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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 32/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 12 de noviembre 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.  

Secretaría Municipal informa que el señor Alcalde se encuentra con 

permiso administrativo, 

 

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: 

● Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC 

● Srta. Belén López, Profesional Secplac  

● Sr. José Abarca, Director DAF 

● Sr. Cesar Pérez, Director de Control  

● Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem  

● Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 31 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Pronunciamiento del Concejo Municipal (1 hr. y 30 min.) 

Materia  

 Propuesta de modificaciones presupuestarias: N° 05 Área de Gestión 

Municipal (20 min) 

 Acuerdo: Aprueba presentación de solicitud ante la SUBDERE, para 

reembolso del beneficio de incentivo al retiro voluntario de funcionario municipal 

y aprueba convenio en calidad de anticipo del Fondo Común Municipal, por 

extenderse más allá del período alcaldicio. (20 min.) 

 Acuerdo: Plan anual de desarrollo educativo municipal, PADEM 2021 (10 

min.) 

 Acuerdo: Propuesta de Ordenanza Municipal para regular actividades 

lucrativas dentro de la comuna (comercio ambulante y ferias libres) (20 min) 

*************************************************************** 
1° Acta N° 31 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 31, la que 

es aprobada sin observaciones;  
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Concejal Sr Daniel Olivares observa: 

• Quisiera observar, que ojalá para las próximas ediciones de sesión de Concejo 

Municipal pudiéramos también reglamentar la participación del alcalde en el punto de 

intervención de los concejales, porque como hoy le tienen que pedir a autorización al  

Concejo Municipal y alterar el tabla del Concejo Municipal y sin embargo uno lee el acta 

de la sesión anterior y el alcalde finalmente se termina tomando prácticamente cuatro 

veces lo  que se toma un concejal en su intervención y finalmente no se termina 

desarrollando la totalidad de la tabla preparada para el día de la sesión del Concejo 

Municipal. Por lo tanto, creo que es importante que se incluyera, así como cada uno de 

los concejales tenemos 10 minutos en el punto de intervenciones, el alcalde también 

pudiera tener 10 minutos, porque además es muy relevante que él tenga un tiempo 

establecido para poder realizar sus intervenciones y que no se vuelva a producir la 

situación que se ve reflejada en esta acta que estoy observando, donde en definitiva, se 

alcanza a tocar aparte del punto de intervención de los concejales, un punto más.  

Y respecto a ese punto, yo quisiera también observar que me parece que es muy 

relevante que los directores y los asesores del alcalde se tomen en serio los elementos 

que exponemos el Concejo Municipal y demos debate a materias que son irrefutables. 

Pasó finalmente que el otro día estaba fuera de norma la modificación presupuestaria 

con la moción que presenté ese día. Pero se hacen los esfuerzos estériles por sacar la 

iniciativa, que ni discutiendo ni tomándose un acuerdo, pero se va todo el tiempo 

prácticamente en la respuesta del alcalde a las intervenciones de los concejales y 

después en una discusión que queda en nada. Entonces creo que es importante que a 

partir de lo que dije, también en la pasada sesión, queda tan sólo seis meses de gestión. 

Utilicemos con eficacia y eficiencia, el máximo tiempo de la sesión de concejo municipal. 

 

Concejal Sr Lautaro Farías observa: 

• En el punto tercero de intervenciones, como me correspondió en el primer punto 

donde me referí a la dejación con respecto al estado en que se encuentran las vías de 

evacuación, donde hay falta de iluminación, incluso en la desidia de tener los postes 

colocados y no habilitados las luminarias solares, como es el caso específico de la subida 

de matanza Centinela.  Yo dije y no sé si han visto los medios, tanto televisión, radio, 

como escrito respecto de la preocupación existente de parte de los… pusieron los 

psicólogos y los físicos, yo hablé de sismólogo y geofísico. 

 

2° Correspondencia: 

• Informe de contratos correspondiente al área de gestión y el informe de 

licitaciones también del área de gestión. 

 

• Correo electrónico del Gobernador de Cardenal Caro, don Carlos Ortega, dando 

respuesta al ordinario 935, de fecha 3 de noviembre, remitido por la Municipalidad, en 

que indica que la actividad realizada en la fecha que se indica, obedecen a la 

disponibilidad y coordinación de agenda entre la Gobernación y los respectivos servicios. 

Sin perjuicio de ello, en los casos que la actividad dependa sólo de su agenda, se tendrá 

en consideración lo expuesto en futuras actividades. Esto ante el acuerdo del Concejo 

de hacer ver el malestar de la coordinación de actividades y ceremonia por parte de la 

Gobernación el día jueves, en el mismo horario en que sesiona el Concejo Municipal. 

 

• Carta de varios vecinos de la localidad de La Boca. Señora Jessica Machuca y el 

señor Juan Urra, pobladores del balneario La Boca, donde solicitan se tenga bien declarar 

el camino que existe para la desembocadura del río Rapel como camino público.  
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Esto ante reiterados problemas con un vecino del lugar, el señor Maturana quien 

de un tiempo hasta fecha, pone trabas al libre acceso a la desembocadura, usando 

incluso candado a la barrera que aquí se encuentra. Solicitud que no tiene otro motivo 

que el libre acceso de los pescadores algueros, turistas, adultos, mayores y público en 

general. Esta carta se acompaña con 8 páginas de firmas, al menos dieciséis firmas por 

página. 

 

• Carta suscrita por la señora Mirta Meléndez, Presidenta, y por don Roberto Veloso, 

Secretario, de la comunidad de vendedores ambulantes para solicitar la extensión de la 

Feria Pensionados por un día adicional al mes, como medida de apoyo a la labor, que 

por tanto tiempo ha estado paralizada en situación de pandemia. Los días a convenir 

serían primer y tercer miércoles de cada mes y además se solicita la reapertura de las 

ferias de Rápel y Los Mayos.  Ambas solicitudes vienen incluidas en la propuesta que 

más adelante se va a realizar en el Concejo. Esta agrupación de Feria de Pensionados 

también viene con los respectivos nombres y los Rut de las personas que la integran, 

que también son como 20 personas. 

 

• Carta dirigida por la señora Marta Fabres Leal, Presidenta Club Adulto Mayor San 

Francisco de Asís, de Licancheu, dirigida al Alcalde y Concejo Municipal y ellos hacen 

notar que el patio de la sede se encuentra en muy mal estado de mantención del césped, 

muy crecido. Una vez que el patio se seque, nos exponemos a peligro de incendio. No 

contamos con recursos necesarios, ya que este año no se realizaron actividades en 

beneficio del grupo para cancelar una persona que realice este trabajo. Por tal motivo 

se solicita la colaboración de nuestras autoridades, la posibilidad de apoyarnos a través 

de nuestro municipio con la limpieza del patio de nuestra sede.  

 

• Hay cuatro documentos extensos que se van a digitalizar y que están dando 

respuesta de parte del director de Obras subrogante, don Diego Herrera, a varias 

intervenciones del concejal Daniel Olivares, del concejal Lautaro Farías, del concejal José 

Aníbal Núñez, especialmente. 

 

• También tenemos una respuesta al Memorando 557 de la Directora del 

Departamento de Salud, también entregando respuesta al oficio 56 del Concejal Yanko 

Blumen, con los documentos de respaldo. 

• El Memorándum 446, es también del Director de Obras Municipales, entregando 

el informe 208 del 2020 sobre caminos básicos por conservación, Grupo 29 varias 

comunas de la provincia Cardenal Caro con la solicitud de extracción de agua del río 

Rápel camiones aljibes.  

 

• El Memorándum 340, donde también se da respuesta a las inquietudes 

planteadas por las atenciones de salud en período de pandemia principalmente. 

Concejal Sr Lautaro Farías comenta, empezábamos de hace varios Concejos a 

quedar atrás con el informe de ayudas sociales, extrañamente, se les olvida. 

Sr Presidente indica, habría que recordarle a Dideco nuevamente que hay un 

acuerdo de estar entregando periódicamente el informe de ayudas sociales al Concejo 

Municipal.  

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, más que solicitar a Dideco, yo creo que hay 

que solicitar al alcalde que se tomen las amonestaciones correspondientes, dado que 

hay un incumplimiento del reglamento del concejo municipal, ya son reiteradas las 

ocasiones y no se entiende de que no esté en el director formal Dideco o algún 

subrogante, por lo tanto, hay que hacerse responsable de las necesidades básicas y 

exigencia que se prestan para el Concejo Municipal. 
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Concejal Sr Lautaro Farías agrega, yo creo que, como usted dice recordarle, yo 

creo que ya basta de recordatorios, es una obligación. El administrador está presente en 

dar alguna explicación al respecto. 

Secretaría Municipal indica, sólo quería e informar y corroborar de que el último 

informe de ayudas sociales, recepcionado y remitido al Concejo, es de fecha 15 de 

octubre Sr Presidente opina, no me gustaría que la correspondencia, solicitud o 

información de los vecinos hacia el concejo quede ahí.  Yo la verdad es que no sé si por 

acuerdo de concejo o por lo menos mi opinión, es que a esa carta, principalmente de La 

Boca, que es un favor grande de la gente del lugar, el acceso a la playa, sea enviada  

por la administración, o por la unidad, con acuerdo  del Concejo, al Ministerio de Bienes 

Nacionales para que también estén en conocimiento y de una vez por todas se solucione 

aquel tema y no quede solamente como una  carta de los vecinos  al Concejo Municipal, 

sino nosotros tener herramienta para solucionar el problema. Yo sí creo que voy a apoyar 

como autoridad local. 

Concejal Sr Olivares comenta, respaldar también lo que están planteando de las 

ayudas sociales y al mismo tiempo pedir que se entreguen respuestas por parte del 

alcalde y su administración a todas las inquietudes que han formulado los vecinos. Hay 

un correo electrónico que mandaron vecinos y vecinas de Matanzas también, que merece 

respuesta a una situación reiterativa. Está la situación de los vecinos de La Boca, está 

lo que se indicaba recién de las ayudas sociales y en la municipalidad parece que cometer 

falta da lo mismo. La otra vez incumplieron y siguieron incumpliendo el reglamento en 

la entrega de la beca municipal a los estudiantes de nuestra comuna. Yo espero que nos 

den a conocer qué medidas tomaron, pero no puede quedar sin responsabilidad el hecho 

de que vayan incumpliendo los reglamentos. 

Y al mismo tiempo, presidente, y más allá de la información que nos entregaba la 

señora Patricia, porque la respuesta no está en nuestro poder y tampoco en mi casilla el 

correo electrónico. Yo antes de empezar la intervención, el otro día resulta que yo 

quisiera pedirle, sin intervenir, que quiero que dejen establecido en el acta toda mi 

intervención de la sesión anterior y que son intervenciones que llevábamos tres veces 

planteando, porque no hay respuesta, absolutamente nada. Entonces, junto con 

respaldar lo que usted indicaba de responder a los vecinos, que de una vez por todas se 

le de  respuesta a lo que planteamos, que son una inquietud de los vecinos y vecinas, le 

pongo un solo ejemplo, seguimos esperando mantención de los caminos. Los vecinos de 

Rapel, presentaron una solicitud para una feria navideña, no sé qué tanta vuelta se darán 

para una cosa que es súper simple, entonces en realidad respaldo lo suyo, presidente, 

y pido también, porque yo siempre respaldo la intervención de todos los concejales en 

esta intervención, es que damos alguna respuesta por parte de la administración de qué 

pasa con la gestión en general, porque no se ven soluciones, no se dan respuestas y 

volvemos a tener que enfrentar las intervenciones, teniendo que hacernos cargo de 

partida, de que todas las intervenciones anteriores tienen que ser formuladas una vez 

más. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr Yanko Blumen expone: 

1.-Lo primero es sacar a relucir a colación una información que me llegó dialogando con 

funcionarios en el municipio, sobre el plazo fatal de que la Municipalidad pueda actualizar 

sea la nueva normativa contable en específico, pasaríamos a NIC Sector Público. Según 

la venia de Contraloría, esto partiría el primero de enero, va ser un proceso paulatino y 

de adecuación.  
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Y quería poner el acento, señor Presidente, en este elemento, porque me parece 

que en base a la información que yo he podido  observar dentro del municipio, no he 

visto ningún memorándum, no he visto ningún informe, no he visto ninguna especie de 

orden hacia el área correspondiente, para que se vayan preparando respecto a la nueva 

normativa que va a cambiar en ciertos puntos,  la forma que se registra y se hace la 

contabilidad dentro del municipio, me parece que si bien es un ente de corte interno y 

administrativo, va a repercutir rotundamente en la funcionalidad que le pueda dar la 

Dirección de finanzas y por supuesto toda la dirección involucrada. Incluso entiendo que 

existirían algunas modificaciones en la forma en que se manejan las cuentas de la 

contabilidad y eso también repercute, por ejemplo, lo que hace Secplac y por supuesto 

la dirección de control interno. Entonces, en esta instancia yo muestro mi preocupación, 

señor Presidente, para que se le haga llegar al alcalde y que se generen todas las 

instancias necesarias para que cuando llegue este proceso fatal de poder modernizar la 

normativa contable del municipio, estén preparados y que no los pille como en otros 

escenarios a última hora y en que empezamos a generar un montón de incidencias que 

repercuten en el correcto funcionamiento del municipio. Así que lo dejo planteado sobre 

la mesa. 

 

2.- Lo siguiente presidente, es mencionar que junto a la comunidad organizada de 

Puertecillo, tomamos contacto con la administradora municipal de Litueche, sacando a 

reflotar e ese acuerdo, esa instancia en que pudimos dialogar con ella en este Concejo 

Municipal y este acuerdo de colaboración entre las municipalidades para mejora en la 

bajada sur de Puertecillo, en donde hasta el día de hoy lamentablemente no han habido 

acciones por ninguno de los dos entes y por supuesto, teniendo todas las implicancias 

en los elementos negativos de la bajada de Puertecillo  que estoy mencionando donde 

es casi intransitable para un vehículo común y en donde el municipio ha tenido un 

accionar tendiente a cero. En lo particular, dentro del diálogo con la Administradora de 

Litueche, lo que se menciona es que ellos siguen en disposición de darle cumplimiento a 

este acuerdo con la municipalidad de Navidad, pero que, no obstante, no habría existido 

otro diálogo, otra reiteración de parte de Navidad, entendiendo que era el principal 

interesado. Entonces yo sugiero que se puedan retomar los contacto. Ellos aducen que 

tienen toda la disposición para prestar maquinaria y que esperarían que el municipio 

pudiera colaborar con el material y así hacer un trabajo en conjunto en la mejora de 

esta bajada, que lamentablemente es una de las pocas opciones que tiene Puertecillo, 

aunque sea por terreno privado para poder llegar a esta hermosa localidad, pero tan 

abandonada por el Estado y por nuestro municipio. Así que dejo también sobre la mesa 

ese planteamiento para que ustedes desde la interna de la administración puedan tomar 

contacto o en último caso, hacerse cargo del acuerdo, hacerse cargo de la propuesta 

que se le hizo a la comunidad y no dejarlo en abandono. Aprovecho de recordar y hacer 

un paréntesis ahí, que también hay un compromiso de apoyarles en el proceso de crecida 

de los esteros tanto norte como sur, de que de las quebradas que desembocan en 

Puertecillo y que nunca se avanzó, había propuestas de pequeños puentes, pero nunca 

hubo un avance concreto y lo más terrible que nunca se respondió. Porque uno 

entendería que el municipio haya desechado la opción, pero nunca se le dio una 

respuesta formal. 

 

3.-Continuando con Puertecillo, tuve contacto también con la Universidad de Concepción, 

que es el ente proyectista de este proyecto de planta desalinizadora. Lo había 

mencionado en concejos anteriores. Entiendo que ello ya teniendo subsanado algunos 

elementos que estaban en la dirección de obras, van viento en popa en la construcción 

y próxima instalación de esta planta desalinizadora en Puertecillo.  
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Pero, no obstante, quiero poner sobre la mesa la preocupación que existe en la 

comunidad, de los compromisos que tiene el municipio para que esto sea un éxito. La 

planta entiende que esta estaría por llegar, se están haciendo las adecuaciones, pero 

quiero recordar en esta mesa Presidente, que el alcalde y el secretario de  Planificación 

se comprometieron a que, todo el terreno donde va estar la planta, el municipio va 

costear un cierre perimetral que hasta el día de hoy yo no he visto su avance y el 

municipio se comprometió a costear la red de  distribución de agua. Entonces es 

importante que esos procesos en  la interna primero se le dé transparencia y que lo 

podamos conocer, en que procesos están y que no sea también como en el punto uno, 

que exista este temor de que finalmente va a llegar la planta desalinizadora y vamos a 

estar generando agua y el municipio no va a tener la red de distribución y menos el 

cierre perimetral, para aumentar la seguridad de esta infraestructura. Entonces 

importante que se tomen todos los recuerdos y que no pasemos un bochorno a fines de 

año cuando estemos con la situación de poder inaugurar esta planta y el municipio no 

cumpla sus compromisos.  

 

4.-Otro elemento, Presidente, tiene que ver con información que me llegó tristemente 

esta mañana de un vecino llamado Washington, que vive históricamente hace varios 

años, llegando al cruce de Tumán, en donde más los antecedentes que pudieron llegar 

vecinos, hablan de que existe una vulneración, se le destruyó parte de su vivienda en 

donde ha estado residiendo todos estos años. Los vecinos, así como como también el 

afectado se sienten avasallados. Entiendo que es un problema entre privados, pero, no 

obstante, creo que la mirada, el rol del municipio de buen resguardar a nuestros adultos 

mayores y de poder entregar asesoría jurídica, de poder entregar sustento y apoyo en 

estos momentos, es vital. Yo esperaría que el municipio ya temprano cuando se haya 

enterado o si es que se enteró, haya partido a poder colaborar con este vecino a ver la 

forma en que se le puede prestar apoyo y de una vez por todas, tratar de hacer que este 

apoyo sea sustantivo, yo entiendo que en un conflicto por supuesto que va a ser de larga 

data, pero hay elementos que son de relevancia del municipio, que si pueden ser 

abordado desde la ayuda social, desde la ayuda jurídica, desde generar un 

acompañamiento a este adulto mayor que está en una situación bastante triste y que 

no tiene una red de apoyo en la comuna, no hay una red más cercana que lo pueda estar 

apoyando, pero si hay una comunidad que está consternada, si hay una comunidad que 

quiere prestar apoyo y que yo creo que el municipio tiene que ser el eslabón conector 

de toda esta problemática,  yo hago el llamado a que Dideco se pueda conectar con esta 

problemática, pueda ir a visitar este vecino, presidente, y entregar, ojalá soluciones 

concretas y en el caso que corresponda hacer las derivaciones. 

 

5.-No quiero dejar de relucir un elemento de la última sesión extraordinaria que 

finalmente no pudimos abordarla por temas de tiempo, pero que me dejó un montón de 

dudas sobre cómo se están llevando en la interna los procesos administrativos, en lo 

puntual me refiero a un elemento que denuncia el Director de Control Interno, sobre el 

rol de la secretaria municipal Patricia Arias y la entrega de la clave de acceso a las 

cuentas bancarias de la municipalidad. Yo entiendo que la secretaria municipal esgrimió 

sus aprensiones que por seguridad no estarían entregando la clave al Director de Control 

Interno, pero, no obstante, yo estuve recabando información con la dirección de control 

y pude ver que la dirección de Control Interno en reiteradas ocasiones ha enviado la 

solicitud de la clave y esta solicitud con oficios y correos que se han estado enviando 

jamás han tenido respuesta. Entonces a mí me parece que es un daño grave a la 

transparencia del municipio, es un daño grave al rol fiscalizador que tiene la dirección 

de control interno y es un daño grave también a lo que ha comendado el Concejo 

Municipal.  
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Porque en reiteradas ocasiones nosotros le hemos dado viendo la dirección de 

control interno, que se fiscalice las cuentas municipales, la cuenta bancaria municipales 

y que se puede analizar si estas cuentas bancarias tienen relación o no con las 

conciliaciones que se están proponiendo por la Dirección de Administración y Finanzas. 

Entonces el no entregar este acceso a las cuentas bancarias, me parece que es un 

menoscabo tremendo el rol fiscalizador que tenemos en conjunto en este municipio. Y 

yo exijo explicaciones de eso Presidente y yo exijo que se tomen las acciones pertinentes 

en el sentido de que no esperemos un día más en que se entreguen estas claves, porque 

verdad, es un daño tremendo y que retrasa todo el proceso de fiscalización que estamos 

liderando. Pido también por escrito que se me pueda enviar un informe de la situación, 

de que se explique por qué nos han entregado estas claves, que se explique por qué no 

se respondió formalmente al director de Control Interno y que de una vez por todos esto 

se pueda solucionar.  

 

6.-Y finalizo Presidente, haciendo una reflexión un poco desde el rol funcionario del 

municipio. Yo sé que en este momento estamos en proceso finalización del año y me 

queda una congoja bastante grande porque nosotros desde el rol fiscalizador en el 

Concejo Municipal muchas veces actuamos tratando de subsanar las diferentes falencias 

que son varias dentro del municipio y se da una sensación de que el Concejo Municipal 

genera un ataque constante hacia los funcionarios, funcionarios municipales y que en 

cierto modo queremos hacer una especie de destrucción del rol de funcionario. Yo quería 

tomar esta reflexión porque, primero aclarar que uno trata de cumplir el rol que le ha 

encomendado la ley, que acá no hay una especie de daño hacia el funcionario o 

funcionaria municipal, sino que es tratar de cumplir la ley y que al contrario,  el concejo 

municipal y en lo particular en mi persona, siempre he tenido el ánimo de que este 

municipio pueda modernizar sus procesos, de que este municipio pueda poner en el 

centro de la palestra al funcionario, a la funcionaria y que finalmente eso se va a dar en 

la medida que la administración tenga la voluntad de ponerlo en el centro y que también 

brinde oportunidades de crecimiento, que brinde oportunidades también para poder 

expresar las diferentes ideas de mejoras del municipio. Hoy día nos encontramos con un 

municipio en que lamentablemente no se genera el diálogo, un municipio que las 

direcciones no dialogan y que eso repercute rotundamente en el desarrollo cada uno de 

los funcionarios. Yo tengo la mayor admiración por funcionarios y funcionarias, yo tengo 

el mayor de los deseos de que finalmente nosotros pudiéramos normar los procesos para 

poder generar certeza y que los funcionarios hoy en día puedan trabajar de mejor 

manera. Yo hablaba muchas veces como propuesta que es necesario generar espacios 

de innovación en que, independiente del rol que pueda tener el funcionario o del cargo 

que pueda sustentar, tenga el espacio para opinar, tenga el espacio para generar 

presentaciones e innovación dentro del municipio y que se pueda sentir parte. Yo he 

visto en un montón de instancias que cuando llega una persona ni siquiera se le da una 

inducción, ni siquiera se le da la bienvenida, ni siquiera se le dice cuáles son los 

lineamientos que tiene el municipio y ante eso hay que tratar de innovar. Me está dando 

una vuelta por el municipio y ni siquiera le colaboramos, por ejemplo, en tener espacios 

de confort dentro de la municipalidad, tenemos baños que no están funcionando, 

tenemos sectores que están sin aire acondicionado, que están con el frío y se las tienen 

que arreglar como puedan. Tenemos municipio que ni siquiera le facilita un casino 

decente para que en su hora de colación puedan comer. Entonces, cuando nos abrimos 

también a una crítica, yo creo que es importante que desde la interna se puedan generar 

todas las instancias para que los funcionarios y funcionarios y también las personas que 

están trabajando a honorarios se puedan desarrollar de la mejor manera y así no 

enrostrarles solo la culpa al concejo municipal que anda con el látigo, sino que se 

generen propuestas concretas. 
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7.-Cierro con este mismo elemento, pero respecto del día del funcionario, me pareció 

súper triste una escena que viví en ese mismo día. Yo vine apurado hacia la 

municipalidad cuando me topé con Nachito Villegas y que estaba cerrando y le 

preguntaba bueno, pero cuál va a ser el rol del municipio en conmemorar este día, en 

destacar, por ejemplo, sus años de servicio, su trayectoria y la respuesta triste que 

finalmente el municipio no tiene ningún rol, no tiene ningún reconocimiento sobre su 

funcionario y es re difícil también así generar motivación y empoderamiento. Que se 

pongan la camiseta si eso no está presente. Qué decir de las señales que se están dando 

con la planta municipal, que todavía no hay claridad sobre cómo se va llevar el proceso 

y sobre la transparencia que va a tener. Entonces yo hago el llamado a la Administración 

Presidente, para que tomemos todos los resguardos y de una vez por todas empecemos 

a generar innovación y un apoyo concreto hacia el rol de las y los funcionarios y todas 

las personas en realidad que trabajan o dependen de este municipio. 

Administrador Municipal indica, respecto al tema contable, nosotros en dos 

oportunidades la dirección ha pedido la capacitación efectivamente es autorizado y 

además han sumado a las otras unidades por petición del alcalde, educación, gestión y 

salud. Lamentablemente en estas dos situaciones no se ha podido concretar, pero la 

voluntad está.  

Respecto a la maquinaria, que bueno que hay, está la voluntad de Litueche, porque 

cuando nosotros la solicitamos por lo menos cuatro veces, yo fui personalmente al 

municipio. Tuvimos la negativa respecto a la máquina, así que, si está la voluntad, felices 

de contactar nuevamente. 

Respecto a los funcionarios, nosotros con el debido tiempo a petición del alcalde, 

se envió un correo a finanzas, al departamento de personal para que planificara este día 

del Funcionario e hicieron una propuesta y todo lo que realizamos ese día, fue la 

propuesta que se presentó. 

Concejal Sr Blumen señala, con respecto a Puertecillo, más allá de que se pueda 

llegar a acuerdo con Litueche, es importante también conocer cuál va a ser el rol que va 

a tomar el municipio con este acuerdo que se genera con la comunidad, porque una cosa 

es coexistir con Litueche, se entiende, hay tema limítrofe, pero también hay un acuerdo 

de parte del municipio, incluso el concejo de que se le pueda dar el vamos y ante eso 

no ha pasado nada.  

Sobre la normativa contable, el concejo no tiene información, yo me entero 

extraoficialmente sobre este proceso que se va a dar por medio Contraloría, pero no 

hemos visto ninguna documentación. Yo creo que importante que nos informen de cómo 

se van a tomar los resguardos para que este proceso se pueda dar de la mejor manera. 

Sobre el día el funcionario, yo creo que el funcionario hay que cuidarlo y protegerlo 

más allá de ese día. Entonces en temas concretos ni siquiera hay un reconocimiento.  

 

Concejala Sra. Prissila Farías Expone: 

1.-Primero que todo quiero aludir a la necesidad desde ya y desde hace mucho tiempo 

por el incumplimiento en la construcción del plan de desarrollo turístico que tiene la 

comuna Navidad. Yo creo que es sumamente importante que hoy día el Concejo 

Municipal cumpla ese rol fiscalizador de por qué a la fecha no se ha ejecutado 

prácticamente nada del Plan de desarrollo turístico. Hoy día está la necesidad de poder 

tener un nuevo plan de desarrollo turístico cuando no hubo una ejecución de la actual. 

Yo creo que en ese sentido hay que, primero que todo, levantar un proceso de 

fiscalización. Y en ese sentido yo digo a los colegas que podamos levantar esa 

fiscalización de una Comisión de Fiscalización en cuanto al no cumplimiento por uno de 

los ejes principales de nuestro Pladeco y del plan que claramente tenemos que 

resguardar que se cumpla día a día. No sé si existe la la voluntad Presidente de poder 

levantar esta Comisión de Fiscalización de acuerdo a la no ejecución insisto, del Plan de 

Desarrollo Turístico. 
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Sr Presidente indica, de mi parte sí concejala porque creo que nuestra labor. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, no sé si se puede hacer a través de las 

comisiones de Daniel. No sé si podría tomar acuerdo de cuándo podrían conversarse. 

Sr Presidente opina, yo estoy de acuerdo concejala, no sé el resto de los colegas 

concejales, para fijar una fecha para un trabajo de fiscalización del concejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, martes a las 9 horas en la Comisión de 

Turismo. 

Secretaria Municipal indica, la fiscalización se realiza en una sesión de concejo, 

además se están planificando los días martes las sesiones de análisis del presupuesto 

también se están programando sesiones, aunque no se tomó acuerdo, pero sí se hizo la 

presentación y se tuvo la intención de todos los concejales de realizar una fiscalización 

a dos contratos: de pozos profundos y el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos domiciliarios. Entonces, les rogaría tomar el pronunciamiento 

del Concejo para fijar esa fiscalización de lo que está proponiendo la concejala ahora, 

que sería de Pladetur. 

Sr Presidente consulta, eso sería para la próxima sesión día jueves. 

Secretaria Municipal señala, puede ser martes en la mañana o jueves en la tarde. 

 

Acuerdo N° 120/2020: El Concejo Municipal aprueba realizar una sesión 

extraordinaria el día jueves 19 de noviembre de 2020, para fiscalizar el plan de 

desarrollo turístico, Pladetur y programar también, la fiscalización de los 

contratos: Construcción de pozos profundos y servicio de recolección de 

residuos sólidos domiciliarios.  

 

2.- Un vecino que tiene los estudios de prevención de riesgos, me informa de que hoy 

día las personas que estaría encargada de velar por la seguridad sanitaria, no estarían 

teniendo los resguardos necesarios de seguridad a la entrada de la localidad de Rapel. 

En ese sentido yo manifesté mi duda y consulta a la Directora de Salud y a la fecha 

todavía no tengo respuesta. Quiero solicitar también a través del Concejo Municipal, si 

existe también una normativa que claramente vele por la seguridad del funcionario y de 

las personas que están trabajando por velar por nuestra seguridad y al mismo tiempo 

no estarían con las medidas básicas de seguridad para proteger, insisto, su resguardo 

físico. En ese sentido, solicitar que sea una respuesta por escrito para las necesidades 

de esta gente. 

Sr Presidente indica, Concejala es la Seremia de Salud la responsable de la 

seguridad de los funcionarios de salud, porque lo otro es carabineros. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, el municipio tiene la obligación de velar por 

cada una de las personas que se encuentran dentro de la comuna en Navidad. En ese 

sentido, el municipio tiene la obligación de al menos mandar un oficio para solicitar los 

resguardos mínimos necesarios para todo profesional que venga desde cualquiera de los 

seremia o de cualquiera de los órganos de la región. 

 

3.- Quiero hacer un alcance en relación a 3 casos, uno  ya lo nombró más o menos 

Yanko, que es el caso de Washington. También quiero hacer el alcance sobre una vecina 

de la Vega de Pupuya, la Carmencita, tuve la oportunidad de conocer su casa hace unos 

días atrás, una persona no vidente y me llama profundamente la atención lo aislada y 

abandonada que estaba por el municipio de Navidad. Yo invitaría a todos los directores 

que tienen competencia con el tema a que vayan a ver la forma en que hoy día va al 

baño, la forma en que hoy día se baña y la forma en que ella tiene que desarrollar cada 

una de las necesidades básicas.  Insisto, vecina que vive en el radio urbano de nuestra 

comuna, no vidente, tanto con discapacidad y además adulto mayor.  
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Creo que es fundamental que el municipio vea este caso específico y en verdad no 

esperemos a que le llegue un subsidio, porque yo supongo que la respuesta formal no 

va a ser, le va a llegar un subsidio habitacional que sabemos que te lo entregan un día 

y pueden llegar dos años después. Entonces, por favor, darle solución ya, a la necesidad 

básica que tiene esta persona. 

 

4.-Quiero hacer alusión al caso de don José del Carmen, vecino de Pupuya Sur, también 

con discapacidad, también adulto mayor. Lo encontré bañándose en el estero. Él tiene 

la bolsita y está con graves complicaciones, en donde, por supuesto, tiene que limpiar 

diariamente todo lo que come y se estaba bañando en el estero, insisto un adulto mayor 

a las 6 o 7 de la tarde, con un frío inmenso, dónde está el municipio, dónde están los 

organismos competentes para poder ayudar a esa persona.   

 

5.-Tras la visita que hizo a esta persona, me encuentro, con el camino que había 

arreglado el municipio junto con uno de los colegas concejales, en donde había una 

intervención en cinco puntos distintos del estero de Pupuya, incorporándose recursos 

municipales y con compromiso político, y yo quiero hacer alusión y quiero solicitar en 

este Concejo Municipal la fiscalización inmediata de punto. 

Yo, como vecina familiar de muchos pupuyanos, no estoy dispuesta a que la 

campaña política se preste para compromiso en donde los vecinos sean maltratados, 

porque esto es un maltrato psicológico, en donde tienen la necesidad hace más de 20 

años de poder tener solución para poder tener el enlace y la continuidad de su camino. 

Yo como concejal solicité este apoyo hace 3 años si es que no 4 años, porque fue después 

de que asumimos como concejo municipal. Hice todo lo administrativamente posible 

para que se hiciera esto posible. La respuesta fue que no había los recursos necesarios 

hoy día que estamos casi en período de campaña electoral. Se compra con recursos 

municipales, alcantarillado y se bloquea en cinco puntos distintos el recorrido y el cauce 

del agua del estero de Pupuya.  Así que, en ese sentido, yo solicito de inmediato la 

fiscalización correspondiente.  Primero que todo, el oficio respectivo a la DOH, segundo, 

el oficio respectivo correspondiente a la Contraloría y la fiscalización de cada uno de los 

recursos que se ocuparon por el municipio de Navidad para la ejecución de este cauce, 

solicito el acuerdo para poder tomar estas tres iniciativas a la fecha. 

Sr Presidente señala, de acuerdo concejala, todos lo que sea por transparencia yo 

creo que el Concejo Municipal está dispuesto a ello, hace bastante rato que estamos en 

eso. Yo en ese caso todavía no lo conozco, hace 12 años. Donde esa gente, como usted 

bien dice, ha sido maltratada y por ningún lado ha sido posible conseguir lo que ellos 

quieren en alguna vez en el Concejo Municipal estuvimos bastante avanzados, con 

algunos puentes “cajones” que comprometía o diseñaba la dirección de obras, pero la 

DOH no permitió que se hicieran. 

Concejal Sr Blumen opina, estoy de acuerdo. 

Concejal Sr Lautaro Farías opina, yo también estoy de acuerdo y frente a lo mismo 

yo incluiría también la instalación de luminarias solares a pedido en período de campaña. 

Concejal Sr Olivares opina, y las notas de pedido de la mantención de alumbrado público, 

también de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, son tres y que quede dentro del acuerdo 

Concejal Sr Núñez opina, estoy de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías aclara, el oficio a la DOH informando la situación por 

parte de una concejala o del Concejo, solicitando la fiscalización por parte de quien 

ejecutó la obra y cómo se ejecutó. Segundo, el oficio a la Contraloría, solicitando también 

la fiscalización. Tercero, la fiscalización de los recursos ejecutados y cada uno de los 

procedimientos administrativos por cómo salieron los recursos por parte de la 

Municipalidad. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, yo agregaría el tema de la instalación de luminaria a 
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pedido, en desmedro de situaciones como la que ha planteado don Aníbal en reiteradas 

ocasiones, están los postes puesto en Valle Hidango y en otros sectores como la salida 

de emergencia aquí en Matanzas y no se han concretado por cubrir otra solicitud de tipo 

personal. 

Concejal Sr Blumen señala, yo sólo tengo una aprensión y duda en lo específico de la 

presentación de la DOH, porque por más que se busquen las responsabilidades sobre 

quien haya construido, finalmente la denuncia, va a tener que ser contra el particular 

beneficiado. Entonces yo ahí haría un llamado a la reflexión. También entendiendo que 

hay que respetar la normativa, pero tampoco buscar un menoscabo sobre personas que 

son, que no tienen recursos y que finalmente van a recibir sanciones. Entonces, ojo con 

eso, yo muy de acuerdo con el tema de Contraloría, muy de acuerdo con que revisemos 

la gestión interna, pero lo de la DOH repercutiría en un daño tremendo sobre el 

particular, que insisto no tiene recursos y en las multas son altas. Entonces ojo con eso, 

yo le daría una vuelta en esa reacción. 

Concejal Sr Lautaro Farías indica, pero obra no la ejecutó el particular exactamente 

fue con recursos municipales. 

Secretaría Municipal indica, respecto a la inquietud que tiene el concejal Blumen, 

para hacer la presentación a Contraloría, hay que hacer una investigación primero 

respecto de quién autorizó. Dónde está la documentación de respaldo para la ejecución 

de esos trabajos en el tema del cauce y también el informe jurídico, que son los 

antecedentes mínimos que pide la Contraloría para recepcionar cualquier denuncia o 

reclamación o solicitud de fiscalización que se haga. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, solicitar que esta información no salga más 

allá de diez días hábiles. Porque yo creo que esto necesita la rapidez inmediata de las 

autoridades competentes. Y por supuesto, yo respaldo lo que dice Yanko, aquí hay que 

velar por que los vecinos puedan tener lo que ellos necesitan hace tanto tiempo, hay 

que resguardar las necesidades de los vecinos. Pero resguardarla bajo la normativa 

vigente hoy día había otras posibilidades, había mejoras que podrían haberse conseguido 

incluso con apoyo del Concejo Municipal. 

 

Concejal Sr José Núñez expone: 

1.-La Concejala dijo algo referente a la Carmencita, la Carmencita Menares, yo la 

conozco mucho, incluso es medio familiar conmigo. Resulta que ella lo que lo que habría 

que tomar aquí, yo creo que “le cae la teja” a la parte social para que esta señora se 

lleve a la casa de acogida, porque yo fui una oportunidad a la casa de ella y está todo 

roto, tal como dice la señora Priscila.  

En la casa de acogida están todas las herramientas para que ella tenga y termine 

una vida normal. Yo creo que esta es la solución de ella, lo otro sería el de una casa 

nueva. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, don Aníbal durante el verano un particular 

arregló todo el interior de la casa, de hecho, cuando yo fui, su casita estaba hasta 

encerada por ella misma. Así que, en sí, su casa cuenta con todo menos el baño y una 

ducha que no peligre, porque el hecho de ser no vidente, no puede estar ahí y le da 

miedo trabajar con la cocina. 

Concejal Sr Núñez añade, a la parte social le corresponde como municipio, de ir a 

visitarla para ver que lo que podemos hacer. 

 

2.-En la primera sesión que hicimos, cuando nosotros nos recibimos como autoridades 

de la comuna, yo pedí la numeración y el nombre de las calles de la comuna de Navidad. 

En repetidas ocasiones lo he solicitado unas 20 veces y en una oportunidad en el Concejo 

presencial, el señor alcalde le dijo al Director de Obras, que se encargara desde ese 

momento, colocando una persona exclusiva para hacer ese trabajo y hasta el momento 

no ha sido hecho. 
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3.-Lo otro es reiterativo, pero lo voy a nombrar igual porque ya no me quedan temas, 

de la reparación de la garita del Valle Hidango, siguen sin reparar y en donde se van a 

gastar 200 mil pesos, 300 mil pesos en hacer el trabajo, es colocar una plancha por los 

lados, pintar y colocar un asiento, y las luminarias que también la dijo el colega, recién 

decía el señor Farías, que sigue pendiente en el Valle Hidango de hace ya largo rato. Así 

que son cinco luminarias las que se requieren en ese sector. 

 

Concejal Sr Fidel Torres expone: 

1.-Quiero pedir una información del estado de avance de este programa que viene del 

gobierno, que es Ciudades Amigables, donde derechamente es dirigido hacia los adultos 

mayores. Conociendo la necesidad de nuestro adulto mayor y de la importancia que 

debiera tener este programa, me gustaría saber en qué estamos, en que está el estado 

de avance y para dónde van canalizados u organizados los recursos, para qué tipo de 

situaciones, a lo mejor la Carmencita podría estar en eso y podría gestionarse para 

ocupar ese programa. 

 

2.-Quiero también insistir nuevamente en el tema habitacional de la comuna de Navidad, 

donde en algunas sesiones pasadas yo estaba pidiendo algún informe de la encargada 

de vivienda de nuestra municipalidad, para entregarle alguna información fresca a 

nuestra gente que por tantos años han luchado por tener su vivienda propia y cumplir 

con aquel anhelo y sueños.  Así que la administración también en la posible se le 

entregue alguna información de aquello. 

 

3.- Otra cosa reiterativa como lo es la seguridad vial, quiero referirme a algunas cosas 

donde se nos aproxima el verano, aumenta notablemente la de flujo vehicular y tampoco 

hemos logrado concretar en algunas situaciones colocando en algunos lugares elemento 

que tienen que ver y quiero insistir en algún oficio a Vialidad para que tengamos a lo 

menos respuesta. Comentaba en sesiones anteriores que en algún momento que estuve 

con alguna gente de Vialidad haciendo algunas gestiones en terreno y ellos me repiten 

que los oficios son escasos desde la municipalidad hacia su oficina. Pero también 

tenemos casos urbanos y me refiero a caminos Navidad a La Boca, donde hay barrera 

de contención en bastante mal estado y bastante deteriorada por el por el óxido debido 

a la marea. 

Así que, por favor, que la administración pudiese informar a Vialidad y también 

asumir como como cosa propia lo que nos corresponde como parte urbana. Relacionado 

con esa misma idea, una sugerencia a la administración, yo creo que una cuadrilla de 

trabajadores debiera tener la municipalidad para hacer trabajos menores como este, por 

ejemplo, de ir y pintar o cambiar esa barrera de contención donde yo creo que hay gente 

capacitada para hacer aquello. Y también para tener alguna limpieza en caminos, 

pasajes, que son en este minuto del radio urbano. 

Para tenerlo presente y clarificar un poco más la idea, tenemos 100 o 200 metros 

desde la entrada El Peral, La Greda donde está lleno de maleza y vialidad dice que es 

urbano, por lo tanto, no le corresponde. Ahí tendríamos para ver la necesidad y 

seguramente otra mantención de algunas pequeñas áreas verdes donde no están en el 

contrato mayor. 

 

4.-Se acaba de determinar el proceso de discusión del Plan Anual de Educación. Yo 

también quisiera insistir en esto desde el Concejo Municipal y como concejales que lo ha 

hecho reiteradas veces, de ver cómo podemos hacer fuerza para que la administración 

tome alguna medida o alguna iniciativa de proyecto y mejorar los jardines infantiles de 

Navidad, Pupuya, El Manzano o La Polcura, porque yo creo que estamos bastante al debe 

en ese en esos sectores.  
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En cuanto a lo que es la educación pre básica, yo llamaría, al alcalde y 

administración municipal de elaborar o buscar los recursos para hacer algunos diseños 

en aquella línea. 

 

5.-En cuanto a los residuos domiciliarios en lugares que el día de hoy no está 

contemplado pero que en una nueva licitación y me refiero específicamente a lugares 

donde si bien no es un camino público, pero tenemos ciudadanos, tenemos adultos 

mayores que les cuesta un montón llevar su basura a 200 o 300 metros a la vía pública 

donde pasa el camión. Yo creo que perfectamente nuestra municipalidad con algún 

informe social se puede implementar algún vehículo para que entre a estos 300 metros 

a buscar la basura y no veamos más adultos mayores, a veces con bastante dificultad 

de caminar y tirando la basura y acercándola hacia el camión.  

 

6.-En algún momento la colega concejala me nombraba en su intervención. La verdad 

que lo que yo he hecho en ese caso es lo que hacemos todo, denunciar las debilidades 

y dificultades que existen en nuestros sectores. Hoy día estoy planteando lo de la basura, 

que cuesta que llegue el vecino al lugar. En el caso de Pupuya Sur yo conozco a sus 

dirigentes sociales que han estado en el Concejo Municipal en presencia nuestra un 

montón de veces pidiendo ayuda y que bien si hoy día la municipalidad a través de un 

medio entrega unos pequeños tubos para que ellos lo coloquen, no veo cual es mi 

responsabilidad en eso. Yo solamente la responsabilidad que hago es denunciar como 

siempre lo he hecho y como siempre andamos en terreno, conocimos la necesidad, la 

precariedad que viven algunos vecinos históricamente en nuestra comunidad, como 

cuando pedimos pasarelas o cuando pedimos agua, o cuando pedimos una visita, por 

ejemplo, a la Carmencita en la Vega de Pupuya y tantos otros casos. Entonces es el 

trabajo social que uno hace normalmente, entonces no veo porqué usted hace un ataque 

hacia mi persona por hacer el bien. 

 

7.-Tenemos todas las semanas bastantes puntos que tratamos, a veces con bastante 

decepción, de que no se cumple lo que quisiéramos y en esto, yo quiero plantear una 

vez más ya que se nos aproxima a pasos agigantados el verano, que debemos tener 

más medidas de seguridad al respecto, tenemos que velar que funciona de la mejor 

forma cada día y en ese caso yo me refiero al rio de Rapel, donde hace bastante tiempo 

se ha estado viendo la posibilidad de hacer trabajos y no ha sido posible. Hubo una 

promesa en terreno, presente con el concejal Farías también en terreno de esa 

oportunidad, donde se haría algún tipo de pavimentación a la fecha nada, solamente se 

mejoró con una camionada de maicillo y eso es todo y eso no es la solución y no es un 

acceso muy expedito con maicillo, ya que la gente que llega al río también es bastante 

adulto mayor. 

 

Concejal Sr Daniel Olivares expone: 

1.-En primer lugar, yo quisiera dirigirme a la comunidad y pedirles disculpas, porque la 

verdad es que en mi caso planteo las cosas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta 

diez veces sin obtener ninguna respuesta y decirle a la comunidad que es una 

administración que no acoge las inquietudes del concejo municipal por que no acoge los 

planteamientos. En este caso le pido disculpas una vez más a la gente del Culenar.  

Pidiendo la gestión de la donación de un terreno por parte de un vecino. Pero hasta el 

día de hoy no he tenido ninguna respuesta. Pedirles disculpas a los vecinos de la Vega 

de Pupuya, a los vecinos de Rapel que constantemente están pidiendo el mejoramiento 

de los caminos en la zona urbana. Y la verdad es que pasan los meses y no hay ninguna 

respuesta y no se ve ninguna gestión. Pedirles la disculpa a los vecinos de Matanzas, los 

vecinos de Las Brisas, a los vecinos de las distintas localidades.  
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Dado que en forma reiterada he pedido y he planteado que hagamos una 

reestructuración de la distribución de los contenedores de basura que están en la calle, 

literalmente en la calle hay contenedores que están destruidos, hay contenedores que 

están sin tapa.  

 

2.- A propósito de los mensajes que estoy recibiendo en estos momentos de los vecinos 

y vecinas, plantear una vez más la profunda preocupación respecto a nuestro borde 

costero y en especial la preocupación que existe por lo que está pasando cada fin de 

semana con la localidad de Matanzas. Hay un video que circuló a través de las redes 

sociales por parte de los vecinos. No hay ninguna presencia municipal los fines de 

semana en la localidad de Matanzas, no hay control de la seguridad vial. Tenemos la 

seguridad vial en la avenida principal de Matanzas, letreros de prohibido estacionar por 

ambos costados de la calle principal de Matanzas. Eso no se respeta, generando un 

problema de seguridad en el tránsito vial profundo. No hay ninguna fiscalización al 

proceso de estacionamiento en la Costanera de Matanzas, generando un problema 

profundo. Para qué decir, y lo más grave, el espectáculo terminado el fin de semana en 

la localidad de Matanzas con la basura y espero que hayan podido ver todos los 

miembros del Concejo Municipal. El video bochornoso y horrible del espectáculo con 

cómo quedó la presentación de Matanzas, luego del fin de semana lleno de basura, 

basureros colapsados, costanera colapsada de basura. Necesitamos una estrategia 

municipal que todas las semanas, todos los días y no sólo en el verano, se hagan cargo 

de nuestro borde costero. Así que pido yo que por favor tengamos respuesta por las 

distintas direcciones, por la administración municipal, por la Secretaría Comunal de 

Planificación, por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por las distintas 

direcciones que pueden hacer un trabajo, pero necesitamos resolver el problema de la 

administración de nuestro borde costero, especialmente lo que tienen que ver con la 

basura, con la administración del tránsito, la fiscalización y la coordinación de 

estacionamiento, etcétera. Por favor, es urgente esa medida porque ya es reiterativo el 

planteamiento de los vecinos de Matanzas a nuestro correo institucional, han llegado por 

lo menos tres correos electrónicos con planteamiento serio. Ahora, el último, nos piden 

que acusemos el recibo de ese correo electrónico, pero la verdad es que no se ven las 

medidas. 

 

3.-Junto con eso, insistir lo que señalaba recién. Pedir cuándo se van a hacer cargo como 

municipalidad de las calles del radio urbano. El punto más crítico está en todas las 

localidades. Ni siquiera hay que exceptuar alguna. Pero sigo velando por el ejemplo de 

la avenida Chile, en la Vega de Pupuya, vayan a recorrer Avenida Chile, recorran las 

calles de la Vega de Pupuya y dense cuenta la problemática situación que están viviendo 

los vecinos y vecinas de la Vega de Pupuya, que necesitan hace rato la respuesta 

municipal para resolver distintas problemáticas. Seguimos pidiendo y pido que ojalá en 

una próxima sesión tengamos el director de Obras e invitemos al Director Regional de 

Vialidad, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, a todas las autoridades si 

es necesario, pero necesitamos resolver el problema de la mantención de los caminos 

en las zonas rurales de la zona sur de nuestra comuna. Los caminos están intransitables. 

Pido a propósito la información que proporcionaba Yanko y la respuesta al administrador 

municipal que hoy día mismo y mañana nos dé la respuesta de cómo se coordina 

entregar una solución a la localidad de Puertecillo. Para qué seguir perdiendo más tiempo 

que las cosas se gestionen ahora ya. 
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4.-Me sumo a la preocupación planteada ya. Yo también me enteré ayer de inmediato, 

apenas me informaron y me mandaron la imagen. La situación del vecino Washington 

Contreras. Ahí hay una vulneración de derechos básicos y necesitamos que haya un ente 

público que pueda apoyar a nuestros vecinos cuando hay personas que sustentado no 

sé en qué barran con los derechos básicos de las personas de nuestra comuna.  

 

5.-Quisiera insistir en que materializamos la fiscalización a la construcción del Centro 

Astronómico de La Aguada. El otro día, cuando íbamos a realizar la fiscalización de la 

materia. Acusamos de que nos compartieron documentación a la cual no teníamos 

acceso. A esa documentación nos falta más información. Yo quisiera pedir de todas las 

construcciones que estamos fiscalizando, todos los documentos que tienen que ver con 

la tramitación de la obra propiamente tal. Por lo tanto, se tienen que incluir todos los 

permisos de edificación y si no están esos permisos, edificación. Bueno, que nos 

informen de que hicieron las obras municipales o publicas sin permisos de edificación.  

Respecto a la mantención del alumbrado público, hay que incluir en esa fiscalización 

todas las notas de pedido y las órdenes de compra, porque de lo contrario, cómo están 

amparado el decreto de pago, cómo está amparado el gasto que tenemos que fiscalizar 

y por lo tanto en los decretos de pago tiene que estar toda la documentación. Insisto 

yo, que tenemos como ejemplo la situación fiscalizada del Departamento de Educación 

Municipal, donde ahí tuvimos todo el procedimiento, con todos los documentos de 

comienzo a fin hasta el decreto de pago. Pido que se incluya toda esa información. Pido 

que incluyamos la fiscalización una vez más, la fiscalización a la construcción de la sede 

del Club de Cueca de La Boca. No afectaría a esa materia. Tenemos como antecedente 

la presentación de un director de obra que acusaba falta de cumplimiento de las 

responsabilidades que involucra a la Secretaría Comunal de Planificación. Eso jamás se 

ha fiscalizado y ahí está la obra tirada en la localidad de La Boca. 

 

6.- Pido, estimado Concejo Municipal, que podamos antes de dar la discusión 

presupuestaria, que ya estamos dándonos cuenta de que la vamos a dejar como 

siempre, para última hora que podamos fiscalizar toda la ejecución presupuestaria del 

año 2020. Personalmente comparto todas mis suspicacias respecto a la ejecución 

presupuestaria del año 2020. Me llama profundamente la atención que sea el año donde 

la ejecución presupuestaria sea la más alta en circunstancias que nosotros sabemos que 

un montón de actividades, gestiones municipales no se realizaron. Pido la fiscalización. 

Ítem por ítem del presupuesto, contabilidad de ingresos, contabilidad de egresos. 

Absolutamente todo. Especialmente pido la fiscalización, estimados colegas de las 

ayudas sociales. Detalle por detalle. Pido que podamos fiscalizar todo el convenio con 

Indap y ver todos los gastos municipales que sea incluido por medio. Y hay que fiscalizar 

esa situación del programa Prodesal y toda la ayuda y asistencia social que se ha 

proveído a nuestros vecinos. 

 

7.-Pido que fiscalicemos todos los contratos municipales que siguen pendientes, pese a 

que en sesión anterior también el concejal don Lautaro Farías, veía nuevamente los 

contratos, siguen pasando las semanas, no tenemos los contratos de la Municipalidad. 

A modo de ejemplo, viene el informe de contratos del día 2 de noviembre al 9 de 

noviembre, un contrato para una funcionaria municipal, un contrato honorario. No la voy 

a exponer su nombre porque no es lo importante del caso, pero la fecha de inicio de ese 

contrato fue el primero de junio del 2020 y la fecha de término es el 31 de diciembre del 

2020 y se nos está informando el 2 de noviembre del 2020. En este plazo hasta el 9 de 

noviembre, cuando la ley dice que realizados los contratos municipales tienen que 

informarse en la sesión siguiente al Concejo Municipal, pido al Director de Control que 

pueda tomar nota de esta situación.  
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Porque de lo contrario también se están incumpliendo las normas administrativas, 

donde el funcionario municipal está prestando servicios, cualquiera sea éste en calidad, 

contrata planta honorario y los contratos se hacen con posterioridad a que ingresan a 

trabajar dentro y ejercer sus funciones.  

 

8.-Pido también que podamos fiscalizar, estimados colegas, todos los decretos 

Alcaldicios de los acuerdos del Concejo Municipal. Pido, insisto, que concretemos una 

sesión para probar todas las actas de las sesiones extraordinarias. Pido que podamos 

fiscalizar, ojalá todos los decretos de pago del presente año. Insisto con el punto anterior 

y pido que podamos fiscalizar todas las instrucciones internas al interior del municipio a 

través de memorándum, para ver cómo se ha trabajado y se han instruido distintas 

situaciones. Pendiente está también, estimado Concejo, la fiscalización de los sumarios 

administrativos que no se han concretado.  

 

9.-Una preocupación profunda que yo espero que sea compartida por ustedes, estimado 

concejo. A propósito de lo que señalaba muy bien Prissila, acá no hay que hacer la vista 

gorda frente a ninguna situación y por eso es que hay que fiscalizarlo todo. 

Acá el alcalde ha declarado públicamente que él tiene una opción de continuidad. 

Es conocido por todos, de que hay preocupación tanto al interior del municipio como por 

fuera del municipio, de cómo se está manejando esa situación al interior de la 

Municipalidad y el Concejo Municipal tiene que estar atento frente a esa situación. Y creo 

que no hay que hacerse los locos respecto a ese punto. Pido seriedad y responsabilidad, 

estamos tratando en un espacio serio, es el honorable Concejo Municipal. Y pido, por 

último, que, respecto a ese mismo tópico, acordemos en este acto. Pido el acuerdo para 

enviar una carta al Presidente de la República, de molestia del Honorable Concejo 

Municipal de la Ilustre Municipalidad Navidad, porque ministros de su Administración 

vienen a nuestra comuna sin tener una reunión con las autoridades y los representantes 

locales, para un exclusivo manejo político de una candidatura política de la coalición de 

Gobierno. Pido hacer lo mismo y una carta de malestar del Concejo Municipal respecto 

a subsecretarios de Gobierno que han venido a nuestra comuna sin reunirse con 

autoridades locales y con la comunidad local. Pido hacer lo mismo respecto a los 

secretarios regionales ministeriales de la Región de O'Higgins, que han actuado de la 

misma forma y de igual forma con todas las autoridades de gobierno regionales y 

nacionales que están operando políticamente.  Me hago cargo de esa situación y lo 

argumento en el sentido de que me parece que sabiendo todas las profundas 

necesidades que tenemos en nuestra comuna, cuánto nos costaría reunirnos con un 

ministro y se dan el lujo de que hemos tenido dos ministros en los últimos meses en 

nuestra comuna y no hemos tenido ninguna posibilidad de reunirnos con ellos. 

Qué vienen a hacer sino a perseguir sus intereses particulares y no los generales 

de nuestra comuna. Pido responsablemente un acuerdo del Concejo Municipal, porque 

especialmente si tuvimos en la comuna la presencia del ministro Agricultura, chuta que 

hubiese sido importante haber tratado todos los problemas de agricultura, de ganadería, 

de los problemas de riego que teníamos en nuestra comuna y no tuvimos siquiera la 

posibilidad de reunirnos con esa autoridad porque vienen a cumplir no sé qué objetivos, 

pero claramente no los objetivos generales de nuestra comuna. Pido con todo el respeto 

sabiendo nuestras sensibilidades políticas que por favor sea un acuerdo unánime, porque 

yo creo que es de todos ustedes el mismo interés de que es impresentable que esta 

situación se haya presentado y que se siga replicando en el futuro. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, quiero acotar no solamente el último punto. No 

está de más decirlo, que están dentro del horario laboral. Por lo tanto, hay un tema 

sumamente importante dentro del horario laboral están haciendo ejecuciones políticas y 

además yendo en caso a caso, a casas particulares y lamentablemente no tienen el 

respaldo tampoco, así que “ojo con eso”, porque yo creo que es sumamente importante. 
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Concejal Sr Lautaro Farías comenta, yo en este punto último que tocaste, yo no 

me pierdo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado en enviar la carta queja 

que he hecho, ya hay una respuesta ante mi solicitud en otra oportunidad. Y respondió 

el señor Gobernador que no las comparto, desde luego, pero es importante hacerlo 

presente. Yo en este tema no me pierdo, cuando se empieza a hacer aprovechamiento 

tanto local como externo no corresponde. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo 

de enviar esa carta queja, como se hizo anteriormente cuando solicité manifestarle la 

molestia este concejal y del concejo en general a la señora Intendenta por otras 

situaciones. 

Sr Presidente señala, vamos a tomar el acuerdo de mandar esta nota al Presidente 

de la República de molestia por las acciones ya realizadas. 

Concejal Sr Núñez opina, de acuerdo 

Concejal Sr Blumen opina, yo tuve la oportunidad de reunirme en una asamblea 

con las y los vecinos de La Polcura, el sábado pasado, verdad que salió esta molestia y 

la desilusión de parte de los dirigentes, porque  no se generó un trabajo formal y en un 

espacio público como la Junta de Vecinos de La Polcura, sino que fue un espacio privado 

y uno de los elementos que salió a flote y para dar sustento a lo que planteó el concejal 

Olivares es que se interpeló a las autoridades comunales  de que no estaban presentes. 

Pero yo creo que es de relevancia también que la audiencia que puede ver esta sesión 

sepa que no hubo una invitación formal a estas autoridades y que jamás existió una 

respuesta concreta respecto, por ejemplo, el ministro de Agricultura, al menos de las 

presentaciones que yo he hecho en conjunto con vecinos organizados de la zona sur 

respecto de temáticas agrícolas. Entonces, me parece que claramente la finalidad de 

esto un aprovechamiento para el candidato alcalde que es Gonzalo Ortega, que hay que 

decirlo con todas sus letras, que es muy válido, que aquí hay una buena presentación 

pero no obstante, no se tiene en general en estos términos todas las instancias que 

puedan propiciar cualquiera de los candidatos tienen que ser el espacio público y con la 

mayor transparencia y posibilidades de que los vecinos puedan expresar su 

problemática, porque de lo contrario se genera una esta incidencia que incluso al parecer 

políticamente les rebotó a ello, porque no invitaron a la comunidad y me parece irrisorio, 

así que con esos elementos presidente, sustento mi aprobación a lo que propone el 

concejal Olivares. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega, sumado a lo planteado por Daniel, también le 

agregaría e esta carta, documento, queja u oficio a la Cámara a Diputados y el Senado, 

porque también hemos tenido intervenciones que van en el mismo camino que está 

planteando Yanko, ya de apoyo a cierta persona, y también tiene que haber una 

independencia de ese tema. Así que yo agregaría que este documento también fuera 

destinado al Presidente de la Cámara de Diputados y a la Presidenta del Senado. 

 

Acuerdo N° 121/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que a 

través de la Administración se haga llegar un oficio al Presidente y a la Cámara 

de Diputados y Senado, expresando el malestar porque autoridades de 

Gobierno, entre ellos, dos Ministros de Estado y Parlamentarios, realizan visitas 

oficiales a la comuna y no informan a las autoridades locales ni a la comunidad. 

 

Sr Presidente manifiesta, fuera de mi intervención y relacionado a lo que han 

planteado diferentes concejales y que va directamente dirigido al departamento social. 

Hay un caso del Washington, de la Carmencita de La Vega. Hay otro señor de Pupuya 

Sur que se estaba bañando y de Rapel el “Miche”, son 4 casos y yo creo que el 

departamento social debiera tomarlos, digamos, con bastante urgencia. Yo estoy en mi 

casa en este minuto, pero veo con bastante tristeza qué pasa por la calle nuevamente 

el “Miche” con su termo donde viene o pide agua caliente para tomar tecito porque él no 

tiene agua potable en la casa.  
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Yo lo he planteado montón veces que la cooperativa tiene toda la buena intención 

de instalar un arranque con un costo bajísimo y después sin cobrarle en el agua que 

ocupa en el mes. Así que yo creo que se ponga la mano en el corazón el Dideco y por 

favor acuda a este llamado, que quizá no son por política, porque son unas personas 

que están casi en la indigencia. 

 

Concejal Sr Lautaro Farías expone: 

Estoy de acuerdo con todo lo planteado por Daniel, respecto de las muchas 

fiscalizaciones, muchas de las cuales han sido solicitadas por mi persona, es 

imprescindible tener la claridad plena de todo lo que se está ejecutando en este minuto 

y que a simple vista tienen irregularidades administrativas de ejecución. Así que yo 

insistiría en contar con toda la información, como lo planteaba Daniel y para accionar 

después la información completa a Contraloría. 

 

1.-Quiero solicitar el acuerdo para enviar una documentación de solicitud, tanto a 

Vialidad, al Seremi de Obras Públicas, al Consejo Regional y a la Intendencia, para el 

mejoramiento y la vialidad permanente del camino que nos lleva al Observatorio de La 

Aguada, si no, vamos a contar con un elefante blanco más en la comuna. Pues resulta 

que ese camino durante los periodos invernales es absolutamente intransitable y haber 

invertido casi 100 millones en ese punto no se justifica que quede botado gran parte del 

año, en desmedro del uso que le pueden dar los niños de nuestras escuelas y la población 

en general de nuestra comuna, como de las comunas aledañas, al ser la importancia que 

tiene de ser el único centro astronómico con que cuenta la región. 

Así que yo solicito, presidente, que se tome el acuerdo para enviar a todas las 

personas que yo le he dicho. He mencionado esta solicitud que se de prioridad y que no 

lleguemos al próximo invierno y eso esté botado. Vialidad y Consejo Regional que es el 

que entregó los fondos, a la Intendencia, a la Seremi de Vialidad obras públicas, cosa 

de darle una pronta solución a este tema. 

Sr Presidente consulta, es necesario el acuerdo para enviar un oficio de este tipo 

a la Intendencia y a toda la rama que el concejal está solicitando. 

Concejal Sr Lautaro Farías expone, todo independiente de la situación sumarial y de 

investigación. 

Concejal Sr Núñez señala, estoy de acuerdo 

Concejal Sr Olivares señala, totalmente de acuerdo 

Concejal Sr Blumen señala, junto con el planteamiento que sale hacia fuera de la 

Municipalidad y darle el vamos de mi parte, quiero reiterar, y aprovechar la instancia 

para recordar que fuera de esta infraestructura que se genera en La Aguada, hay que 

darle un plan de manejo y hasta ahora no se ha generado nada desde la interna. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, de acuerdo 

 

Acuerdo N° 122/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el envío 

de un oficio a Vialidad, al Seremi de Obras Públicas, al Consejo Regional y a la 

Intendencia para el mejoramiento y la vialidad permanente del camino que nos 

lleva al Observatorio de La Aguada, 

 

2.-En la sesión pasada estuvimos tratando el Padem, en la última sesión y hubo una 

queja o denuncia, llamemos de parte del presidente del colegio profesores ante la 

tardanza en los pagos y en la demora de los recursos financieros para el pago de las 

personas que están en proceso de jubilación. Quisiera pedir que se nos informara, cuál 

es la situación y por qué la tardanza denunciada. Para que quede registrado. 
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3.-Hay una situación tremendamente complicada que ya muchos la han mencionado con 

la avalancha de gente que se nos adelantó y se está viniendo todos los fines de semana 

y se me planteaba, por ejemplo, por locatarios de la boca que están en proceso de 

apertura de sus locales, de expendio de comida, restoranes, cosas de ese tipo. La 

situación que se les provoca con el tema de los baños, por las instrucciones sanitarias, 

ellos no pueden disponer del baño masivamente para para sus clientes y se genera el 

problema de la gente que anda circulando y no cuenta con baños.  Yo no sé cuál es la 

idea o cuál es el negacionismo a licitar esos baños de La Boca y que estén 

permanentemente abiertos, como así mismo, los baños de Matanzas que también están 

cerrados. Con pasto y sucio el exterior, siendo un recinto municipal. Yo creo que hay 

que apurarse y Secplac debería tomar este tema y levantar rápidamente una licitación 

que no implique gastos de recursos municipales de aquí para adelante. Yo no entiendo 

cuál es el temor a lo privado. Debería licitar esos baños y en las condiciones sanitarias 

que estamos viviendo, como comuna, como país, debieran estar abiertos con toda la 

norma vigente en este minuto. Así que yo rogaría premura en este tema de habilitar 

baños terminados que tan botados, no se les da uso tanto en La Boca como los baños 

de Matanzas. 

 

4.- Me extraña y es aquí donde este tema que yo siempre he alegado, de la de la poca 

proactividad frente a los temas. Está terminado el camino del Cristo a Matanzas, el 

pavimento. Todavía estamos con el letrero que indica el tránsito y que no se ajustan a 

la norma, porque son letreros de obra en ejecución instalados por el municipio donde se 

debiera ya tener instalado letreros ajustados a la norma, indicando que todos los 

vehículos que se van con dirección a Pupuya y todo el sector sur de nuestra comuna es 

la vía de tránsito que deben tener con el fin de evitar la pasada por Matanzas, que por 

la alta congestión que se genera y lo peligroso por lo angosto que el camino. Bajaríamos 

mucho el flujo, si existe la obligatoriedad, de que la gente llega a todo el sector sur de 

la comuna, circule por este camino antes mencionado. 

 

5.-Daniel tocó el punto de Prodesal, nosotros como concejo le hacemos aporte en cuanto 

a recursos, para la gestión y ayuda a los pequeños agricultores que están dentro del 

Prodesal. 

Yo hace rato que vengo observando y durante todo este año prácticamente 

Prodesal, ha ejecutado un montón de actividades con agricultores, de las cuales 

normalmente se nos informaba de la realización de estas reuniones o entrega de insumo. 

Y ya hace bastante tiempo ya no lo hace, ni siquiera tienen la delicadeza de hacerla, 

cursar la invitación al Concejo que somos los que le aprobamos los recursos, por lo tanto, 

yo creo que van a estar todos de acuerdo que es necesario que se nos entregue toda la 

información, el listado completo de usuarios, beneficio que han sido objeto durante este 

año,  Informe del manejo, el presupuesto de Prodesal, en qué se ha invertido, qué es lo 

que se ha entregado, Información completa, cuál es la proyección para el próximo año 

y el presupuesto del próximo año, que ya lo debieran  tener listo. 

 Así que solicito toda esta información a mi yo la semana pasada antepasada se 

hizo entrega de varios equipos como molino que venían por el lado de Indap y de 

casualidad me di una vuelta en el estadio y tampoco tuvimos idea. No se nos informa. 

 

6.- Hace rato que yo vengo preguntando por lo que también lo mencionó Daniel. Vengo 

solicitando la información de los inmuebles en arriendo o arrendados por el municipio. 

Todavía no se nos entrega la información. El día sábado me llama un vecino ni siquiera 

de Matanzas, sino que de Pupuya, manifestándome la preocupación por el uso indebido 

que se le está dando a la escuela de Matanzas.  
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Llegando al extremo que me decían en palabras de esta persona que me llamó, 

que incluso están arrendando espacio dentro de la escuela. Todavía no se toma una 

determinación drástica del uso de un recinto fiscal municipal por un particular. Yo pedí 

quién autorizó, ¿cuál es el documento de autorización para la ocupación de eso, ¿quién 

está pagando los servicios básicos? Agua, luz, gas y todavía nos entrega absoluta mente 

nada.  

 

7.-Aprovechando que veo que está Leonardo Peralta, yo quisiera que no informara, 

rápidamente, qué pasa con la licitación del alcantarillado, la escuela de Pupuya. Vamos 

a llegar a el posible inicio en marzo de clases y vamos a estar con el problema. 

¿Qué pasa con los trabajos de reparación de la fachada del Liceo Pablo Neruda? Yo 

hace meses lo mencioné y me dijeron, pero cómo, si ya está puestos los andamios, claro, 

están puestos, pero hay meses que están parados, pero no hay ningún trabajo. 

Por último, que lo mencionó Yanko del avance, la desaladora de Puertecillo. Acción que 

junto con Leonardo Peralta y el Subdere de ese momento, del año 2018 iniciamos los 

trámites para llevar a cabo la instalación de la planta desaladora en Puertecillo y después 

saltó el Consejo Regional en un convenio con la Universidad de Concepción, es otro 

tema. 

Así que necesito la información de la desaladora, de la acción del alcantarillado de 

Pupuya la remodelación de la fachada del Liceo Pablo Neruda  

Director de Secplac informa, en el caso del alcantarillado de Pupuya Centro, Lleva 

harto tiempo y se declaró desierta ya, por lo tanto, está en los trámites de nosotros, ya 

la desertamos y ya estamos ya con las firmas para el decreto de la nueva licitación. 

Creo que ya a más tardar la próxima semana la ponemos en el portal. De nuevo la 

nueva licitación. Pero eso fue ocurrió porque los que postularon en realidad tenían 

antecedentes que no correspondían y omisión de algún antecedente de admisibilidad. 

Por lo tanto, se declaró desierta en el caso del Liceo Pablo Neruda las obras ya se 

terminaron, están terminadas y se hizo una instalación de las palmetas se atornillaron 

en realidad para que no se despegarán y no se salieran de nuevo, aparte del pegamento 

normal que tienen. Pero eso ya está terminado. Ahí no sé si la dirección de obras ya se 

le habrán entregado la obra y habrán hecho la recepción, pero ya está terminada la obra 

en sí. 

Y la planta desaladora hoy día, como está en manos de la dirección de Obras. Yo 

creo que eso ya está firmado y sería ya comenzar a ejecutar la obra misma. Como dijo 

el concejal Yanko, y en el tema de las redes, yo estoy trabajando directamente en un 

PMB. De hecho, mañana ya yo voy a tener los antecedentes para poder la próxima 

semana subirlas al portal del PMB, la carpeta digital para poder obtener la elegibilidad y 

así ejecutar la obra en las redes. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, dame la fecha en que se licitó la escuela de 

Pupuya y la fecha de que se desertó. 

Director de Secplac señala, se la tendría que mandar por correo porque de 

memoria, no me lo sé. 

Concejal Sr Blumen señala, solo añadir para Leo el tema de cierre perimetral de la 

planta que también estaba comprometido con el municipio. 

Director de Secplac señala, sinceramente, no lo recuerdo, tendría que conversarlo 

con la gente de la Subdere, yo sí recuerdo perfectamente el acuerdo de las redes. 

Sr Presidente consulta, un beneficio de la gente de La Vega de Pupuya, del de los lomos 

de toro que en algún momento estaban planificados, estaban licitados optaba por licitar 

y hasta la fecha no se sabe nada de ello. 

Director de Secplac indica, El otro día yo estuve revisando el portal porque siempre 

reviso el portal de mercado público y vi que los dos lomos de toro están aprobados. Yo 

no hice la licitación, la hizo la dirección obras, por lo tanto, yo me comprometo a 

consultar qué pasó con eso y le respondo también a su correo. 
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4° Pronunciamiento del Concejo Municipal  

 Acuerdo, aprueba la presentación de solicitud ante la Subdere para 

reembolso del beneficio de incentivo al retiro voluntario y aprueba convenio en 

calidad de anticipo del fondo común municipal por extenderse más allá del 

período Alcaldicio. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, Yo tengo una duda con la solicitud a la Subdere. 

Esto se tramitó en el mes de julio conjuntamente con el vamos de la de la aprobación 

del Retiro. ¿Qué pasó con esa gestión? ¿Por qué se está viviendo de nuevo este tema? 

Director de Secplac expone: la modificación presupuestaria no ha tenido ningún cambio 

en absoluto, es la misma que se ingresó la vez anterior, señor Presidente. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, ¿qué pasó con la solicitud de julio de los fondos 

Subdere?  Vamos a aprobar una modificación presupuestaria de fondos frescos 

municipales actuales, cuando esos fondos deberían haber sido traspasados desde la 

Subdere.  

Director de Finanzas aclara, primero hay una cosa y aclarar no hay un cálculo y 

ese valor lo necesita tener Subdere y de hecho más, ahora mismo ya se modificó y es 

un tema que también hay que ver en este posible acuerdo, porque para realizar el cálculo 

respectivo y llegar al valor se debe tomar una cantidad de meses. En este caso, los doce 

meses anteriores al momento de retiro de la persona y eso también va asociado con 

tema de reajuste, por consiguiente, imposible tener el valor antes, entonces ese es el 

procedimiento que hay. Sí, efectivamente hoy día existe un mecanismo donde se puede 

pedir el reembolso, porque finalmente, pero si hay que tener muy claro que este es 

contra anticipo del fondo común, no es que nos vayan a regalar la plata 

Entonces. Desde esa perspectiva, si bien es cierto, se señaló que se iba a requerir. Pero 

bueno, hay una cosa en el acuerdo. El acuerdo cuando se establece, no lo indica, no dice 

absolutamente nada con respecto a eso, pero con respecto a este punto particular, y 

debes tener el valor exacto a solicitar a Subdere, tiene que considerarse de acuerdo a 

ese mecanismo de cálculo y un mecanismo de cálculo le dice: tome los doce meses 

anteriores, haga lo ajustes respectivos y sobre eso,  los 12 divididos me va a dar un 

valor mensual, lo aplica sobre 11 meses, porque son 11 meses que lo que efectivamente 

se le estaría e entregando como bonificación, 5 meses y 6 por el otro lado a que en algún 

momento fueron debidamente aprobado por el Concejo. 

Concejal Sr Farías señala, son dos cosas distintas. Uno es solicitar el compromiso 

de fondo a la Subdere y otra cosa, el momento de la cantidad final, por el cálculo que 

hay que hacer, ese es el trámite que estoy preguntando yo. 

Y lo otro es lo que te decía, es qué pasa con los municipios que no disponen de los 

recursos. Entonces, es ilógico lo que estás planteando, son dos cosas. A una es el 

compromiso que la Subdere asume al aprobar el retiro, el incentivo al retiro y otra cosa 

es el minuto cuando se va a generar el retiro definitivo, para efectos de cálculo. 

Yo te estoy preguntando por el trámite anterior. 

Se solicitó y se comprometió con la Subdere el traspaso o adelanto del fondo 

municipal, que, además, hasta donde tengo entendido, no es que te lo vayan a restar 

de lo asignado por el fondo municipal de un viaje. Creo que lo hacen en cuotas. 

Director de Finanzas responde, efectivamente, hay un documento que emana y 

que está hecho en Julio, donde efectivamente se les señala a la Subdere que se van a 

requerir en algún momento los fondos respectivos y les puedo mandar una copia de ese 

documento. 

Ahora, lo que si le señalo que uno de los requisitos que establece Subdere es el 

acuerdo y el monto respectivo, porque en este caso el INE, generalmente entre el 8 y el 

10 más o menos tiene la tabla de reajustes.  
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Por consiguiente, cuando ustedes recibieron los antecedentes, no estaba contenido 

el valor exacto que hay hoy día, porque finalmente el funcionario, si yo le cancelo 

mañana o le cancelo no sé cuándo se permita, insisto frente a este derecho, es un 

derecho que perfectamente se puede sobre girar la cuenta 

Si en algún momento informan que hoy día están revisándolo los mecanismos de 

reembolso y lo que se necesita precisamente es eso, el valor exacto y correcto, el 

acuerdo del Concejo para solicitar eso que lógicamente es un anticipo que se va a pagar 

lógicamente en cuotas y no es que tengamos que inmediatamente reponerlo. No van a 

ir descontando y por eso mismo en la razón de que sobrepasa la gestión del alcalde. 

Pero el pago lo debemos hacer efectivo en el momento que se verifica el retiro del señor 

alcalde.  

Concejal Sr Lautaro Farías señala, es de mi interés que el jefe de Finanzas me haga 

llegar una copia de la solicitud hecha en el mes de julio más la respuesta a ese 

documento de parte de Subdere. 

Concejal Sr Núñez señala, aprueba.  

Concejal Sr Blumen señala, en vista del mérito y de que esta vez sí cumplieron con 

el reglamento y los elementos legales para presentar ante el Concejo genero mi 

aprobación. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, quedo a la espera al documento que solicité, me 

abstengo por el momento hasta no tenerlo en mis manos. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, en relación al comentario que hace don 

Lautaro es imposible aprobar si no tenemos toda la documentación en mano, si me 

envían el documento durante la sesión yo apruebo, es importante tener el documento 

en mano sobre todo con un monto tan importante. 

Concejal Sr Olivares señala, se me generan un par de inquietudes. No sé de qué 

convenio estamos hablando, cuál sería el período de ese convenio que dice el acuerdo. 

Aprueba la presentación de solicitud ante la Subdere para reembolso del beneficio de 

incentivo al retiro voluntario de funcionario municipal, que eso se entiende claramente. 

Y nos mandaron un documento. Dice y que son dos cosas en un mismo acuerdo y 

aprueba convenio en calidad de anticipo del Fondo Común Municipal. Y hasta aquí 

todavía no me quedó claro cómo es ese convenio. ¿Cómo se genera? Es anticipo y dice 

por extenderse más allá del período Alcaldicio. ¿Cuánto se extiende? Yo estuve revisando 

la documentación y no me queda claro qué es lo que estamos aprobando propiamente 

tal. Pediría la aclaración, más allá de que si tienen la documentación porque en definitiva 

es como muchas veces se genera estar aprobando un cheque en blanco sin saber cuáles 

son los detalles. 

Director de Finanzas explica, esta modificación especial, tiene la posibilidad de 

solicitarse el reembolso de recursos. Ahora esos recursos son imputados e imputables a 

lo que es un anticipo al fondo común. 

Nos entregan el dinero y después la Subdere determina la cantidad y por eso dice 

que lógicamente se va a extender por el valor, porque están hablando en este caso a 

500 UTM, se va a extender el período de plazo Alcaldicio, de cómo nos van a ir 

descontando el valor que inicialmente nos van a reembolsar por este pago. 

Entonces pueden ser 8, 10, 12 cuotas. Ellos tienen que determinar. Entonces ese 

es el mecanismo de funcionamiento que se viene y existe esa alternativa. 

Ahora si debo dejar claro que en el momento en que se llega al acuerdo, cuando 

se toma el acuerdo inicial del pago del señor alcalde no se determina nada con respecto 

a esto, esto es una voluntad que existe, que determina al municipio y le dicen usted va 

a pedir: si vamos a pedir. La idea es que se cancele al funcionario. 

Ese valor se solicita a ser reembolsado como anticipo y vía un convenio y que 

después se va a ir descontando ese valor, no va a ser un regalo. 
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Así que, por favor, que se tenga claro. Incluso más quiero agregar algo que es 

súper importante que esté en el acuerdo, que es el valor hoy día actualizado, porque yo 

se lo señalé que hay una modificación, todos los meses se va modificando porque la 

norma establece que hay reajustes que aplicar y en este momento el valor es de 

$39.280.400 pesos. 

Entonces que tiene que estar consignado, digamos, en el acuerdo, porque Subdere 

pide el valor. Dice este es el monto que ustedes están requiriendo a ser reembolsado 

como anticipo del fondo común y que será descontado en las cuotas que ellos 

determinen. 

Concejal Sr Olivares agrega, el acuerdo que se generó antes fue el Concejo 

Municipal aprueba por unanimidad una bonificación por retiro complementario por un 

monto de cinco meses de remuneración. 

Pero ya con el ajuste y la explicación que está dando José, estamos hablando de 

40 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de una remuneración mensual de 

8 millones de pesos, no sé si el error está en el cálculo o en el acuerdo anterior. 

Esa es mi última consulta, porque el alcalde no ha tenido nunca una remuneración 

de 8 millones de pesos y en este caso estamos hablando de en promedio 8 millones de 

pesos por según el acuerdo número 30 del 2019, que dice que, e insisto, era un retiro 

complementario por un monto de 5 meses de remuneración y estamos 40 mil pesos 

dividido en 5, son 8 millones de pesos. Pido también la aclaración para quedar clarísimo.  

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, cuál fue la respuesta a ese oficio, al ordinario 614 

del 2020 del 8 de julio del presente año. Cuál fue la respuesta que envió Subdere. No la 

mandaron. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, para nosotros es sumamente importante tener toda 

la documentación al día. Creo que un tema, además de ser administrativo, también es 

político y creo que es sumamente importante tener la claridad para darle todas las 

respuestas a la comunidad. En ese sentido es sumamente importante trabajar el 

respaldo y yo apoyo lo que dice don Lautaro cuando manifiesta que obviamente una 

cosa es el oficio enviado, pero las cosas distintas. La respuesta de la señora Pilar, en 

este caso de la Subdere. 

Concejal Sr Lautaro Farías indica, qué pasa con el argumento que estamos 

solicitando. 

Concejal Sr Olivares agrega, de lo contrario, rechazó el convenio. 

Sr Presidente consulta, hay documento señorita Patricia o no hay documento de la 

solicitud y respuesta de la Subdere en el momento. 

Secretaria Municipal indica, desconozco Presidente, las consultas hay que dirigirlas 

a la unidad de personal, a don José Abarca en este minuto. 

Director de Finanzas indica, se lo había mandado a la secretaria municipal 

pensando que era la formalidad, pero lo mandamos directo nosotros. 

Secretaria Municipal indica, yo reenvié el documento que es la solicitud, pero lo 

que está requiriendo el Concejo es la respuesta de la Subdere y eso no viene en el 

documento que me derivó. 

Director de Finanzas indica, estoy diciendo, que eso yo no lo tengo, yo la solicitud 

es la que tengo, quiero aclarar una cosa con respecto a lo que estaba consultando 

concejal Olivares con respecto a la cantidad de la cantidad de meses. 

En realidad, se está pagando 11 porque fue en algún momento aprobado por 

ustedes ya fue aprobado ese adicional, porque eran 6 meses por una parte y 5 meses 

por otro lado y esa totalidad de meses que son 11, fueron lo que efectivamente el 

Concejo acordó su aprobación, los once meses y que se calculan tomando los 12 meses 

anteriores a la fecha de su retiro. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, pero hay que dejar en claro que una parte la 

paga la Subdere y otra es municipal, cuanto es del monto que le corresponde. 
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Director de Finanzas responde, no, esta es cargo completo de la municipalidad. 

Hay otro beneficio que él tiene y que necesita, digamos nosotros aportar los 

antecedentes y que si son de cargo de sus completo de Subdere. 

Concejal Sr Olivares, agradeciendo la explicación de José, por eso yo consultaba, 

si es que el análisis que yo estoy haciendo es cerrado o el acuerdo del Concejo Municipal 

que está sustentando la modificación presupuestaria es el que no está sustentando 

debidamente la modificación presupuestaria. Por eso vuelvo a expresar para que se 

hagan las clarificaciones, se nos entrega como respaldo de la modificación 

presupuestaria el acuerdo número 30, cuyo desarrollo literal dice que se aprueba por 

unanimidad una bonificación por retiro complementario con un monto de 5 meses. Por 

eso yo les digo, si en esa interpretación, si están respaldando esta modificación con ese 

argumento, significa que los 40 millones de pesos están reflejando ese acuerdo del 

Concejo Municipal. Por eso yo pido la aclaración que estaba entregando don José y por 

lo tanto hay que modificar el respaldo de la modificación y aclarar lo que usted señala 

de que en realidad los 40 millones de pesos, vienen a respaldar 11 meses de bonificación 

y en ese caso no es solamente ese acuerdo del Concejo municipal, así que me parece 

que estoy en línea con lo que está indicando José. Simplemente era necesario tener la 

aclaración. 

Asesora Jurídica aclara, los beneficios que va a recibir el funcionario constan de 

dos partes, un beneficio municipal y un beneficio de cargo fiscal. El beneficio de cargo 

municipal está compuesto por la bonificación de los seis meses que está establecido en 

el artículo primero de la Ley 21.135 y de 5 meses que fueron aprobados por el Concejo 

Municipal. Todos ellos calculados en base a la remuneración del Secretario Municipal. 

Grado 6 actualmente, eso suma una bonificación de 11 meses total de acuerdo a lo 

establecido en la misma ley. 

En el artículo 18 se establece la obligatoriedad de celebrar este convenio con la 

Subdere a fin de recibir la bonificación por este caso los 11 meses, cuyo convenio es 

escriturado por la misma Subdere. Y comprende la totalidad de los once meses de 

bonificación que corresponden al cargo municipal, los de cargo fiscal son pagados de 

forma independiente y con posterioridad, un mes después, a que se pague la bonificación 

principal. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, Sandra el documento tú tampoco lo tiene de 

respuesta al ordinario 614 del 8 de julio. 

Asesora Jurídica indica, través del oficio doscientos ochenta y tres de fecha 26 de 

junio, la Subdere nos solicita que, a más tardar en el mes de julio, demos respuesta si 

vamos a precisar o no de un anticipo del Fondo Común Municipal y que informemos 

oficialmente cuáles fueron los beneficiarios que tiene la Municipalidad de Navidad. 

Nosotros, con fecha 8 de julio, a través del oficio 614, informamos cuál era nuestro único 

beneficiario. Informamos que, si íbamos a precisar del anticipo del Fondo Común 

Municipal, sin embargo, a ese oficio que nosotros respondimos oportunamente, no 

hemos recibido respuesta. No obstante, no haber recibido respuesta, es necesario el 

acuerdo del Concejo Municipal para poder suscribir este convenio, convenio que está 

expresamente especificado y señalado en el artículo dieciocho, como señalaba la Ley 

21.135, que otorga este beneficio a los funcionarios municipales. 

Concejal Sr Farías añade, al ordinario 614 la Subdere le respondió. 

Asesora Jurídica indica, al ordinario 614, al menos yo no he tenido respuesta a la 

vista. 

Sin embargo, como decía se solicita de igual forma la aprobación del Concejo 

Municipal para suscribir el convenio y dar con ello cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 18 de la Ley 21.135, que establece que para poder recibir el anticipo del fondo 

común municipal por estos once meses de remuneración, calculada al Secretario 

Municipal grado seis.  
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Se requiere celebrar un convenio, convenio que es escriturado por la misma 

Subdere, por eso es que no lo tenemos a la vista en este momento y cuyos términos, 

estará establecido en el mismo artículo 18 que acabo de señalar. 

Concejal Sr Farías consulta, ese es anticipo el fondo común cómo municipal va 

descontado de una vez. 

Asesora Jurídica indica, desconozco concejal si va a ser de una vez en cuotas. 

Sr Presidente consulta, Sandra, me interesa saber si lo que se está viendo hoy día, está 

estrictamente apegado a derecho. 

Asesora Jurídica indica, por eso es que les señalaba que el citado artículo 18 de la 

Ley 21.135, es la que viene a contemplar la suscripción de este convenio, que en su 

letra “A” señala lo siguiente: la Municipalidad interesada deberá suscribir un convenio 

con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el que deberá ser visado 

por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En el convenio se acordarán 

los montos que se anticipaban y las condiciones en que tales anticipos se descontarán 

de futuras cuotas del Fondo Común Municipal o de los montos que les corresponda por 

recaudación del impuesto territorial, para que sepan que efectivamente, este convenio 

estableció la norma. Es una exigencia para recibir el anticipo y este mismo convenio es 

redactado por la Subdere. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, le quería preguntar a Sandra, es legal esto de 

pagarlo con presupuesto municipal. 

Asesora Jurídica indica, sí de todas maneras, porque aún nosotros no recibiéramos 

el anticipo del Fondo Común municipal a cargo municipal, la bonificación de las 11 

remuneraciones, nosotros debemos pagarlo de igual forma. A lo que estamos apelando 

ahora es a que la Subdere nos pueda dar el anticipo, pero nosotros de igual forma 

debemos de pagar, porque es un beneficio que corresponde al funcionario y que fue 

debidamente aprobado en su oportunidad por el mismo presupuesto municipal. Y señala 

algo también el mismo artículo primero de la Ley 21 135, que está bonificación a los 11 

meses aprobados, corresponde de cargo municipal. Como ya señalé, existen otros 

beneficios que puede recibir el funcionario, pero que van a ser de cargo fiscal y se van 

a pagar con posterioridad. 

Concejal Sr Farías consulta, cuáles son los montos de cargo de la Subdere. 

Asesora Jurídica indica, lo que se, lo que se paga al mes siguiente al beneficio de 

cargo municipal, corresponde a un bono por antigüedad y a los años de servicio del 

funcionario. 

Concejal Sr Farías consulta, ¿eso a cuánto equivale? 

Director de Finanzas responde, según nuestros cálculos, hoy día eso equivale a 

$58.313.896, esto está establecido en UF, son 560 UF por la bonificación adicional y 100 

por la antigüedad. 

Sr Presidente indica, estábamos con dos votos a favor y había una abstención y el 

concejal Farías estaba a la espera de la entrega del documento 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, qué opinión tiene el control de este tema. 

Director de Control señala, Sandra lo ha señalado de manera bastante correcta. La 

ley establece que el funcionario que se retire, en este caso secretario municipal, tiene 

derecho a seis meses y ustedes pueden complementarlo con cinco meses más. La misma 

ley establece que es de cargo municipal. Es decir, el municipio se hace cargo. 

Hay municipios que no tienen plata, no tienen financiamiento, no están en 

condiciones de hacer frente a esta solicitud. Para aquello la Subdere dice en la ley que 

Sandra referencia, dice que con el monto a pagar, los 11 meses acordados por ley, más 

los  cinco que ustedes acordaron por acuerdo de concejo, de financiarlo, les da la 

posibilidad que el municipio pida un anticipo del fondo común municipal, llegue o no 

llegue el anticipo, porque entendamos que el fondo común municipal es un ingreso a la 

municipalidad, llegue o no, el municipio está obligado a pagarlo.  
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Por lo tanto, en este punto en particular, lo que se está solicitando el acuerdo de 

ustedes para efectos de que el municipio pueda firmar el convenio que la misma ley 

exige para entregarle este anticipo, eso es, pero que es un punto distinto al que yo 

manifieste, de la opinión que se refiere sólo a la modificación presupuestaria. 

Es decir, como nosotros tenemos plata, podemos pagar. Pero aquellos municipios 

que no tengan plata pueden pedir el anticipo. El municipio estima que hay que pedir este 

anticipo, ese es el acuerdo que se solicita.  

Concejal Sr Lautaro Farías señala, con el respaldo de la información entregada, 

tanto por control como por la parte de asesoría jurídica y en lo que aprobamos por 

unanimidad, apruebo el tema. 

Sr Presidente señala, también apruebo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, mi abstención estaba en relación a la 

documentación que debía recibir, por lo tanto, solicito si me puede pedir la aprobación 

o rechazo en cuanto a que recibí la información solicitada. En relación a la manifestación 

donde don César hace la aclaración, la asistente jurídica también hace su aclaración, yo 

apruebo esta solicitud hecha por el alcalde.  

Concejal Sr Olivares señala, primero quisiera solicitar que ojalá nos puedan enviar. 

Yo estaba buscándolo porque la verdad es que me sorprendió el hecho del apruebo por 

el aumento de 6 meses, y también este convenio, la verdad, incluyendo la modificación 

presupuestaria, deja al descubierto dónde están los intereses en la administración. Ojalá 

que para otras problemáticas que tenemos en la comuna también lo hubiésemos hecho 

con cargo al saldo final de caja para poder gestionar modificaciones presupuestarias y 

hacer gestión de problemáticas profundas. De manera que viendo claridad de toda la 

argumentación y el sustento de lo que presentaba la Dirección de Control y Asesora 

Jurídica. De todas maneras, yo voy a presentar la disidencia y rechazo el convenio. 

Insisto, ojalá que tengamos la misma celeridad para actuar con todas las problemáticas 

que tenemos la comuna, incluyendo modificaciones presupuestarias para resolver 

algunas materias.  

 

Acuerdo N° 123/2020: El Concejo Municipal por mayoría aprueba la 

presentación de una solicitud ante la Subdere para el reembolso del beneficio 

de incentivo al retiro voluntario correspondiente al funcionario Secretario 

Municipal, don Horacio Maldonado Monda, por un monto de $ 39.280.400 pesos 

y aprueba la suscripción de convenio con el mismo Organismo para cancelar en 

cuotas, el monto recibido en calidad de anticipo desde el fondo común 

municipal, por extenderse más allá del período Alcaldicio, con la siguiente 

votación:  

Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba.  

Concejal Sr. Daniel olivares, rechaza. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, aprueba.  

Concejal Sr. Yanko Blumen, aprueba. 

Concejala Sra. Prissila Farías, aprueba.  

Concejal Sr. José Aníbal Núñez, aprueba.  

 

 Propuesta de modificación presupuestaria número 5 Área Gestión 

 

Sr Presidente indica, Entonces lo que corresponde ahora es la modificación de 

presupuesto. 

Concejal Sr Núñez señala, estoy de acuerdo. 

Concejal Sr Blumen señala, tal como lo mencioné en la instancia anterior, en vista 

que se cumple con toda la normativa, apruebo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, apruebo 
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Concejal Sr Olivares señala, Presidente, estando absolutamente claro y soy 

explícito en señalarlo de que la modificación presupuestaria está absolutamente en regla 

así lo respalda el informe del director de control, hago valer, sin embargo, mi opinión 

respecto a esta modificación presupuestaria. Insisto, ojalá que la Secretaría Comunal de 

Planificación nos traiga una modificación presupuestaria. Si ya vamos a quedar en una 

situación presupuestaria preocupante al próximo año, una modificación presupuestaria 

para poder generar iniciativas de inversión como la eterna y prometida pavimentación 

de Las Brisas y el badén con el saldo que queda, por lo tanto, yo rechazo la modificación 

presupuestaria. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, basado en la información entregada, la revisión de 

parte de control, donde manifiesta que no hay inconveniente, que se ajusta a la norma. 

Apruebo, pero sí quiero dejar claro que también debiera haber preocupación por lo 

inquietud manifestado por el presidente del Colegio de Profesores en el sentido de la 

tardanza en la disposición del recurso para el pago de indemnizaciones de profesores 

que se están acogiendo a jubilación. 

 

Acuerdo N° 124/2020: El Concejo Municipal por mayoría, aprueba la 

modificación presupuestaria N° 05, correspondiente al área de Gestión 

Municipal, con la siguiente votación:  

Concejal Sr. Fidel Torres, aprueba.  

Concejal Sr. Daniel olivares, rechaza. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, aprueba.  

Concejal Sr. Yanko Blumen, aprueba. 

Concejala Sra. Prissila Farías, aprueba.  

Concejal Sr. José Aníbal Núñez, aprueba.  

 

Acuerdo N° 125/2020: El Concejo Municipal en forma unánime, aprueba la 

extensión del horario de término de la presente sesión ordinaria, hasta las 

13:00 hrs.  

 

 Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Educativo. PADEM 2021 

 

Secretaria Municipal indica, el compromiso adquirido en la sesión extraordinaria es que 

se somete en esta ocasión a pronunciamiento tras las sesiones de trabajo realizadas, 

pero, de todas maneras, para cualquier duda está el jefe Daem presente. 

Jefe Daem menciona, sólo eso es lo que mencionaba la secretaria municipal para dar 

cumplimiento a lo que establece la normativa 19.410, que a más tardar el 15 de 

noviembre hay que aprobar el PADEM. Se hicieron estas sesiones de trabajo bien 

enriquecedoras que nos permitieron también mejorar el instrumento,  se envió una fe 

de erratas, con todas las correcciones y la modificación de lo fundamental que el plan y 

que está en su poder y también queda abierto a seguir discutiendo la planificación, 

porque como toda planificación, es flexible y de acuerdo a las contingencias, la realidad 

también tiene modificación. 

Sr Presidente señala, entonces, visto, digamos, y analizando en varias sesiones 

este plan, creo que estamos en condiciones de emitir nuestra aprobación o rechazo.  

Concejal Sr Olivares señala, voy a fundamentar y compartir en mi intervención. La 

verdad es que difícilmente quisiera no fundamentar bien la aprobación del Plan Anual de 

Educación Municipal, porque creo que es el minuto también para terminar de compartir 

los sueños y los anhelos que un hijo de la educación pública de esta comuna, un vecino 

de Rapel, sigue teniendo y voy a seguir teniendo por los largos años de vida que espero 

tener, respecto a los desafíos de la educación, que tenemos en nuestra comuna.  
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En ese sentido, quisiera en primer lugar, obviamente efectuar mi aprobación del 

plan anual de Educación Municipal de nuestra comuna. Insisto yo, con la esperanza de 

que el año 2021 podamos trabajar en conjunto para poder seguir avanzando en la gran 

transformación de la educación pública en nuestro territorio, porque es conocido por 

todos. El enorme desafío que tenemos para generar una educación pública que permita 

que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan cumplir sus sueños y desafíos en la 

vida. En ese sentido, yo quisiera valorar profundamente el que, en esta ocasión, tal vez 

haciendo aprovechamiento de las virtudes que nos permite la tecnología, haber podido 

tener instancias de participación y discusión abierta y transparente con los miembros de 

la comunidad educativa. Yo quisiera sugerir al departamento, al director del 

Departamento Educación, de que no se pierdan esa instancia de diálogo, de participación 

y diálogo transparente y participativa con toda la comunidad educativa, creo que es 

fundamental seguir trabajando de esa forma. Creo que es fundamental aumentar la 

participación de la comunidad educativa. Creo que es fundamental darle mayor 

transparencia al trabajo que desarrolla el Departamento de Educación Municipal. Y creo 

que hay que empoderar aún más a los estudiantes y a los apoderados dentro de los 

procesos educativos, que tienen que ver también con la toma de decisión. En segundo 

lugar, y respecto al plan propiamente tal. En el entendido de que ya he dado mi 

aprobación, yo quisiera, don Javier, que en algún momento esta propuesta de plan ya 

validado probablemente por la aprobación del Concejo Municipal, pueda especificarse y 

materializarse en una planificación clara y concreta de su materialización durante el año 

2021. A modo de ejemplo, dentro de los objetivos que se establecen en el Plan Anual de 

Educación Municipal, se establecen planificaciones que son semestrales, que son 

mensuales, que son trimestrales, etcétera. Ojalá en algún momento el plan de educación 

municipal que pueda tener el Concejo Municipal en su mano, que también, por cierto, 

pido que lo tenga en su poder la comunidad educativa y los distintos miembros de la 

comunidad educativa tengan la planificación detallada. Es decir, significa que en un 

objetivo que dice que va a tener reuniones mensuales, cuándo van a ser esas reuniones 

mensuales, el objetivo que dice que van a haber reuniones semestrales y en definitiva, 

ojalá que puedan tener una planificación pero acabada y detallada y que al final del 

próximo año, no nos encontremos con una realidad que fue denunciado y discutido en 

este año por el Plan de Educación Municipal, donde después, como el año siguiente, una 

vez aprobado, nos olvidamos del Plan Anual de educación. Después, con la planificación 

y los objetivos que estaban establecidos, quedan sólo en el tintero y después, en 

definitiva, no se empieza a materializar. Así que me gustaría que ojalá se promoviera 

también esa materialización. Y tercero, creo que es muy importante entender que el plan 

anual de Educación Municipal, como está definido por los instrumentos legales que lo 

fomentan, es sólo un instrumento de planificación. Acá no vamos a resolver y a cumplir 

esos objetivos que se trazan en la planificación anual de nuestra educación. Si no 

resolvemos y manejamos de mejor forma la administración de la educación pública en 

nuestra comuna y eso tiene que ver con la parte administrativa, contable, financiera, 

etcétera, pero también tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo. Entonces yo 

pido que también se refuerce la planificación al interior del Departamento de Educación 

Municipal. Ahí hay enormes desafíos que no es el momento para detallarlo y resolverlo. 

Pero tiene que ser algo de una vez por todas, resolver los problemas de administración 

que signifiquen, entre otras cosas, por ejemplo, y disfrutando y agradeciendo la 

discusión que vimos este año, donde se le transparenta a la comunidad educativa, cuál 

es la distribución de los recursos por comunidad educativa, porque creo que tiene que 

primar la tranquilidad de que hay criterios de equidad en la distribución de los recursos. 

Y cierro simplemente mencionando, de que creo que es sumamente necesario hacernos 

cargo del lamentable año que hemos tenido que enfrentar y contar con el respaldo del 

Plan Anual de Educación.  
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Una planificación que dé cuenta de cómo vamos enfrentar el año académico 2021, 

haciéndose cargo de los desafíos que deja este año 2020, donde nuestros estudiantes, 

nuestro niño, niña y adolescente no pudieron enfrentar su proceso académico como 

corresponde. Cómo ponerlos al día en el año 2021. Cómo la Administración Municipal de 

la educación se va a hacer cargo de la planificación de nuestras escuelas, para que 

nuestras escuelas sean escuelas seguras y protegidas para enfrentar el proceso 

académico el año 2021. Y ahí, a modo de ejemplo, yo leí hoy día, entre otros, algunos 

rectores de universidades como el rector de la Universidad Santiago, que señalaba que 

a nivel universitario es muy poco probable que desarrollen clases presenciales, tanto el 

primero como el segundo semestre del año 2021. Cómo quedaron frente a esas 

situaciones. Cómo está preparándose la educación municipal paso a paso. Así que yo 

espero que eso también se incluyen en una planificación trabajada, participativa, como 

dimos la discusión de este plan anual de educación, que eso se informe a la comunidad 

educativa. Que no estemos a última hora planificando cómo enfrentar el proceso 

educativo del año 2021. Que no nos pase lo que nos pasó con la escuela de Rapel el año 

2020. Que sea de paso, la pandemia vino a salvar y simplemente Don Javier, proponerle 

como una última cosa: creo que nos falta un poco de épica para darle un impulso a la 

educación municipal en la comuna de Navidad. Y en ese sentido, yo creo que sería muy 

bueno ojalá, impulsar un manifiesto por la educación pública municipal en la comunidad 

de la comuna de Navidad, donde todos los miembros de nuestra comuna, incluyendo 

obviamente la comunidad educativa, podamos hacer un acto simbólico de compromiso 

y de impulso de la educación pública municipal. Porque creo que falta aquí también un 

poco de espíritu y ese espíritu tiene que estar dado por un compromiso que vaya más 

allá de la formalidad, de lo administrativo, de lo financiero, de lo laboral, de lo que hay 

que cumplir, sino que darle a un acto simbólico que signifique que en Navidad la 

educación va a ser prioritaria para todos y todas. Y eso tiene que hacerse, insisto con 

un elemento épico que creo que no ha estado presente este año y que se necesita tanto, 

para que nuestros niños, niñas y adolescentes y los padres y apoderados sientan que 

hay un compromiso mayor con la educación municipal, como también algo que es muy 

importante también recalcar para que la comunidad educativa, los profesores, profesora, 

asistente de la educación, se sientan respaldado y se sientan que efectivamente la 

educación pública como buena educación pública, no es sólo responsable de quienes 

tienen a su cargo la administración y la entrega de los conocimientos o el manejo de 

nuestra comunidad educativa, sino que es una tarea de todos y todos 

Apruebo el Plan Anual Educación. Ojalá que sea un año exitoso para la educación 

pública de Navidad del año 2021.  

Concejal Sr Blumen señala, compartir una síntesis de la instancia que hemos tenido 

anteriormente de debate del PADEM, a priori con respecto al instrumento. Me parece 

que hay un trabajo de fondo que permite hablar de cierta ambición y cierto cumplimiento 

con respecto al objetivo principal, que es hablar del horizonte de la educación comunal. 

Pero mi principal aprensión  que la manifesté tanto el director, como al alcalde, es que 

nos llenamos de instrumentos que tienen las mayores voluntades de poder normar lo 

aspectos en que se ejecuta el presupuesto de la comuna, pero, no obstante, nos cuesta 

llevarlo a la ejecución y por eso verían tantas complicaciones en el área educativa de la 

comuna en donde yo hablaba que uno de los principales elementos en que estamos 

fallando tiene que ver con el diálogo en que la comunidad educativa siente, que cada 

uno está atrincherado en sus diferentes bloques y no se genera la instancia para que las 

soluciones lleguen a tiempo, porque hay que reconocer, por supuesto, que Javier 

Figueroa, ahí ha encabezado soluciones a lo largo del tiempo, pero no obstante, se 

demoran meses en concretarse. Y dentro de estos debates yo sintetizaba Presidente, 

que es clave, fuera de darle una correcta ejecución y el tiempo a este PADEM, de que la 

interna de la administración, en lo que respecta a la dirección de Educación, debe 

generar innovaciones más sustantivas.  
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Sabemos que se genera un avance con la contratación de un nuevo profesional y 

capacitación a los profesionales más antiguos, pero aun así está haciendo falta mayor 

metodología y mayor aplicación de protocolos para que no nos encontremos año a año 

con dificultades en diferentes frentes en el plan educativo, entonces está la sensación 

de la comunidad de que finalmente tenemos un buen padem pero no obstante no se 

generan acciones en los tiempos que esperaría la comunidad. 

Sabemos que el servicio público no siempre puede asegurar tiempo en inmediatez, 

pero no obstante hay situaciones que me parecen groseras, o sea que se resuelven en 

meses y eso yo creo que no se puede dar, como por ejemplo el actuar de la Dirección 

de Educación, respecto de seguir dando educación en pandemia, que lamentablemente 

pueden ser muy buenas las soluciones que están dando, pero están llegando ahora a 

fines de año, cuando ya ha existido todo un año escolar en donde ha habido deficiencia 

y no se le apoyaba, no solo los estudiantes, sino que también a toda la comunidad, 

educativa, como son los profesores y los paradocentes. Entonces ahí hay elementos que 

yo luego los pongo sobre la mesa Presidente, porque llamo a la reflexión con la 

esperanza, como siempre, de que el director de Educación los acoja con más fuerza y 

mayor vehemencia durante el año 2021, así que yo esperaría que esos elementos 

puedan ser recogidos y el elemento final como mejora, que, así como tuvimos una buena 

instancia de diálogo participación en estas sesiones virtuales. Yo hago el llamado al 

director de Educación, antes que se genere la redacción, yo entiendo que fueron acogidos 

varios elementos, pero yo creo que estas instancias tienen que darse en el proceso 

previo y que sean más allá de dos o tres sesiones de concejo, sino que se pudiera generar 

asambleas participativas en donde gran parte de la comunidad educativa pueda opinar 

con libertad y no acotado a los tiempos, por ejemplo, que pudimos tener en Concejo 

Municipal, que entre menos sabemos se nos cortó la electricidad en una sesión. Entonces 

yo creo que todo eso es importante, pero previo a la formulación para que se sienta por 

parte de todos que realmente estamos incidiendo sobre la redacción de este documento 

y en realidad de todos los instrumentos que genera el municipio. Así que yo rogaría que 

se pueda tomar en cuenta este elemento y en lo puntual que se le dé el vamos a todo 

lo que está ahí pendiente de resolución en los diferentes establecimientos, porque hay 

mucho elemento por resolver y el miedo que tiene la comunidad educativa es que 

lleguemos al siguiente año escolar, al período que parte habitualmente en febrero o 

marzo y que no tenga resolución, hablo del tema de infraestructura, hablo de temas de 

funcionamiento interno de los colegios y temas, por ejemplo, que se resuelven con 

sumario, entonces es importante que le demos el vamos porque junto con este buen 

PADEM,  nos va a permitir mostrar que realmente estamos avanzando en temas 

concretos respecto de la educación comunal. Así que, presidente, dicho eso y esperando 

que pueda ser acogido mis planteamientos, doy aprobación de este PADEM 2021. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, ante este ambicioso PADEM 2021, no puedo 

estar más de acuerdo. Si quiero hacer presente mi preocupación en que, en este período 

de tiempo, el resto del año que nos queda, se tome muy fuerte la preocupación por el 

tema de conectividad de la escuela o los sectores con más problemas dentro de la 

comuna. Hay hoy día disponibilidad de poder hacerlo y yo creo que ante la imposibilidad 

de que la empresa se haga cargo o la empresa de telefonía se hagan cargo de esta 

situación y la realidad que estamos viviendo como país, como comuna principalmente y 

sin tener la claridad de lo que va suceder el próximo año, ver y hacer las gestiones para 

poder solucionar ese tema y poder satisfacer las necesidades de los niños de nuestra 

comuna. 

Por otro lado, aprovechar todo este tiempo que queda en terminar las reparaciones 

y obras de infraestructura, en los distintos recintos que  están ahí todavía a la espera y 

por el lado académico yo lo encuentro sumamente ambicioso y ojalá se den los 

resultados. Por lo tanto, apruebo. 
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Concejal Sr Núñez señala, yo apruebo y yo le pediría al jefe Daem, que por favor 

si él puede acelerar los trabajos para el alcantarillado de la escuela de Pupuya, lo haga 

lo antes posible, porque ya lo han planteado los concejales, yo creo que eso es un tema 

prioritario para que haya un buen funcionamiento acá, porque acá hoy hay cerca de 300 

niños matriculados, más todos los profesores y lo trabajadores que tiene el Colegio, el 

alcantarillado se va a rebalsar “de una”. Que don Javier le pidiera a todos los que tienen 

que ver con este tema que lo apure, lo acelere. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, las intervenciones las hice dentro de la sesión 

extraordinaria mientras compartíamos la presentación del PADEM. Siento que es 

importante profundizar en las diferentes organizaciones que dentro del sistema 

educacional creo que es importante, don Javier, que usted pueda tener el nexo y el 

trabajo continuo con la encargada de organizaciones comunitarias de la Municipalidad 

de Navidad, para poder empoderar al centro de Padres, para poder empoderar a los 

centros de alumnos, para poder empoderar a todas aquellas organizaciones. 

Hoy día vemos que una organización que está apareciendo y que viene con mucha 

fuerza de la Divina Gabriela, que quiere y que busca hacer muchas iniciativas en la parte 

ambiental, cultural, artística. Entonces en verdad hay que darle fuerza a esas 

organizaciones, hay hartos fondos concursables a lo que pueden postular y en donde 

pueden hacer muchas cosas interesantes, independiente de que hoy día estamos en 

pandemia, gozamos de una comuna que está un poco alejada de esto y que hoy día no 

es posible poder hacer esta instancia participativa en ese sentido, como les digo, apoyar, 

incentivar, gestionar, apoyar a todas esas instancias para que pueda ser posible que no 

se le corten las alas, porque al final ese es el tema. 

Otro tema importante también dentro de mi intervenciones, es el hecho de poder 

equitativamente, al menos con los fondos que son traspasado desde el presupuesto 

municipal a educación, tiene una forma más equitativa de poder distribuir los recursos 

a los diferente organismos educacionales, en el sentido de que es importante poder 

incorporar la educación pre básica en darle la comodidad mínima básica a cada uno de 

los estudiante y también por supuesto en todo y cada uno de los establecimientos 

educacionales. 

No puedo dejar de mencionar algo tan importante como lo que mencionó el director 

de la Confederación Helvética, aquí el tema del alcantarillado lo expusimos ante lo que 

indicó el Secplac, yo creo que aquí no hay justificación, aquí tienen que estar sí o sí listo 

en marzo, independiente si los estudiantes ingresan o no al próximo año escolar porque 

son las medidas básicas sanitarias para cualquier organismo público, para cualquier 

organismo privado, creo que ahí hay que darle mucho apuro, hay que priorizar esos  

espacios y también, por supuesto, los otros establecimientos, sabemos que Puertecillo 

más allá de que sea un establecimiento mucho más pequeño también tiene graves 

falencias en él. Yo imagino que a estas alturas el menos ya le cambiaron y lo que 

significan al estanque y todo el proceso que conlleva al mantenimiento y la parte 

sanitaria del establecimiento. Apoyar  las instancias como por ejemplo  la creación del 

jardín para El Manzano, concretar realmente en esta iniciativa tan importante, tan bonita 

y tan necesaria porque yo por lo menos lo vivo y vemos porque hay una importante 

demanda de niños quieren entrar al Kínder y pre kínder. 

Hay un importante número de niños que anda buscando estos espacios y que mejor 

que el municipio de Navidad dé las instancias para  estas localidades aisladas. 

También he de recalcar que es importante, más allá, por supuesto, de que siempre 

va a ser importante apoyar con los recursos necesarios suficiente a los estudiantes para 

que hoy día en base a todo lo que estamos viviendo como pandemia, puedan tener 

acceso a toda la parte tecnológica, como han manifestado don Lautaro también en la 

parte de conectividad también es importante apoyar a los docentes.  
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Siguen recibiendo el mismo sueldo, siguen recibiendo las mismas remuneraciones 

y también necesitan de internet. Ellos también están necesitando importante avance 

tecnológico para poder dar abasto con todo lo que significa hacer posible una clase. 

Hoy día son tres, cuatro, cinco veces esfuerzo que no se tenían que a lo mejor dar 

antes en relación a lo que significa llevar a cabo una clase. Por favor, apoyar también 

don Javier esa instancia. Yo estando en concejo lamentablemente no puedo dejar de ser 

mamá, de ser dueña de casa, de tener que preparar el almuerzo, de hacer muchas cosas 

mientras tenemos que hacer esta función que es tan importante para nosotros. Lo mismo 

pasa con las profesoras, con las dueñas de casa, con todos profesionales que tienen que 

hacer más de una cosa a la vez. También está el apoyo a veces psicológico y social para 

que ellas también puedan dar abasto. También ver la posibilidad de incorporarlo dentro 

del PADEM y mejorarlo y ver alguna alternativa, dentro de los recursos insisto 

municipales para poder darle auge y darle prioridad a lo que significa tener a todos los 

participantes del entorno educacional bien y dispuesto y predispuesto a al próximo año 

escolar 2021. Ante eso, por supuesto, apruebo el PADEM 2021. 

Sr Presidente señala, yo también quiero emitir algunas opiniones. 

Quiero empezar reconociendo y también agradeciendo a don Javier en este caso y 

también a la administración por abrir este análisis y discusión de lo que fue el tema del 

proyecto educacional para la comuna de Navidad. Yo creo que efectivamente fue 

provechoso, para toda la instancia de los que podemos participar en aquello. A la cual 

yo creo que de los años de experiencia que hay en esto, yo creo es uno de los mejores 

planes. Entonces quiero decirle a Javier e instarlo no solamente a que se cumpla el 

máximo de las opiniones emitidas y establecidas en este documento para lograr los 

objetivos y los sueños que tenemos como ciudadanos en la comuna Navidad y también 

a los apoderados que lograr a través de la educación, de la capacitación, de lograr la 

felicidad en algún momento. Y cuando hablamos de eso, en la intervención mía, hace un 

rato yo planteaba que no hay que dejar de lado, por ejemplo, la preescolar. Es 

importante el desarrollo de esa etapa de la vida, empezar a aprender y conocer cosas 

que nos van a servir en la vida. Entonces, cuando también en la discusión se daban, , 

los jardines infantiles y salas cuna, hay que seguir trabajando en eso, estimado Javier, 

digamos con situaciones de fondo para lograr los objetivos en su momento y quizá en 

un plazo no muy largo y también tener el sueño de la comunidad educativa de la Escuela 

Divina Gabriela de Navidad, que ojalá Dios quiera, en un plazo no muy largo, digamos, 

cuente con un colegio nuevo. Y yo creo que bien se lo merecen los niños y la comunidad, 

por lo tanto, sin duda apruebo este plan 2021. 

 

Acuerdo N° 126/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el Plan 

de Educación Municipal, Padem 2021.  

 

 Acuerdo: propuesta de ordenanza municipal para regular actividades 

lucrativas dentro de la comuna, comercio ambulante y feria libre.  

Sr Presidente señala, este punto entiendo que es el acuerdo del Concejo para que 

la Administración haga una propuesta en una sesión venidera de la ordenanza municipal 

para regular actividades lucrativas dentro la comuna, comercio ambulante y Feria Libre. 

Secretaria Municipal indica, así como se presentan todas las propuestas a 

pronunciamiento del Concejo, este también es un borrador que va a recoger, obviamente 

las opiniones de los concejales. Pero ese documento ya fue derivado a ustedes el decirles 

que respecto de lo que se planteó y se solicitó en el punto de correspondencia por alguna 

organización. Esta propuesta recoge ese tipo de cosas y además lo que planteaba el 

concejal Olivares, también respecto de las ferias navideñas. Entonces, así como se le ha 

solicitado en ocasiones anteriores que esta materia pueda ser tratada en una sesión 

extraordinaria, dado que nuestro reglamento considera, siempre que se incluye en el 

punto o en forma priorizada en la sesión ordinaria siguiente.  
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Entonces, en ese sentido. Para abordar este tema y darle respuesta también a la 

gente que se acerca a la unidad de Rentas que pueda ser incluida esta materia en alguna 

de las sesiones extraordinarias que se están fijando para el día martes próximo si es 

posible. 

Sr Presidente señala, a mí me parece excelente idea y, sea en alguna sesión no 

muy lejana, porque seguramente esta ordenanza hay que tenerla antes del 15 al 20 de 

diciembre. 

Concejal Sr Olivares menciona, yo leí las diez páginas de la propuesta que 

enviaron. Me parece una tremenda propuesta. En primer lugar, quiero valorar el trabajo 

que se haya traído esta propuesta de ordenanza a la discusión del Concejo Municipal. 

Ojalá que la podamos tener a la brevedad posible en la discusión y también creo 

importante que podamos con lo representativo de la administración que probablemente 

va a ser la señora Noelia que se encarga el área de Rentas, poder tener una instancia 

de socialización de esta propuesta con representativo de las ferias libres que ya están 

existiendo, de lo representativo del comercio ambulante para también recibir su 

apreciación, sus comentarios, sus preocupaciones. Y así poder sortear de que la 

discusión no la demos sólo en el Concejo Municipal. También me informaron de que ya 

le dieron a conocer a los vecinos y vecinas de Rapel, que están solicitando el permiso 

para la feria navideña de que fue autorizada lo que también valoró y en paralelo pido 

que podamos avanzar y ver de qué forma resolver de una u otra manera tal vez, y lo 

vuelvo a recalcar que ojala, independiente de los pormenores que existieron con el 

término de la plaza Rapelauquen de Rapel, la Municipalidad tome el control de esa 

instalación pública y después sea de cargo municipal la finalización de la obra. Porque 

de lo contrario vamos a estar probablemente varios años, así cómo funciona la 

burocracia estatal, vamos a estar esperando que se resuelva el problema de nuestra 

querida plaza. Aprovechando de que todavía sigue don Leonardo conectado, que 

podamos resolver esa temática y sólo aprovechando el punto, ojalá que cuando 

traigamos la discusión de la propuesta de ordenanza para regular las actividades 

lucrativas dentro de nuestra comuna, podamos discutir también algo que quedó 

planteado. Yo no he recibido retroalimentación de las direcciones municipales que 

quedaron comprometidas en trabajar en la materia, pero ver de qué forma la 

municipalidad va a apoyar o no al comercio local establecido para su vuelta el 

funcionamiento, especialmente del restaurante, de la cabaña, del hospedaje que 

también estaban atento, no pedía ningún traspaso de recursos, pero simplemente saber 

cuál era planificación.  

Y cierro con lo llamativo que me parece que ya estén publicados lo llamado a 

postulación a los trabajos del verano y todavía no tengamos la propuesta de la 

administración del verano que pueda establecer el municipio, con toda la salvedad que 

involucra estar saliendo un año pandemia. Así que yo pido también que, si se asiste a la 

discusión en sesiones de comisión, lo podamos dar a la brevedad posible en sesión del 

Concejo Municipal, porque a propósito de lo que mencionamos, lo que se está viviendo 

en Matanzas es preocupante darse cuenta de qué es lo que el municipio va a hacer para 

administrar nuestro sector turístico, nuestro turismo, apoyar la economía local y poder 

comenzar de la mejor forma ojalá la temporada estival del 2021. Así que gracias por la 

propuesta y espero que la tengamos a la brevedad posible también Presidente y gracias 

por el permiso para los feriantes de la feria navideña de Rapel. Esperemos que se 

concrete también en La Boca, en Pupuya y en otras localidades. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, respecto a lo que contaba Daniel de la plaza 

Rapelauquen, yo me iría con un poquitito de más cuidado con el tema de que el municipio 

asumiera el tema. No podemos dejar de recordar que ahí hay una situación judicial por 

la quiebra de la empresa y antes de tomar acciones, Yo creo que hay que hacer las 

averiguaciones legales respecto al tema para no arrastrar al municipio a algún tipo de 

conflicto, ya sea con la empresa que quebró o con el mismo SERVIU. 
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Yo recomendaría que se iniciaran las consultas de tipo legal respecto de esta 

situación, antes que nada, y con lo que compete al reglamento y la propuesta de la 

ordenanza, que yo también la valoro, está bien detallada, pero si me queda algo en el 

aire, que es el tema de que frente a gente que está cumpliendo con pagar sus derechos 

o su patente o su permiso. Ya dejamos en el aire y sin control todo lo que se está 

ofreciendo a través de lo chat que va en directo, beneficio de la gente responsable que 

si asume esta ordenanza y la cumple. 

Yo creo que aquí estamos todos claros que hay mucha gente que está 

aprovechando que sacándole la vuelta a cumplir la ordenanza a través de estos medios. 

Entonces me queda la preocupación de cómo Rentas o el municipio va a controlar este 

tema porque va en directo desmedro de quienes sí cumplen. 

Sr Presidente señala, estoy viendo que esta propuesta no va a ser posible aprobarla 

hoy día, entonces, pero si nos puede comentar algo sería interesante. 

Encargada de Rentas indica, como explicaba la señorita Patricia, es una propuesta en 

borrador, sujeta a todas las observaciones y sugerencias que el Concejo pueda realizar. 

La ordenanza, digamos el borrador, contempla en su articulado las definiciones de 

comercio, contempla los tipos de feria que se establecen, los lugares, los requisitos que 

necesitan las personas para poder optar a este permiso. Los productos que pueden 

vender y las obligaciones que tienen que cumplir las personas, digamos, sacan un 

permiso y hacen una feria instalada o un comercio ambulante. Las sanciones que 

también conllevan si no cumplen con esta ordenanza, quién fiscaliza la ordenanza, cuáles 

son las condiciones en que se dan los permisos. También las características de los 

puestos. Todo eso contempla esta ordenanza. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, aprovechando que está Noelia, hay un tema que 

es preocupante y que lo debiera trabajar con la dirección de obras, con el fin de evitar 

algún problema mayor de accidente y quizá hasta fatal en algún minuto que se está 

generando ahí, en el cruce de Las Brisas, en los locales comerciales que hay. Yo el 

sábado pasado pasé por el sector a las nueve y media de la noche. Ya es un sector que 

aparte de todos los problemas de luminaria en mal estado que tenemos, tiene pésima 

iluminación y en el centro comercial había vehículos estacionado por ambos lados. Uno 

arriba de la vereda, otro en la calzada, ya con bastante circulación de personas cruzando 

la calzada y no vaya a haber un accidente o un atropello, un choque ahí, en el sentido 

de que se coloquen las señalizaciones de “no estacionar”. Ahí estamos en un cruce 

sumamente complicado, donde de repente vehículos que bajan desde La Boca, doblan 

sencillamente porque tienen la preferencia y se encuentran con gente mal estacionada 

o atravesando la calzada y con el fin de evitar que vaya a ocurrir una desgracia, pónganle 

ojo a ese punto. 

Encargada de Rentas señala, en relación a ese punto, en algunos meses anteriores 

nosotros hicimos una petición de algunas señaléticas de la comuna y entre eso se verificó 

el cruce de Las Brisas y yo recuerdo que se ordenó la compra también de un disco, 

digamos, de no estacionar ahí en ese lugar. Yo voy a verificar qué fue lo que pasó con 

eso, porque estaba la instrucción de instalar ese letrero ahí de no estacionar en ese 

sector. No recuerdo ahora si usted me pregunta y no lo visualizó, no sé, pero lo voy a 

verificar. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, yo te aseguro que no había ni qué comprar. Y 

si te pega una vuelta al recinto, en Dolores Jeria, te vas a encontrar con letreros tirados 

Sr Presidente señala, yo no he tenido la oportunidad de leer en su totalidad esta 

propuesta, pero quiero emitir algo, algún juicio. 

Digamos que esta ordenanza sea respaldada desde el punto de vista jurídico y 

también desde el punto de vista fiscalización. Para evitar, que sea un acuerdo tomado a 

la ligera, sin tener sustento jurídico y fiscalización que debiera tener para aplicarla de 

buena forma. 




