
178 
 

                   
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 09/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 18 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 (En Comisión de Servicio Concurso Dirección Salud) 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo  

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Aníbal Núñez Varas 

 

Funcionarios: 

 Sr. Diego Herrera, Director de Obras (s) 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 08 (05 min) 

2° Correspondencia (10 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Materias a informar (45 min.) 

 Estado de Vías no Pavimentadas 

 Estado Mantención Alumbrado Público 

 Estado Proyecto Planta Desaladora, Puertecillo 

 

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

1°     Acta N° 08 (05 min) 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 08, la que 

es aprobada con las siguientes observaciones; 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa:  

• Sólo algunas observaciones, en una parte de mi intervención yo utilizo el concepto 

osaría y en la redacción terminó transcrito como usaría, sólo ese concepto lo observo 

y aprovecho de indicarle a don José que no registré mayor error que ese, así que mi 

reconocimiento también al mérito, porque hasta el señor venía con punto en esta 

ocasión, así que muchas gracias don José Abarca. 

Alcalde, vuelvo a reiterar mi preocupación de cuándo vamos a darle aprobación a las 

actas extraordinarias incluyendo las de este año que ya se han ido acumulando y no 

hemos hecho la modificación al reglamento del Concejo Municipal y siguen sin ser 

publicadas como corresponde, así que vuelvo a plantear mi inquietud por tercera sesión 

consecutiva. 
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Sr. Alcalde indica; yo di la instrucción para mandar un oficio a la ex secretaria y 

José tome debida nota de lo que corresponde a él en cuanto a las publicaciones y a la 

oportuna confección de las actas y remisión a los señores concejales. Yo estoy 

remitiéndole documentos la señora Patricia, aunque esté de vacaciones, haciéndole 

notar las representaciones que han hecho ustedes de las actas pasadas. 

 

2° Correspondencia (05 min.) 

• Ordinario N° 206, enviado a la Contraloría Regional, dice relación con el 

pronunciamiento respecto a lo que es la consulta sobre legalidad de realizar el proceso 

de concursos públicos a la planta Municipal durante este periodo, fue enviado el 

documento y está en sus escritorios, incluso está con el documento de la Directora 

Jurídica, si corresponde hacerle la consulta a Contraloría. 

• Ordinario N° 200, está destinado al Director Regional de Vialidad, por los 

problemas que tiene la ruta I-198, que fue recientemente inaugurada y que se encuentra 

con importantes daños en la calzada, así como las alcantarillas tapadas, será instruida a 

quien corresponda la reparación de la vía antes señalada. 

• Se envió un oficio a Obras Hidráulicas que dice relación a la preocupación 

oportuna de la mantención, rose y limpieza de los esteros y cauces naturales de la 

Comuna en conformidad a sus responsabilidades. 

• Informe de ayudas sociales. 

• Informe de Contratos del Área de Gestión. 

Concejal Sr. Olivares observa; entre el pasado viernes y el día de hoy he 

presentado oficios que debieran ser incorporados como correspondencia en la medida 

que copió al Secretario Municipal y lo copió a través del correo electrónico de la Oficina 

de Partes y es una correspondencia que dirijo a usted como Alcalde y al Concejo 

Municipal, de manera que solicito que don José corrija y enmiende esa situación 

mencionándolo, porque es correspondencia dirigida al Concejo Municipal, en la que he 

solicitado incorporar el tema a la discusión en tabla del Concejo Municipal y además 

pidiendo sesión del Concejo Municipal, así que como corresponde con toda la 

correspondencia que uno dirige a la Oficina de Partes y al Concejo Municipal también 

debiera ser incorporada en el registro de la correspondencia de esta sesión. 

 

3° Intervenciones señores Concejales  

Concejal Yanko Blumen expone:  

1. Lo primero es referirme a el contexto de pandemia y cuarentena que estamos 

viviendo, por supuesto primero dar un mensaje tanto al municipio, a los funcionarios a 

usted por supuesto, los ciudadanos que nos están viendo, de fuerza, de unidad, primera 

vez en la historia que estamos viviendo una cuarentena de este tipo producto de la 

pandemia, entonces yo creo que necesario también ese concepto de unidad Alcalde, para 

poder salir adelante y ojalá avanzar a las fases superiores lo antes posible. 

2. Estaba viendo los documentos que vienen adjuntados Alcalde  y en ella las 

medidas que se habían tomado de cara al trabajo con los funcionarios, trabajadores de 

la Municipalidad, instrucciones que  a mi juicio parecían un poco someras, si bien se 

están dando resguardos dentro de los domicilios, teletrabajo yo creo que aun así ustedes 

podrían generar instancias de mayor apoyo hacia los funcionarios, porque en los 

primeros días también había mucha incertidumbre al respecto, pero eso, un rol dentro 

del área que tienen contacto también y de apoyo como el recurso humano por así decirlo, 

pero también me extraña Alcalde, quizás podríamos hacer un poco más respecto del 

apoyo de la ciudadanía, conversando con muchos vecinos que sienten que el municipio 

de repente podría entregar mayor información, enseñarle  a cómo sacar un permiso o 

conectarse con los organismos competentes para que se generen ciertos espacios, para 

estar mejor informados, me he encontrado con casos, por ejemplo, de adultos  mayores 

que están en el abandono y hoy en día tratando de salir a comprar un alimento se 
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encuentra con la noticia que están en cuarentena, producto que no tienen en algunas 

localidades acceso a señal de teléfono, entonces yo creo que ahí hay un rol sobre todo 

en la Dirección de desarrollo comunitario que tiene que ser más preponderante, entiendo 

que estamos en pandemia, insisto estamos con personal reducido a nivel presencial pero 

también ustedes conocen el historial de vida de un montón de ciudadanos que viven en 

abandono y que por lo menos yo creo que se podría tratar de generar algún llamado, 

una visita o ver alguna manera de poder asistir en esta Comuna que mayoritariamente 

reciben adultos mayores, entonces yo creo que hay que hincarle el diente porque no 

sabemos la fecha de término de esta cuarentena, estamos viviendo en fase 1, entonces  

es importantísimo que haya un rol más preponderante de temas más tradicionales como 

las infografías en redes sociales, el trabajo en radio, probablemente que permitan ir 

aclarando las informaciones ,dando cierta salida, hace poco tiempo estaba la voluntad 

de la tenencia de entregar alguna facilidad a los agricultores que tienen que ir a ver 

animales, esa información también debería replicarse en el municipio Alcalde, es 

importante que todos estemos mancomunado entregando las informaciones para 

facilitar también estos días tan ajetreados  a la gente  dentro de los domicilios. 

3. Tuve la posibilidad de darme una vuelta por todo Paulún, La Aguada y al llegar a 

La Aguada es lamentable encontrarse con la postal de estas luminarias solares  que se 

iban a instalar, pero que el mástil sigue parado ahí sin ninguna luminaria, sin ninguna 

batería porque nunca se instaló, eso es una señal bastante triste sobre todo afuera de 

las viviendas de vecinos que ni siquiera tienen la electricidad, entonces esta luminaria 

era la posibilidad de ilusionarse con tener algo de luz para realizar algunas funciones 

durante la noche, pero ante eso nada, yo creo que dentro de la instancia fiscalización de 

los debates que hemos tenido para poder tratar de esclarecer el por qué no está 

funcionando el proceso de mantención de luminarias,  aparte yo creo y solicito por su 

intermedio que se pueda oficiar a mi persona aclarando el por qué esas luminarias 

solares no están concluidas, porque una cosa Alcalde es la mantención pero otra cosa 

es la instalación de nuevas luminarias que sería en este caso en el sector de La Aguada 

y también otros puntos de la Comuna que entiendo venían del mismo proyecto y en 

donde sólo tenemos el mástil puesto pero nunca se colgó la luminaria completa,  

entonces la pregunta que viene de inmediato es si está el mástil puesto quiere decir que 

compraron la luminaria, si compraron la luminaria por qué finalmente no se terminó de 

instalar el resto del aparataje siendo una señal yo creo bastante negativa hacia los 

ciudadanos pero también desde el punto de vista de cómo se comprueba aquello de 

cómo se está gestionando a más de un año Alcalde, porque uno de los compromisos que 

había con los vecinos de la zona era que para la Navidad del año estuvieran estas 

luminarias puestas y eso nunca sucedió y sigue parado ahí y muy del tenedor de repente 

las solicitudes que hace nuestro colega Aníbal Núñez, son los elementos evidentes a 

solucionar y están en potestad del municipio para que se solucionen, pero no obstante 

no termina transformándose en una situación concreta, entonces solicito por su 

intermedio se me pueda oficiar las explicaciones para también traspasar la información 

a los vecinos, yo creo que también en un afán de querer mejorar aquello yo ruego que 

se redoblen los esfuerzos para que se pueda concluir ese proyecto. 

4. Respecto de mantención de caminos vecinales, vía urbana Alcalde, acá se habían 

enviado algunos listados, usted nos había dado la posibilidad también de entregar y 

sugerir algunos nombres donde hubieran sectores, caminos vecinales y  familias que 

necesitaran ayuda, nos queda la duda si finalmente eso se va a concretar, cuánto tiempo 

más Alcalde, porque lo digo,  porque han habido también algunos escenarios un poco 

funestos,  primero con Vialidad  y yo sé que no es potestad nuestra,  por ejemplo, el 

caso de Risco Colorado, después de la lluvia compleja que vivió Risco Colorado y toda la 

Comuna, recién hace unos días pasó por primera vez la máquina de Validad y eso yo 

creo que es una triste señal respecto del apoyo también en la emergencia del rol que 

tiene en Vialidad en la mantención de caminos, se  esperó más de dos meses para pasar 
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la máquina y tratar de generar una “mejora” dentro del área de Risco Colorado y esto 

también representa un montón de otras localidades pero la diferencia es que el Risco 

pasó muy a destiempo, entonces yo creo que a pesar de que no hay una potestad directa 

a nuestro Alcalde, la Dirección de Obras tiene que tener apoyo para poder fiscalizar y 

para poder presionar  a Vialidad  que puedan llegar con las soluciones a tiempo, porque 

estoy seguro si la Dirección de Obras pudiera medir los compromisos por contrato que 

tiene Vialidad con los sectores, de seguro se encontraría que no está actuando en función 

de ese contrato, pero para eso es importante que haya alguien que esté presente que 

esté recibiendo la inquietud de los ciudadanos y no sólo dejarlo desde  la potestad de 

recibir y redactar un oficio que después no se vigila y que ese oficio tenga respuesta y 

que tenga una solución, yo creo que sería importante un avance para medir ese trabajo, 

que haya alguien dentro del área y yo sugiero Dirección de Obras por la pertinencia e ir 

avanzando, se viene un nuevo invierno, la limpieza a las alcantarillas estará presente, 

cuantos meses nos quedan para aquello, entonces yo creo que es importante presionarlo 

desde la Municipalidad  con un dialogo más directo, entiendo que hay unos convenios 

intermedios donde ellos mandan la Planificación pero no es suficiente, hay que hacer el 

cruce entre lo que pide la ciudadanía entre la realidad del territorio con él lo que está 

pactando Vialidad por medio de su contrato y respecto a las mantenciones 

comprometidas a caminos vecinales sobre todo Alcalde, es importantísimo darles fuerzas 

conocemos la historia previa y entiendo  el sacrificio que tiene la Municipalidad para 

poder cumplir con esto, pero  que llegue entremedio del invierno o después del invierno, 

yo creo que es importante generar soluciones lo antes posible porque tenemos caminos 

vecinales en diferentes partes de la Comuna que podrían ser de apoyo de la 

Municipalidad y que necesitan una mantención óptima lo antes posible, en algunos casos 

basta con una pasada de máquina, hay diferentes técnicas que van a ayudar porque 

tenemos sectores de caminos vecinales aislados y sabemos que por medio de desarrollo  

comunitario y ayuda social es posible avanzar en esa brecha, eso principalmente Alcalde 

y como siempre a disposición de colaborar con el quehacer Municipal. 

Sr. Alcalde comenta; vamos a tener el Director de Obras en los puntos siguientes, para 

que recordemos estas situaciones de caminos, alumbrado solar y ese tipo de cosas. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Diego está presente en la sesión, así parece en la tabla, sin embargo, creo que 

sé no dependen directamente de Diego, sino que, de la Dirección de desarrollo 

comunitario, me refiero específicamente al camino los Queñes y al camino de Alto 

Grande que tanto hemos pedido. Primero quiero referirme a la situación en que por qué 

se mejoran solamente estos dos caminos, cuando en verdad la solicitud de este Concejo 

Municipal no solamente solicita esto, sino que también varios más, dentro de eso la 

Pulpería, que también está en una situación de abandono bastante importante, por otro 

lado ver cómo se “mejoró” el camino del Alto Grande, porque hubo un compromiso 

dentro de este Concejo Municipal en donde se le pide el apoyo no solamente de la 

incorporación de máquina, sino que también de la incorporación de material, este 

material se incorporó sólo en dos viviendas cuando se debería haber esparcido por todo 

el sector en donde se hizo este mejoramiento. Hice la consulta pertinente y  este material 

o este apoyo, este beneficio que se hace a través de ayuda social es bastante más bajo 

de lo que en su momento se presupuestó en este Concejo, en donde se aprueba también 

diferentes circunstancias este mejoramiento y hoy día insisto se hace esta solución 

parche dándose por respuesta por parte de la Dirección de desarrollo comunitario que 

sólo es una ayuda social, sea o no se ayuda social siempre las ayudas tienen que ser 

buenas Alcalde, puede sonar sarcástico pero cuando yo entregó un material para tapar 

un hoyo porque me estoy lloviendo, porque tengo gotera, la idea es que aunque sea por 

ayuda social no solamente le tape el hoyito donde esté la gotera, si el techo está en mal 

estado se mejore completo, entonces ahí es donde hay que poner énfasis Alcalde, las 
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lluvias se van a llevar ese material que de paso no está bien repartido y bien distribuido 

en todo el largo donde se hizo este mejoramiento camino. Solicitar Alcalde, más que 

nada que usted pueda tomar cartas en el asunto en el sentido de poder hacer el 

seguimiento y la fiscalización para que se ejecuten bien los recursos públicos. 

2. Alcalde, dos cosas sumamente  importantes, en cuanto a lo que se está llevando 

a cabo desde la Dirección de salud, primero sabemos y vemos la molestia por parte de 

la gente de La Vega de Pupuya,  en la situación extraña en la que se lleva a cabo todo 

el proceso de vacunación el día de ayer, siento que es lamentable que los vecinos tengan 

que estar a la deriva y expuestos a lo que viene, a lo que se dio, a las circunstancias 

solo por el hecho de que dos oficinas o dos directorios al interior del municipio no se 

coloquen de acuerdo, yo entiendo y yo comprendo los planes de contingencia en donde 

se tienen que tomar medidas o se tiene que tomar algún trato a la rápida para poder 

hacer ambas cosas , pero ojo, cuando ya pasamos a vulnerar los derechos mínimos de 

la ciudadanía ahí ya estamos incurriendo en lo ilegal, así que me parece de verdad una 

falta de respeto que nuestros adultos mayores tuvieran la intemperie vacunándose, 

siento que  merecen un mínimo de respeto, ayer fueron los de la Vega de Pupuya,  pero 

mañana pueden ser cualquiera, nuestros ciudadanos merecen respeto. 

3. Ayer anduve en la localidad de El Manzano y circunstancialmente me encontré 

con los vecinos limpiando la sede de El Manzano, porque hoy día iban a vacunación 

también ¿es tarea de los vecinos limpiar la junta de vecinos?, hasta donde llega la 

responsabilidad de la Municipalidad considerando que hoy día estamos en pandemia, 

estamos en fase 1 y por lo tanto, los vecinos no podrían salir y mucho menos estar en 

contacto entre ellos, entonces que ellos tengan que hacerse cargo de la limpieza de esta 

sede cuando creo que correspondería a funciones netamente desde la Dirección de salud 

por un tema insisto sanitario, siento que no corresponde o por último tomar insisto 

medidas al respecto a la contratación de gente para poder llevar a cabo esta medida. 

4. La conectividad, tengo solicitud de varios vecinos de la Comuna de Navidad,  en 

donde sus hijos son hoy día estudiantes universitarios, hoy día estos estudiantes no han 

tenido la posibilidad de poder conectarse desde sus casas, sabemos que la conectividad 

es un tema súper complejo en la Comuna de Navidad  y en ese sentido yo le ruego 

Alcalde que podamos o que usted puede generar un plan de trabajo en donde se pueda 

dar la facilidad a través del liceo, diferentes escuelas que hoy día no están siendo 

ocupadas para poder incorporar o instalar computadores para que estos chiquillos 

puedan acceder a la enseñanza superior, creo que es algo sumamente sencillo fácil de 

planificar y por supuesto que le daría solución a varias familias insisto que están 

solicitando esta medida y que requieren urgentemente del apoyo para poder  avanzar 

con sus estudios superiores.  

5. Alcalde, finalmente quiero manifestar mi molestia porque una vez más siento que 

mis derechos son vulnerados, siento que hoy día no se me respeta como autoridad de 

esta Comuna, siento que uno puede dejar pasar una vez dos veces, pero ya cuando esto 

se repite ya no es solo falta de voluntad sino que ya es un tema de falta de ética, falta 

de profesionalismo y en ese sentido creo que también es importante tomar los 

resguardos correspondientes administrativamente respecto a esto una vez más dentro 

de mi dieta sinceramente yo los recursos que recibo por la dieta no los utilizo más que 

en el bien de la comunidad, hay un compromiso con esta concejala de las últimas dos 

dietas a utilizar en el mejoramiento de caminos, de que quede plasmado el bien de cada 

uno de nosotros como autoridad y en ese sentido me molesta que hoy día tras hacer las 

gestiones correspondientes, solicitar a los directivos correspondientes, qué es lo que 

pasa con la última dieta recibida, una vez más se me hace un descuento en donde se 

me explica que yo no estuve en la última sesión del mes pasado, yo creo que aquí ante 

todos los presentes vieron que si estuve presente, la excusa que se me plantea es que 

yo no estuve conectada durante los últimos minutos, sin embargo ustedes saben 

perfectamente cómo es la conexión, si ustedes quieren y tienen las puertas abiertas de 
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mi casa para ver que  la única y el único lugar en donde yo me puedo ubicar en esta 

casa para acceder al internet es colocando el celular en la ventana, ahí es la única 

instalación en donde yo puedo acceder a internet, entonces cuando llega se conecta el 

computador y te das cuenta porque no hay previo aviso de la Secretaría Municipal, donde 

te dicen Prissila qué es lo que sucede, Prissila se te va a descontar, Prissila te entregan 

un acta que está aprobada con mi asistencia, hay acuerdos dentro del acta y hoy día es 

algo como que no estoy presente dentro de esa sesión, primero hay  falta dentro de la 

administración Municipal porque primero no hay consistencia dentro de todos los 

argumentos habidos pertinentes, yo entiendo que hay un cambio de jefatura, pero 

sinceramente siento que hay una irresponsabilidad enorme al interior de la Municipalidad 

de Navidad,  de verdad me molesta, insisto no me molesta porque me están descontando 

a mí una parte de mi dieta, sino que me molesta porque finalmente esos recursos  que 

son destinados netamente para el servicio de la comunidad no están siendo entregados 

como corresponde, sabemos que esto podría pasar, yo sabía que esto podía pasar y lo 

hice siempre en beneficio de nuestro adulto mayor presente aquí también dentro del 

Concejo Municipal, pero sinceramente cuando ya pasan a vulnerar los derechos del resto 

y afectar los beneficios directos de la comunidad me molesta en demasía , Alcalde, yo 

de verdad espero que usted responsablemente pueda seguir el caso, pueda apoyar la 

necesidad de los vecinos, estos recursos ya habían sido destinados para mejorar el 

camino de Alto Tumán y es en beneficio insisto directo de la comunidad, entonces yo sé 

que de una u otra forma lo voy a lograr igual, pero cuando hoy día se afecta insisto los 

temas administrativos donde ya fueron aprobadas actas con mi presencia, acuerdos con 

mi presencia y hoy día se ve una ausencia sinceramente siento que hay un desorden al 

interior del municipio que en verdad no me sorprende, pero sí me molesta. 

Espero que todo esto se vea en beneficio de la comunidad, en beneficio de nuestros 

vecinos y no provoquemos estás politiquerías que al final lo único que hacen es afectar 

lo que la ciudadanía realmente necesita, el poder tener los resultados esperados en la 

comunidad. 

Sr. Alcalde indica; Prissila, en su momento tendrá la respuesta mía porque me parece 

que las formas de exposición hieren mi persona y mi autoridad y yo voy a hacer la 

indagación al interior para darle la respuesta que corresponde, no obstante, Prissila, 

usted tiene la facultad de dirigirse y quejarse a la Contraloría respecto de esta y la 

Contraloría va ordenar de seguro una investigación. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; Alcalde, desde ya manifestar que no en absoluto 

dirigido a su persona, es hacia el trabajo interno que hay detrás del municipio y en ese 

sentido va en directo desmedro del Administrador Municipal, de ordenar internamente a 

las direcciones. 

 

Concejal Sr. Aníbal Núñez expone: 

1. Me gustaría tomar inmediatamente el punto que tocó la señora Prissila del Alto 

Grande,  acabo de llamar por teléfono al Alto Grande, a la familia Hidalgo y llevaron dos 

camionadas de maicillo y lo tiraron por aquí por allá y le hicieron una pasada de máquina 

de una hora, entonces no era así el trato, el trato era que se había aprobado un millón 

de pesos para que se hiciera ese trabajo pero con máquina, motoniveladora, con 

rodillo,con agua y con maicillo, acabo de llamar a la señora María Hidalgo y me dice que 

le llevaron dos camionadas de maicillo, que lo tiraron por aquí por allá y lo desparramó 

la retroexcavadora y eso fue todo, entonces estamos mal la verdad las cosas eso también 

señor Alcalde, me molesta tal como le molestan las cosas a la señora Prissila porque así 

no son los tratos, don Francisco me dijo clarito el otro día, va a ir una máquina 

motoniveladora, va a ir un rodillo, va ir un camión aljibe con agua y todo eso se había 

programado aproximadamente 12 horas de trabajo y ahí no estuvieron ni una hora en 

el trabajo o sea quién hace esos contratos. 
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2. También quiero tomar  el punto de Yanko, en el sentido de las luminarias, qué 

pasa con esos proyectos que fueron aprobados con una cantidad de plata y no fueron 

ejecutados, como una empresa que se le pagó que hiciera ese trabajo quién lo fiscaliza, 

dónde está la plata porque si no se ejecutó el trabajo dejaron solamente los postes 

parados y no pusieron las pantallas ni las baterías y la plata que se creó para eso, yo 

creo que es un tema bastante complejo señor  Alcalde, que habría que entrar a investigar 

profundamente qué pasa con esas cosas, yo al principio estuve hablando con el señor 

Abarca, referente a los proyectos cojos porque siguen cojos, señor  Alcalde, por favor 

no sigamos dándole comida a la gente porque eso es darle comida para que nos traten 

mal, para que nos pelen y hablen mal de nosotros, que nosotros no hacemos bien la 

pega, yo lo he luchado mucho por eso de las luminarias, es un millón de pesos Alcalde 

que se aprobó para eso de la familia Hidalgo y mire lo que hicieron. 

Sr. Alcalde manifiesta;  yo primero que nada de alguna manera estaba instruyendo 

Dideco con José, administrador ,secretario, lo he conversado también, yo voy a mandar 

una consulta primero que nada al asesor a  jurídica para establecer y dejar en claro lo 

que corresponden a las ayudas sociales que en mi concepto no son la solución, es una 

ayuda social y voy a mandar preguntar hasta que nivel podemos hacer una ayuda social, 

porque nosotros y voy a plantear el camino de la familia Hidalgo y otros muchos más 

que son particulares y que son de servidumbre o vecinales, la Municipalidad no tiene la 

facultad de normalizar el tránsito de caminos vecinales, porque siguen siendo caminos 

privados, nosotros debemos actuar en esos caminos frente a alguna emergencia 

inminente y no es la solución final porque no tienen el concepto de fiscales donde se 

puedan hacer aportes fiscales o Municipales, entonces voy a mandar a hacer esta 

consulta y en el caso de los acuerdos que pueda tomar el Concejo de la familia Hidalgo, 

primero en un millón trescientos, no podemos llegar a arreglar un camino vecinal o un 

camino de servidumbre con el uso de la moto niveladora primero con el material después 

para la carpeta de rodado, rodillo y camión aljibe para completar un camino definitivo 

particular hacia alguna familia, yo entiendo el concepto de apoyo social, es un apoyo 

social, no es la solución definitiva, el particular tiene que también adherir con una aporte 

para buscar esa solución, es mi postura en este minuto, pero rápidamente voy a hacer 

la consulta para que me definan el concepto de ayudas sociales en general. 

Concejala  Sra. Prissila Farías consulta; solo quiero apoyar su emoción y manifestar que 

concuerdo con don Horacio en que no es la obligación o hasta donde hasta dónde puede 

ayudar la Municipalidad con este tipo de situaciones, sin embargo es importante 

mencionar que es el deber de toda Municipalidad apoyar a la conectividad total de una 

Comuna y en ese sentido es deber del municipio también provocar el enrolamiento de 

los caminos que hoy día no están siendo beneficiados porque esa es una de las 

obligaciones de la Dirección de Obras Municipales, entonces en ese sentido es donde el 

municipio de Navidad está al debe porque lleva décadas sin enrolar un camino entonces 

ojo con eso, porque una cosa lleva a la otra por no hacer lo que debe hacerse según la 

ley lo estipula es que hoy día se llevan a cabo estas “ayudas sociales” que al final lo 

único que hacen es avanzar pero dejarte al debe, pan para hoy hambre para mañana, 

como dicen muchos. 

Concejal Sr. Núñez agrega; si la parte social aprobó un millón de pesos y llevaron dos 

camionadas del ripio y le pasaron la retroexcavadora  para desparramar esas dos 

camionadas de ripio, no va a costar un millón de pesos señor Alcalde ,ese es un trabajo 

caro de 200 mil pesos, entonces a eso voy yo a la fiscalización de esos recursos, si está 

bien lo que usted dice  Alcalde, es una ayuda social, pero no se le va a pagar a un 

individuo que lleve dos camionadas de maicillo y le pase la retroexcavadora y se demore 

una hora por un millón de pesos, que profesional en el mundo le ganó un millón de pesos 

en una hora. 

Sr. Alcalde señala; esperemos al director de Obras para ver que nos dice. 
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3. Me gustaría ir me respondiera el Director de Obras, qué pasa con el nombre de 

las calles de la Comuna y la numeración, no he tenido respuesta referente a ese tema 

siempre ¿el profesional se contrató para hacer este trabajo? 

Sr. Alcalde señala; a mí a mi oficina no ha llegado el documento para firmarlo. 

Concejal Sr. Núñez consulta; ¿pero está la instrucción dada al Director de Obras? 

Sr. Alcalde señala; por supuesto. 

4. Seguimos con las luminarias solares, qué pasa, es posible que las luminarias 

solares que se han solicitado para el Valle Hidango, que se aprueben antes que nos 

vayamos, son cinco. 

Sr. Alcalde señala, está el compromiso. 

5. El decreto para el nombre del estadio Francisco Navarro ¿está en curso?  

Sr. Alcalde responde; no aun, porque tenemos que mandar a hacer el decreto junto con 

el letrero para que eso se dé en un acto conjunto. 

6. Qué pasa con el material que están tapando los hoyos de nuestro sector. 

Sr. Alcalde indica; lo tiene el Director de Obras es carpeta también. 

7. El pasamano que estoy solicitando en el puente donde don Kelo Figueroa, sector 

norte también, es un trabajo de Obras creo, se lo vamos a plantear al Director de Obras. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. Alcalde, quisiera “llamar la atención” a su administración y en específico al 

departamento de educación, hace algunas sesiones atrás que no logro recordar 

exactamente, algunos de mis colegas concejales mencionó el retraso  de la del pago 

previsional de algunos profesores de nuestra Comuna y al día de hoy tengo entendido 

que no se ha ejecutado esa gestión o esa labor  que le corresponde para subsanar este 

delicado tema donde en algunos casos ésta coartando el retiro voluntario o jubilación de 

algunos profesores, dónde si hay una cantidad de lagunas pendientes yo creo que es 

muy perjudicial  para estos profesionales, este profesor que presenta su retiro o su 

documentación para su jubilación así que llamar la atención al departamento para que 

ojalá a la brevedad se solucione aquello y no vaya quedando atrás  y después sea un 

tema complicado y que va en desmedro  derechamente de esta gente que ha estado 

prácticamente toda su vida trabajando en educación, enseñando, entregando valores y 

todo lo que significa la educación de la Comuna. 

2. Quiero mencionar el reconocimiento al departamento social junto con el equipo 

de CONAF, por el arreglo definitivo al puente de la familia Labra de San Rafael, pero  

Alcalde, creo que igual queda algo pendiente y el acceso mismo es súper complicado es 

por la pendiente pronunciada que tiene al llegar al camino de San Rafael, así que yo creo 

que la Dirección de Obras o Social debiera también trabajar algo más ahí ya que la gente 

que vive ahí es solamente mujeres y adultos  mayores , donde creo que tenemos que 

prestarle definitivamente una ayuda importante para que de alguna u otra manera o de 

una vez por todas se mejora la calidad de vida de aquella gente. 

3. Mencionar lo que son las barreras de contención de algunos lugares de la comuna 

de Navidad, que se encuentran en bastante malas condiciones sin mantención, 

puntualmente camino a La Boca, no se ha hecho una mantención y creo que corresponde 

ya que es un sector urbano, algún tipo de mejora y de hermoseamiento de aquel lugar. 

Quiero agregar falta de infraestructura como son lomos de toro, qué pasó con los lomos 

de toro en La Vega de Pupuya, Leonardo Peralta nos dijo que estaba todo aprobado y 

licitado, pero hasta el momento eso no se soluciona. 

También relacionado con los caminos de la última lluvia del mes de febrero, en el sector 

de El Maitén, hay 100 metros que está el lodo sobre el asfalto en ese lugar, yo creo que 

hay que llamar a la a quien corresponde hacer esa mantención a la brevedad porque 

está bastante peligroso para los vehículos que transitan por ese lugar. 

4. También solidarizar con el colega que mencionaba el tema de los esteros, yo creo 

que nuestra Municipalidad y su administración Alcalde, está en condiciones de generar 
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algún tipo de mano de obra local para ir en beneficio de la limpieza de aquellos esteros  

que están dejados de lado ya sea por los vecinos y también  por la División General de 

Agua, donde no se ha hecho la mantención durante muchos años, insisto yo creo que la 

administración Municipal tiene la facultad para generar mano de obra local y creo que 

es una oportunidad para darle trabajo a un montón de gente de nuestra Comuna. 

5. Quiero mencionar, que se ha dejado de lado las respuestas que debierán dar los 

diferentes departamentos a las consultas de los señores concejales, para evitar  insistir 

en lo mismo y para evitar también que nuestros ciudadanos crean que los concejales no 

hacemos nada, que no planteamos las cosas, que nos cuentan o lo solicitan en la calle y 

que la verdad que en algunos casos estimado Alcalde no hay una respuesta desde la 

administración Municipal, yo creo que cada departamento son responsables y cada 

departamento debieran responderle al concejal ojalá por escrito de sus intervenciones, 

porque yo creo que las intervenciones son  el momento en que el concejal pueda exponer 

asuntos recogidos de sus ciudadanos y los ciudadanos por supuesto merecemos una 

respuesta yo creo que no es un gran trabajo eso Alcalde, es solamente que algún 

funcionario de cada departamento que escuche las sesiones del Concejo  

inmediatamente pudiera generar aquella respuesta. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. Quisiera retomar y valorar en primer lugar que nos haya llegado el informe de la 

asesoría jurídica respecto a la discusión que hemos generado el Concejo Municipal, sobre 

la ejecución que usted ha indicado que va a aplicar de la planta municipal, sin embargo, 

me parece que es profundamente necesario que podamos tener el tiempo y el espacio 

necesario en sesión del Concejo Municipal para dar esta discusión y tener como 

antecedente el informe que ha presentado la asesora jurídica. Respecto a este mismo 

punto, no se adjunta cuál fue finalmente la presentación a la Contraloría  respecto a esta 

situación, por lo tanto, pido también que no hagan llegar cuál fue el documento que se 

presentó la Contraloría  porque al menos en la correspondencia que nos llegó sólo venía 

el informe de la asesora jurídica, no siendo incorporado el oficio que se envió a la 

Contraloría,  así que vuelvo a solicitar esa materia y respecto de este punto Alcalde y en 

concordancia con la revisión que personalmente hice de la reglamentación y de toda la 

materia, quisiera solicitar el reglamento de concurso público que según el artículo 15 de 

la ley 18.883 debe aprobarse para precisamente llevar adelante todos los procesos de 

concursos públicos, yo desconozco si es que nuestra Municipalidad tiene la dictación por 

decreto de este reglamento de concurso público que insisto está estableció en el artículo 

15 de la ley 18.883 que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios Municipales, 

de manera de que pido a ese antecedente para revisarlo, chequearlo, yo no recuerdo 

que haya sido discutido y sancionado por el Concejo Municipal este reglamento y es un 

requisito y un deber de los municipios dictarlos para llevar adelante todo este 

procedimiento que al menos usted ha indicado que quiere llevar adelante, lo insisto para 

que también ejerzamos como Concejo Municipal nuestro rol fiscalizador respecto a este 

proceso, pendiente está Alcalde y no fue incorporado dentro del acuerdo del Concejo 

Municipal pese que fue parte de la discusión que dimos en la pasada sesión del Concejo 

Municipal, la incorporación del informe y el pronunciamiento de la Dirección de control 

interno respecto a esta materia, por lo tanto, también vuelvo a solicitar de que se 

incorporen y que la Dirección de control interno genere un informe al respecto para 

también tenerlo como antecedente, vuelvo a indicar también Alcalde que lo interesante 

de la discusión que generamos la semana pasada es ver cuáles son los plazos que están 

incorporados, si es que se han infringido estos plazos y nada de eso por ejemplo se 

menciona en el informe de la asesoría jurídica, así que pido que la Dirección de control 

interno sea también específico en referirse a los distintos elementos que están 

contenidos en esta materia. 
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2. Como hice la observación al inicio de la sesión, he solicitado que podamos discutir 

y me  hubiese encantado que se hubiese incorporado en sesiones del Concejo Municipal, 

la discusión respecto a las medidas Municipales que se han ido aplicando en el contexto 

de cuarentena obligatoria, según las cifras que teníamos de Covid 19, lamento 

profundamente de que no haya sido jamás incorporada en discusión del Concejo 

Municipal esta materia, porque precisamente era el espacio necesario para que primero 

revisáramos y ejerciéramos nuestro rol fiscalizador de las actuaciones del Alcalde y su 

administración, para saber cuáles eran las medidas que se iban a aplicar en un contexto 

que era muy necesario en el que el municipio actuara fuertemente para apoyar a 

nuestros vecinos vecinas y además para que los propios miembros del Concejo Municipal 

pudieran haber expuesto cuál eran sus preocupaciones, sus sugerencias, sus propuestas, 

respecto a las medidas que hay que aplicar en este contexto extraordinario que está 

viviendo nuestro territorio, entonces yo lamento no haber gozado del apoyo del Concejo 

Municipal para discutir esta materia, valoro Alcalde que tras la presentación de mis 

correos electrónicos y también solicitando la información de cada una de las direcciones 

que se haya comenzado a generar una correspondencia donde nos informaron cuál eran 

las medidas administrativas, cuáles eran las instrucciones de parte del departamento 

educación, cuáles eran las instrucciones de parte del departamento de salud valoró 

también el informe de salud que nos llegó con el número de atenciones que se están 

generando, pero por ejemplo no hemos recibido ningún informe que dé cuenta de cuáles 

son las medidas que se incorporaron dentro de la Dirección de desarrollo comunitario 

quién juega, en mi opinión, el rol más importante fundamental a la hora de estar 

apoyando a nuestros vecinos y vecinas, también reconozco Alcalde y he tomado 

conocimiento a través de las redes sociales y la difusión que usted ha dado a ciertas 

medidas, algunas medidas como disponer una línea telefónica y un medio de contacto 

para poder estar atendiendo inquietudes, pero yo humildemente quisiera sugerir de que 

era el contexto y el momento idóneo para desplegar funcionarios Municipales en el 

territorio y estar tendiendo ayuda, porque lo que pasó Alcalde desde el día sábado a la 

fecha era que había que ayudar a muchos vecinos y vecinas que no tenían acceso a 

internet, que desconocían cuál era el procedimiento para obtener los permisos, que 

desconocían cuál era la característica y lo que involucraba el proceso de cuarentena en 

nuestro territorio y ahí era donde todos teníamos que jugar un rol fundamental, así que 

vuelvo de todas formas Alcalde, a que podamos discutir esa materia en algún momento 

y lo más importante que usted nos sigue informando respecto a cuáles son las medidas 

para el mismo tiempo nosotros ejercer nuestro rol de informar a la comunidad respecto 

a esta materia. 

3. No quiero dejar pasar dos situaciones, desde la cámara de turismo y comercio, 

me comentaron de que se iban a hacer las capacitaciones y la entrega a un kit de aseo 

respecto a esta etapa que estamos viviendo de cuarentena, sin embargo, se había hecho 

un primer anuncio donde las inscripciones eran hasta el 15 de marzo y las capacitaciones 

comenzaban el 16 de marzo en adelante, algo que se correlacionaba con el momento 

que estamos viviendo que es en el momento en el cual hay que hacer las capacitaciones 

respecto obviamente al momento que estamos viendo, sin embargo, se corrió el proceso 

de inscripción hasta el 30 de marzo y las capacitaciones van a comenzar el 31 de marzo 

y probablemente va a ser un contexto desfasado respecto a la realidad que estamos 

viviendo, entonces qué sentido tendría capacitar a los comerciantes de nuestra Comuna 

cuando ya el proceso más álgido de esta cuarentena haya transcurrido y cuando el kit 

de aseo o higiénico que se pueda proporcionar a nuestros comerciantes ya no sea el 

momento en el cual es de mayor utilidad, entonces pido que seamos conscientes de los 

momentos en que estamos ejecutando las medidas, actuamos en los momentos en que 

hay que actuar, respondamos de la forma que se requiere y en este caso en los plazos 

que se necesite y requiere, también me sumo a los planteamientos ya generados por 

miembros del Concejo Municipal, creo que hay que demostrar mayor Planificación en la 
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ejecución de los operativos y los procesos de vacunación en el territorio, hay que 

demostrar a los vecinos y vecinas que hay una preocupación por la dignidad de cada 

uno de ellos y cómo se están aplicando estos procedimientos, así que me sumo al 

malestar que plantearon y a la preocupación que plantearon los vecinos de La Vega de 

Pupuya,  respecto a cómo se ejecutó el procedimiento el día de ayer, por eso es que 

sería ideal que desde el departamento de salud se informará qué es lo que pasó y que 

se implementará como se indicó también por parte del miembro del Concejo Municipal, 

las mayores medidas para que estas situaciones no se repliquen en otros territorios. 

4. Quisiera en temas administrativos ejercer mi rol de Concejal y plantear 

nuevamente la preocupación de reformar y actualizar el Reglamento del Concejo 

Municipal precisamente para normar situaciones como las que Prissila Farías, esgrimía y 

el problema que ella tuvo con el registro de su asistencia, hoy día el Reglamento el 

Concejo Municipal no incorpora ningún artículo respecto al mecanismo de 

funcionamiento del Concejo Municipal en forma virtual, a mí me encantaría por ejemplo, 

normar el encendido de las cámaras no puede ser que en algunos momentos esté 

durante toda la sesión las cámaras apagadas, tiene que estar normado, tiene que estar 

registrado como corresponde en el Reglamento del Concejo Municipal, así que yo pido 

que podamos en algún momento poder sancionar esto y además incorporar la sanción 

del acta extraordinaria que ya es un tema repetido. 

5. Vuelvo solicitar respecto a este mismo punto, la aprobación de las actas de 

extraordinarias y la publicación de todas las actas extraordinarias y las actas ordinarias 

que no están publicadas, hay actas ordinarias del año 2018 y 2019, la número 36 de 

cada año que no está publicada vuelvo a solicitar y me encantaría que desde la Dirección 

de administración y finanzas respecto a este acuerdo el Concejo Municipal, que nos 

hicieran llegar todos los informes de los gastos mensuales Municipales, porque asimismo 

nosotros tenemos que fiscalizar que se le dé cumplimiento a la publicación de esos 

informes de gastos mensuales, vuelvo a solicitar Alcalde que materializamos la discusión 

y la revisión del cuarto informe trimestral del año 2020, para fiscalizar la ejecución 

presupuestaria y vuelvo a traer a colación la discusión sobre la conciliación bancaria que 

una vez más la Dirección de control interno vuelve a plantear que no puede pronunciarse 

al respecto porque no están los antecedentes sobre la mesa. 

6. Tampoco aún no llega y ya estamos en el tercer mes del año 2021, el informe de 

la Secretaría comunal de Planificación que analiza y nos presenta cuáles fueron los 

niveles de cumplimiento en los programas Municipales del año 2020, eso es un informe 

semestral que se tiene que generar constantemente, vuelvo a solicitarlo para poder 

ejercer nuestro rol fiscalizador del cumplimiento de los planes y programas de inversión 

Municipales y la ejecución del presupuesto Municipal, así que sin ese informe difícilmente 

podemos cumplir ese rol. 

7. Voy cerrando Alcalde y como ya lo indiqué, valoro enormemente el informe del 

departamento de salud, donde allí un dato relevante en mi opinión alcalde y era un dato 

que yo estaba solicitando, se informa de 53 interconsultas cursadas hasta este 

momento, me parece fundamental Alcalde que podamos con el apoyo del departamento 

de salud y con la Dirección del Cesfam, podamos saber cuáles son las interconsultas que 

están pendientes y durante qué período en situaciones dramáticas de vecinos y vecinas 

que no tienen la atención, yo siento esta preocupación porque como sabemos en el 

contexto de la atención hospitalaria de la red secundaria de salud está hoy día en un 

momento difícil, entonces mi preocupación como ya lo he observado en otras sesiones 

he tomado conocimiento de vecinos que llevan años esperando, por ejemplo, para una 

biopsia entonces  tenemos que tener la información con el apoyo de las unidades 

Municipales, sabemos que el proceso después de la interconsulta no hay responsabilidad 

de la atención primaria, pero que nosotros tengamos la información para gestionar 

medidas, políticas que nos permitan interceder ante el servicio salud, pedir prioridades 

respecto a algunas atenciones de salud de vecinos que se encuentran en situaciones 
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dramáticas y hacer algo Alcalde, porque en este contexto tenemos que estar sacando la 

voz respecto a esta situación de salud. 

8. Término Alcalde y don José, de que también está pendiente de materializar la 

fiscalización de las ayudas sociales y de que nos informen de los sumarios 

administrativos, un acuerdo que también en algún momento pudimos generar con usted 

Alcalde para fiscalizar esa materia, y pido el acuerdo respecto a la materia que indique. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; justo tú mencionaste dentro de tus 

intervenciones el tema de listados de los contratos y ahí me llamó la atención también 

que ahí aparecía todo el listado de las personas que trabajaron durante el verano, 

fiscalizadores, contratos que regían desde el 1º de marzo al 7 de marzo y salían por 

sobre los 540 mil pesos los fiscalizadores y  también estaba el encargado de esta gente, 

entonces ahí me llamó la atención porque efectivamente la gente trabajó durante el mes 

de enero,  febrero, no en esta época, entonces y también habría una irregularidad que 

se de investigar. 

Concejal Sr. Olivares agrega, también a propósito la intervención de Prissila, la 

importancia de tener el informe de verano como lo hemos podido materializar el resto 

de los años para poder hacer nuestro rol fiscalizador. 

9. Término Alcalde y vamos a tener la presencia del Director  de Obras Municipales, 

pero aprovechemos que ya terminó la temporada de verano, reparemos con urgencia el 

camino que conecta Pupuya Con Matanzas,  está  intransitable en el punto en que uno 

sale de Matanzas o llega a Matanzas dependiendo del sentido y también Alcalde hagamos 

las gestiones para un arreglo que lo necesita hace años el puente también de Matanzas 

que está en muy mal estado y malas condiciones y respaldó completamente intervención 

anteriores donde una cosa es el camino privado de familias en Alto Grande  y otra muy 

distinta es la mantención del camino que ingresa al Alto Grande  y luego también desde 

el camino que va hacia Pupuya y sube hacia el Alto Grande, es un camino público que 

debiéramos hacer la mantención y yo también lo he indicado ojalá pudiéramos incorporar 

le luminaria pública en ese sector donde ya hay bastante familia Alcalde y no se ve 

absolutamente nada durante la noche. 

Sr. Alcalde informa; el tema de las ayudas sociales lo vamos a ver la próxima semana 

en una sesión especial y el tema de la de la ejecución presupuestaria también Daniel y 

Concejo en sesión especial la próxima semana. 

Concejal Sr. Torres manifiesta;  aprovechando la instancia  que se habla de ayudas 

sociales y otros, yo quiero mencionar es que en el concejo anterior se aprobó el 

reglamento de entrega de subvenciones a entidades públicas privadas, donde en ese 

minuto estaba en discusión la Cooperativa de Rapel y también el comité de agricultores 

de la Comuna de Navidad , que está a la espera de respuesta, en ese sentido Alcalde yo 

tengo entendido que la Cooperativa de Agua Potable de Rapel, envió un oficio al 

municipio como correspondencia y le eché de menos que no apareció, la consulta es 

porque no apareció, la correspondencia debiera aparecer. 

Sr. Alcalde indica; Fidel, no ha llegado a mi escritorio esa correspondencia puede que 

esté en la Oficina de Partes todavía, porque esa era la idea, se aprobaba el reglamento 

y tenía que retroalimentar nuevamente la cooperativa para empezar el proceso que el 

Concejo pueda aprobar qué cantidad de ayuda se les va a entregar a ellos y esa 

correspondencia que supongo que es la que está refiriéndote tú, no ha llegado a un 

escritorio por eso no está incorporada hoy en el concejo. 

Concejal Sr. Olivares comenta; Alcalde, podemos dejar el compromiso colectivo y el 

acuerdo de que el día jueves lo destinemos para tener sesiones extraordinarias en la 

mañana y en la tarde y así no nos llevamos a una sorpresiva situación en nuestro día y 

así lo dejamos ya pactado además para que las direcciones Municipales se preparen para 

tratar esas materias que usted está indicando. 

Sr. Alcalde señala; sí, creo que podemos hacer el jueves mañana y tarde hacer sesiones 

extraordinarias. 
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Concejal Sr. Olivares comenta; quiero respaldar la preocupación que planteó don Fidel 

respecto a la jubilación de algunos profesores en nuestra Comuna, yo personalmente he 

tomado conocimiento de la situación que está viviendo, no quiero poner el nombre de 

este profesor y de este funcionario, pero yo tengo un aprecio y mi reconocimiento 

absoluto a este profesor en  el impacto que tuvo en mi formación y probablemente 

también en la formación de muchos estudiantes en la Comuna, así que yo también 

quisiera Alcalde apoyar lo que se indicó y sugerir de que se hagan todos los esfuerzos 

por darle una salida a esta situación en los profesores. 

Sr. Alcalde indica; particularmente por escrito y verbalmente con los profesores 

“afectados”, yo he dado las instrucciones al departamento de educación, a la jefatura y 

a la parte administrativa. 

Las situaciones de educación de la falta de cotizaciones, se produce porque apareció en 

la historia pasada esa famosa AFP Magíster y yo no sé quién tomó la sucesión de esa 

AFP, porque particularmente de los últimos dos casos de retiro de docentes están ahí, 

habiendo conversado muy personalmente con ellos, está ahí la situación y me preocupa 

porque en uno de los casos son varios años, pero la instrucción está. 

Concejal Sr. Torres plantea; desde el desconocimiento, no es posible poner a disposición 

de esta cantidad profesores, alguna asesoría jurídica como apoyo desde el municipio, 

para esclarecer esta situación. 

Sr. Alcalde señala; cada uno tiene que poner los suyo, porque el profesor también tenía 

la obligación como cualquier cotizante pedir el estado de su cuenta cada mes. 

 

4°  Materias a informar (50 min)  

 Estado de Vías no Pavimentadas 

Director de Obras (s) expone: muy buenos días señor Alcalde, administración 

señores concejales y a la comunidad que actualmente se encuentra viendo la sesión de 

concejo. 

Yo tengo algunos puntos aquí anotados que fueron sacados a colación durante la 

sesión, un punto referente a lo que decía la concejala señora Prissila, que indica que los 

caminos deben ser todos inscritos por la Dirección de Obras, indico que los caminos que 

deben ser escritos por la Dirección de Obras son aquellos que son aprobadas por el 

artículo 70 de la ley general de urbanismo y construcciones, que corresponden a los 

loteos que se hacen de forma regular, a las sesiones a las que se refiere este artículo y 

los caminos deben ser entregados a la Municipalidad debidamente urbanizados, esos son 

los caminos que corresponden a la Municipalidad inscribirlos, no corresponde inscribir  

servidumbres, tampoco escribir caminos que son abiertos por loteos irregulares que 

están bajo el margen de la ley, entonces hay que tener muy claro qué tipo de caminos 

son los que se deben inscribir por parte de la Municipalidad y no tirar la pelota que la 

Dirección de Obras es la que tiene que inscribir todos los caminos. Estos caminos como 

les digo, están regulados bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones y deben 

ser entregados a la Municipalidad debidamente urbanizados, para que la Municipalidad 

los inscriba y se puede hacer cargo de ellos. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; dentro de mi comentario también yo 

manifesté que la Municipalidad debe y tiene la obligación de satisfacer las necesidades 

básicas para los ciudadanos y dentro de eso debería estar la conectividad, ahora eso 

aparece en la ley orgánica constitucional en su artículo 1º, obviamente todo es subjetivo 

y va a depender de la administración Municipal y los programas que establece dentro de 

cada presupuesto, pero por supuesto se entiende que la ley en base a la Dirección de 

Obras también manifiesta espacio específico, pero si es parte de la Municipalidad 

priorizar ciertas temáticas y dentro de eso la conectividad es una de las prioridades que 

debería tener la comuna de Navidad, pero eso es bastante subjetivo. 

Director de Obras (s) indica; en lo referente  nosotros nos regimos por la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones  y sus ordenanzas, somos la Dirección de Obras 
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y los temas de conectividad se ven por el ministerio de Obras públicas en los caminos 

rurales y los caminos urbanos la Dirección de Obras, pero hay ciertas exigencias o ciertos 

protocolos que hacen que no se pueden invertir fondos públicos en caminos que son 

privados, entonces hay que tener claro cuáles son los caminos vecinales públicos, 

vecinales privados y la servidumbres, porque las servidumbres por lo general son 

caminos que son aprobados por subdivisiones hechas por el Servicio Agrícola Ganadero 

y están circunscritos en terrenos de terceros, son caminos que le hacen parte tanto al 

propietario de un predio como el predio que lo enfrenta, entonces se generan como 

caminos privados, entonces hay que tener muy clara la definición de caminos públicos, 

caminos públicos vecinales, caminos privados vecinales, servidumbres y todas las 

definiciones que conllevan la definición de todo lo que contiene la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 

Concejal Sr. Núñez consulta; usted tiene conocimiento de un trabajo que se hizo 

en el Alto Grande, en el camino hacia la familia Hidalgo. 

Director de Obras (s) indica; entiendo que el camino fue reparado el día viernes al 

cual se le hizo reperfilado simple con la adición de maicillo, esto fue coordinado por la 

Dirección de Dideco y entiendo que fue reparado el día viernes de la semana pasada, 

eso es lo que tengo en conocimiento en cuanto a ese camino. 

Concejal Sr. Núñez añade; ahí él en el departamento social aprobó un millón de 

pesos para que se hiciera este trabajo ahí y usted no le va a pagar un millón de pesos a 

dos camionadas de maicillo y desparramarlo, y la retroexcavadora si trabajara 24 horas 

y todavía queda plata, cómo se paga eso, se paga por la hora de trabajo, supuestamente 

pagamos 200 mil pesos o 600 mil pesos, ¿eso queda como fondo? 

Director de Obras (s) señala; si se aprobó un millón de pesos, deberían ser 

utilizados íntegramente en la reparación del camino, las horas de retroexcavadora, las 

horas de cualquier máquina se pagan por horas trabajadas, entonces hay que ver de 

qué forma se distribuyó el trabajo, cuánto material se incorporó, para poder hacer un 

cálculo de cuánto es el costo asociado a la reparación de camino, como le digo el metro 

cúbico de material tiene un valor, las horas de retro o de motoniveladora tienen otro 

valor y se calcula en base a eso. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta; la motoniveladora tiene un valor de 17.000 pesos 

la hora y ahí trabajaron una hora. 

Director de Obras (s) indica; eso es la retroexcavadora, la motoniveladora tiene 

un valor aproximado entre 40 y 60 mil pesos. 

Sr. Alcalde plantea; Diego, prepare un informe al concejo y al concejal. 

Director de Obras (s) expone; el primer tema a tratarse es la conservación de Vías 

no Pavimentadas, espero que tengan en sus manos todo el informe con sus respectivos 

respaldos para que puedan ir siguiendo la presentación. 

Con fecha el 2 de febrero de este año, se completa el formato de la solicitud de 

confección de bases administrativas las que son ingresadas a la Secretaría de 

Planificación Comunal el 12 de febrero de este año, eso fue posterior a la presentación 

en Concejo de la aprobación de las vías no pavimentadas por los 75 millones de pesos, 

para la reparación que se realizaría por un período de tres meses, posteriormente el 15 

de febrero, se recibe por parte de la Secplac aclarar las dudas respecto a la licitación 

pública referida a la contratación de maquinaria pesada, la que es contestada al día 

siguiente 16 de febrero del presente año, va en el informe dentro de la documentación 

adjunta, cuáles fueron las consultas y cuáles fueron las respuestas emitidas por esta 

Dirección y el 18 de febrero, se recibe un correo electrónico nuevamente de la Secplac 

para la revisión y aprobación de las bases, esta Dirección en ese mismo día aprueba y 

remite las bases a la Secplac para que de esta forma sean adoptados los demás 

documentos para la licitación de las vías no pavimentadas. El 4 de marzo, adquisiciones 

recibe las bases administrativas por parte de la Secplac, las que son observadas y 

corregidas, esta corrección queda otra vez en manos de la Secplac, las que son 
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entregadas y corregidas el 9 de marzo de este año, cuando se fueron aprobadas las 

bases y se fue a  imputar, que es ir a ver el monto que hay para la licitación, se indica 

que el presupuesto ahora no es de 75 millones, sino que hay solo 55 millones de pesos, 

para la ejecución de vías no pavimentadas, en este mismo orden  lo que hace la Dirección 

de Obras es modificar las bases administrativas y los términos de referencias de acuerdo 

al presupuesto que actualmente se encuentra disponible. 

Posteriormente el 11 de marzo, se hace la publicación en el portal del decreto que 

aprueba la rebaja de días a la propuesta de pública de contratación de servicios de 

mantención de vías no pavimentadas, rebajando esta en un periodo de diez días de 

publicación a cinco días por ser necesario el servicio y la urgencia que tenemos del 

mantenimiento de las vías, entonces mediante este decreto se rebajan los días de 

postulación de la licitación, esto está estipulado en el artículo 25 de la ley de compras 

del reglamento de compras de Chile, en ese mismo orden de días, se hace la publicación 

como les indique el 11 de marzo, la fecha de inicio a las preguntas son el mismo 11 de 

marzo a las 19:00 horas, el final de las preguntas fue el 15 de marzo, la fecha de la 

publicación de las respuestas fue el 16 de marzo, la apertura técnica es el 18 de marzo 

o sea hoy a las 15:00 horas se hace la apertura técnica, la apertura económica también 

es hoy a las a las 15:00 horas y la adjudicación tiene plazo hasta el 25 de marzo, por lo 

que esta Dirección le dará énfasis a la revisión de los antecedentes para la adjudicación 

en el portal de mercado público a la empresa que se adjudique. Con este informe que 

fue entregado el día de ayer en la Secretaría de partes para que fuera remitido a ustedes, 

se adjuntan todos los antecedentes que cito a continuación como respaldo de los actos 

administrativos que se realizaron para la publicación de la licitación, como son el formato 

de solicitud de las bases administrativas, los términos de referencia,  las respuestas de 

la Dirección de Obras, los caminos a reparar y la modificación a los términos de 

referencia, esos son los plazos que tenemos y es todo lo que concierne en cuanto a las 

vías no pavimentadas. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; considerando que en un principio este 

presupuesto se hizo en base a 75 millones, se le descuentan bastante más, esos 20 

millones significa descontar algunos caminos o hacer la mantención, ya no es la misma 

calidad que se había presupuestado en un principio, eso está estimado, está previsto se 

hizo su carta Gantt, se especificó lo otro, esa es la primera consulta. La segunda consulta 

es, usted vino en una primera instancia al Concejo Municipal solicitando una cantidad, 

un monto yo imagino que cuando vino no revisó el presupuesto y no reviso cuánto 

efectivamente existía para poder usted ejecutar este programa, ahora no existe la 

voluntad considerando lo importante que es para la comunidad tener estos 

mejoramientos de camino de que se hiciera una modificación presupuestaria, para que 

se ejecutara el programa tal como usted lo había previsto en una primera instancia. 

Sr. Alcalde indica; lo más probable es que se hayan hecho gastos con cargo a 

reparaciones de camino desde los 70 y fracción, para quedar en los cincuenta y tanto, 

no sé si es así Diego. 

Director de Obras (s) señala; así es don Horacio y a continuación le sigo 

respondiendo a la señora Prissila.  

Se reevalúan los caminos y se vieron temas de espesores de materialidad, se 

vieron que estos espesores de materialidad no disminuían la calidad de la reparación de 

los caminos dadas las condiciones en las que actualmente se encuentran los que iban a 

recibir material, porque no todos los caminos necesitan recibir maicillo, para reajustar 

el presupuesto obviamente hubo que hacer una rebaja de material en los caminos para 

ajustar, se hizo una rebaja en los caminos que teníamos por ayudas sociales que eran 

los que habían solicitado ustedes señores concejales, los que fueron incorporados en la 

en la solicitud de modificación del presupuesto, la que la Dirección de Obras ya tiene 

preparada que va a ser solicitada por un monto de 110 millones para maquinaria y 60 

millones para material, que con esto tendríamos una mantención de caminos por un 
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período de un año, entonces tendríamos la licitación de caminos por un año seguido sin 

la necesidad de estar haciendo licitación tras licitación, sino que vamos a tener un tiempo 

prolongado de mantención rutinaria de caminos, esta propuesta la vamos a presentar al 

Secplac y ahí están incluidos todos los caminos vecinales o todos los caminos que se 

habían hablado en un principio que entrarían como ayudas sociales, no fueron muchos 

los caminos que se sacaron, ustedes tienen los caminos que se van a reparar por ayudas 

sociales, los tienen ahí en el listado en la información que se les adjuntó, para que la 

revisen y si tienen alguna consulta respecto a eso me la pueden hacer llegar, ahora 

hablan sobre el camino a la pulpería que el camino la pulpería no había sido reparado, 

que se encuentra en malas condiciones, este quedó incluido entre la reparación de 

caminos que se va a hacer actualmente, entonces fue una reevaluación completa que se 

hizo de todo el proyecto para poder llegar a los 50 millones y no dejar muchos caminos 

afuera y poder atender todas las necesidades que tenían los caminos, no se rebajó la 

cantidad de reparaciones de pasadas por cada camino, se mantuvo el mismo programa, 

los mismos 90 días tratando de mantener completo lo que fue aprobado por el Concejo 

Municipal. 

Sr. Alcalde aclara; además sobre lo mismo Prissila y Concejo, nosotros quisimos 

haber aumentado el presupuesto que era 70 y tanto inicialmente, se gastaron algunos 

recursos quedaron 50 y tanto, pero ya habíamos empezado el proceso de otra 

modificación que era la tercera modificación con control, que habíamos entregado a los 

antecedentes de esa tercera notificación, entonces quisimos haber incluido para 

aumentar el monto que habla Diego  ahora de ciento y tantos millones de pesos para 

tener para todo el año pero no nos dio los tiempos. Recuerden, no sé si en la sesión 

pasada o en la antes pasada tuvimos un debate respecto al cumplimiento de los tiempos 

de los plazos de cada uno y en eso yo fui estricto si echáramos a correr esta tercera 

modificación presupuestaria o segunda modificación presupuestaria con una debida 

antelación, para que al final ustedes reciban la certificación de control cinco días antes 

de la sesión y a su vez tengan un tiempo prudente para hacer las observaciones, las 

correcciones antes que le lleguen a ustedes y así hacia atrás se movió la gente de 

Secplac, en este caso Belén, para que los plazos se cumplieran en los diferentes 

estamentos donde debe estar el proceso. Entonces cuando reaccionamos para aumentar 

las platas para la disponibilidad de los caminos rurales o vecinales, ya estaba el proceso 

corriendo, entonces va necesariamente va a tener que haber otra modificación 

presupuestaria para hacer ese aumento de presupuesto para disponer de las platas 

durante todo el año, en el instante que se gastan los 50 millones, Diego  tiene que hacer 

el proceso de la modificación y la visión respecto de los otros caminos a futuro para 

justificar la modificación por esa plata mayor. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; no es necesario esperar a que se gaste, 

basta con que se autorice la ejecución de estos 50 millones de pesos para poder solicitar 

la incorporación de esta modificación, porque si esperamos a que se gasten finalmente 

se va a demorar mucho el proceso y no alcanzará estar el año. 

Concejal Sr. Núñez consulta; don Diego, el señor Alcalde y rebatió un tema que 

usted lo está planteando ahora, las reparaciones de los caminos que usted está haciendo 

son caminos no enrolados, no pavimentados, vecinales y este camino que yo le estoy 

planteando que se aprobó ese millón de pesos y se pusieron solamente dos camionadas 

de maicillo y se le pasó una retroexcavadora que trabajó una hora, ese es un camino 

vecinal igual que todos los otros que usted ha planteado que se ejecutarían, entonces 

dónde está la diferencia de ese camino con estos otros. 

Director de Obras (s) responde;  si usted revisa dentro de los documentos que se 

enviaron para su revisión, en la programación de caminos sólo hay ocho caminos que 

son ayudas sociales, sólo ocho, el resto de caminos son caminos públicos que pertenecen 

a la Municipalidad de Navidad, todos con un nombre específico y que hacen parte del 

bien nacional de uso público de la Comuna de Navidad  son sólo ocho caminos que se 
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van a ejecutar por ayudas sociales que son Chorrillos Los Arcos, La Palmilla con Pupuya 

Sur, Polcura con Los Arcos oriente, Los Queñes, Alto Tumán, Camino al Cardal y la 

Pulpería, solo son esos 8 caminos que se van a reparar por ayuda social y el resto de 

caminos son bienes nacionales de uso público que pertenecen a la Comuna de Navidad,  

entonces hay que tener bien claro cuáles son los bienes nacionales de uso público y 

cuáles no, los 8 que les estoy mencionando no son bienes nacional de uso público por 

eso se hacen como ayuda nacional, los otros están catalogados como bienes nacionales 

de uso público por parte de la Municipalidad de Navidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; dónde está el camino del Alto Grande 

entonces, cuál es la explicación, porque eso no está dentro de los ocho programas y eso 

dice que se hace con ayuda social. 

Director de Obras indica; yo les dije los caminos, camino el Cardal Alto Grande.  

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; ahí es donde se provoca esa 

desinformación entre oficinas y ahí es donde nos llama la atención Diego, pero también 

nos provoca esa duda con don Aníbal o sea nosotros hemos estado siempre insistiendo 

en el mejoramiento del camino del Alto Grande,  son vecinos que claramente necesitan 

el apoyo de la comunidad, pero es donde se provoca es esa duda esa consulta, yo fui 

directamente a supervisar y más que supervisar a mirar, porque técnicamente no tengo 

los estudios para ver si un camino está bien hecho o está malo, pero si como ciudadana 

tengo la posibilidad de ver ante mis ojos cómo fue incorporado el material ahí y se ve 

claramente en la bajada en este caso del Alto Grande,  en donde  el primer ingreso antes 

de llegar a la familia Hidalgo se le incorpora a la motoniveladora y porque esa es la duda 

o sea porque se le incorpora al 50% del camino cuando es el mismo tratado desde un 

principio hasta fin y lo otro es en la incorporación, si quiere le mando fotografías, saqué 

fotografías directamente de ese espacio en donde efectivamente se entrega el material 

el maicillo en este caso y se deposita en dos espacios físicos y no hay un abastecimiento 

de todo el proceso, no se remueve durante todo el camino, entonces esa es la duda y lo 

otro Diego  y que a lo mejor y es lo que yo veo que ahí hay una negligencia de la 

Dirección de desarrollo comunitario, porque yo entiendo y ahí me puede aclarar usted 

que Jano es quien efectivamente está supervisando que se lleve a cabo esta tarea, yo 

entiendo y sé que tiene los conocimientos técnicos, me refiero para poder hacerlo pero 

desde dónde sale ese profesional, desde qué oficina está ejecutando o está haciendo la 

fiscalización para que eso funcione, corresponde a su oficina a Diego, porque una cosa 

es que la Dirección de desarrollo comunitario entregue el apoyo y diga a esta persona o 

a esta familia se le va a entregar la ayuda social y otra cosa distinta es que el mismo 

Dideco sea quien ejecute la obra, porque es en este caso es usted la persona que debe 

fiscalizar que eso se lleve a cabo, son las tareas propias de las diferentes oficinas, 

entonces ahí es donde tengo mi consulta y es donde yo creo que se provoca esta duda 

también en la ciudadanía, en el mal proceso de la ejecución del trabajo y la fiscalización, 

la coordinación entre las diferentes oficinas, no sé si me puede contestar don Diego  

usted estuvo en la reparación de este camino o cómo se hizo porque según la información 

que yo tengo es que desde la oficina de desarrollo comunitario se solicitó la contratación 

por 33 horas máquina, y también entrega de material pero tampoco se coordina 

claramente donde se va a reparar, cómo se va a reparar para después poder hacer la 

fiscalización de que los recursos fueron utilizados eficientemente. 

Director de Obras (s) señala; como unidad técnica se debe fiscalizar que esté bien 

ejecuta, nosotros no tenemos conocimiento de cuánto fue lo que se contrató por 

maquinaria, no sabemos si fue contratado 33 cubos, 40 cubos, no sabemos si fue un re 

perfilados, porque se vio que llegó una máquina para hacer reperfilarlo, pero no tenemos 

más allá de cuántas horas fueron contratadas ni cuánto material es el que se le va a 

incorporar, no tenemos conocimiento. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade; para la ejecución de esta obra me imagino 

que hay una votación de la alcaldía Municipal, de la secretaria Municipal, dónde están 
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los decretos, dónde está el oficio, dónde está la documentación administrativa que hace 

que esto sea posible, entonces ahí es donde se enrostra nuestra facultad como 

fiscalización en donde a gritos la gente pide de que la ayuda sea real. 

Director de Obras (s) señala; entiendo debe haber una comunicación más directa 

entre las dos direcciones para que nosotros podamos hacer completamente cargo de las 

reparaciones que están por ayudas sociales. 

Concejal Sr. Torres comenta; Don Aníbal indica que en algún momento el Concejo 

Municipal aprobó más de un millón de pesos para ir en mejora de ese camino, no 

obstante eso yo tengo entendido que debiera haber habido una visita de algún técnico 

de Obras, para verificar que efectivamente era un millón de pesos que se necesitaba ahí 

y de acuerdo a eso debiera haber un decreto del Alcalde que para ese camino se 

aprobaron un millón de pesos o un millón doscientos, eso debiera estar don Diego, en 

base a eso ustedes debieran actuar, si ese decreto está hecho y está firmado por el 

señor Alcalde y no se cumplió ahí hay una cuestión indebida, a mí lo que me gustaría 

primero es si el técnico de Obras que fue al lugar verificó que era un millón de pesos o 

un millón y medio un millón doscientos que se deberá invertir, está ese decreto, ahí 

debiera haber una debilidad de aplicación de la normativa si efectivamente hay un 

decreto por una cantidad equis de recursos. 

Yo creo que todos los caminos de alguna manera son importantes porque en todos 

los sectores tenemos familias y lamentablemente esas familias son quizás con escasos 

recursos, donde han vivido toda su vida en esos sectores ,ahí no hay una cuestión que 

alguien va a ganar recursos económicos sobre otros, lo que si la gente va tener acceso 

a sus viviendas, nosotros conocemos el caso de Pupuya Sur, donde hay unos históricos 

dirigentes que han luchado, pero cómo pueden conseguir primero enrolar en el camino, 

yo creo que ha tenido una mala asesoría de la Dirección de Obras y es el momento de 

tomar en serio a esta gente que vive en esos sectores que miran cuando el estero crece 

y tienen una necesidad y no pueden pasar. Yo propuse en algún momento por último 

pasar máquina en los sectores más malos, pero no ha sido considerado y viendo la 

historia de estos dirigentes sociales yo exijo una explicación estimado Diego. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala;  esa ayuda social que yo en algún momento 

manifesté que estaba sumamente mal entregada y también fue ayuda social porque yo 

nunca vi el papel y el documento en donde se acreditara la mala utilización de los 

recursos públicos en la alteración del cauce en cinco partes del estero de Pupuya, es 

importante que usted lo mencione porque eso significa que ya no hay sólo una situación 

en donde la Dirección de desarrollo comunitario toma medidas que no le corresponden, 

eso ya casi es abuso de poder si es que no es abuso de poder, porque toma atribuciones 

que le corresponden directamente a la Dirección de Obras Municipales y es 

efectivamente quien corrobora la buena ejecución de los presupuestos y la buena 

ejecución de estos proyectos que son para ayudas sociales. 

Sr. Alcalde aclara; Obras emitió informe técnico de la necesidad y aquí es donde 

está lo incongruente que Prissila lo ha señalado y otros concejales de la coordinación 

interna, al final ese es el camino del Alto Grande  lo ejecutó Dideco, efectivamente la 

necesidad social se manifiesta en Dideco, se pide un informe técnico a Obras,  pero que 

en realidad quien debe ejecutar definitivamente el trabajo es Obras, no Dideco porque 

es social de cosas comunitarias, organizaciones, familia y la razón que me da en ese 

minuto es que no había contrato de maquinaria para hacerla a través de la Dirección de 

Obras y se hizo directamente como una ayuda social pagada directamente al prestador 

desde Dideco. Yo voy a sacar el informe final y definitivo respecto de esa situación. 

Concejal Sr. Olivares plantea; me gustaría comprometer por parte de don Diego 

Herrera, un informe escrito donde nos comparta toda la información que él estaba 

señalando, lamento indicar a propósito de sus palabras, de que él hacía referencia a un 

nuevo informe que solicitó que se aclare si fue emitido a la correspondencia de nosotros 



196 
 

como concejales, porque busque y no tenemos en nuestro poder ningún informe nuevo 

de la Dirección de Obras municipales. 

Sr. Alcalde señala; José, despache documento que tiene de Obras y que llevó ayer 

en la tarde, despáchelo a los concejales que es lo mismos que están leyendo Diego y el 

del alumbrado también. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; quiero solicitar la votación del responsable de 

haber ejecutado estos trabajos sin una votación, porque si usted está llamando por 

teléfono a la Dirección que está o que se hizo cargo de la ejecución presupuestaria o de 

esta ejecución del proyecto, no haya una visación suya, entonces yo solicito los 

documentos para buscar a la persona responsable de ejecutar los recursos municipales 

sin la votación del responsable que en este caso es usted Alcalde. 

 

Acuerdo N° 32/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender 

el horario de término de la presente sesión, hasta las 13:00 has. 

 

Concejal Sr. Olivares agrega; que bueno que nos llegue ese informe porque don 

Diego  a lo mejor desconocía que ese informe no estaba en nuestro poder, segundo 

comentario Alcalde respecto a lo que se estaba discutiendo, resulta paradójico Alcalde 

lo que usted estaba indicando que nosotros ya teníamos conocimientos de esa materia, 

como va hacer posible que la Dirección de Obras municipales no tenga un contrato en 

funcionamiento del cual disponer de la disposición de maquinaria para cumplir sus 

objetivos, sus tareas y que sí lo tenga la Dirección de desarrollo comunitario, eso refleja 

una vez más un problema de coordinación de las prioridades administrativas de las 

distintas direcciones. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; Daniel, una consulta, tú estás seguro que 

si lo tiene, porque para mí hay un salto en el proceso administrativo y esa documentación 

no necesariamente existe y se contrató con otros fines y no con lo que realmente se 

debe llevar a cabo, entonces ahí es donde yo tengo mi consulta y es por eso que yo le 

he pido al Alcalde el documento en donde acredita y donde la persona toma la decisión 

de ejecutar recursos públicos, porque a mi entender no hay ninguna contratación, José 

Abarca fue Director  de Administración y Finanzas, él puede también me imagino dar 

información respecto al tema, pero según yo no he visto que la Dirección de desarrollo 

comunitario tenga un contrato con en este caso alguna empresa, algún particular o un 

contrato de suministro que venga en relación a la resolver estos problemas, hay un salto 

en la administración. 

Concejal Sr. Olivares agrega;   don Diego,  en términos generales, yo no sé cuánto 

tiempo ya transcurrió desde la última vez que usted estuvo presente en sesión del 

Concejo Municipal e hizo presentación de las vías no pavimentadas que iban a estar 

contempladas dentro de un proceso de mantención municipal, pero me atrevería a decir 

que ya nuevamente pasó un mes más a lo menos y no logramos en definitiva resolver 

los problemas, entonces mi humilde sugerencia al Alcalde a usted y el Concejo Municipal 

es de que lo que necesitamos en concreto y lo que necesitan nuestros vecinos es que 

usted nos entregue un informe con el listado de las vías no pavimentadas, ojalá incluir 

dentro del mismo informe el listado de las vías pavimentadas y saber en cada caso 

cuándo se van a concretar esas mantenciones porque eso es lo importante al final del 

día, pasan las sesiones del Concejo Municipal, pasan las  semanas y la mantención de 

los caminos donde se requiere con urgencia todavía no llega, entonces lo que 

necesitamos es que exista el compromiso de una vez por todas ser eficaces y eficientes 

en tiempo en recursos porque bien lo comentan los vecinos vecinas hay un despilfarro 

de recursos muchas veces de hacer mantenciones que a los pocos días ya están 

absolutamente en un estado donde pareciera ser que no se hubiese hecho esa 

mantención, por lo tanto, no hay un uso eficaz de los recursos y necesitamos saber 

cuáles son esas vías no pavimentadas dentro del radio urbano que van a ser 
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contempladas, cuáles son esas vías no pavimentadas dentro del radio rural que van a 

contemplas. 

Hay que hacer mantención el camino de La Aguada¸ sabemos el mal estado sobre 

todo después del verano de todos los caminos de la zona sur, yo le pregunto don Diego 

que nos informe a través de un informe escrito cuáles son las gestiones Municipales para 

responder a la necesidad de mantención de los caminos en la zona sur, el camino que 

llega al El Manzano, que llega a Tumán, Alto Tumán, a Puertecillo, den cuenta de cuáles 

son sus diligencias, de cuáles son sus gestiones y al mismo tiempo en aquellos lugares 

donde el municipio tiene que responder con mantención con Dirección de los recursos y 

la propia materialización de las mantenciones, también informar cuáles son las gestiones 

y cuándo se materializan y por cierto con esto cierro respecto a este punto no más donde 

insisto necesitábamos saber cuándo se resuelven los problemas todas las mantenciones 

radio urbano, radio rural, vías no pavimentadas, pero también las pavimentadas porque 

no puede ser que pasemos y nos topemos con los caminos asfaltados en mal estado y 

pasan las semanas, pasan los meses y no se hace absolutamente nada, resulta irrisorio 

que todos los recursos para este tipo de mantenciones, para este tipo de política urgente 

no estén centralizados presupuestariamente en un ítem que permita la máxima 

disposición por parte de la Dirección de Obras municipales para estar constantemente 

haciendo esta materia. 

Es paradójico que durante estos años nunca hayamos podido tener con la Dirección 

de Obras municipales, una coordinación que diera tranquilidad al Alcalde, que diera 

tranquilidad al Concejo Municipal, pero especialmente a nuestros vecinos de cómo se iba 

a ir cumpliendo una Planificación anual constante y no tener que estar discutiendo sobre 

la obra y reaccionando constantemente de cómo hacer la mantención del camino. 

Pido que prontamente nos entregue un informe, pero insisto don Diego, excusas 

más excusas menos, lo más importante es poder decirles a los vecinos cuando se 

arreglan los caminos y en qué condiciones y con qué inversión. 

Director de Obras (s) indica; el informe fue entregado el día de ayer con toda la 

información que ustedes están solicitando en la oficina de partes, espero que les llegue 

a sus manos, está en la programación, están los tiempos, están los caminos a reparar, 

está toda la información, fue el informe que acabo de leer con todos los respaldos 

administrativos para llegar al final de la licitación pública. 

Referente a lo que decían de que si la Dirección de Obras tendría que mantener 

maquinaria constante, para la reparación de caminos de ayudas sociales, esa no es la 

competencia de la Dirección de Obras, la Dirección de Obras hace la mantención de los 

caminos que son bienes nacional de uso público, no con las ayudas sociales, esa es una 

división aparte, si la fiscalización por parte de la Dirección de Obras como lo conversaba 

ahora el señor Alcalde, de la cual tomé apuntes y nos haremos cargo de eso, pero le 

quiero dejar claro señor concejal que el informe ya fue emitido y espero que le llegue a 

sus manos. 

Concejal Sr. Torres manifiesta; yo hice la consulta de porque no había sido 

incorporado el camino de Pupuya Sur denominado El Carril. 

Director de Obras (s) indica; El Carril no está considerado, lo tenemos considerado 

para la reparación de la mantención de un año, fue sacado del listado que teníamos por 

la rebaja presupuestaria, fue uno de los caminos que se sacó de los 15 que teníamos 

por ayudas sociales, que eran los caminos que ustedes habían sugerido cuando se hizo 

la aprobación de Concejo el día que se aprobó, la del presupuesto se aprobó los términos 

de referencia, se aprobaron los caminos a reparar y la aprobación por parte de los 

concejales, recuerdo que lo dijo muy bien el Concejal Lautaro, también estaba 

supeditada la incorporación de estos caminos al proceso de mantenimiento, los cuales 

la Dirección de Obras incorporó, pero por el tema presupuesto estos fueron sacados de 

las reparaciones, los que si van a ser reparados con el nuevo mantenimiento que se va 

a realizar que va a tener una reparación por un periodo de un año completo y que se le 
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va a hacer un mantenimiento no sólo una vez, sino que va a ser un mantenimiento 

periódico. 

Sr. Alcalde plantea; Diego, te sugiero consultar a Vialidad, yo tengo la idea que 

ese camino siendo considerado fiscal, que se le puso asfalto como tres veces y sale en 

la capilla al lado sur. 

 

 Estado Mantención Alumbrado Público 

Director de Obras expone; la segunda materia en cuestión hace referencia a la 

mantención correctiva del alumbrado público. 

Este informe también fue entregado el día de ayer para su conocimiento, sobre los 

tiempos que se ha demorado el mantenimiento correctivo del alumbrado público, espero 

que les pueda llegar durante el día de hoy para que también le pueden hacer una 

revisión, dado que también lleva una serie de documentos adjuntos para verificar los 

antecedentes que les voy a entregar en este momento. 

Con fecha 26 de enero del presente año, se elabora por parte de esta Dirección, el 

informe número 8, denominado Mantención Alumbrado Público Navidad,  con el fin de 

hacer un trato directo, informe que precisa que la comuna desde el mes de julio del 2020 

no cuenta con mantenimiento y mejoramiento de alumbrado público por serios 

incumplimientos a las bases administrativas y al contrato que estaba suscrito con la 

Municipalidad anteriormente, por ese motivo los trabajos de alumbrado público 

estuvieron bastante tiempo paralizados, mientras que se hacía efectivo el término del 

contrato que se tenía en el año pasado, para poder así hacer una nueva contratación y 

ver de qué forma se mejoraba el alumbrado público o se hacía una mantención correctiva 

de emergencia para las luminarias que estaban que están apagadas o que están en sin 

funcionamiento en este momento en la Comuna, entonces de acuerdo al decreto 50 que 

aprueba el reglamento de contratos administrativos, referido al numeral 3 del artículo 

10, por tratarse de una emergencia comunal es que se aprueba el trato el trato directo. 

Con fecha del 28 de enero del presente año, se ingresa el decreto Alcaldicio número 131, 

del presente año, para la ejecución del mantenimiento correctivo en zonas urbanas y 

rurales de la Comuna de Navidad,  con fecha 5 de febrero se ingresa el decreto Alcaldicio 

número 215, para aprobar el trato directo mantención correctiva alumbrado público por 

un monto de $24.991.547, ese es el presupuesto con el cual la empresa que se hizo el 

trato directo cuenta para hacer la mantención correctiva, se indica que es una 

mantención correctiva porque no hay cambios de postes o la instalación de postes, sino 

que es corregir lo que actualmente se tiene en mal funcionamiento, para así mientras se 

soluciona el tema correctivo poder adoptar las medidas necesarias para poder incorporar 

un convenio de suministro de mantenimiento de alumbrado público el cual debe ser 

presentado ante el Concejo y aprobado por el Concejo porque supera los 25 millones de 

pesos, entonces esto tiene que ser aprobado por Concejo pero este ya está en ejecución 

y ya se han reparado varias troncales de la Comuna de Navidad, el Rapel, la troncal de 

Juan Montes, las cuales les voy a citar más más adelante. 

El 18 de febrero se hace la nota de pedido para solicitar el certificado de 

disponibilidad presupuestaria, con el cual se emite la orden de compra el 19 de febrero, 

la cual es aceptada por la empresa contratista el mismo día. El 24 de febrero se realiza 

una reunión con la empresa contratista que indica que los servicios de mantención de 

alumbrado públicos serán subcontratados y que a la fecha no se inician los trabajos. 

El 1 de marzo, se vuelve a realizar una reunión con la empresa contratista que 

informa que el subcontratista está fuera de la Comuna y que los trabajos aún no se 

inician, en relación a lo indicado anteriormente el contratista vuelve indicar que los 

trabajos se iniciarán el 8 de marzo, entonces la empresa informa que el 8 de marzo se 

inician los trabajos, posteriormente el 8 de marzo se hace una reunión con la misma 

empresa en la cual no asiste la reunión que está solicitada para las 15:00 horas, que fue 
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una reunión con un acuerdo obtenido y se reprograma la reunión para el 9 de marzo a 

las 14:30 horas. 

La empresa subcontratista informó que el 8 de marzo empezaba el mantenimiento 

correctivo del alumbrado público, el 8 de marzo la empresa adjudicada no asiste a la 

reunión a las 15:00 horas en la que la Dirección de Obras de acuerdo al compromiso 

obtenido, programa la reunión para las 14.30 horas del día siguiente, a la que la empresa 

contratista tampoco asiste, el 11 de marzo, en reunión con la empresa contratista se 

firman los términos de referencia, se hace entrega la planilla oficial de trabajos para 

reiniciar la mantención correctiva y este mismo día el 11 de marzo la empresa empieza 

con el mantenimiento correctivo del alumbrado público, el día 16 del presente mes se 

tiene una nueva reunión con la empresa contratista con la finalidad de dejar las 

anotaciones de las luminarias que fueron reparadas y de esta manera informar a la 

unidad técnica los trabajos realizados, donde se solicita a la empresa un detalle de cada 

punto de luminaria reparada para la posterior fiscalización por parte de la unidad técnica, 

para el posterior pago de los trabajos realizados. 

Se indica, además, que el día de hoy la unidad técnica junto con la empresa 

contratista, va a ser un recorrido nocturno, una inspección nocturna, identificando los 

puntos en la comuna que se encuentran luminarias apagadas, pese a que ya se le ha 

entregado a la empresa un listado de acuerdo a las anotaciones que se han dejado aquí 

en la Dirección de Obras, de las solicitudes que la comunidad nos ha hecho llegar. 

Aprovecho esta instancia para que los vecinos que nos escuchan en este momento, 

nos puedan hacer llegar todas las luminarias que ellos vean apagadas en la Comuna, a 

la Dirección de Obras, todas las solicitudes para nosotros ir canalizando toda esta 

información y entregársela a la empresa que está ejecutando los trabajos, es muy 

importante señalar que esta retroalimentación por parte de la comunidad nos sirve a 

nosotros para la canalización de todos los puntos de iluminación que se encuentran 

malos. Yo específicamente comunidad técnica voy a estar haciendo salidas nocturnas y 

diurnas para ver luminarias que se encuentran apagadas y luminarias que se encuentran 

encendidas. 

Con este informe que les acabo de leer en cuanto a los tiempos de mantenimiento 

correctivo, van también en una serie de documentos adjuntos en los cuales se verifican 

las reuniones y lo que se trata en cada una de las reuniones con la empresa contratista 

y se va dejando constancia de los temas administrativos para que quede satisfecho el 

concejal Daniel, que le gusta que le entregue todos los tiempos de los procesos 

administrativos bien acotados, para dar cuenta de cómo se manejan los procesos en la 

Dirección de Obras, toda esta información va adjunto al informe que fue elaborado el 16 

de marzo y fue entregado ayer en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

Concejal Sr. Olivares comenta; hace pocos minutos nos llegó el informe que usted 

acaba de leer, agradezco la información que usted incorpora en ese informe, resulta 

paradójico y agradezco la sinceridad de incorporar de que el contratista tiene que llegar 

a una reunión y también se informe que el contratista no llega a la reunión, son pequeños 

detalles donde la humilde sugerencia es seguir haciendo esfuerzo en elegir bien los 

contratistas, porque se pierde tiempo insistimos y eso son tiempos valiosos para la 

comunidad. 

Yo dice llegar a través de correo electrónico la solicitud de vecinos de Licancheu, 

de la mantención de alumbrado público, yo voy a estar bajo esa modalidad haciendo 

llegar sugerencias y junto con lo que usted expresaba mi humilde sugerencia también 

es que en vez de estar esperando que los vecinos y vecinas hagan llegar sus 

preocupaciones, que usted se coordine a través de la encargada de organizaciones y 

tome contacto con las distintas juntas de vecinos y solicite directamente que la junta de 

vecinos hagan llegar sus preocupaciones y sus problemáticas que están instaladas en 

algunas localidades, no tengo ninguna duda de que ya la junta de vecinos han hecho 

saber los distintos puntos y las distintas dificultades instaladas en cada la localidad, 
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entonces que haya coordinación interna con las organizaciones comunitarias porque la 

información ya es bastante clara en distintos puntos de la comuna y como bien usted 

decía desde el 20 de julio el año pasado no se hace mantención de luminarias, así que 

junto también con lo que usted indica en el informe, usted indica en el informe que hoy 

el jueves 18 de marzo van a ser una ronda nocturna de fiscalización para ver puntos de 

no funcionamiento alumbrado público y pido que después también nos dé cuenta de esa 

fiscalización y de las gestiones que se van a desplegar en ese punto, como usted bien 

decía don Diego  mi única preocupación es que al final del día tengamos la tranquilidad 

de tener resuelto todos los problemas, así que también voy a agradecer y yo creo que 

también el concejo municipal, que nos informe cuando ya todas las necesidades de la 

comunidad en mantención de alumbrado público en radio urbano y radios rurales no nos 

olvidemos que está pendiente la mantención de las luminarias solares que en algunos 

casos no están funcionando porque probablemente sólo necesitan limpieza de los 

distintos paneles para poder recibir la energía, también se incorporen. 

Concejal Sr. Torres señala mencionar un par de puntos que es el sector de Viñilla, 

Risco Colorado y también Rapel sur, cuando usted ya vuelve camino a Litueche, ese 

sector está apagado hace bastante rato, también quiero mencionar que no he alcanzado 

a leer el informe, de preocupación de un colega concejal en la sesión pasada o 

antepasada, donde hay unas cajas que cuentan con un candado y están en bastante mal 

estado, donde alguien con buena intención o mala intención baja  él automático y queda 

el sector sin luz y eso específicamente pasa en el sector de La Boca, pregunto si 

efectivamente están incluidas esas reparaciones. 

Director de Obras (s) indica; están incluidas las reparaciones de las cajas. 

Concejal Sr. Núñez señala; desde Pupuya Sur a Matanzas, hay el 50% de las 

luminarias apagadas y otras prendidas todos los días, día y noche, y la empresa no 

puede hacer un recorrido para verificar dónde están los problemas o sea hay que hacerle 

la comida y servírsela, hay que trabajar un poco y decirle a la empresa que recorra todas 

las calles principales desde Rapel hasta Fullingue, hay que empezar por la parte la parte 

central de todas las calles de la Comuna. 

Director de Obras (s) señala; como le decía, hoy yo voy a salir con la empresa a 

realizar una inspección nocturna sobre las luminarias apagadas en la Comuna. 

Sr. Alcalde señala; Diego, en la modificación presupuestaria del proyecto mayor 

de la licitación pública, tienes que incluir necesariamente las reparaciones de las 

luminarias solares. 

 

 Estado Proyecto Planta Desaladora, Puertecillo 

Director de Obras (s)  expone; el punto siguiente hace referencia al proyecto piloto 

de la Planta Desaladora, Puertecillo, Comuna de Navidad, quiero aclarar algo que se dijo 

en la reunión del Concejo pasada, referente a la planta desaladora que la obra hubiese 

sido paralizada por incumplimientos al contrato, situación que es totalmente falsa, la 

obra no fue paralizada por eso, situación que voy aclarar en el informe que también fue 

derivado el día de hoy, al departamento de partes de la Municipalidad para que fuese 

enviado a ustedes, como es un compendio más grande, no tuvo el tiempo para 

entregarlo completo el día de ayer, también aclarar que en la sesión anterior se dijo que 

la planta desaladora tenía bastante retraso y se le está adjudicando ese retraso la 

Municipalidad, retraso que recae directamente sobre la empresa ejecutante, nosotros no 

establecemos los avances o los retrasos que puedan tener las empresas sobre los 

proyectos que están ejecutados, nosotros simplemente aplicamos las normas y vemos 

la parte administrativa así que los retrasos son netamente de la empresa constructora. 

Esta situación se va a aclarar y espero que no se vuelva por falta de conocimiento 

a comunicar información errónea a la comunidad, en desprestigio lo que está realizando 

la Municipalidad de Navidad y en las funciones que está realizando la Dirección de Obras. 
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En relación al informe, voy a hacer como una revisión cronológica de todo lo que 

conlleva la planta desaladora, indico que el proyecto en sí inició con la con la aprobación 

y revisión del contrato por parte de la Universidad de Concepción y la Dirección de Obras, 

esto comenzó el 24 de agosto del 2020, cuando se envía un correo electrónico con el 

contrato que había desarrollado la Dirección de Obras y que es enviado a la Universidad 

de Concepción, desde este punto las dos partes empiezan a hacer modificaciones al 

contrato para hacer las consultas pertinentes para que éste sea posteriormente firmado, 

como les digo, el primer envío fue el 1 de agosto del año pasado y se realizan las 

correcciones y se adjunta nuevamente el 1 de octubre, el contrato modificado para la 

revisión por la Universidad de Concepción, se indica que ese contrato tiene estricta 

sujeción a los términos de referencia con lo cual la universidad que ya estaba en 

conocimiento en los términos de referencia, que ya tenía probar su trato directo, no 

puede desconocer nada de lo que está en el contrato, el contrato es está firmado por 

ambas partes y no puede estar en conocimiento por parte de la de la Universidad de 

Concepción, el mismo 3 de noviembre se adjunta nuevamente el contrato firmada ya 

por la Universidad de Concepción y se indica que posteriormente se hará la entrega de 

terrenos de acuerdo a los mismos términos de referencia, los cuales ellos habían ya 

aprobado y habían revisado. 

El 21 de octubre, antes de la iniciación de las Obras ya la empresa admite la póliza 

de garantías, defiende el cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, la cual 

fue correctamente emitida y visada por la Asesora Jurídica de la Municipalidad de 

Navidad, para así poder dar inicio al proceso administrativo para la ejecución del 

contrato. 

El 23 de noviembre, se emite la orden de compra para la instalación de la planta 

piloto y el 2 de febrero, se realiza la entrega de terreno para dar cumplimiento al contrato 

entre la Universidad de Concepción y la Ilustre Municipalidad de Navidad, se indican 

además que el plazo de ejecución de esta obra es de 90 días corridos y el que el plazo 

del término de la obra como tal es el 2 de marzo del presente año. 

El 9 de diciembre, la Universidad de Concepción emite algunas consultas referente 

al pozo existente en Puertecillo, indicando que el pozo, el estanque existente que es un 

estanque australiano, no se encuentra en las condiciones adecuadas para ser utilizado 

por la planta desaladora, de las conversaciones sostenidas con la Universidad de 

Concepción, se llega a la conclusión que el pozo australiano no va a ser utilizado y que 

la inyección del agua potable a la  comunidad de Puertecillo será directamente a la matriz 

anteriormente existente mediante una bomba de impulsión. 

Con fecha 15 de diciembre, se realiza visita a terreno en la localidad de Puertecillo 

para verificar que los trabajos se estén efectuando y se observa que a esta fecha no hay 

ningún trabajo ejecutado y se empieza a entrever algunos incumplimientos al contrato 

y a los términos de referencia que se indican en su numeral 12 los términos de referencia 

que ustedes posteriormente van a poder revisar, que el letrero de Obras debe estar 

instalado en los siete primeros días a contar del día posterior a la entrega de terreno, se 

constata en la visita de inspección que el letrero de Obras, que no hay personal de Obras 

en terreno, como les indicó 15 de diciembre tampoco personal, ni profesionales, ni 

instalaciones de faena en el cierre perimetral de obra, no hay ningún movimiento en el 

cual uno pueda indicar que la obra fue iniciada, si bien este proyecto constituye dos 

etapas en paralelo uno que eran las Obras civiles que se van a desarrollar en la 

comunidad de Puertecillo y otra que es la planta desaladora que es el proyecto de 

ingeniería que se desarrollaba en Concepción, estos trabajos deberían de acuerdo a la 

carta Gantt y realizándose en paralelo lo que no sucedió, ellos le dieron prioridad a la 

planta y dejaron las Obras civiles sin ninguna ejecución. 

El 18 de enero, la Dirección de Obras realiza un análisis como a manera de por 

informe de la planta desaladora y se indican las multas que van asociadas al proyecto 

que actualmente está en ejecución, de esta forma se aplican las multas correspondientes 
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por la no instalación del letrero, por la no contratación de mano de obra local, situación 

que se va a verificar referente cuando lleguen los estados de pago y hay un punto 

importante que es el incumplimiento del punto 7 del contrato, que indica que se aplicará 

multas de 3 UTM de multa por la no entrega de antecedentes, esto hace referencia a la 

póliza de seguros que la Universidad de Concepción debió haber entregado a la 

Municipalidad de Navidad, para resguardar todos los trabajos que se estaban realizando 

tanto en terreno como para la planta desaladora. 

Con fecha del 27 enero, se informa a la Universidad de Concepción, las multas 

correspondientes para que ellos hagan los descargos respectivos, cabe señalar que una 

vez que la Dirección de Obras informe las multas asociadas ellos tienen un período de 

cinco días para hacer los descargos respectivos referente a las multas, la Universidad de 

Concepción hizo sus descargos dentro de los cinco días que le correspondían, los que 

fueron por la no colocación del letrero de Obras y por la no presentación de 

antecedentes. 

Referente a letrero Obras, la universidad expone que es importante mencionar que 

letrero fue efectivamente instalado en el plazo exigido y luego retirado por precaución 

el día 13 de diciembre del 2020, ya que existían fuertes vientos y se terminó y se temió 

que la base en la que fue instalado no soportara el viento y cediera por aun encontrarse 

fresca, el letrero de hecho fue guardado en la casa de un señor frente al lugar de 

Puertecillo y repuesto días más tarde, esta es una situación que la unidad técnica debe 

evaluar para ver si aplica o no las multas correspondientes. 

Por la no presentación de antecedentes, se refiere a la póliza de seguros, la 

empresa hizo sus descargos correspondientes, a la fecha la póliza de seguros sigue con 

incumplimientos a los términos de referencia, situación que ha sido informada en 

reiteradas ocasiones a la Universidad de Concepción, porque esta póliza de seguros debe 

tener las exigencias de numeral 7, de las bases de licitación, que indica que la póliza de 

seguros debe tener cobertura contra todo riesgo por el monto total del proyecto vigente 

durante toda la ejecución de la obra a nombre a favor del municipio y pagadero a la 

vista progresiva y sin deducible. 

A la fecha se mantiene la observación, la última póliza de seguro ya fue entregada 

aquí a la Dirección de Obras con estas observaciones, fue remitida a la asesora jurídica 

para su revisión, por ende, mientras tanto la observación se mantiene, cabe indicar que 

los periodos que la Municipalidad se toma en hacer las revisiones de estas pólizas son 

tiempos en los cuales las multas quedan congeladas. 

El 20 de enero, la unidad técnica realiza una vez más una visita a terreno, allí se 

constata que se encuentran personas en el lugar pertenecientes a la empresa Alister, 

que es la empresa subcontratada por la Universidad de Concepción y se encuentran ya 

en ejecución de instalaciones de faena y movimientos de tierra, se encuentran 

ejecutando las fundaciones y los radieres donde será instalada la planta desaladora y los 

tanques de acumulación de agua, también se ve en la instalación de elementos 

hidráulicos y elementos eléctricos que son los que darán el suministro a la planta 

desaladora, se observa además que la limpieza del terreno todavía no completa el 100% 

de la totalidad del terreno como tal, se indica además que la empresa a la fecha de esta 

visita tiene atrasos, la carta Gantt  referente a la limpieza y despeje de terreno, 

adquisición y llegada de planta eléctrica solar y montaje de paneles solares, es 

importante destacar que el 12 de enero de este año se tiene unas reuniones de las partes 

que son las de la Universidad de Concepción y la Dirección de Obras, como unidad 

técnica, se tratan los siguientes temas en la citada reunión, se mencionan los atrasos 

correspondientes, para informar de qué forma se puede llegar a buen término de la obra 

y reformular el proyecto de forma de hacer una nueva carta Gantt, para dar término en 

el plazo estipulado, se aclara una confusión que hubo en cuanto al cierre perimetral el 

cual ellos indican que ellos no tenían que realizar el cierre perimetral, pero el numeral 

10.3 del presupuesto se indica que ellos tienen que hacer un cierre perimetral. 
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Posteriormente la Municipalidad verá la necesidad o no si mejora el cierre perimetral, 

pero esto se mencionó también anteriormente en el Concejo y lo quiero dejar 

plenamente claro en este momento porque es la Universidad de Concepción la encargada 

del cierre perimetral y no la secretaria Planificación comunal ni tampoco la Dirección de 

Obras. 

La Universidad de Concepción, indica que la propuesta de abastecimiento eléctrico 

de la planta de instalación, de la planta desaladora de Puertecillo no es viable, ya que 

con los paneles solares del proyecto no se podría producir el agua cuando las condiciones 

no fueran favorables y esto va a llevar a una serie de repercusiones que más adelante 

se las voy a plantear. 

En esta reunión como indiqué anteriormente, se propone la reprogramación del 

proyecto donde la empresa se compromete a entregar una nueva carta Gantt, del 

proyecto que no se han ejecutado. 

El 16 de febrero, vuelve la unidad técnica a Puertecillo, a revisar los trabajos que 

se están ejecutando no se encuentran personas trabajando en el lugar, se encuentra 

ejecutado el radier y las fundaciones construidas y se informa y se observa un conteiner 

en el lugar que corresponden al proyecto ingeniería de la planta desaladora. 

Cuando llegó la planta desaladora no hubo una coordinación por parte de la 

Universidad de Concepción, con la Dirección de Obras para ir a coordinar y recibir los 

trabajos, entonces se reprograma la obra para llegar a un buen término del proyecto 

debido a que todas las unidades involucradas en el conocen a la perfección la necesidad 

e importancia que tiene la para la comuna la planta desaladora. 

Durante reuniones sostenidas entre las diferentes partes como la Subdere de la 

Universidad de Concepción y la unidad técnica la Dirección de Obras, se toma la decisión 

de realizar un aumento y una disminución de Obras costo cero para mejorar las 

deficiencias del proyecto en lo referente al suministro eléctrico, debido a que los paneles 

solares propuestos en el proyecto no abastecerán a la planta durante las 24 horas de 

forma que se concluye que para esto hay que hacer una modificación del proyecto y hay 

que solicitar un empalme trifásico a la empresa CGE para que la planta pueda estar en 

constante mantenimiento, aquí me saltó una parte que son los antecedentes técnicos 

que les adjunto en el informe para que los puedan leer, entonces se llega a la 

construcción que por medio de estos paneles solares es posible operar el sistema de la 

planta desaladora por el suministro energético que se planteó en un proyecto inicial. 

Considerando que la modificación y las especificaciones del suministro eléctrico en 

la propuesta original no altera el presupuesto oficial y son necesarias para el buen 

término del proyecto, se acoge la solicitud de modificación aumentó de proyecto con 

costo cero, el cual fue entregado y aprobado por la Subdere para su aprobación, en este 

mismo orden de ideas se hace necesario modificar el proyecto y hacer una paralización 

de obra, como las paredes y sedes de Obras se deben hacer dentro del periodo que la 

obra está en ejecución, una paralización de obra no se puede ejecutar, no se puede 

hacer cuando el periodo de la obra ya ha culminado, por lo que se había hablado de la 

unidades anteriores con la Universidad de Concepción y con la Subdere se había tomado 

el conocimiento que era necesario paralizar las Obras para la aprobación del proyecto 

por parte de la Subdere y un punto que no había sido tocado anteriormente en las 

reuniones que era la conexión de la red trifásica para el funcionamiento de la planta 

desaladora, entonces en consecuencia de lo último que les expreso, es que se emite un 

decreto de paralización de Obras con fecha 25 de febrero, el cual se hace efectivo el 26 

de febrero, indicando que se hizo en ese plazo porque la obra terminaba sus plazos el 2 

de marzo, por lo que actualmente la Universidad de Concepción se encuentra haciendo 

los trámites necesarios con la empresa CGE, para ver la factibilidad de tener una 

conexión trifásica para alimentar la planta desaladora, entonces la paralización de obra 

va en esos dos términos, la respuesta a de CGE  y la conexión trifásica y la propia 
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aprobación de modificación de proyecto por parte de la Subdere,  eso es todo cuando 

tengo que informar referente a la planta desaladora. 

Concejal Sr. Torres consulta; cuando habla que el panel solar no sería suficiente 

para la energía de este proyecto y se dice que habrían consulta a la CGE para poner un 

empalme en ese lugar, eso qué significa en términos económicos, va haber algún déficit 

que va a tener que ser solicitado nuevamente al gobierno Regional o a donde 

corresponda para terminar este proyecto o quizá va a ser alguna dificultad y es posible 

que quedemos en el camino. 

Director de Obras (S) aclara; esto es un aumento el señor concejal, esto es 

solamente aumento de obra a costo cero o sea que no se van a inyectar más recursos 

económicos al proyecto, sino que se maneja el mismo monto, es probable que la 

tramitación ante la CGE sea un proceso largo y que la planta desaladora no esté 

funcionando en el momento pertinente, es una situación que debió prever la empresa 

contratista como la Universidad de Concepción que son las encargadas del proyecto, se 

debió de prever con antelación, de esta forma la planta desaladora va a trabajar con un 

sistema híbrido de paneles solares y conexión trifásica, pero este estudio que se hizo 

sobre los paneles solares y que se ameritaba que la planta funcionará sólo con energía 

solar debió haber sido ratificado y rectificado por la empresa contratista para que no 

estuviéramos a fin de proyecto solicitando una modificación del proyecto por temas 

energéticos. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta; la Universidad de Concepción también vende 

pomada y hacen esas cosas, porque ellos tienen que tener clara la y ahora andan 

hablando que el municipio tiene que hacer los cierres perimetrales, entonces usted acaba 

de decir que no es problema del municipio es problemas del proyecto, entonces esas 

cosas hay que dejarlas claras. 

Director de Obras (s) señala; lo único que tendría que evaluar la Municipalidad 

como tal es el cierre perimetral, que tendría que ser mejorado por parte de la 

Municipalidad. 

Concejal Sr. Blumen comenta; creo que es bastante triste el escenario, penoso 

escuchar un poco todo el relato, es valioso Diego que nos permitas contrastar la 

información, producto que yo fui uno los propiciantes para que pudiéramos darle avance 

a esta planta y el primer elemento Alcalde, que siento que también de parte nuestra el 

municipio ha faltado voluntad de dialogar con las partes más allá del rol de la Dirección 

de Obras que es mentalmente técnico, como sabe el cuerpo de concejales, yo cité una 

sesión de comisión en donde invitamos la Dirección de Obras, invitados la Secretaría de 

Planificación, estuvieron presente cuatro concejales si no me equivoco, estuvo presente 

la directiva del APR de Puertecillo y nadie apareció del municipio y en esa sesión se 

plantearon un montón de elementos que están saliendo ahora en desmedro del proyecto, 

que se estaban poniendo por antecedentes para que el municipio pudiera velar, para 

que se pudiera anticipar, para que no pudiera fallar y lamentablemente como no vino 

nadie, nadie tampoco pidió la retroalimentación de parte de la administración, nos 

encontramos también con este escenario funesto e insisto más allá del rol de la Dirección 

de Obras, acá también yo creo que la Secretaría de Planificación que está liderando este 

proyecto Alcalde, tuvo que poner los antecedentes a la Subdere si era necesario, para 

poner los reparos y ante eso Diego  me gustaría consultar si es que todos los diálogos 

que mantuvimos con la comunidad, las reuniones que sostuvimos en Puertecillo, se 

mandaron por escrito a los organismos competentes, como por ejemplo, el tema de los 

paneles solares, yo creo que es importante tener esa información de cuál fue el rol del 

municipio respecto de las dudas de la ciudadanía Alcalde, porque esto la gente lo dijo en  

las reuniones, incluso en la última reunión que sostuvimos con el Consejero Jorge 

Vargas, en la escuela de Puertecillo se tocaron estos temas, ahora por ejemplo, van 

sabiendo ciertas dudas, porque si hubiera un acuerdo de la Secretaría de Planificación y 

ahí yo estaba presente y lo escuché, el cierre perimetral fue un elemento que 
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comprometió la Secretaría de Planificación, aquí yo no estoy diciendo que no estuviera 

estipulado dentro de los montos que se tengan que hacer cargo la empresa, por eso que 

digo yo creo que hay que poner la diferencia ahí con respecto a que podría ser mejorado 

por la Municipalidad, porque entiendo que técnicamente el cierre perimetral que le 

corresponde a la empresa no está tan afinado con nivel de detalle y en donde 

probablemente la Municipalidad si tenga que asumir ese compromiso porque al final este 

cierre perimetral lo que busca resguardar la planta y con este cierre previo que viene 

dentro del contrato entiendo que no estaría cumpliendo su objetivo, se hablaron de ese 

tipo de elementos se habló también de que pudiera el municipio colaborar para que la 

poca salubridad o capacidad técnica que tenía el estanque australiano pudiera ser 

solucionado por la Municipalidad y no tener que inyectar a la red precaria que tiene 

Puertecillo, porque ahí se nos va a generar otro problema también, que vamos a inyectar 

el agua a las planzas y las planzas van a reventar porque las planzas están parchadas 

en todos lados y con la fuerza que me imagino va a tener el sistema no va a dar abasto, 

entonces hay elementos también que se conversaron con respecto a la matriz, había un 

compromiso también de la Secretaría de Planificación y entiendo que lo están viendo por 

la Subdere, un proyecto paralelo para dar abasto con aquello, pero yo no sé Alcalde, 

más allá del ahorro de recursos de la Municipalidad, si por los tiempos va a ser una 

solución real, porque insisto yo de verdad sin ser experto pero si teniendo la opinión de 

los vecinos de Puertecillo, creo que las matrices no van a dar abasto, son planzas 

comunes, don Aníbal es experto en la materia, experto en el área de ferretería y sabe 

que no es suficiente este elemento, entonces podríamos solucionar los temas pendientes 

se tendrán que poner de acuerdo con la empresa con la Universidad de Concepción, pero 

van a ver cuestiones que van a seguir fallando, entonces yo también trataría de generar 

un punto de inflexión en este punto Alcalde, para tratar de velar de que este proyecto 

sea integral, lo otro que quería yo recordar, que más allá de que hay acuerdos previos 

un proyecto mancomunado que me parece súper potente, también es un proyecto piloto, 

porque Puertecillo está siendo el conejillo de indias de este proyecto que de resultar bien 

va a poder extrapolarse a un montón de otras localidades del borde costero de la región 

de O’Higgins, en ese sentido se había hablado también de que es un proyecto piloto, que 

podría ser la solución para la dotación de agua de localidades costeras de toda la región 

de O’Higgins, porque no del país, existiera también la fuerza del municipio para generar 

los ajustes que sean necesarios y poder ir acortando temas que me juicio son 

burocráticos, entiendo que hay que  cumplir la normativas,  pero por ejemplo, poner 

reparos por lo del letrero y poner resquemores tan fuertes como los letreros me parece 

que no es un elemento sustantivo, yo creo que hay que avanzar en temas mayores. 

Con respecto a lo de CGE,  el municipio velando por los intereses de los ciudadanos 

y los ciudadanos traspasando esta información en las reuniones donde yo fui testigo, 

generó los oficios pertinentes para que se cambiara la metodología de esta tecnología 

híbrida, se pusieron los reparos previamente y esto una responsabilidad creo en la 

Secretaría Planificación y no Dirección de Obras, existen esos antecedentes, yo no creo, 

ojalá que estén y si existieron por qué finalmente no se generaron las mejoras. 

Me quedan dudas con respecto a la necesidad de esta tecnología híbrida, cómo se 

constata finalmente que el sistema no va a dar abasto, porque todavía no hemos probado 

la planta, entonces me queda la duda y lo digo para poder tener un avance concreto y 

no estar paralizando la obra por el tema del suministro eléctrico, porque una cosa es 

que probablemente en invierno Alcalde, tengamos dificultades y no podamos generar 

electricidad vía paneles solares, pero otra cosa es que pudiéramos lo antes posible 

terminar el proyecto y de ahí en generar las partidas necesarias para generar 

adecuaciones de cierre, de conexiones CGE, hay elementos que pueden ser decidores 

en esa faceta. 

Otro punto, el pozo me gustaría saber Diego,  en que quedó finalmente porque 

dentro de los debates y las conversaciones con los vecinos de Puertecillo, más ustedes, 
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la empresa, es que se iba a utilizar el pozo existente confeccionado por la Municipalidad, 

quedó así, hicieron otro pozo si es que quedó el mismo pozo, qué pasó con esos recursos, 

se pueden repensar de repente para poder subsanar esta falencia que son dudas que 

salieron en la comisión que tuvimos con los vecinos Alcalde, lo otro, vamos a tener la 

planta, vamos a tener generación de agua potable pero como vamos a ayudar al APR a 

formalizar y a cumplir con la normativa vigente la DOH, de la DGA, ¿están los permisos 

de extracción de agua?, esos son dudas que por más que podamos sacar este contrato 

adelante también van a generar un menoscabo el día mañana, porque entendamos 

Alcalde que el objetivo final es que la ciudadanía de Puertecillo pueda abrir las llaves de 

su casa y pueda contar con agua potable y de calidad y que no se transforme también 

en un cacho, por ejemplo, para el APR de Puertecillo se va a tener que hacer cargo de 

normalizar, de profesionalizar y distribuir de buena manera el agua, entonces hay un 

montón de dudas que yo creo que a pesar de que pudieran haber falencias de  la empresa 

o la Universidad de Concepción, también hay un rol preponderante de la Municipalidad 

que tenía que supervigilar velando por los intereses los ciudadanos de la comunidad 

Puertecillo, para evitar que llegáramos a esta altura que ya nos vamos para el invierno, 

donde habían compromisos de que el agua iba a estar en marzo y que finalmente 

estamos quedándonos con un montón de cola en un proyecto que es de carácter piloto 

pero que finalmente termina paralizado una etapa que tampoco sabemos cuál es el 

avance, la información que yo tengo es que hay un 90% de avance, que pasa con los 

pagos, correspondían pago no correspondían pagos, entonces to creo que todo eso es 

importante aclarar y yo sugiero Alcalde, que usted mismo pueda liderar o que 

pudiéramos tener la instancia del Concejo de conversar con la Universidad de 

Concepción, para reflotar también ese espíritu de trabajo y de proyecto piloto, de estar 

generando investigación, innovación desde la academia para avanzar en soluciones que 

podrían cambiar incluso al futuro de la generación de agua potable de nuestro país, 

porque recordemos que esta es una solución bastante innovadora que reduce los costos 

que tiene en el mercado por lo menos a un tercio de lo que se está generando y por eso 

finalmente se hizo viable y se está financiando para ejecutarlo dentro de la comuna de 

Navidad. 

Director de Obras (s) indica; referente a los recursos, se vio con la misma 

Universidad de Concepción que no había factibilidad para utilizar el pozo y estanque 

australiano, debido a que por la zona donde se encuentra ubicado, por las fuertes 

pendientes le habían caído ya material pétreo, habiendo destruido parte de su cubierta 

y no se encontraban las condiciones para su utilización ni tampoco para ser aprobado 

por el servicio sanitario correspondiente, por esto mismo es que se llega a la conclusión 

de que no se va a utilizar este estanque, acumulador en este momento la universidad 

cuenta con tres estanques de acumulación actualmente instalados y de esto se va por 

medio de una bomba de impulsión se va a inyectar a la red de agua existente, como 

comentaba el concejal Yanko, es evidente que la red de distribución de agua potable de 

la comunidad de Puertecillo, está hecha por medio de planzas pero este problema ya sea 

inyectando la por la bomba de impulsión o por medio del estanque acumulación de agua 

igual vamos a tener el mismo problema de filtraciones de agua en la en la Comuna, eso 

referente a la utilización del pozo. 

El tema solar fue un tema que no se alcanzó a prever desde el principio de la 

ejecución del proyecto, recuerde señor concejal que este proyecto fue aprobado y 

desarrollado en el año 2016 y que a la fecha se está ejecutando, entonces este sistema 

de captación solar debió ser reevaluado antes de ser puesto el proyecto de ejecución, el 

tema que recae directamente sobre la empresa que ejecuta, porque no dejó entrever el 

problema antes de la ejecución del proyecto y ejecutó el proyecto sin entrever los 

problemas que traería a la comunidad y al desarrollo del proyecto como tal, es en este 

sentido que se presenta ante la Subdere la modificación del proyecto planteando un 

sistema híbrido entre paneles solares y la red trifásica, si bien el proyecto o la factibilidad 
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está siendo solicitada en este momento por la Universidad de Concepción, todavía 

estamos a la espera de que haya una respuesta formal por la empresa CGE porque se 

va a ver el proyecto del trifásico de dos formas, uno que de la Universidad de Concepción  

genere el proyecto eléctrico y se lo presente a CGE para que se ejecute por la universidad 

y después se ha probado por CGE o que sea CGE el que ejecute todo el proyecto de la 

red trifásica, qué pasa con estas dos soluciones, que si lo ejecuta la Universidad de 

Concepción del proceso va a ser mucho más corto, pero si el proyecto va  ser ejecutado 

por la empresa CGE el proyecto se va a demorar mucho más, entonces la Universidad 

de Concepción junto con la Subdere está evaluando de qué forma solucionar este 

problema de qué forma darle a la comunidad de Puertecillo una conexión eléctrica en el 

menor tiempo posible. 

Referente a las mesas de trabajo no ha quedado registro alguno escrito sobre las 

mesas de trabajo que se han realizado con la comunidad de  Puertecillo, cabe indicar 

que muchas de estas reuniones que se hicieron en la localidad de Puertecillo, fueron 

hechas al margen de la Dirección de Obras, donde la Dirección de Obras y el municipio 

no tuvo ninguna participación, fueron hechos por la Universidad de Concepción y con la 

comunidad de Puertecillo, entonces hubo muchas reuniones en las cuales no estuvimos 

informados y en las cuales no pudimos asistir ni como municipio, ni como Dirección de 

Obras, ni como Secretaría de Planificación comunal, entonces hay que dejar claro que 

partieron con muchas reuniones a las cuales nosotros no teníamos ningún tipo de 

conocimiento para ser informados sobre las eventualidades sugerencias que se podrían 

haber hecho por parte de la comunidad. 

Concejal Sr. Blumen agrega; estuve presente y don Aníbal también en la instancia 

con la comunidad y con el municipio, tampoco yo quiero tirar tierra al rol de la 

Municipalidad, lo que me interesa también es decir que hubieron instancias de diálogo 

donde se pusieron las temáticas, incluso yo generé una comisión donde estuvieron los 

concejales y la donde la Municipalidad no se presentó, ni siquiera un representante 

aunque no haya sido Director  y yo siento que también hay falta un poco de voluntad 

para avanzar, pero bueno eso ya está, lo importante es cómo le damos para adelante 

Alcalde para que no se vuelvan a cometer estas mismas falencias, ni siquiera voy a 

mencionar errores de la parte que le corresponda y sigamos avanzando, por eso yo 

quiero al Concejo que también sería importante que se generara una mesa de diálogo 

con la misma universidad de concepción, con la Dirección de Obras,  pero no en aras de 

tirar tierra al municipio, sino de cómo de forma mancomunada seguimos avanzando para 

que este proyecto sea algo exitoso y no se quede también como uno de los tantos pilotos 

fallidos que hemos tratado de liderar, porque esto tiene un tremendo potencial Alcalde. 

Sr. Alcalde señala; yo creo que la Subdere con la universidad le van a buscar 

solución al tema eléctrico. A mí me gustaría Diego, los costos hablaste que la universidad 

tiene unos estanques, los costos de las redes, de una matriz, a lo mejor nosotros 

podemos hacer ese aporte. 

Concejal Sr. Núñez señala; le iba a consultar al señor Herrera, lo mismo que está 

planteando usted señor Alcalde, si acaso ellos tienen algún costo de cambiar las matrices 

del PVC, que eso es lo ideal, eso lo podemos asumir nosotros. 

Director de Obras (s) indica; la idea es poder construir una mejor red de PVC sino 

en HDP que es una red más segura y más flexible para el suministro de agua potable. 

Concejal Sr. Olivares comenta;  como bien decía don Diego  herrera el proyecto 

fue aprobado y diseñado el año 2016, lo que pasa con distintos proyectos de este tipo, 

es que uno se le enciende y a los vecinos y vecinas también una luz de esperanza con 

estos proyectos y situaciones que van sucediendo después como las que está 

comentando don Diego, todo en mi opinión que pudieron preverse, evitarse y 

solucionarse con antelación, van menguando esa luz de esperanza y en definitiva los 

proyectos se empiezan a dilatar, yo nunca me voy a olvidar Alcalde, que pregunte cuando 

presentó la Secretaría comunal de Planificación es sesión de Concejo Municipal, cuando 



208 
 

iba a estar ejecutado este proyecto y terminado, plazo que hemos pasado pero 

latamente en meses en plazo y es porque la mala experiencia ha sido de como la 

ejecución de los proyectos se concreta dentro de los plazos, no se presentan problemas 

y efectivamente los distintos organismos en el engranaje Municipal y en la coordinación 

con otros entes cumplen efectivamente su rol para evitar que al final del día, porque don 

Diego,  Alcalde y Concejo, al final del día y de esta sesión hablamos de la mantención 

de caminos no pavimentados que todavía no tenemos resuelto, hablamos de la 

mantención que de julio del año 2020 no se hacía la luminaria pública, que todavía no 

podemos decirle a la gente que ya están todos los problemas resueltos y al final del día 

de la sesión sumamos el análisis de un proyecto que como Yanko caracterizaba, es 

importantísimo sabemos la importancia que tiene el problema hídrico en nuestra 

comuna, pero no podemos ni siquiera dar la tranquilidad y la certeza de cuándo esos 

problemas que don Diego  estaba escribiendo van a estar resuelto, lamentablemente 

tenemos la mala experiencia de que la burocracia estatal, por eso es que la comunidad 

de los vecinos no sólo Navidad,  sino que el país ya no creen en el estado y en su poca 

eficacia de responder con políticas públicas la necesidad de la comunidad, sabemos que 

probablemente sólo a modo de ejemplo, en la modificación del proyecto en la Subdere 

quien sabe cuánto tiempo más va a demorar y esto va a dilatar aún más la ejecución de 

un proyecto que tanto se necesita, yo simplemente sugerir Alcalde como ya lo hicieron 

mis colegas, creo firmemente en que la Secretaría comunal de Planificación tiene que 

jugar un rol más preponderante en esto, que usted mismo Alcalde ponga el pie del 

acelerador oficie a quien sea necesario para acelerar estos procesos Alcalde. 

Quiero tomarme un minuto para hacer el planteamiento de un tema que me parece 

sumamente grave y que nadie más ha planteado el día de hoy, pero tal como establece 

la ley de Alcalde, el artículo 79 de la ley de Municipalidades dice que nosotros como 

concejales les tenemos que fiscalizar todas las actuaciones del Alcalde y hacerle las 

observaciones que merezcan sus actuaciones, ha sido largamente discutido en los 

últimos días en redes sociales por la comunidad por vecinos, el apoyo ya explícito que 

nosotros ya sabíamos que era así que usted ha dado a don Fidel Torres como candidato 

Alcalde, pero también hemos recibido la información con fotos de respaldo en algunos 

casos de como esté en horario de trabajo ha estado brindando apoyo explícito, grabación 

de vídeos la plaza también con funcionarios Municipales y eventualmente yo no tengo el 

respaldo lo manifiesto y acto seguido voy a hacer mi planteamiento de lo que voy a 

solicitar, que también usted participando en actividades en terreno para apoyar la 

campaña de don Fidel, yo estoy convencido que no hay ningún problema que usted como 

persona tenga su propia inclinación y quiera que don Fidel sea el próximo Alcalde, pero 

lo que no puede suceder es que se pongan entrevero y ahí es donde está el acto de 

fiscalización de su actuaciones, de que usted en su rol de Alcalde y dentro de su 

actuaciones como Alcalde, esté haciendo gestiones o diligencias en horario laboral para 

apoyar una determinada candidatura porque también ya sabemos y ha sido 

públicamente ya difundido por la Contraloría, la Contraloría  tiene un dictamen que 

establece claramente cuál es el rol de las autoridades públicas en el ejercicio de sus 

cargos a la hora de dar apoyo explícito a ciertas candidaturas, entonces palabras más 

palabras menos Alcalde y para resolver este problema y también darle la tranquilidad a 

los vecinos y vecinas la Comuna que ejercemos nuestro rol fiscalizador y que además 

usted tiene la voluntad de dar esa claridad y esa tranquilidad, me gustaría que con 

acuerdo al Concejo Municipal, la asesoría jurídica y la Dirección de control interno 

emitiera su pronunciamiento y ejercieran también su fiscalización y asesoramiento al 

Concejo Municipal respecto cuáles son las limitaciones o no de usted como Alcalde para 

precisamente trabajar en apoyo a la campaña explícita que ha brindado a don Fidel 

Torres como candidato Alcalde, creo que en la mejor manera de resolver un problema 

de este tipo la incertidumbre y la inquietud que ha generado en la comunidad, así que 

para terminar esta sesión no quería dejar pasar este tema Alcalde y pedir el acuerdo del 
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Concejo Municipal y su apoyo por cierto para resolver esta inquietud respecto a la 

materia que plantee con los informes de la asesoría jurídica y de la Dirección de control 

interno para precisamente dar cuenta si es que se ha incurrido en un incumplimiento de 

la norma o no en su actuación e insisto Alcalde como Alcalde, no como Horacio 

Maldonado Mondada, que entendería yo de que uno en sus tiempos libres puede hacer 

lo que le gana especialmente en brindar apoyos políticos de candidaturas. 

Sr. Alcalde indica; solamente una objeción, no lo comparto primero que nada como 

tabla de esta sesión su opinión, tengo la tranquilidad de que mis actuaciones han sido 

fuera del horario de mi desarrollo  como Alcalde propiamente tal, lo digo para aclarar 

cosas, no digo que algún día si hice una declaración en mi hora de colación al lado de 

afuera de la municipalidad, estuve con Fidel Torres en una reunión con vecinos, con 

poquitos vecinos y no veo cuál es el problema, pero si yo me pusiera a mirar así 

puntualmente situaciones que han dado algunos concejales aquí a vista y paciente de 

ustedes y no han dicho nada más, de hecho así voy hacerlo como comentario trivial, la 

concejala hizo una declaración pública en este Concejo y nadie movió un dedo, yo 

entiendo un momento que lo digo trivialmente yo no voy a hacer nada en eso mayor, 

concejal Yanko cinco o seis meses fuera de la Comuna asistiendo a sesiones, usted Daniel 

asistió hace dos años al congreso de Pichilemu y todavía debe plata de devolución con 

los viáticos que se le pagaron y usted mismo me lo hizo saber, yo fui me pasaron plata 

y no la he devuelto porque no asistí a todas las sesiones del congreso de concejales,  

entonces si queremos hilar finos de esa naturaleza démosle con todo en esa situación y 

todos pongamos por la cara, así que yo por ejemplo, hoy día mismo podría referirme a 

algunas propagandas que está difundida por ahí los sectores que están ocupando el bien 

nacional de su público aunque sea así un pedacito, pero yo no me voy a preocupar de 

esas nimiedades, el día que nos empecemos preocupar de las nimiedades o usar, por 

ejemplo, yo no he querido hacer una presentación y se me ha recomendado del uso 

público que se hace de estos instrumentos Municipales para las sesiones Municipales, 

donde si uno hace el análisis de las intervenciones de cada uno es difusión política al 

final de cuentas porque aquí y si lo mismo así muy abiertamente la comunidad de 

Navidad  no conocía en su totalidad a los componentes del Concejo y hoy día la 

comunidad de Navidad  los conoce casi a todos haciendo uso de este bien en las formas 

de declaración que están grabadas de los cuales yo podría sacar todas las intervenciones 

de los varios y también ponerlas en manos de la Contraloría, para que la Contraloría los 

analice desde el punto de vista si son usados estos instrumentos como una expansión 

de su calidad de concejal y hoy día todos  candidatos, perdón, hablo de los que son 

candidatos pero yo no funciono de esa manera, así que si quiere hacer esa presentación 

háganla ustedes, no voy a tomar ese acuerdo ustedes tienen la facultad de presentar las 

cosas en la Contraloría, haga su reclama a la Contraloría  y procedan de esa manera y 

yo le responderé cuando sea el minuto de que la Contraloría me interpele de que yo 

estoy usando las horas de trabajo de Alcalde para hacer propaganda en favor del 

concejal del cual yo estoy adhiriendo. 

Concejal Sr. Olivares señala; Alcalde, tengo que contrarrestar lo que usted estaba 

diciendo, porque me parece de la gravedad máxima que usted escurra en una mentira 

porque está mintiendo, de que yo le haya informado que falte a una participación en un 

congreso en Pichilemu, siendo que tengo el respaldo de los días de la participación, es 

lo que acaba de decir y además tengo la certificación de la participación en ese espacio 

y además como usted lo indicó yo no tengo que hacer devolución de ningún recurso 

porque no he sido informado de ello, no he sido informado ningún acto administrativo, 

entonces de inmediato expongo esa situación porque hay que ser serios y responsables, 

mi planteamiento lo estaba haciendo con seriedad y responsabilidad no en un ataque 

emocional como el que usted acaba de hacer para responder al planteamiento y la 

inquietud frente al cual en un acto cívico y de larga experiencia que debiera tener usted 

por estar 25 años en el espacio que representa, podría haber reaccionado de buena 



210 
 

forma y exponer lo mismo que lo dijo accediendo a precisamente resolver la inquietud, 

accediendo a que la Dirección de control interno ya que la asesoría jurídica responda la 

duda y la aclaramos después también en este espacio para responder la inquietud, así 

que le pido voy a utilizar este vídeo de grabación, que por favor demuestra a la 

comunidad en la siguiente sesión, cual es el acto administrativo que a mí me obliga a 

hacer devolución de un recurso porque eso es lo que usted dijo que yo tengo que hacer 

devolución del recurso que no lo he hecho hasta la fecha, entonces para que no le mienta 

una vez más a la comunidad yo lo emplazo públicamente haciendo uso de este espacio 

así como usted lo hizo para que demuestre dónde está ese acto administrativo porque 

yo lo desconozco y si hubiese que hacer alguna devolución porque está respaldada esa 

situación y porque hay un acto administrativo Alcalde, no tenga ninguna duda que lo voy 

a hacer porque no hay ningún problema en responder a las responsabilidades que uno 

debe asumir en el ejercicio de su cargo, entonces de igual forma como usted ha 

emplazado las situaciones de Yanko y otras situaciones emprenda también las acciones 

porque nos sirve que emplazamientos que uno le hace argumentando en el sustento del 

rol que tenemos que tener como concejales, que usted responda desde las emociones 

Alcalde, tenía mucha más fe en que usted va a saber responder a emplazamiento de 

este tipo cuando son hechos de buena forma, entonces actuemos y seamos serios y 

responsables y respecto a cada una las palabras que emitimos en el Concejo Municipal 

tenemos un Secretario Municipal, que tiene que tomar estas notas pido, que estas 

expresiones del Alcalde, la mía y todas se pongan en antecedente de la Dirección de 

control interno, para que la Dirección de control interno genere una respuesta a estos 

planteamientos y aclare las ilegalidades que pueden estar detrás de lo que usted indicó, 

de lo que yo indiqué, de lo que emplazó al resto de los miembros el Concejo, porque no 

sirve Alcalde, no sirve para usted, no sirve para los miembros el Concejo Municipal y 

especialmente no sirve para nuestra comunidad de que se hagan expresiones al voleo 

sin ser serios y responsables y que éstos después no se materialicen en acto 

administrativos, así que yo mismo pido ahora el acuerdo del Concejo Municipal para que 

todas estas aseveraciones se pongan a la disposición de la Dirección de control interno, 

emita su pronunciamiento y persiga las responsabilidades que cada uno de nosotros 

puede tener en estas materias porque esa es la forma de actuar, tranquilamente con 

serenidad y con responsabilidad en el ejercicio de la palabra. 

Sr. Alcalde manifiesta; dije que esta situación no la iba a plantear porque no era 

materia de la tabla, así que si usted quiere hacerlo hágalo por escrito ese documento, 

yo lo acojo y yo le respondo, en la situación particular, usted me lo expresó al término 

del congreso de concejales y Alcaldes de Pichilemu y yo le respondí en aquella ocasión, 

Daniel usted lo que tiene que hacer es reintegrar si no asistió a alguna de las sesiones 

de ese Congreso, esa es la respuesta mía ante una confesión que usted me hizo. 

Concejal Sr. Blumen señala; con respecto a los comentarios del Alcalde, yo por lo 

menos manifiesto mi tranquilidad, yo siempre he ido a todas las sesiones y a las que no, 

están justificadas debidamente, así que no me voy a salir de contexto. 

Yo creo que es importante Alcalde, marcar una conclusión con respecto a la planta 

desalinizadora, cómo continuamos, yo había propuesto tener diálogos con la universidad 

de concepción, a disposición porque no quiero que esto quede en el tintero como otro 

proyecto más y a la espera sólo de que CGE se pronuncie porque sabemos que ese 

pronunciamiento pudiese durar años, entonces yo quisiera que avanzamos con más 

fuerzas de este proyecto emblemático Alcalde. 

Sr. Alcalde señala;  la conclusión para mí del tema de la planta desaladora, es 

hacer una invitación a la Universidad de Concepción, yo creo que no son tantas las 

debilidades que hemos cometido nosotros, porque la Universidad de Concepción avalada 

por consejeros regionales, avalada por la Subdere,  nos vinieron a vender una pomada 

como dijo don Aníbal, que todos creímos y que todos los análisis o los estudios 

preliminares para que funcionara esa planta desaladora con paneles solares la creímos 
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y después si las cosas no funcionan cómo íbamos a prever nosotros eso sí era la 

Universidad de Concepción, con el apoyo de gente del Gobierno Regional nos dijeron que 

esto funciona consejeros regionales dijeron aquella vez, nosotros fuimos a probar, uno 

de ellos dijo yo probé el agua que genere esa planta del sur y es lo mejor que hay, así 

que hay que hacer acá y que después vayan apareciendo estas cosas son cosas como 

normales, falla la universidad, y vamos a convocar a la Universidad de Concepción a una 

sesión del Concejo o lo haremos virtual, para que aclaremos esta situación. 

Concejal Sr. Torres plantea; invitar a todas las partes involucradas Dirección de 

Obras, Secplac, junta de vecinos, ciudadanos de Puertecillo y Gobierno Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




