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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

  

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA  N° 03/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

                            En Navidad, a 25 de mayo de 2017, en el Salón de Concejo, se 

constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  
Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez. 

 

Asistencia  
Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sr. Jose Nuñez Varas 
 

Funcionarios:  

 Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem  

 Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac 
 Sr. Juan Ríos, Director Liceo Pablo Neruda 

 

Materias a tratar 

1° Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem y Sr. Juan Ríos, Director del 
 Liceo Pablo Neruda  

 Estudio de la proyección de las Carreras TP, Liceo Pablo Neruda. 

2° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac  

 Priorización proyectos FNDR, proceso presupuestario 2018. 
 Extensión Proyecto “Ruta Navidad – Matanzas”. 

3° Pronunciamiento del Concejo  

 Modificaciones presupuestarias Área Gestión. 

*************************************************************** 
1°  Presencia Sr Javier Figueroa, Jefe Daem y Sr Juan Ríos, Director del Liceo 
Pablo Neruda. 

 Estudio de la proyección  de las Carreras TP Liceo Pablo Neruda.  

Director del Liceo señala; Buenas tardes, nosotros le pedimos al señor Alcalde, la 

oportunidad de poder exponer al concejo, para conversar con ustedes sobre lo que 
nosotros en el plan estratégico tenemos diseñado como colegio, como liceo y esto lo sé 

en el fondo con la demanda de la comuna de Navidad, desde distintas esferas hacia el 

Liceo Pablo Neruda, este estudio  que se va a realizar con Fundación Chile, tiene el 

objetivo de obtener información valida y confiable, referente a la formación técnico y 

eso para tomar dediciones  con respecto a lo que el colegio puede implementar a futuro 
o a partir del próximo año, para eso queremos este estudio con la información a nivel 

de toda la comuna, la Fundación en estas dos semanas de trabajo, lo que vamos hacer 

es conversar con el Concejo municipal y con distintos representantes de la comunidad 

educativa y también con los empresarios  con los apoderados y con las escuelas de la 
comuna, consultas a todo el mundo respecto a qué es lo que se demanda para esta 

nueva etapa del Liceo Pablo Neruda.  
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Para ello, a través de la Ley SEP, contratamos a la Fundación Chile para que realice 

este estudio, que tiene que ver con respecto a lo que la comunidad repara. Les presento 

a don Braulio Tejos, Geógrafo de Fundación Chile, el cual está dedicado a este estudio 
para el Liceo Pablo Neruda, también lo coordina Ximena Mora, esto también fue 

conversado con nuestro sostenedor del Departamento de Educación. 

Jefe Daem señala; solo complementar lo que plantea el Director, que esto se da  

en una contingencia que es a nivel nacional a raíz de la política ministerial que tiene que 
ver con la modernización de las bases  del Liceo técnico profesional, ahí hay también 

una política  ministerial y que nosotros también tenemos que aprovechar esa posibilidad 

que  hoy es contingente y además a nivel local hoy nosotros tenemos  dentro de las 

carreras, una carrera que está congelada, por esta demanda que no existe, está 
congelada por dos años consecutivos, entonces también  es momento de  validar la 

oferta que tiene el liceo en términos de las áreas que tenga. Hay dos contingencias, una 

que es a nivel nacional y local, que nos permite también validar lo que se está haciendo. 

Director de Liceo señala; quiero dejar con ustedes a don Claudio que va exponer 

brevemente lo que es nuestro  proyecto. 
Sr. Braulio Tejos señala; tal como lo ha dicho don Juan, para la Fundación ha sido 

una oportunidad dado que en Fundación Chile hay una experiencia previa de un par de 

años asesorando y acompañando al Liceo y esta sería como una oportunidad de 

acercarse como fundación y como equipo nuevo, acercarnos a desarrollar esta 
alternativa que tiene un propósito y como decía don Juan, que tiene que ver con validar, 

confirmar o detectar nuevas demandas o nuevas necesidades del entorno productivo y 

también de la comunidad, cómo está creciendo la comunidad con las posibilidades 

técnicas que hoy está ofreciendo el liceo y eso como se empalma  con la oferta que 
actualmente se está entregando frente a las necesidades y creo que en ese sentido hay 

también una base importante en la cual el liceo ha  avanzado, en el sentido de que hay 

información, hay datos  en que el liceo ha progresado durante estos últimos años, de tal 

manera de poder revisar ese cruce de datos en términos de eficiencia, en términos de 
emprendimiento en términos de cobertura y en términos también seguimiento que tiene 

este estudio. En tema específico, el estudio tiene 4 énfasis que se caracterizan en base 

a la información de la oferta que existe en el liceo, es uno de los pocos liceos que existen 

en la zona, por lo tanto, también eso nos habré un campo a observar y mirar en términos 

de actores que están  en el entorno de Navidad y el sentido de la pertinencia, esta 
pertinencia en términos de  entre lo que está ofreciendo y de las actividades productivas 

que se están demandando hoy en día, en esa línea  me interesaba, este es un espacio 

de conversación  que como autoridades locales reconocer un poco la percepción de 

acuerdo a las actividades que tienen cierto potencial y desarrollo en el territorio, en torno 
a quienes son los que están hoy día demandando  las especialidades u otras  que puedan 

emerger, estamos acá dejando un espacio que es importante, pero también el entorno 

productivo y también la comunidad educativa, apoderados y estudiantes y analizar el 

estudio secundario, hay información  respecto a los que se están titulando, el liceo tiene 
una buena taza de  titulación, es decir esta sobre el 80% de estudiantes que se están 

titulando y yo diría que están por sobre  la media de los técnicos a nivel nacional y eso 

es interesante, entonces ahora la idea es avanzar y también qué pasa con la trayectoria 

de los estudiantes una vez que egresan, si se han mantenido, pasan dos situaciones o 

tres, estudiantes que  adquieren la especialidad y continúan estudiando en la misma 
línea con los estudiantes que están estudiando y se cambian, otros que ni lo uno ni lo 

otro, entonces es detectar un poco  el escenario en que están los estudiantes, cómo va 

operar el estudio, el costo, son un máximo de 12 semanas en el total del proceso hemos 

avanzado en la primera línea de  antecedentes y diseños metodológicos a abordar una 
información secundaria de información, datos, mucha información que ya ha sido 

sistematizada, ha tenido un proceso de  información.  
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Y por otra parte en el entorno en términos de empleo, en términos de algunos 

datos  que estamos hablando de una escala  a nivel comunal  de mucha información que  

existe hay que levantarla de la fuente, quiere decir que los datos de empleo ameritan 
que se nos escapa un poco a la escala porque son promedios regionales, por tanto ahí 

necesitamos el apoyo también del municipio, en la mañana pasamos al Secplac y 

solicitamos la apertura de los directores para poder obtener información porque  puede 

ser muy importante como oficina de colocaciones  o de empleo, patentes municipales y 
saber del registro más que nada  de las empresas y típico empresas que existen  

actualmente en la comuna, de tal modo que esta información  nos pueda permitir tener 

una aproximación, si bien no es un dato de empleo, pero si lo indica que es lo que están 

demandado las empresa de acá, en ese sentido, requerimos de apoyo desde la gestión 
del municipio y en paralelo mayor información fundamentalmente en base tanto en la 

comunidad educativa con los directivos y otros actores importantes de cada sector 

productivo, es decir del sector gastronómico hotelero de la zona, uno o dos 

representantes en profundidad más la entrevista  al gremio. Tanto el rubro gastronómico 

y el tema agrícola o el tema de servicios  porque contabilidad es mucho más funcional 
en los rubros, está en el ámbito de administración digamos, entonces cubre mayor 

cantidad de rubros, y los otros rubros que vayan surgiendo a través de las entrevistas, 

puede ser que algún entrevistado nos dé un nuevo rubro y surja el rubro de la 

construcción tanto en la comuna como en el sector, ese rubro por la actividad que se 
está generando y que puede ser los proyectos que tenga a futuro, puede ser una 

actividad, así como eso puede ser una u otras matices dentro de los mismos rubros, el 

rubro gastronómico puede tener especificaciones, eso es lo que vamos a ir detectando  

del entorno productivo y desde la perfecta  vamos a tener toda la información con el 
trabajo que vamos a tener en coordinación  con el equipo directivo en el liceo, toda la 

información la vamos a sistematizar y posteriormente los análisis de datos,  análisis de 

datos si bien  es un trabajo de gabinete donde queremos instalar un trabajo de taller 

con presentación de cada uno de los actores para ver los datos y tener una análisis  a la 
luz de los gráficos y la información con la que contamos, eso nos permite al tercer paso 

dentro de la aclaración del informe  a tener una primera presentación  de los resultados 

en torno a la pertinencia de las especialidades en torno a la oferta que hoy se está 

desarrollando en términos de validación o de pronto algunos ajustes  innovaciones  que 

aparezcan en el perfil que requiere el egresado  que está siendo demandado por unas 
nuevas habilidades que están emergiendo nuevos profesionales, nuevos técnicos. 

Estaríamos con un informe presentándoselos a mediados de junio, probablemente, no 

tenemos fecha, socializando un poco los resultados de este estudio de la oferta y 

pertinencia de las especialidades, estos es lo de la secuencia del estudio, nos va a 
interesar la instancia donde podamos tener una suerte de conversación  y poder registrar 

y recoger de parte de ustedes su percepción impresiones también, he intuiciones que 

parten por la historia y por la experiencia de vivir acá en Navidad, pero también la 

trayectoria  profesional de trabajo de roles, roñes de presentación que los tiene acá en 
la gestión municipal, la gestión del desarrollo principal, desarrollo local diría yo, desde 

esa mirada qué potencialidades se pueden detectar en Navidad, eso es un poco lo que 

buscábamos en el adelanto de la conversación que esperamos tener en otra instancia, 

tanto de acciones que de pronto tienen un carácter de potencial, es decir todo el sector 

ligado a la pesca, puede estar en un grado de potencia  al desarrollo, no obstante el 
tema del crecimiento en términos de generación de empleo, está aún en un nivel de 

emergencia y eso es importante relevarlo para proyectar y así como eso pueden haber 

otros ejemplos de rubros económicos que nos interesa debatir y conversar. 
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Concejal Sr Lautaro Farías señala; por lo expuesto, yo desprendo que aquí va haber 

un análisis de tanto la información  que maneja el liceo de las carreras técnicas vigentes 

y de las futuras que podrían  surgir dentro de  del estudio, pero si echo de menos  que 
no se ve en ninguna parte  la capacidad docente de un análisis de la capacidad de los 

docentes de  las carreras actuales vigentes. 

Jefe Daem señala; me parece que debieran estar ahí cuando habla de la 

caracterización y de la  inclusión de la oferta que hoy existe, es la realidad y debe haber 
una parte que habla también de la dotación y de la capacidad. 

Sr Claudio Tejos señala; quizás lo que se hace con el modelo de gestión  educativa 

y en los ámbitos que tiene, por una parte estamos relevando información del liderazgo 

que existe en el colegio, capacidad docente en términos del ámbito de gestión e 
información, gestión curricular, eso como un segundo foco, un tercer foco  tiene que ver 

con recursos disponibles, entiendo desde a percepción de los actores, como perciben 

que está la infraestructura, equipamiento e insumos utilizados, dimensión de recursos y 

en gestión curricular ahí cabe el equipo docente, así como cada equipo directivo, equipo 

docente y también los departamentos, un día el Liceo opera con departamentos técnicos, 
humanistas y también las otras asignaturas de matemáticas y ciencias, entonces eso 

también vamos a estar observando. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; pero ahí no se va caer en un problema del tema 

de sentirse evaluado, por otro ámbito los docentes, porque la realidad es esa. 
Jefe Daem señala; es posible, pero es parte también de lo que hoy todo  el 

profesional docente tiene que someterse, de hecho a partir de este año las UTP se 

evalúan a través del Ministerio, la evaluación docente este año incorpora  la UTP, porque 

el año pasado nunca se habían evaluado,  este año la evaluación docente del Ministerio 
de Educación incorpora a las UTP, a los profesionales que elaboran en las especialidades, 

entonces esto de alguna manera también  se está dando por distintas líneas, entonces 

puede ser que se dé eso en términos de subjetividad. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; yo encuentro genial el tema, pero habría que 
ver los resultados del estudio para poder comenzar a emitir opiniones, juicios, ideas. 

Concejal Sr Blumen agrega; tomando la opinión de don Lautaro, me gustaría 

aclarar quienes finalmente terminan haciendo la diferenciación de la información  tanto 

primaria como secundaria, para llegar a conclusiones, porque yo creo que eso va ser la 

diferencia y me imagino que no van a ser los profesores que vamos a estar evaluando, 
sino que conocer cuál es el equipo más allá de la fundación y me imagino que hay una 

contraparte en el liceo y lo otro es que tengo la preocupación un poco porque estamos 

haciendo un análisis en función de la oferta y la demanda, de los chicos que van a salir 

de la comuna de Navidad, pero si  somos claro, habitualmente los que hemos estudiado 
en el Liceo, estamos buscando ofertas laborales  que están afuera, habitualmente en 

Valparaíso, en Santiago, a muchos kilómetros más allá de  la comuna de Navidad, 

entonces también hay quiero yo, validando esto, que quería u insumo para que nosotros 

como municipio pidiéramos trabajar después y poder canalizar también esa retención, 
porque es un tema tremendo, sabemos de todos los chicos de 4° medio que salen 

anualmente y cuantos vuelven, como mi generación por ejemplo, del 2007, cantos 

quedamos acá, somos súper pocos, entonces esa información súper fina  y me gustaría 

a mí que se pudiera mencionar, porque finalmente vamos a estar haciendo un análisis  

que efectivamente  no sé si va tener lógica a donde se quieren quedar nuestros  
estudiantes, entonces a lo que voy es cómo estas informaciones, estas conclusiones las 

bien utilizamos en el corto plazo, porque si vamos a expandir un poco la construcción 

por todo es bum inmobiliario que tenemos, la parte turística que se está sentando 

efectivamente eso lo vamos a canalizar pero en el largo  plazo, no en el corto plazo, 
entonces qué hacemos con las generaciones venideras. 
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Director del Liceo señala; conversamos en la primera reunión que tuvimos con la 

Fundación de que hay un equipo contraparte del colegio, donde está representado el 

centro de padres y obviamente esto surgió porque el Liceo o al comuna de Navidad, en 
su entorno, no solamente en la comuna, también nosotros miramos hacia  la quinta 

región, también hacia la comuna de Litueche y el entorno más cercano,  entonces 

obviamente  esto se va a considerar dentro del estudio de la información que se dé, 

ahora por qué este estudio para el colegio es muy relevante, porque para nosotros es 
muy importante conocer que nos esta demandado la comunidad de Navidad, los padres 

y apoderados y estudiantes, qué es lo que está pensando y percibiendo de la gestión del 

Liceo y de las ofertas para proyectar a corto plazo los cambios necesarios que puedan 

aparecer, ya sea modificando algunos aspectos  que tenemos o en la petición de nuevas 
carreras que podamos proyectar, y por qué tiene 12 semanas, porque  de hecho está 

con la lógica  de que ya si fuera posible  de acuerdo al informe y a partir del próximo 

año tomar algunas medidas en el Padem, para  proyectarlo al 2018 y 2019, porque como 

colegio no queremos quedarnos  con un informe y guardarlo en un escritorio, la idea es 

poder a partir de ese informe, generar instancias con el departamento de  Educación y 
con  el Padem y con ustedes y qué información nos está dando, si aparecen más carreras 

hacer las gestiones rápidamente para que en el corto plazo implementarlas y poder 

llevarlas a cabo, ver cómo surgió lo que tenemos ahora, obviamente surgió de lo que el 

colegio tenía, de lo que tenía instalado y se proyectó en las carreras actuales, pero o 
hubo un estudio, un estudio de mercado, un estudio como el de ahora, que empezó a 

catar percepciones  de la comunidad, lo que demos hacer ahora es  hacerlo bien, 

preguntarle a toda la comuna de Navidad y al entorno cercano de la comuna, cuál es la 

demanda o que carreras nuevas pueden aparecer para proyectar en el colegio, eso es 
en el fondo el gran objetivo que tenemos. 

Concejal Sr Torres señala; yo creo que estamos en un momento de que hay que 

tomar decisiones  que en el futuro van a ser muy importantes, por lo tanto, dentro de 

este estudio quizás va haber alguna tabla en el momento cuales van a ser  las opiniones  
que tengan mayor puntaje, la parte política, padres y apoderados, jóvenes, docentes  y 

comunidad en general, porque la verdad es que  para mí en esto yo creo que es 

fundamental  e importante que los jo0venes, los que están en edad de entrar al liceo, 

que ellos digan qué es lo que quieren estudiar en el futuro, nosotros en nuestra comuna 

como potencial  desarrollo turístico, técnico en turismo quizás podría ser una carrera, 
pero los  chicos nuestros están mirando eso como una fuente laboral para quedarse en 

nuestra comuna, la opinión de ellos va ser tanto puntaje, y la opinión de los padres. 

Director del Liceo señala; respondiendo yo creo que lo que usted dice es clave, yo 

por so dentro de los elementos que se le pidió a la Fundación, que la Fundación tiene 
que conversar con los jóvenes de Pupuya y apoderados de Pupuya, docentes de Pupuya, 

lo mismo con Rapel y La Boca y la Escuela Divina Gabriela, nuestra intención es 

preguntarle  a los mayores actores claves de la comuna, la idea es mejorar la oferta 

para que se vengan más, pero la idea es preguntar dentro de lo conversado con la 
Fundación y dentro de las especificaciones técnicas, está también este tema y el equipo 

asesor  de la Fundación y de la contraparte, va a valorar dentro del informe  las 

percepciones de cada estamento que se  va a consultar, por eso a mí me interesa recoger 

la opinión de todos los sectores claves de la comunidad, porque todos tienen algo que 

decir respecto a la comunidad de Navidad. Por eso dentro del equipo directivo tenemos 
un plan estratégico de hacer este estudio a partir de este año para proyectar si así lo 

demanda la comunidad de nuevas carreras y si lo demanda mejorar lo que tenemos, esa 

es la idea de mejorar con este estudio de Fundación Chile. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; don Juan, tomando sus palabras anteriores 
antes de la intervención de don Fidel y considerando la apertura hacia las comuna  

cercanas.  
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Tomando en cuenta también  las consideraciones de Yanko y estando consiente la 

restrictiva oferta laboral  que tenemos aquí dentro de la comuna, yo creo que es clave 

dentro de este estudio tener la sensibilidad de las comunas vecinas que están más 
desarrolladas en cuanto a actividades laborales, tenemos el caso de la estrella  con las 

viñas y los olivos, Marchihue lo mismo y siendo el único Liceo técnico de la  provincia o 

de la región, yo creo que es clave explorar bien esa parte de cuáles son las necesidades 

técnicas, porque quizás puede surgir el control de calidad o técnico vinífero, entonces es 
clave tener la sensación  más cercana  porque al minuto de egresar estar más cerca de 

su entorno. 

Director del Liceo indica; esta dentro del enfoque del estudio y eso lo conversamos 

en la reunión con la Fundación  y por eso escogimos la fundación Chile, por la experiencia 
que tiene. 

Sr Alcalde comenta; voy a ser  bien critico en el sentido de apostar a que nuestros 

niños estudien alguna cosa que sea atingente a nosotros  y voy a decir a mí no me 

importa si las carreras son atingentes o no a nuestros jóvenes, tiene que tener las 

carreras adecuadas para que los niños tengan una posibilidad independiente que 
trabajen aquí o no  y un poco tomarme de la experiencia de Yanko y Lautaro, estudiar 

en un centro educativo que tenga estas carreras en la provincia o en la región, yo partiría 

desea base, pero para ello yo creo que es indispensable conocer lo que hemos sido hasta 

el día de hoy en las carreras técnicas, yo me iría cinco años para atrás, que ha pasado 
con nuestros chiquillos en las carreras técnicas que han egresado, Yanko un exalumno, 

hoy es Geógrafo y Concejal, exalumno del Liceo. 

Concejal Sr Blumen añade; estudié contabilidad en el Liceo. 

Sr Alcalde señala; a eso es lo que quiero apuntar, efectivamente yo en realidad 
don Juan o Javier, por tener una referencia más cercana, yo no me acuerdo exactamente 

estando yo aquí en la municipalidad, eso empezó un poco con la administración de don 

Hernán  Reyes, en el año ‘94 o ‘95 cuando empezamos esta transformación a las carreras 

técnicas, pero no me acuerdo exactamente el ejercicio que hicimos  para establecer las 
carreras de hotelería y turismo en ese tiempo y contabilidad y después se sumó 

agricultura, entonces yo creo que aun con eso hay que ver que ha pasado con los 

chiquillos  cinco años para atrás, para ver qué es lo que hacen hoy y si esas carreras 

técnicas en las que se metieron o estudiaron son atingentes  con o que desarrollan hoy 

día o las tomaron porque estar en una carrera técnica es más fácil que estar en una 
científica humanista o alguien le dijo metete a esto, entonces yo creo que es importante, 

a mí me llama la atención cuando se habla que el 80% de las carreras técnicas los 

jóvenes se titulan y voy a ser bien fuerte y categórico  también en esto, para qué, para 

tener ese título nomas y voy a ser bien categórico pero tómenlo desde el punto positivo, 
yo estudié agricultura y tengo el nivel de los alumnos que se titulan aquí en el área 

agrícola, ese es el nivel que saque yo en esos años en la década de los ’60, tengo  ese 

nivel, solamente estudiábamos agricultura  y con los otros ramos académicos, pero el 

punto central era agricultura y fíjense que yo aprendí a podar, hacer almácigos  de 
cualquier tipo, injertar, aprendí a injertar flores y me sentía un práctico agrícola porque 

estaba estudiando en una escuela agrícola y era al final también porque no había otra 

alternativa para hijos de pequeños agricultores y campesinos de esta comuna y es 

escuela estuvo en Rapel abierta como 15 años, ahí aprendimos, pero aprendimos, 

después yo fui hacer una práctica en INDAP y después en el SAG en Temuco y con un 
gringo norteamericano de Estados Unidos, trabajamos con las reducciones indígenas, 

trabajamos en la mejora de razas de cerdos  con las reducciones indígenas, ejercíamos 

y anidábamos en ese tiempo con un barraco a cuestas para mejorar la raza, es un poco 

lo que hecho de menso en esta situación yo del área agrícola de nosotros y por eso me 
interesa demasiado el saber  de los alumnos que se han titulado.  
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Y tengo que decir algo fuerte , pero por favor tómenlo en un sentido positivo,  es 

muy fácil titularse en el liceo con un 80% en las áreas que se estudian y lo digo con toda 

la experiencia que tengo y el 20% no lo entendería por qué no se titula, así lo veo yo, 
digo esto porque lo asocio, y porque tengo serias dudas de lo que ahí han estudiado, 

porque el 80% de titulados dudo que un 20% de ese 80% este trabajando con lo que 

estudió,  entonces eso lo dejo de lado aunque el estudio tiene que hacer ese análisis, 

porque pensando en que estoy equivocado en lo que estoy diciendo, no nos podemos 
equivocar dos veces o yo no me puedo equivocar dos veces como administrador,  porque 

al final de cuentas, voy a sancionar el cambio el reemplazo de las actuales carreras por 

unas nuevas, entonces yo lograría que ese análisis y ese estudio retroactivo hasta el día 

de hoy hay que hacerlo, porque de lo contrario no vayamos a implementar otra carrera 
que sirva para que los chiquillos se titulen  y no hagan nada, aunque tengo se concepto 

intimo en haber estudiado algo para mi es harto y esa herramienta que estamos 

buscando ahora que sea lo más acertada posible. Entonces seamos asertivos en este 

estudio, estoy ampliamente de acuerdo que al liceo tenemos que darle  una variabilidad 

en el tema educativo, estamos en una comuna rural, no tenemos mucho campo de 
trabajo, porque si lo tomamos desde el punto de vista del área de Gastronomía, 

inicialmente nos contrataban a los niños en los restoranes en el verano y hoy es difícil 

encontrar alumnos nuestros del liceo que esté trabajando en los restoranes. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; yo creo que ahí también es parte  de analizar al 
oferente del tema laboral porque quizás pagan mal, porque si nos vamos un poco más 

al sur de matanzas no hay gente y la gran mayoría son  del liceo. 

Director del Liceo añade; está Alcalde, dentro de lo que usted está mencionando, 

también está contemplado el tema de  pos trayectoria. 
Jefe Daem señala; rescatar dos cosas, uno que son las visiones  que hoy existen, 

a suya como primera autoridad o como ciudadanos comunes y ustedes como entidades 

políticas, las de los apoderados, son visiones  que existen y uno indudablemente tiene 

una visión, como le comentaba hace un momento a don Juan cuando le decía desde mi 
juicio personal que no tiene que incidir en una decisión  que tiene que ser mucho más 

institucional y decía que la contextualización, por ejemplo de Contabilidad, yo siento que 

esta descontextualizado, es un juicio personal, entonces cuando se toman decisiones 

sobre una visión particular hay más posibilidades de errar, entonces este estudio nos 

tiene que servir para tomar decisiones  mucho más consensuadas y validadas, es posible 
que se ratifiquen quizás las carreras que hoy existen, es posible, pero eso nos va a 

determinar que estamos en una senda validada, que no tiene que ver con que en algún 

momento se tomó un decisión desde qué perspectiva  y se fue proyectando en el tiempo, 

entonces yo quiero rescatar eso. 
Sr Alcalde señala; el motivo de la exposición es eso al final y de alguna manera 

nosotros entregar una opinión como Concejo a priori de qué es lo que pensamos  en este 

minuto, que quizás nos va servir como independiente para el estudio que están haciendo 

ustedes, yo creo que el concepto que tiene que tomarse es que el Concejo está 
plenamente de acuerdo  con esta variable que queremos ponerle al Liceo, después tiene 

que convencernos de lo que van hacer con este estudio. 

Director del Liceo señala; por eso  don Braulio de la Fundación  va a conversar con 

cada uno  de ustedes, la idea es  conocer la visión y la  percepción  de todos los actores 

involucrados  en este estudio que va impactar en el colegio, yo tengo la mera confianza 
que esto va ser para tomar decisiones y cuando conversemos con ustedes y cundo 

tengamos el estudio en las manos, la idea es conversar con el sostenedor, conversar con 

las autoridades políticas, qué piensa el equipo directivo, qué piensa el colegio, que 

piensan ustedes, para dónde vamos  y en forma consensuada proyectar nuestro nuevo 
colegio.  
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Yo lo que pensé cuando llegué, fue porque no se pensó una carrera del mar, 

pensando que tenemos un tremendo potencial de borde costero con mariscos, con 

pescado, con pescadores, entonces cuando se tomó esa decisión esa visión no apareció 
cuando se proyectó años atrás, entonces ahora queremos preguntarles todo y 

consensuar visiones y proyectar la demanda que la comunidad de Navidad y su entorno 

productivo y hacerlo de la mejor manera posible  y  o equivocarnos dos veces y para eso 

tenemos que tener la información validada por todos. 
Concejal Sr Torres señala; efectivamente es tan grato la gente de la sexta región 

con las carreras que se empezaron a ejercer a implementar, acá quizás puede ser algo 

similar. 

Director Liceo señala; lo que hizo la Universidad de O´Higgins y el rector con la 
Universidad de Chile que es la asesora hicieron un estudio mercado algo muy parecido 

con lo que estamos haciendo nosotros, pero a nivel local y un poquito más grande, lo 

que hizo la Universidad de O’Higgins fue un estudio a nivel Regional donde fuimos los 

directivos de los colegios, profesores, apoderados donde ellos validaron las carreras y 

nos preguntaron incluso los perfiles de egreso de los profesores vi la malla curricular de 
las carreras de pedagogía y nuestra opinión aparece ahí porque nosotros fuimos 

insistentes cuando trabajamos en Pichilemu de que el alumno que ingresara a pedagogía 

en el segundo semestre ingresara haciendo practica que no se encontraran de al quinto 

año se encontraba con la pedagogía, después vi la malla curricular de la Universidad de 
O´Higgins en el segundo semestre empiezan las practicas a los colegios para 

dimensionar lo que es ser profesor, cuando yo estudiaba al cuarto año comenzábamos 

con la didáctica, metodología donde ya no había que arrepentirse, en cambio eso en la 

Universidad de O´Higgins fue muy bien acogido y validado eso es bueno porque vamos 
a sacar profesores motivados desde el principio y no técnicos frustrados con una 

pedagogía frustrada y eso fue un cambio que hizo la Universidad de O´Higgins.       

Concejal Sr Yanko Blumen señala; quería pedir dos favores no sé si será posible 

pueden llegar la metodología como el detalle que tienen el anteproyecto me gustaría 
poder visualizarla y ver cómo van a trabajarla y consultar ojala se pueda dar si es que 

van a espacial izar cartografía, porque hay elementos que nombraron que sería 

importante relevarlos. 

Sr Braulio Tejos; distintas cartas a distintas unidades del municipio a fin de plan 

regulador. 
Concejal Sr Yanko Blumen; mezclar todos estos elementos que terminen dando 

resultado. 

Sr Braulio Tejos; para nosotros es interesante conocer cuáles serían el área que 

podríamos mirar más allá de Navidad, quizás proponerlos como concejo otras comunas. 
Concejal Sr Yanko Blumen; sería ideal tenerlo porque más allá que es vital y de 

hecho los felicito que lo estén haciendo desde el Liceo, me gustaría contar con esa 

especialización para que después quizás Leo pueda trabajar en la planificación comunal. 

Sr Alcalde consulta; requiere el acuerdo o el respaldo del concejo para empezar 
ese estudio o era solo información. 

Director del Liceo; una presentación y su cooperación estimado Alcalde y 

Concejales para que trabajen en participar. 

Concejal Sr Yanko agrega; plantee en mis puntos de la semana pasada que tiene 

que ver con un alumno de Paulun que se llama Reinaldo Soto está en el Liceo y su mamá 
habíamos conversado la posibilidad de contar con furgón con las precipitaciones hace 

dos semanas atrás al liceo, entonces yo sé que se conversó en alguna oportunidad de 

tener un furgón disponible, por ahí me comento un vecino de la junta de vecinos de 

Paulun que los primeros días el furgón llegó, pero hasta unos kilómetros antes de la 
casa.  
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No sé qué tan real sea esa información pero les ruego es que puedan corroborar 

los medios y facilitar ese furgón, tengo entendido que el niño tiene buenas calificaciones 

y predisposición bastante buena con respecto a lo académico, entonces ruego ese apoyo 
para que lo puedan catalizar.     

 

2°  Presencia Sr Leonardo Peralta, Director de Secplac 

 Priorización Proyecto FNDR proceso presupuestario 2018 
 Priorización Proyecto Ruta Navidad – Matanzas 

Director de Secplac; los proyectos FNDR son Fondos de Desarrollo Regional en la 

cual todos los años se postula un año antes, entonces tenemos que preparar proyecto 

que tenemos en nuestra cartera para el año que viene, son proyectos grandes podemos 
mencionar el Consultorio, Casa de Acogida, Parque Rapel, el diseño que estamos 

haciendo y se está licitando Arquitectura para el Cuartel de Bomberos de Pupuya, son 

proyectos bastante grandes que abarcan hasta cinco mil millones de pesos son platas 

del estado que se incluyen a la región proyectos de esa categoría pueden postular a 

diseño como para ejecución normalmente postulamos a diseño porque tiene una cierta 
cantidad de requerimientos que no son menores aparte del diseño arquitectónico que 

tiene emplazamientos, paisajismo, también está el cálculo estructural los proyectos de 

especialidad de agua, luz, gas, electricidad, alcantarillado, está el tema de los revisores 

independientes que tienen que tener estos proyectos para que se puedan ejecutar bien 
en relación a estructura para poder tener un edificio o una edificación potente que no 

sufra daño con algún sismo.  

Estos proyectos se postulan en el Banco integrado de proyecto del Ministerio de 

Desarrollo Social, cada uno de estos proyectos tiene una ficha que se llama ficha IDI 
Iniciativa de Inversión donde está todo un resumen de proyecto descripción, 

justificación, monto, los indicadores económicos, planificación, el cronograma según su 

sea el diseño, ejecución de los proyectos y este año nosotros tenemos siete proyectos 

algunos que tenemos que continuar que son súper potentes con respecto al desarrollo 
urbano y general de nuestra comuna, ahí no están desordenado porque hoy día lo que 

pide el Gobierno Regional más específicamente el Intendente es una priorización del 

Alcalde con el Concejo con respecto a los proyectos a postular para el próximo año 

independiente de estos siete proyectos hoy día en cartera para postular el próximo año 

que ya tienen todo ficha IDI 2018, la cual puede producir algunas modificaciones porque 
empiezan a trabajar con respecto a estos proyectos entonces por ejemplo pueden sufrir 

algunas modificaciones en lo que es el monto de proyecto porque se tienen que ir 

trabajando bien para llegar a un monto adecuado tanto para diseño como para ejecución 

de las obras, por lo tanto como no tenemos que priorizar voy a  explicar cada proyecto 
en que consiste y más o menos el monto que puede variar. 

Concejal Sr Yanko Blumen consulta; cuando hablas de diseño estamos hablando 

de la idea de un proyecto o hay un trabajo previo además. 

Director de Secplac responde; nosotros tenemos que entregar un trabajo previo 
tenemos que entregar un programa arquitectónico y un bosquejo de una planimetría 

solamente arquitectura y un presupuesto como tamizado de lo que va a salir del diseño 

y además unos términos de referencia y ahí te piden otro antecedente que es como más 

administrativo que si vas a construir una edificación te pide un certificado de dominio 

vigente del terreno donde vas a edificar y así te piden cosas administrativas. 
Concejal Sr Yanko Blumen; en el diseño mismo los profesionales que tienes tu 

dirección no darían abasto para poder llevarlo a cabo. 

Director de Secplac: no porque no tenemos revisión independiente de escultura, 

no hay revisor de arquitectura, no hay ingeniero civil estructural, no hay profesionales 
para confeccionar los proyectos de especialidad que tiene que estar inscrito en categoría 

uno en la SEC tema eléctrico, alcantarillado, agua potable es lo mismo.  
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Lo otro importante que cabe destacar es que cuando uno construye el diseño 

tiene casi asegurada la ejecución a no ser que ocurriera algo muy terrible porque el 

Gobierno está pagando un diseño es lo que ha ocurrido con el diseño del parque, 
consultorio, Liceo, Casa de Acogida, en proyectos más chicos que son los FRIL y los PMU 

podemos trabajar nosotros podemos partir altiro con la ejecución y para el periodo del 

año 2018 tenemos construcción de casetas sanitarias en radio medio urbano Navidad en 

el fondo alcantarillado se postula a ejecución porque nosotros tenemos un diseño que se 
trabajó el año 2012 y que hoy día lo estamos actualizando, de hecho tenemos unas 

personas trabajando en Navidad, Las Brisas y La Boca para actualizar un catastro 

sanitario que se hizo que esta desactualizado y en eso hoy día estamos trabajando y ese 

punto es el más importante para de ahí sacar otros temas del presupuesto definitivo de 
la obra para poder sacar las raíces. 

Concejal Sr Lautaro Farías; con respecto a eso creo que hay que instruirle a la 

gente que anda en esto que no estén entregando falsas expectativas respecto al 

alcantarillado que ya viene porque no es una realidad como así mucha gente lo ha 

asumido como que entramos en un periodo eleccionario y salió al baile el alcantarillado 
de nuevo, lo digo porque hay gente que tiene la percepción se lo han dicho de que el 

alcantarillado está por iniciarse los trabajos. 

Director de Secplac; nosotros tenemos proyectados que se empiece a ejecutar el 

próximo año. 
Sr Alcalde; lo que tienes que instruir a los chiquillos un trabajo que ellos no tienen 

que decir que el alcantarillado va el próximo año. 

Director de Secplac; no sabía que estaban diciendo eso. Este proyecto consiste 

de varias partes ya dije que era Navidad, Las Brisas y La Boca que consiste en pavimento 
de calle y lo que es la red primaria y secundaria, matrices trabajan dentro de las 

viviendas porque el catastro tiene que especificar si tiene casetas sanitarias tanto baño 

como cocina, hoy día ha cambiado la metodología de esto antiguamente se pedía el 

puntaje de ficha de protección social hoy día ya no se pide en las casas de los 
veraneantes no se le hacía nada solo se le bajaba la UD hoy día si se meten y en todas 

las redes se tiran hacia adelante para conectar. 

Extensión de alumbrado público en las tres localidades, eso es lo que se trabaja que va 

incluyendo planta elevadora, planta de tratamiento, etc., va todo el proyecto completo 

para llegar y dar las aguas servidas a esta red de alcantarilla. 
Concejal Sr Yanko Blumen; la idea es que nosotros pongamos prioridad.     

Concejal Sr José Núñez consulta; este sería el proyecto de alcantarilla de Navidad. 

Director de Secplac responde; de Navidad, Las Brisas y La Boca. 

Concejal Sr José Núñez; el otro día vinieron de Rapel que habían visto el terreno 
para comprar es otra cosa. 

Concejal Sr Fidel Torres consulta; cual es la diferencia del proyecto casetas 

sanitarias Navidad con el de Rapel. 

Director de Secplac; la única diferencia son iguales extensión de alumbrado 
público, pavimento de calle, casetas sanitarias, planta de tratamiento, planta elevadora., 

etc, la única diferencia es que uno lo ve la Cooperativa y el otro está en lugar de 

concesión de Essbio, estamos bordeando cerca de los once mil millones aproximado, 

pero no lo sé todavía porque mientras el catastro que se termine es el presupuesto 

definitivo, eso es aproximado. Rapel alrededor de seis mil quinientos millones. 
Concejal Sr Fidel Torres; de acuerdo a la priorización que salga los que al final 

deciden consideran más plata o menos plata. 

Director de Secplac; por ejemplo si el proyecto queda RS por siete mil millones 

de pesos RS se construyen los siete mil millones de pesos porque tiene que abarcar todo 
lo que hicimos hoy día el catastro y está pendiente porque ustedes saben dónde va a ir 

la planta es lo único que falta para terminar la parte del catastro y el diseño. 
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Había un compromiso de traer a la unidad Regional de Subdere para tratar dos 

temas una era de Rapel y la otra la cuota de la UF de Navidad, lo que pasa que todos lo 

que van a ser beneficiados tienen que poner una cuota de 1 a 6 UF y el concejo tiene 
que acordar y eso quiero que venga la gente para que lo expliquemos bien porque es un 

acuerdo de concejo. 

Mejoramiento Estadio Rapel, el diseño está en FI falta información en el caso anterior 

estaba OT. 
Concejal Sr Lautaro Farías consulta; cuanto es el estadio. 

Director de Secplac responde; son alrededor de trescientos millones de pesos. 

Concejal Sr Fidel Torres; el hecho que falte información si saliese priorizado hay 

que incorporarle la información que falta. 
Director de Secplac aclara; antes de porque hoy día solamente la priorización 

porque antes del 31 de mayo tengo que ingresar un oficio al Intendente con estos 

proyectos priorizados y después se completan las observaciones, teníamos una traba 

por el tema del terreno porque no sabíamos de quien era y se dio el tema era de Bienes 

Nacionales dio una concesión al título por escrito a la municipalidad por cinco años el 
INDE pide un permiso de edificación para poder dar el certificado de compatibilidad que 

diga que están ok con el proyecto que también nos pide el sectorista de la Seremi de 

Desarrollo Social y nosotros cuando fuimos  a ingresar una carpeta que es el formulario 

que se llena para que nos den la factibilidad de alcantarillado nos pidieron que tenía que 
firmar la Seremi. 

Concejal Sr Lautaro Farías; esa entrega de título de título no es propiedad 

municipal. 

Director de Secplac; porque sigue siendo de Bienes Nacionales. 
Concejal Sr Lautaro Farías; es una figura para salvar el tema no es una 

regularización total de los terrenos. 

Sr Alcalde; en realidad el concepto de Bienes Nacionales de las concesiones es 

siempre a cinco años en la medida que la entidad recibe ejecute para cual pidió ese 
terreno empieza el trámite de la trasferencia definitiva. 

Director de Secplac; e una reunión que tuvimos con Bienes Nacionales le martes 

se dio la oportunidad que nosotros el primer trámite que se haga es pedir un certificado 

de informes previas en la Dirección de Obras lo va a firmar la Seremi le llegara el 

certificado a ella lo firmara y después le llegara un documento que traspasa en este caso 
al Alcalde toda la responsabilidad de ahí en adelante para que pueda firmar entonces 

vamos hacer el trámite para ingresarlo la próxima semana con la firma de la Seremi a 

la Dirección de Obras donde Obras tiene que responder a la Seremi después de ahí en 

adelante todos los tramites en Acción Sanitaria Pichilemu el Alcalde va a tener la 
autorización de la Seremi para firmar los documentos. 

En el caso de la reposición de la Escuela Divina Gabriela de Navidad también lo 

estamos trabajando hoy día, el monto es de cincuenta y dos millones aproximadamente 

en diseño y hoy día estamos trabajando en lo que es programa arquitectónico y una 
justificación respecto a la reposición por alumnos no se justifica según la visita de Seremi 

de Educación y el sectorista que revisa los proyectos de educación, pro si se justifica por 

espacio. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; ese terreno es municipal. 

Director de Secplac responde; sí. 
Sr Alcalde agrega; ese terreno esta comprado a diferencia del resto de la mayoría 

de las escuelas nosotros le hicimos saneamiento por Bienes Nacionales a los que eran 

del Ministerio de Educación y otros que eran propios de la municipalidad se sanearon por 

Bienes Nacionales Matanzas, Navidad, Liceo y Rapel eran de propiedad de la sociedad 
constructora de este proyecto habitacional.  
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Se hizo una figura en aquellos años donde el Ministerio de Hacienda nos pasó 

plata a nosotros para comprar esos bienes que ya estaban valorados entre el Ministerio 

de Hacienda y la sociedad constructora nos pasó la plata y nosotros el pagamos a la 
sociedad constructora de establecimientos educacionales, entonces son bienes 

municipales en todo su derecho y habíamos cometido un error porque no habíamos 

hecho las inscripciones y debo asumir yo esa responsabilidad cuando era secretario 

pensé que con la compra estábamos listos y faltaba hacer las inscripciones, pero esos 
cuatro establecimientos están así por compra. 

Concejal Sr Lautaro Farías; esto esta trabajado con el tema desmunicipalización. 

Director de Secplac; estamos trabajando con el Ministerio porque es lo mismo 

que los proyectos de deportes que dan la visación. 
Sr Alcalde; leí en la prensa que el tema de la desmunicipalización se estiraba a 

ocho años, nosotros estábamos para el año 2018 originalmente. 

Concejal Sr Lautaro Farías; Javier tiene hecha la evaluación de esta reposición 

respecto de un solo centro educacional. 

Sr Alcalde; no entiendo. 
Concejal Sr Lautaro Farías; en un minuto aquí con Javier conversamos en 

concejos pasados de hacer solo un centro educacional en Navidad que incluyera de 

kínder hasta cuarto medio. 

Sr Alcalde; siguiendo la lectura comprando los alrededores del Liceo. 
Concejal Sr Lautaro Farías señala; la construcción que se hizo ahí que sería un 

crimen desarmarla. 

Sr Alcalde; si el hombre no vende. 

Concejal Sr Lautaro Farías; tengo entendido que hay intensiones porque lo otro 
que pensaba el tema de la biblioteca hacer un Centro Cultural. 

Sr Alcalde; esa es una derivación que puede tomarse en un minuto, pero el tema 

es al reposición construir una escuela porque esa escuela no da para más. 

Concejal Sr Lautaro Farías; por lo mismo no los pisemos la cola en el tema del 
traspaso que es un terreno municipal después con una construcción nueva quedamos 

amarrado definitivamente y lo otro es agilizar el tema de allá porque estamos a días que 

quede desocupado. 

Sr Alcalde; que va a ser lo mismo un terreno allá o acá es terreno municipal. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; pero ya hay una infraestructura hecha 
reciente, ahora no sé si se seguirá insistiendo en mantener el internado porque el costo 

por alumno pude estar cercano a los setecientos mil pesos mensuales por alumnos y 

resulta que hay de otras comunas.        

Sr Alcalde; independiente de quien sea el terreno a la larga o de la institución 
que quede hay que seguir el proceso así lo entendía porque al final yo creo que el Estado 

va a dictar una ley donde no los van a pagar nada por ninguna escuela cuando se 

devuelvan al Ministerio de Educación o Agencias Locales, han surgido varias 

observaciones que tienen que verla primero creo que va a pedir el sectorialista donde 
está la opinión del Ministerio de Educación como organismo técnico va a decir. 

Director de Secplac; la arquitecta de la Seremi de Educación más Francisco Duran 

el sectorialista que revisa la parte de educación. 

Sr Alcalde señala; cuando este transformado en un documento eso es válido. 

Concejal Sr Fidel Torres; eso está presentado para diseño. 
Director de Secplac; sí. 

4.- Reposición Cuartel Tercera Compañía Cuerpo de Bomberos Navidad Pupuya en 

ejecución hoy día se está licitando, se supone que de aquí a fin de año vamos a tener el 

diseño para poder con ese insumo que es lo básico para ejecutar una obra lo vamos a 
tener para poder sacar RS así como lo hemos hecho en los dos cuarteles anteriores. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; que plazo tiene el de diseño. 



39 
 

Director de Secplac responde; seis meses, la ejecución por cuatrocientos treinta 

millones. 

Construcción Parque Poli Deportivo Rapel, este es un proyecto nuevo que tenemos que 
ejecutar en el sector que nos pasó Bienes Nacionales un terreno que esta la Segunda 

Compañía de Bomberos antigua es paño de terreno alrededor de veinte mil metros 

cuadrados, ese sector es de inundación por lo tanto no podemos hacer ninguna 

edificación entonces haremos cosas que se puedan inundar queremos hacer un skye una 
cancha de futbolito de pasto sintético, vías, ciclovía, veredas, áreas verdes porque 

nosotros tenemos la concesión y tenemos que construir algo para que después Bienes 

Nacionales a los cinco años nos pueda transferir eso a nosotros porque si no hacemos 

nada al final Bienes Nacionales lo va a tomar denuebo y no hay un recinto donde se 
hagan los reportes nuevos por ejemplo skate, escalada por eso se llama polideportivo 

porque son muchos deportes que se pueden practicar en esta zona, el diseño son sesenta 

y dos millones. 

Concejal Sr Fidel Torres; los diseños cuantos años duran que pueden estar 

esperando financiamiento. 
Director de Secplac aclara; cuando un proyecto queda en RS ya sea para 

ejecución o para diseño el RS dura tres años. 

Construcción casetas sanitarias Rapel Navidad ese es exactamente lo mismo que el 

urbano considera pavimento, baño, cocina, son alrededor de seis mil quinientos millones 
y uno que retomamos hace tiempo que en su tiempo cuando lo tuvimos llego hasta ahí 

es mejoramiento y ampliación de edificio consistorial de nuestra municipalidad de 

Navidad. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; cual es la idea seguir con parches. 
Director de Secplac responde; es lo mismo que el Consultorio, lo que nosotros 

queremos hacer incluso lo habíamos pensado era dejar como la nada de abajo por un 

tema patrimonial de los tiempos de que se empezó a construir y dejar paredes paradas 

y de ahí construir algo nuevo, moderno obviamente regularizar la energía eléctrica, tener 
casino, bodega, oficinas adecuadas que tengan luz natural. 

Sr Alcalde; en realidad una municipalidad al estilo de Pichilemu o Paredones. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; cuanto es el diseño de eso. 

Director de Secplac responde; en cincuenta y siete millones. 

Concejal Sr José Núñez señala; aquí siguen proponiendo y ejecutando cosas aquí 
alrededor de las cosas y porque en el sector de Pupuya, La Vega, Matanzas no tiene los 

mismo derecho a que sea un proyecto de alcantarillado como estos que se están 

proponiendo para acá, ya que se va hacer algo grande porque no hacen un proyecto de 

esa magnitud. 
Concejal Sr Lautaro Farías señala; primero tiene que tener agua. 

Concejal Sr José Núñez; resulta que aquí vamos a gastar en todo esto que esta 

acá vamos a gastar aproximadamente cuarenta o cincuenta mil millones de pesos y para 

tener el agua en Pupuya en toda la periférica vamos a gastar siete mil millones de pesos, 
no piensan ustedes como autoridad que hay cosas que son primero que hay que priorizar 

cosas para el buen sentido de la palabra beneficiar aquella gente, sigo insistiendo el trato 

que se le da los sectores más aledaños de la comuna es distinto. 

Concejal Sr Yanko Blumen; varío mucho en lo que dice Don Aníbal, comparto esa 

visión y entiendo que por ejemplo el proyecto del agua potable que de repente incluyen 
otras líneas de financiamiento, pero nuevamente este es mi primer caso de priorización 

no los había pasado en el concejo, entonces por lo menos espero Leonardo que nos 

puedas contar como llegamos a esto, porque me parece que la mayoría es Rapel y 

porque en otros sectores urbanos incluso dentro de la comuna no necesariamente agua 
potable entendiendo que hay una explicación detrás que tú vas a dar.  
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Pero así como decía Don Aníbal en Pupuya también se necesitan otras obras de 

infraestructura o por lo menos si estamos hablando de un skate sport que es por mera 

justificación de la tendencia del terreno  hagamos una obra en otros sectores de la 
comuna porque esa fue la impresión y la lectura que le di cuando estaban dialogando 

endenante. 

Director de Secplac; uno también tiene que tomar en cuenta que este no es el 

único financiamiento que hay, hay financiamiento de los sectores que son de Educación, 
Ministerio de Obras Públicas, DOH que también es de Obras Públicas y en ese sentido se 

ha trabajado en oportunamente en el tema del agua, nosotros cuando estuvimos 

conversando con el Intendente hay como cinco proyectos de agua en sectores y que 

están ejecutándose y el Director DOH dijo tenemos buenas noticias Los Maldonados va 
a tener agua potable, el mejoramiento Pupuya y también se ha invertido en el agua de 

Pupuya, el tema del mejoramiento del agua que llega a todos los sectores Pataguilla, 

Licancheu, Vega de La Boca, mejoramiento del APR Licancheu La Vega de Pupuya hay 

otro una inversión de mil trescientos millones de pesos y también una gestión de 

nosotros como municipalidad y ustedes como concejales hay proyectos chiquititos que 
se van ejecutando de a poco, hay proyectos de luminarias en varios sectores que ha 

llegado una enormidad hoy día estamos postulando al 2%, también con organizaciones 

Culenar, la misma Palmilla hoy día si hay mejoramiento del sector de Pupuya Sur del 

agua potable va a ver un arranque que va a llegar a la Palmilla y todo eso se está 
haciendo eso es una parte de lo que nosotros postulamos y no es tincada hacer lo del 

parque de Pupuya independiente que para tomar el terreno es algo súper potente que 

cualquier cantidad de niños que hacen skate, escalada, trote, bicicleta. 

Concejal Sr Lautaro Farías; tú mismo dijiste hay un montón de proyectos 
chiquitito y entiendo la preocupación que no son obras de impacto. 

Director de Secplac; es entretenido para la comunidad. 

Concejal Sr Lautaro Farías; tus hablas de un polideportivo en Rapel. 

Concejal Sr Yanko Blumen; tenemos un parque hermoso en Pupuya, pero en los 
otros casos en el agua potable tenemos visto que la cosa viene bien, peor estamos 

hablando de agua potable y ahí rescato el discurso de Don Aníbal que de repente son un 

poco pesado incluso, pero cuando hablamos de agua potable él dice que es una 

necesidad básica y cuando habla de Rapel de comodidades ambas son necesarias, pero 

obviamente me gustaría que hiciéramos el ejercicio, pero si analizamos todos los 
proyectos chicos y grandes de diferentes formas de financiamiento apostaría que la 

mayoría están emplazados en los mismos sectores que ahí aparecen. 

Director de Secplac; hay que tomar un tema en cuenta para nosotros ejecución 

de obras por lo menos el estadio de Rapel tenemos tenencia de terreno y en todos lados 
no tenemos y eso es lo que han hecho ustedes hoy días comprar terreno por ejemplo 

que se lleve a cabo la compra de terreno en la Viñilla ahí vamos a poder invertir, por 

ejemplo hay proyectos que postulamos a diseño y que teníamos postulado anteriormente 

de una costanera en La Vega de Pupuya y en La Boca que lo va a trabajar la DOP. 
Concejal Sr Lautaro Farías; en periodo pasado plantee en algún momento porque 

no hacer un centro deportivo para todo el sector alto en el Estadio La Polcura que es 

terreno municipal nunca se ha pensado en ningún proyecto. 

Concejal Sr Yanko Blumen; cuando queremos distribuir los proyectos ojala 

equitativamente en el territorio. 
Sr Alcalde; he ido recogiendo porque también estaba en mi mente lo mencione 

en alguna ocasión no sé si aquí, a propósito de lo que plantea Don Aníbal estoy de 

acuerdo no con el planteamiento de fondo porque Don Aníbal y Yanko no conocen todavía 

los procesos cuando nosotros estamos hablando de prioridad aquí porque no puede 
poner estudio alcantarillado Matanzas La Vega de Pupuya que es lo que se necesita para 

abrir un afiche colocar ahí estudio que son cien millones para los dos sectores según yo 

de acuerdo a lo que se hizo en Navidad y Rapel es el estudio. 
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Concejal Sr José Núñez; eso significa claridad. 

Director de Secplac; nosotros hace varios años atrás tuvimos reuniones con el 

APR Licancheu porque para el tema del alcantarillado aparte de tener agua tiene que 
hacerse cargo el Comité y no hubo respuesta positiva y tengo que tener esa respuesta 

positiva porque si voy hacer un proyecto tiene que tener seguridad porque si ellos 

después ellos dicen no es una ficha perdida. 

Sr Alcalde; a eso iba yo aquí viene el mismo proceso de todas estas situaciones 
si no logras tener toda la documentación de respaldo para llegar al RS de estos proyectos 

van a quedar ahí porque no van a tener el respaldo y en los estudios de casetas sanitarias 

para Matanzas y La Vega si no está La Vega el comité queda ahí pero la municipalidad 

tuvo la preocupación de iniciar el proceso. 
Concejal Sr Lautaro Farías; es más como autoridad no le doy jamás el RS al 

alcantarillado de Navidad porque estoy dejando todo un sector sin alcantarillado 

entonces mínimo debiera estar el compromiso del APR de cubrir toda la zona que va a 

dejar sin alcantarillado el APR. 

Sr Alcalde; porque no lo metimos dentro de las prioridades o por ultimo si no está 
allá si no funciona por allá el estudio de la Intendencia programa de mejoramiento 

urbano Subdere lo que ha financiado los estudios de Navidad y Rapel. 

Concejal Sr José Núñez; resulta que en campaña el Sr Diputado Rincón me dijo 

con estas palabras “mira trata de que en Pupuya, La Vega y Matanzas porque los otros 
dos sectores me dijo tiene ya una idea para hacer los proyectos de alcantarillado trata 

de que ese también sea incluido y yo te voy apoyar en el financiamiento cuando tengas 

el proyecto en mano”. 

Concejal Sr Fidel Torres; estoy totalmente de acuerdo con usted Don Aníbal, pero 
quiero contarle la otra parte la experiencia que ha ido adquiriendo por vida ya sea 

participando en organizaciones sociales primero y después en el concejo municipal, 

cuando llega uno a ser autoridad en la comuna es de toda la comuna y le gustaría que 

la comuna creciera como pareja, pero es lamentable porque ese logro no se puede dar 
por diferentes razones ya sea por dificultades de territorio que son municipales en 

algunos casos o fiscales incluso en otros casos simplemente no hay, cuando hablamos 

de planta de tratamiento para los sectores de Navidad, Pupuya, Matanzas creo que es 

una necesidad a nivel comunal, el caso de Navidad y Rapel ya hay uno o dos pasos 

adelantados y le quiero contar como se dieron esos pasos, en el caso de Rapel es una 
Cooperativa donde invito a la autoridad municipal con el Leo como Secplac y también al 

Gobierno Regional de la unidad URS y en ese minuto se empezó a tejer la posibilidad de 

conseguir recursos para hacer estudios y diseño la comunidad de Rapel fue que invito a 

estas autoridades para lograr eso, en la cual le doy un mérito a esa gente, se crea una 
expectativa real lo que no se ha dado en otros sectores de la comuna y ahora me parece 

muy bien que se incorpore estudio y diseño para unas futuras redes o plantas de 

tratamientos de esas localidades, quisiera preguntarle a Leo o al Alcalde porque la 

municipalidad con recursos propios no podemos financiar un diseño o un estudio para 
que también nuestra gente sepa que esta municipalidad, autoridades locales están 

preocupados e invirtiendo para ellos, ojala se considere y ojala escuchando 

reiteradamente a Don Aníbal que el concejo municipal este y el pasado ha abandonado 

al sector de Pupuya en ese sentido concuerdo, peor ha crecido también Pupuya en estos 

ocho años. 
Director de Secplac señala; independiente del financiamiento para el estudio y 

catastro de las casetas sanitarias Matanzas La Vega de Pupuya tiene que pasar por este 

proceso postularse a diseño y sacara el RS trabajarlo Reimundo que es el que ve 

alcantarillado y agua potable, pero dentro de los aportes de la ficha de las acciones 
concurrentes del PMB si dice aporte municipio no pone el aporte la municipalidad, aquí 

el aporte es compartido no es solamente del Gobierno Regional.      

S Alcalde; no está demás, esta es la mesa para debatir estas cosas. 




