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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 30/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 15 de octubre del 2020, 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. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias 

Rodríguez. 

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Srta. Nicole Castro, Directora (S) DIMAO 

● Sr. Rodrigo Devia, Profesional de DIMAO  

● Sra. Alejandra Alarcón, Profesional DIMAO  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 29 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC (30 min.) 

Materia  

 Informe sobre estado actual del proyecto Construcción de casetas 

sanitarias Navidad Urbano y Construcción casetas sanitarias Rapel de Navidad. 

 Presentación Srta. Francisca Del Castillo, Programa Borde Costero  

5°  Presencia Sr. Francisco González, Director de Desarrollo Comunitario  (20 min.) 

Materia  

 Presentación Sr. Pablo Jiménez, Programa Turismo   

*************************************************************** 
Secretaria Municipal informa que el Alcalde asiste a la entrega de títulos de dominio a 

realizarse el presente día, con hora de inicio 10:00 hrs. 

 

1° Acta N° 29 (05 min) 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, quiero solicitar, si el resto de mis compañeros 

está de acuerdo, enviar una nota de molestia a la Gobernación por estas actividades de 

“plaza pública” y la actividad de entrega de títulos de dominio, estando en conocimiento 

de que nosotros tenemos sesión todos los días jueves a partir de las 10 de la mañana, 

para que no se vuelva a repetir esta situación. 
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Acuerdo N° 119/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

moción presentada en relación a enviar una nota a la Gobernación expresando 

la molestia de que se coordinen actividades e inauguraciones en las mismas 

fechas y horarios en que se realizan las sesiones ordinarias del Concejo 

Municipal.   

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

Hacer las mismas observaciones que la pasada sesión del Concejo Municipal, el 

Alcalde no estuvo presente, tampoco en la pasada sesión ni en la anterior tampoco y en 

el desarrollo del acta, precisamente hay una mención al acalde en circunstancias de que 

él no estuvo presente y también me preocupa  seriamente de que podamos tener 

respuesta y continuidad a los planteamientos de nuestras intervenciones, así que yo 

esperaría que también la administración municipal, el alcalde y su área nos pudieran 

informar también antes de nuestras intervenciones, cuáles son las respuesta a nuestras 

inquietudes que son reiteradas, en mi caso podría demostrarle a la comunidad que llevo 

meses planteando las mismas inquietudes sin tener ninguna respuesta. 

Fuera de las observaciones al acta, recibí retroalimentación de la comunidad, 

donde pide ahora que estamos gozando de transmisión en vivo, me hicieron llegar 

sugerencias de que no se entiende el desarrollo de la sesión de concejo municipal, 

entonces pediría  que pudiéramos dotar de mayor formalidad y recalcar que cada vez 

que estamos tratando un punto en tabla  o tal vez al inicio del desarrollo de las sesiones 

online, presentar todos los puntos a tratar y luego ir recalcando qué punto vamos 

tratando, para  que la comunidad no se pierda en el desarrollo de las sesiones. 

Yo pediría que el administrador municipal activara su cámara para que en 

representación del alcalde tome nota de los distintos planteamientos que vamos a 

formular como representantes del concejo municipal, porque de lo contrario voy a tener 

la preocupación de que los planteamientos que vamos formulando, no tenemos 

respuesta de ellos, en forma reiterada. 

 

2° Correspondencia: 

 

• Copia de documento que remitiera el Director de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible al Gerente Zonal de la CGE. 

 

• Informe de ayudas sociales. 

 

• Dos informes del Director de Control Interno, respecto de la modificación 

presupuestaria N° 4, del Área de Gestión y la modificación presupuestaria N°4 del Área 

de Salud. 

Secretaría Municipal indica, documentos sobre contrataciones y licitaciones no se recibió 

de parte de gestión informaron que no tienen en esta fecha, por lo tanto, no corresponde 

que se informe al concejo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, qué pasó con las áreas de educación y salud. 

Secretaria Municipal señala, no informaron, quisiera asumir que efectivamente no hay 

contrataciones ni licitaciones durante la semana, sin embargo, igual voy hacer las 

consultas. 
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3° Intervenciones Sres. Concejales. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

Antes de iniciar mi intervención, quisiera reiterar lo que acabo de decir, la señora 

Patricia no está hoy como alcaldesa subrogante, está como Secretaria Municipal y 

Ministra de Fe, necesitamos un representante del alcalde que escuche y tome nota de 

nuestras intervenciones y el administrador municipal está conectado y pido que active 

la cámara dando cuenta que está tomando nota de su participación en el concejo 

municipal. 

Sr. Presidente indica, está siendo grabada la sesión de concejo. Desde el punto de 

vista de dar transparencia está bien lo que solicita el concejal, pero visto desde el punto 

de vista del reglamento desconozco ese punto si debiera estar conectado el 

administrador ya que el alcalde se encuentra en una actividad. 

Secretaria Municipal aclara, de acuerdo al reglamento no está establecido, en este 

caso quien asume la representación ante el concejo es el presidente, en este caso el 

concejal más votado quien lleva adelante la sesión, sin embargó me comuniqué con 

Marcos y dice que viene al instante, estaba atendiendo una situación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, para evitar este tema hay que incorporar en el 

reglamento esta situación. 

 

1.-Hoy tenemos la última sesión ordinaria  del mes de octubre y luego del desarrollo de 

esta sesión nos van a quedar solo 18 sesiones de concejo municipal hasta el mes de 

abril, en ese sentido y entendiendo que cada vez nos queda menos tiempo participando 

de este espacio de representación, a mí me preocupa  de que podamos avanzar en 

materias a las cuales durante todos estos años no hemos podido conseguir soluciones y 

conseguir gestión y respuesta, respecto a materias que en forma reiterada hemos estado 

planteando al interior del concejo municipal. En ese sentido y haciendo eco de las tres 

funciones que tenemos  que hacer y respecto a nuestro rol fiscalizador  y haciendo eco 

de la discusión que desarrollamos el día martes, quisiera mencionarle al concejo  

municipal, la importancia que tiene de que podamos concretar la fiscalización de 

materias, que aun en mi opinión están pendientes  de fiscalización. Sin embargo en cada 

uno de estos puntos el concejo municipal ha planteado en forma reiterada su 

preocupación, inclusive hemos establecido acuerdos  de presentar los antecedentes  ante 

la Contraloría  nacional inclusive. En ese sentido, la semana pasada cuando 

desarrollamos la sesión del concejo municipal a mí me tocó pedir la información y saber 

qué pasaba  con el pago de la beca municipal y en ese momento pudimos dar cuenta  

de que se estaba incumpliendo el reglamento de la beca municipal, ahí hay una materia  

que fiscalizar y pido que la administración municipal nos ponga al tanto de cuáles son 

las medidas que tomó al respecto. 

 

2.-Segunda materia a fiscalizar, en forma reiterada distintos miembros del concejo 

municipal han planteado que es importante que podamos concretar la fiscalización de 

una materia reiterada sobre qué ha pasado con los pozos profundos, las distintas 

licitaciones respecto a esta materia, los antecedentes todavía  que no están en nuestro 

conocimiento, pido que podamos  concretar esa  fiscalización, de igual manera como el 

día martes fiscalizamos el contrato de mantención de alumbrado público, yo pido que 

fiscalicemos  prontamente y a la brevedad  posible  el contrato que se va finalizar y acto 

seguido, se va a generar un nuevo contrato dado los antecedentes de licitación que se 

nos presentaron  respecto al convenio y contrato de aseo del retiro de residuos sólidos 

domiciliarios. Estamos hablando de cifras millonarias y tenemos que fiscalizar esa 

materia  porque me gustaría cerciorarme de que no tuviéramos los mismos problemas 

que están presentes en la licitación y en el convenio de mantención de alumbrado público 

que fiscalizamos este día martes. 
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3.-Hago mención a lo que planteaba Yanko, la sesión pasada, se hizo presente la 

situación del daño ambiental en la Quebrada de Coquimbo, esto tiene una repercusión 

sustantiva en la problemática de agua potable  que tiene la localidad de Puertecillo, de 

manera que pido también que concretemos la fiscalización respecto a esta materia  y 

también pedir la información que nos pueda proporcionar la información municipal para 

saber qué ha estado sucediendo con respecto a la gestión y las medidas que se toman 

respecto a esta problemática, nosotros acordamos  como concejo municipal en la pasada 

sesión, enviar los antecedentes  del proyecto que se ejecutó en la Aguada, del centro 

astronómico y además del centro gastronómico de Matanzas, enviarlo a la Contraloría 

Nacional.   

También sugerir al concejo, que estás materias, independiente que hayamos 

acordado enviarlas a la Contraloría Nacional, se nos entregue copia de esos antecedentes 

y además saber en qué punto está y pedir que nosotros concretemos también nuestra 

propia fiscalización al interior del concejo municipal y saber qué es lo que está pasando 

con esta situación. 

 

4.-Me parece importante concretar la fiscalización respecto a qué pasó y cuáles fueron 

las medidas que se tomaron con respecto a la construcción de la sede del Club de Cueca 

La Boca, que todos sabemos en estado actual en que se encuentra. 

 

5.- También tenemos pendiente una fiscalización que nos permita saber cabalmente qué 

sucedió con el anterior director de obras municipal, en algún momento el alcalde 

presenta en el concejo municipal la información de que el director  de obras habría 

renunciado, luego nuevamente contratado, sigue en sus funciones  y nuevamente hoy 

sabemos  que él está  desvinculado de sus funciones  sin tampoco tener hoy un 

documento oficial por parte del alcalde  y su administración, que nos dé cuenta de cuál 

es el motivo por el cual el director de obras fue desvinculado, materia que también pido 

que podamos fiscalizar. 

 

6.- También sugerir que concretemos la fiscalización respecto a todos los proyectos e 

iniciativas de iluminación solar, son innumerable la cantidad de proyectos, sabemos las 

problemáticas, también el día martes se presentó una problemática respecto a dar 

cuenta de cómo un poste no estaba con la respectiva iluminación y yo creo que es una 

metería que tenemos que concretar la fiscalización. 

 

7.- Yo creo que es importante  concretar a través de un acuerdo municipal, la 

fiscalización de todos los sumarios administrativos, en forma reiterada se mencionan  en 

el concejo municipal por parte del alcalde y de la administración, que se van a tomar 

medidas administrativas respecto a  diversas materias que desde el concejo municipal 

rara vez han sido informadas de la resoluciones de estos sumarios administrativos  y 

creo que es importante concretar una fiscalización de los actos administrativos que 

tienen que ver con sumarios en su conjunto. 

 

8.- Me parece muy preocupante lo que sucedió el día martes respecto a la información 

que entregó el director de control interno, dando cuenta de que él no ha estado pudiendo 

revisar distintos actos administrativos que son relevantes en las cuales él ejerza un acto 

de fiscalización, hablamos de los decretos de pago, hablamos de los procesos de 

licitación. Quisiera pedir que pudiéramos concretar una fiscalización porque en mi 

opinión no puede ser que la contraloría interna al interior del municipio que es la 

dirección de control interno, no esté ejerciendo un trabajo de fiscalización que uno 

espera se pueda estar ejerciendo. 
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Respecto a todas estas materias de fiscalización yo quisiera que no quedaran solo 

en un acta, ojalá pudiéramos tomar un acuerdo respecto a estas distintas materias, a lo 

menos en primer lugar de pedir los antecedentes, revisarlos y luego una fiscalización, 

eso en materia de fiscalización. 

 

9.- Insistir en la importancia que nosotros tenemos que resolver, el Presupuesto del año 

2021 pero yo insisto en que es importante que podamos revisar en su totalidad la 

ejecución presupuestaria del año 2020 y nuevamente esa materia de igual forma pido 

que independiente de la contratación de una consultoría donde yo apoyaría la 

reestructuración o reformulación del plan de desarrollo comunal, pido que también 

tengamos  una sesión de concejo municipal donde cada uno de nosotros miembros del 

concejo municipal, compartamos nuestras ideas, nuestras esperanzas, nuestra 

perspectiva respecto al desarrollo comunal. 

 

10.-Insistir en que necesitamos una gestión municipal para resolver iniciativas de 

inversión, hay proyectos de  pavimentación que hace mucho tiempo se están solicitando, 

pasan las semanas, pasan las sesiones ordinarias, pasan las discusiones y todavía no 

tenemos ningún proyecto concreto sobre la mesa, siempre hemos centrado la 

preocupación sobre todo lo que vivimos el presente año, qué pasa con un plan de 

mejoramiento del asfalto que accede en Las Brisas, la situación de toda la zona sur de 

nuestra comuna, desde Pupuya, el camino que une el asfalto que va hacia la Polcura con 

el asfalto que está en el Manzano, la situación que se vive en Puertecillo, etc. 

 

11.-Pasan las semanas y no sé cuánto tenemos que esperar para tener una propuesta 

de la gestión que resuelva la mantención de los caminos y sectores urbanos. En Rapel, 

en reiteradas ocasiones el mal estado de los caminos, en La Vega de Pupuya, el badén 

que une Las Brisas con el camino a Matanzas, no sé quién va a dar una respuesta en 

algún momento, lo vengo planteando de forma reiterada y no hemos tenido respuesta. 

 

12.-Plantear que también en zonas rurales tiene sus caminos en mal estado, no me 

puedo olvidar del estado actual de la Avenida Chile en La Vega de Pupuya y de todas las 

calles de La Vega de Pupuya, por favor pido que podamos tratar esa materia. 

 

13.-Quiero insistir que hay un vecino en el Culenar que quiere donar un terreno para 

hacer una plaza en esa localidad, no sé con quién tengo que hablar para que podamos 

gestionar esa situación, la comunidad de El Culenar presentó los antecedentes a la 

dirección de obras y todavía no tengo respuesta. 

 

14.-Hemos estado realizando dos muy buenas sesiones de la comisión de turismo, la 

semana pasada tuvimos tres direcciones presentes, la Secplac, Dirección de Seguridad 

Publica, la Dirección de Administración y Finanzas, yo espero y voy a exponer las 

materias que hemos resuelto ahí en el punto del programa de turismo para compartir 

con el concejo municipal. Quiero agradecer la asistencia que ha tenido en las dos 

sesiones tanto usted Presidente, como don Lautaro y don Aníbal, porque ese espacio lo 

tenemos que fortalecer en el entendido de que tenemos que planificar de buena manera 

la temporada estival en el entendido de que es un año complejo y tenemos que ser parte 

de la reactivación económica. 

 

15.- Un tema que me preocupa mucho, no sé hasta qué punto vamos a seguir esperando 

respuesta y soluciones  que nos llegan respecto a la problemática de electricidad con la 

Empresa CGE, yo pido que en la próxima sesión invitemos  al Director de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible.  
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Hay que pedir que se nos ponga en conocimiento cuáles son las fiscalizaciones  que 

desde ese espacio se están realizando, pero junto con ello pido que se haga una 

invitación a los máximos representantes  de esta empresa en la región y de igual forma  

pido que en conjunto, enviemos un oficio al Ministerio de Energía, porque es una 

problemática que tiene que tener solución, los vecinos de Las Brisas esta cansados de 

los cortes de energía, los vecinos de la comuna en general están cansados  de los cortes 

de energía y están cansado de la falta de soluciones, así que yo espero que podamos 

avanzar en todas y cada una de estas materias. 

Administrador Municipal aclara, el tema del director de obras no está desvinculado, 

hay un sumario administrativo donde él está suspendido, para que se aclare esa 

situación y no se manejen mal los términos. 

Respecto al tema de control interno, en ningún minuto acá se ha dado la instrucción 

de que nos pueda revisar y fiscalizar no hay nada en ese orden, de hecho, su función 

principal es posterior a revisarlo, no visar, porque no puede ser juez y parte. Cuando la 

Secretaria Municipal envía el acta, yo la leo y la derivo a todas las direcciones, entiendo 

que las respuestas se están dando, sino se están dando por favor hay que informar, yo 

de hecho le doy plazos a las direcciones, yo no tengo problema en compartir esos correos 

donde se envía la información y hasta donde sé se está dando respuesta, habría que 

revisarlo. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Quisiera respaldar plenamente lo planteado por Daniel, ya que es un tema transversal 

entre nosotros, lo hemos planteado con estas situaciones que han ido quedando en el 

olvido, es agotador estar repitiendo en cada concejo y no están las respuestas 

sencillamente. 

Quisiera entender la necesidad de que la administración nos entregue una 

respuesta  sobre qué pasó con los monitores que fueron desvinculados hace poco tiempo 

en un momento complicado y difícil laboralmente cuyo provecho era en entretención, 

especialmente para los adultos mayores, tengo entendido que hace 10 días la señora 

María Isabel, de los adultos mayores, hizo llegar una solicitud al municipio con respecto 

a la reposición de los monitores, a lo cual ni siquiera ella ha tenido respuesta, así que 

yo solicito que a la brevedad se nos informe  cual es la situación y porqué motivo los 

monitores fueron desvinculados. 

 

2.-Hace un par de años se compraron un par de bicicletas para carabineros, esas 

bicicletas no cumplían las características únicas de las bicicletas que usa carabineros, yo 

quisiera plantear que estas bicicletas fueron traspasadas a los inspectores municipales  

que con suerte se desplazan un par de cuadras dentro del centro cívico. Al entregarle 

estas bicicletas a estos inspectores sencillamente se podrían recorrer tranquilamente 

desde la entrada al Maitén hasta Las Brisas y todo Navidad poniente ante la no 

disponibilidad de vehículo perfectamente, lo pueden hacer en bicicleta aquí en Navidad 

o trasladarse a Rapel, así que quisiera solicitar poner en servicio esas bicicletas porque 

entiendo que están guardadas. 

 

3.-Quisiera que se nos entregara un informe técnico del estado de tres camionetas, la 

camioneta S10, que correspondía al departamento de salud, la camioneta Mahindra que 

tenía obras y la camioneta Nissan D21, que tenía la dirección de Secplac, para poder 

saber el  estado en que se encuentran y una de esas caminatas destinarla decididamente  

para el uso y traslado de la famosa chipeadora que hasta el día de hoy no la echan a 

funcionar, no puedo entender que sea tan difícil encontrar una persona  en el municipio 

para el uso de este  equipo que fue comprado hace bastantes años y no se ha usado en 

ninguna oportunidad. 
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4.- Creo que es absolutamente necesario crear una campaña de prevención de incendios 

y para esto debiera estar coordinado con el director de seguridad publica junto con 

Dimao, de iniciar una campaña a más tardar los primeros días de noviembre con respecto 

a la prevención de las casas y hogares, que la gente entienda que tiene que despejar 

todo lo que es pastizal y ramas cercanas a su hogar porque este año vamos a tener una 

cantidad de pasto increíble , el pasto ya se empieza a secar en noviembre y tenemos 

que ser proactivos con este tema  con el fin de evitar alguna desgracia. 

 

5.- En reiteradas ocasiones y como parte de lo que expresaba Daniel, hace rato vengo 

pidiendo respuesta sobre la situación de los inmuebles municipales arrendados o que el 

municipio tiene en arriendo, ocupados por terceros. Hace unos cuatro concejos atrás 

planteé la situación de la escuela de matanzas que estaba siendo ocupada por una 

persona ajena al municipio y la semana pasada me informan que esta persona trajo 

hasta familiares y siguen ocupando todos los espacios  de ese recinto que se reparó hace 

poco, incluso me indicaban que hasta hace uso de la luz del agua y hasta el gas y de eso 

no tenemos ninguna respuesta oficial documentada de esa situación, quién ocupa o 

quien autorizó, donde está el documento de un tercero ajeno al municipio que use es el 

recinto, por lo tanto,  solicitó el caso del mercado de Rapel, tampoco se nos ha entregado 

la información. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, no existe la posibilidad de llevar a cabo una 

fiscalización con respecto a eso, yo por lo menos las veces que he visitado la localidad 

de Rapel, siempre sale el tema de  este caso el mercado de Rapel y también es 

importante saber qué pasa con todas las otras localidades  y espacios que son del 

municipio, no podemos dejar pasar una vez más esta solicitud y aprovechar de solicitar 

un informe por escrito, no sé si se puede lograr un acuerdo por parte del concejo, para 

que nos tengan un informe  con una fecha  tope para que haya un informe  escrito. 

 

6.-Repetir el tema de fiscalización de luminaria, todavía no tenemos respuesta, qué pasa 

con los llamados a concurso en las escuelas que están con directores bacantes y las 

escuelas unidocentes que no se ha llamado a concurso. 

 

7.- Conocer el estado de avance de la investigación administrativa y sumario al director 

de obras titular respecto del contrato de obras del observatorio astronómico La Aguada 

y pedir un informe de este contrato a la asesora jurídica del mismo tenor de análisis del 

contrato de mantención de alumbrado público que nos entregaron. Necesitamos que la 

asesora legal haga un informe de este contrato desarrollado completamente como lo 

hizo con el del alumbrado público. 

 

8.- Quisiera saber si se hizo una investigación administrativa de los protocolos sanitarios 

del caso de COVID en el edificio municipal, especialmente del segundo piso en las 

dependencias de la alcaldía, con el fin de corregir y mejorar el protocolo, la comunidad 

no puede entender que se ha tomado la decisión de tomarle una PCR sólo al alcalde, 

existiendo más funcionarios en el segundo piso con el manejo de documentación para 

distintas oficinas y no se les haya tomado el PCR. Esto es con el fin de corregir y mejorar 

los protocolos. Solicito al área de salud y administración que se revise este tema. 

Sr. Presidente señala, me interesa que, en el caso del mercado de Rapel, se 

informe en detalle los contratos y de todo lo que corresponde al mercado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, no tenemos que olvidar el pago de agua 

astronómica que hubo en el mercado de Rapel y dentro de ese informe tiene que venir 

el pago de los servicios básicos de ese recinto y como el de Matanzas. 
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Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.-Quiero poner el acento en la urgencia  de que se pueda dar curso a la subvención 

solicitada por el APR de Pupuya, lamentablemente derivado del mal servicio que está 

entregando la empresa de electricidad, ellos están siendo afectados por cambios de 

voltaje  que presumiblemente podrían llevar a un daño masivo en la generación de agua   

dentro de sus pozos y de suceder va generar un menoscabo mayor para lo que es la 

dotación de agua de gran parte de la localidad de Pupuya y en ese sentido yo lamento 

que en el municipio, teniendo ya el compromiso del concejo municipal de que esa 

subvención pueda tomar curso, aun no la haya gestado. Me comuniqué el día de ayer 

con el APR de Pupuya y me indicaban que aún no hay una respuesta de cuándo va estar 

esta subvención para poder echar mano a ella y poder generar las mejoras que la 

localidad necesita y en ese sentido yo quisiera tener una explicación de parte de la 

administración porque es de urgencia que se pueda actuar, porque probablemente unos 

días más vamos a estar lamentando los cortes masivos  y vamos a tener toda la localidad 

de Pupuya, en una situación mayor, sobre todo en contexto de Covid, no sé qué 

respuesta hay a eso. Espero que en esta instancia de sesión pueda haber una respuesta 

y es importante que se pueda dar entrega de esa subvención, el concejo ya ha dado el 

visto bueno. 

 

2.-Se nos viene nuevamente el periodo estival y en base la experiencia de los últimos 3 

o 4 años, no hemos estados exentos  de incendios forestales , es de suma importancia 

en este periodo donde hay más elementos para crear un incendio forestal, el municipio 

pueda generar todas las colaboraciones hacia la comunidad y también pueda coexistir 

de la manera más rápida y proactiva que corresponde con la prevención de incendios 

forestales, la colaboración con Conaf, con bomberos, la Onemi, para poder evitar un 

descalabro mayor, ya tenemos algunos antecedentes de variación de los periodos 

estivales anteriores, si bien nos hemos sentidos felices por el aumentos de las 

precipitaciones, eso ha generado que haya mayor capa vegetal y eso en verano es un 

elemento combustible  que podría incidir de mayor forma  en el periodo que viene. 

También otro elemento es que han aumentado los loteos y eso ha generado una 

incidencia de variaciones de territorio y geográfico y requiere que el municipio se ponga 

a trabajar desde ya en temas de prevención y en temas de fiscalización. 

 

3.- Tuvimos una instancia sobre luminarias, alabando que hayamos podido realizar en 

concejo municipal todo este proceso, no obstante, yo hice la consulta al profesional de 

obras y no fue capaz de responder, cuál es el menoscabo que se genera sobre la 

comunidad, porque si bien estamos detectando cuáles han sido los errores 

administrativos  desde la interna del municipio, hay una dimensión de por ejemplo, cuál 

es la  lista de espera  de luminarias a reparar, no hay una dimensión de cuánto va costar 

eso y lo menciono  nuevamente  porque es de relevancia  tener esos antecedentes  y 

estadísticas para saber cómo vamos a volver a licitar y adjudicar si fuera necesario a 

corto plazo, para poder reparar todos estos elementos, sabemos que ni siquiera los 

montos o la forma en que se planificó este proceso de licitatorio estaban dando el ancho, 

entonces  es de relevancia  tener luces  de lo que está pasando y hay luminarias que 

están casi un año en la localidad de La Aguada y que el alcalde indica que no tenía idea 

al respecto. Entonces implica un proceso de fiscalización de parte nuestra y ver como se 

solucionan, he tenido reporte de un montón de localidades de la comuna y quería  fijarme 

en El Maitén, que es una localidad con el mayor privilegio de tener luminaria, pero no 

obstante gran parte de ellas se encuentran apagadas, entonces urge que la 

administración pueda generar solución lo antes posible , pero para generar las reparación 

y volver a activar estas luminarias y terminar los procesos de luminarias que existen 

dentro de la comuna.  
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También poner este acento a un montón de comunidades y juntas de vecinos que 

se les ha prometido por parte de la administración municipal el colocar luminarias solares 

y al parecer ha faltado la otra “patita” habitual, de poder retroalimentar a la ciudadanía 

en poder darle un seguimiento. 

 

4.- Hace más menos dos semanas, solicité  que se me respondiera y se me entregara  

toda la información por escrito de las acciones que ha generado el municipio respecto  a 

la extracción ilegal de áridos que se había dado meses anteriores y hasta el día de hoy 

no he tenido información y ya se cierran los plazo legales y seguimos con el mismo tenor 

de siempre, de no responder a las solicitudes que entrega el concejo municipal y qué 

decir de las solicitudes que hace la comunidad y volviendo al punto anterior, con respecto 

a las luminarias. Tengo al menos cinco cartas de juntas de vecinos  que han escrito al 

municipio para reportar falla en las luminarias hace bastantes meses atrás y todavía no 

tienen una respuesta de que por lo menos van a considerar su  presentación y eso es 

romper la legalidad y las acciones de transparencia  del municipio. 

 

5.- Quiero referirme a  proyectos  en Quiñicaben, de la vecina comuna de Litueche, 

entiendo que habría llegado información al municipio respecto de  una declaración de 

impacto ambiental que se está generando en una embalse de un particular, pero que la 

envergadura de este embalse, genera un acopio mayoritario de agua y que 

presumiblemente podría generar una incidencia  sobre las napas subterráneas, podrían 

generar una incidencia ecológica sobre el curso de agua y lecho del estero donde se va 

a presentar y las incidencia hacia abajo a la comunidad entendiendo la escasez hídrica 

y el municipio hasta el día de hoy no ha generado pronunciamiento al respecto, sea 

favorable o sea negativo y es de interés que las direcciones pertinentes puedan 

pronunciarse al respecto y  puedan generar las indagatorias y puedan tener una postura 

como municipio de este proyecto que por estar dentro del sistema  de impacto ambiental 

requiere que la comunidad y el municipio puedan generar su opinión, sería nefasto que 

nuestro municipio no se pronunciara  y no sensibilizara esta información con la 

comunidad y poder generar un pronunciamiento, más allá de la opinión que pueda tener 

el municipio si es favorable o no, que esta información pueda ser debatida con todos los 

entes técnicos que están en la interna. 

Sr. Presidente señala, quisiera recordar que tiempo atrás planteé el proyecto que 

nos causa demasiadas preocupaciones, el Proyecto Atacama, donde dicen que los ríos 

de la zona central serían conducidos al norte vía carretera hidráulica, en ese entonces el 

alcalde quedó de invitar al ministerio de obras públicas, lo digo para que no se olviden 

de hacer estas invitaciones. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, en reiteradas ocasiones he estado preguntando 

y no hemos tenido información respecto de la planta desaladora de Puertecillo, cuándo 

empieza a operar, los recursos están en el municipio hace mucho rato. No hemos tenido 

la respuesta definitiva y oficial respecto de la solución de agua para Puertecillo. 

Quisiera escuchar del administrador el tema de los monitores, qué pasó con los 

monitores. 

Administrador Municipal indica, respecto a los monitores estaba hablando con 

Dideco, y nosotros por decisión de administración presupuestaria y otros ítems que tiene 

que ver con verificación de los trabajos  realizados  y algunas observaciones decidimos 

cambiar de financiamiento y estamos trabajando con el IND y efectivamente van a iniciar 

los monitores y se abrió la posibilidad de postular, se les comentó a todos los monitores 

y entiendo que 6 monitores postularon, así que vamos a continuar con los talleres pero 

con otra línea de financiamiento externo. Como es un financiamiento externo, el viernes 

les confirmo a sus correos con los nombres y qué talleres son. 
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Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Comentar el tema  que se está haciendo a la calidad del agua y los proyectos hídricos 

y en ese sentido recordarles que nosotros tuvimos  la oportunidad de ir a un seminario, 

Daniel estuvo en este seminario y ahí se trató todos estos temas  para llevar a sesión o 

invitar a esta gente al concejo municipal, entonces se tuvo la oportunidad en la 

comunidad de Pichilemu y tuvimos la  experiencia muy cercana en cuanto a las plantas 

desalinizadoras, en ese sentido invito a que tengamos más abierta la posibilidad de 

participar de estos seminarios porque se aprende mucho. 

 

2.-Comentar que voy a empezar a ingresar la información escrita  a través de 

documentos , solicitudes, porque el alcalde siempre ha colocado la situación dado que si 

no es por escrito él no contesta, por lo tanto, toda la documentación que se va ir 

pronunciando acá también va ir con el respectivo envío de correo a la secretaria 

municipal y como al administrador , para que pueda ser derivado y contestado dentro 

del plazo que estima la ley y si hay laguna duda bajo esta modalidad, está escrita en 

cada uno de los ítems de la ley que se pasarían a llevar si no se da respuesta. 

Solicito una vez más la posibilidad de construcción de la sede vecinal de la Junta 

de vecinos de Valle Negro, llevan alrededor de un año con escritura en mano, con 

dominio vigente acta debido para que su administración pueda contar con el apoyo y 

financiamiento y aun así todavía no tenemos respuesta concisa y precisa de esto, 

entiendo que se está dando prioridades para otros sectores y en ese sentido también 

solicité la semana antes pasada el informe de por qué se estarían priorizando otras 

localidades cuando esta junta de vecinos lo pidió formalmente a través de transparencia 

y a través de las diferentes oficinas del municipio y todavía no tienen una respuesta clara 

del apoyo que necesitan la brevedad posible . 

Hace alrededor de dos meses solicité ante el concejo municipal, apoyo para los 

vecinos afectados por cortes de CGE, logramos el acuerdo del concejo municipal para 

además solicitar de inmediato a la empresa la reposición de los artefactos dañados y 

también de la mercadería perdida. Al cabo de los traspasos de los días todavía no 

tenemos respuesta concreta, fue enviada tanto a la secretaria municipal como a la 

encargada jurídica de la municipalidad, tengo algunas respuestas de la encargada 

jurídica, pero hoy día no hay un informe que diga cuál es el procedimiento que se llevó 

a cabo en cuanto a esta solicitud por esta concejala.  

Junto con eso también se logró el acuerdo que se necesitaba hacer una denuncia 

o llevar a cabo una causa colectiva al SERNAC, ahí aparecían 20 personas y hoy día el 

listado ha aumentado, dado que ha habido más reiterados cortes dentro de nuestra 

comuna y aun así no hay respuesta. 

 

3.-Octubre es el mes del adulto mayor y como mes del adulto mayor me gustaría saber 

cuáles son las alternativas que hoy día la administración municipal le está dando a los 

adulos mayores. Entiendo que hubo una reunión hace poquito de los diferentes grupos 

organizados y aun así nosotros como concejo municipal no sabemos qué es lo que se 

está haciendo con ellos, sabiendo que se necesita un importante apoyo para cada uno 

de los abuelitos, en ese sentido quiero recordar la necesidad que tienen todos estos 

grupos de adultos mayores y así lo hice formalmente al presidente de la UCAM, de un 

podólogo. En algún momento desde salud se informó de que, desde el Gobierno Central, 

se estaban dando las coordenadas de que se podía apoyar con algún profesional. 

Nosotros, tanto don Lautaro como esta concejala, lo mencionó también y se habló con 

las autoridades y se manifiesta de que no hay documento que lo diga, por lo tanto, se 

debía a la brevedad posible incorporar este profesional que tanta ayuda le da a cada uno 

de los adultos mayores.  
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Qué sucede con eso, han pasado ya dos meses y todavía los adultos no tienen ese 

apoyo tan vital y necesario, toda la información la tiene la presidenta de la UCAM, por 

favor acercarse a ella, por favor necesitamos respuesta formal. 

 

4.-Solicito nuevamente el apoyo de envío de oficio conductor a la Seremi de Transporte 

y Telecomunicaciones, con la necesidad de señalética de disminución de velocidad en 

varios sectores, entre ellos frente a la posta de Pupuya, en algún momento quedaron 

marcados los lomos de toro que se iban hacer, sin embargo no se llevó a cabo debido a 

que nuevamente por mala información desde el municipio, no se sabía que eso dependía 

de Vialidad y no de los organismos públicos  que en ese momento estaban ejecutando 

el proyecto. Luego que hayan pasado 4 años de este proyecto se pueda retomar la 

información y se pueda concretar a través de Vialidad, a través de la Seremia de 

Transporte y Telecomunicaciones, a través del organismo competente, para que 

podamos cumplir con apoyo para ese sector de nuestra comuna. El Culenar también 

ingresó la solicitud y no ha tenido respuesta, me refiero al sector que está próximo a 

llegar al cruce que conecta con El Bajío y La Vega de Pupuya. 

 

5.- Solicito a través de un oficio conductor a Vialidad, para barreras de contención, 

sabemos  que el pavimento de La Palmilla ya está prácticamente terminado, aun no 

entregado, sin embargo es sumamente importante  resguardar la seguridad de las 

familias que están cerca de la bajada de esta pavimentación, en el caso del vecino 

Aquiles Pérez, él está solicitando hace bastante  tiempo atrás también una barrera de 

contención, desde antes que este proyecto comenzara, así que solicita a la brevedad 

posible tener esta barrera de contención. 

 

6.-Centinela lleva solicitando meses que se pueda hacer la mantención de las luminarias 

solares que hay en ese sector, ya son varios los vecinos que nos están llamando desde 

la localidad de Centinela y todavía no tenemos respuesta, qué pasa con las mantenciones 

de las luminarias solares, en el caso específico de El Maitén tuvimos la oportunidad de 

recolectar con los mismos vecinos  de esa localidad la información de cuantas luminarias 

hoy estaban apagadas,  de 26, tres estaban encendidas  y 23 están apagadas. Qué 

sucede con ese  contrato, qué sucede con la mantención. Hoy día no se está dando 

respuesta en relación a lo que realmente necesitamos como comunidad, son proyectos 

millonarios, son recursos que vienen desde el estado y que hoy día no se les está dando 

un resultado y un trabajo eficiente. Junto con ello también se adquirió el compromiso 

desde la municipalidad, desde la administración municipal de poder hacer la mantención 

de las luminarias solares que hay en Valle Negro, lo hemos comentado una y otra vez 

que están luminarias están en espacios privados, sin embargo fueron financiadas con 

recursos públicos, hoy día existe la posibilidad clara de poder hacerle la mantención, 

existe el compromiso del Alcalde hace ya un año de poder hacer la mantención con estas 

luminarias solares que aún están en nada, una vez más el compromiso del alcalde no se 

está cumpliendo. Por favor ruego al administrador y a la secretaria municipal, que se 

hagan cargo de llevar esta información y que no quede solamente en un papel entregado 

por la concejala  a la  municipalidad de Navidad. 

 

7.-Vecinos de la localidad de Rapel, también solicitaron el retiro de banderas del puente 

de Rapel, esto debido a que hoy día estaban ya bastante dañadas, en ese sentido se 

solicita poder hacerle seguimiento y no olvidar que tener instala una bandera con daños, 

daña la moral y atenta contra las leyes de nuestro país. 
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8.-Modificaciones presupuestarias, vamos a pasar a una próxima modificación 

presupuestaria sin solucionar todos los problemas anteriores, quiero saber 

específicamente eso, porque hay un acuerdo y hay un trabajo continuo del Concejo 

municipal, en donde establece claramente que se tiene que llevar un procedimiento que 

a la fecha  no ha sido entregado el informe respectivo a la situación clara que se va llevar 

de acuerdo a esto, espero no tener que abstenerme  una vez más a estas modificaciones 

porque simplemente no cumplen con los mínimo que establece la ley. 

 

9.-Daniel manifestaba sobre la aprobación o rechazo del concejo municipal para el 

próximo presupuesto 2021, qué es lo que sucede, ver la necesidad de poder revisar la 

ejecución del presupuesto que viene vigente, hoy necesitamos tener la ejecución de 

varios ítems y en ese sentido vamos hacer llegar la forma y cada uno de los ítems para 

que se pueda revisar detalladamente cada uno de los gastos que se manifestaron 

durante este año 2020. 

 

10.-Plan Regulador Comunal, situación actual, que es lo que se ha trabajado a fecha, 

creo que no necesita una sesión extraordinaria, sino que basta con la presentación de 

un informe derivado a cada uno de los concejales de esta comuna. 

 

11.- Finalmente el apoyo a los agricultores, he solicitado reiteradas veces un plan de 

trabajo para la incorporación de los agricultores que hoy día  no están teniendo ni apoyo 

de Indap ni del municipio, al menos un plan que mantenga la mitad de estos 150 

agricultores que hoy existen en nuestra comuna, que están catastrados y que se logró 

por mucho tiempo y por mucha búsqueda lograr y tener este catastro y tampoco 

tenemos repuesta formal en relaciona que si efectivamente el próximo año van a ser 

considerados  dentro del presupuesto municipal junto con la reactivación de turismo que 

tanto lo necesita en esta fecha. 

 

12.-Qué pasa con el Fondeve 2020, qué pasa con las subvenciones para las diferentes 

organizaciones comunitarias, hoy no tenemos claridad si se va hacer la ejecución porque 

está claro que las organizaciones necesitan estos apoyos, solicitar que se haga llegar la 

información al alcalde también para nosotros tener la respuesta correspondiente a las 

organizaciones comunitarias y contar con el apoyo que tanto necesitan estas 

organizaciones. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.-El señor Farías hablo sobre el tema  de los posibles incendios que pueden venir a 

futuro y tengo entendido que tenemos a la Conaf aquí en la comuna y nosotros como 

municipio hicimos una inversión para que ellos estuvieran acá en la comuna y por lo 

menos debemos tener derecho a solicitar que vayan a las organizaciones de juntas de 

vecinos  a informarle  a la gente qué es lo que deben hacer para controlar los posibles 

incendios que hayan para el verano, comunicándole a ellos que tienen que cortar el 

pasto, porque si no vamos a resolver nada. 

 

2.-Colocar en el puente El Risco, lo pedido en 4 o 5 oportunidades, una barandilla en la 

tramo desde aquí hacia Pupuya, por el lado de don Kelo Figueroa, hay una estrechez 

grande en donde un vehículo puede cualquier día haber un atropello. 

 

3.-Qué pasa con las garitas que fueron informadas a Vialidad, y todas las garitas que 

estaban requeridas para el Alto Grande, Valle Negro, Polcura y varias otras, están 

informadas a ellos, pedirles una explicación de qué es lo que pasa con ellas, también 

informé de una alcantarilla que se pueda solicitar en la quebrada donde la Sra. Margarita 

Jorquera, la estoy solicitando hace 4 años y nunca ha sido hecha. 
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4.-Las luminarias solares que estoy solicitando para El Valle Hidango, son 5 luminarias 

solares que faltan, tampoco han sido puestas. 

 

5.- El administrador me dijo que estaba trabajando para un nombre y número de las 

calles de la comuna de Navidad, usted me dijo que tenía un profesional listo para que 

entrara a trabajar en este requerimiento que he hecho desde que asumí como concejal 

el 2016, me puede decir ahora en qué está ese tema. 

Administrador Municipal indica, efectivamente yo le comenté que el requerimiento fue 

traspasado y DOM es el que dice que tiene un profesional contactado, voy actualizar la 

información con ellos, no le puedo en este minuto indicar qué fecha tienen de partida de 

este trabajo. 

 

6.- También instruir a los señores directores, por ejemplo, he solicitado en varias 

oportunidades, yo sé que el municipio no tiene plata una garita nueva, pero si para hacer 

reparaciones, las garitas del Valle Hidango, las dos hay que repararlas, se necesitan unas 

latas y unos tablones para que la gente se pueda sentar y a la vez pintar. 

 

7.-La sesión pasada, solicité el requerimiento de los agricultores de la comuna, en que 

no hay letreros puestos en ninguna de las visas donde hay animales y que diga el control 

de velocidad, se podría informar a Vialidad cuál es el organismo que tiene que ver con 

estos letreros, si es posible hacer eso. 

Concejal Sr. Blumen señala, respecto al tema de la subvención del APR de Pupuya, me 

estaban entregando la información por interno, que el tema sería por falta de cumplir 

con el reglamento de entrega de subvenciones, pero de la memoria yendo hacia atrás, 

yo recuerdo que nosotros habíamos generado esa aprobación y modificación al 

reglamento de subvenciones. 

Secretaria Municipal indica,  en la sesión número 27 del 17 de septiembre, se trajo la 

solicitud del APR, en conjunto con el informe  de la dirección de desarrollo comunitario, 

en donde se planteaba la negatividad de acceder dado que la organización haya obtenido 

una subvención y ese era el inconveniente dado que el reglamento establecía una  

subvención anual, por lo tanto, lo que se indicó sin establecer un acuerdo, era la venia  

y la conformidad de todos los concejales   de que el reglamento sufriese una modificación 

y eso es lo que se transmitió con la entrega del acta a su director. Yo me contacté  con 

la Sra. Vivian Sáez y ella va trabajar la propuesta para traer a la sesión más próxima.  

 

Sr. Presidente expone: 

1.-Quiero recordarles a nuestros funcionarios municipales que dentro de la comuna 

tenemos bastantes proyectos que están terminados y otros por terminar. A partir de eso 

yo quiero mencionar el proyecto de La Aguada, un proyecto de ciencia, de astronomía, 

donde se va abrir un gran abanico, una gran oportunidad principalmente para los jóvenes 

de la comuna de Navidad y sus alrededores, esto tengo entendido que finalizó la obra y 

ahora hay que trabajar firmemente en la implementación de cómo se va trabajar este 

proyecto, si bien está todo el equipo o instrumentos técnicos  para mirar el espacio, es 

súper importante tener los resguardos de cómo va funcionar eso y cómo van hacer las 

coordinaciones  para invitar a los colegios o escuelas vecinas  para que este proyecto 

realmente  cumpla con el sueño de quienes proyectaron esta iniciativa  en ese importante 

lugar de la comuna de Navidad en el sector de La Aguada, uno de los sectores más altos 

de la comuna donde el acceso para llegar allá quizás va ser el tema  el problema de 

lluvias y caminos en mal estado, es por esa razón que yo quiero hacer el llamado que 

debiéramos empezar a trabajar en este tema  de la implementación y tratar de mantener 

los accesos en buenas condiciones. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías señala, no vaya a suceder lo mismo que sucedió con los 

pozos para agua de consumo humano, que todavía no se hacen las coordinaciones y 

como la escuela de Matanzas. Yo creo que amerita cursarle una invitación al Seremi de 

Obras Públicas, para conocer este centro astronómico y ver la factibilidad de 

aseguramiento y mejoramiento del camino de acceso sector La Aguada, con el fin de 

que tenga transpirabilidad durante todo el año para sacarle frutos. 

Sr. Presidente añade, también mencionar el proyecto de Matanzas, un sueño en su 

momento gastronómico para la planta del área de gastronomía del Liceo Pablo Neruda, 

que empezó más de 4 años atrás y hoy día está por terminar, pero también trabajar en 

la implementación. 

 

2.-Quiero mencionar o repetir situaciones que yo creo que nuestra administración 

debiera priorizar porque también entiendo que todos los planteamientos de los 

concejales van a ser imposible de cumplir todos y recordar que esto no es solamente 

imaginación de los concejales, es la inquietud de nuestros vecinos. Me refiero a los 

letreros en distintos lugares  de la comuna de Navidad que están sobre la vereda y no 

creo que son tantos los costos  para sacarlo y lo quisiera decir con el mayor de los 

énfasis, nosotros tenemos una gran cantidad de adultos mayores en la comuna, donde 

al caminar se les obstaculiza su libre transitar, tenemos cerca del liceo Pablo Neruda un 

letrero y yo creo que esas cosas no son de gran costo, yo creo que una cuadrilla 

perfectamente pueden hacer el cambio, sacarlo y colocarlo al otro lado. Las señaléticas 

viales, uno viaja a San Antonio y siente y ve como día a día esa carretera que pertenece 

a Vialidad se están haciendo mejoras en cuanto a la seguridad vial y por qué en la 

comuna de Navidad no podemos hacerlo, Vialidad nos ha dicho que es carretera y San 

Antonio a Rapel también es carretera. Entonces lo que yo quiero pedir es enviar 

nuevamente el oficio a través de la institución que corresponda, para lograr la 

autorización de construir señaléticas viales en mejor forma. Nuestros adultos mayores 

son los que tenemos que cuidar, nuestros adultos mayores son los que han hecho que 

Navidad sea lo que hoy es, por lo tanto en sus últimos años de vida tenemos que  crearle 

los espacios  y la seguridad para que ellos puedan transitar libremente, acordémonos 

que los años pasan y los pasos cada vez van a ser más cortos y eso es para todo, incluido 

nosotros, así que en nuestro presupuesto  municipal que se va debatir yo le haría un 

llamado a los concejales y a la administración de mirar a este grupo importante  de 

gente de nuestra comuna como son los adultos mayores y proyectar una gran parte  de 

recursos  a este tipo de iniciativas. 

 

3.-Quiero pedir a la brevedad información a la encargada de vivienda de la 

municipalidad, sobre los proyectos de viviendas de La Vega de Pupuya, Navidad, Rapel, 

donde el concejo municipal con el tiempo hizo bastante esfuerzo para lograr comprar los 

terrenos, alrededor de 60 mil metros cuadrados entre Pupuya, Navidad y Rapel, para 

hacerle entrega y estos vecinos cumplieran con el sueño, pero qué pasa en este minuto. 

Como autoridades locales tenemos nuestra responsabilidad de hacer presión para que 

estos proyectos importantes se cumplan y nuestros vecinos cumplan con aquel sueño. 

 

4.-Repetir las luminarias apagadas, en el sector de La Boca prácticamente todo su pueblo 

está con las luminarias publicas apagadas, yo creo que no podemos esperar soluciones 

al problema con el actual encargado de mantención de luminarias públicas, no podemos 

mantener a nuestra población apagada, creo que hay que ver una alternativa y ustedes 

administración municipal son los encargados y responsables de  buscar este tipo de 

soluciones, así que un llamado a cumplir y a desarrollar una iniciativa que se pueda 

concluir con subsanar este problema. 
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5.-Mencionar una información que se entrega sobre una segunda etapa del proyecto 

deportivo de Rapel, donde se instaló una cancha de futbolito sintética, algunos asientos 

y luminarias solares, pero eso necesita seguir creciendo y seguir avanzando para que no 

aparezca que es un proyecto que está hecho a medias, el proyecto se hizo solamente 

con recursos de una primera etapa y no me gustaría que eso quedara como una primera 

etapa, yo creo que corresponde una segunda etapa y una tercera etapa en el futuro pero 

hoy día lo que yo quiero plantear es que nuestro Secplac no se olvide que hay que 

trabajar duro, hay que presentar iniciativas al gobierno regional para lograr los objetivos 

y que se cumplan ojala a la brevedad. 

 

6.-También es importante el Pladeco, tengo entendido que tenemos una empresa 

trabajando y ojalá a brevedad el concejo municipal ́ pudiese estar para conocer el estado 

de avance y nuestra participación también de este importante elemento de desarrollo 

territorial comunal. 

 

7.-Quisiera pedir dentro de lo posible, se entregué el ranking de asistencia de los señores 

concejales en este último periodo a sesiones presenciales, quisiera mencionar de aquí a 

un mes más. 

Concejal Olivares, señala, respaldando lo que usted acaba de señalar en el último punto, 

yo le mandé un correo electrónico a la secretaria municipal, hace algunas semanas, 

pidiendo precisamente los certificados  de asistencia, tanto del alcalde  como de todos 

los miembros del concejo municipal, desde el 2016 a la fecha  así que había presentado 

la misma inquietud, así que agradecería también tener respuesta a mi solicitud, 

especialmente porque también creo que es importante  fiscalizar la asistencia  del alcalde  

a las sesiones de concejo municipal. 

 

4° Presencia Sra. Leonardo Peralta, Director de Secplac. 

 Informe sobre el estado actual de Proyectos Construcción de Casetas 

Sanitarias Navidad Urbano y Construcción Casetas Sanitarias Rapel de Navidad. 

Director de Secplac expone, vamos a partir con el Proyecto de la Construcción de 

Casetas Sanitarias Navidad Urbano, Navidad. 

Este es un proyecto básicamente con 4 pozos, aquí se ve el tema el alcantarillado 

de Navidad, Las Brisas y La Boca, aparte de eso se ve extensión y mejoramiento del 

alumbrado público, se ve la construcción de casetas sanitarias que son baños y cocinas, 

las partes húmedas de las viviendas. Según lo amerita el catastro que se hizo el año 

2018. El proyecto tiene un monto y la reposición de los pavimentos que se van a 

intervenir. El proyecto tiene un monto actualizado al 2020 de $7.904.524.000, en su 

etapa de ejecución se divide en dos subetapas,  una subetapa de consultoría que parte  

en un principio solamente consultoría alrededor de 8 meses, en la cual en esta 

consultoría  se actualizan los proyectos de alcantarillado, se actualiza el catastro, hay 

una preparación de los proyectos de los paralelismos  que tiene que ver con Vialidad, se 

elaboran los proyectos de la ruptura y reposición de pavimentos, se elabora el proyecto 

de colectores de plantas elevadoras de aguas servidas que es una planta nueva que está 

en el sector  de los pescadores  en La Boca. Después hay una subetapa de la preparación 

de las bases administrativas, de especificaciones técnicas, las visitas a terreno de los 

oferentes, la respuesta, informe de adjudicación. 

La segunda etapa es la ejecución de las obras, que contempla todo lo que requiere 

un sistema de alcantarillado público. 

Hay una aprobación de recursos por el Consejo Regional, el cual fue aprobado en 

una sesión ordinaria número 621, el 13 de agosto del 2019, la cual se llevó a cabo en el 

gimnasio municipal de Navidad y hoy día ya estamos con el convenio de trasferencia de 

recursos entre el gobierno regional y la ilustre municipalidad de Navidad aprobados. 
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En lo sucesivo queda definir si se licitará la consultoría, la consultoría no dura 

solamente los 8 meses que es previo a la ejecución de las obras, sino que también la 

consultoría va de mano con la ejecución de las obras, con profesionales que van a estar 

durante todo el periodo hasta la recepción de las obras de ejecución de este gran 

proyecto para la comuna y lo tenemos que definir en una sesión de concejo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, se mencionó el catastro, qué grado de 

confiabilidad tiene de cobertura ese catastro. 

Director de Obras responde, ese catastro fue hecho el año 2018, tiene un grado 

alrededor de 90 a 95% de porcentaje. 

Concejal Sr. Farías añade, qué pasa con los que no fueron catastrados. 

Director de Secplac indica, hay dos etapas, la primera que son 8 meses en con una 

consultoría en ejecución y esa etapa tiene dos subetapas, estimada en cinco meses que 

dice que dentro de lo que yo dije se va hacer una actualización del catastro. 

Concejal Sr. Farías consulta, qué pasa con el presupuesto aprobado si mañana 

cuando actúe la consultoría y haga la actualización, nos aparecen 300 hogares que 

ameritan solución de casetas sanitarias y el presupuesto no alcanza. 

Director de Secplac indica, este es un proyecto estimativo que se hizo una sobre 

valoración de algunas cosas, como por ejemplo, la calle Amarsol en camino a Las Brisas 

y Santa Fidelicia, esas sus consideraron para hacer hoy día el detalle de ingeniería, pero 

se consideraron en el presupuesto de obras, se presupuestó todas estas alternativas de 

que pudiera ocurrir de que fuera más dinero, en todo caso el presupuesto está un poquito 

sobrevalorado respecto a lo real y en el caso de las cosas que se van a proyectar como 

lo de la planta elevadora  en Los Pescadores, también está  en el presupuesto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, una vez que se zanjó y contraloría aprobó el 

traspaso de los recursos cuando se comienza. 

Director de Secplac indica, no tengo la fecha exacta, nosotros lo que tenemos que 

hacer ahora es una programación financiera para que el proyecto comience este año, se 

supone que ahora empieza la consultoría y lo proyecté como en 40 millones  de lo que 

queda este año, que nos tendrían ya que empezar a depositar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cuándo vamos a estar en condiciones de 

hacer la licitación de la primera etapa, o qué fecha urgente te has puesto tu para licitar. 

Director de Secplac indica, hay un tema que tenemos que partir con la consultoría, 

por eso yo necesito otra sesión para ver si licitamos o hacemos un convenio con Essbio 

y eso tiene que ser con acuerdo del concejo. 

Concejal Sr. Olivares señala, me parece que no podemos llegar a la sesión de 

concejo a informarnos de los temas, reitero y pido que a la brevedad posible se 

reglamente de que la información se nos esntregue la misma fecha en que se nos envía 

toda la documentación necesaria para preparar nuestra sesión de concejo municipal, y 

en ese sentido solo mencionar dos cosas, hoy tenemos la presentación del estado actual 

de los proyectos  de casetas sanitarias de alcantarillado y no tenemos ningún documento 

sobre la mano, con fechas, con plazos. Quiero pedirle a Leonardo que nos pueda hacer 

llegar un documento escrito, formal, con plazos, con fechas, dando cuenta de los 

procesos del proyecto de alcantarillado de Navidad Urbano como de Rapel. También 

pedir que desde la Secplac se diera cuenta de porque ha sido tan difícil avanzar en los 

proyectos y la consolidación de los proyectos de alcantarillado, en el caso de Rapel ni 

siquiera hemos podido amarrar como corresponde el terreno en el cual se va emplazar 

la planta de tratamiento, yo he visto una falta de pro actitud al interior del municipio. 

Secretaria Municipal indica,  en relación a la transmisión en vivo que se está 

realizando, para aclarar algunas situaciones respecto de mi rol en el concejo municipal, 

en mi calidad de secretaria,  en esta sesión he estado siendo requerida de algunas 

informaciones y por lo tanto yo estoy haciendo uso de mi teléfono celular y para mí sería 

bastante sencillo temer la cámara apagada como la tienen algunos concejales que 

también hicieron comentarios en el momento.  
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Pero el uso del celular en el caso mío, es efectivamente para coordinar lo que el 

concejal Yanko Blumen en un inicio solicitó, que era la modificación al reglamento para 

ver la solución del APR y la comunicación que estoy sosteniendo con el administrador  

para ver que estemos coordinando la información que se está requiriendo el concejo en 

forma inmediata. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, más allá de respaldar la intervención de 

Daniel, sobre tener toda la información a mano, también podemos tener a mano esta 

información referente a las posibilidades que vamos a tener en algún momento como 

concejo de decidir entre licitación y contratación directa, en ese sentido tener toda la 

información a mano antes de esto. 

Director de Secplac indica, me comprometo a entregar toda la información. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, es pertinente que dentro de la información que 

se envié, hagan la diferenciación de la conveniencia o no conveniencia de una licitación 

privada o una licitación pública, que se entreguen los argumentos técnicos para tomar 

la decisión privada o pública. 

Director de Secplac señala, tengo que enviar un cuadro comparativo entre lo que 

es adquirir o firmar un convenio con la empresa sanitaria o licitar. 

Concejal Sr. Núñez consulta, señor Peralta, usted tiene en sus manos el proyecto 

de agua de Licancheu a Puertecillo, ya terminado. 

Director de Secplac indica, no lo tengo, tendría que solicitarlo, lo tiene la DOH. 

Concejal Sr. Núñez añade, nosotros necesitamos tenerlo en nuestro poder para 

gestionar los recursos para ese proyecto. 

Director de Secplac expone, El segundo Proyecto es Construcción Casetas 

Sanitarias Rapel de Navidad, que también es todo lo que es a diferencia de Navidad 

Urbano, este es un diseño y catastro que se está realizando, que es lo que se realiza 

antes para poder ejecutar las obras de ingeniería y todo lo que implica un alcantarillado 

público. Es un proyecto bastante antiguo y el monto son $69.120.000, porque es un 

diseño y catastro.  La unidad técnica es la dirección de obras, el que lleva a cabo todo 

lo que es revisiones del catastro de los diseños y todo es la dirección de obras que avala 

lo que haya cumplido la empresa para hacer los estados de pago, este proyecto está 

paralizado desde el año 2014 y básicamente estaba pensado desde ese año porque igual 

se ejecutó un tiempo el proyecto y dentro del cual hubo un aumento de plazo pero se 

paralizó antes porque había una indefinición con respecto a los terrenos donde había 

una planta de tratamiento de aguas servidas, hubo alrededor de cinco o 6 terrenos que 

la cooperativa había conseguido y que la empresa había hecho el estudio. También se 

hizo un cambio del sistema  de tratamiento de las aguas, que la empresa que estaba 

haciendo el diseño había proyectado una planta de tratamiento de aguas servidas de 

lodos activados y la cooperativa quiso cambiarla a lombrifiltos, entonces eso también 

hizo un cambio bastante grande en el proyecto y posteriormente a eso cuando se empezó 

a conversar con la cooperativa ellos pidieron que la cambiaran de nuevo a una planta de 

lodos activados, hoy hay un terreno con factibilidad, eso significa que se puede instalar 

una planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de La Viñilla y que también 

se requería tener aprobación de Vialidad, porque es una zona rural, para el acceso a los 

vehículos, eso es para el tema del camión que va sacar los lodos  o según la planta que 

sea. 

 Nosotros hicimos la participación ciudadana en la localidad de La Viñilla y toda la 

gente de La Viñilla rechazó que se instalara la planta en ese sector. En este momento, 

el proyecto lo queremos reactivar y ayer ya tuve una reunión con el director de obras y 

con gente de la unidad regional Subdere y de la Seremi de Desarrollo social, por el tema 

de la revisión del proyecto, para que la dirección de obras pueda reactivar el proyecto y 

se pueda terminar el proyecto. 
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La unidad de la Subdere, tanto esa entidad gubernamental como la seremi de 

desarrollo social, que propicia este proyecto, hicieron una propuesta que no es 

necesariamente la que aprobemos, que es que el proyecto termine como un estudio de 

pre factibilidad, pero en conversación con la cooperativa eso fue rechazado, porque ellos 

se comprometieron con los terrenos, hoy el terreno es factible, se hizo un estudio y ellos 

tienen un compromiso con las familias de comprar un terreno. 

Nosotros hemos mantenido informada a la cooperativa de todo lo que ha ocurrido, 

pero a mí me preocupa la situación de la reactivación del proyecto, la propuesta que 

tengo al concejo es hacer una reunión con las mismas personas, con el alcalde y concejo 

si es que lo estiman conveniente para llegar a una solución definitiva de este proyecto. 

Sr. Presidente manifiesta, el alcantarillado es una necesidad básica de primer orden 

porque todas las napas subterráneas están prácticamente colapsadas con la cantidad 

enorme de pozos sépticos, yo creo que es importante que la comuna tenga esta 

infraestructura para evacuar las aguas servidas de buena forma, mejorar la calidad de 

vida y también velar por el medioambiente. 

Concejal Sr. Olivares señala, es bien frustrante participar de este espacio y 

encontrarse en reiteradas ocasiones con que los proyectos no avanzan, es desalentador 

que los proyectos más emblemáticos de la comuna no han avanzado y me refiero al 

proyecto de alcantarillado, agua potable y proyecto de las viviendas sociales para una 

gran cantidad de familias. Es desalentador saber que ahora el proyecto hay que 

reactivarlo, no podemos hacer la vista gorda, porque aquí hay responsabilidades, hay 

recursos públicos, hay consultorías que se contratan, hay consultorías que se contratan 

y después quedan en el olvido, aquí hay un tema complejo porque los que perdemos 

somos la comunidad. A mí me gustaría Leonardo, que tu lideraras desde la Secplac, un 

trabajo serio, profundo y profesional, donde dejáramos a la siguiente administración un 

plan de desarrollo de avance de iniciativas de inversión, para dejar una hoja de ruta de 

cómo seguir avanzando, pido ese informe y pido un mea culpa. 

Director de Secplac indica, yo he estado de la mano con el proyecto de 

alcantarillado de Rapel, he puesto todo de mi parte, es lamentable que hayan sido 9 

años a que hoy día se vaya a reactivar, pero tengo la fe de que se va a reactivar y se va 

a terminar. Hay que tomar en cuenta que el proyecto de Navidad, está hoy día a punto 

de comenzar, y también es un gran hito y que van a estar ustedes presentes en este 

granito de inicio de una obra emblemática para la comuna de Navidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, lamento la situación en que se encuentra el 

proyecto de alcantarillado de Rapel, también hay que ser claros que hay parte de 

culpabilidad de  alguna de las directivas de la cooperativa de  agua potable de Rapel, en 

los retrasos existentes, pero tomando las palabras de Daniel, y tomando las palabras de 

Leo y para mejor entender la realidad del proyecto de alcantarillado de Rapel, yo creo 

que amerita una fiscalización al contrato de consultoría de parte del municipio con la 

empresa que tomó la licitación. 

¿Cuándo estaría partiendo la planta desalinizadora de Puertecillo? 

Director de Secplac indica, hoy está el contrato en manos de la universidad, cuando 

pasa a contrato pasa a la dirección de obras, entonces lo último que yo sé, es que está 

el contrato en la Universidad de Concepción. El tema del contrato no lo envió yo, yo lo 

que he estado haciendo es acelerar el proceso de que se vaya a la Universidad de 

Concepción, yo no tenía idea de que la Universidad de Concepción no quería dar la boleta 

de garantía ni pagar el seguro, entonces es una de las cosas que había observado la 

universidad, que la dirección de obras dijo no, nosotros para poder pagar un PMB, un 

PMU o un FRIL, tenemos que tener la boleta de garantía y la póliza de seguros., entonces 

Diego Herrera se la remitió a la universidad y la universidad tuvo que aceptar y hoy está 

en manos de ellos. 
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Concejala Sra. Prissila Farías comenta, la función del funcionario es estar 

asesorando a la organización, es estar velando a la organización, porque el 

acompañamiento lo dan los socios y en ese sentido es importante que como municipio 

haya una claridad si efectivamente la dirección de obras o la dirección de planificación 

tenemos la voluntad o el alcalde tiene la voluntad de tener técnicos que se hagan cargo 

de estos proyectos tan importantes para nosotros como comunidad 

 

5° Presencia Srta. Francisca del Castillo 

 Programa Borde Costero 

Director de Secplac indica, desde el primero de septiembre, está trabajando en el 

tema de borde costero Francisca del Castillo, ella es Bióloga Marino y está trabajando 

con un contrato de honorario a suma alzada, que está dentro de nuestro presupuesto 

que es la planificación y desarrollo del borde costero de nuestra comuna. 

Encargada Borde Costero expone, les voy a mostrar un poco que es lo que se ha 

hecho en torno al Santuario, cabe destacar que principalmente las actividades que se 

han desarrollado han sido de difusión ambiental y educación. Dentro de las actividades 

son del 2017 hasta la fecha. Primero mencionar sobre el Festival del Santuario de la 

Naturaleza,  el cual se ha realizado en dos ocasiones , se realiza en la playa de Matanzas 

con el objetivo principal de hacer una muestra a nivel turístico, que el turista venga y se 

informe  sobre el Santuario de la Naturaleza, sobre su existencia y la biodiversidad, los 

principios  que tiene de conservación y todo lo relacionado en torno al santuario, se ha 

realizado en dos ocasiones, en la segunda ocasión fue un poco más larga con tres días, 

donde se hizo una muestra de cine, limpieza de playas Matanzas, Las Brisas y La Boca 

y posteriormente con la feria ambiental en Matanzas. 

También está el Taller de buceo, el cual se realiza bajo el presupuesto municipal 

de análisis y difusión de la biodiversidad del Santuario de la Naturaleza y es dirigido a 

los alumnos del Liceo Pablo Neruda. 

Las clases en mar se están realizando en Pichidangui, puesto que las condiciones 

del mar son mucho más calmas y factibles de poder realizarlo a comodidad, en cambio 

acá para poder desarrollar el buceo dentro del santuario mismo, los días son muy 

escasos y eso dificulta la logística al respecto y tenemos las clases confinadas que son 

en las piscinas. 

Con respecto a la educación ambiental, hemos hecho talleres ambientales en la 

Escuela Divina Gabriela, donde además de presentarles el santuario y la biodiversidad, 

realizamos un juego que el Centro CAPES facilitó. 

También hemos estado en la Expo Navidad 2017, apoyando al Seremi de 

Medioambiente, donde jugamos al memorice también y les regalamos a los que 

participaban. 

También estuvimos en la feria de ciencia y tecnología que organizó la 

municipalidad. 

También hemos participado en limpieza de playas en el marco del Mundial de 

Windsurf. 

En conjunto con el taller de buceo realizamos una limpieza de Playa en La Boca. 

Presentamos y participamos del Santuario en el mismo lugar acompañando a los 

estudiantes de la Universidad Santo Tomas. 

Hicimos un proyecto de poesías al Santuario del Calabacillo, con el objetivo 

principal de involucrar a la comunidad a través del arte. Realizamos un concurso de 

poemas para los alumnos en torno al santuario, luego los chicos hicieron las lecturas en 

el Día del Patrimonio y los poemas ganadores los tallaron en unas tablas para que luego 

puedan ser parte de las futuras mesas del mirador. 

En el 2018, siempre mantuvimos las limpiezas de playa con las escuelas de verano 

de Navidad y Rapel y en el día del patrimonio nacional, estuvimos ́ presentes con juegos 

e información. 
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Para el 2019, hicimos una caminata educativa con la escuela francisco Chaves, 

donde la dinámica era principalmente recoger la basura y la explicación in situ en el 

lugar. 

También con el tercero básico de la escuela Divina Gabriela y cabe mencionar que 

realizamos esta misma actividad desde los segundos básicos hasta sector y se lo 

hacíamos en las clases de gimnasia de la escuela. 

También fuimos a la escuela La Boca de Rapel, les hicimos un regalo de tazas sobre 

el santuario. 

También hemos estado participando en las ferias de Navidad, en la feria de Rapel. 

También fuimos parte del taller juvenil del Bosque de Calabacillo, organizado por 

Dideco, donde se le hizo una charla explicativa del santuario insitu en el lugar. 

Con respecto al Festival del Santuario, la segunda versión fue realizada el año 

2020, lo hicimos de la mano con Dideco y Dimao. 

También hemos realizado campañas de difusión en Facebook de la municipalidad. 

También hemos realizado creación de material de difusión donde hemos hecho un 

tríptico sobre el santuario, también un díptico con las principales especies presentes en 

el santuario y un pendón de la biodiversidad del santuario de que nos ha servido para 

realizar las actividades de difusión.  

También hay dos carteles que están en la playa, en el límite norte y sur del sector, 

lamentablemente el del límite norte ha estado tapado por el tema de la duna. 

El año pasado realizamos un librillo con las especies del santuario, se describe lo 

que es el santuario, su ubicación, su importancia y una breve descripción de las 

principales especies que ahí se encuentran. 

También se realizó presentación de proyectos, principalmente ligadas al área de la 

educación y difusión del santuario. 

Con respecto a lo que es el borde costero, actualmente yo estoy desde septiembre  

hasta diciembre, donde mi labor es el manejo integral de la planificación, coordinación 

y proyección del borde costero de la comuna de Navidad, los lineamientos principales 

los estamos trabajando con respecto a la planificación territorial, están las playas 

concesionadas, tanto la playa Las Brisas y Playa Caleta de Matanzas también estamos 

agregando el tema de los humedales urbanos, que es la nueva ley que se viene y el 

Secplac está desarrollando el plan regulador comunal, la idea es poder entrar a abordar 

este tema  y puedan ser incorporados en este mismo. También con los carteles de 

delimitación de las playas concesionadas y el no acceso a autos que eso lo estoy viendo 

junto al director de seguridad pública.  

Con respecto al santuario de la naturaleza, continuamos con el apoyo de CAPES, 

en lo que respecta a la educación y difusión en las redes sociales y también con respecto 

a lo que es el plan de manejo y administración y estoy comenzando con desarrollar un 

protocolo de fiscalización el cual ya fue presentado a Secplac y vamos a seguir 

avanzando con una mesa de trabajo, con los distintos servicios involucrados  que nos 

puedan aportar en esta fiscalización, siendo la municipalidad el centro neurálgico de esta 

fiscalización en convenio con las otras organizaciones para poder lograrlo.  

Con respecto a carteles educativos del santuario de la naturaleza para colocar en 

el mirador y también la playa concesionada la estamos trabajando con Dimao y una 

encuentra para hacer una consulta ciudadana respecto de la administración del 

santuario. 

Con respecto a la pesca artesanal, vamos hacer trabajos con los sindicatos y la 

federación, donde vamos a comenzar realizando encuestas tanto a los presidentes como 

a los participantes mismos de los sindicatos, para ver todo lo que es el funcionamiento, 

si están conformes , ser un puente para ayudar a concretar y hacer proyectos  con los 

pescadores  y ayudarlos en la postulación y en el seguimiento y que sientan un apoyo 

real de la municipalidad hacia los pescadores y también un futuro proyecto para la caleta 

de los pescadores que es “Caleta sin Plásticos” 
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Con respecto al fomento turístico del borde costero, comenzaremos con una 

consulta ciudadana para ver las necesidades, inquietudes y para ver cómo la gente 

piensa que debe orientarse en todo lo que es el fomento turístico en lo que es el borde 

costero y también un proyecto para los deportistas náuticos y turistas a lo que es el 

santuario de la naturaleza. 

Con respecto a las proyección del 2021, es concretar un plan  de administración 

para el santuario de la naturaleza, a lo cual consideramos  que es muy importante 

aumentar en número de las playas concesionadas, como por ejemplo, la playa dela Boca, 

también apoyo y seguimiento a los pescadores artesanales tanto en la postulación de 

proyectos  como también en todo el ámbito que ellos consideren que como municipalidad 

pudiésemos aportar y también desarrollar un plan en conjunto para los pescadores, en 

base a las respuestas que se den en las encuestas de la información que vamos a 

levantar ahora y también la postulación y desarrollo de proyectos turísticos  en el borde 

costero. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, saludar a Francisca y darle la bienvenida.  En 

este trabajo quizás un poco silencioso pero importante y quiero destacar que este trabajo 

silencioso ha ido de la mano con la dirección de  aseo y ornato DIMAO, así que te deseo 

el mayor de los existes, pero lo que echo de menos  es que es esencial lograr la 

delimitación del área del Santuario Marino, mediante boyas, porque la gente que visita 

nuestra comuna llega al mirador  y se encuentra con el indicativo del santuario marino 

y qué mira, no existe una delimitación clara de cuál es el área que ocupa el santuario 

marino. 

Encargada Borde Costero señala, con respecto a la delimitación del Santuario, 

tenemos que pedir todo lo que es la concesión de la columna de agua, porque sin esas 

concesiones no tenemos la potestad para llegar hacer instalaciones, peor lo voy a 

trabajar eso para poder delimitarlo. 

Concejal Sr. Blumen comenta, sumarme a las palabras del colega Farías, darle la 

bienvenida Francisca. Valorar el trabajo que han venido haciendo con respecto al 

Santuario, pero por supuesto solicitar a la administración que se den todas las 

atribuciones para que podamos contar con un plan de manejo, si bien Francisca los 

estaba poniendo como proceso de planificación para el 2021, no obstante Patricio 

Martínez también lo tenis y no se pudo avanzar mucho, entonces es importante que se 

dé la apertura para que esto se pueda concretar y no obviar incidencia de corte científico, 

de investigación, creo que tenemos un tremendo potencial ahí. 

También es importante el trabajo que han venido haciendo las organizaciones 

ambientales de la comuna y coexistir con ellos porque de ahí han salido un montón de 

temas con el plan de manejo del bosque de calabacillo, para proponer soluciones de 

infraestructura, el acceso a vehículos motorizados controlados, las áreas de protección 

dunares y que se puedan realizar deportes náuticos. 

Me queda la duda es que si se dio ese proceso de transición de lo que es la temática 

de borde costero a nivel global, creo que hay un tremendo avance en lo que es el bosque 

de calabacillo, pero, no obstante, cuando hablamos de borde costero estamos hablando 

del 100% de la comuna de Navidad y en se sentido yo esperaría que haya existido un 

proceso de asociación con el trabajo que venía haciendo Patricio Martínez y que puedan 

retroalimentar lo que va abordar Francisca en estos momentos.  

En cuanto a las encuestas que son muy valiosas, y Patricio Martínez tenía un 

montón de información y material levantado y trabajado con los diferentes entes y 

actores del borde costero, entonces plantear algunos elementos que desde la comisión 

hemos venido planteando por ejemplo, con los sindicatos de pescadores y que son la 

alegría que tuvimos hace pocos meses atrás, que fue el levantamiento de la línea de alta 

marea de Puertecillo.  
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Donde sabíamos que la línea de alta marea daba en el mar, una cuestión irrisoria 

que no tenía lógica y que finalmente después de tantas gestiones que ha hecho Patricio 

Martínez y que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Defensa, 

tenemos el levantamiento del proceso de  la nueva línea de alta marea y es importante 

porque esto fija los límites y puede evitar los sesgos que se generan en las 

construcciones hacia el interior del continente y que se está dando en el sector de El 

Rincón en Puertecillo, pero también porque nuestra localidad de Puertecillo y nuestros 

sindicatos tienen  la libertad de poder construir su caleta. 

También hemos reiterado en el concejo y el concejal Torres le ha dado fuerza, que 

se han generado menoscabos a los pescadores y recolectores de orilla, por ejemplo,  en 

La Rinconada se produjo un proceso de derrumbe anticipado por mi persona y 

denunciado a organismos de la Armada como la DGA, denunciado a la DIMAO y en donde 

todavía nuestros pescadores y recolectores  de orilla  de La Rinconada , que son cuatro 

familias que no han recibido un apoyo del municipio y se han ido en dimes y diretes y 

ahí hay mucho por hacer. Por otro lado, el gran quiebre que tienen los pescadores 

recolectores de orilla, que por defecto buscado fine de lucro pero entendiendo que son 

familias que  con harto esfuerzo buscan su sustento, necesitan apoyo y yo valoro mucho 

que tu plantees la postulación a proyectos  pero no obstante, hay elementos  que están 

en manos del municipio y que se pueden derivar con gestión interna , por ejemplo las 

mejoras de los senderos  históricos  donde hay algunos que no tienen más de 50 

centímetros de ancho y que están deteriorados, entonces creo que el municipio tiene la 

capacidad legal y los recursos s para poder mejorar estos senderos y eso se podría 

generar de manera  rápida. 

 Hemos estado trabajando hacia atrás por ejemplo, porque El Chorrillo pueda 

contar con un acceso público, porque sabemos que el acceso de La Vega , producto del 

avance  del oleaje  deja cerrado el paso y se propuso con el sindicato de pescadores por 

medio de la Presidenta, el que se pueda  generar un acceso público en el sector de 

Puertas Amarillas, ese elemento lo habíamos entrego también hacia la administración y 

yo ruego que lo puedan continuar gestionando, hay voluntad de los propietarios y de los 

sindicatos, pero dependemos del municipio para poder seguir avanzando. 

El último elemento, es que Leonardo está encabezando el estudio de aguas 

máximas  del sector del rio Rapel, ahí hay un tremendo potencial para hacer planificación 

y para hacer gestión territorial que tiene incidencia con el borde costero y tiene 

insistencia sobre los pescadores fluviales que tenemos en nuestra comuna y que 

lamentablemente todavía, yo no veo una conclusión que nos permita decir que hemos 

avanzado en aquello y por supuesto incluir ese estudio a lo que es el plan regulador 

comunal y puesta en marcha dentro de la  secretaria de planificación. 

Concejal Sr. Olivares señala, Estamos pendientes de ves si el municipio podría 

proporcionar o no transporte para el día de las elecciones del plebiscito del 25 de octubre, 

pido que el municipio nos entregue una respuesta formal. 

Sr. Presidente indica, quisiera acotar la intervención del Concejal Blumen, de la 

importancia que tiene el trabajo que inicio Francisca, del desarrollo y mejoramiento del 

trabajo realizado anteriormente, donde hay montón de insumos y aportes del trabajo 

realizado por el funcionario anterior de borde costero y además desearle buena suerte a 

Francisca, es un trabajo maratónico y que siga con el énfasis que le ha dado a este punto 

para lograr los objetivos. 

Navidad tiene un tremendo borde costero y su historia dice que la extracción de 

algas y la pesca artesanal fueron el sustento durante muchos años y de ahí es el 

sentimiento y dolor con estos algueros que aun están trabajando en aquello, donde han 

sido maltratados  por algunos empresarios y nuestra municipalidad no ha sido capaz de 

tenderle la mano, no perder las esperanzas y ojala a mediano plazo se concrete la ayuda 

a esos algueros  que sufrieron deterioro de sus rucos en el sector  alto y costero de la 

comuna de Navidad. 




