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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 19/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

                            En Navidad a 28 de julio de 2020, siendo las 15:00 hrs.; en 

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

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

Horacio Maldonado Mondaca, Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. 

Patricia Arias Rodríguez. 

 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal  

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 

Funcionarios:  

 Sr. Iván Carrancá, Director de Obras  

 Sr. José Abarca, Director de Adm., y Finanzas 

 Sra. Noelia Figueroa Encargada de Rentas  

 Srta. Nicole Castro, Directora (S) DIMAO 

 Srta. Fernanda Ramírez, Técnico DIMAO 

 

Materias a tratar 

1°  Acta sesión extraordinaria N° 16 del 2020 (05 min.) 

2° Presencia Sr. Iván Carranca, Director de Obras Municipales (30 min) 

Materia  

 Situación de Emergencia Comunal ante el COVID-19: Informe sobre 

Programa de Generación de Empleos 

3°  Pronunciamiento del Concejo Municipal   

Materia  

 Prórroga del pago de las patentes otorgadas en conformidad a lo dispuesto 

en la ley N° 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas (Decreto 

N° 301/22.07.2020) (15 min) 

 Modificación al Decreto 401/2011 que dicta ordenanza comunal sobre 

control de la población canina (40 min.) 

 Modificación al Reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal (20 

min.) 

*************************************************************** 
1°  Acta sesión extraordinaria N° 16 del 2020  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión extraordinaria N° 16, la que 

es aprobada sin observaciones;  

Secretaria Municipal informa que la tabla tuvo una modificación ya que se presenta 

la solicitud de prórroga para el pago de las patentes que están en el marco de la ley de 
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expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para que tengan el tratamiento similar al 

de las patentes comerciales que se aprobó en algunas sesiones anteriores. 

Concejal Sr. Torres comenta, de acuerdo al Decreto 301 del Ministerio de Interior 

y Seguridad Publica, la autorización a la municipalidad de la prórroga de las patentes de 

alcohol, estamos a 28 y creo que hay plazo hasta el 30. A nosotros nos llegó ayer en la 

tarde y cómo se le informa a la gente para que pueda acercarse a Rentas y ver esa 

posibilidad de prórroga o la mayoría ya habrá pagado su patente si tiene plazo hasta el 

30. 

Secretaria Municipal explica, la información con el Decreto es con fecha 22 de julio, 

la información llegó el viernes y el día de ayer dentro de la mañana, la Encargada de 

Rentas indica que efectivamente hay varios contribuyentes que ya cancelaron su 

patente, pero hay varios también que no la han cancelado y el día de hoy revisé una 

solicitud ingresada con esta fecha, solicitando la posibilidad de posponer el pago de la 

patente de una persona que se ha visto bastante afectada, entonces a lo mejor no se va 

dar la posibilidad al 100%, pero si a varios que no han pagado su patente. 

 

2° Presencia Sr. Iván Carranca, Director de Obras Municipales. 

 Situación de Emergencia Comunal ante el COVID – 19.  Informe sobre 

Programa de generación de empleo. 

 

Director de Obras expone, a partir del 1 de Julio de este año, se iniciaron cinco 

alternativas de generación de empleo, una de ellas fue hacer pavimentos, veredas, en 

la cuesta hacia Lagunillas, 175 metros lineales de veredas. 

Eso se conformó con una cuadrilla de 8 personas, también se hicieron iniciativas 

de construir pozos absorbentes en lugares que históricamente han sido problemas de 

inundación, se construyeron pozos absorbentes en el sector de Lagunillas y en Matanzas. 

Por otro lado, se conformó otra cuadrilla, en la cual fuimos a reparar varios 

problemas que había con pavimentos, trabajos de bacheo en varios sectores de la 

comuna, entre ellos Las Brisas, algunas partes de Matanzas, Pupuya, La Vega de Pupuya 

y algunos sectores de Navidad. También hubo una iniciativa, de generación de empleo 

para construir un punto limpio en el sector de Pupuya, eso considera una caseta para 

dejar los contenedores de reciclaje de acuerdo a algunas especificaciones que nos 

entregó el departamento de DIMAO, también con esa cuadrilla, se aprovechó de hacer 

otros trabajos de DIMAO como es hermoseamiento y construcción de jardineras y 

también tuvimos otra cuadrilla que se dedicó a hacer todo lo que es despeje de 

alcantarillas y cunetas en varios sectores también de la comuna, en sectores urbanos. 

Básicamente esos fueron los objetivos que nosotros logramos obtener de la gente que 

se contrató. Ahora con respecto a los grupos, se constituyeron grupos de 8 personas por 

cuadrilla, en la cual se designó a una persona  que va estar como guía o como capataz. 

Dentro del grupo también se escogió a personas que tenían más experiencia, más 

expertos en la materia que se estaba tratando, para poder ejecutar las labores más finas 

y que fueran también guía para el resto de las personas que fueron contratadas. Ahora 

la mayor cantidad de gente que se contrató tiene que ver con personas que no tienen 

mucha experiencia, que hicieron la función de ayudante y que fueron guiados  por los 

maestros  y también guiados por un capataz. Entonces básicamente estas cuadrillas se 

constituyeron de 8 personas, un capataz, dos personas que tuvieran más experiencia y 

el resto que son cinco personas que no tenían experiencia  pero iban siendo guiados  por 

una persona que llevaba el  control. 

Las labores consistieron en objetivos específicos  que había que cumplir y durante 

un tiempo que es durante el mes de julio, si bien estamos conscientes que esta 

generación de empleos, su objetivo general es poder emplear a personas que no tienen 

trabajo, aprovechar también esta oportunidad de poder solucionar algunas 

problemáticas que constantemente se producen dentro de la comuna y que sean útiles 
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y servibles para la comunidad, nosotros en este momento estamos en un proceso 

nuevamente de reclutar 6 cuadrillas más, con el objetivo de comenzar con otras 

iniciativas durante el mes de agosto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, consulta, tú estás viendo la parte técnica del programa 

o la parte administrativa. 

Director de Obras indica, desde un principio me manifestaron y fui partícipe de 

varias ideas junto a Nicole, yo veo la parte de infraestructura, veo las necesidades y 

también organicé el tema de necesidades de materiales, necesidades de objetivos y en 

lo posible pudimos ver algo de la parte administrativa, porque estuvimos colaborando 

en la elaboración de los contratos y en gran parte en la situación logística de los 

proyectos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, yo planteé en concejos pasados, la 

preocupación frente a la situación de las personas, independiente de que sean contratos 

a honorarios, las condiciones laborales en que está trabajando la gente, en el sentido 

que comen donde pueden y lo otro, el tema baño, no he recibido ninguna respuesta 

frente a la consulta. También está el tema del transporte. 

 Director de Obras indica, nosotros dese un principio trabajamos con servicios 

higiénicos de baños químicos, que se iban instalando en los sectores cercanos a la obra, 

por ejemplo, la cuadrilla de las veredas siempre tuvo su baño químico al pie de la obra, 

los baños químicos de la gente que limpió alcantarillas siempre lo tuvo en un punto 

central de la calle Dolores Jeria, en la calle Libertad estaban los baños químicos. La gente 

que estuvo trabajando en los puntos limpios que prácticamente estuvo centralizada en 

Pupuya, ocuparon los servicios higiénicos del gimnasio. Los pozos absorbentes también 

tenía su baño químico cerca de la obra, en definitiva, se hizo el contrato con la empresa 

que proveía durante un tiempo los baños químicos, pero duró hasta el viernes pasado, 

ahora los trabajos están todos concentrados en el sector de Matanzas. Y estamos 

provisoriamente ocupando los servicios higiénicos de la ex escuela de Matanzas, pero 

los baños que están al costado y también se les está habilitando un lugar para que ellos 

puedan tener su espacio de colación. En el transporte tengo entendido que eso ha estado 

funcionando si bien o al 100%, pero ha estado funcionando, la gente ha estado llegando 

a los lugares, se está abriendo la licitación, se está a punto de adjudicar una nueva 

licitación para lo que es el transporte y una nueva licitación para los servicios higiénicos. 

Concejal Sr. Farías agrega, con respecto a las veredas que están haciendo en la 

cuesta a Lagunillas, porque costado van, está contemplada alguna canaleta que 

conduzca las aguas hacia las alcantarillas que hay. 

Director de Obras señala, por el costado poniente, yo no sabía si hacer uno primero 

o la otra cosa, pero si estaba seguro de que teníamos que hacer las dos cosas, empecé 

por las veredas y el próximo mes se continua con las canaletas. 

Concejal Farías agrega, el dren, la alcantarilla que hay aquí frente a la casa del 

dentista, camino hacia el cruce, esa está totalmente obstruida y se arma una posa 

tremenda aparte del barrial que baja del cerro. 

Director de Obras indica, a nosotros nos queda esta semana de trabajo y 

terminamos lo que es la limpieza de alcantarillas, sino me equivoco tres o cuatro 

alcantarillas que nos quedan está considerada esa. 

Concejal Sr. Núñez consulta, se acaba de decir que se contrataron 50 trabajadores 

y cuando ostros conversamos este tema, el programa era contratar 140 personas, van 

a ser contratadas en el periodo en que se vayan hacer estos trabajos o iban a ser 

contratadas los 140 altiro. 

Aprovechando de que van a haber otras cuadrillas y yo hace mucho tiempo que 

estoy pidiendo es la reparación de las garitas del Valle Hidango, donde están destruidas 

y hay que repararlas, pintarlas y colocarles asientos, me gustaría si se arma una cuadrilla 

para que se haga.  
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Director de Obras responde, respondiendo la primera consulta, nosotros tenemos 

contemplado emplear a un universo de 150 personas aproximadamente las vamos a 

contratar durante el periodo de julio y septiembre, es decir son tres meses, donde se 

van a contratar a 150 personas, pero lo estamos haciendo de grupos de 50, en la cual 

50 personas toman la primera iniciativa en el primer mes otras 50 personas en el mes 

de agosto y otras 50 en el mes de septiembre. 

Con respecto a la segunda sugerencia, nosotros empezamos en el mes de agosto 

otras iniciativas que tiene relación con mejoramiento de infraestructura pública y entre 

ellos algunas sedes sociales y perfectamente la idea de reparar las garitas, así que acojo 

su sugerencia. 

Concejal Sr. Olivares comenta, no puedo no mencionar algo que me parece 

determinante, que el concejo municipal tenga conciencia de que primero se nos presentó 

una propuesta y lo que se ha estado materializando incluyendo lo que ha presentado 

don Iban en este momento, dicta bastante de lo que se presentó en el concejo municipal, 

se nos dijo que iban a ser 144 contrataciones, ahora don Iván dice que van a ser 150 y 

separadas en 50. En reiteradas ocasiones se presenta una cosa al concejo municipal y 

luego lo que se termina haciendo no es lo que aprueba el concejo municipal, creo que 

es un problema grave y en el concejo municipal no nos podemos estar mintiendo. 

Es importante que todo lo que ha informado don Iván, se informe como 

corresponde, por lo tanto, se informe por escrito, porque así se puede compartir con la 

comunidad. 

Quiero ir al punto de la asignación de los trabajos, quiero insistir con que no es 

posible en una situación donde se hacen llamados masivos para que la comunidad 

postule a ciertos trabajos, que la gente vaya a postular y que luego no sepa nunca más 

qué paso con su postulación, es un mínimo de respeto que la comunidad tenga una 

respuesta por sí o por no. Ya estaban supuestamente todos los cupos agotados de 

postulantes, pero al mismo tiempo la oficina de la OMIL seguía haciendo llamados 

masivos para que la gente postulara, agradezco la información de don Iván, donde 

especifica que no era importante la experiencia a la hora de asignar los puestos de 

trabajo, por lo tanto no debiera haber habido ninguna situación discriminatoria para 

poder establecer a quien sí y a quien no y es por eso que dentro de la documentación 

que se nos entregue, yo pido el número total de postulantes inscritos a estos programas, 

luego los que han sido contratados. Me gustaría me pudiera especificar el número 

concreto de cuántos se han contratado, capataces, maestros y los que cumplen los otros 

roles para poder yo quedarme con ese número bien concreto, creo que hay que dar 

claridades de cómo se están asignando los cupos. 

Creo que con respecto a los trabajos que se están realizando, también es 

importante que se nos pueda informar a propósito del cumplimiento de otros objetivos 

y de otras metas y programas, que se nos informe con todo el detalle, cuánto han 

significados en gastos los proyectos de pavimentación de veredas, cuántos metros se 

han hecho, no puedo dejar pasar el punto que se menciona que se siguen haciendo 

bacheos, hasta cuándo vamos a seguir haciendo bacheo en algunos puntos donde los 

bacheos no dan para más y ahí estamos siendo cómplices de una ineficacia del uso de 

los recursos públicos . 

Es importante discutir el cómo vamos  con la ejecución presupuestaria, ya pasó 

julio, por lo tanto yo esperaría que en la primera sesión de agosto, la SECPLAC nos pueda 

entregar el informe  de ejecución presupuestaria del primer semestre terminado en junio 

y así nosotros poder saber cómo va la ejecución presupuestaria para ver en el debate 

que surja en este espacio como podemos profundizar este plan de contrataciones, pero 

al mismo tiempo aprobando una planificación especifica de cuáles son los trabajos que 

se van a desarrollar y los impactos que van a tener en las distintas localidades y a 

propósito de las veredas, los bacheos y puntos limpios, hace tiempo planteo que hay 

que instaurarlas en las distintas localidades, que no estén los basureros en la calle y 
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muchas intervenciones todavía no se resuelven y las malas condiciones de las veredas 

son en muchos puntos de la comuna. 

Agradecería todo se haga por escrito, y poder tener más especificación de cómo se 

profundiza el plan, como obtenemos más detalle y respaldo del plan, como se aclaran 

algunos puntos como los que esgrimí e insistir con el punto que a todos los que 

postularon sepan una respuesta favorable o no, pero que se les informe. 

Concejal Sr. Torres plantea, hay situaciones que se han estado dando con estos 

trabajos que se han estado realizando y estas oportunidades, hay que tratar de hacerlas 

lo más equitativamente posible ya sea con los trabajadores y con los sectores y me voy 

a referir al sector de Licancheu que es un lugar importante de paso hacia distintos 

lugares de la comuna y no he visto que hasta el momento se haya realizado algo, quizás 

es el momento de invertir en ese sector. Cuando se habla de trabajos de limpieza de 

pozos absorbentes, trabajos de bacheo, puntos limpios, esos trabajos se van a repetir 

en las otras localidades o van a ser trabajos diferentes.  

Hay lugares históricos de Rapel, que son las inundaciones que se generan frente a 

los locales comerciales de Ismael Hernández, Segundo Hernández, Carlos Soto y familia 

Vargas, donde con un poco de agua simplemente no se puede transitar y ahí veo una 

oportunidad cuando me hablan de pozos absorbentes, que se pudiera trabajar en eso 

En cuanto a generar espacios públicos, justamente en la esquina hacia Litueche se 

genera una punta de diamante, es un terreno eriazo, quizás se pudiera invertir en alguna 

luminaria solar y asientos para tener un espacio público en ese lugar. 

San Vicente también por ser entrada a la comuna, también hay lugares que se 

pueden trabajar, mejorar y hermosear, no sé si están considerados en esta oportunidad. 

Pupuya Sur, por ejemplo, el sector del Fullingue hay familias y como que quedan 

atrás, me gustaría que también se generen algunas inversiones menores. 

Director de Obras indica, quiero referirme a algunos comentarios que realizo el 

Concejal Olivares, aclarar que las iniciativas que fueron 17, que se plantearon desde un 

principio se han respetado hasta el día de hoy, es decir la información que tiene el 

concejo desde un principio es la misma que estamos manejando nosotros ahora y la que 

se ha ido ejecutando. Uno muchas veces planifica, pero después en la realidad existen 

unos pequeños cambios, por ejemplo, de clima, pero igual se va realizar dentro del 

periodo que está consignado. 

Con respecto a la asignación de los trabajos y a la selección de las personas, aclarar 

que hay un poco de tecnicismo en la adjudicación delas personas, si bien nosotros 

tenemos que responder a una situación de empleo, yo personalmente califico a las 

personas que van a ser cabecillas de los grupos, porque son personas específicas que 

tienen que tener cierta  experiencia y que tengan un poquito más de capacitación que el 

resto porque van a ser los que van a guiar al grupo y dentro de este grupo también hay 

dos personas que tienen también una cierta experiencia  y actúan como maestros , es 

decir, las cuadrillas se conforman con un capataz que va ser el guía, dos maestros en lo 

posible y cinco personas que no tienen mayor experiencia pero si van a estar guiados ya 

sea por los maestros y los capataz, entonces hay un criterio de selección que raya en lo 

técnico.  Ahora tanto los capataces, como los maestros, y como los ayudantes, todos 

pertenecen al mismo registro social de la OMIL, es decir gente que está desempleada y 

que necesita trabajar y otro criterio que se utilizó también para poder emplear a las 

personas fue un criterio de empezar primero por estas zonas que son el borde de la 

costa, Matanzas, Lagunillas, La Vega de Pupuya, Las Brisas, Navidad, se trató de emplear 

gente del sector por un tema logístico, ya nos tocará emplear otros sectores como Rapel, 

Licancheu, San Vicente, Risco Colorado, por  ejemplo, para que puedan participar de 

esta generación de empleo. Esa fue la forma junto al departamento social, de poder 

emplear a la gente que lo necesita. 

Concejal Sr. Olivares señala, yo le agradecería nos pudiera compartir esa 

información, porque para especificar mi intervención anterior, yo me remitía al programa  
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de generación de empleo, porque así se nos presentó en el concejo municipal y lleva la 

firma del administrador municipal, donde usted menciono 17 aspectos, por eso me 

refiero a lo que se nos presentó en concejo, pero no hay nada de lo que usted nos está 

mencionando, en términos generales a nosotros se nos dijo que se iban a contratar 144 

personas, se nos hizo un listado de los temas que se iban a  cubrir y dentro del desglose 

se nos indicaba cuáles eran los indicadores de cumplimiento y además se nos especificó 

un presupuesto asociado y por eso también pedía las cifras para poder revisar, pero 

todos esos puntos yo me perdí, por eso se lo menciono de los 12 o 17 puntos que usted 

mencionó. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, quiero basarme en algo básico, me tocó la 

oportunidad de ver ayer a un capataz a cargo y se me mezcla la parte política  con la 

parte de ejecución y eficiencia de los programas, le digo a esa persona que rico que 

tenga trabajo y me extraña que usted esté acá si es de oficina, es administrativo, si bien 

dice el director tiene que tener otras técnicas, me llama la atención cómo un capataz sin 

saber nada de construcción puede supervisar si efectivamente están llevando a cabo o 

no las faenas, entonces ahí yo haría hincapié en efectivamente fiscalizar, políticamente 

agradezco el puesto que se está ocupando en esta persona, pero insisto que es 

importante marcar primero la claridad de que lo principal aquí ,si bien es generar empleo, 

también es que se produzcan estos efectos reales en la comuna en el tema de la 

empleabilidad. 

El programa que se presentó en algún momento fue sumamente amplio y como 

concejo no se pidió claramente cómo iba a ser el desarrollo porque obviamente se presta 

para intenciones políticas y en ese sentido pedir la ejecución, así como lo está haciendo 

el colega Daniel, de lo que se está llevando a cabo en cuanto a cómo es el procedimiento 

y si efectivamente se están haciendo cambios. 

Don Lautaro también manifiesta que no se cumple con las necesidades básicas 

sanitarias, más con la situación que hoy estamos viviendo como país, yo creo que son 

fundamentales para que nosotros podamos mejorar. 

Sr. Alcalde señala, acabo de firmar los contratos de 50 trabajadores recién el lunes 

27 de julio, no tuve la delicadeza de fijarme siquiera en los nombres, entonces cuando 

usted habla de que se mezclan cosas políticas en el trabajo, porque yo no he estado ni 

estoy, ni voy a estar en una situación de esa naturaleza. Estoy en una situación de 

tranquilidad de aquí a que termine mi administración y no me voy a crear problemas de 

esa naturaleza, no sé al personaje en cuestión a quién se refiere, pero voy a pedirle 

información a Iván, quien supuestamente es para ver qué relación tiene conmigo. 

Director de Obras aclara, con respecto a la selección de las personas, yo partí 

conversando que lo que son los capataces, muchos de ellos tienen su profesión, tiene su 

experiencia, entre ellos el que ejecutó las veredas ha sido jefe de obras, es constructora, 

tiene mucha experiencia y el perfil calzaba  preciso con los trabajos de vereda, en otros 

casos como los pozos absorbentes nos tocó una persona que tiene capacitación como 

topógrafo, sin embargo no siempre hay personas capacitadas, pero a mí lo que me 

interesa es que tengan en faena que no requieren tanta especificación, que no son 

trabajos tan especializados, a mí me bastaba con que fuera una persona que tuviera un 

grado de educación, que tuviera una capacitación, como nos tocó en el caso de la 

cuadrilla que manejo los puntos verdes, que no tenía nada que ver con construcción pero 

si el equipo tiene cursos de administración, tenía un lenguaje distinto, tenía su 

trayectoria, eso es importante en el sentido de que va ser una persona que va guiar al 

resto, que va ser el ejemplo y que va estar preocupado de que se desarrollen las faenas. 

Con respecto al resto de las personas se hace netamente de acuerdo a la 

disponibilidad, se llamaron a muchas personas y me tocó quedarme a las tantas horas 

de la noche, llamando a personas, a muchas nos los pudimos contactar, aquí no hubo 

una preselección o meditación de algo, solamente se ubicaron a las personas que 
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estaban disponibles dentro del registro de OMIL y dentro de la zona que era nuestro 

primer objetivo. 

Si nos quedan muchas cosas por mejorar y por eso también a la gente se les dotó 

de implementación, están todos con sus zapatos de seguridad, con su overol, mascarilla 

que se van renovando, con sus cascos, con caretas también, ahora recogimos la 

experiencia para mejorar en las próximas iniciativas. 

Concejal Sr. Blumen comenta,  en lo general esta es una iniciativa  que ha dado 

buenos resultados  y si hacemos una comparativa con otros municipios me parece que 

es innovadora y los quería felicitar desde lo general, pero en base a los argumentos que 

dan los colegas, creo que han sido poco meticulosos en algunas gestiones y que llevan 

a que se genere la crítica por parte de la comunidad, el mismo elemento de la concejala 

de presunciones de uso político y más que estén haciendo un uso político desde la interna  

es que yo creo que no han sido prolijos en cómo se dan los procesos, por ejemplo lo que 

decía el concejal Olivares, que no tenga la decencia Dideco de notificar a la gente que 

no quedó, hay gente que estaba ilusionada, que se había dicho que la mayoría de las 

localidades iban a tener el espacio de recibir contratación de vecinos o de recibir mejoras 

en sus sedes sociales y eso hasta el momento no se ha generado y nuevamente estamos 

entregando soluciones, estamos contratando vecinos, pero cuando termine todo esto 

vamos a dejar a un montón de localidades pequeñas sin ningún beneficio concreto, y 

una de las iniciativas de estas localidades más pequeñas era la limpieza de esteros que 

entiendo que eso hasta el momento no se estaría abordando por las dificultades que 

hubo en Las Brisas, pero yo trataría la forma de encontrar iniciativas que sean atingentes 

a eso. 

El siguiente elemento que me llama  la atención es qué pasa con la contratación 

de mujeres, nuevamente estamos en un escenario de imparidad y entiendo el trasfondo 

técnico que tiene que ver con las obras que se están ejecutando, pero aprovecho de 

hacer el llamado entendiendo que estamos a tiempo de que se generen las iniciativas 

para que también haya contratación femenina, entendiendo que no todos los grupos 

familiares están constituidos por hombres y mujeres, sino que tenemos montones de 

familias monoparentales en la comuna, donde las mujeres son jefas de hogar y son el 

principal sustento, entonces sobre el rol de Dideco, yo entiendo los planteamientos de 

don Iván Carranca, que son planteamientos técnicos y atingentes a su dirección, que 

tienen que cumplir con ciertos perfiles en construcción, eso lo entiendo completamente 

y lo valido, pero acá tiene que venir Dideco a tratar de compensar la otra ala, en decir 

que hay familias con vulnerabilidad económica y que necesitan apoyo y cómo está Dideco 

implementado la metodología  para que dentro de este proceso de selección se pueda 

generar un beneficio correcto, no tenemos  números para saber si estamos repartiendo 

equitativamente estos puestos de trabajo a lo largo del territorio, quizás  nos 

encontremos con la sorpresa que una familia tenga contratada  una gran cantidad de 

personas dentro de su grupo familiar en desmedro que podríamos beneficiar a muchas 

más familias, entonces eso no está claro porque nunca se presentó una metodología de 

contrataciones. Lo importante es respaldar lo que decía el concejal Olivares, de que haya 

información de retroalimentación hacia el Concejo y que nos permita mejorar de aquí en 

adelante. 

Particularmente en la localidad de La Vega de Pupuya, llegan muchos reportes de 

menoscabo en las calles, entiendo que hay un proceso en paralelo para darle mejora, 

pero es importante que ya empecemos a ver resultados. 

Sr. Alcalde señala, hay que crear un cuarto mes dedicado a mujeres o paralelo a 

uno de estos meses poner grupos de mujeres en los sectores para que se note ese matiz 

de género. 

Director de Obras señala, justamente los trabajos de demarcación de pintura que 

viene para el próximo mes, tenemos contemplado que puedan trabajar mujeres ahí en 

un número significativo. 
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Sr. Alcalde señala, debemos tener cuidado porque las demarcaciones siempre 

están en los sectores urbanos, hay que conversar el tema mujeres y la disparidad de 

trabajos. 

Concejal Sr. Olivares señala, con respecto al tema de la mujer, quiero sugerir una 

idea, 25 mujeres dueñas de casa que hoy estén sin trabajo, que podrían transformarse 

en una primera línea municipal y que puedan andar en el territorio para que el personal 

de Dideco  se encargue de la parte de gestión y ejecución, por ejemplo en ayudar en la 

actualización del registro social de hogares, porque  hay mucha gente que todavía le 

cuesta hacer esa actualización y podría andar un personal municipal, recorriendo la 

comuna, visitando casa a casa simplemente asegurándose que aquellas personas que 

necesiten actualizar su registro social de hogares lo puedan hacer y a eso añado las 

consultas que están haciendo muchas vecinas para el proceso de retención de las 

pensiones de alimentos a través del retiro del 10% de las AFP. 

Sr. Alcalde indica, gracias por la iniciativa, vamos a mover a la gente de Dideco y 

la que podamos contratar para sanear estas deficiencias que tienen algunos grupos 

familiares para participar de los beneficios que está otorgando el gobierno en estos 

momentos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, se ha coordinado una iniciativa que presenté 

posterior a la inundación de Las Brisas, en el sentido de hacer un trabajo de mitigación 

como desagravio a los momentos que pasó toda la gente, a la que se le inundó su casa 

en Las Brisas, encaminado a mejorar la calle del fondo, la que está a la orilla del estero, 

de bajarle el nivel, poner soleras, hacer veredas, lo mismo desde la casa de Moisés 

Cabello, veredas en el sector. 

Director de Obras señala, nosotros estamos evaluando como poder intervenir la 

calle Coltauco y todo el contorno paralelo al estero, sobre los lugares que fueron más 

dañados, estamos trabajando en poder hacer un mejoramiento, tenemos que hacer un 

levantamiento topográfico de cómo vamos a evacuar las aguas para poder entubar desde 

la alcantarilla de la plaza y poder sacarlo hacia el estero. 

Concejal Sr. Farías agrega, la Escuela de Matanzas, ¿está en poder de la DOM 

todavía? 

Director de Obras indica, nosotros recepcionamos ese proyecto y lo estamos 

utilizando para servicios higiénicos de las obras que estamos ejecutando en un sector 

solamente y está bajo mi tutela por ahora. 

Concejal Sr. Farías consulta, qué pasa con la persona que lo está ocupando, extra 

al municipio, ¿salió ya? 

Director de Obras señala, entiendo que no, ya para eso se están realizando 

acciones judiciales, porque carabineros no va sin una orden judicial. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, no, es un recinto fiscal y municipal y si hay una 

persona extraña a cualquier funcionario municipal haciendo ocupación de eso. 

Director de Obras señala, es la respuesta que nos dieron y lo vamos a ver con 

Sandra para que nos pueda asesorar respecto a eso. 

Sr. Alcalde señala, la solución se la tiene que dar la municipalidad, es un caso 

social. 

 

3° Pronunciamiento del Concejo Municipal. 

 Prórroga del pago de las patentes otorgadas en conformidad a lo 

dispuesto en el Ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

(Decreto 301 del 22-07-2020) 

Encargada de Rentas expone, debemos informarle al Concejo, que el Presidente 

de la Republica dictó un Decreto Supremo que va en beneficio de las personas y de los 

contribuyentes que tienen patentes de alcoholes. Como habíamos hablado 

anteriormente, la semana pasada cuando se aprobó la ley 21.207, esas patentes 

quedaron fuera, no venían consideradas, ahora el Presidente dictó un decreto supremo 
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donde da facultades a los alcaldes con acuerdo previo del concejo municipal, por una 

sola vez alzar los plazos de vencimiento de las patentes, en este caso del segundo 

semestre, ellos podrán pagar las patentes de alcoholes en dos cuotas, la primera cuota 

debe ser en el mes de enero del 2021 y la otra mitad el segundo semestre que sería en 

julio del 2021, para eso se debe tomar el acuerdo del concejo municipal. 

Concejal Sr. Olivares consulta, lo que estaría prorrogándose es el pago de la cuota 

del segundo semestre. 

Encargada de Rentas señala, correcto, la que vence ahora el 31 de julio se estaría 

prorrogando la primera cuota para pagar enero del 2021 y la segunda en julio del 2020. 

Concejal Sr. Olivares añade, del total de patentes de alcoholes cuántos pagaron y 

no podrían acceder al beneficio eventualmente por haber pagado, por ejemplo. 

Encargada de Rentas indica, la gran mayoría ha pagado, la gente está optando por 

pagar las patentes, son muy pocos los que han planteado la posibilidad de que se le dé 

facilidad o algún modo de prorrogar las patentes, pero la gente está preocupada de 

pagar sus patentes. 

Concejal Sr. Olivares agrega, y si algunos de los que pagó y toma conocimiento de 

este beneficio, no sería posible que tenga efecto retroactivo. 

Encargada de Rentas indica, es que ya está pagada la patente. 

 

Acuerdo N° 014/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

prorrogar el pago de las patentes otorgadas en conformidad a lo dispuesto en 

el Ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, según lo 

dispone el Decreto 301 del 22 de julio de 2020, a los contribuyentes 

pertenecientes a la Comuna de Navidad.  

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, existe posibilidad por parte del municipio 

de que los feriantes se puedan instalar, los que no tengan productos de insumos básicos 

de alimentos, eso es así tal cual o existe la posibilidad de que ellos pudieran colocar sus 

instalaciones con todas las medidas básicas. 

Encargada de Rentas indica, nosotros conversamos con la gente de la feria, por las 

tres que están más permanentes, que es la de la Plaza, la de La Boca y la de La Vega 

de Pupuya, pero ellos no tenían claro si la gente quería instalarse nuevamente, entonces 

les pedí que enviaran un listado de la gente que efectivamente quería volver a instalarse 

y así nosotros poder guiarlos para su funcionamiento. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala,  en relación con las cuatro ferias, la Feria del 

Sindicato de La Vega de Pupuya, la Feria Manos que Emprenden, la Feria Productores de 

Navidad y la Feria de La Boca, ellos postularon a un proyecto de Sercotec, de hecho yo 

los apoyé a postular y salieron beneficiados dentro de la región, y van  recibir un apoyo 

económico sobre los 100 mil pesos por persona, son 90 puestos que salieron 

beneficiados, pero mi duda es con los puestos de La Vega de Pupuya no han sido 

entregados por parte del municipio, están en proceso de entrega desde la dirección de 

obras que se los entregó a Dideco, pero ahí está, entonces no sé si existe la posibilidad 

de que ustedes puedan gestionar que se pueda traspasar o cuál va ser la modalidad de 

la parte administrativa o con la asesora jurídica, pero en sí que puedan ver el proceso 

para que puedan ellos recibir este beneficio. 

 

 Modificación Decreto Ley 401-2011, que dicta Ordenanza Comunal sobre 

Control de la Población Canina. 

Directora DIMAO expone, nosotros estamos trabajando en la actualización de la 

Ordenanza Canina, que tiene fecha del 2011 en nuestra comuna, el año 2017, se 

promulga la Ley 21020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 

Compañía, donde nos indica que como municipio debemos dictar una ordenanza y 

cumplir con ciertos objetivos que establece la ley. 
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CAPÍTULO I: 

Objetivos y Ámbito de Aplicación 

Establece: 

Regulación de las medidas de protección y tenencia de los animales domésticos en su 

convivencia con el hombre y fija las normas básicas para el control canino y las 

obligaciones a que están afectos los propietarios y responsables de su cuidado. 

CAPÍTULO II: 

De las Obligaciones y Prohibiciones de Propietarios o Tenedores a Cualquier 

Título de Especies Caninas. 

Establece: 

- perros, deberán permanecer en el domicilio de su propietario.  

- circular por las calles y espacios públicos, en compañía de amos o tenedores 

- propietarios o tenedores de perros serán responsables de las molestias provocadas a 

los vecinos. 

- expresamente prohibido, bajo pena de multa las acciones como maltrato, abandono, 

venta a menores otros. 

CAPÍTULO III: 

Del Registro Municipal De Perros 

Indica: 

- Registro público Municipal de perros.  

- Se incentivará la inscripción a través de operativos sanitarios y la utilización de 

identificación.  

Se establecerán cobros asociados a operativos sanitarios. 

CAPÍTULO IV: 

Fiscalización, Sanciones y Cobro de Derechos 

Indica: 

- Carabineros de Chile, a la Autoridad Sanitaria y a los Inspectores Municipales fiscalizar 

Infracciones irán de 0,25 a 5 UTM (según sea leve, grave, gravísima) 

- Establece costos para operativos sanitarios 

Ley 21.020 de Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (Ley Cholito) 

2017 

Objetivos: 

• Determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de 

compañía.  

• Proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable. 

• Proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las 

áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de 

mascotas o animales de compañía 

• Regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean 

consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía. 

Artículo 7°.-  Las municipalidades deberán dictar una ordenanza sobre la tenencia 

responsable de mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, la que deberá 

ajustarse a la normativa legal que regula la materia y al reglamento mencionado en el 

artículo 4°, estableciendo como contenidos mínimos los determinados en el artículo 5° 

de esta ley 

Artículo 5°.- 

Requisitos de las campañas de educación en tenencia responsable de animales para toda 

la comunidad. 

2) Condiciones para el desarrollo de programas para prevenir el abandono de animales 

e incentivar la reubicación y cuidado responsable de éstos. 

3) Condiciones para el desarrollo de programas de esterilización masiva y obligatoria de 

animales, con el objeto de promover su bienestar y salud, y evitar consecuencias dañinas 

para la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente.  
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4) Sistemas de registro e identificación de animales.  

5) Sistemas para desincentivar la crianza y reproducción indiscriminada de animales. 

 

Nuestra Ordenanza llevaría el nombre de: ORDENANZA COMUNAL SOBRE TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA Y CONTROL DE LA 

POBLACIÓN. 

TÍtulo I 

• “De la Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía” 

• Objetivo y ámbitos de aplicación 

• De la Educación para la tenencia responsable de mascotas 

• Del Desarrollo de iniciativas para la Prevención del abandono 

• De la Esterilización de mascotas y animales de compañía 

• Del Registro e identificación de animales de compañía o mascotas 

 

Título II 

• De las Obligaciones y Prohibiciones de Propietarios o Tenedores de mascotas o 

animales de compañía 

Título III 

• Fiscalización, Sanciones y Cobro de Derechos 

Título IV 

• Disposiciones finales 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, no es factible especificar la tenencia 

responsable de los animales, porque esto se refiere a las zonas urbanas o abarca la 

generalidad de la comuna. 

Directora Dimao aclara, lo que pasa es que la ley no especifica en sí, nosotros en 

nuestra ordenanza indicamos tanto para zona urbana y rural, por ejemplo nosotros 

hablamos de enfocarnos en las esterilizaciones en las zonas donde haya o persista 

requerimiento por parte de la comunidad y que nosotros tengamos  antecedentes, para 

ello la ley a nosotros nos dice que tenemos que generar un catastro de los perros por 

ejemplo, perros vagos o comunitarios, entonces nosotros al conocer esa información 

podemos enfocarnos en trabajar ya sea en educación o esterilización en estos puntos 

críticos de nuestra comuna, nosotros podemos hacerlo, la ley no nos restringe a trabajar 

solamente en zona urbana. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cómo dejamos inserto dentro de la 

ordenanza, que algún punto específico con respecto al daño provocado en la masa ovina. 

Directora de Dimao señala, la ley no indica daño a ovinos o los caprinos, sino que 

habla de daño general, dice que el responsable de las mascotas o el animal de compañía 

tiene que responder ante un perjuicio que haga su mascota en este caso el animal de 

compañía, no especifica si es que causa un daño al ganado, habla en general. 

Cuando hablamos de las prohibiciones donde las obligaciones de los propietarios o 

tenedores de mascotas o animales de compañía en ese punto nosotros en el artículo 18 

indica, de las obligaciones y prohibiciones de propietarios tenedores de mascotas o 

animales de compañía, el articulo 18 habla que los dueños tenedores serán responsables 

de las condiciones que otorguen un adecuado bienestar para el animal, así como deberá 

dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la normativa vigente, también el 

artículo 21, habla  de los propietarios o tenedores de mascotas o animales de compañía, 

serán responsables  de las molestias provocadas a los vecinos a causa de ruidos por 

ladrido y ruidos excesivos y el artículo 22, dice que los propietarios o los tenedores de 

mascotas serán responsables  de los daños y prejuicios  que cause el animal en vienen 

privados  y públicos y del daño que ocasiones al animal a las personas, entonces en ese 

artículo más específicamente , todos hablan como del cuidado y responsabilidad que 

deberíamos tener como propietarios o dueños de las mascotas o animales , entonces en 

el artículo 22 si hay un incumplimiento podríamos tomar el artículo 22 y decir que  está 
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incumpliendo el artículo 22, porque el responsable debe hacerse  cargo del daño que 

está causando. 

Concejal Sr. Farías agrega, esta ordenanza nos da la facultad de fijar las multas, 

esas multas son a beneficio fiscal o municipal, en el caso del daño provocado por perros 

al ganado ovino cuando pasan al tribunal, pasan las multas a beneficio fiscal? 

Directora de Dimao indica, municipal,  la  ley indica que todas las multas o 

incumplimientos asociados  a la ley y a la ordenanza en este caso, deben ir al fondo 

municipal, por ejemplo en el artículo 29 lo especifico,  si se fijan en el artículo 3 de 

párrafo 7, dice  todas las multas recaudadas bajo la aplicación de la ordenanza y la 

normativa vigente ingresaran íntegramente al patrimonio de la municipalidad y serán 

destinadas exclusivamente a fines que permitan cumplir las disposiciones  de esta. Esto 

está establecido en el artículo 30 de la ley. 

Concejal Sr. Farías añade, lo que pasa hoy día, es que en el caso de daño animal 

cuando llegan al tribunal esa multa no a beneficio municipal, va a beneficio fiscal, por 

eso es mi preocupación de dejarlo inserto, claro en el caso de los daños a ganado. 

Directora de Dimao indica, igual eso tendría que revisarlo porque me nace la duda 

porque la ley tampoco me recuerdo haberlo leído o que lo especificara de esa forma, 

tendría que revisar ese punto. 

Concejal Sr. Torres  señala, todo lo que ustedes han estado mencionando está bajo 

la Ley Cholito, si bien la ordenanza municipal no puede estar sobre la Ley Cholito y 

cuando uno sanciona de acuerdo a las graves, menos grave y gravísimas, tiene que estar 

debajo de todas maneras de las sanciones que tiene esta Ley Cholito, entonces cuando 

Lautaro plantea una de las cosas concurrentes en la comuna de Navidad, que es el daño 

al ganado por jaurías de perros  en algunos casos, donde nadie se hace responsable , 

en ese caso, si la ley no especifica en ninguna parte que por ataque de perros  o animales 

nosotros si podemos ponerle una sanción o bien eso lo va valorar en tribunal en su 

momento, para que sea objetivo el acuerdo o la modificación a nuestra ordenanza, yo 

me quedo un poco perdido en ese sentido. 

 Directora de Dimao explica, hay ciertos criterios que debemos trabajar dentro de 

lo que nos exige la ley, sin embargo, al momento de revisar la ley no se especifica tan 

detalladamente, habla de modo más general. Nosotros lo que deberíamos tal vez revisar 

es como se controla nuestro artículo 22, con respecto a lo que nos indica don Lautaro, 

que al momento de realizar o cursar la infracción también va estar asociado o al 

municipio o hacia lo fiscal. 

Concejal Sr. Torres señala, quizás estamos al debe con un trabajo educativo con 

la gente, con nuestros niños, de la importancia de una mascota y el cuidado que debe  

tener 

Directora Dimao menciona, la ley nos dice que dentro de nuestra disponibilidad 

presupuestaria podemos realizar acciones o programas que vayan enfocados a la 

comunidad, entonces nosotros indicamos en esta ordenanza que pondríamos principal 

atención en aquellos lugares o localidades donde tengamos mayores requerimientos por 

parte de organismos y organizaciones locales o de la comunidad en general para así 

nosotros enfocarnos en que no suceda esto o disminuir lo que nos indica don Lautaro. 

Concejal Sr. Núñez señala, don Lautaro dijo algo que yo he visto que pasa, cuando 

un perro hace daño en el ganado, usted va a tribunales y en tribunales lo multan al 

dueño del perro y la multa queda para el estado, pero no hay una ordenanza de parte 

del mismo juez que los animales sean pagados, ese es un tema que habría que ver. 

Concejal Sr. Torres señala, no tenemos facultad como concejo que se le paguen 

los animales al dueño, la ley no es clara. 

Sr. Alcalde señala, las ordenanzas deben cubrir o abarcar dentro del territorio 

comunal medidas de aplicación local más bien de prevención en este tema. Yo creo que 

la oficina de Dimao, debe tener una propuesta de aplicación de la norma  o de la 

ordenanza a nivel local, donde nosotros tengamos una ordenanza donde nos diga que 
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primero lo que tenemos que sentar es el cuidado de las mascotas de parte de los 

propietarios en su territorio, eso nos va evitar el daño a terceros y nos preocupamos 

primero de establecer la responsabilidad de los propietarios de los animales  en nuestras 

casas, cuando el animal sale según mi criterio lo que aplica el juez es la irresponsabilidad 

del dueño con respecto a ese perrito y no aplica el juez el valor del bien dañado porque 

el bien dañado es como todas las cosas, en una propiedad privada es un juicio que se 

tiene que ganar con un abogado para establecer que le dañaron la propiedad privada y 

el pago de las ovejas depende del juicio y del abogado que siga la causa para que le 

paguen las ovejas, más dalla de la irresponsabilidad del perro suelto y eso es lo que no 

se aquí, no hay un juez que siga un juicio para que le reparen el daño del valor de las 

ovejas muertas, lo que se sanciona es la irresponsabilidad del perro suelto, nosotros no 

podemos establecer más de lo que dice el artículo 22 que habla de los daños privados y 

públicos. 

Concejal Sr. Olivares señala, estaba leyendo los alcances de la ley, primero 

reconocer que hay un trabajo importante en la preparación de la ordenanza porque la 

ley solo tiene tres páginas y la ordenanza es bastante mucho más contundente de lo que 

la propia ley es, habría que revisar la historia de la ley, porque ahí está contenido con 

qué objetivos se transan ciertas definiciones legales, pero lo que yo interpretaría a priori, 

es que la ley le deja esa responsabilidad a los juzgados de policía local, tienen que actuar 

de oficio, ni siquiera tienen que tener una demanda sobre la mesa para actuar, en ese 

sentido si los inspectores municipales o el juzgado de policía local, toman conocimiento 

de una denuncia por el hecho de indicarle que puedan actuar de oficio, no es importante 

que exista una demanda por sobre la mesa, sino que teniendo conocimiento tienen que 

preocuparse de restablecer en derecho en las distintas situaciones y hay tres patitas y 

la única que se podría judicializar es la penal, pero no en el caso de tener que aplicar las 

sanciones o buscar que el juzgado de policía solicite el pago de las multas, se tenga que 

resarcir la situación vulnerada si es que se afecte algún bien particular y en el artículo 

12 dice, que le corresponderá a carabineros de Chile , autoridad sanitaria y a los 

inspectores municipales fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

esta ordenanza formulando las respectivas denuncias al juzgado de policía local 

competente. Creo que va ser importante ese trabajo que van a tener que hacer 

funcionarios municipales para informarle al juzgado de policía local. 

Directora de Dimao indica, por eso la ley nos plantea cinco puntos que son claves, 

la ley nos indica que nosotros debemos incorporar estos cinco requisitos para trabajar 

en esta ley de tenencia responsable y nos queda la duda con lo que plantea don Lautaro 

porque la ley no lo establece tan explícitamente. 

Nosotros en nuestro departamento también nos hemos enfrentado a situaciones 

donde hemos tratado de ser mediadores entre vecinos. 

Concejal Sr. Olivares consulta, existe en términos legales, porque no se aprecia en 

la ley y antiguamente cuando se generó esto se decía que los municipios tenían que 

instalar lugares donde los perros vagos fueran recepcionados. 

Directora de Dimao explica, la ley nos habla de centros temporales o caniles, pero 

no nos obliga a implementar o a nosotros como municipio dispones de uno, sin embargo, 

nos faculta a buscar convenios o generar programas y licitaciones donde nosotros 

podamos recoger y darle el cuidado al animal, ya sea para poder entregarlo en adopción 

o devolverlo al lugar de origen, pero no nos obliga a tener un canil, sino que a buscar 

convenios con organismos públicos o privados. 

Concejal Sr. Olivares comenta, igual sería importante ver de qué forma firmar un 

convenio, he visto muchas ONG, conozco unas que hacen un trabajo muy grande a nivel 

nacional, incluso donde están recepcionando y transformando en lugares transitorios 

para distintos animales, porque sería algo paliativo porque uno ve como botan distintos 

animales en distintos puntos de la comuna y el tema es donde se denuncia y con qué 

objetivo. 
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Directora de Dimao señala, realizar nosotros como municipio un canil, también nos 

puede generar el problema de que la gente va abandonar más y nos va dejar más 

animales en la vía publica, y como dice ustedes es buscar algún convenio que nosotros 

podamos llevar a un centro temporal al animal y poder buscar la opción de darlo en 

adopción o tener que devolverlo al lugar de origen, buscar otra alternativa en base a 

nuestra disponibilidad presupuestaria y ver las alternativas externas. 

Sr. Alcalde menciona, son lugares privados donde se busca la forma de pago, los 

pagos que tienen que hacer los particulares, los dueños de los animales y eso va ir 

regulando la responsabilidad, nadie va querer que le lleven su perro identificado con el 

chipiado que tiene que estar al día, porque un dueño de, pero inscrito que este en un 

canil tiene que pagar un derecho a la municipalidad o a ese privado. 

Directora de Dimao señala, en primera instancia , como les indicaba la ordenanza 

del 2011, solo hablaba de las obligaciones y responsabilidades respecto a caninos y 

algunas mascotas, sin embargo no indicaba  cuales eran  los otros animales a los que se 

refería, hoy en día la ley nos obliga a hablar de a educación de la tenencia responsable 

, desarrollar iniciativas para la prevención del abandono, nos obliga también hablar de 

la esterilización de mascotas y animales de compañía y del registro e identificación de 

animales de compañía, para eso nosotros en la ordenanza establecemos en el párrafo 2, 

hablamos de la educación  para la tenencia responsable  de mascotas donde nosotros 

indicamos  que todo el marco de la disponibilidad presupuestaria de nuestro municipio 

vamos a promover la educación en la comunidad en general, donde vamos a buscar con 

financiamiento municipal promover esta educación, por ejemplo vamos a ir a estos 

lugares donde hayan mayores requerimientos, vamos a trabajar en programas dentro 

del departamento, vamos a realizar diferentes iniciativas, hoy estamos trabajando en el 

programa de tenencia responsable , ese es un punto que nosotros incorporaríamos a 

esta nueva ordenanza. 

La tenencia responsable  de mascotas, nos indica que nosotros tenemos que 

abarcar estos cinco puntos, donde el artículo 5 de la ley nos indica que tenemos que 

mencionar o proponer programas para el desarrollo de estas diferentes iniciativas, que 

son la educación, el desarrollo de iniciativas para la prevención y la esterilización de las 

mascotas y el registro de identificación, donde nosotros como municipio vamos a 

proponer dentro de esta ordenanza el desarrollo de iniciativas para la educación, para la 

prevención del abandono respecto a la esterilización, hablamos de lo que es generar 

convenios o licitaciones en base a nuestra disponibilidad presupuestaria, así como lo han 

sido las implantaciones de microchip y por último, hablamos del registro y de la 

identificación de las mascotas donde nosotros resaltamos  o volvemos  a recalcar lo que 

indica la ley, que cada persona que tiene una mascota o animal, debe  tener registrada 

su mascota, nosotros en este punto hacemos la salvedad de los turistas, indicamos que 

tanto residentes como visitantes deben estar obligados  a tener a su mascota registrada, 

esos son los puntos que nosotros como municipio deberíamos dar cumplimiento a lo que 

nos exige  la ley y que ante nuestra ordenanza no lo indicaba como tal que íbamos a 

trabajar en la educación, no indicaba que íbamos desarrollar estas iniciativas para 

prevención y si hablaba de un registro, pero era en base a un registro municipal, ahora 

es un registro nacional. También indicar el tema  de la fiscalización, en la ordenanza del 

2011, las clasifica como leves, graves y gravísimas, nosotros no hacemos una 

clasificación de faltas sino que nosotros hablamos de faltas, pero sin embargo hablamos 

de una multa en general de 1 a 30 UTM que es lo que indica la ley, nosotros no las 

clasificamos como leves, graves ni gravísimas, antes las calificaba así las que planteaba 

esta ordenanza del 2011, pero actualmente nosotros le damos la facultad al juzgado 

para que determine de 1 a 30 UTM que es lo que indica la ley. 

Concejal Sr. Torres señala, lo que vamos a trabajar es básicamente en cosas 

preventivas, en educación y programas, ese es el rol que va tomar la municipalidad 

según entiendo. 
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Sr. Alcalde aclara, insisto que es con respecto a la tenencia no a los daños. 

Concejal Sr. Olivares comenta, solo recalcar que el día de mañana va ser 

importante que nos quedemos con la claridad de que va a jugar un rol importante los 

inspectores municipales, tienen que haber inspectores disponibles para concurrir y 

verificar las denuncias. 

Sugerir que Sandra pueda oficiar a quien corresponda y pedir los alcances de cuál 

es el trabajo que pueden desarrollar los juzgados de policial local en el ámbito de 

competencia de esta ley. 

 

Acuerdo N° 015/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las 

modificaciones introducidas al Decreto Ley 401-2011, que dicta Ordenanza 

Comunal sobre Control de la Población Canina y que quedan reflejadas en un 

nuevo documento denominado “ORDENANZA COMUNAL SOBRE TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA Y CONTROL DE LA 

POBLACIÓN”. 

 

 Modificación Reglamento del Concejo Municipal 

Secretaria Municipal expone,  el análisis  del reglamento se hizo en la sesión N° 5 

del presente año, donde se dio la discusión, eso fue el 11 de febrero y en esa ocasión se 

recogieron la mayoría de los planteamientos que se realizaron por parte del concejo, en 

un documento que se hizo llegar a cada uno después, pero hay algunos puntos en donde 

no pudimos fijar lo definitivo, que es lo que hay que consultar el día de hoy para proceder 

a la sanción del documento que tiene  que regular el funcionamiento de las sesiones del 

concejo.  

La modificación que se propone está en el artículo 16, respecto del pago de la 

asignación del Concejo, dado que lo que se había fijado en este artículo, es muy difícil 

de cumplir, indica que sesionará en forma ordinaria tres veces en el mes, 

correspondiendo estas sesiones al primer, segundo y tercer jueves de cada mes, 

efectuando la cancelación de la dieta a que hace alusión el artículo 88 de la ley, a más 

tardar el primer día hábil del mes  siguiente, entonces ahí hay que ponerse bien de 

acuerdo en el sentido de que cuando la sesión se realiza el día 31, para dar la 

información, el certificado de asistencia va tener que ser el día posterior y el primer día 

del mes siguiente y la cancelación generalmente se demora a lo menos un día, entonces 

no se va poder cumplir y como va estar reglamentado es preferible que se pueda 

establecer un rango de unos dos días para proceder al pago. 

Sr. Alcalde plantea, se podría colocar dentro de los dos primeros días. 

 

Acuerdo N° 016/2020; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime para la 

cancelación de la asignación mensual, a más tardar durante los dos primeros 

días hábiles del mes siguiente.  

 

Secretaria Municipal agrega, continuo con el artículo 22, que tiene que ver en el 

caso de las sesiones extraordinarias, en el reglamento anterior no se estableció o no se 

hizo la salvedad respecto de las sesiones  ordinarias y extraordinarias y en este 

reglamento se especifica que en el caso de las sesiones  extraordinarias, el acta de la 

sesión anterior deberá ser despachada a más tardar durante la última semana del mes  

en que se realiza la respectiva sesión, eso se estableció así a objeto de dar cumplimiento, 

dado que  las sesiones ordinarias se realizan el primero, segundo y tercer jueves de cada 

mes, tener esa semana final de mes disponible  para poder realizar las actas  de concejo 

que resultaren de las sesiones extraordinarias que se hayan realizado con anterioridad 

y eso es de acuerdo a lo que se pronunció el concejo. 
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Acuerdo N° 017/2020; El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que en 

el caso de las sesiones extraordinarias, el acta de la sesión anterior deberá ser 

despachada a más tardar, durante la última semana del mes en que se realice 

la respectiva sesión. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona, tengo una duda, hoy tuve un retraso en el 

ingreso a la sesión, me vinieron a dejar todas las actas de las sesiones desde enero, 

ordinarias y extraordinarias, entonces hay que colocarse una fecha límite y si se está 

por escrito que se dé cumplimiento a la fecha porque se está saltando el reglamento y 

no se está dando cumplimiento a lo que efectivamente se está solicitando. Debe haber 

un itemizado donde haya claridad de una fiscalización si no se llevan a cabo estos 

procedimientos, no sé cuál es la normativa o si el alcalde tiene que hacerse responsable 

a través del reglamento interno, pero en este caso quien esté a cargo de hacer las actas 

y de que se publiquen en este caso, sea amonestado si es necesario porque estaríamos 

haciendo un incumplimiento y no es tal. Lo otro es que dentro del reglamento debería 

estar explicito lo que hoy estamos viviendo como pandemia. Hoy estamos haciendo un 

procedimiento sumamente distinto al normal, entonces tiene que estar clarificado dentro 

de los artículos que sucede cuando esto se transmite vía remota, porque lo lógico es que 

todas estas sesiones sean públicas y no se están transfiriendo o traspasando la 

información a la comunidad como debería ser y eso atenta sobre la transparencia del 

concejo que nosotros tenemos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, lo de las sesiones remotas ya lo normó la 

contraloría. 

Concejal Sr. Olivares comenta sería ideal que nos pudieran entregar información 

de lo que sucede, por ejemplo, a partir de lo que indicaba don Lautaro de la contraloría, 

que va pasar si el día de mañana el alcalde convoca a sesiones presenciales, porque 

según el establecimiento actual en el senado y la cámara de diputados, hoy tenemos 

parlamentarios que están en la casa y otros que están en vivo y en directo, ¿eso es 

aplicable para los concejos municipales? En qué momento el día de mañana uno va poder 

seguir participando del espacio de representación por vía remota o cuando se va hacer 

necesario volver a los temas presenciales, creo que también es una materia a 

inspeccionar. 

Secretaria Municipal explica, en el dictamen emitido por la contraloría, indica que 

cuando se determine que se va a trabajar de esa manera el concejo puede hacerlo vía 

remota, por lo tanto, cuando así lo determine el concejo podrá volver de cierta forma a 

la normalidad y a la asistencia presencial de las sesiones.  

Aclarando otro punto de la concejala , efectivamente la ley establece que las actas 

del concejo se hacen públicas, es decir que el concejo determina en su propio reglamento 

la forma  en que va ser públicas estas actas, por lo tanto la infracción vendría una vez 

que  el concejo determine que las actas se van a hacer públicas vía la publicación en la 

página web, vía la distribución a las diferentes organizaciones sociales, esa es la forma  

para hacer públicas las actas, así como lo establece la ley y en este caso, la propuesta 

referente a las actas extraordinarias es para dar cumplimiento, es decir se pueden tomar 

acuerdos respecto de  hacer cada dos días las sesiones extraordinarias y exigir el 

cumplimiento de la entrega de las actas antes de la sesión que viene, pero la idea es 

que podamos hacer las cosas que efectivamente tengamos la capacidad de hacer, porque  

ahora que hemos llevado al día,  hay una sesión extraordinaria  por lo menos durante la 

semana  y yo he ido tratando de dar el cumplimiento lo mejor posible  y así y todo voy 

atrasada tres actas de concejo, porque además están las sesiones ordinarias, entonces 

para ser realistas, se propone  de que el acta de la sesión extraordinaria se pueda 

entregar la última semana del mes, para poder tener el espacio para la elaboración del 

documento que en general es muy extenso.   
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En el mismo artículo, se señala que tratándose de modificaciones presupuestarias  

y recogiendo lo que los concejales indicaban, que como documento mínimo de respaldo 

estaba la solicitud de modificación que tenía que enviar la dirección respectiva, la 

propuesta  de modificación que presenta la Secplac, el informe de la dirección de control, 

la cartola bancaria con los saldos bancarios y todos los documentos que justifiquen la 

modificación, sean los de aumento y disminución, eso como documentos mínimos  

fijados para ese tipo de  trámites. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, está contemplado el tema de los días, del 

proceso desde que sale de la oficina de Secplac, cuantos días determina a la llegada del 

control interno y luego el control interno devolverla a Secplac para ser transmitido a 

nosotros. 

Secretaria Municipal señala, el concejo tomó un acuerdo de que cuando se 

sometiera o se pronunciara respecto de las modificaciones presupuestarias iba a tener 

el informe de Secplac y el de control en forma conjunta, entonces todo ese proceso tiene 

que darse antes de que ustedes tengan en sus manos todos estos documentos que 

establece el artículo 22. 

Concejal Sra. Prissila Farías añade, independiente esto yo entiendo que a nosotros 

no nos compete, pero es importante clarificar que hay un proceso interno que tiene que 

quedar claro. 

Sr. Alcalde indica, voy a dictar una norma interna donde haya más plazo desde el 

inicio del proceso, desde Secplac hasta que vuelva al concejo, de tal manera de que no 

haya ninguna dirección que se queje que no tuvo tiempo y eso incluye a control. 

Secretaria Municipal señala, en este caso debe haberse producido la mejora, 

porque tengo en mi poder la propuesta de modificación presupuestaria del área de 

educación que me hizo llegar el día de hoy Secplac, pero ayer el director de Control hizo 

llegar su informe  listo, entonces hoy hablando con Leonardo, me manifiesta que hace 9 

días le entrego la solicitud al director  de control para su pronunciamiento y el la entregó 

hoy día  pero se va a someter a concejo el 13 de agosto, entonces él hablaba que hay 

10 días que va tener que ir al concejo para analizar los antecedentes que hoy les voy a 

remitir a su correo, asumo que debería haber  una mejora al respecto. 

 Finalmente, en el artículo 25, estaba la propuesta de implementación de un libro 

de registro de asistencia, lo cual en mi opinión no es necesario porque en cada acta se 

toma la asistencia de los concejales y esa luego se traspasa al certificado de asistencia 

del mes para el pago de la asignación, entonces yo creo que este libro estaría demás. 

Sr. Alcalde señala plantea, propongo que las certificaciones suyas debieran hacerse 

llegar a los concejales también. 

Concejal Sra. Prissila Farías consulta, dentro de las modificaciones que se habían 

hecho, era la incorporación una vez entregado el informe trimestral del control interno, 

se iba a presentar al concejo inmediatamente en la sesión que continuaba a esa entrega 

formal al concejo municipal a través de correos electrónicos, eso no ha ocurrido, esa 

modificación ya fue hecha, la explicación es que todavía este reglamento no estaría 

aprobado o no está incorporado dentro de las modificaciones. 

Secretario Municipal indica, el reglamento tiene que ver con el funcionamiento 

interno del concejo, en el caso del control interno el artículo 29, que es el que regula el 

cumplimiento de sus funciones, establece que el concejo debe fijar en el reglamento 

interno de funcionamiento, fijar cuando debe venir él y la propuesta me parece que es 

en el mes de marzo de cada año. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, además se le solicita que una vez entregado 

el informe trimestral, debe presentarse a la sesión siguiente a dar el informe de la misma 

presentación porque se hizo por escrito, eso fue hablado durante una sesión de concejo 

y nos basamos en el mismo artículo donde establece que el director de control interno 

debe venir cada vez que lo estime el concejo según su reglamento. 
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Secretaria Municipal indica, el articulo 29 en la letra F dice: realizar con la 

periodicidad que determine  el reglamento señalado en el artículo 92, una presentación 

en sesión de comisión donde el concejo destinaba a que sus miembros  puedan formular 

consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen y en el reglamento 

indica en el artículo 80, corresponderá al director de control, realizar durante la última 

semana del mes de marzo de cada año, cuya fecha, hora y lugar le será notificado por 

secretaría municipal a través de correo electrónico efectuar una presentación en sesión 

de comisión del concejo, destinada a que sus miembros puedan formular consultas 

referidas al cumplimiento de las funciones que le competen, además cuando el concejo 

requiera adoptar algún pronunciamiento que por ley le corresponda, solicitará al director 

de control la elaboración de un informe  o le citará a una sesión del concejo con el objeto 

de formularle preguntas y requerir información en relación con las materias que se 

sometan, propias  de su dirección, en general para no limitarlo específicamente  al tema 

del informe trimestral, cuando el concejo  requiera un pronunciamiento solicitará al 

director  de control la elaboración de un informe  o le citará a la sesión. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, ya lo habíamos visto en una modificación del 

reglamento, en que se establecía que primero el tema de que se tenía que presentar 

una vez al año durante el mes de marzo y además se solicita que tenía que tener 

presencia una vez que entregaba el informe trimestral, incorporarlo por favor porque 

eso fue conversado dentro de los concejales. 

Secretaria Municipal indica, lo que se puede hacer es que, en vez de ponerle 

solamente el mes de marzo, que le ponga otra periodicidad, cada tres meses. 

Concejala Sra. Prissila Farías plantea, además a la sesión siguiente de la entrega 

del informe trimestral. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, o las veces que el concejo lo estime. 

Secretaria Municipal señala, cada uno de nosotros debe cumplir con ciertas 

obligaciones y hay situaciones en las que debe informar al concejo, entonces para eso 

la ley ha establecido que el concejo tiene toda a facultad de citar a los funcionarios, a 

los directores o pedir informes  o información para el cumplimiento de su función, 

entonces en específico como director de control, la ley le ha establecido de que debe 

asesorar a su concejo y esa asesoría  debe fijar su periodicidad en el reglamento, la 

propuesta dice en el mes de marzo, pero si usted estima se le puede cambiar la 

periodicidad si lo estima el resto del concejo, que vaya cada tres meses, cada dos meses 

o una vez al mes o cuando tenga que resolverse el informe trimestral. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, son cosas distintas, porque cuando se cita 

para marzo es para que de entrega de todo lo que tiene que ver con cada uno de los 

informes que hace, pero en si, además, se tiene que aclarar que puede ser dentro de 

ese mismo artículo, aclarar que debe estar posterior al informe trimestral, a la entrega 

del informe trimestral que por ley debe entregar. 

Concejal Sr. Torres consulta, qué dice la ley en cuanto a la entrega de antecedentes 

del director de control o de otros funcionarios para una modificación presupuestaria. 

Secretaria municipal señala, este reglamento fue tomado de otro reglamento que 

utilizan en otros concejos municipales, el reglamento lo revisamos con la asesora jurídica 

y efectivamente se enmarca en lo que establece la ley, en el caso especial del director 

de control, la ley establece que él debe obligatoriamente con la periodicidad que ustedes 

determinen asistir a una sesión de comisión para que el informe respecto de su función 

a los concejales, respecto del resto de los funcionarios, la ley estableció explícitamente, 

que el concejo tiene  la facultad de citar en cualquier momento a los funcionarios en 

general para solicitar información respecto de temas de los cuales deban pronunciarse, 

por lo tanto lo que la concejala indica está establecido en la ley y además ustedes han 

tomado los respectivos acuerdos para que en el caso de las modificaciones 

presupuestarias, el director de control concurra con su informe  previo a lo que ustedes 

determinen y como efectivamente ella indica en las sesiones de concejo, puede haberse 
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planteado el tema de  que él pueda asistir en forma posterior a que el  entrega su informe 

trimestral, si bien es cierto el reglamento tiene que ver con el funcionamiento interno 

del concejo municipal de cuando sesiona o cómo sesiona, cuales son los respaldos  con 

los cuales debe trabajar, de todas maneras la ley faculta para que en el cumplimiento 

de su función el concejo pueda hacer asistido o apoyado  y asesorado por los funcionarios 

para la toma  de decisiones, por lo tanto no va quedar fuera  si es que el reglamento no 

lo establece  explícitamente que el director de control tenga que venir. 

Sr. Alcalde señala, se deja la moción abierta para que cuando el concejo lo estime 

si es cada tres meses o cada dos meses o un mes, respecto a los informes, que el concejo 

lo determine en su minuto. 

Concejal Sr. Olivares señala, yo si comparto la preocupación de la concejala y en 

cierta medida precisamente para garantizar algunas situaciones habría que incluir 

muchos más antecedentes. Pero genera la incertidumbre que habrá que llegar a eso 

precisamente para asegurarnos del cumplimiento de ciertas normativas que están en la 

ley, yo esperaría que no fuera tan necesario, simplemente basta que cuando el concejo 

acuerde que en ciertas sesiones se van a producir ciertos debates, simplemente se 

cumplan esos acuerdos y podamos tener las discusiones a tiempo cuando son solicitadas. 

 

Acuerdo N° 018/2020: El Concejo Municipal, por mayoría, aprueba las 

modificaciones introducidas al reglamento vigente de funcionamiento del 

Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




