia: 
 

• Agrupación de Agricultores de Navidad. Estimado, junto con saludar mucho 

agrado a cada uno de ustedes, tenemos el agrado de compartir nuestro proyecto centro 

de innovación y desarrollo, el cual presenta un resumen de los objetivos a desarrollar y 

un diagnóstico de la situación local somos pequeños agricultores la mayoría de la 
agricultura familiar campesina y nos agrupamos con el objetivo de trabajar y posicionar 

nuestra actividad a un lugar de importancia dentro del desarrollo económico local. 

Entregamos seguridad alimentaria a nuestras familias y necesitamos potenciar nuestra 

actividad con la implementación de maquinarias, agradecemos de antemano cualquier 
gestión que nos puedan entregar en poder ver concretado nuestro proyecto y estamos 

abiertos en poder incorporar cualquier sugerencia que nos pueden aportar. 

Saludo cordialmente a ustedes, don Héctor Núñez Arrañó, Presidente de la directiva 

Agrupación de Agricultores de Navidad. 
Sr. Alcalde indica; sugiero que ese tema lo reactivemos porque en el punto cuarto de la 

primera materia viene las modificaciones al reglamento de otorgamiento de 

subvenciones, me parece que debe ser atingente con eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta¸ respecto de esta solicitud de la agrupación de 
agricultores, yo me permití hacer algunas gestiones y en este momento toda la 

información respecto de la maquinaria necesaria por la agrupación de agricultores está 

en manos de la Ministra de Agricultura, para ver la factibilidad de la obtención de los 

recursos para la compra de los tres equipos, así que yo espero dentro de esta semana o 

la próxima tener novedades al respecto. 
Sr. Alcalde plantea; reitero que abramos el debate con respecto al tema de esta 

correspondencia en el punto cuarto que es la primera materia que debemos tratar. 

Concejal Sr. Torres señala; la respuesta tiene que ir a los agricultores como corresponde 

desde la  
• Ordinario N° 169 y N° 175, que los voy a disponer en sus correos. Están dirigidos 

al Seremi de Justicia y también al señor el Ministro de Justicia, dice relación con la 

reposición del servicio de atención del Registro Civil de Navidad. 

• Ordinario N° 170 que dice relación con la Seremi de Salud, para que verifiquen o 
indique los componentes para ver las variables que consideran para establecer el paso 

a paso en el caso de la Comuna de Navidad.  

• Informe de Contratos y Licitaciones del Área de Gestión Municipal. 

• También se envió un listado de los vehículos que tenían GPS activos. 

• Se envió un listado con las ayudas sociales de la semana e incluso también el 
listado de ayudas sociales del periodo anterior. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales 

 
Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. En primer término, Alcalde existe la necesidad urgente e inmediata de que se 

oficie al Director Regional de Vialidad, con respecto a la situación en que se encuentra 
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el camino antiguo a Matanzas y asfaltado recientemente, dado que con las copiosas 

lluvias que tuvimos fines de semana pasado, tiene mucho daño en los costados laterales 

y por supuesto con alcantarillas tapadas, con el fin de que el camino no se termine 
destruyendo y hacerle presente la Vialidad y conocer en mano de quien está, sí sigue en 

manos de la empresa que hizo el asfalto o bien ya pasó a la empresa de mantención de 

global de camino, pero es imperioso hacer la revisión completa del trayecto del camino,. 

2. Manifestar la preocupación, ya estamos a mediados del mes de marzo, los días y 
los meses corren rápidamente y no se ven acciones de limpieza de alcantarilla en los 

diferentes caminos que están a cargo de esta empresa global de caminos, no vaya a ser 

cosa que nos pille ya el invierno con alcantarillas y ductos de agua tapado que nos va a 

generar un gran conflicto en todos los caminos rurales de nuestra comuna, así que es la 
imperiosa y urgente necesidad Alcalde  hacer presente esta situación con el fin de que 

el respaldado de las acciones que el municipio ha emprendido respecto a este tema. 

3. Volvemos al tema del alumbrado público, yo hice un recorrido por distintos 

sectores de la comuna y realmente es vergonzoso el estado Alcalde, en que se 

encuentran en los distintos sectores de la comuna Las Brisas, La Boca, Licancheu, El 
Culenar, Rapel, todas las cajas que controlan donde están los automáticos, esto por 

ejemplo, en La Boca así están las cajas del alumbrado público, entonces se habla mucho 

de seguridad, que el alumbrado es importante, que son los candados que usan, esto 

está dentro de la iglesia de El Culenar, del templo. Realmente asusta Alcalde y yo estoy 
seguro que ni siquiera hay un catastro de las cajas del alumbrado público que se 

encuentran en el mal estado o inseguras al no contar con un cierre y no cabe duda que 

en muchas veces especialmente en La Boca y en Rapel las apagan sencillamente, usted 

recordará que hace alrededor de tres meses ante la no respuesta en el caso de Rapel, 
las cajas que están prácticamente al frente de la Iglesia de Rapel, había quejas de los 

vecinos por los robos de paltas y usted delante mío dio la orden y las gestiones y hasta 

el día de hoy está amarrada con un alambre, entonces yo no entiendo realmente Alcalde  

como operan y funcionan las cosas, este problema del alumbrado en general en toda la 
comuna y llevamos meses en esta historia y no hay solución, hay problemas en el 

alumbrado que va hacia los motores, ya se nos empezó a oscurecer más temprano, 

prácticamente durante el periodo de verano el toque de queda se deja caer a media hora 

o una hora antes de que se oscureciera, pero ya está oscureciendo más temprano, si 

usted se fija en el mismo Navidad Centro el alumbrado funciona con un reloj, ni siquiera 
ha tenido nadie la preocupación de modificar el horario de encendido y apagado, 

entonces no yo no sé qué que se puede hacer con este tema, ya es un problema 

tremendo de inseguridad existente en toda la comuna y yo no logro entender que en 

meses no se haya podido levantar una solución o la forma de poder reparar esta 
compleja realidad que estamos viviendo en cuanto al alumbrado público. 

4. Yo pedí la información de los vehículos que contaban con el GPS activo, siguen 

faltando vehículos en el listado, a raíz de eso me recuerdo y me llama profundamente la 

atención que como se cuenta con camionetas nuevas, los vehículos más antiguos van 
quedando botados, a todos les debe llamar la atención qué pasó con la Tucson, un 

vehículo bueno, ágil, rápido y no está en circulación, que perfectamente ese vehículo lo 

podría usar con independencia para el tema de seguridad, un vehículo 4x4 que puede 

entrar a la arena, que pueden meterse al barro y no está en circulación, dónde está qué, 

pasa con los vehículos. 
5. En el Concejo pasado, plantee la necesidad de una comisión de fiscalización de 

las ayudas sociales, yo quisiera que hoy usted solicitará el acuerdo del Concejo para ver 

si hay acuerdo para ejercer una fiscalización de las ayudas sociales. En el Concejo 

anterior yo pedí que se adelantara la entrega de los oficios de aprobación de ayudas 
sociales de los últimos seis meses a la fecha, por lo tanto, Alcalde, ruego a usted solicitar 

el acuerdo del Concejo o no acuerdo para la fiscalización de las ayudas sociales. 

Sr. Alcalde consulta; ¿está de acuerdo el Concejo? 
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Concejal Sr. Olivares opina; de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina¸ una la consulta porque también en relación a 

lo que dice de Lautaro, obviamente estoy de acuerdo en fiscalizar todo lo que tiene que 
ver con ayudas sociales, pero también poder hacer énfasis a la entrega de cajas de 

mercadería que en algún momento se entregó por parte del municipio y quedaron 

pendientes, si efectivamente se entregaron todas la cajas de mercadería y si no se 

entregaron dónde están y cómo van a ser distribuidas, hay mucha duda dentro de la 
población y sería importante poder sacar esa duda que tienen los vecinos de la comuna 

de Navidad. 

Sr. Alcalde manifiesta; yo estoy convocando a sesión extraordinaria el próximo 

martes con la dirección de Obras y el día jueves podríamos hacer una sesión 
extraordinaria para hacer la fiscalización de las ayudas sociales, donde Prissila 

perfectamente cabe la materia que tu estas planteando. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; a modo de agilizar el tema de las 

fiscalizaciones, es importante que se nos envíen todos los decretos de ayudas sociales 

con anterioridad toda la información. 
 

Acuerdo N° 27/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

materializar fiscalización en materia de Ayudas Sociales.  

 
6. Respecto al llamado a concurso de la Planta, donde yo solicité y creo que es 

conveniente tener la información de Contraloría respecto a esta situación, yo estoy claro 

que usted está en su perfecto derecho de dejar la planta como usted estime conveniente, 

pero por el tiempo vuelvo a reiterar que es impresentable que a meses de hacer entrega 
de su cargo dejara amarrada a una situación como ésta, también sería bueno contar con 

el informe de control de nuestra Municipalidad con respecto al tema. 

Sr. Alcalde señala; este es un tema que me incómoda Concejal, si usted cree que 

yo voy a dejar amarrado cargos y personas estoy haciendo las cosas lo mas 
trasparentemente posible, quiero decirle de que no hay inconveniente de que el concurso 

se haga ahora en esta fecha y aunque yo me vaya en mayo, aunque hayan elecciones 

no hay inconveniente, en más, no sé si en la sesión pasada lo dije, yo he tenido 

inconveniente para conformar la comisión por diversos motivos de ausencia de los 

directivos y me parece que son 5 o 6 los directivos sobre los cuales pueden actuar de 
comisión que la ley los establece, pero por diversas razones podríamos formar 

permanentemente una comisión, ayer yo logre conformar recién la comisión el Director 

de control podría perfectamente haber dicho esto es ilegal y no es así, el Director de 

control hoy día es un componente de la comisión y logra conformarla recién y volvió 
Sandra y si no me equivoco Nicole Castro es la última funcionaria que puede ser parte 

de la comisión, después está Sandra, después Francisco González, Leonardo, Control y 

Patricia que hoy está fuera de la Municipalidad y me queda Control, Sandra y Francisco 

González,  esa es la comisión que está más el encargado de personal y ellos preparan el 
concurso, yo doy algunos lineamientos como administrador general de la Municipalidad, 

pero en realidad quien prepara el concurso es esa comisión. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; pero usted lo aprueba y por eso le digo que no 

se ve bien.  

Insisto Alcalde en el informe de Contraloría que es necesario tener este informe y 
que se haga la consulta. 

Sr. Alcalde indica; lo voy a dejar como observación. 

Concejal Sr. Olivares plantea; que se solicita el acuerdo para dejar eso como el 

acuerdo y ver el planteamiento respecto al resto de los miembros del Concejo Municipal. 
Concejala Sra. Prissila Farías opina; de acuerdo con Daniel. 

Concejal Sr. Torres opina, estoy de acuerdo. 
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Sr. Alcalde indica; yo lo tomo como acuerdo y si los Concejales tienen razón se 

invalida el proceso del concurso, pero según el asesoramiento que me han entregado 

hasta el día de hoy, no hay ningún impedimento. 
Concejal Sr. Lautaro Farías añade; Alcalde entiéndame, si no hay impedimento, lo 

puede hacer, pero no se ve bien algo que lo podría haber hecho un año atrás no lo hizo 

y hoy a un mes y días de dejar el cargo se haga. Dejarlo para la próxima autoridad como 

lo expresé en el concejo anterior. 
Sr. Alcalde señala, yo no dejo de ser Alcalde hasta el 24 de mayo. 

 

Acuerdo N° 28/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

presentación de una consulta a Contraloría, referente a legalidad de realizar el 
proceso de Concurso Público de la Planta Municipal, durante este periodo. 

 

Sr. Alcalde señala, les voy a decir algo porque me interesa hacer el concurso, no 

por un privilegio o seleccionar o beneficiarme yo o beneficiar indirectamente a algunos 

de ustedes que pueda venir siendo Alcalde después, yo tengo preocupación de que la 
Contraloría cargue conmigo por no haber hecho el proceso oportunamente, pero el 

estatuto administrativo dice los funcionarios responsables y aquí ha habido siempre 

recurso humano, jefe de personal. 

 
Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

Tratando de tomar también el debate previo de la planta, entendiendo que ya se 

había formulado un acuerdo de hacer la presentación a Contraloría, siempre importante 

que quede explícito en el acta que es lo que se va a presentar a la Contraloría, en 
específico para que después no nos quedemos con elementos que debía decir esto y no 

lo otro y se genera suspicacias, es una recomendación Alcalde. Lo segundo respecto a 

la planta, yo meses atrás generé la sugerencia para que pudiéramos imitar las acciones 

del municipio Santo Domingo en el proceso de asignación de cargos a la nueva planta 
Municipal, fue un proceso de mancomunado entre los funcionarios a cargo y algunas 

consultoras de recursos humanos que hicieron la preselección, entrevista bajo un 

estándar, todo planificado previamente que liberó en cierta forma también a los 

funcionarios entendiendo que estamos en un contexto en donde tienen muchos 

elementos por desarrollar dentro de sus funciones propias y que se genera una 
sobrecarga, pero también ayuda a Alcalde,  a eliminar un poco la suspicacia previa de 

que no sea equitativa de la evaluación o la generación de estos concursos de cara a 

todos los postulantes, que es un elemento más incluso valórico, pero yo creo que es un 

elemento que podrían revisar desconozco los tiempos si finalmente van de cara a que se 
pueda terminar esta administración, pero yo creo que les sumaría mucha fuerza y valor 

desde el punto de vista la transparencia y desde la metodología que se va a aplicar que 

sea tomada limpia y pulcra posible, es una sugerencia no más para el debate. 

1. El primer elemento  dentro de mi exposición, tiene que ver con partir 
agradeciendo ayer gratamente me llamaron varios vecinos de la localidad de La Aguada 

y agradecidos de la deferencia que tuvo el municipio el área de salud con la vacuna para 

el Covid 19, visitándoles casa a casa, entendiendo que La Aguada es una localidad 

bastante aislada con un acceso complejo y que las pocas familias que nos van quedando 

en esta hermosa localidad son todos adultos mayores que hasta el día de hoy no se 
habían vacunado, que estaban dentro del grupo de llamado y que no habían acudido por 

diversos motivos y agradecen mandar los agradecimientos hacia el Cesfam, hacia la 

dirección de salud, hacia los funcionarios y funcionarias de salud que han tenido la 

iniciativa y entiendo que se está desarrollando también en otras localidades, me parece 
que es valorable Alcalde  esto, porque fueron los elementos que logramos debatir en las 

instancias también de fiscalización y de diálogo con salud y eso habla muy bien de ejercer 

acciones concretas porque entiendo dentro de todas estas visitas a los domicilios se ha 
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logrado finalmente vacunar a muchos vecinos adultos mayores de campo, que no 

estaban ahí con mucho ánimo de ir a vacunarse porque tenían miedo o porque no tenían 

los medios y se ha actuado en función también del objetivo nacional que comparte que 
la población objetivo se puede vacunar y generar el efecto rebaño, así que entregar los 

agradecimientos a nombre de los vecinos. 

2. Tengo algunas quejas desde los programas de esterilización, de vecinos que 

finalmente están teniendo que ir a esterilizar a otras comunas como Litueche, San 
Antonio y están lamentando desde que hace bastante tiempo Alcalde,  que el municipio 

la dirección correspondiente no está generando el programa para poder esterilizar y 

hacer un acompañamiento correcto incluso en función de la normativa para la protección, 

cuidado y tenencia responsable de mascotas, entonces yo creo que es una deuda 
pendiente que tenemos, que importante y no sólo por el factor de apoyo a la mascota, 

al animal sino que también por aspectos de corte sanitario de control incluso de la 

población animal, entonces yo hago el hincapié que es importante recuperar estas 

iniciativas que se hicieran de muy buena manera años anteriores  y que 

lamentablemente se han ido quedando en el quintero Alcalde. 
3. Tengo también un reclamo con respecto al programa de retiro escombros, hay 

dudas de vecinos de escasos recursos con la forma y la tarificación y con encontrar 

alguna metodología que permita también incentivar este retiro de escombros y limpieza 

incluso de microbasurales en espacio público, y en el caso particular tengo una situación 
presentada de un retiro de muy bajo volumen Alcalde,  pero que costó alrededor de 200 

mil pesos el retiro, entonces  los comentarios que me hacían los vecinos afectados es 

que es difícil poder llegar a pagar un monto de ese tipo teniendo toda la voluntad de 

repente de que se pueda retirar estos elementos pero con precios tan elevados es 
complejo abordarlo, entonces yo también ahí hago el llamado a que se pueda revisar 

pero más allá de los precios Alcalde,  que puede haber una estrategia de incentivos 

también a la generación del retiro de  escombros, de reciclar elementos quizás de corte 

digital, de que podamos usar la chipeadora que hay un montón de elementos que se 
pueden hacer a nivel estratégico desde el punto de vista inclusión reciclaje, del segundo 

uso de lo que tenemos nuestras casas, pero que lamentablemente estamos fallando, así 

que ahí yo creo que hay una tarea también para reforzar después del buen trabajo que 

ha tenía la dirección de medio ambiente aseo y ornato. 

Sr. Alcalde señala; ayer me informaba la Directora de DIMAO que la chipeadora está 
saliendo a los sectores, voy a plantear la idea de una cosa más razonable con respecto 

al retiro de escombros y especialmente para gente de escasos recursos a lo mejor hay 

una salida en ese sentido 

4.  Mi intervención tiene que ver nuevamente con este proyecto que presentaron la 
Agrupación de Agricultores, valoró que se haya leído y haya llegado a Concejo, porque 

estamos en la duda desde la semana anterior, pero tratar de darles fuerza y celeridad 

incluso haciendo las comparativas también con lo que proponía muy de buena manera 

el Concejal Lautaro Farías, pero también ponerle énfasis, sí quizás logramos la gestión 
del Concejal Farías, que me parece súper potente, hay otros elementos que hay que 

financiar dentro de este centro de innovación que no se nos quede también solo bajo la 

lógica que tenemos que entregar una cantidad de maquinarias para que puedan hacer 

procesos de cosecha,  sino que hay otros elementos que yo creo que van a tomar mucho 

más fuerza y van a impulsar con mucho más fuerza la agricultura comunal y que están 
plasmados dentro de este programa del centro de innovación comunal para los 

agricultores, que tienen que ver con posicionar por ejemplo, el cultivo de leguminosas, 

tenemos reconocimiento de origen y alternativas que van a permitir a la larga tener un 

acceso al mercado con una competencia mayor y valorizar con más fuerza las legumbres 
que son de nuestra comuna que ya las características las conocemos todos y que nos va 

permitir también de buena manera que estos agricultores puedan entrar a un mercado 

más competitivo pero con mayores oportunidades también, porque el gran desafío que 



184 
 

tienen los agricultores siempre y pasa también con recolectores de orilla, es que muchas 

veces es el intermediario el que se lleva los recursos y el productor lamentablemente 

queda mirando hacia el cielo y que no es mucho lo que se genera, favorablemente los 
últimos años ha ido mejorando pero es importante controlar el fomento productivo y que 

el municipio una vez por todas puede tener estrategia de este tipo y quizás más 

transversales no sólo el área agricultura tenemos elementos productivos que están 

abandonados como son el turismo, como es la recolección de orilla que tiene mucho que 
dar, pero lamentablemente como no hay políticas públicas del municipio pero tampoco 

el estado están ahí en el abandono y perdiendo la posibilidad también de innovar y 

generar nuevas economías de corte sustentable para nuestra comuna. 

 
Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Primero Alcalde, en relación a varias consultas que me ha hecho la comunidad, 

en primer lugar, comentarle don Horacio, que hace un año y medio don Florindo Flores 

está solicitando al municipio que hagan reparación del frontis de su casa, él vive subiendo 

al Chorrillo, en la Vega de Pupuya, en donde efectivamente se hizo esta pavimentación 
de emergencia post tsunami, sin embargo, se empezó a salir poco a poco lo que de cierta 

forma es como vereda de este pavimento. Cuando se hizo el aviso al municipio, sólo 

estaba descascarado, hoy día está ya pescando pavimento y parte del camino importante 

en la subida al Chorrillo. Alcalde,  yo envié la fotografía al nuevo Director de Obras o 
Director subrogante, para que se haga la solicitud o se vea lo antes posible esto ya no 

fue, el vecino me dice que fueron hace ya un año y medio desde Obras Municipales y 

desde Vialidad  han ido tres veces a fiscalizar, por lo tanto, ya no es un tema provincial 

se necesita rapidez en la gestión y acudir a quien tenga que acudir en este caso 
claramente hay que hacer la solicitud directamente al gobierno Regional,  está enviada 

la información a la dirección de Obras tanto de con fotografías como el kilómetro y 

nombre de la persona que hoy día está siendo afectada. 

2. Ayer tuve la oportunidad no diría que fiscalizar porque la verdad las competencias 
no están al completo, pero si de visitar la localidad de Pupuya y pasar por sobre el puente 

de una vía de Pupuya sur y también frente a Omar Pérez y el puente de la Vega de 

Pupuya y lamentablemente está en un estado pésimo Alcalde,  hay una grieta bastante 

importante y es importante recordar que hay el compromiso de la gente de la dirección 

de puente, hace ya cuatro años no de hecho mucho más alrededor de 6 años atrás, de 
venir y de supervisar y de mejorar el estado de estos puentes, Alcalde  yo le solicito yo 

entiendo también que usted envió un oficio en algún momento a la Dirección Nacional 

de Puentes, pero que ese oficio se haga mes a mes, porque es la única forma de poder 

insistir y mostrar a las autoridades nacionales la importancia y la relevancia que tiene 
usted en cuanto a esa necesidad. Solicitar o privar en el acceso de camiones cargados 

Alcalde, de verdad si es posible enviar al Director de Obras para que pueda supervisar 

esto, hoy día se están arreglando los caminos del sector sur y de ser posible hay que 

ver una ruta específica para que no tengan que transitar por ese espacio 
3. Un vecino don Javier Osorio, junto con la gente y la familia Valenzuela, me 

pidieron que ingresara a su predio para poder ver el estado en que está el estero. Alcalde  

yo le he comentado en varias situaciones que es súper importante poder hacer una 

limpieza continua de los esteros, hoy día específicamente frente a esa vivienda, frente a 

don Ernesto Arellano, está justo la vuelta del estero Pupuya y está carcomiendo todo lo 
que es el terreno particular de esa persona, eso se está volviendo un peligro inminente 

al pavimento que hay frente a ese domicilio porque tenemos ahí mismo una salida de 

alcantarilla, entonces yo solicito que usted pueda enviar también al Director de Obras 

aprovechando que tiene que supervisar el puente, supervisar también ese espacio que 
está carcomiéndose día a día ese terreno particular, en relación a que cada vez que 

llueve el estero y como está justo a la vuelta el estero busca una salida y está tan sucio 

de hecho porque alrededor de 4 a 5 años que ese estero no se limpia, se puede ver en 
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todo lo que es la zarza mora  que está presente y en verdad es un problema que se 

puede subsanar,  que se puede corregir, que se pueda arreglar pero hay que incorporar 

personal para poder mejorar ese espacio particular y privado, insisto que también afecta 
al resto. Bajo el puente también vi como la última lluvia que tuvimos en el mes de febrero 

llevo mucha basura en su caudal y eso también ha impedido la salida del cauce del agua 

en varias partes del mismo estero, entonces por favor Alcalde todos sabemos que los 

servicios públicos demoran muchísimo en actuar, es importante tomar medidas respecto 
a esto si las autoridades competentes no lo están haciendo usted como Alcalde  por favor 

apoyar a los vecinos para que durante el invierno no tengamos las dificultades que ya 

se ven a simple vista como les digo por el notable deterioro de los caminos. 

4. Tengo información de que ya hoy día o mañana se están mejorando varios 
caminos a través de ayuda social, entre eso el camino de Los Queñes y parte de Alto 

Grande, solicito Alcalde que se pueda también mejorar los caminos de la Vega de 

Pupuya, los tres caminos que suben a una importante población de la Vega de Pupuya, 

me refiero específicamente a la gente de la calle Resfa Muñoz, las tres calles paralelas a 

la calle Resfa Muñoz. 
5. Alcalde,  junto con lo anterior también solicitar apoyo para poder apurar la 

gestión, ayer se aprobaron los recursos faltantes para la construcción del cuartel de la 

tercera compañía, apoyar esa iniciativa y poder contar con los recursos necesarios para 

también poder fiscalizar lo que es la ejecución de ese trabajo, son mil tres millones que 
se van a ocupar en ese importante proyecto para el cuerpo de bomberos Navidad y por 

supuesto es importante tener un profesional que esté ahí y fiscalizando que la obra 

quede acorde al monto que se estaba se aprobó. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, normalmente en esos proyectos en la fiscalización de 
la Obras la hace la Dirección de Arquitectura del MOP. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; sí, de hecho, de hecho, por eso mismo lo comento 

yo ayer lo manifesté con los socios y miembros de la tercera compañía donde 

manifestaba que efectivamente eso corresponde o por lo general se acompaña, pero 
como no siempre es así desde ya anticiparse a que no haya esa posibilidad de que no 

haya un supervisor que venga a fiscalizar está esta obra. 

6. Alcalde, tras la visita a El Maitén, varias veces los vecinos solicitan continuamente 

contenedores de basura en toda la localidad de El Maitén, llámese Maitén 1 y Maitén 2, 

sólo hay un contenedor por localidad, entonces ojo con eso Alcalde, obviamente es 
normal que estos contenedores se sobrepasen porque necesitamos al menos un 

contenedor por salida o por familia, ustedes saben que los sectores están ubicados 

prácticamente por una u otra familia, en ese sentido ruego a usted Alcalde,  poder apoyar 

en la gestión hoy día insisto hay sólo dos contenedores dentro de toda la localidad de El 
Maitén. 

7. Finalmente Alcalde, ayer estuve presente en uno de los puntos de vacunación 

aquí en Pupuya Centro y puede percatarme y también me lo hicieron sentir los vecinos 

que en ese momento se estaban vacunando que no hay una fiscalización o no hay un 
apoyo en realidad más que fiscalización es un apoyo por parte del municipio para 

sanitizar los espacios que están siendo ocupados con las personas que están yendo a 

vacunar, a modo de ejemplo, en algunos lugares hay sillas predispuestas, en el liceo por 

ejemplo hay sillas predispuestas para que los adultos mayores pueden esperar, estas 

sillas son ocupadas por supuesto con las mismas personas que están acudiendo a la 
vacunación, sin embargo, posterior a que desocupen ese asiento no se sanitiza y es 

importante que podamos tener los resguardos necesarios para poder apoyar y 

resguardar el cuidado de cada una de las personas que están yendo a vacunarse, lo 

mismo con la distancia social y todos los pormenores que ya lo hemos visto en el paso 
a paso y en cada una de las indicaciones del ministerio de salud, entonces en ese sentido 

Alcalde  solicitar apoyo por favor a todas estas personas que están yendo a vacunarse y 
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por supuesto necesitan los resguardos necesarios para no tener contagio alguno o evitar 

toda suspicacia por parte de los vecinos eso Alcalde  por el momento. 

 
Concejal Sr. Aníbal Núñez expone: 

1. Lo mío es reiterativo, yo no voy a entrar a pedir nada de lo que ya está pedido, 

solamente hacer algún recordatorio de algunas cositas que falta por hacer, me gustaría 

que me dijera usted señor Alcalde, si nombró al señor que le iba a poner nombre y 
número a las calles de la comuna de Navidad. 

Sr. Alcalde indica, contrato no he firmado don Aníbal, pero la instrucción está dada en 

la dirección de obras. 

2. Luminarias solares para el Valle Hidango, usted cree que es posible que las 
coloquemos, son solo cinco. 

Sr. Alcalde indica; hay instrucciones precisas con respecto a la situación, la 

instrucción la tiene el Secplac, lamentablemente el Secplac está en cuarentena en este 

momento. 

3. El pasamano que le puse yo al puente del risco, donde don Kelo Figueroa, ¿cree 
usted que también lo vamos hacer antes que nos vayamos? 

Sr. Alcalde señala; demás, al director le falta conocer la comuna. 

4. Lo otro que quiero que lo tomemos en serio con todos mis colegas Concejales, 

que el otro día lo discutimos y quedamos de discutirlo hoy día, el nombre al estadio de 
Pupuya, el nombre de don Francisco Navarro, ese día quedamos que hoy día nos 

teníamos que acordar. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; le dije que sacara las firmas de nuevo, es lo 

más fácil y es más rápido. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala; las firmas tendrían que estar en la 

Municipalidad Concejal Sr. Núñez señala; lógico, pero entonces tomemos la decisión 

nosotros ya sabemos que están esos documentos, votemos y tratemos de hacerlo. 

Sr. Alcalde indica; yo estoy completamente de acuerdo con usted don Aníbal, es 
una facultad del concejo. 

Concejal Sr. Torres indica; estoy de acuerdo. 

Concejal Sr. Núñez opina; estoy de acuerdo 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; también estoy de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; yo me abstengo porque no tengo la 
información. 

Concejal Sr. Blumen opina, de acuerdo 

Sr. Alcalde señala, por mayoría de votos está el acuerdo. 

 

Acuerdo N° 29/2021: El Concejo Municipal aprueba por mayoría colocar el 
nombre Francisco Navarro al Estadio de Pupuya. 

 

Concejal Sr. Torres manifiesta; Alcalde y administración, que esto sea el inicio de 
reconocerle a estas personas, grandes personas que hemos tenido en la comuna de 

Navidad como histórico, nos complicamos mucho cuando tenemos que reconocerles a 

otras personas sus virtudes, sus cosas que han hecho con las comunidades, a don 

Francisco en el caso de Pupuya es un ejemplo y como don Francisco hay muchos en la 

comuna de Navidad. 
5. Hay que echarles una nueva mirada a los hoyos de Pupuya porque quedaron 

muchos chiquititos y están creciendo y desde donde don Juan Abarca para el Cristo, 

tenemos aproximadamente 20 a 25 hoyos más o menos profundos, así que me gustaría 

que antes que nos vayamos esos hoyos queden tapados. 
Sr. Alcalde informa; ayer llegó más material para seguir tapando hoyitos. 
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Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. Quiero referirme a la mantención de algunos espacios públicos que han estado 

dejado un poquito de lado al momento de hacerle una mantención importante, me refiero 
al mirador de la Vega de Pupuya, que necesita recambio de madera, pintura y todo lo 

que significa dejarlo en buenas condiciones, también está el caso de la bajada a la playa 

en La Boca, donde también se nota que hace bastante tiempo no se ha hecho una 

mantención y yo creo que es momento de invertir algunos recursos en esos hermosos 
accesos que tienen  vista al mar donde la gente local y turista lo ocupa de muy buena 

forma y muy a menudo. 

También en el caso del acceso al camping de Rapel, donde hace bastante rato hay 

algunas tablas quebradas, algunos con voluntad hemos hecho lo que hemos podido, pero 
yo creo que hay que hacer un arreglo como corresponde, está en peligro de algún 

accidente de algún turista o algún vecino, así que Dirección de Obras por favor yo creo 

que le corresponde hacer aquello. 

2. Mencionar que aparece como la región donde se postulan al consejo de la 

sociedad civil regional a través de esta organización SENADIS de discapacidad yo creo 
que nuestro encargado de discapacidad del municipio me imagino que ha postulado a 

este importante concurso para obtener beneficios para nuestra gente y si no lo ha hecho 

yo creo que estamos en el límite de la fecha para postular a ese concurso. 

3. Haciendo tremendo reconocimiento al trabajo de la gente de salud que lo he 
hecho en otra oportunidad, yo creo que hay que seguir haciéndolo, pero también 

tenemos que ser capaces de reconocer las debilidades que tenemos y que día a día 

aparecen que seguramente no es culpa de nuestros funcionarios de salud es culpa quizás 

un poco del sistema o de algún poquito de desorganización que existe de los cargos 
directivos, me refiero Alcalde  que no es posible que en este minuto llegue el mensaje 

de gente de diferentes sectores de la comuna y puntualmente la Vega de Pupuya, donde 

hay gente esperando que son postrados que vayan a entregarle la vacuna la vacuna por 

un lado y que yo creo que ellos por su discapacidad de sus familiares no cuenta con los 
medios como para traerlos al Cesfam y debieran ir a aquellos lugares a entregarle este 

beneficio a estos pacientes vecinos de la comuna. Cuando una situación tan grave como 

es el Covid, responde en el servicio que no pueden salir porque no tienen camionetas,  

yo creo que esa es una respuesta que no corresponde porque tenemos que ser capaces 

de responder a cada solicitud del vecino que está con síntomas o es contacto 
estrechísimo con un Covid, por lo tanto, yo clamo que el equipo debiera movilizarse a la 

brevedad, me hablan de estos famosos protocolos Alcalde, pero la gente en su momento 

de preocupación que tienen de sentirse contagiado ellos no entienden que hay un 

protocolo y también uno no entiende un protocolo que al parecer no es tan aplicado 
como corresponde en algunos casos, así que yo quiero plantear eso con todo el cariño y 

respeto que le tenemos a nuestros funcionarios de salud, pero también tenemos que 

decir lo que la gente nos pone en la mesa, nos pone en la discusión o en el comentario 

que lo hace en el día a día en la calle y también en su domicilio. Tenemos casos de 
Pupuya Sur que hay gente postrada, tenemos casos en La Vega de Pupuya que están 

postrados, pero no han podido recibir la inyección, la vacuna 

4. En relación a la solicitud de los agricultores de nuestra comuna, quiero mencionar 

algo sobre los agricultores, hoy día tenemos una carta solicitando un aporte, un 

beneficio, yo creo que estos agricultores se merecen con creces Alcalde, voy a repetir 
quizás lo que dije la semana anterior pero siento ese compromiso y quiero hacerlo en 

esta oportunidad nuevamente, donde los agricultores de Navidad han sido  históricos, 

fue sustento casi de un setenta por ciento de los ingresos en años anteriores, sustento 

de muchas familias de esta comuna y hoy día cuando están en decadencia la agricultura 
en la comuna de Navidad y esto agricultores que quieren modernizarse un poco, yo creo 

que este Concejo Municipal y la administración Municipal debieran estar dispuestos a 

colaborar con esta iniciativa de ellos y también quiero agregar Alcalde, que los algueros, 
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los recolectores de orilla, sindicato de pescadores también yo creo que en su momento 

deben recibir algún tipo de subvención desde el municipio para que también sigan 

subsistiendo y se me viene a la memoria la gente de La Polcura que estuvieron dañados 
con las lluvias y también por manos de tercero que se le fue mucho  y escombros a sus 

rucos donde en su momento quedaron totalmente destruidos. Yo creo que este tipo de 

gente que ha dado mucho por la comuna y se merecen también tener algún 

reconocimiento en su momento Alcalde, así que yo quería dejarlo mencionado en este 
Concejo, en esta mesa para que cuando tengamos discusiones en el futuro estimados 

Concejales de donde debiera ir el aporte, yo creo que hoy día debieran ir los aportes un 

poco en esas en ese sentido. 

5. También mencionar Alcalde, compromiso o proyectos que están hace bastante 
tiempo, tengo entendido aprobados y la pregunta mía es reiterativa, no se hacen, me 

refiero  a los lomos que están aprobados en La Vega de Pupuya, de hace un año por la 

información que nos entregaron en algún momento y hasta el día de hoy no se han 

podido construir aquello, así que me gustaría tener esa información nuevamente por lo 

que pasó  en este verano Alcalde  yo creo que la seguridad vial es importante y yo en 
esto quisiera ser bien responsable en solicitar más señalética más paso de cebra en 

algunos lugares más urbanos de nuestra comuna, donde con esta gran cantidad de 

vehicular que pasó tiempo atrás se vieron las dificultades y que seguramente más 

adelante  en semana santa o 18 septiembre o el próximo verano va a volver a pasar lo 
mismo, porque Navidad es un punto importante de turismo donde la gente está llegando 

masivamente a esta comuna y debiéramos empezar de a poco prepararlo para que no 

aparezcamos que estábamos invadidos como esos  fin de semana de este verano que 

era caótico  en algunos sectores de la comuna que no te voy a transitar, no se podía 
pasar y para evitar aquello es el momento de empezar a trabajar en eso. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. En primer lugar, quisiera que al final de mi intervención usted respetará aquellos 
puntos los cuales solicitó un acuerdo del Concejo Municipal, porque siempre obvia en mi 

intervención cuando yo solicito acuerdo y después simplemente no lo solicita, al igual 

como lo hace con los otros miembros del Concejo Municipal que luego pida los acuerdos 

que solicito. 

El primer lugar el Alcalde, quisiera solicitar de que en las 8 sesiones que nos quedan 
como Concejo Municipal del año 2016 – 2021, podamos revisar los gastos y todos los 

ingresos que se generaron durante la temporada estival, por lo tanto, solicitó que se 

genere un informe con toda esa información que es muy necesaria analizar. 

2. Respaldo la intervención del Alcalde respecto a la problemática que estamos 
viviendo de luminaria pública, pero junto con respaldar lo que ya se indicó Alcalde  

quisiera solicitar la urgente necesidad de resolver los problemas que tenemos, llevamos 

muchísimas calles que llevan semanas con la iluminación pública apagada Alcalde,  

generando serios problemas de seguridad pública, por lo tanto, pido su compromiso y 
que a través de la dirección competente pueda entregarnos la fecha y plazo en los cuales 

van a resolver estas problemáticas. 

3. Creo que es muy relevante y haciendo seguimiento a un montón de problemáticas 

de salud que viven vecinos vecinas de nuestra comuna, que a partir del departamento 

de salud y directamente de la dirección del Cesfam, podamos hacer un seguimiento a 
cuáles son los plazos que llevan adelante las interconsultas que se generan desde 

nuestra comuna, no puede ser Alcalde  que por ejemplo, vecinos y vecinas de nuestra 

comuna que tienen la urgente necesidad de poder realizar biopsias para poder saber si 

tienen un cáncer o no con lo crítico que es tener un cáncer y lo grave de esa enfermedad, 
que tengan que pasar años para que ellos puedan acceder a tener acceso a una biopsia 

y poder ser diagnosticado de un eventual cáncer, sólo utilizó el ejemplo el cáncer pero 

tenemos distintas enfermedades, por lo tanto, pido Alcalde  que podamos tener la 
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presencia del departamento de salud y solicitar el seguimiento y hacer las gestiones 

políticas que sean necesarias para oficiar al servicio de salud de la región para saber 

cuáles son los plazos y hacer también hay una fiscalización y tener información de cómo 
se está manejando la salud pública en nuestra región y en este caso como a eso se trata 

y perjudica en algunos casos a nuestros vecinos y vecinas. 

4. Yo el día jueves pasado dirigí una correspondencia a usted, correspondencia que 

no he tenido respuesta, donde pedía precisamente para poder avanzar y no tener esta 
burocracia tan lenta y poco eficaz, una respuesta clara por parte de la asesoría jurídica 

y la dirección de desarrollo comunitario de la factibilidad de poder apoyar la iniciativa 

que ya se ha comentado en Concejo Municipal, respecto de la agrupación de pequeños 

agricultores de Navidad, al final de mi intervención quisiera saber si se solicitaron esos 
informes porque como insisto y hago público ni siquiera recibí respuesta a la 

correspondencia que dirigí a usted como Alcalde  haciendo esta petición. 

5. Quisiera también solicitar qué pasa con el Informe Semestral de la Secretaría 

Comunal de Planificación, creo que es muy relevante a propósito de cómo se dio y 

aconteció el año 2020, tener el informe de la secretaría comunal de planificación para 
poder fiscalizar cómo fue él funcionamiento el año 2020. 

6. Quisiera respaldar la intervenciones anteriores Alcalde,  pero volver a solicitar, 

pasan las semanas pasan los meses y no tenemos ninguna luz de gestión que nos 

resuelva los problemas de seguridad vial como recién se estaba indicando, vuelvo a 
solicitar la presencia de este tema en el Concejo Municipal, tenemos problemáticas que 

yo ya no dan para más tiempo Alcalde  y no quisiera yo que el día mañana tuviéramos 

que lamentar un lamentable hecho que afectará a un vecino o vecina a nuestra comuna 

para enfrentar  esta situación. 
7. Vuelvo a plantear como ya también lo han indicado algunos miembros del 

Concejo, mi preocupación Alcalde por la mantención de caminos que le corresponde a 

Vialidad o a la empresa global de caminos, el camino al Chorrillo, el camino a Tumán, 

Alto Tumán, caminos que están en pésimo estado, camino El Manzano están en pésimo 
estado Alcalde, así que vuelvo a plantear esa preocupación. 

8. Junto con la preocupación de la iluminación pública Alcalde en los sectores 

urbanos, también está la preocupación por la mantención como ya se ha reiterado en 

forma constante en el Concejo Municipal, la mantención de la iluminaria solar en distintas 

zonas rurales Alcalde, que hoy día no está funcionando, entonces es importante este 
punto. 

9. Quisiera Alcalde, también volver a solicitar la presencia a propósito lo indicaba 

recién de Vialidad en una sesión del Concejo Municipal, a mí me preocupa y quisiera 

solicitar una vez más que pudiéramos gestionar la incorporación del puente de Rapel 
dentro del trabajo que despliega la empresa global de caminos pasan las semanas, pasan 

los meses y el puente más grande de la comuna y el puente de ingreso a nuestra comuna 

sigue en pésimas condiciones Alcalde y eso me parece impresentable. 

10. Quisiera respaldar y solamente quisiera precisar en la discusión anterior respecto 
a la Planta Municipal, yo quisiera que así como lo hemos hecho en algunas fiscalizaciones 

donde la asesoría jurídica ha generado muy buenos informes, quisiera también que la 

asesoría jurídica nos entregará un informe con los plazos fechas que han transcurrido 

en este proceso para nosotros poder fiscalizar cómo fueron transcurriendo los hechos, 

cómo fueron transcurriendo los procesos, en qué tiempo debieron haberse cumplido y 
por qué a esta altura estamos generando este debate que con mucha razón está 

planteando don Lautaro y que ya hemos respaldado como ya se indicó. 

11. Dicho todo lo anterior Alcalde, que son temas que siguen sin tener solución y sin 

resolver temáticas, vuelvo a centrar mi preocupación, por ejemplo, en la mantención de 
caminos y en un montón de problemática en La Vega de Pupuya, como bien se indicaba 

los caminos en La Vega de Pupuya siguen sin tener la mantención que se comprometió. 



190 
 

12. Quisiera en los minutos finales Alcalde, porque también lo he solicitado en 

reiteradas ocasiones de poder tener la discusión y analizar la ejecución presupuestaria 

del año anterior, quisiera sólo compartir algunas cifras y también sean de conocimiento 
de los vecinos y vecinas que siguen el Concejo Municipal, porque dentro de las funciones 

de nosotros como Concejales es informar a la comunidad, sepamos y tengamos muy 

claro Alcalde  que la ejecución presupuestaria al menos considerando como fuente de 

este análisis los informes trimestrales de la Dirección de Control Interno, el último de 
cada año, siempre desde el año 2017 a la fecha se percibieron más ingresos de lo 

presupuestado, por lo tanto, siempre durante estos años la Municipalidad tuvo más 

recursos de los que había presupuestado anualmente, eso es una realidad constatada y 

respaldada por el informe la dirección de control interno, luego Alcalde,  cuando nosotros 
analizamos los gastos ejecutados y luego nos vamos a los gastos no ejecutados, nosotros 

vemos que hubo una buena evolución en la ejecución del gasto Municipal pasando de un 

38 por ciento del presupuesto no ejecutado el año 2017, a hoy día tener el año 2020 un 

19 por ciento del presupuesto no ejecutado, ahora bien Alcalde, logrando ese crecimiento 

en mejorar la gestión para ejecutar los recursos tenemos que el 2017 eran 2.607 
millones de pesos sin ejecución, pero de todas formas en un año complicado como fue 

el año 2020 fueron 1600 millones de pesos que quedaron sin ejecución presupuestaria 

y como dice el Director de control interno su informe sin considerar el saldo final de caja 

y solo quisiera rescatar dentro del gasto Alcalde,  una vez más, el ítem de ejecución del 
gasto en proyectos, nosotros tenemos que el año 2017 había presupuestado 906 

millones de pesos aproximadamente para proyectos, de los cuales sólo se ejecutó el 62 

por ciento que fueron 570 millones de pesos, luego generamos los debates que ya 

sabemos que dieron al interior del Concejo Municipal donde en mi opinión el Concejo 
Municipal jugó un rol fundamental para junto con la administración pujar mayor inversión 

en proyectos y pujar precisamente la mejor utilización de los recursos Municipales, 

pasamos a tener en el presupuesto de 2018, 1225 millones de pesos aproximadamente, 

pero de los cuales el 2018 sólo se ejecutaron el 38 por ciento, entonces quedaron muchos 
recursos sin ejecutar ese año,  luego vamos al año 2019 donde el Concejo Municipal 

siguió pujando y gozó también de los acuerdos con la administración y podemos mirar 

con muy buenos ojos el tremendo acuerdo que generamos para una gran cantidad de 

iniciativas de inversión con presupuesto propio, donde el año 2019 aumentamos la cifra 

a invertir en gasto en proyecto y se presupuestó 1484 millones aproximadamente en 
proyecto, de los cuales felizmente se ejecutaron 922 millones de pesos próximamente, 

un 66 por ciento de los recursos, ahora hay que decirlo también Alcalde,  

lamentablemente siempre quedó un alto porcentaje de recursos que no fueron 

ejecutados y que podríamos haber resuelto un sinfín de iniciativas que durante todos 
estos años no pudimos resolver y que son problemáticas críticas de nuestra comunidad 

y el año pasado Alcalde  de lo que estaba presupuestado que eran alrededor de 900 

millones de pesos y fracción, sólo se alcanzaron a ejecutar 331 millones de pesos que 

corresponden a un 35 por ciento, yo comparto este análisis Alcalde  y me centralizo no 
más en los gastos, porque en los gastos y en el ítem de proyectos porque creo que el 

gasto en proyecto, en iniciativas concretas, en inversiones que van a perdurar en el 

tiempo es la mejor herencia que podemos dejar en política pública después de estos 

cuatro años entre otras materias que obviamente son todas valoradas, pero allí hay un 

gran desafío Alcalde  porque el día de mañana estos recursos se multipliquen, porque 
estos recursos se gestionan de buena manera y a propósito del debate que vamos a 

generar después con la iniciativa FRIL y PMU, es muy importante Alcalde  que el día de 

mañana se fortalezca la secretaría comunal de planificación, se centralice de que lo 

prioritario tiene que ser las iniciativas de inversión y la ejecución de proyectos porque 
son ellos en definitiva los que el día de mañana tienen que resolver las problemáticas 

que tenemos en la comuna y por cierto Alcalde  teniendo y conociendo como lo sabemos 

todos los que participamos del Concejo Municipal que tenemos tantas problemáticas que 
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resolver, sin duda alguna también es tarea pendiente el día de mañana hacer de la 

administración un espacio de mayor eficacia de mayor eficiencia y que no queden tantos 

millones de pesos sin ejecución presupuestaria. Solo una reflexión que comparto Alcalde, 
quedan siete sesiones del Concejo Municipal, este espacio que uno valora muchísimo y 

que ha permitido una tremenda experiencia y compartir preocupaciones de nuestra 

comuna, lo hago insisto con el objeto de compartir estas cifras que me parecen 

relevantes que lo discutamos en el Concejo Municipal, pero que recoja usted mi 
sugerencia que en algún momento lo debatamos para compartir visiones sobre todo y 

dejar reflexiones para el futuro pero al mismo tiempo para informar a la comunidad de 

estas materias, así que Alcalde, solo dentro de los acuerdos perfeccionar el acuerdo de 

ya solicitado del tema de la discusión de plantas, que la asesoría jurídica y la dirección 
de control de interno incorporen informes para poder analizar y estudiar esa materia. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; y que quede establecido en el acuerdo la 

consulta a Contraloría. 

Sr. Alcalde indica; con o sin acuerdo yo lo mando igual, quiero recordarte algo 

Daniel, frente al financiamiento de la ejecución presupuestaria y yo hice un alcance de 
mi parte que está en el contenido de las actas, a mí también me interesa mantener 

transparencia con respecto a la ejecución presupuestaria, entonces también está dentro 

del compromiso y yo dije dentro del mes de marzo también vamos a en una sesión 

extraordinaria para ver la ejecución presupuestaria del año 2020 y no te preocupes que 
así va ser. 

Concejal Sr. Olivares señala; yo no me atrevería ni usaría tampoco de poner en 

duda sus deseos de transparencia y probidad y es por eso que aprovechando el punto 

yo quisiera solicitar con el mismo énfasis y la misma fuerza su compromiso para que 
precisamente como lo planteé en la observación del acta anterior, insisto Alcalde  nos 

quedan siete sesiones del Concejo Municipal, por favor comprometamos resolver la 

publicidad de las actas de las sesiones extraordinarias y de las sesiones ordinarias, lo 

pido humildemente Alcalde  nuevamente como un compromiso de transparencia y  
publicidad de lo que ha sucedido en el Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde indica; hay un tema que yo generalmente nunca lo querido tocar en 

profundidad, pero me parece que me voy a tomar algunos minutos que corresponde, 

hoy día las sesiones ordinarias o extraordinarias ustedes hacen planteamientos y yo una 

vez que me permití responder puntualmente en una sesión no fue mucho del agrado que 
respondiera altiro. Con respecto a las sesiones extraordinarias u ordinarias pendientes 

el otro día Prissila tocó un tema bien puntual y nadie hizo eco, del traspaso de las cosas 

pendientes de la secretaría municipal anterior a la actual secretario y no hubo un 

traspaso de las cosas pendientes de la secretaría municipal anterior a la actual secretaría 
Municipal, la secretaria Municipal titular que había hasta el primero de marzo, ha estado 

toda la vida aquí y ningún Concejal, ninguno, ha dicho así señorita Pati esto es 

responsabilidad suya, ninguno lo ha planteado y hoy día José Abarca está asumiendo 

esa responsabilidad y tú le dijiste muy claro en la sesión pasada Daniel o la antepasada, 
usted es el secretario hoy día usted responderá por las situaciones que hay pendientes, 

pero ninguno ha planteado con esa claridad las cosas, entonces yo a José Abarca le hice 

saber y le plantié así de claro a José, que aquí debió haber exigido las cosas que están 

pendientes, entonces hay situaciones que hoy día la secretaría tiene que resolver, yo 

Alcalde no estoy para resolver las situaciones pendientes de las actas pasadas, Prissila 
fue muy clara en esta intervención y en otras pasadas también, entonces José habrá 

tomado debida nota hoy día de que se reitere lo que tú estás planteando ahora. 

A mí me preocupa la situación de las actas que se publiquen, yo no he dado ninguna 

prohibición, en más ustedes saben que técnicamente yo no me manejo para estar 
verificando en los instrumentos técnicos de que si está o no publicadas las actas, a nadie 

se le ha restringido el uso de publicar, a nadie y aquí hay deberes que no se están 

cumpliendo por lo que tú me estás planteando, me planteaste de las actas que no están 
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firmadas, tu planteaste que el año 2019 hay una acta que está incompleta, además de 

la 16, 17 y 18 extraordinarias, estoy pendiente porque registro aquí, aunque el Alcalde  

no debiera hacerlo, yo voy registrando las situaciones que ustedes plantean acá y 
después yo las hago presente me reúno con los funcionarios para trasmitirle todas estas 

inquietudes, entonces como ustedes a mí también me interesa irme con la frente en alto 

y trato en lo posible de que así se cumplan las cosas, yo cuando dije hace un rato atrás, 

nuestro Director no conoce los problemas de toda la comuna, pero creo que el Director 
pese que lo hemos conversado no sé cuántas veces sobre ese pasamanos que habla don 

Aníbal del puente la Vega de Pupuya ya lo hemos conversado muchas veces, para qué 

el tema de la reparación de las garitas y las luminarias, hay una situación que es añeja 

y las instrucciones están dadas porque yo generalmente me reúno en esta mesa a 
conversar las situaciones que plantean los Concejales. 

En el tema presupuestario, vamos hacer una sesión especial para analizar junto a 

control y a la gente de las áreas financieras el tema de la ejecución presupuestaria del 

año 2020, finalmente yo quiero plantear algo, es un tema de estrategia económica que 

yo he aprendido, nosotros presentamos siempre que los presupuestos tienen que ser 
balanceados porque tenemos tantas platas de ingresos y los gastos tienen que ser 

similares a esos ingresos, es imposible que nosotros gastemos esos ingresos en el 

ejercicio presupuestario 100%, imposible, no podemos dejar a la Municipalidad sin un 

fondo de respaldo para cualquier situación de emergencia y para las proyecciones de 
gastos que vienen en los períodos siguientes sean meses o años, yo he usado siempre 

esa estrategia, se presentó el tema de la pandemia y gastamos una buena cantidad de 

plata en ese sentido, en algún momento tuvimos los dos mil y tantos millones que hablas 

tú y ustedes aprobaron una inversión de la Municipalidad por 1600 o 1700 millones y 
que eso yo les digo ustedes parece que no lo han valorado, Municipalidades de este tipo 

y las similares y un poquito más grandes no se dan ese lujo. 

Hoy día nosotros tenemos un saldo inicial y viene una próxima modificación con el 

saldo inicial, más allá de la primera que se hizo que era urgente por el tema de salubridad 
en la escuela de Pupuya, viene una segunda y la instrucción que yo di a propósito de los 

planteamientos de ustedes también, que se da esta vez, se van a cumplir los plazos en 

que el Concejo, el control tengan los días que están establecidos para revisar y si 

tenemos que llamar a una sesión extraordinarias para aprobar esta nueva modificación 

presupuestaria que incluye no recuerdo qué porcentaje del saldo inicial, si es el día 29 
de marzo yo voy a convocar una sesión extraordinaria para aprobar esa segunda 

modificación, pero voy a hacer respetar como ustedes lo hicieron saber en la sesión 

pasada de que tenían que cumplirse los plazos para tener y analizar los documentos 

previamente a que se concrete la sesión y en eso lo conversamos con los funcionarios 
responsables y también con el Director de Control conversé esa situación, porque 

también puso una queja que me apuran en esta situación y también le dijimos usted va 

a tener sus cinco días, pero deme también los cinco días que tiene que tener el Concejo, 

ese certificado suyo y la idea es completar esos procesos con Secplac, con la profesional 
que está a cargo que se tome la antelación de 1 a 2 meses y empiezan los movimientos 

y empiece a prever qué cuentas van a quedar sin saldo para que todos hagamos uso de 

los tiempos, no siempre se va a ejecutar al cien por ciento de la ejecución presupuestaria 

porque es impredecible lo que viene el día de mañana, porque de lo contrario los ingresos 

del fondo común al ritmo de que se están usando las platas no van a dar todos los meses 
para gastar lo que están llegando desde el fondo común que es el principal ingreso que 

tiene la municipalidad y este es un tema de actuar de forma de administrar y el 

administrador que venga a la Municipalidad verá cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer 

en su administración y con sus equipos, pero si yo tengo que hacer una recomendación 
hoy día es que siempre hay que tener un respaldo de al menos en la caja Municipal de 

mil millones y de lo contrario se van a pasar sus sobrar quien use al cien por ciento los 

ingresos, quien use los gastos versus los ingresos al 100% para tener problemas de 
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administración y va a tener problemas económicos, no va a poder pagar las cuentas de 

la luz y los servicios básicos, no va a poder pagar la revisión, no poder pagarle a todos 

los funcionarios y los traspasos que se hacen a educación y a salud, en eso hay que 
tener mucho cuidado y hay que tener ese respaldo aunque parece una figura alta en 

dinero y en administración Municipal o pública no es tanto porque aparecen todo ese 

tipo de imprevistos que al final de repente nos quedamos sin plata y nosotros en este 

momento con el tema de la pandemia nosotros somos ejemplo en la región que no 
hemos tenido grandes problemas económicos porque salud ni se arruga, ustedes saben 

la cantidad mandó al Ministerio de Salud para financiar que fue la nada, nosotros vivimos 

en el tema de la pandemia con fondos propios con fondos de mandó directamente el 

ministerio del interior desde Santiago, las cantidades me parece que en la suma de los 
100 millones de pesos, que tampoco no grandes cantidades, entonces el no querer hacer 

inversiones es relativo, sí estoy plenamente de acuerdo Daniel y Concejo en general de 

que somos burocráticos, no somos oportunos para actuar, también hay que mirar el día 

siguiente, la semana o el mes el mes siguiente. 

Yo tengo un conocimiento casi de todas las áreas y lo que debe o no debe hacerse 
y los días que se toman con antelación para empezar a prepararse por qué viene tal 

cosa, hace un rato Lautaro pidió que se oficie, por ejemplo, a Vialidad respecto a la 

limpieza de las alcantarillas y la reparación de asfalto del camino Navidad a Matanzas y 

sobre la misma mí se me ocurrió que tenemos que mandar el oficio el Seremi de Obras 
Públicas, para que limpie los esteros a propósito de los planteamientos que estaban 

haciendo ustedes ahora finalmente y anote acto seguido, oficio también al MOP por la 

limpieza de los esteros y este es el momento que tenemos que hacer porque ya tenemos 

diferencia con respecto a la situación de Las Brisas con el MOP, que no lo asume al cien 
por ciento que es responsabilidad de ellos, pero yo le voy a mover el piso partir desde 

el día junto con el oficio a Vialidad. 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo. 
 Acuerdo: Modificaciones al Reglamento que regula el otorgamiento de 

subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o 

privado, sin fines de lucro, fondo de desarrollo vecinal.  

 

Sra. Vivian Sáez expone; primero vamos a contextualizar y hacer un poquito de 
historia del tema de la modificación del reglamento que hoy día tenemos vigente de 

otorgamiento de subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o 

privado sin fines de lucro, nosotros elaboramos este reglamento si ustedes recuerdan 

en noviembre del 2018, se aprueba este este reglamento vía decreto número 3082, 
después de eso hemos realizado algunas modificaciones, la primera modificación la 

hicimos en marzo de 2019, después realizamos otra modificación en diciembre 2019 y 

en enero del 2020, que aprueba la tercera modificación al reglamento, la modificación 

que hoy día se va a presentar se envió hace unas dos o tres semanas a sus correos, 
tanto de la modificación como de las modificaciones anteriores para conocimiento de 

ustedes, la idea es que podamos revisar y aclarar las dudas. 

Fundamentos: 

1. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que el 

municipio tiene una prerrogativa de otorgar subvenciones y aportes para fines 
específicos a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, que 

colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones Municipales. 

2. La confluencia de intereses de las organizaciones comunitarias y su rol 

colaborador para con la Municipalidad, así como la obligación legal de la Municipalidad 
de propender al desarrollo local y comunitario a través de las organizaciones legalmente 

constituidas. 
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3. El decreto 4 de 2020 del Ministerio de Salud y sus modificaciones posteriores que 

declara alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias 

por emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de 
coronavirus. Decreto 581 del 16 de marzo de 2020, de la Ilustre Municipalidad de 

Navidad, donde aprueba emergencia sanitaria comunal y ordena la gestión y 

coordinación entre las direcciones Municipales para adoptar medidas preventivas que 

eviten el contagio por Virus Covid 19. 
4. La imposibilidad por parte de las organizaciones comunitarias de desempeñar su 

accionar de manera normal desde el inicio de la emergencia sanitaria, tales como la 

regularidad de sus reuniones o eventos sociales, la imposibilidad de poder realizar 

actividades de autogestión que les permitan la obtención de recursos propios, para 
financiar sus gastos vinculados, por ejemplo, a mantenimiento de espacios comunitarios 

que tienen a cargo. 

Esas son las fundamentaciones que tenemos para presentar esta propuesta de 

modificación. 

Requisitos obligatorios de postulación: 
En cuanto a los requisitos obligatorios de postulación que están establecidos en el 

artículo 3 del respectivo reglamento, dice en un índice el punto 9,  encontrarse en 

funcionamiento como organización lo que será respaldado con copia de al menos las 

últimas dos actas de asamblea de organización firmada por los asistentes, las que podrán 
tener una antigüedad de más de seis meses a la fecha de postulación, si ustedes se 

recuerdan cuando analizamos este punto en el reglamento, en el fondo es que era una 

medida que podíamos implementar para poder de alguna manera constatar que las 

organizaciones estuvieran en funcionamiento a través de la solicitud de las actas de 
asamblea, no obstante hoy día dada la emergencia sanitaria no podemos solicitar esta 

información o este antecedente ya que efectivamente las organizaciones la mayor parte 

de ellas han estado sin funcionamiento durante todo este tiempo, por lo tanto, se 

propone eliminar en este caso ese punto 9, que corresponder al artículo 3. 
Marco presupuestario: 

Artículo 5: No se podrá financiar vía FONDEVE o subvención ordinaria municipal lo  

siguiente: Modifíquese quedando como sigue: "No se podrá financiar vía FONDEVE 

o subvención ordinaria o extraordinaria lo siguiente:" 

Así también elimínese de este artículo las letras a) Arriendo de Terreno, b)  
Adquisición de bienes raíces, d) Pago de servicios básicos como agua, luz, etc. 

En el reglamento original nosotros teníamos el impedimento de poder incorporar en las 

subvenciones este tipo de gastos hoy día dados los fundamentos que ya planteamos al 

inicio, se propone modificar el artículo y permitir en el fondo el financiamiento de esos 
tres ítem que están ahí, el a, el b y el d. 

De las bases administrativas: 

Artículo 6: Agréguese al final del párrafo "Estos plazos podrán ser modificados lo  

que se establecerá en las respectivas bases de postulación". 
Del otorgamiento de subvenciones extraordinarias: 

Artículo 30: La entrega de subvención extraordinaria estará sujeta a la normativa  

establecida en el presente reglamento y a la disponibilidad presupuestaria existente, y 

que no podrá exceder el 25% del presupuesto destinado a subvenciones municipales 

ordinarias. Agréguese al final del párrafo "Salvo que exista disponibilidad  
presupuestaria en cuenta "otras transferencias al sector privado", lo que será certificado 

por la unidad competente.  

Artículo 34: Las solicitudes deberán obedecer a situaciones de imprevistos o 

emergencias y solo se podrá solicitar una anual por organización. Elimínese lo  
siguiente "Esto será certificado por la Dirección de Desarrollo Comunitario previo  

a la presentación ante el concejo municipal".  
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Artículo transitorio:  

De las modificaciones propuestas, las que a continuación se detallan tendrán vigencia 

solo mientras se mantenga la emergencia sanitaria decretada y/o cada vez que sea 
debidamente declarada alguna situación de emergencia mayor por alguna autoridad  

competente en la materia: Articulo 3 punto 9), Articulo 5 letra a) y d).  

Eso principalmente pensando en que esas medidas que estamos tomando hoy día es por 

la situación de emergencia sanitaria, pero la idea que una vez que volvamos a una 
situación de normalidad podamos seguir operando con ese criterio, por ejemplo, el tema 

de las actas de asamblea. 

Eso es básicamente la modificación que está propuesta y que nos permitiría atender 

algunas situaciones que están pendientes hoy día. 
Concejal Sr. Torres menciona; hay dos situaciones que se están tratando hace 

bastante rato en el Concejo Municipal, como es el caso de la Cooperativa de Agua Potable 

de Rapel y hoy día el caso de la Agrupación de Agricultores de la comuna de Navidad, 

con esta modificación logramos sanear aquello para que se puedan aprobar los recursos 

para esta organización o qué nos estaría faltando. 
Sra. Vivian Sáez responde; en el caso de la Cooperativa de Agua Potable de Rapel 

que correspondía a la compra de terreno, en este caso efectivamente con esta 

modificación estamos permitiendo en este caso a entregar subvención para esos fines 

que sería la adquisición de bienes raíces, en el fondo ya entonces en este caso, en el 
caso de la cooperativa obviamente si podríamos como continuar  con la tramitación 

obviamente habría que seguramente actualizar la solicitud de la cooperativa porque hay 

que ver nuevamente el tema de los costos, no tengo claro si la cooperativa también va 

hacer su aporte, hay que retomar este tema con la cooperativa. 
Sr. Alcalde consulta; la dificultad del 25% 

Sra. Vivian Sáez explica; está establecido también en la modificación ese punto, 

por eso se colocó la excepción de que, si tenemos disponibilidad presupuestaria, en otra 

cuenta que es transferencia se podría también financiar a través de ese presupuesto. 
Respecto a la solicitud de los agricultores, es una materia distinta, nosotros les 

entregamos un informe que se elaboró entre la dirección jurídica y la dirección de 

desarrollo comunitario, donde están comprimidos todos los antecedentes y lo que 

concluye ese informe respecto a la solicitud de los agricultores. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; ¿estas modificaciones están visadas por la 
asesoría jurídica?  

Sr. Alcalde responde; sí 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta y lo segundo siente a lo que planteaba Fidel, 

de la cooperativa de agua potable, normalmente estas subvenciones como bien lo dice 
el reglamento son para suplir emergencias 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; y en el caso Cooperativa de Agua Potable de 

Rapel, yo tengo información que al 31 de diciembre del año 2020, la cooperativa tiene 

más de 40 millones de pesos en fondos mutuos, esas platas son para usarlas, no son 
para que estén ganando intereses, por lo tanto, dispone de los fondos para la compra 

del terreno y si tuvieran alguna ocurrencia de alguna emergencia ahí como municipio 

podríamos asistirlo, pero me parece impresentable que la cooperativa tenga plata 

destinada a ganar intereses en fondos mutuos y no suplir las necesidades de la 

comunidad. 
Concejala Sra. Prissila Farías consulta; en relación a las modificaciones que 

establecen ahí, no me queda claro, siento que queda un espacio dentro de las 

organizaciones comunitarias en cuanto a que se modifica el artículo en donde habla 

sobre las actas, obviamente como no se han juntado, no se han reunido, no han podido 
por un tema de pandemia,  no se le exigiría esto pero sin embargo qué pasa, porque 

siento que se coloca al mismo nivel y hay muchas organizaciones que hoy día no están 

operando, cómo se ve eso, porque esto también me imagino que viene también para un 
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Fondeve posterior o para también apoyar las iniciativas que se den este año, de hecho 

cuando se creó este artículo se creó para mostrar a la comunidad que nosotros el Concejo 

Municipal estaba apoyando las iniciativas de aquellas organizaciones que hoy día 
funcionan y trabajan y que por una u otra cosa necesitan poder ejecutar acciones 

específicas, en este caso si se saca este artículo o no se deja en claro cómo se ocupa o 

quiénes acceden, siento que también tienen la misma posibilidad de postular todas 

aquellas organizaciones que se crearon y que nunca hicieron nada, es importante 
también aclarar que esto es un fondo que viene en apoyo a estas iniciativas que están 

trabajando constantemente que hoy día no han podido trabajar por pandemia, pero que 

sí es importante hacer la salvedad y la diferencia entre las entre las organizaciones que 

nunca han trabajado nada y que tendrán que tener algunas actas previas al menos a la 
pandemia, cosa demostrar que estaban en funcionamiento o se va a dejar solamente 

estipulado que solamente tienen que estar organizadas. 

 Sra. Vivian Sáez señala; yo creo que es complejo hilar tan fino, dado que 

principalmente las organizaciones hoy día son instituciones privadas que nosotros no 

tenemos un rol fiscalizador en términos de determinar quién funciona, cómo funciona, 
si funciona bien o funciona mal, cuántas veces se juntaron, nosotros cuando 

conversamos el reglamento por eso mismo colocamos este requisito en el fondo que 

tiene que ver con estas dos actas de asamblea previa en los últimos seis meses, que era 

como una forma que vimos que teníamos como para tratar de ver si efectivamente la 
organización estaba funcionando y hoy día dado el contexto de pandemia obviamente 

no podemos dar exigencia a ese requisito por razones que ya se explicaron, las 

organizaciones no han podido estar en un funcionamiento normal, por lo tanto, no 

podemos dar exigencia a ese requisito pero no tenemos como en realidad llegar más allá 
tampoco en términos de como certificamos si esa institución efectivamente existe, 

funciona.  

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, pero podría solicitarse que previo al mes de 

marzo del año pasado si estuviera en funcionamiento, se podría exigirse las actas de los 
años anteriores, porque obviamente posterior a pandemia no se pudieron reunir pero sí 

anterior a eso, entonces porque es para hacer la separación, el tener claro que esto  no 

es llegar y llevar, sino que es un apoyo a las iniciativas que estuvieron trabajando y que 

hoy día se han visto sumamente desvalidas porque no han podido avanzar en lo que 

ellos estaban trabajando. 
Sra. Vivian Sáez manifiesta; eso habría que someterlo a análisis y si es que aun 

así consideramos como probablemente quedarían fuera algunas organizaciones nuevas, 

por ejemplo, que se hayan conformado poco antes del inicio de la pandemia o unos dos 

o tres meses antes, pero se podría incorporar si así lo estiman en términos de colocar 
igual esa exigencia de los meses anteriores al inicio de la pandemia, sería anterior a 

marzo de 2019. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; también hay un artículo que habla sobre las 

excepciones, en donde justificadamente por un tema puntual se podría apoyar algo, en 
el caso por ejemplo, de no cumplir con la antigüedad, no cumplir con el requisito de 

tener un documento que acredita que efectivamente estaba trabajando o que se creó 

posterior a la pandemia la organización, pero sólo si hay un caso insisto fortuito, en el 

mismo caso de los agricultores, no sé cuándo se formaron porque obviamente necesitan 

ese apoyo, necesitan poder cubrir esta necesidad pero se tiene que ver caso a caso 
específicamente, pero tiene que haber un respaldo en que la organizaciones si 

funcionaban. 

Sra. Vivian Sáez señala; dentro del reglamento no se modificó, eso lo dejamos 

igual vigente y tiene que ver un poco también con lo mismo el que se haga así un acta 
de asamblea aunque sea una asamblea más limitada me refiero respetando obviamente 

la normativa sanitaria que se establezca en ese momento, pero donde no sólo los 

dirigentes sean quien decide en el fondo la iniciativa a presentar o postular, esa acta 
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sigue estando vigente en el reglamento, eso no se modificó justamente pensando en 

que obviamente la institución o la organización si puede hacer una reunión extraordinaria 

obviamente insisto siempre teniendo en cuenta los aforos que nos permita la norma, 
pero juntarse al menos algunos representante de la asamblea y los dirigentes y tomar 

el acuerdo en conjunto, porque también recuerden que en algún momento también nos 

encontramos con situaciones en que los mismos socios plantean que la decisión fue 

tomada sólo desde la cabeza de la organización y no hubo una conversación previa al 
interior de la organización, entonces tampoco queremos que eso pase, entonces ese 

antecedente si no dejamos vigente  en el reglamente y no lo hemos modificado, solo 

que en el fondo el aforo en el tiempo nos va  decir cuánto se podrían reunir o incluso 

pueden hacerlo virtual si tienen pero en general las organizaciones acá no funcionan 
mucho con ese mecanismo, entonces eso sí vimos que era pertinente dejarlo establecido 

y no hacer modificaciones de esa materia. 

Sra. Prissila Farías agrega; recuerdo que hace más de un mes yo diría que un mes 

la organización Centro Cultural del Adulto Mayor, ingreso una solicitud al municipio y 

todavía no tiene respuesta, hoy día se está modificando el reglamento y yo espero que 
esto nos dé espacio para que ellos nos puedan postular a la próxima iniciativa porque 

aquí la negligencia por parte del municipio en donde no se le ha dado respuesta formal 

para ella subsanar el Fondeve anterior, porque esto tiene que entrar al Concejo 

Municipal. 
Sra. Vivian Sáez aclara; señalar respecto a la situación de la solicitud del Centro 

Cultural del Adulto Mayor de La Vega de Pupuya,  para contextualizar un poco ellos 

obtuvieron su financiamiento en el Fondeve 2020 que hicimos en temporada de verano, 

para actividad recreativas y culturales durante el verano 2020, ellos adjudicaron el 
proyecto de un millón de pesos y tenían programado realizarlo a fines de marzo, 

obviamente a mediados de marzo empezó la situación de la pandemia, por lo tanto, ellos 

no pudieron dar cumplimiento a ese proyecto cómo estaba planteada, yo me comunique 

con ellos posterior a eso no recuerdo la fecha exacta, pero tiene que haber sido en abril 
o mayo, donde me comunique con ellos con la institución para que en ese momento 

elevara su solicitud, planteará la situación y me diera la alternativa de modificar 

reglamento, esa solicitud por parte de la institución formalmente en ese periodo de 

tiempo nunca llegó, yo volví a insistir ahora hace un tiempo atrás cuando íbamos a 

empezar a ver el Fondeve de ahora, volví a llamar a los dirigentes para que hiciera esta 
solicitud y a raíz de eso ellos hicieron la solicitud que está ingresada con fecha 8 de 

febrero de este año al municipio, personalmente me llegó a mí la solicitud el 17 de 

febrero y la respondí el mismo día 17 de febrero con un informe de respuesta y llamé 

también a la dirigente para explicarle la situación, porque ellos me hicieron una solicitud 
pero la solicitud no se establece claramente que quieren modificar o sea cuál es el 

proyecto nuevo que van a desarrollar, por lo tanto, es imposible dar una respuesta 

favorable o no porque no está claro primero que nada qué es lo que van a desarrollar, 

en qué van a  invertir los recursos, a la fecha no me ha llegado ninguna notificación  
nueva  y lo otro era que iban a hacer una actividad como cultural pero no quedaba claro 

que es lo que era, por eso que yo les pedí que lo aclararan. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; ¿ese informe fue entregado formalmente y 

por escrito a la dirigente? 

Sra. Vivian Sáez responde; este informe nos llega a nosotros porque la carta va 
dirigida al Alcalde, nosotros respondemos al Alcalde nuestro informe, el Alcalde 

obviamente es que tiene la facultad de hacerlo llegar al Concejo yo respondo el Alcalde, 

pero personalmente me preocupe ese día de llamar telefónicamente el mismo día. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; no sirve, aquí no hay una formalidad y no hay 
una respuesta porque en este caso cualquier organización no siempre es capaz de poder 

responder directamente telefónicamente y por eso lo hace de manera formal a través de 

un escrito, entonces está en mi consulta el escrito fue respondido formalmente tal como 
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lo hizo la organización al Alcalde, a la organización no se le ha dicho hoy día formalmente 

qué es lo que necesita para poder aprobar estos recursos, para poder modificar en este 

caso el proyecto. 
Sra. Vivian Sáez indica; telefónicamente se conversó con la presidenta y se le 

ofreció el apoyo también para poder redactar la nueva solicitud. 

Sra. Prissila Farías agrega; Alcalde por favor responder formalmente para que la 

organización pueda dar respuesta de lo que lo que ellos necesitan como proyecto Alcalde, 
para poder tener la documentación al día y poder efectivamente postular a lo que viene 

hoy día en base a la reformulación del Fondeve. 

Sr. Alcalde indica; Secretario Municipal, hágale el seguimiento a ese documento.  

Concejal Sr. Blumen comenta; con respecto al debate anterior es importante 
aclarar que no es directamente una responsabilidad de Vivian hacer todo el conducto, 

hay responsabilidades de la secretaría municipal que filtra, gestiona y debe entregar 

realmente y formalizarlas respuestas. 

Me sigue preocupando y que lo pongo en todos los debates de reglamento de 

Fondeve, la asociatividad, yo creo que es un elemento clave que con algunas 
organizaciones se ha tratado de generar asociatividad, pero lamentablemente como la 

formalidad del reglamento no lo genera no se permite hacer más eficiente el uso de los 

recursos y multiplicar los esfuerzos, casos particulares, imaginemos Pupuya, que se 

pudieran unir tres organizaciones a un monto por un bien común o un beneficio mayor 
y hacer más eficiente el proyecto, hoy en día lamentablemente estamos exentos de 

aquello y sería una tremenda fórmula que podríamos implementar que no es difícil de 

agregar el articulado y que ya se implementa en otro tipo de fondos concursables a nivel 

gubernamental o privado, entonces yo y lo sigo poniendo sobre la mesa y por supuesto 
alegrarme porque haya llegado de una vez por todas la posibilidad de que las 

organizaciones generen un Fondeve. 

Concejal Sr. Olivares comenta;  junto con valorar esta discusión Alcalde, muy 

necesaria desde el año pasado, precisamente por todas las problemáticas que se 
empezaron a generar con el funcionamiento de las organizaciones el contexto la 

pandemia, en términos generales mi primera preocupación Alcalde,  tiene que ver con 

que se fundamenta dentro del sustento y algo que acabo de indicar obviamente 

nuevamente, el contexto de pandemia y el estado de excepción constitucional que 

declara emergencia sanitaria, en mi apreciación creo que con especificar algunas 
modificaciones que van en línea con normar a incluir el artículo transitorio final, creo que 

se resuelven todas las problemáticas, donde todas las presentaciones que se hagan y 

que radiquen en justificar la iniciativa que presenten las organizaciones en la necesidad 

de tener que sortear problemáticas que se le presentan por el contexto de pandemia 
todo estaría resuelto y se incluiría en una situación de excepcionalidad, entonces creo 

que para no complicarnos tanto me parece que es mucho más simple especificar ese 

artículo transitorio como se indica en la propuesta, fortalecer ese artículo transitorio de 

que no encontramos un estado de excepción constitucional que declara emergencia 
sanitaria y que por lo tanto en base a esta situación y contexto las distintas 

organizaciones pueden hacer sus presentaciones y acudir en función de la otra normativa 

que está especificada en nuestro artículo de que en situaciones de excepcionalidad 

certificada por la dirección de desarrollo comunitario tal como lo sugieren también en la 

presentación de la modificación, puedan hacerse sus solicitudes siempre y cuando 
también como está incluido dentro de la modificación exista disponibilidad 

presupuestaria en el ítem presupuestario que nos permite poder financiar este tipo de 

iniciativas, así que por mi parte Alcalde,  creo que no es necesario darse tanta vuelta 

porque creo que ahí ya está todo muy bien especificado y lo segundo Alcalde  junto con 
respaldar las intervenciones anteriores de mis colegas Concejales y sus preocupaciones, 

tengo una preocupación muy grande porque no sé en qué estado está hoy las distintas 

modificaciones que hizo el gobierno a través de sus ministerios para por ejemplo, 
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prorrogar la personalidad jurídica de algunas organizaciones que fueron venciendo sus 

personalidades jurídicas por no poder precisamente hacer la validación de nuevas 

directivas pero también yo por lo menos tengo conocimiento de muchas organizaciones 
que no han podido llevar adelante ese proceso, así que también agradecería la 

información respecto a este tema por parte de la señora Vivian Sáez, que no tengo 

ninguna duda que debe tenerlo claro ella en este tema y si es que no está especificado 

sólo dejar planteada mi preocupación de cómo eso se incluye o si está recogido en el 
ítems que ya presentó ella, por qué una cosa en mi opinión es el funcionamiento que 

tengan reuniones cada cierto tiempo pero otra cosa muy distinta es que tengan la 

personalidad jurídica vigente por el contexto de pandemia. 

Mi preocupación es que si el gobierno no ha hecho o prórroga que permitan de 
haber prolongado la excepcionalidad del año 2020 al año 2021, qué hacemos con estos 

casos y ahí solamente especificar la necesidad de que desde la dirección desarrollo 

comunitario lo que coordina la secretaría, se pueda precisamente hacer un trabajo para 

permitir que las organizaciones que quieren llevar adelante su proceso y poder reactivar 

sus directivas y dejar su personalidad jurídica vigente, puedan hacerlo y no puedan verse 
enfrentadas a esta dificultad. 

Sra. Vivian Sáez responde, respecto de la vigencia de directivas, la normativa que 

tenemos vigente es que se prorroga la vigencia de directiva de todas las organizaciones 

desde el 18 de diciembre de 2019 y hasta 90 días después que termina el estado de 
excepción, por lo tanto, todas aquellas instituciones que desde el 18 diciembre de 2019 

estaban con directiva vigente siguen estando con directiva vigente al día de hoy, ahora 

si hay situaciones que no cumplen con eso porque ya su directiva había vencido antes 

del 18 diciembre, ellos no renovaron en su momento antes de esa fecha, no estarían con 
directiva vigente hoy día. 

Sr. Alcalde plantea, de alguna manera hay que tratar de verificar que esas 

organizaciones estén funcionando, yo te digo con o sin pandemia como una obligación, 

de lo contrario van a aparecer todas esas organizaciones que hace un rato de dejaron 
de funcionar y espero no ofender a personas y organizaciones que se hayan formado  

últimamente, a mí me queda la sensación de que aquí se formaron organizaciones para 

recibir un millón de pesos solamente y que me disculpen algunas organizaciones que se 

formaron últimamente, a lo mejor estoy defendiéndome pero la responsabilidad de 

nosotros más allá de los reglamentos de la pandemia o sin pandemia como dije hay una 
obligación funcionaria que nos obliga a verificar el uso de las platas Municipales. 

Sra. Vivian Sáez señala; respecto al funcionamiento no de la institución es claro, 

todos sabemos que hay instituciones que quizás se conformaron y nunca han funcionado 

y después aparece para un proyecto yo creo que todos conocemos situaciones, 
lamentablemente tenemos también nuestras limitaciones en termino de intervención o 

de “fiscalización” de esas instituciones, porque como lo señala la ley establece que son 

instituciones privadas y autónomas. 

Concejal Sr. Núñez consulta; ¿ustedes no tienen todas las organizaciones en un 
documento ahí en la Municipalidad? 

Sra. Vivian Sáez responde, sí, don Aníbal, respecto del registro de organizaciones 

nosotros tenemos un registro de organizaciones donde tenemos los antecedentes de las 

instituciones con personalidad jurídica, son directiva vigente y sus carpetas que en el 

fondo son sus carpetas por los antecedentes que ellos van ingresando formalmente a la 
Municipalidad, esa es la información que nosotros disponemos y obviamente datos de 

contacto en la mayor parte de ellas. 

Concejal Sr. Núñez agrega; cuándo una organización se disuelve ¿no es 

comunicada al municipio? 
Sra. Vivian Sáez indica; no tenemos organizaciones prácticamente nosotros, que 

yo sepa al menos, que formalmente se hayan su personalidad jurídica porque también 

el municipio no tiene atribuciones para caducar esa personalidad jurídica de acuerdo no 
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establece la ley, sino que son los mismos socios de la institución que tienen que apelar 

al no cumplimiento de alguna normativa establecida para su conformación y recién ahí 

el municipio puede avanzar en esa línea. 
Concejal Sr. Núñez consulta; hay gente que ha pedido recursos al municipio o el 

municipio le ha dado recursos a algunas personas que son de muy bajos recursos, para 

pago de agua y luz y no me quedó claro porque salió ahí. 

Sra. Vivian Sáez expresa; de acuerdo a la modificación que estamos presentando 
y dado sobre en este contexto de emergencia sanitaria que hoy día tenemos, se podría 

permitir autorizar que las instituciones puedan como parte de su iniciativa o proyecto, 

financiar gastos de operación básicos, como por ejemplo, el pago de agua y luz. Siempre 

va a ser a partir de la fecha en que se apruebe la subvención, eso es importante aclararlo 
en ningún caso se pueden justificar gastos retroactivos. 

Sr. Alcalde plantea; por la aprobación o rechazo de las Modificaciones al 

Reglamento de las Subvenciones. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez, aprueba. 

Concejal Sr. Olivares, aprueba 
Concejal Sr. Lautaro Farías, aprueba. 

Concejala Sra. Prissila Farías, aprueba 

Concejal Sr. Blumen opina; apruebo 

Concejal Sr. Torres opina, apruebo 
 

Acuerdo N° 30/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

Modificaciones al Reglamento que regula el otorgamiento de subvenciones y 

aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, 
fondo de desarrollo vecinal.  

 

Acuerdo N° 31/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender 
el horario de término de la presente sesión, hasta las 13:30 has. 

 

• Solicitud Agrupación de Agricultores de Navidad: 

Sra. Vivian Sáez expone; este informe estaba firmado por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y por la Asesora Jurídica, se trabajó en conjunto para dar respuesta a esta 

carta, dice: 
En respuesta a la presentación ingresada a través de Oficinas de Partes, bajo número 

de registro 478, de fecha 2 de marzo de 2021, por la organización comunitaria 

Agrupación de Agricultores de Navidad, vengo a informar lo siguiente; 

1. Revisar los antecedentes de escritos en la presentación no es posible distinguir 
que se está solicitando, no se determina si corresponde a una subvención y/o compra 

de determinados bienes para el cumplimiento del proyecto que se adjunta a la 

presentación, aspecto que no permite al señor Alcalde y Honorable Concejo entregar una 

respuesta en concreto. 
2. Este proyecto fue trabajado y elaborado como iniciativa desde el área de Prodesal 

el año 2019, momento en el cual se comenzó a indagar la factibilidad de llevar a cabo 

este proyecto como una iniciativa Municipal, en su oportunidad no tuvo viabilidad jurídica 

por ser una iniciativa de fomento productivo, por ello se consideró como alternativa 

indagar en posibilidades de gestión de recursos externos vinculadas a la materia. 
3. Este proyecto tiene su acento en mejorar la producción y comercialización de 

productos locales vinculados al agro en especial la producción de legumbres y que se 

asocia a incorporar de manera integral otros componentes vinculados al posicionamiento 

del consumo local y puesta en valor de estos productos sus procesos asociados. 
4. Esta iniciativa en su momento quedó pendiente de seguir trabajándose y como 

ya se ha dicho articular fondos externos que permitan su viabilidad, considerando que 

es una iniciativa que implica resolver aspectos previos no sólo financieros, sino también 
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logísticos, operativos, jurídicos, definición de beneficiarios, responsables, etcétera, por 

ejemplo, espacio físico en donde funcionaría este centro, construcción de espacios para 

guardar maquinarias, contratación de operadores y seguros asociados, mantención de 
maquinarias, entre varias otras materias. 

5. Señalar que quienes presentan la iniciativa es la Agrupación de Agricultores de 

Navidad, constituida en enero de 2020, como una organización comunitaria sin fines de 

lucro, cuyos objetivos son entre otros mejorar la calidad de vida de las familias 
campesinas, promover y fomentar el desarrollo agropecuario, fomentar la valorización y 

rescate de la actividad campesina y cultura asociada, 

6. Desde el área de fomento y a través del área de Prodesal específicamente, es 

posible generar el apoyo en hacer las gestiones necesarias para buscar las alternativas 
de financiamiento que sean viables para desarrollar esta iniciativa, sea a través de las 

instituciones de fomento con la que el estado cuenta CORFO, SERCOTEC, INDAP u otra 

y/o a través de otros organismos internacionales interesados en financiar este tipo de 

iniciativas, por otro lado, es menester aclarar que las subvenciones que reciben las 

organizaciones comunitarias deben siempre estar en concordancia con las funciones que 
la ley orgánica constitucional de Municipalidades ha encomendado a los municipios, es 

decir de aquellas contempladas en el artículo 4, letra d, la capacitación, la promoción del 

empleo y el fomento productivo de la citada norma, sin embargo no es posible que las 

Municipalidades entreguen financiamiento para actividades que tienen como fin último 
el lucro de la organización con los bienes adquiridos mediante recursos públicos, sin 

duda, la propuesta ha presentada por la organización corresponde a una iniciativa que 

busca posicionar el agro en una comuna que tiene un potencial competitivo en cuanto a 

la calidad de la tierra y los aspectos climáticos que favorecen el desarrollo de la 
agricultura, no obstante para el cumplimiento y desarrollo de iniciativas que diga en 

relación con la comercialización de productos se sugiere y recomienda la constitución de 

mediante otras figuras legales como son los sindicatos y cooperativas, entre otros que 

permiten los fines lucrativos. 
Otro antecedente, señalar que en algún momento cuando esta organización se iba 

a constituir personalmente yo también le sugerí o trate de incentivar a que la figura de 

organización fuera por otro camino no por una organización comunitaria porque 

efectivamente ellos su iniciativa que es muy potente y muy interesante de trabajar y 

como lo señale los tenemos trabajando como municipio en base a esta necesidad de los 
agricultores, porque realmente es una iniciativa muy interesante a desarrollar, pero que 

a través de esta figura de organización comunitaria sin fines de lucro es difícil poder 

llevar a puerto  como está planteada la iniciativa, que obviamente va orientada en un 

tema netamente de fomento productivo que ese es el foco en el fondo, entonces va más 
por otra vía de financiamiento qué son las instituciones de fomento en otros organismos 

que también podrán apoyar o reclamar este tipo de iniciativas. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez comenta; Alcalde una sugerencia, referente a este tema 

de los agricultores por el documento que está leyendo la señorita, esos no son términos 
de los agricultores, el agricultor es aquel que trabaja la tierra esos términos de ese 

documento es de profesionales, es de gente de otro tipo y si es de Navidad, Navidad  

nunca ha sido sector agrícola entonces me llama mucho la atención y me gustaría saber 

los nombres de los agricultores a los cuáles representa esa es esa organización, porque 

la verdad las los términos que hay ahí no son míos en el sentido de que yo represento 
por ejemplo a la gran masa de agricultores de la comuna, que fuimos agricultores, pero 

esos términos ahí son de personas de ingeniero, de arquitectos, de abogados de médicos 

de otras cosas así que yo creo que lo que van a producir, van a producir cosas debajo 

de la tierra, eso no más Alcalde. 
Concejal Sr. Olivares comenta; gracias Alcalde, primero comentarle a don Aníbal 

que tuvimos una muy buena actividad a la cual fuimos invitados todos los miembros del 

Concejo Municipal por parte de esta agrupación de agricultores, donde precisamente ahí 
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don Aníbal habían agricultores de distintas partes de la comuna, no tengo ninguna duda 

que la gran mayoría usted los conoce, así que es segunda vez que ustedes indican de 

que no hay agricultura en la comunan yo creo que cuando uno recorre nuestra comuna 
y recorre nuestros valles precisamente uno se da cuenta de que hay más agricultura de 

la que creemos que hay, en muchos vecinos y vecinas de nuestra comuna desplegando 

un montón de esfuerzos para precisamente desarrollar agricultura, como usted bien 

decía, como usted la desarrolló en algún momento, como por ejemplo, don Fidel la sigue 
desarrollando y tantos vecinos más que practican felizmente esa agricultura que es una 

agricultura tradicional y que hay que rescatar, en mi opinión creo que Sandra está 

conectada también. pero no me queda claro porque se confirma de que la organización 

es una organización sin fines de lucro. pero finalmente se le termina impugnando que la 
organización si persigue fines de lucro y que por eso no se le podría otorgar la subvención 

que está solicitando, eso en lo específico  me gustaría de todas formas tener la opinión 

de Sandra, porque a mí por lo menos, sin duda alguna lo comentamos de hecho el día 

que participamos de esta actividad, sería increíble apuntar de que nuestra comuna 

existiera una gran cooperativa de agricultores, como también debiera existir una gran 
cooperativa de ganaderos y fomentar a través de esa institucionalidad el desarrollo de 

esta actividades productivas en nuestra comuna, además de un conjunto de elementos 

que se necesitan para potenciarla como ya se ha planteado en el Concejo Municipal y 

por distintos miembros, pero ahí quisiera la precisión porque lo que yo entiendo, lo que 
me quedó clarísimo en la presentación de los agricultores es que ellos no crearon esta 

organización para a través de ella comercializar sus productos, sino para a través de ella 

coordinar a los distintos pequeños agricultores de nuestra comuna y como parte de esa 

iniciativa que como bien lo describe el documento e intentar consolidar una idea, una 
proyección de esta idea que permitiría acceder a cierta tecnología que precisamente 

durante muchos años no han podido contar con ella y ponerla a disposición de los 

distintos pequeños agricultores, insisto en ese término a través de esta organización 

poner esta tecnología, esta maquinaria que necesitan ellos que les cambia pero 
radicalmente sus vidas y los tiempos para poder precisamente llevar adelante esta 

actividad productiva, es ponerla a disposición de todos los asociados de la agrupación 

de pequeños agricultores, me gustaría aclarar ese punto, dicho eso también quisiera 

mencionar de que yo entiendo y comparto la preocupación que también se planteó en el 

documento, de que no quedaba bien precisado cuál era el planteamiento de la carta que 
dirige y que acompaña el informe que presenta la Asociación de Pequeños Agricultores 

de la comuna, pero entendiendo y compartiendo ese punto de que no fue precisa la carta 

yo creo que son estas las cosas que a mí me dejan un sabor amargo, porque tuvimos 

un debate en la pasada sesión del Concejo Municipal donde todos los miembros del 
Concejo Municipal prácticamente dejaron clarísimo cuál era el objetivo de los 

planteamientos de esta organización, tuvimos prácticamente una sesión extraordinaria 

donde la gran mayoría de los miembros del Concejo Municipal presentes en la actividad, 

quedamos todos clarísimos del planteamiento de esta organización y del objetivo 
fundamental de hacer la formulación y como lo planteé también en mi intervenciones 

dando cuenta de que precisamente pueden no haber sido específicos en la formulación 

del planteamiento en la carta que acompañaban con ese informe que se presentó, yo 

también genere un escrito dirigido al Alcalde donde pedía precisamente lo que se realizó, 

era un informe de la asesoría jurídica y la dirección de desarrollo comunitario planteando  
a un punto específico, era precisamente ver si es que era factible o no financiar a esta 

organización la compra de esta maquinaria que es aproximadamente alrededor de 

$12.450.000 mil pesos, sí es que no estoy errado en la cifra, entonces quisiera precisar 

esos dos temas y lo tercero es de qué también se mencionó el día de la actividad, lo 
recoge también el informe pero estuvo presente quien coordina el programa Prodesal en 

la actividad y precisamente lo que ustedes plantean tendría yo que es algo que no ha 

podido brindar los frutos de los resultados, porque de lo contrario a través de la iniciativa 
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y de los apoyos que genera el Prodesal, esta maquinaria, palabra de los agricultores que 

existen hace 50 años y ellos todavía no pueden contar con ella por falta de disponibilidad 

de recursos, que ya lo hubiesen hecho entonces comparto el planteamiento de ellos, que 
no se puede a través del mecanismo, a través de qué alternativa, lo que a mí me hubiese 

gustado y con esto termino explicitado los tres puntos anteriores, lo que me hubiese 

gustado era que precisamente desde la Municipalidad en este informe, en esta sesión, 

desde la dirección de desarrollo comunitario y habiendo tenido como antecedente lo que 
desde la asesoría jurídica Sandra observaba, presentar una propuesta, una alternativa 

para esta organización y aquí se deja nuevamente en términos generales un 

planteamiento a la luz de los hechos y los antecedentes y la experiencia de estos años 

no se ha podido resolver, entonces nuevamente yo que creo deben así como quedaron 
ellos la semana pasada también con un sabor amargo respecto a la discusión que dimos 

en el Concejo Municipal, no hay nada sobre la mesa y así es como también documento 

para dejar la reflexión al respecto van pasando las semanas, van pasando los días y no 

somos capaces de dar respuestas eficaces y brindar alternativas a las organizaciones de 

nuestra comuna y no pueden con el apoyo de su gobierno local, de su municipio, de sus 
autoridades locales poder avanzar y resolver las problemáticas que nos aquejan, 

entonces tarea pendiente es que a la brevedad posible resolvamos esta problemática 

recogiendo el mismo antecedente que están presentando pero lo más importante 

brindémosle la solución que les permita obtener los recursos y acceder a esta maquinaria 
que durante muchos años no han podido obtener, esa es la respuesta que ellos necesitan 

y eso es lo que debiéramos estar aclarando en esta ocasión valorando profundamente 

por cierto las aclaraciones que se hagan de si se puede o no en función de la normativa 

vigente orientar la alternativa donde yo también plantie que quedó con alguna duda al 
respecto, así que gracias desde ya la aclaración de Sandra y gracias también de todas 

formas por haber generado este informe de dos páginas respecto a este planteamiento 

de los pequeños agricultores de Navidad.  

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; bueno en primer término al igual que Daniel, 
indicar a don Aníbal, que en la visita demostrativa que estuvimos y que él no estuvo 

presente la verdad que estaban muchos pequeños agricultores que todos conocemos de 

los distintos sectores de la comuna y donde fue una demostración muy didáctica y 

práctica de la utilidad y necesidad de esta maquinaria, yo Alcalde previendo que esta 

situación se iba a dar yo esa misma tarde-noche me contacté con Héctor para 
reconfirmar el valor de la maquinaria con sus valores con IVA incluido y todo, donde yo 

le manifesté que yo me iba adelantará a tratar de buscar recursos por otros lados 

previendo lo que se venía y porque me atreví a hacer este trámite en el sentido de que 

el ex ministro de agricultura don Antonio Walker, él era absolutamente partidario de la 
asociatividad de pequeños agricultores y estaba en un plan encaminado a ese rumbo 

como una forma de llevar tecnología más económica a los pequeños agricultores y 

pudieran ser asistidos mediante recursos para el cumplimiento de sus sueños la verdad 

se le hizo llegar a la ministra el proyecto y yo puse puntualmente el acento en la en 
conseguir los recursos para la compra de maquinaria en un inicio este tema lo están 

viendo lo están estudiando y yo creo que aquí y basándonos en el informe que se preveía 

que iba a venir por este lado yo no me quise tirar por el total si no fue por la maquinaria 

en el sentido después de ir buscando por otros organismos el resto los recursos, a mí lo 

que sí me llama mucho la atención y ahí comparto un poco la visión de don Aníbal, en 
el sentido de que me extraña que uno de los socios de esta agrupación sea el Jefe del 

Prodesal nuestro y me causa extrañeza yo no tenía idea que aparte de su función dentro 

del Prodesal era agricultor, entonces me queda me queda la duda de su participación 

dentro de esta asociación eso no más Alcalde y yo espero la próxima semana ojalá tener 
alguna noticia respecto a la gestión. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; Alcalde, tengo sentimientos encontrados,  

tengo la oportunidad de ser hija de un agricultor que sembró prácticamente muchas de 
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las tierras de la palmilla que en ese tiempo no habían herramientas, no había nada más 

que las ganas y el esfuerzo de una familia completa para poder sembrar para poder 

cultivar para poder cosechar y puedo dar fe de todas esas veces en que una chiquilla 
loca de tres, cuatro o cinco años se paseaba por las trillas de esta comuna porque en 

verdad así nacimos y nos criamos nosotros, me llama profundamente la atención y me 

molesta porque yo respeto mucho a mis colegas pero me molesta no se le dé el espacio 

a los agricultores como se les debe dar, porque aquí la comuna podría tener mucho más 
agricultores si realmente se les diera el peso que tienen en esta comuna por qué y por 

qué lo digo también, hoy día mi papá tiene la buena suerte de que con trabajo con 

esfuerzo y con mucho apoyo también familiar ha podido formar un espacio y recursos 

suficiente para poder comprar su tractor, para poder comprar su maquinaria y poder 
seguir cultivando lamentablemente hoy día no en la comuna sino que fuera de la comuna 

porque dentro de esta comuna no se le dan los espacios que se necesitan para la 

agricultura hay mucha gente que así como mi papá lo quiso hacer todavía lo quiere hacer 

pero no lo puede hacer y es lamentable que todos los Concejales que estuvimos ahí 

presente no podamos sacar la cara por esos 30 agricultores al menos que habían ahí y 
hoy día y de verdad me siento muy molesta porque esto no puede seguir sucediendo no 

puede darse una respuesta con un no rotundo porque simplemente no se puede y 

solamente por cosas pequeñas que se pueden mejorar con gestión, hoy día la persona, 

y Vivian no es algo personal es algo dirigido específicamente a toda la responsabilidad 
que tú tienes videos como funcionaria, porque como funcionaria no solamente tienes a 

cargo la responsabilidad de representar o en este caso asesorar a las organizaciones 

comunitarias sino que también tienes a cargo la función de asesorar a fomento 

productivo me duele, me duele que solamente se ponga en una palestra el hecho de no 
se puede cuando si también tienen la responsabilidad este funcionario hoy día Vivían, 

Francisco sobre todo que es el Director y representante de este sector, pero puede ser 

cualquier otro, es el hecho de que hoy día no hay una propuesta para poder mejorar 

esto porque no solamente aquí hay que cerrarle la puerta a la organización sino que 
también hay que asesorar qué es lo que dice la ley orgánica constitucional de todos los 

funcionarios asesorar a la persona que está pidiendo el apoyo para darle respuesta a lo 

que está pidiendo, entonces dónde está el asesoramiento para el fomento productivo 

que necesita esta persona, dónde está el acompañamiento desde la Municipalidad para 

que pueda solucionar el problema que está viviendo esta organización, sinceramente  
hoy día tenemos dos posiciones para decir lo que establece Braulio que es socio de la 

organización yo prefiero pensar que a lo mejor en ese momento no tuvieron la 

oportunidad de juntar la cantidad de socio necesario y el de buena fe para apoyar la 

organización se colocó como socio para poder continuar con esto, porque yo he podido 
percibir durante todo este tiempo lo incansable que es la lucha de Prodesal para poder 

seguir con estos agricultores para poder incorporar más a agricultores para poder abrirle 

los espacios a través de los instrumentos de planificación que hoy día existen a nivel de 

gobierno pero que no cubren a los pequeños agricultores que tenemos la comuna de 
Navidad, a los pequeños agricultores que tenemos en todo el secano costero porque hoy 

día la ayuda que viene del gobierno que viene del estado solo está cubriendo a los 

agricultores que vivían si tienen como poder apoyarse pero no hay que los pequeños 

agricultores que usan esto para el autoconsumo y para poder apoyar a aquellos sectores 

que están alrededor y me molesta, me molesta mucho que nosotros como órgano político 
y el municipio encargado y responsable de poder apoyar esta iniciativa de fomento 

productivo no sea capaz de ponerse a la par con una necesidad básica, son 12 millones 

los que piden estos agricultores, hace 3 años atrás se compró una chipeadora el 

municipio la compro porque no se usa el mismo mecanismo que hoy día se necesita para 
estos agricultores, no se trata de pasarle la maquinaria o pasar los recursos a la 

organización se trata de que la misma Municipalidad puede comprar esta herramienta y 

hacerse cargo de poder apoyar estos agricultores existen comodatos, existen convenios, 
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existen muchas herramientas para poder hacer esto posible pero se necesita voluntad y 

esa voluntad yo no la veo en los funcionario Alcalde pongámonos en el lugar de los 

agricultores es difícil estar en su posición, es difícil ser pobre, es difícil poder en verdad 
trabajar dignamente cuando no tiene la herramienta yo vi, yo sé que mis colegas 

también lo vieron las ganas que tienen esas personas de no solamente tener una como 

organización sino de tener una cada uno don Lautaro yo de verdad agradezco la gestión 

que usted hace con el gobierno pero no necesariamente se va a cumplir, seamos realistas 
el gobierno y sea el de hoy, el de ayer, el de mañana cualquiera va a tener la intención 

de poder apoyar pero siendo realista ustedes saben que yo soy conocedora del 

instrumento de planificación e instrumento del fomento productivo para postular a 

proyectos, los agricultores que hoy día están pidiendo ayuda no están considerados   
dentro de esos segmentos por lo tanto es difícil de conseguir ojalá que se pueda 

conseguir pero espero que esto no se dilate, no se dilate con la mera posibilidad de que 

el gobierno podría apoyar porque esta necesidad la puede cubrir el municipio la puede 

cubrir con convenios, la puede cubrir con apoyo, insisto a través de comodatos directos, 

a través del mismo programa de Prodesal esto se puede hacer no lo dejen de lado 
gracias. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; Alcalde sólo un dato no son 12 millones, para 

tener en mente son 17 millones en total las tres maquinarias.  

Concejal Sr. Torres comenta; Alcalde, antes de aprobarse el reglamento hice dos 
preguntas puntuales porque tenía algunas dudas y no logré aclararla con la explicación 

de la señora Vivian, posteriormente usted llamaba a aprobar el reglamento y el 

reglamento fue aprobado como se mencionó en ese minuto, después de eso se aclararon 

algunas situaciones y estaría quedando afuera esta organización de agricultores de 
Licancheu, a lo cual yo encuentro que es una injusticia tremenda como dice la colega 

anterior, de cerrarle la puerta a esta gente que nos ha dado vida, nos ha dado un 

momento alegre a los que somos navidainos de verdad, en aquellos años cuando se 

juntaban una gran cantidad de agricultores de esta hermosa comuna a trabajar en 
diferentes lugares en los cerros y en la planicies y créame Alcalde que todavía queda 

mucha gente de ellos que se niegan a dejar de ser agricultores, dónde los que hemos 

tenido la oportunidad de recorrer esta comuna, en todos los lugares nos encontramos 

con agricultores que producen para la familia quizás en menor escala pero son 

agricultores al final del día, a la cual este Concejo Municipal y la administración Alcalde  
debiera tenderle la mano, porque yo pregunto desde cuánto tiempo no se le tiende la 

mano de verdad a estos pequeños productores de esta comuna, la verdad que yo me 

siento demasiado, demasiado afectado porque también soy un agricultor de ellos y sé 

los esfuerzos que hay que hacer para poder sobrevivir en la agricultura lo sé de muy 
cerca, yo no estoy pidiendo en esto Alcalde algo para mí estoy pidiendo y apoyando a 

nuestro agricultores de la comuna que han sufrido con sus chalas, con el frío, con la 

lluvia, con sus botas posteriormente con su Bueyes, con su caballo, arando, cultivando 

los suelos con la esperanza de algún día mejorar su calidad de vida y en este minuto 
cuando Navidad ha tenido cambios que van todos dirigidos a el turismo pero que 

hacemos con esta gente, lo vamos a dejar abandonada estimado Alcalde, estimado 

Concejo yo personalmente me resisto a ello yo quiero que sigamos apoyando a esta 

gente y veremos cómo pues Alcalde,  tiempo atrás mencionábamos mucho las funciones 

del Concejo, del Alcalde, de los profesionales que trabajan en la Municipalidad y 
tendremos que ser capaces de buscar alguna fórmula legal por supuesto para que sean 

entregados estos recursos que ellos solicitan, 12 millones, 18 millones yo creo que 

comparativamente con lo que le hemos entregado a otras organizaciones no es ni tanto,  

en algún momento como le entregamos subvenciones extraordinarias a organizaciones 
que no estaban dentro del reglamento de entrega subvenciones, a organizaciones y si 

lo podían hacer, yo creo que en estos tiempos no miremos que es una acción política de 

algunos candidatos Alcalde, yo creo que la voluntad del Concejo tiene que estar por 
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sobre aquello, porque la necesidad de nuestros agricultores creo que no tiene color 

político Alcalde y se lo digo de verdad de corazón porque he visto crecer familias 

completas en base al cultivo, en base al arado, en base a la siembra y yo creo que eso 
somos y no perdamos licencia de ser una comuna agrícola aún y también me extraña 

mucho cuando en mi amigo y respetado Concejal Aníbal Núñez quiere decir que no 

tenemos gente agricultores existen montones estimados colegas, estamos por sobre los 

500 agricultores en menor escala por supuesto, esta comunidad que merecen ser 
escuchado de una u otra manera y cuando nacen organizaciones de pequeños 

agricultores de la comuna de navidad tenemos que poner oído a ellos, no nos olvidemos 

que la mayoría la mayoría de este Concejo somos hijos de campesinos  y también de 

agricultores por esa razón Alcalde  yo quiero pedir que a través de algunas subvenciones 
extraordinarias se le pueda entregar algún tipo de ayuda a nuestros amigos y queridos 

agricultores de esta comuna Navidad. 

Concejal Sr. Yanko Blumen comenta; Alcalde, las palabras de don Aníbal tienen un 

eco en lo poco que hemos podido hacer por la agricultura de la comuna y aquí no sólo 

me refiero al rol del municipio, sino que como sociedad comunal lo poco que hemos 
podido colaborar en fortalecer esta agricultura que nos ha dado toda la fuerza, las raíces 

históricas que hablaban con mucha vehemencia los colegas anteriormente en su 

discurso, yo creo que hemos estado al debe señor Alcalde, lisa y llanamente hemos 

estado al debe, porque cuando analizamos este proyecto más allá de los elementos 
puntuales que impedirían esta entrega de subvención, que yo creo que sí tiene una 

solución y ustedes la van a poder resolver, tenían en presupuesto durante años 

anteriores el poder generar la compra esta maquinaria y de inmediato me hago la 

pregunta de por qué este presupuesto no se ejecutó y si vamos a la Génesis porque esto 
se presupuestó si es que existían barreras desde el punto de vista legal para poder 

asignar estas maquinarias a las organizaciones agrícolas falló el planificador, la 

preparación del presupuesto, hay elementos de última hora que quieren trabar el 

proyecto no lo sé, ahí entra la especulación Alcalde y no quiero pensar nada negativo, 
pero tiene que existir una respuesta de parte de ustedes como administración de porque 

sí estuvo presupuestado y si estos agricultores con todo el esfuerzo del mundo gran 

parte de ellos al menos han necesitado esta maquinaria durante años anteriores y no se 

llevó a cabo que falló y yo creo que la respuesta también está de cajón lamentablemente 

nuestra área de fomento productivo no se está preocupando de generar una planificación 
y de generar acciones en concreto para que la comuna cuente con el desarrollo de corte 

económico no existe en el turismo, no existe en la agricultura, no existe la pesca y 

recolección de orilla, no existe de repente en tendencias más contemporáneas como la 

construcción y desarrollo inmobiliario, no está presente o sea lo único que tenemos hoy 
en día es Prodesal y sanidad animal que son programas muy focalizados y muy 

empaquetados desde el gobierno central, por lo menos lo que es Prodesal entonces ahí 

tiene que haber una reflexión mucho más profunda Alcalde que se sale un poco el debate, 

ahora claramente la cosa no funciona y tenemos este diagnóstico tan fuerte quizás de 
don Aníbal y porque efectivamente el municipio como no está preocupado de planificar 

y de articular con organismos competentes está permitiendo voluntariamente que la 

agricultura se extinga y sacó el debate diálogos que había tenido a mi juicio con leyendas 

de la agricultura que nos van quedando sobre todo la zona de Licancheu, por ejemplo 

don Juan Núñez, don Temo Catalán, son adultos mayores que ya están pisando los 90 
años y que siguen haciendo agricultura y que ellos jocosamente se jactan de que todos 

los cabros chicos no le hacen la collera, pero pienso en ello Alcalde  y de repente empiezo 

a creer ese discurso que ellos también tiran así como Don Aníbal y cuando ellos se 

mueren esto se acaba entonces lo que yo quisiera en este espacio y dentro de los 
tiempos de planificación que a ustedes les quedan, cuanto dos meses y que hagan los 

esfuerzos para poder colaborar no sólo con esta maquinaria hacia los agricultores sino 

que ejecutar y dejar asentadas las bases de lo que es este Centro de Innovación Comunal 
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que me parece una muy buena forma, si no era la forma de constitución, si era una 

cooperativa ahí yo lamento que no se hayan generado las articulaciones, los diálogos en 

la interna para haber asesorado de buena forma es un tema que hay que analizar porque 
al final cuantos años pasado desde que esto se empezó a plantear y finalmente llegamos 

a este escenario decisivo en que lamentablemente no están todos los elementos según 

el informe que indicaba Vivian para avanzar en la entrega de la subvención yo creo que 

hay otro mecanismo sin ir más lejos hay otra forma puede ser un comodato o pueden 
ser otras maneras para seguir avanzando Alcalde entonces yo creo que desde el punto 

de vista legal se puede solucionar lo importante es que yo creo que también se genere 

consenso desde la interna me da la impresión de que no está ese consenso no está esa 

claridad de querer aportar a los agricultores y que cuando ustedes solucionen eso por 
supuesto el concejo está a  disposición siempre para poder aportar y cumplir los 

compromisos también con los y las agricultoras de la comuna pero póngale ojo a la 

interna, porque lamentablemente fomento productivo, planificación y tema de desarrollo 

económico nos han dado con la fuerza que todos quisiéramos a disposición Alcalde  para 

colaborar y buscar una solución. 
Sr. Alcalde comenta; yo conversé con Sandra y con Vivian el documento ayer, yo 

no estoy muy lejos en la conclusión que hice con la información que nos entrega Lautaro, 

es más nosotros como Concejo Municipal hemos aprobado una cantidad de plata, a 

propósito del planteamiento de Yanko para el Prodesal en todos estos años entre otras 
cosas, yo le dije a Sandra no tengo ningún problema mañana mismo a conversar con el 

Seremi Agricultura para que veamos algunas variables del uso de las platas y en realidad 

me incomodó y también puedo manifestar así abiertamente como lo dice Priscilla del 

enjuiciamiento que se hace cuando la cosa todavía no termina nosotros le pedimos un 
informe jurídico a Dideco y Sandra pero el tema no está cortado, no nos cortemos las 

venas todavía porque lo que emitió la funcionaria, la profesional es eso al final tiene que 

decir eso, pero ahí incluso entrega algunas variables positivas y tenemos que concluir el 

tema yo no lo doy por cerrado. 
Concejal Sr. Torres comenta; Alcalde quiero hacer mención que yo esto, este 

informe jurídico lo pedí hacen seis meses atrás más o menos, hasta el día de hoy no me 

ha llegado ninguna respuesta solamente lo que Sandra va a presentar hoy. 

Directora Jurídica indica; quiero comenzar aclarando que el análisis que se realizó 

en conjunto con Dideco, fue en razón del documento que se ingresará oficialmente por 
la agrupación, desconozco lo que haya ocurrido en alguna reunión o presencia de los 

Concejales porque yo me baso en los documentos que se me adjuntan y el análisis que 

realizó es un análisis técnico, es sin perjuicio de que todos quisiéramos que la agricultura 

prospere, el documento que usted me imagino tienen a la vista puede identificarse 
claramente que no especifica lo que se está solicitando y eso lo vuelvo a reiterar acá no 

es fácil entregar una respuesta concreta cuando no hay una solicitud concreta, aun así 

en el entendido de que nosotros imaginábamos que podía hacer la compra de maquinaria 

hicimos una respuesta en base a eso, las organizaciones comunitarias cuando se 
conforman tienen prohibido lucrar en cuanto a su constitución, fue lo que se quiso aclarar 

y es por eso que la organización en sí no pudiese recibir recursos públicos para 

comercializar como lo indica el proyecto en su página 4, dentro de los objetivos generales 

señala expresamente que es la comercialización de los productos locales entiendo que 

eso lo podemos mejorar, que quizás podemos subsanar aquellas deficiencias buscando 
una orientación que efectivamente permita a los agricultores obtener la maquinaria y 

obtener todo lo demás que el proyecto contempla, porque estamos hablando de un 

proyecto que tiene un total de $79.665.000 mil pesos  el total para poder operar, para 

funcionar, no sólo implica la compra de una maquinaria sino de toda una logística que 
nosotros señalamos en el informe que es necesario tener a la vista y tener claridad, 

porque imagino que de nada sirve tener la maquinaria sino tenemos también 

contemplados los otros aspectos de funcionamiento y bajo ningún punto de vista el 
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municipio se cerró a la posibilidad de entregar esta ayuda al contrario es el propio 

informe que realizamos en conjunto con Dideco, el que señala que existen otros canales 

de financiamiento y una vez que nosotros tengamos claro lo que la organización necesita 
vamos a estar disponible para poder subsanar como dije anteriormente y llevar a los 

organismos que correspondan la solicitud y gestionar tanto con organismos públicos 

como organismos privados la obtención de estos recursos la compra de esta maquinaria 

y si es posible también como organización comunitaria obtener otro tipo de subvenciones 
por parte del municipio, por eso es que quiero reiterar que en ningún punto aquí se 

cerraron las puertas a los agricultores al contrario fuimos nosotros en el informe que les 

señalamos que existen estos otros mecanismos de financiamiento y que precisamente 

es a través de Prodesal u otros organismos públicos tanto nacionales como 
internacionales que nosotros estamos dispuestos a colaborar así que no sé si existe 

alguna aclaración por parte de los Concejales o alguna otra duda que diga relación con 

el proyecto. 

Concejal Sr. Torres comenta; solamente decir que tengo entendido que ellos 

presentaron esta iniciativa a INDAP que la rechazó porque era poco, técnicamente la 
evaluación fue económica eso fue la razón y no le financia este equipaje y por eso acuden 

a nuestra comuna a nuestro municipio, eso es lo que dijeron ellos ese día. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; de acuerdo, pero sería interesante tener la 

respuesta por escrito ante el requerimiento que hizo la agrupación están, para discutirlo 
como bien decía el Alcalde y él podría hablar con el seremi de agricultura y buscar las 

explicaciones porque los rechaza INDAP, cuáles son las razones financieras o técnicas 

para rechazar la solicitud de plano, pero eso tiene que haber algún documento escrito 

no creo que sea algo verbal. 
Concejal Sr. Torres comenta; siempre INDAP mide la capacidad de pago del 

particular y también de las organizaciones. 

Concejala Prissila Farías comenta; si van a tomar decisiones o van a tomar cartas 

en el asunto, en la oficina de fomento productivo va a darse algún apoyo, una asesoría 
o acompañamiento para poder hacer  esto posible por parte de los agricultores, ahora y 

también por otro lado, hacer responsable a quien creó esta agrupación o cómo se formó 

tiene que haber habido un ministro de fe también por el cual se constituyó esta 

organización y se constituyó mal, según la información de Sandra también aclarar, yo 

entiendo tu trabajo, entiendo el trabajo de todos, entendiendo el poco tiempo también 
que tienen ustedes como funcionario para poder dar respuesta a estas solicitudes, sin 

embargo, es importante hacerle el acompañamiento a que la solicitud no quede ahí, que 

siempre se chocan con una pared o cualquier puesto y llámese a cualquier organización 

cualquier persona que de hecho para ellos ya es difícil hacer una solicitud entonces que 
esta solicitud quede en nada o quede solo con una respuesta de un no es complejo 

estamos hablando con personas que necesita acompañamiento necesitan la capacitación 

y ahí es donde el municipio tiene la responsabilidad de hacerle el acompañamiento en 

este caso Sandra y en el caso de fomento productivo a través de Vivian o a través de 
Francisco, pero no puede quedar la solicitud solamente en un vamos a ver qué es lo que 

sucede, en un vamos a ver qué pasa con el tiempo, vamos a hacer una reunión por favor 

una reunión política, es una reunión política seamos realistas también eso significa 

demorar y hoy día lo que se necesita son hechos concretos en base a lo que realmente 

necesitan los vecinos o sea a qué me refiero con esto un profesional dentro del municipio 
que diga saben que la opción y para darle solución a la necesidad es esta, se hace así 

así así y así y eso es lo que hoy día el municipio de la vida tiene que hacer partiendo por 

la organización o sea si tenemos una organización que está sin fines de lucro yo lo 

establecieron otro día en terreno por los vecinos yo le dije no me calza que hoy día sean 
sin fines de lucro, como puede ser si usted si tienen un producto claramente van a querer 

vender ese producto, quién fue el Ministro de Fe que conformo esta organización, Alcalde  

es su trabajo de velar que su administración haga bien la cosas, entonces ahí hay que 
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darle insisto hincapié a él porque se comete tanto error o sea ya la organización o ya los 

vecinos está complicado porque necesitan esto y más encima acuden al municipio y el 

municipio hace mal su trabajo en la creación porque obviamente si ellos llegan y solicitan 
tener una agrupación que se ve que es sin fines de lucro es la obligación de la persona 

que estuvo con ellos de ministro de fe de decirle sabe que ustedes no pueden por esto 

y por esto y ahí  ya están retrasando muchas iniciativas, entonces ahí hay varias cosas 

que se tienen que zanjar en base a esta solicitud y espero Alcalde  que se coloquen 
fechas concisas precisas de poder insisto darle la asesoría y el acompañamiento que 

requieren los agricultores que están pidiendo está este apoyo que claramente se 

necesita. 

Sr. Alcalde comenta; Priscilla, aclarar primero que nada la organización está bien 
creada y legal y la funcionaria actuó como corresponde. 

Sra. Vivian Sáez indica; para complementar los temas, aclarar lo que manifestaba 

la Concejala, este caso yo fui la ministro de fe en esa organización así que conozco muy 

bien la historia y puedo decir que este tema se conversó mucho antes tanto a través del 

encargado de Prodesal que también estaba asesorando en su momento esta materia  y 
directamente con quien asume como presidente de la organización ahora se conversó y 

de mi parte yo siempre les sugerí que no era la mejor opción esta vía de organización, 

no obstante nosotros no tenemos la facultad de dirigir y decir bueno pues se tiene que 

constituir de una u otra manera, nosotros damos la asesoría damos las opciones pero 
finalmente ellos toman la decisión y ellos tomaron la decisión de organizarse bajo esta 

figura donde los objetivos de esa organización tienen que ver con el mejoramiento en la 

calidad de vida de la agricultura va por otras líneas, no como por una línea  de fomento 

productivo necesariamente, entonces esa asesoría se hizo así que yo puedo dar fe que 
se emplazó en esa materia. Por otro lado, también lo mencionábamos en el informe, 

esta iniciativa se empezó a trabajar desde la Municipalidad y específicamente desde el 

área de Prodesal porque la mayoría de ellos son usuarios de Prodesal como los que están 

planteando esta iniciativa obviamente con un trabajo previo con los agricultores y se 
empieza a trabajar desde la Municipalidad, lamentablemente siempre se pensó como un 

proyecto Municipal, pero ahí nos encontramos con la dificultad jurídica de poder llevar 

adelante esta iniciativa, por eso que se pensó en empezar a buscar otras vías de 

financiamiento y en eso quedamos en su momento con el equipo de Prodesal, de 

empezar a canalizar esta idea quizás por otras vías externas de financiamiento pensando 
que es un proyecto mayor como lo señalaba Sandra, nosotros también tenemos que 

como se ha emplazado muchas veces acá, a tratar de definir proyectos o programas,  

este un programa que está planteado en cuatro etapas, cuatro años, es un proyecto a 

largo plazo donde involucra muchos aspectos, no son una maquinaria no es sólo comprar 
una maquinaria que el día de mañana nos esté reprochando la ciudadanía o los propios 

agricultores porque esa maquinaria quedó hay votada y nadie la puede utilizar porque a 

lo mejor el proyecto no fue pensado de buena manera, diseñado de buena manera, 

entonces tampoco nos queremos encontrar con esos errores y por lo tanto hay que 
pensarlo bien, analizarlo bien y no actuar de esa manera  tan impulsiva, por eso nosotros 

respondimos en este caso el informe de acuerdo en la solicitud que existía, pero no está 

cerrada la puerta en términos de que no podemos hacer nada o sea yo creo que sí 

obviamente hay que buscar las opciones las alternativas sea a través de este fondos 

externos, tenemos que analizarlo bien y no podemos analizarlo a través de una 
subvención extraordinaria directamente porque es un proyecto productivo. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; concretamente con que han aportado 

ustedes aparte de ofrecer el acompañamiento a la comunidad, han dispuesto algo 

concreto más allá de las palabras, han dicho le ofrecemos este proyecto, este proyecto, 
este proyecto, hay esta posibilidad y estoy hablando desde el punto directivo no desde 

el punto de la labor propiamente tal de Braulio, en este caso como encargado de 

Prodesal, sino que desde la dirección de fomento productivo, hay algo concreto más allá 
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del ofrecimiento de apoyo cuando el mismo dirigente o el mismo vecino no sabe cómo 

puede solicitar y como no puede necesitar este apoyo. 

Sr. Alcalde manifiesta; de esta sesión nace la respuesta para ellos. 
Concejal Sr. Olivares comenta; agradezco  la aclaración de Sandra, porque como 

lo planteé en mi intervención, el fondo y el hincapié lo dicen que primero me saltaba la 

duda de por qué se especificaba que no es sin fines de lucro, precisamente indicaba que 

si los perseguía y agradezco la aclaración de Sandra, porque Sandra explicita que en 
otro artículo, en un artículo del estatuto de la organización, estatutos que nosotros no 

tenemos, se especifica la posibilidad de comercializar productos, por lo tanto, allí en la 

organización si hay una inconsistencia y que Sandra me corrija si estoy equivocado, pero 

por definición todo acto comercial es necesariamente un acto lucrativo y por lo tanto si 
la organización se declara sin fines de lucro y luego declara comercializar productos los 

estatutos no son armónicos y deben ser modificados porque si persigue o desarrolla un 

acto de comercio, por lo tanto, si persigue fines de lucro, de manera de que aclarado 

ese punto yo vuelvo al fondo para que podamos avanzar, insisto yo ya lo expuse en 

intervención anterior, lo ideal hubiese sido que ya en estas dos semanas con la 
presentación de la organización y con el trabajo imagino que ya ha venido desplegando 

Prodesal durante muchísimo tiempo, me hubiese gustado que ya tuviéramos sobre la 

mesa las alternativas que les vamos a brindar a la organización para resolver este 

problema, a mi únicamente y aclarando este punto del tema de que si hay ánimo de 
lucro independiente que se aclare, se me ocurre que podrían convivir dos organizaciones 

distintas, una que agrupe a los agricultores con el fin de por ejemplo, desplegar la 

iniciativa de creación del centro de innovación donde puedan proporcionársele las 

distintas herramientas y la tecnología y la industria que le permite desarrollar su 
actividad y una organización distinta que precisamente desarrolle el acto lucrativo y por 

lo tanto la comercialización de sus productos, no veo inconsistencia en que las personas 

puedan participar de una u otra organización persiguiendo fines distintos, pero en 

paralelo me pareció muy relevante también la estuve meditando, pero Prissila ya la 
mencionó y obviamente por eso la voy a mencionar, también salta a la duda y se genera 

la misma inquietud de lo que pasa con la chipeadora, no es posible que el municipio 

cuente por sí mismo con maquinaria que luego ponga a disposición de vecinos y vecinas 

bajo alguna modalidad, son inquietudes, así que yo simplemente Alcalde  para que 

avancemos con el tema que se quiere el compromiso explícito de que a la brevedad 
posible insisto yo, siempre lo he dicho no es necesario que solo nos reunamos en 

sesiones del Concejo Municipal para poder discutir y avanzar en algunos temas, la idea 

es que nos reunamos en el Concejo Municipal cuando ya tenemos las decisiones tomadas 

y podemos avanzar en acuerdos transversales, pero que podamos trabajar a la brevedad 
posible en brindar una solución y en esa solución también a mí me gustaría que se le 

pusiera el foco, me estaban escribiendo muchos vecinos y vecinas de distintas 

localidades, en que también puedan incorporarse y es el incentivo que también sin duda 

alguna explicito la organización en el encuentro que vivimos con ellos, de que puedan 
sumarse agricultores, pequeños agricultores, pequeñas agricultoras  que no pertenezcan 

a Prodesal, porque también tenemos una dificultad, también hay muchos vecinos vecinas 

que no pertenecen al Prodesal, entonces que también quieren formar parte esta iniciativa 

y esto una oportunidad para que puedan asociarse, creo mucho en el corporativismo, 

creo mucho en la asociatividad, creo en la importancia de crear cooperativas para el 
desarrollo de estas actividades, es allí con la impronta de no perseguir fines de lucro y 

que en paralelo exista la organización que les permita exponer sus productos a 

disposición del comercio y en definitiva poder sortear con éxito esa parte de su ejercicio. 

Sr. Alcalde señala; vamos a buscar una salida más allá de lo que la información 
que nos entrega Lautaro. 

Concejal Sr. Núñez consulta; si no pueden postular individualmente los 30 o 40 

agricultores a un proyecto personal y de ahí se ejecuta el proyecto. 
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Directora Jurídica responde;  sí por supuesto, de hecho yo creo que la propuesta 

existe, falta que la plasmemos en otro documento porque insisto y dije al principio no 

estaba claro lo que se requería, la solicitud, pero hoy día desprendo de las intervenciones 
de los Concejales que efectivamente ellos quieren la maquinaria, lo que yo propongo 

como asesoría jurídica es que le podamos hacer otra constitución de los mismos socios 

o demás socios que se quieran sumar como dicen que son muchos más los agricultores, 

que podamos constituir los como sindicatos o como una cooperativa que les permita 
efectivamente ejercer el derecho legítimo de lucrar porque el lucro es un fin que está 

íntimamente vinculado con la actividad del agro, es imposible generar una agricultura 

en mi mente por amor a lo que significa la tierra, yo propongo que puedan  postular a 

todos los proyectos mejorando el que hoy día se ha presentado. 
Concejal Sr. Núñez agrega; yo quiero aclarar esto, porque yo no estoy en contra 

de este tipo de iniciativas, yo lo que quiero es que sea aclarado el tema, si hoy día 

hubiese que aprobar el dinero para los agricultores yo soy el primero que voy a votar a 

favor de ellos, porque a mí me interesa que esto sea claro, de que mañana no se nos 

critique por estar aprobando cosas que son ilegales, por eso planteo de hacerle el 
planteamiento a cada uno de ellos se le haga un proyecto y se le dé por ejemplo, 500 

mil pesos a cada agricultor y son 40 o 50 y hacemos 25 millones de pesos y ahí compran 

ellos la maquinaria, es una idea. 

Directora Jurídica indica; sí, eso es lo que quiero aclarar como en definitiva, que el 
municipio no es el lugar que pueda entregar dinero tanto a las agrupaciones sin fines de 

lucro como a las personas naturales para ejercer el fomento productivo, la función legal 

que la ley nos ha encomendado en la capacitación y la promoción del fomento 

productivo, es decir podemos entregar otro tipo de ayudas dirigidas a la promoción y a 
la capacitación, pero no entregar directamente el dinero o subvención, lo que podemos 

hacer es constituirlos como corresponde y con ello  postularlos directamente desde el 

municipio a otro tipo de financiamiento ante organismos públicos que efectivamente sí 

están facultados para entregar el dinero de forma directa o los bienes muebles que ellos 
necesitan, pero como digo para eso yo recomiendo también mejorar un poco el proyecto 

en el sentido de que hoy día no es sólo la compra de maquinaria, sino también una serie 

de otras acciones logísticas que permitan que esto sea efectivamente desarrollado. 

Sr. Alcalde señala; vamos a preparar una respuesta a los agricultores dónde va a 

existir el compromiso de seguir buscando la salida al requerimiento que ellos nos 
presentan.  

Con respecto a los otros puntos, vamos hacer la convocatoria para el día martes, 

lo más probable es que tengamos sesión extraordinaria en la mañana y en la tarde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




