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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 34/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 03 de diciembre 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. 

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

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Srta. Nicole Castro, Directora DIMAO 

● Srta. Sandra Malgue, Asesora Jurídica 

● Sr. José Abarca, Director de Administración y Finanzas 

● Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 33 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Presencia Srta. Nicole Castro, Directora DIMAO (15 min) 

Materia  

 Promulgación del Reglamento de la ley N° 21.202 que modifica diversos 

cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos  

 Informe sobre acciones desplegadas en daño medioambiental en zonas de 

alto valor ambiental. 

5° Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac y Sr. José Abarca, Director 

DAF (40 min.) 

Materia  

 Análisis Proyecto de presupuesto municipal 2021.  

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

1° Acta N° 34 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta N° 34, la cual es aprobada sin 

observaciones. 

 

2° Correspondencia: 

 

• Se copió a los correos electrónicos de los concejales documentación relativa a la 

primera de ellas es una carta dirigida por el señor Benjamín López Paredes, quien es 

oriundo de la localidad de Rápel y es un ex estudiante beneficiado con la beca de 

residencia entre los años 2016 y 2019. Su carta es para expresar su sincero 
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agradecimiento hacia el municipio por el incondicional apoyo brindado a lo largo de los 

cuatro años en donde se forma como profesional. Actualmente reside en Santiago y es 

un placer, dice comentarle que En noviembre del 2019 terminé mi carrera de contador 

auditor y en la actualidad me desempeño como auditor financiero en una firma 

multinacional de servicios de auditoría, asesoría tributaria y consultoría empresarial. Lo 

anterior me enorgullece en demasía debido a que estoy cumpliendo mi sueño y es en 

parte gracias al gran apoyo que significó la beca. Finalmente, expresar mi completa 

disponibilidad para contribuir desde mi vereda del conocimiento en el desarrollo de la 

comuna o en cualquier asunto que afecte a la comunidad navidaina.  

 

• Se hizo llegar también el informe número 89 de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, donde informa sobre la situación actual de los comités de allegados. El 

documento tiene fecha 01 de diciembre. Comité Allegados de Las Brisas, cuya entidad 

patrocinante y empresa constructora representada por don Pablo Marambio. El Comité 

de allegados Rápel también con la misma entidad patrocinante y el Comité de allegados 

la Esperanza Vega de Pupuya, cuya entidad Patrocinante y empresa constructora COSAC 

Limitada, que está representada por don Nicolás Segura Toro. 

 

• Se hizo llegar en respuesta a alguna solicitud de información el informe número 

88 y el informe que contiene el informe del programa Prodesal Convenio Indap, 

Municipalidad de Navidad Período 2020-2023, están detallados por ítem el aporte de 

Indap. Los beneficiarios algunos de los programas, los beneficiarios y sus respectivos 

aportes, es un informe bien extenso sobre el particular.  

 

• Está también el informe de contrato de la gestión municipal y la correspondencia.  

 

• Se ha recibido el correo electrónico de don Héctor Morales. Representante, es el 

Director Regional de O'Higgins de la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde 

él hace llegar respecto de la acogida y disposición del municipio para suscribir con la 

Fundación para la Superación de la Pobreza un convenio que les permita aportar a los 

desafíos comunitario y desarrollo del municipio.  Entonces se hizo llegar a los concejales 

también la presentación del programa Servicio País y el convenio borrador del convenio. 

Comentarles a los concejales que esta documentación está en poder de la directora 

jurídica para efectos de realizar el convenio.  El alcalde nombra como contraparte del 

convenio a la señora Vivian Sáez y está también el tema de analizar junto con la 

Fundación, el área y los profesionales a solicitar y efectivamente la implementación de 

este convenio a partir del próximo año significaría para el municipio un aporte de dos 

millones y medio de pesos, por lo cual se pide también la opinión del Concejo para 

participar en esta iniciativa y hacer ese aporte anual de dos millones y medio. Además 

de que el convenio se suscribiría para ir más allá del período Alcaldicio. 

 

• También bajo otro formato hay dos informes de ayudas sociales e emitidos por 

el Departamento Social de la Dideco. Eso es lo que tengo en cuanto a información. Y hay 

algunas respuestas que se están haciendo en forma directa a los concejales que la 

solicitaron. 

Sr. Alcalde señala, agregar que para los concejales que hay que ver el momento 

adecuado para que vengan a la gente de la de la Fundación Superación de la Pobreza, 

el consejo a informar y hoy el tenerla, no la avenida del Consejo con respecto a la 

subvención. Con respecto a la extensión del programa que va más allá de la 

administración de este alcalde. 

Concejala Sra. Prissila Farías plantea, tengo varias dudas en relación a ese 

convenio y me gustaría que se expusiera como corresponde todo. He dado que se 

nombra también a dos personas específicas dentro del cuerpo de funcionarios del 
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municipio. Siento que no hay claridad de lo que se está ofreciendo con el convenio que 

tanto lo que la realidad y lo que va ayudar al municipio, porque hoy día, según lo que se 

enmarca dentro del convenio, dentro de la información que nos mandaron a nosotros. 

Ahí estarían ofreciendo apoyo en algo que es obligación cumplir por parte de los 

funcionarios y del alcalde y su administración. Entonces más que un apoyo aquí, siento 

que es redundar con algo que es obligación por parte del funcionamiento del municipio. 

No sé si existe la posibilidad o como se va a plantear esto, como se va a presentar en el 

concejo, pero creo que es sumamente importante que se detalle muy exhaustivamente 

el contenido de este convenio. Y como les digo también porque siento que hay un 

contraste político bastante fuerte y potente de esta iniciativa. 

Sr. Alcalde señala, no voy a agregar nada más de lo que le dije a la Sra. Patricia 

que hay que buscar la fecha adecuada para que la Fundación venga al Concejo a informar 

y si se toman los acuerdos del aporte y básicamente la extensión más allá de mi período, 

Alcaldicio. Y eso Patricia tiene que coordinarlo, ahí va estar toda la información. 

Concejal Sr. Torres manifiesta, quiero hacer mención al alcalde cuando 

escuchamos la carta del joven López Paredes, eso indica que nuestra comuna de 

Navidad, algunos jóvenes con sentimientos limpios, claro y el camino o el sendero que 

ya están tomando es el correcto. Cuando planteamos la posibilidad de becas, digamos a 

jóvenes, a veces vamos a una discusión que cuesta salir de aquello. Pero esto es la 

verdad, que a este concejal por lo menos lo reconforta bastante, de escuchar a este 

joven agradecido por el esfuerzo que hace la municipalidad de entregar estos beneficios 

a los jóvenes, quisiera hincar el empeño, el esfuerzo, el que en este presupuesto se 

incorporen recursos para la educación.  

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, yo traía dentro de mis puntos el resaltar la carta 

dirigida por Benjamín López, yo creo es un ejemplo alcalde, como así ha habido algunos 

dirigentes que han sabido agradecer a este concejo y al municipio algunas acciones. 

Es digno destacar la fortaleza de este joven y de su familia en lo referente a su estudio 

y que realmente aprovechó los recursos de ayuda que se la entregaron. Así que yo más 

que felicitarlo porque ya está ejerciendo su labor como profesional y vuelvo a reiterar, 

destacar que su buena formación familiar que ha tenido en su desarrollo hasta aquí en 

la vida. 

Secretaria Municipal informa, antes que se inicie el punto de intervenciones, 

informar de que la persona de la entidad patrocinante hizo llegar un correo electrónico, 

señalando que en la reunión sostenida con los comités de allegados donde hubo 

participación del concejo, se habría acordado el traspaso del terreno a los comités. Dar 

a conocer que este tema lo tiene en sus manos la directora jurídica, dado que hay unos 

procedimientos administrativos que involucran a otro servicio. Así que, si usted lo estima 

y si se dispone de tiempo, a lo mejor Sandra podría adelantar algunos antecedentes que 

ya tiene respecto a la factibilidad traspaso y el período de tiempo también que implicaría 

Ese traspaso. 

Sr. Alcalde señala, quiero que iniciemos las intervenciones y después buscamos el 

espacio Patricia. No obstante, la asesora sabe que tiene que juntar todos los elementos 

para llegar al concejo para informar de la situación misma. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr. Aníbal Núñez expone: 

1.-Me voy a referir solamente que me está inquietando mucho el poco interés que ha 

habido por la presentación que hice yo hace mucho rato por crear en la comuna un 

centro de diálisis, hoy día hay más o menos diez personas que se están realizando en 

distintos sectores de la región. Son personas de la comuna. Me gustaría que Pudiéramos 

invitar a aquel señor que entiende de esto para que él nos haga una presentación de 

cómo funciona un centro de diálisis y qué es lo que hay que hacer. Me gustaría que 
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quedara ahora, por lo menos en este período antes que nos vayamos. Conversar con el 

Señor y que nos diga miren, lo que hay que hacer es esto y esto y esto y nosotros 

encomendarle a él que nos formulen proyectos, un proyecto para iniciar un centro de 

diálisis en la comuna, porque yo veo que cada día estamos cayendo más viejito en ese 

tema, así que por favor  no lo tomemos a mal, no es para Aníbal Núñez, es para toda la 

gente que llegué a esa enfermedad porque es muy grave, señor alcalde, allá en el centro 

semanalmente mueren dos o tres viejitos de esta enfermedad que es gravísima. 

Sr. Alcalde señala, Don Aníbal tome la iniciativa y me dice yo lo traigo y dígame 

Alcalde invítelo usted y le presentamos después al concejo el marco de la situación. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1.-Voy a referir a los casos de Pupuya que estuve por ahí en la semana pasada y se 

acercaron algunos vecinos por la preocupación que hay del mejoramiento del sector 

donde está la junta de vecinos, este proyecto, dónde está lleno de malezas, dando una 

imagen no muy buena y también digamos eso está como listo, pero falta la definición 

que debe tomar la dirección de obras con la administración en cuanto a la recepción del 

proyecto, sin embargo, la basura sigue creciendo. Yo creo que con recepción o sin 

recepción tiene que mantenerse limpio ese sector. 

 

2.-Quiero mencionar algo parecido. Se luchó mucho, por obtener baños públicos para el 

sector de la Boca. Yo hace más de un mes hice la denuncia a la administración municipal, 

que esos baños están con la puerta cerrada, dónde están los juegos de los niños hubo 

un desnivel, donde está el dren de las aguas se hundió. Hay peligro que se caiga un niño 

también. Yo creo que hay cosas que hay que hacer ahora a la brevedad, porque se nos 

viene el verano y va a llegar mucha gente. Entonces hay que tener un servicio en buenas 

condiciones.  

 

3.- También en Pupuya, me llama un vecino donde hay un alto riesgo de derrumbe en 

la vía pública, el derrumbe de algunas toscas que están a punto de caer. También yo 

hice llegar la información a la dirección de obras y desconozco si en este minuto se ha 

hecho alguna gestión para sacar aquello del posible derrumbe en ese ya que caerían 

sobre la vereda, eso queda más o menos a la altura de donde vive el amigo Santo 

Navarro y el otro amigo bueno para la guitarra y el acordeón, don Octavio Liberona. 

 

4.-Algo que hemos insistido bastante tiempo, en el mal estado de las calles, cuándo irá 

a ser posible, Leonardo incluso nos mandó la foto donde ya estaban trabajando, pero 

me parece que trabajaron en una o dos calles y no se ha visto más maquinaria y gente 

trabajando en mejorar la calle y en todos los sectores de la comuna. A eso mismo 

agregarle las luminarias apagadas, se nos viene el fin de año, se nos viene el verano 

encima y ojalá que ese arreglo llegue antes. 

 

5.- En esa misma línea el parque deportivo que está en construcción en Rapel, yo creo 

que hay que hay que limpiarlo, hay que cortar la maleza, poda de árboles, todavía hay 

malezas que están desde entrada de invierno, que nunca se ha hecho una mantención 

o limpieza, todo eso hay que hacerlo ahora en este mes.  

También me quiero sumar a las peticiones de don Aníbal, porque yo tengo muy presente 

que la gente de la comuna una de las cosas que más clama es como mejoramos el 

sistema de salud. Eso lo dijeron en la consulta que hicimos más de un año, donde el 80 

por ciento de la ciudadanía en la comuna de Navidad decía que los recursos debieran 

canalizarse a la parte de salud y a eso yo quiero agregar alcalde, no es público, pero es 

una realidad visitándolos sectores y efectivamente uno siente que así la falta de 

ambulancia en Pupuya y la falta de ambulancia en Rápel y también otro sueño que se 

menciona hace bastante tiempo como es la farmacia popular. 
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6.-También estuve en el sector del San Rafael, donde la familia Labra está bastante 

desamparada, ese par de señoras adultas mayores, en ese lugar donde hace bastantes 

años se hizo un puente y hoy día ahí necesitan alguna reparación. El puente está hecho 

de muchos años y están los pilares puestos solamente, solo tablones y las vigas están 

en mal estado y el acceso, por supuesto. Ahí también quiero recalcar nosotros como 

comuna, con un gran porcentaje de adultos mayores y tenemos que hacer el esfuerzo 

de ponerle el hombro, ponerle todo el esfuerzo para darle, digamos, una mejor calidad 

de vida a esta gente que ha dado tanto por la comuna yo clamo que se logren aquellos 

objetivos. 

Sr. Alcalde señala, sé que a todos nos toca esta materia de la ambulancia, yo di 

instrucciones a Jefatura de que vayan viendo la viabilidad de volver la ambulancia a 

Rapel y a Pupuya. La situación de San Rafael, Dideco tiene la instrucción de ir a atender 

a la señora Laura y la pasarela de la señora Antivilo. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.-Quisiera mencionar que, a esta altura del año, y si no hubiésemos estado en un 

contexto de pandemia, probablemente la de hoy hubiese sido la última sesión del 

Concejo Municipal en la que hubiéramos estado sesionando y discutiendo los temas 

comunales. Entonces, en ese sentido volver a insistir y plantear al concejo pudiéramos 

tener una sesión del Concejo Municipal en la cual poder desarrollar y compartir las 

evaluaciones con los pros y contras desde nuestra perspectiva, desde nuestras 

opiniones, desde nuestras diferencias respecto a lo que han sido estos cuatro años de 

gestión municipal y de participación en el Concejo Municipal, creo que sería 

profundamente importante que, a diferencia de las posibilidades que tiene usted alcalde, 

la cual todos los años, a través de un acto administrativo que está establecido por la ley, 

puede rendir cuenta pública que a lo menos los concejales miembros del Concejo 

Municipal pudiéramos tener una sesión extraordinaria en la cual tomar e simplemente el 

tiempo, la intervención, por ejemplo, y dentro de 10 minutos cada uno de nosotros, 

dentro de lo que obviamente me gustaría que usted participara, pudiéramos compartir 

nuestras reflexiones, nuestra opinión y nuestro análisis de lo que han sido estos cuatro 

años que sin duda alguna pasaron más rápido de lo que uno hubiera imaginado. Así que 

quisiera en primer punto hacer esa petición Alcalde, porque creo que es importante 

compartir esos análisis que la comunidad sepa cuáles son las reflexiones que cada uno 

de los miembros de este espacio hacemos de lo que ha sucedido en nuestra comuna 

estos cuatro años. Así que lo planteo para que luego sea sometido a la consideración de 

todo el Concejo Municipal, porque insisto, en algún momento también yo recuerdo que 

habíamos acordado precisamente tener una sesión con todos los directivos de las 

distintas direcciones de la Municipalidad y precisamente hacer una jornada para 

compartir reflexiones. Tampoco se materializó una instancia de ese tipo, pero yo creo 

que es necesario alcalde.  

 

2.-Quisiera yo valorar profundamente lo que está sucediendo con los vecinos y vecinas 

de la Vega de Pupuya, el día de ayer participamos de una muy buena reunión solicitada 

por los vecinos y vecinas de la Vega de Pupuya, a raíz de la iniciativa que ellos han 

tomado de hacer un planteamiento y de nuevamente solicitar la gestión municipal para 

resolver distintas problemáticas que afectan al sector. En un documento que nos han 

hecho llegar, han hecho planteamientos que por lo menos yo valoro profundamente que 

además en la reunión de ayer alcalde hayan gozado de su buena acogida como el inicio 

de esta mesa de trabajo vecinal que empezaría a funcionar mañana a las once de la 

mañana en la  Sede Junta de Vecinos de la Vega de Pupuya,  de manera que sólo envió 

nuevamente mis buenos deseos alcalde y esperar que cada una de las direcciones estén 

presentes en estas reuniones, porque de hecho, y tal como usted lo planteó el día de 
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ayer en la reunión que se desarrolló en el Salón de las Artes Escénicas, ojalá fuera una 

iniciativa que se madurara y se materializará con el resto de las localidades de aquí, a 

lo que terminara el período edilicio para que al menos quedara establecido, instaurado 

una relación y un trabajo coordinado que permitiera tener completamente latente cuáles 

son las distintas problemáticas que los vecinos están solicitando, que ojalá que desde el 

gobierno local podamos resolver. Así que valorar y desear alcalde, que se pueda ir 

trabajando en las distintas problemáticas porque son problemáticas conocida por todos 

los miembros del Concejo Municipal y que sin duda alguna todos deseamos que se vayan 

resolviendo. Así que yo valoro que esta instancia se haya generado, insisto, por iniciativa 

de los vecinos. Espero que llegue a buen puerto, porque como ayer lo pudimos discutir 

en la reunión del Salón de las Artes Escénicas, hay problemáticas que son urgentes de 

ser resueltas y que todas ellas tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros 

vecinos y vecinas.  

 

3.-Tal como lo plantié ayer en esa reunión, yo quisiera hoy día también nuevamente 

insistir con unas propuestas concretas respecto a algunas gestiones que creo que es 

fundamental que el municipio desarrolle. Porque insisto, esta problemática necesita de 

un rol más activo del gobierno local y se necesita que ojalá podamos ayudar y ver de 

qué forma podemos ayudar a los vecinos. Y en este sentido coloco tres materias alcalde, 

que me parece que son materia básica y materia urgente de tener una política pública 

desde el gobierno local y que el gobierno local canalice un liderazgo que sea capaz de 

incluso tener interlocutores para poder avanzar en esta iniciativa. Y en ese sentido, 

alcalde Sin duda alguna. A mí me parece que necesitamos redoblar los esfuerzos y 

generar un plan de trabajo que permita, ojalá, establecer un número mínimo y concreto, 

pero de poder ayudar a vecinos y vecinas que necesitan dormir tranquilo y que esa 

tranquilidad está dada por la regularización de sus títulos de dominio, la gran mayoría 

de los vecinos y vecinas tiene antecedentes o títulos que les permiten poder validar ese 

dominio que tienen sobre los lugares donde lo más probable es que hoy día se 

encuentren viviendo, pero que han tenido la dificultad por falta de asesoría, por falta de 

voluntad, por falta de empatía, porque le ha costado poder desarrollar esas gestiones, 

porque no son fácil ni entendible para todos poder avanzar en la regularización de sus 

títulos de dominio. Entonces, alcalde, esto es una problemática que está presente en 

vecinos de Risco Colorado, Viñilla, de San Vicente, de Rápel, de Navidad, en vecinos de 

El Culenar y en vecinos de la Vega de Pupuya, vecinos de Pupuya Sur. Hay una gran 

cantidad de vecinos que necesita resolver esta problemática y que, además, por cierto, 

el no tener validado su título de dominio, los coarten un montón de otras acciones que 

podrían desarrollar. Así que quisiera volver a dejar planteado esa propuesta sobre la 

mesa. Me parece que ya es algo no complejo simplemente hay que crear un equipo que 

permita ayudar y asesorar a los vecinos o crear un trabajo coordinado donde se puedan 

recibir los antecedentes por parte del municipio y ver de qué forma ayudarlo. Hoy día 

incluso ayudar en tramitar una oposición efectiva, que es un trámite simplemente 

administrativo. Si, si tuviéramos la capacidad de generar el flujo de información por 

parte municipio, estaríamos ayudando a muchas personas. Nosotros desde nuestra 

concejalía hemos estado ayudando a bastantes vecinos y vecinas, pero son muchos más 

los casos alcalde y se necesitan mayores manos para resolver un problema, sobre todo 

en los casos donde haya que dar algún trámite administrativo que ha llamado del simple 

llenado de un papel o de una documentación y donde lo mejor, ya que presentar un 

escrito o hacer un análisis más profundo. 

 

4.-Yo veo dos problemas más que son urgentes también de tener una política comunal 

más decisivo al respecto. Y también quisiera solicitar que ojalá se gestionará esa política. 

Tiene que ver con lo que también se expuso ayer en la reunión por parte de los vecinos 

y vecinas de la Vega de Pupuya y es que tenemos vecinos en muchas localidades 
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también, especialmente en los radios rurales, pero también presencia de casos en los 

radios urbanos, vecinos y vecinas que no pueden tampoco tener una buena calidad de 

vida porque le aqueja la problemática que tienen con debido a no contar con un medidor 

eléctrico en sus casas. Y este punto tiene que ver con el punto anterior alcalde y son 

vecinos y son familias que no pueden estar preocupándose de otro desafío o de innovar 

en la calidad de vida porque no tienen resuelto temas más básicos. Y esto forma parte 

de su estrés, de sus emociones, de sus preocupaciones, de sus constantes dolores de 

cabeza. Así que ahí también yo creo que es sumamente necesario que el municipio juega 

un rol alcalde de poder trabajar, ojalá con la empresa CGE pedirle una reunión y 

coordinar de qué forma el municipio puede hacer un catastro donde tenga un conjunto 

de vecinos y vecinas que necesitan esta gestión y entablar algún convenio y algún 

acuerdo con esta empresa de manera de una sola vez y en un solo paquete de medidas 

ojalá poder ayudar a resolver el problema a un gran número de vecinos y vecinas, 

 

5.-El último punto tiene que ver con consolidar algo que por mi parte he estado 

planteando durante todos estos cuatro años y es que junto con el punto anterior  es 

urgente alcalde, tener un catastro de cuántos son los vecinos y vecinas que no tienen 

acceso al agua potable a través de una red instalada y conectada con la red de agua 

potable de alguno de los comités de agua potable Rural, o del comité o de la Cooperativa 

Agua Potable Rural de Rápel, son muchos también los vecinos y vecinas que sufren de 

dolores de cabeza por no tener este problema resuelto. 

Así que me gustaría que poder ver de forma resolver los problemas, porque además los 

vecinos constantemente ven con preocupación porque esto es lo que está pasando y yo 

creo que es preocupante Alcalde y estimado Concejo Municipal, por ejemplo, en la zona 

sur de nuestra comuna, lo que está pasando o lo que están viviendo y algo que les duele 

a los vecinos de la Vega de Pupuya, a propósito de que ellos están manifestándose en 

estos momentos fuera del municipio, resulta que ellos ven con dificultad que no avanza 

la urbanización en nuestro territorio por las diversas dificultades, por la burocracia. 

Independiente de que podamos dar por dado, de que exista voluntad, pero es porque es 

dificultoso avanzar en esta materias, pero están viendo que en los paisajes que antaño 

observaban desde sus casas esos cerros hoy día están siendo intervenidos y con un 

tiempo excepcionalmente distinto de cómo avanzan las cosas en sus propias realidades, 

resulta que en laderas de cerros, que antes eran tremendos paisajes hoy día pasan calles 

pavimentadas, instalación eléctrica en perfectas condiciones, instalaciones de agua 

potable y red de funcionamiento de energía eléctrica y de agua potable y mientras tanto, 

ellos están viviendo esta otra realidad. Entonces se nos está desarrollando en nuestro 

territorio como nunca antes una tremenda desigualdad y una tremenda inequidad que 

está dada por la falta de oportunidades y por la oportunidad, en otros casos bien 

concretos y en los casos donde no existe una oportunidad que tiene que jugar un rol 

importante es el Estado a través de su distinto organismo y en nuestro caso, porque 

tenemos casi nula presencia del resto de organismos del Estado en nuestro territorio. El 

rol fundamental del gobierno local. Así que insistir en ese punto, alcalde, porque creo 

que es un tema crítico y que sin duda alguna podríamos avanzar con muchísima fuerza 

de aquí a que termine nuestro período en el mes de mayo. Pido la disculpa alcalde por 

haberme extendido, me hubiese gustado tocar muchos más puntos, pero son esas tres 

humildes propuestas alcalde, que ojalá que podamos avanzar de buena forma porque 

creo que en forma simple podemos gestionar estas soluciones y ojalá que se acoja que 

tengamos una sesión para compartir nuestras evaluaciones de nuestra participación en 

este espacio alcalde que ha sido todo en uno. 

Sr. Alcalde indica, ningún problema con una sesión de análisis del anual o del 

período. No tengo que decir que le sacaste buen provecho a la reunión de ayer con los 

vecinos de La Vega, lo siento por los demás concejales. Los títulos de dominio se 
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empiezan a trabajar el plan municipal, con la contratación de un abogado y de un 

medidor. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

Me hubiera gustado estar presente en la manifestación de los vecinos de la Vega de 

Pupuya, estoy plenamente de acuerdo con su requerimiento y muchas veces lo hemos 

hecho presente durante este período y el período anterior de la falencia y el descuido 

que ha existido sobre ese sector. Pero la responsabilidad llama a estar presente en el 

Concejo Municipal. 

 

1.-Yo también traía el tema de los baños y vengo pidiendo la construcción de los baños 

desde hace muchos años atrás que felizmente se llevaron a cabo su construcción, pero 

desgraciadamente llevamos meses con los baños terminados y construidos y no están 

abierto al público, donde hoy día, a raíz de la distintas reflexiones que tienen los locales 

comerciales y restoranes del sector de La Boca, se ven enfrentados a un tremendo 

problema por la no apertura de estos baños, donde ellos tienen restricción de cantidad 

de personas dentro de locales o terrazas y no pueden atender sencillamente a la gente. 

Y con la cantidad de gente que se nos ha venido adelantando durante los fines de semana 

en la llegada a nuestra comuna. Esta misma situación ocurre en Matanzas y hay un tema 

más preocupante aún, porque en el sector de Rapel, el fin de semana pasado hubo más 

de 120 autos en el río y tampoco cuentan con servicio sanitario llamado Baño público. 

Yo creo que ahí hay un tema a resolver con urgencia con respecto a la llegada de visitante 

al sector del río Rapel, donde ahí se nos va a generar un foco terrible de insalubridad en 

la ribera del río. 

Así que yo llamo a la administración que se ha hecho este requerimiento hace concejos 

atrás al menos de la apertura de los baños de La Boca y Matanzas solucionar este 

problema de Rapel también. 

 

2.-Hay un tema que me lo han manifestado varios vecinos y que ha quedado un poco 

escondido, producto de la pandemia y para esto es necesario que el Departamento de 

Salud nos entregue un informe del problema de los contagios de Sida en la comuna. No 

manejamos información de qué se está haciendo, cuáles son las políticas de control de 

este contagio, y por lo que me han manifestado hay un sector de nuestra comuna con 

bastantes casos. Así que yo rogaría a Pati que el Departamento de Salud preparara la 

información y nos hiciera entrega de este informe para saber en qué y cómo se está 

manejando esta situación. 

 

3.-Quisiera saber el estado del levantamiento de la batimetría que se está cancelando y 

que viene dentro de los informes de pasivos de la comuna, del río Rapel. Qué nivel de 

avance lleva ese estudio, cuándo queda terminado para que Secplac entregue la 

información. 

 

4.- El aseo de los miradores se encuentra relativamente bien, pero hay un punto 

preocupante en estos distintos miradores que es la gran cantidad de pasto que queda 

fuera de las barandas de estos sectores y con la gran afluencia de gente que los utiliza, 

puede ser un foco incendio. Yo creo que hay que preocuparse ya, el pasto está seco es 

solo ver el mirador de Rucatalca, al pasar que fuera de las barandas la cantidad de pasto 

prácticamente llega a la altura de las barandas de estos sectores. Así que también insisto 

a la empresa que está a cargo de esta situación y recomendable y darle la instrucción 

necesaria para que hagan la limpieza del borde abajo de los miradores donde se 

encuentra maleza y basura. 

Es de vital importancia a través de los distintos medios de comunicación, como las redes 

sociales y las organizaciones sociales, darle gran difusión al tema de la prohibición de 
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quemas que ya resolvió con Conaf hace una semana atrás, dada la gran cantidad de 

combustible que vamos a tener en este periodo que si no ya se nos avecina. 

 

5.-Quisiera saber qué pasa con la ampliación de Juan Montes, desde Pedro Aguirre Cerda 

hasta el sector de la Querencia. Es impresionante cómo se producen atochamientos 

vehiculares en este tramo. Se dijo hace seis meses atrás que se iba hacer con la cuadrilla 

de emergencia que se contrató y no ha pasado nada. Estamos llegando a fines de 

diciembre y seguimos con un problema que va a ser crítico este verano. Así que rodaría 

también que se lo entregara a la información en el próximo concejo si va a hacer o no y 

si no se va a hacer, tomar las medidas necesarias para ver el problema de 

estacionamiento de camiones que se produce ahí o, mejor dicho, provocando un mayor 

agotamiento de la única calle acceso que tenemos. 

 

6.- Quisiera entregar las felicitaciones por el éxito al carrito municipal, dirigido a los 

adultos mayores más alejado de nuestra comuna. Entregándole entretención y un 

momento de grato momento, alegría y esparcimiento. Por lo que he recibido yo de 

comentario de varios adultos mayores, esta iniciativa ha sido muy bien acogida. 

Así que vuelvo a reiterar el éxito por la iniciativa del carrito musical para la distracción 

y mejor pasar de los adultos mayores. Más alejado de nuestra comuna. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1.-Yo esperaba para esta instancia que el alcalde o la ambientación pudiera dar cuenta 

que es lo que ha sucedido con el administrador municipal, porque en algún momento 

llegó un correo que se hacía una remoción de su cargo, pero no obstante creo que es de 

relevancia que el alcalde con su administración se pueden referir a lo sucedido y cuál es 

la estrategia venidera hacia adelante, quién va a quedar en la administración, cuál es la 

estrategia, cuáles van a ser los desafíos y en ese sentido, para que el concejo de forma 

y oficial pueda tener una versión de lo sucedido y saber de fondo como continúa el 

engranaje dentro de la administración municipal, ya que hasta el día de hoy no hay 

ninguna versión oficial que yo haya visto que haya llegado a mi correo.  

 

2.- Estoy observando desde la ventana de mi oficina una manifestación muy emotiva de 

parte de vecinos de la localidad de la Vega de Pupuya, con la localidad de La Polcura, 

por ahí veo Puertecillo, chorrillo. Muchos vecinos de Pupuya y en lo concreto, y por 

supuesto, luego de haber dialogado con muchos de ellos en la previa a esta 

manifestación, lo que están pidiendo los vecinos son elementos de realidad y que puede 

abordar el alcalde de la comuna Navidad. Quien en lo particular lo he solicitado un 

montón de instancias anteriores, no obstante, hasta el día de hoy no ha habido un 

pronunciamiento concreto, al menos por escrito, de cómo, por ejemplo, se va hacer 

cargo de la protección del humedal de la Vega de Pupuya, cómo el municipio va a adecuar 

de manera formal a la nueva ley de Humedales Urbano. Ya sabemos, el reglamento salió 

y hoy el alcalde tiene la potestad de convocar al ministerio de Medio Ambiente para que 

se hagan todos los trabajos y tengamos este reconocimiento y no sólo quedarnos ahí 

con el humedal de La Vega de Pupuya, sino que lo los cuatro grandes cuerpos de humedal 

que tiene nuestra comuna de Navidad. Por otro lado, tenemos a la localidad de Polcura, 

Tumán  y Puertecillo,  exigiendo que el alcalde paralice la faena de la empresa Río Maipo, 

que estaba generando una actividad productiva y ya sabemos generó un menoscabo 

ambiental sobre la Quebrada de Coquimbo y genera un problema de inseguridad a diario 

con el paso de camiones con alto tonelaje en la localidad de La Polcura y que de la 

información que les ha respondido oficialmente sabemos que el municipio no ha 

entregado ninguna autorización de corte comercial para que genere una actividad 

productiva. La solicitud en lo profundo de la localidad de Polcura y alrededores tiene que 

ver con que la empresa pueda hacerse cargo y resistir el daño ambiental ocasionado, el 
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menoscabo productivo también sobre las localidades. Y lo más importante, que si quiere 

producir en esta zona que lo haga bajo las normativas ambientales vigente y lo haga 

respetando por supuesto a sus vecinos. Más allá de poner el acento en paralizar faenas 

es que funcionen de la manera correcta sin generar este menoscabo que se da a diario 

en toda la zona sur y que yo ponía en antecedentes instancias anteriores que ya está 

generando un menoscabo en la extracción precaria de agua que tiene la localidad de 

Puertecillo, por otro lado también lo he mencionado en instancia de concejo y viene a 

plantearlo toda la gente que se está movilizando, es que el municipio colabore de manera 

activa en el menoscabo ambiental que se generó en la quebrada Rinconada en Chorrillos, 

fuera del menoscabo ambiental que se generó en este curso de agua histórico. También 

se generó un menoscabo productivo de afección social sobre los recolectores que tienen 

área de explotación en esa zona y el municipio en lo concreto es muy poco el aporte. 

Hoy en día las comunidades están tratando de gestionar un apoyo externo, viendo la 

forma de poder financiar abogados para generar acciones tendiente a  que esta gente 

que han generado un menoscabo puedan resarcir el daño y qué hace el municipio para 

apoyar a la comunidad, por qué finalmente el municipio teniendo un área jurídica no les 

presta colaboración y los inquilinos se ven obligados hoy en día a tener que juntar 

recursos de forma muy precaria para poder pagar todo el apoyo jurídico, entonces la 

pregunta es por qué finalmente tenemos que esperar a que se generen están instancias 

ciudadanas de protesta desde este menoscabo, para que quizá ahora recién el alcalde 

que imagino que salió a la plaza y pueda generar un compromiso. Por qué tenemos que 

llegar a esta instancia un poco más de confrontación para que el municipio se pueda 

hacer cargo, por ejemplo, en La Vega de Pupuya no solo está pidiendo la protección del 

humedal, también está pidiendo una buena planificación de corte urbano, entendiendo 

todas las problemáticas que los colegas están abogando anteriormente. Entonces, yo 

creo que es importante de una vez por todas que el municipio se tome en serio la faceta 

ambiental. Yo entiendo que la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, ha preparado 

un montón de material, ha entregado los informes necesarios al segundo piso, pero, no 

obstante, los tomadores de decisiones no le han dado la fuerza para que esto se 

concrete, se dé la mesa interna de trabajo que se han generado, pero no se ha dado la 

fuerza para que esto sea una realidad y tengamos una protección ambiental acorde a 

todos los elementos paisajístico y estos valores ambientales que tiene la comuna. Así 

que yo hago ese llamado con mucha fuerza y sería una forma clara y concreta de darle 

el respaldo a la comunidad exigiendo algo que no solo haga en el presente, sino que 

también hablar del futuro y que le vamos a heredar a nuestras nuevas generaciones. 

 

3.-Refereirme al Agua Potable de Paulún La Aguada y Rucatalca. Hemos tenido el 

compromiso hace un año más menos del alcalde, en esta misma instancia hacia mi 

persona de que se iba a financiar el estudio para contar con agua potable en las tres 

localidades que hemos mencionado, pero, no obstante, hasta el día de hoy no se ha 

generado ninguna acción concreta más allá los diálogos con la DOH. El compromiso era 

que con fondos propio el alcalde pudiera abordar este estudio y saber qué posibilidades 

tenemos para contar agua potable en esta zona, que lamentablemente han quedado en 

el olvido producto de los grandes proyectos hacia otros sectores, están en una 

encrucijada terrible y sobretodo siendo los lugares más desposeídos de la comuna con 

respecto a la aridez que se genera y a la poca posibilidad de generación de agua hoy en 

día en sus quebradas, entonces es importante que finalmente el municipio, que el alcalde 

tome una definición concreta, yo estaba analizando el presupuesto y tampoco hay un 

ánimo de generar mejoras o de avanzar en el fondo en este compromiso. Entiendo que 

él Comité de Agua Potable Rural de Paulún solicitó una reunión, una audiencia con el 

alcalde para la próxima semana y yo esperaría que la administración se prepare para 

esa reunión y pueda tener una respuesta completa y no seguir generando ilusión en 

base a un compromiso previo que hoy en día no se ha cumplido.  
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4.-Finalmente cierro con la visita que he hecho al Liceo Pablo Neruda y en donde se me 

ha puesto el acento, se me ha puesto en antecedentes que ya hay ordinarios de parte 

del ministerio de educación para el retorno a clase durante marzo del próximo año, y 

hay instructivos que tienen que darse respuesta por parte de la Dirección de Educación 

y hablar de una estrategia de cómo todos los establecimientos educacionales de la 

comuna van a poder dar abasto con el retorno a clases presenciales de parte de los 

estudiantes y toda la comunidad educativa. Se habla de probabilidades de contar con 

dos jornadas, se habla de la necesidad de tener que generar más recursos para contratar 

en más transporte, teniendo las medidas sanitarias pertinentes y hay un montón de 

interrogantes que no se han visibilizando por parte de la Dirección de Educación y que 

en vista que esta propuesta de adecuación tiene que estar entiendo para enero por lo 

menos tener un borrador y yo me pregunto dentro de este mes que viene si están 

preparados para hacerlo si ya tienen la iniciativa, si ya cuenta con el presupuesto, si lo 

consideraron, por ejemplo dentro del presupuesto venidero para el año 2021. Me parece 

que están en pañales no conociendo la información y lo más potente es que hago el 

llamado a que se tomen los lineamientos necesarios para que en la medida que tengan 

que volver a clase todos los estudiantes de la comunidad educativa en marzo del próximo 

año, no nos encontremos con sorpresa y no terminemos como municipio siendo 

responsables de repente de algún foco contagio que generar un menoscabo a nuestros 

vecinos independiente de la edad. 

Por otro lado, dentro de la visita al Liceo se me aduce que se habría solicitado por medio 

de uso de fondos SEP propios del Liceo Pablo Neruda, en la necesidad de contratar un 

técnico a nivel superior en enfermería, ya entendiendo que hay una alta cantidad de 

estudiantes que tienen diversas problemáticas de salud. Se hablaba de problemas de 

diabetes, problemas oncológicos, de diferentes de afecciones en una cantidad relevante 

de estudiantes y que lamentablemente la administración no le ha dado la fuerza para la 

contratación de este Técnico de nivel Superior en Enfermería, que pueda prestar apoyo 

y pueda servir de contención durante el día a día en el quehacer académico que tiene 

nuestra comunidad en el Liceo Pablo Neruda. Pero también de apoyo ante alguna 

emergencia mientras llega, por ejemplo, el apoyo de ambulancia, entonces es 

importante que se le dé fuerza a aquello. Me pareció una iniciativa bien potente que está 

generando en el establecimiento, pero que lamentablemente han pasado los meses y no 

se ha generado nada en lo concreto. 

 

5.- En El Liceo Pablo Neruda, me tocó ver nuevamente un hermoso bus se gestionó de 

buena manera, creo yo por la administración municipal con apoyo al gobierno regional, 

pero no obstante sigue detenido. Entonces yo hago el llamado hoy al señor alcalde a que 

se tome la medida que se refuercen los elementos que sean necesarios para poner en 

operación este bus y que entendiendo que también se vienen desafíos de transporte 

durante el próximo año en el sentido si se retorna a clase según lo que dice el ministerio 

de educación pueda servir también para prestar apoyo en ese sentido. Así que hay 

muchos elementos a subsanar, yo hago el llamado a la administración a que los tome y 

le dé fuerza y que no sigamos finalmente haciendo oídos sordos al clamor y a las 

necesidades de la comunidad.  

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Estoy conectada desde el municipio en Navidad, en verdad, porque me queda muy 

poquita batería. Yo me he tomado la decisión, en verdad, dado que lo conversé con los 

vecinos de la Vega de Pupuya, con los dirigentes que tanto tiempo me han apoyado, me 

han respaldado y en ese sentido consideré que como representante de la ciudadanía 

como voz y voto de la ciudadanía, mi obligación como autoridad comunal era estar 

dentro de la manifestación pacífica, diría yo, más que nada una caravana y un camino 

en busca de soluciones, en busca de respuestas, al menos de todas las necesidades que 
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tienen los vecinos. Hoy día lo que pide la Vega de Pupuya, no es algo inalcanzable. No 

es algo que no se pueda dar cumplimiento por parte del municipio de la gestión 

municipal, desde la administración municipal, sino más bien son cosas básicas, 

necesidades básicas que la Ley Orgánica Constitucional establece que el municipio tiene 

que velar y que tiene que dar cumplimiento en al menos dar respuesta y apoyo en 

medida de lo que pueda satisfacer en cuanto a sus necesidades y a su presupuesto 

municipal. 

 

1.- Hoy día, tras dos años de una audiencia en la Vega de Pupuya, en donde no ha 

habido respuesta por parte de la autoridad máxima, los vecinos deciden marchar para 

buscar esta respuesta. Respuestas formales que lamentablemente por mesas de trabajo 

y lo digo lamentablemente porque yo creo que podrían haber sido las instancias mucho 

más atingentes y con más mesura más apuro. Creo que es importante darle respuesta 

a todos estos vecinos en cuanto a toda la necesidad que tienen, son necesidades básicas 

necesidades que están dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

que como obligación el municipio tiene que responder. La Vega de Pupuya es una zona 

urbana, por lo tanto, aún más tiene obligación el alcalde de responder y de velar porque 

cada uno de estos vecinos tengan y den cumplimiento a cada una de sus necesidades. 

 

2.-Quiero manifestar la preocupación que han tenido bastantes vecinos en relación a la 

seguidilla de reuniones, en cuanto a la planificación de lo que será el próximo Pladeco 

Municipal. Yo estaba tuve la oportunidad de estar en tres de las reuniones. Considero en 

verdad por un lado y ahí manifiesto e insisto respaldo el solo traspaso de información de 

la gente de la Palmilla, de Pupuya Sur, de Pupuya Centro, lugares en donde estuve en 

la reunión del Pladeco. Traspasar el malestar en el caso de las zonas rurales de por qué 

no estaban los directorios dentro de sus reuniones, cómo puede ser que dentro de la 

zona rural si estuvieran alguno o uno al menos de los directores a cargo, mientras que 

en el sector rural sólo llegaron funcionarios. Yo no quiero, por supuesto, menospreciar y 

pasar a llevar a los funcionarios que ya estuvieron presentes, pero, sin embargo, me 

parece una falta de respeto que para algunos sectores se tenga la voluntad de estar y 

participar de estas actividades. Cuando todas y cada una de las localidades de nuestra 

comuna valen lo mismo. Necesitan de hecho las localidades del sector más aislados del 

sector rural, necesitan aún muchísimas más cosas y en ese sentido es sumamente 

importante que estén los directores en terreno, que estén los funcionarios 

correspondientes dando la cara y en este caso apoyando, asesorando al vecino para dar 

respuesta a todas y cada una de sus necesidades. En ese sentido, insisto, manifestar la 

molestia por parte de las dos localidades donde estuvo presente, me magino que por el 

otro sector también sucedió lo mismo. También comentar que había pena, por decirlo 

de alguna forma, en que no hubiera más autoridades. Creo que es súper importante que 

estemos más presente dentro de las organizaciones, que estemos más presente dentro 

de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en terreno. En cuanto a eso, 

también quiero solicitar y quiero comentar también al alcalde posterior va a tener la 

información, pero me imagino que es sumamente importante también que los vecinos 

tengan la claridad que todas sus quejas están llegando al concejo lo antes posible. Y en 

este caso comentarle, por ejemplo, que Pupuya centro, lo más importante y primordial 

es la llegada a sus casas, el camino que une Matanzas con Pupuya y que llega a Pupuya 

Sur El Fullingue, está sumamente lamentable. Ustedes lo saben, nosotros lo vivimos 

diariamente. Salimos de un hoyo para caer en otro y en verdad necesita urgentemente 

una reparación de verdad, una reparación real, una reparación concreta. 

Los vecinos de la Palmilla se les pidió enunciar en una palabra lo que quieren y lo que 

necesitan ellos como prioridad. Ellos al grito dicen agua, qué es lo que está haciendo la 

administración municipal para dar agua, cuántos oficios, cuántos documentos han 

enviado a las entidades pertinentes para poder acelerar en funcionamiento de este mega 
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proyecto que se está llevando a cabo, cuántas actividades, cuánta gestión están 

haciendo sedes del municipio para poder finalmente tener estos siete terrenos que 

necesitamos para hacer posibles terrenos y colocar cada una de las instalaciones de 

agua. Cuáles son las gestiones desde el municipio para que realmente el 100% de 

nuestra comuna cuente con dignidad, cuente con agua potable, que es el servicio básico 

que todos y cada uno de los seres humanos necesitamos. 

 

2.-Quiero comentar también que me llama la atención que dentro de la correspondencia 

todavía no se toca el tema de una actividad, una carta que se está solicitando por parte 

del club de Huaso de Navidad, apoyo en donde requieren urgentemente contar con 

ciertos recursos que entiendo no sobrepasan los 500 mil pesos, para poder hacerse cargo 

y seguir con sus actividades. 

La pandemia lo ha afectado enormemente y hoy día imposibilita poder llevar a cabo 

estas actividades masivas que claramente necesitan ellos para poder desarrollar el 

deporte que tanto a ellos les gusta y por lo que dedican tanto tiempo. 

En ese sentido, solicito al alcalde que se le pueda dar brevedad lo antes posible y poder, 

por supuesto también darle el apoyo, no solamente la respuesta de ser posible, el apoyo 

positivo por parte de la administración para que ellos puedan seguir realizando sus 

actividades una vez pasada la pandemia. 

 

3.-Durante el día de ayer a mí me entregaron la información que he solicitado por 

muchos meses en cuanto a los gastos que hoy día se están ocasionando por parte de la 

municipalidad, en cuanto al ítem de gastos en difusión radial, el día de ayer me llevo la 

lamentable y lo digo lamentable debido al alta suma de dinero que se ha incorporado 

para un particular para difusión radial. Creo que el Concejo Municipal el día de hoy tiene 

que sí o sí llevar a cabo una fiscalización para velar por el correcto uso de los recursos 

público, los recursos que son de cada una de las localidades de nuestra comuna. Ustedes 

saben que dentro de la primera audiencia que se lleva a cabo en esta comunidad con 

nosotros como concejo fue en Pupuya Centro y lo que solicitan al grito de hace muchos 

años atrás es la devolución de su ambulancia. 

Cada uno de nosotros sabemos que fueron los dirigentes de Pupuya centro los que 

consiguieron poder contar con la primera ambulancia en la comuna de Navidad. En ese 

sentido, la respuesta que se dio por parte del municipio fue que se necesitaban la módica 

suma de 60 millones de pesos y el municipio no contaba con esos 60. Ahora yo digo 

cómo si un municipio no cuenta con estos recursos para tener una ambulancia 4x4 full 

equipo equipada con todo lo que necesita la organización y todo el sector sur de nuestra 

comuna si puede tener 75 millones o setenta y tres millones y fracción en verdad para 

en este caso, hacer difusión radial creo que es sumamente complejo. Creo que es 

sumamente irresponsable también de cierta forma y la obligación de nosotros como 

concejales es poder fiscalizar y el ver efectivamente el uso efectivo y por supuesto. 

Que sirva a la comunidad. Yo lo único que pido en verdad es poder, insisto, tener 

dignidad para los vecinos, tener respuesta para cada uno de los vecinos y en ese sentido 

solicito al Concejo el acuerdo de esta medida de fiscalización poder revisar todos y cada 

uno de los programas que se llevaron a cabo y en el pago de estos recursos, insisto, 

para dar transparencia a los vecinos y ver efectivamente qué tan buen uso y cuán 

efectivo pudo ser la incorporación de estos casi 75 millones de presupuesto municipal 

de la comuna en Navidad. No sé, don Fidel, Presidente, sí que puede usted someter 

acuerdo. 

Sr. Presidente señala, Concejala, entiendo que la fiscalización que usted quiere a 

todos los programas radiales que ha tenido la municipalidad durante de durante la 

temporada  

Concejala Sra. Prissila Farías indica, sí, exactamente desde el año 2020. 
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Sr. Presidente indica, perfecto, yo por mi parte no tengo problemas concejalas. Y 

también de llamar a tomar el acuerdo para esa fiscalización. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, yo estoy absolutamente de acuerdo. 

Concejal Sr. José Núñez opina, de acuerdo. 

Concejal Sr. Blumen opina, de acuerdo. 

Concejal Sr. Olivares opina, completamente de acuerdo con la fiscalización y aprovechar 

para pedir la palabra después de que tenemos varias fiscalizaciones pendientes el centro 

astronómico de la Aguada, ya pasamos el mes de diciembre Escuela de Matanzas, Club 

de Cueca de la Boca. Entonces por favor realizar esas fiscalizaciones y análisis del 

informe trimestral del control interno, luminaria. Entonces por favor, presidente dejar 

dentro del acuerdo la importancia de la brevedad posible antes que termine el mes de 

diciembre tener todas esas fiscalizaciones. 

Sr. Presidente opina, absolutamente de acuerdo 

Concejala Sra. Prissila Farías opina, por supuesto, estoy de acuerdo en que es importante 

llevar a cabo esta fiscalización. 

 

Acuerdo N° 120/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

efectuar fiscalización correspondiente a la cuenta presupuestaria item difusión 

radial. 

 

4.- Para terminar, solamente quiero mencionar en dos puntos y sumamente interesante 

y creo que se deben llevar a cabo a la brevedad. Hay temas que son sumamente 

concretos y entiendo que se necesita la voluntad para poder intervenir espacios públicos 

cuando hoy día en verdad, a lo mejor puede existir la voluntad, pero no existe el tiempo, 

no sé cuáles son las respuestas reales en cuanto a esta temática. Usted Presidente lo 

manifestó en su momento, ahora dentro de sus intervenciones, la Plaza de la Boca 

necesita e intervenciones, la reparación no lleva a grandes gastos, sólo necesita voluntad 

de la gente. Yo solicito señora Pati, si existe la posibilidad de poder llegar a acuerdo 

también, no sé si se hace a través de acuerdo o se hace a través de una mera solicitud 

de parte de una organización a fin con el espacio público. Pero para poder intervenir, 

para poder intervenir uno como ciudadano, para poder hacer la limpieza, hacer la 

incorporación, la pintura y el mejoramiento de esa plaza a grandes rasgos. En verdad 

son cosas básicas y sencillas que no necesitan más que un soldador, necesita ganas de 

la comunidad, un par de materiales y se mejora. Se mejora la calidad insisto de vida, de 

no solamente los niños, sino que también los adultos mayores que comparten ese 

espacio. 

 

5.-Finalmente un tema que ya he comentado varias veces en este concejo municipal. 

Primero que exista la voluntad por parte de la administración municipal. Segundo, que 

exista la voluntad por parte de la dirección del DAEM de Educación para poder dar de 

baja todos aquellos materiales que hoy día las diferentes escuelas, tanto abiertas como 

cerradas, no están ocupando. Hoy día hay un importante número de materiales de 

mesas, sillas, juegos que no se están ocupando y de otras localidades, las necesitan. Yo 

creo que hoy día no puede haber una localidad de nuestra comuna que no tenga juegos, 

que no tengo un parque que no tenga un espacio de intervención para los vecinos, para 

que puedan disfrutar tanto niños como adultos mayores y en ese sentido solicitar 

formalmente y de ser también señora Paty, se necesita la voluntad también de todo el 

concejo para poder, insisto en tomar el acuerdo de ocupar ciertas cosas del inventario. 

Imagino que no están en ningún inventario tampoco. Pero para poder intervenir y ocupar 

estos materiales que hace muchos años no se están ocupando y por supuesto necesitan 

ocuparlo los vecinos de diferentes localidades. La idea es que en este caso se pueda 

primero que todo, dar de baja a todos y cada uno de los materiales que no se están 

ocupando tanto en escuelas abiertas como cerradas. 
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Luego, una vez que se dan de baja el mismo organismo en este caso la administración 

del Daem, tomar la decisión de poder llamar a las organizaciones comunitaria, 

funcionales y territoriales para que puedan postular a tener acceso a ella. 

Yo creo que es sumamente importante que podamos también darle el espacio al que 

todas estas organizaciones que por uno u otro motivo no pueden juntarse, no tienen 

ellos los implementos para poder mejorar su calidad de vida. Lo pueden hacer a través 

de este gesto tan básico, simple y sencillo. 

Eso señora Paty, no sé si se puede para finalmente comentar y solicitar Presidente, él 

se puede premiar, se puede homenajear en vida a todos nuestros adultos mayores de 

90 a mayores de 80, por favor, es importante que dejemos de homenajear y hacer el 

discurso en los velorios en los funerales. Hay que premiar y hay que valorar al dirigente 

vecinal en vida. No esperemos que la persona fallezca para saber cuán valioso era en 

vida. Aprovechemos, veamos cuáles son nuestros cantantes, nuestros cantores 

culturales, todos nuestros artistas locales, merecen un espacio de reconocimiento a la 

comuna de Navidad. Nunca se ha hecho tal actividad. Yo creo que este concejo es digno 

también de poder hacer actividades como esa. 

En ese sentido, insisto, solicitar el acuerdo del Concejo Municipal, la venia del alcalde de 

la administración para poder insisto y velar, velar por seguir satisfaciendo cosas que son 

tan básicas, tan económica, tan sencillas, pero que claramente marcan una diferencia 

entre un municipio y otro, lo hace muchísimo más humano. 

Secretaria Municipal indica, estaba tratando de ver la posibilidad de mover el análisis de 

los temas que vienen a continuación, porque en la reunión que tiene el alcalde con la 

comunidad que está presente en la plaza están los profesionales acompañándolo está la 

directora de Medio Ambiente y también está el director de Secplac. 

Está conectada a Viviana Jeria por finanzas, si podemos comenzar por ese punto. 

Sr. Presidente indica, viendo la contingencia que modifica la tabla, empezamos a 

trabajar con la señora Viviana Jeria. 

Concejal Sr. Olivares opina, por mi parte ningún problema en modificar la tabla y 

dar la discusión del presupuesto municipal. 

Concejal Sr. Núñez opina, acepto el acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que 

estén los profesionales en esta gestión que están haciendo la comunidad de la Vega de 

Pupuya, porque está el señor alcalde allá, y basta con él porque él tiene las atribuciones 

para decirle todo lo que haya que responder, no así ellos, pero digamos como usted cree 

que hay que seguir. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, ningún problema. 

Concejal Sr. Blumen opina, de acuerdo 

 

4° Presencia Leonardo Peralta, Director Secplac y José Abarca Director de 

Finanzas. 

 Plan Presupuesto Municipal. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, ustedes me van a perdonar chiquillos, colegas, 

pero yo creo que es una falta de respeto al Concejo Municipal. Estamos solos, estamos 

los concejales, bueno, la señora Pati, pero es que tenía que exponer no está, yo siento 

que hoy día con quienes tienen que estar es con quien estaba marchando afuera, yo 

creo que en este caso hay que estar presente y es lamentable que no nos presten estos 

espacios y la gente que tiene que estar no esté. 

Secretaria Municipal indica, Presidente, está José Abarca. 

Director de Finanzas indica, el secretario de Planificación, en este momento ya ha 

de estar seguramente conectándose con la profesional a cargo que tenía la presentación, 

así que, por favor, le pediría nomás un par de segunditos para que ellos se conecten 

porque ellos tienen la presentación. Tengo la jefa de contabilidad presupuesto y bueno, 

estoy yo que soy parte, digamos, del equipo que está trabajando en esto, pero la 
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presentación la tiene la Secretaría de Planificación y deben estar en este momento 

ingresando así, por favor, le pido un poquito de paciencia. 

Director Secplac señala, disculpen, pero no sabía que se había cambiado la tabla.  

Hoy día en el fondo lo que vamos a ver va a ser una comparación viendo 

obviamente el presupuesto o la proyección 2021 de gastos, vamos a ver una 

comparación entre el 2019, lo gastado hasta fines de octubre de 2020 y la proyección 

2021. 

CUENT

A 

DENOMINACIÓN EJECUTAD

O  

2019 

PRESUP. 

2020 

EJECUTAD

O 2020 

PRESUP. 

2021 

215-

21-01 

PERSONAL DE 

PLANTA 

634.874 1.088.54

3 

928.915 1.200.00

0 

215-

21-02 

PERSONAL A 

CONTRATA 

318.247 259.912 243.692 240.500 

215-

21-03 

OTRAS 

REMUNERACION

ES 

416.346 454.270 398.491 342.114 

215-

21-03-

001 

Honorarios a Suma 

Alzada 

177.716 104.755 92.170 120.000 

215-

21-03-

004 

Remuneraciones 

Reguladas por el 

Código del Trabajo 

114.766 111.018 111.018 70.000 

215-

21-03-

005 

Suplencias y 

Reemplazos 

121.501 234.283 192.611 150.000 

215-

21-03-

007 

Alumnos en 

Práctica 

2.363 4.214 2.692 2.114 

      

215-

21-04 

OTROS GASTOS 

EN PERSONAL 

239.822 209.941 169.398 117.700 

215-

21-04-

003 

Dietas a Juntas, 

Concejos y 

Comisiones 

54.900 73.000 54.478 73.000 

215-

21-04-

004 

Prestaciones de 

Servicios 

Comunitarios 

184.922 136.941 114.920 44.700 
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CUENT

A 

DENOMINACIÓ

N 

EJECUTAD

O  

2019 

PRESUP

. 2020 

EJECUTAD

O 2020 
PRESUP

. 2021 

22-01 Alimentos y 

Bebidas 

28.670 3.388 465 0 

22-01-

001 

Para personas 27.975 3.388 465 0 

22-01-

002 

Para animales 694 0 0 0 

22-02 Textiles 

Vestuario y 

Calzado 

12.679 13.100 8.012 0 

22-02-

001 

Textiles y 

acabados textiles 

0 600 96 0 

22-02-

002 

Vestuario, 

accesorios y 

prendas diversas 

12.055 8.600 6.279 0 

22-02-

003 

Calzado 624 3.900 1.638 0 

Concejal Sr, Lautaro Farías consulta, en vestuario, accesorios y prendas diversas, 

ahí está comprendido los uniformes de los funcionarios municipales y como en los 

pasivos aparece un devengado por 10 millones y acá dice ejecutado 6.279 

Srta. Belén López, eso corresponde a la deuda flotante. Eso va en otra cuenta en la 

34. Es vestuario, pero eso quedó de arrastre del año 2018, entonces quedó como deuda 

flotante en el año 2018 o 19, me parece, pero es el vestuario que tuvo problemas que 

no se ha recepcionado. 

Concejal Sr. Farías agrega, ¿eso lo pueden aclarar bien? 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en ese caso van a tener leña o carbón 

Director de Secplac indica, básicamente lo que se ocupa en las dependencias es 

combustible gas y también se considera leña. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, pero el presupuesto está en cero para el 2021. 

22-03 Combustibles y Lubricantes 40.417 56.100 38.092 70.000 

22-03-

001 

Para vehículos 39.927 55.000 37.479 70.000 

22-03-

002 

Para maquinarias, equipos de 

producción, tracción y 

elevación 

80 100 0 0 

22-03-

003 

Para calefacción 410 1.000 612 0 
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Director de Secplac explica, como dije en la sesión anterior, nosotros igual 

priorizamos algunas cosas con respecto al bajo presupuesto que teníamos, pero vamos 

a tener que hacer una modificación para el ´periodo de invierno, dineros para poder 

comprar el gas y leña que es lo que más se ocupa en la municipalidad. 

CUENT

A 

DENOMINACIÓ

N 

EJECUTAD

O  

2019 

PRESUP

. 2020 

EJECUTAD

O 2020 PRESUP

. 2021 

22-04 Materiales de 

Uso o Consumo 

138.378 296.800 125.488 133.500 

22-04-

001 

Materiales de 

oficina 

7.823 11.300 3.946 10.000 

22-04-

002 

Textos y otros 

materiales de 

enseñanza 

198 2.000 0 0 

22-04-

003 

Productos 

químicos 

6.821 8.000 7.793 0 

22-04-

004 

Productos 

farmacéuticos 

12.673 22.000 5.074 18.400 

Concejal Sr. Olivares consulta, qué tuvieron como antecedente para hacer esa 

proyección en productos farmacéuticos y fijarlos en 18.400.000, qué se busca o se 

pretende cubrir en ese ítem el año 2021. 

Director de Secplac indica, es lo que gastan en los animales, en los antibióticos y 

todo lo que se trabaja con respecto a la ganadería 

22-

04-

005 

Materiales y útiles quirúrgicos 4.291 0 0 0 

22-

04-

006 

Fertilizantes, insecticidas, 

funguicidas 

5.314 2.000 1.867 0 

22-

04-

007 

Materiales y útiles de aseo 4.988 6.000 2.381 5.000 

22-

04-

008 

Menaje para oficina, casino y 

otros 

1.705 3.000 215 2.000 

22-

04-

009 

Insumos, repuestos y 

accesorios comp. 

22.424 31.000 24.821 30.000 

22-

04-

010 

Materiales para mant. y Rep. 

De inmuebles 

7.225 17.000 1.008 20.000 

 



796 
 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, dónde queda inserto o en que cuenta va 

quedar presupuestado la reparación del ascensor al segundo piso para las personas con 

problemas de movilidad. Estamos cayendo en un incumplimiento a la ley hace bastantes 

años y el municipio no se ha preocupado ese tema.  

Director de Secplac explica, se va considerar en la cuenta 06 de mantenimiento y 

reparaciones, se debería considerar. 

22-

04-

011 

Materiales para mant. Y Rep. 

Vehículos 

15.237 17.000 2.358 5.000 

22-

04-

012 

Otros materiales, repuestos y 

útiles diversos 

3.502 4.000 3.844 12.000 

Sr. Presidente señala, el presupuesto está sujeto a modificarse en cualquier 

momento, pero la curiosidad es porque por ejemplo el 2021, en algunos ítem sale cero, 

en qué se basan para hacer aquellos cálculos. 

Director de Secplac indica, nosotros hacemos una proyección y algunas cuentas en 

el caso de hoy día que es un presupuesto particular, por las razones que ya he 

comentado y tengo que decirles que en octubre y noviembre hemos recibido saldos. Ya 

habíamos considerado no recibir saldo y para el próximo año también habíamos 

considerado en el presupuesto, como hemos conversado, no recibir saldo, entonces 

nosotros igual hacemos una proyección que se ve algo parecido, independiente que lo 

que hemos ejecutado hoy día ha sido totalmente distinto en esa cuenta de equipos 

menores hemos gastado 8.406 mil pesos. Por lo tanto, esa cuenta nosotros la dejamos 

abierta en un millón porque tuvimos que algunas eliminar, otras dejarlas abiertas en 

cien mil pesos o en un millón de pesos, que fue más o menos relativo para cuadrar el 

presupuesto por las razones que acabo de decir. Pero después, obviamente, si nosotros 

vemos que la cuenta está acercándose al millón, va a tener que hacer una modificación 

presupuestaria para poder aumentar ese ítem para el 2021. Eso ocurrió en varias 

cuentas que tuvimos que trabajar de esa manera para poder tener dinero en lo esencial, 

es para que funcione la maquinaria de la Municipalidad de Navidad. 

Concejal Sr. Olivares manifiesta, a propósito de lo que tú indicabas recién de que 

están recibiendo saldo presupuestario, que sería entender de que están persiguiendo 

más ingresos de lo esperado en función de lo que tú también indicabas de que 

esperaban, que esa cifra la habían dejado en cero y se están recibiendo. Yo creo que es 

importantísimo que si están teniendo variaciones y esas variaciones son contundente 

que puedan hacer de aquí al 15 diciembre los ajustes que sean necesarios en la 

propuesta presupuestaria el año 2021, porque la propuesta presupuestaria el año 2021 

es preocupante en diversos ítems. Entonces a mí se me pasó bolado en el momento de 

la presentación, pero, por ejemplo, cuando revisamos los programas municipales que 

nos describieron en el presupuesto municipal, hay varios programas municipales que 

son importante y que brillan por su ausencia. Tú sabes que no viene por primera vez un 

programa de deportes, no viene un programa de turismo, no viene un programa de 

cultura, no viene un programa del adulto mayor, no viene inserto en esta materia. El 

programa de hecho de Medio Ambiente es un programa que solo viene a cubrir el gasto 

en personal de la mantención del centro de acopio y el centro reciclaje y el convenio 

precisamente con la organización de beneficencia que hace el retiro de los contenedores 

de botella. Entonces, cuando uno ve esa cifra y dado el contexto que estamos viviendo 

y además la cifra comunal en eso indicadores y si es que están recibiendo saldo, yo 

sugeriría porque es una facultad absoluta discreción de ustedes como administración 

municipal de hacer la modificación a la actual propuesta presupuestaria, porque la actual 

propuesta presupuestaria no es una buena propuesta en esa materia y en otras más. 

Entonces, por ejemplo, en la prestación de servicio comunitario se está proyectando 
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para el próximo año solo un gasto de 44 millones 700 mil pesos que yo iba a consultarlo 

y lo tenía aquí anotado, de qué es lo que se contempla en ese gasto para el próximo 

año, porque de todo en la propuesta presupuestaria el 34% de los recursos va solo 

destinado a gastos en personal. Entonces, muchas veces el gasto personal no 

necesariamente conlleva la materialización de gestiones que repercuten precisamente 

en beneficios para la comunidad. Entonces, a mí me interesaría que aprovechando que 

te pasaste hace poquito de la cuenta 2104004 de prestación de servicio comunitario que 

contempla ese gasto 44.700.000 y lo otro, algo que también está en la lámina que en 

este momento está siendo expuesta. A mí me causa curiosidad y también me gustaría 

un mayor desglose, porque en todos los ítem presupuestario, en las cuentas finales, por 

así decirlo, donde está el ítem otros, por lo general se deja ahí o se materializa como se 

refleja en esa lámina, a propósito de la ejecución de Presupuesto 2020, donde muchas 

veces recae el mayor gasto presupuestario en cada uno de los ítems presupuestarios, 

entonces al ver que son en los otros la cifra a veces porcentualmente respecto a la 

totalidad en cada uno de los tópicos presupuestario es relevante. Ojalá que también 

puedan desglosar ese gasto en forma más importante porque insisto a jugar solo por la 

lámina expuesta es llamativo que siempre vaya quedando en los otros una alta cifra y 

un gasto presupuestario y te pediría que por favor nos explicaran cómo van a manejar 

el tema de los programas de los servicios comunitarios con una cifra tan baja. Y de hecho 

me aventuro altiro para dejar planteada la inquietud. Yo esperaría que nosotros todos 

apostáramos de que la postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal y el fondo que le 

entrega financiamiento a la organización comunitaria en nuestra comuna. Ojalá 

aumentar en términos de la participación y ojalá tuviéramos 60 organizaciones, 70 

organizaciones comunitarias que postularon a este fondo, que felizmente hemos cifrado 

en un monto máximo de un millón de pesos. Pero estamos presupuestando 50 millones 

de pesos. Entonces, qué pasaría, por ejemplo, si el próximo año en el primer llamado 

postulan más de 50 organizaciones y se adjudican el millón de pesos, de dónde sacamos 

recursos para que este beneficio llegue a todas las organizaciones comunitarias, 

funcional y territoriales de nuestra comuna. 

Director de Secplac indica, nosotros proyectamos este año con todos los saldos el 

año pasado. Recordemos que nosotros básicamente nos llega el dinero del fondo común 

municipal y todos sabemos que somos bastante dependientes de estos fondos y que 

tenemos un anticipo que llegue los primeros días del mes y que un saldo que llega a fin 

de mes. Entonces nosotros en dos o tres meses no recibimos saldo, si anticipo. Pero 

nosotros vivimos también de los saldos, eso no quiere decir que nosotros hayamos tenido 

proyectado cero saldos en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 

Era más o menos lo que se avizoraba según lo que nosotros consultamos con la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional, porque ya en agosto septiembre no recibimos 

saldo o creo que también julio. Pero en octubre si recibimos un saldo y en noviembre 

también. 

Eso es bueno para nosotros porque en el fondo se está recuperando un poco la economía 

para nosotros y eso lo más probable que nos vaya a lo mejor aumentar el saldo inicial 

de caja el próximo año, que de ahí nosotros vamos a tener que distribuir dinero, para 

nosotros también fue súper preocupante dejar programas afuera, pero estamos 

apostando a hacer una modificación grande para cuadrar el presupuesto en enero y esos 

programas van a volver a crearse con cierta cantidad de dinero y para poder hacer una 

modificación y tener plata para que turismo, como dice usted concejal, cultura, adulto 

mayor y deportes. Independiente de eso también tenemos otra alternativa de partir por 

lo menos con un profesional o con algunos monitores en el caso de deporte y en el caso 

de los adultos mayores para poder trabajar enero o febrero que pueden ser contratos a 

suma alzada incluso puede ser suplencia y reemplazo o también a contrato a contrata. 

Por lo tanto, nosotros estamos visualizando que ya el primer período enero, febrero 

vamos igual contar con esos programas. Nosotros no queremos quedar sin esos 
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programas, obviamente, sino que fue en un tema del medio la pandemia que habíamos, 

pues no recibió saldos y como si recibimos un saldo en octubre y el presupuesto se 

entrega a principio octubre, la primera semana nosotros no sabíamos, pero ya llevamos 

tres meses sin saldo. Entonces lo que más probable era que no recibiéramos saldo a fin 

de año. Hoy día si estamos recibiendo, de hecho, el noviembre fue bueno y esperamos 

que en diciembre también, y eso nos va a ayudar a nosotros para poder redistribuir esos 

dineros, ese saldo a las cuentas que nos falten, que no tuvimos o programas. Eso puedo 

decir con respecto a eso, no sé si José quiere decir algo o Belén, pero ese va ser el 

comportamiento que vamos a tener que llevar a cabo, obviamente con las modificaciones 

con acuerdo de ustedes, por supuesto.  

Director de Finanzas aclara, primero hay una cosa, o sea, evidentemente nosotros 

hicimos un presupuesto que es bastante y se contrae financieramente, sin duda, 

pensando en un criterio súper prudente ese es un criterio que perfectamente puede ser 

rebatible y discutible, no tenemos la verdad frente a eso, simplemente lo planteamos 

frente a un escenario bastante complicado, porque cuando desarrollamos el presupuesto 

estamos en un escenario súper complejo, por ejemplo, cosa nunca vista. Jamás 

habíamos tenido tres meses que no nos llegara ese saldo, julio, agosto, setiembre. 

Efectivamente, como dice Leo, ahora están llegando algunas remesas, pero que de todas 

maneras esas remesas o esa condición del fondo común va a venir menguado en relación 

a lo que nosotros habíamos pensado o lo que podríamos haber estimado el año 2019 

para el año 2020. Entonces ahora a uno ve concierta orientación positiva, la alternativa 

financiera que se pueda dar para el 21, esperemos que no ocurra algún tema sanitario 

importante y que se frene esta situación hoy día de mejora, porque efectivamente está 

ocurriendo. 

Pero efectivamente, si nosotros lo llevamos a tomar el contexto anual del fondo común, 

va a haber una contracción. Evidentemente, en términos de lo que era el presupuesto, 

sin duda. Entonces un poco tener cuidado nosotros y esto también soy súper responsable 

en decirlo, el municipio hoy día cuenta con una reserva que le permite manejarse durante 

un período frente a un estado crítico, sí es verdad y lo dice, digamos, las cifras duras en 

términos financieros, no presupuestarios. Porque yo hablo de lo financiero cuando estoy 

hablando del dinero en el banco. Entonces, en ese orden de cosa, nosotros cuando 

generamos esto lo generamos siendo de una u otra forma prudente de reservarnos al 

mínimo posible en términos de poder manejarnos frente a una condición extrema. 

Ahora, esto es una cosa como técnica nomás frente a la situación de esta cuenta que 

está revisando Leo y en general varias, que va a plantearse en este tenor que son como 

los normales del servicio general que tiene el municipio, internamente se puede mover, 

por ejemplo, esta 22-4 todo lo que tenga en el interior se puede mover. Si yo lo necesito 

incluso si el concejo se puede mover. Entonces finalmente la cifra relevante en término 

del manejo interno que se puede dar, está asociado a la parte principal arriba, en este 

caso es decir en esa cuenta hay $133.500.000, yo la puedo manejar. Lógicamente que 

hacemos alguna estimación pensando en el movimiento que se tiene el momento 

histórico, pero lo que no quiero que se pierda de vista es que esta contracción se hace 

en base a ese concepto que puede mejorar, que se están dando luces y ojalá que sea 

así por todos, porque a mí particularmente sí me preocupa mucho el tema financiero, 

alguna vez me tocó vivir en un municipio que estaba a juicio mío, en mi apreciación 

técnicamente quebrado y volver a caer en una situación de ese estado de cosa y más 

poder entregar una administración con un municipio técnicamente con problemas 

financieros, yo no lo haría jamás quebrado, porque para mí sería imposible en base al 

manejo de recursos que hay hoy día llegar a mayo en esas circunstancias tendría que 

ser una situación muy calamitosa para que ocurriera. 

Pero en esta cuenta en particular, siempre hay que tener presente eso que internamente 

movimiento se puede hacer sin mayor problema, incluso sin necesidad de pasar por el 

concejo, en este caso, a no ser que se quiebre la principal, ahí sí. Entonces Leo 
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seguramente va a aclarar cuando lleguen a otras cuentas, que no se puede hacer eso y 

que en todas y cada una, si debe recurrir al concejo para generar su modificación 

Concejal Sr. Olivares señala, se supone que precisamente estamos en un momento 

de la discusión presupuestaria que debiera hacer lo inverso, que si se tiene y se pueden 

hacer la modificación presupuestaria para que el instrumento desde ya refleje cuál va a 

ser la política financiera del municipio el año 2021, se tienen que hacer y no jugar con 

lo que está planteando José pese a que está en esa posibilidad de hacer modificación 

interna sin llevar la cosa cognitiva, porque la idea, según entiendo que es el objetivo de 

esta discusión, es que el Concejo Municipal aprobó rechazo el presupuesto municipal del 

año 2021, reflejando los desafíos que tenemos como común. Entonces, más allá de lo 

que indica José, yo creo que hay que hacer, insisto, completamente lo inverso, lo que 

está planteando él y ahora dar estas discusiones, aprovechar de hacer estas 

modificaciones y dejar desde ya presupuestado, porque se entiende que al estar 

presupuestado recurso de alguna materia se están colocando los focos, objetivos, metas 

respecto a lo que se quiere explicar el año 2021 y es ahí donde hoy día cuando uno hace 

la lectura de la propuesta municipal que se ha entregado, es donde uno obviamente se 

ve que no hay recursos en materia que son relevantes entiende que lo prioritario para 

la administración, insistiría y fomentaría que ojalá pudieran acoger, insisto, modificación 

en la propuesta presupuestaria actual, especialmente dando señales de que hay focos y 

objetivos que quieren desplegarse en algunas materias que son crítica en nuestro en 

nuestro territorio.  

Director de Finanzas aclara, efectivamente, en el año 2020 va a haber una 

contracción financiera en el municipio, sin duda vamos a recibir menos recursos, creo 

que en ese sentido no hay que perderse. Con respecto a la priorización quizás hay otra 

gente que tiene más autoridad que yo de verificar dónde están los puntos más críticos 

del municipio, donde debería enfocar principalmente los recursos, nosotros nos 

sentamos bajo alguna alternativa al de desarrollo el presupuesto considerando esta 

situación de poder ver lo que podía ocurrir en este proceso tan incierto, porque nosotros 

trabajamos en un proceso muy incierto y todavía, pero consideramos que frente algunos 

elementos, viendo la condición financiera donde nos encontrásemos en enero, íbamos 

inmediatamente a activar soluciones para aquellas cosas que eventualmente podíamos 

haber analizado erráticamente. 

Sr. Alcalde retoma la sesión. 

Secretaria Municipal informa, Sr. Alcalde se cambió el orden de las materias a 

tratar en la tabla está presentando las Secplac y Finanzas el tema presupuestario, le 

quedan 8 minutos y a continuación la materia de DIMAO. 

Sr. Alcalde señala, a propósito de la reunión pública con la gente hoy día, no sé si 

han tocado este tema en lo macro cuando se habla del presupuesto municipal respecto 

a los programas que se deja en cero algunos programas, Dideco tiene que entregarme 

una iniciativa de su planteamiento para los programas del próximo año, indiferente de 

las situaciones que aparezcan en este instrumento hoy en día, de los cuales antes de 

irme con cuarentena compartí con el Concejo que íbamos a consensuar esos programas 

para el año 2021 y sigo manteniendo esa esa postura. Entonces, como el trámite de 

aprobación de presupuesto no se termina hoy día voy a mantener y traer la propuesta 

del Dideco para que la consensuamos con ustedes, si no crear programas que se 

consideren lo más indispensables, aunque sea a cifra parcial y después vamos 

incrementando los valores de dinero o creando nuevos programas antes de dejar la 

administración para que queden creado en el presupuesto para el resto del año. 

Concejal Sr. Olivares, a propósito de sus palabras, creo que esa modificación a la 

propuesta presupuestaria que hoy día estamos discutiendo se necesitan de forma 

urgente, de lo contrario, estamos perdiendo tiempo valioso en dar una discusión de cómo 

aquellas áreas que son críticas para nuestra comuna quedan cubiertas dentro del diseño 

presupuestario del año 2021. Precisamente recién estábamos discutiendo de que si por 
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X motivo que estaban fundamentando los directores se comienzan a percibir ingreso en 

lo que termina este año en los meses que han transcurrido en el término de este año y 

eso significa mayor ingreso y proyectar un mayor ejercicio presupuestario en 2021, 

hacer esa modificación de inmediato, porque ya lo hemos mencionado Alcalde y usted 

está en conocimiento, pero no tenemos como núcleo la parte de los programas 

municipales que vienen en la propuesta presupuestaria es tremendamente pobre 

respecto a los años anteriores, no tenemos programa de turismo, deporte, cultura, 

programa de adulto mayor, tenemos M$47.700, para el palito presupuestario. Entonces, 

si hay mayores recursos o si se quiere modificar la propuesta presupuestaria actual, 

tiene que hacer, no podemos ver más que el 15 de diciembre, pero lo importante es 

tener la tranquilidad de que existe la voluntad del equipo y de la administración.  

Sr. Alcalde señala, no vamos a aprobar el presupuesto al 14 o 15 de diciembre sin 

que esas modificaciones estén pasadas por ustedes y acordada. 

Director de Secplac continua, estamos viendo la comparación del año 2019, 

ejecutado 2020 y el presupuesto proyección 2021. 

CUENTA DENOMINACIÓN 

EJECUTADO  

2019 

PRESUP. 

2020 

EJECUTADO 

2020 PRESUP. 

2021 

22-04 Materiales de 

Uso o Consumo 

138.378 296.800 125.488 133.500 

22-04-001 Materiales de 

oficina 

7.823 11.300 3.946 10.000 

22-04-002 Textos y otros 

materiales de 

enseñanza 

198 2.000 0 0 

22-04-003 Productos 

químicos 

6.821 8.000 7.793 0 

22-04-004 Productos 

farmacéuticos 

12.673 22.000 5.074 18.400 

22-04-005 Materiales y 

útiles 

quirúrgicos 

4.291 0 0 0 

22-04-006 Fertilizantes, 

insecticidas, 

funguicidas 

5.314 2.000 1.867 0 

22-04-007 Materiales y 

útiles de aseo 

4.988 6.000 2.381 5.000 

22-04-008 Menaje para 

oficina, casino y 

otros 

1.705 3.000 215 2.000 

22-04-009 Insumos, 

repuestos y 

accesorios 

comp. 

22.424 31.000 24.821 30.000 
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22-04-010 Materiales para 

mant. y Rep. De 

inmuebles 

7.225 17.000 1.008 20.000 

22-04-011 Materiales para 

mant. Y Rep. 

Vehículos 

15.237 17.000 2.358 5.000 

22-04-012 Otros 

materiales, 

repuestos y 

útiles diversos 

3.502 4.000 3.844 12.000 

22-04-013 Equipos 

menores 

8.406 10.000 471 1.000 

22-04-014 Productos 

elaborados de 

caucho, cuero 

0 100 0 100 

22-04-015 Productos 

agropecuarios y 

forestales 

464 13.000 95 0 

22-04-999 Otros 37.305 150.400 71.614 30.000 

Secretaria Municipal informa, comentar que estamos en los tiempos estimados 

para presentar la Dimao y la discusión del presupuesto continúa en la sesión 

extraordinaria de la tarde.  

 

5° Presencia Srta. Nicole Castro, Directora DIMAO (15 min) 

 Promulgación del Reglamento de la ley N° 21.202 que modifica diversos 

cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos  

 Informe sobre acciones desplegadas en daño medioambiental en zonas 

de alto valor ambiental. 

 

Srta. Nicole Castro expone, Buenas tardes a todos los presentes.  

En vista de las solicitudes y consultas referidas a las áreas de alto valor ambiental y 

nuestras acciones como dirección hemos sido citados a informarles a cuáles han sido 

nuestras acciones como dirección respecto a estas áreas.  

Para poder contextualizar un poco, vamos a comentar que son los humedales urbanos, 

son extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad 

en marea baja no excede de 6 metros. Esto está establecido en la Convención RAMSAR, 

donde nuestro país y desde el año 1981 pasa a formar parte sumándose al objetivo de 

promover la conservación de los humedales. 

Dentro de los beneficios de los humedales encontramos el suministro de agua y la 

purificación de esta misma que prestan refugio a la biodiversidad de diferentes especies, 

mitiga el cambio climático, también tenemos la provisión de alimentos, los servicios 

ecosistémicos en general que nos brindan al ser humano.  

El 23 de enero del 2020 en nuestro país se publica la Ley N° 21.202 que modifica diversos 

cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, su objetivo es 
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proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente o a 

petición del municipio. 

La ley implica que se va a establecer un reglamento donde se establecerá el 

procedimiento mediante el cual el municipio podrá solicitar el reconocimiento de la 

calidad de humedal urbano. Esto también con la intención de ratificar el acuerdo de 

participar o ser parte de la Convención RAMSAR, además de aportar a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 20 30, donde se busca la conservación de los 

ecosistemas para un aporte en la calidad de vida del ser humano y del medio ambiente 

en general y sus ecosistemas en general.  

El reglamento de ley se publica el 24 de noviembre de 2020, que establece los criterios 

mínimos para la sustentabilidad de los humedales, para la gestión sustentable y 

gobernanza y el procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos por solicitud 

de uno o más municipios. 

Además, encontramos nuestra ordenanza ambiental municipal, donde nuestra 

ordenanza ambiental municipal, en artículos 2°, 3° y 19° reconoce a diferentes áreas 

como de alto valor tanto hídrico como ambiental y también indica lo que no debería 

hacerse en estos sectores o en estas áreas para no causar daños ambientales o u otros 

perjuicios a estos lugares.  

En el mes de septiembre se forma un equipo multidisciplinario entre la Dirección de 

Medio Ambiente y SECPLAC, con el objetivo de levantar información y así poder oficiar 

al Ministerio del Medio Ambiente referente a los humedales urbanos en nuestra comuna 

que reconocemos cuatro que podrían entrar en esta categoría de humedales urbanos 

que son: La Vega de Pupuya, Las Brisas, Matanzas y el estuario de la Boca. 

Nos reunimos en este equipo multidisciplinario en una mesa de trabajo para empezar a 

revisar la normativa y a la espera del reglamento, también se sostiene una reunión con 

una profesional del Ministerio del Medio Ambiente para que nos adelantara un poco el 

referido a lo que era el reglamento y los criterios que nosotros deberíamos considerar 

para poder pronunciarnos referente a los humedales urbanos. 

Posterior a eso, nosotros nos encontramos en un proceso de recopilación de información 

y antecedentes según lo establecido en el reglamento, el cual ya fue publicado. Por otra 

parte, estamos pronto realizar una reunión informativa de forma virtual con la 

comunidad durante la próxima semana, la que va a ser anunciada a través de las redes 

sociales y posterior a ello viene una etapa de reuniones presenciales en los diferentes 

territorios y para poder orientar y posterior solicitar el apoyo de la comunidad referente 

a pronunciamiento del Ministerio para los humedales.  

Dentro de este reglamento se establece una guía metodológica la cual debe ser 

entregada o publicada posterior hacer a tres meses desde que se publica este 

reglamento, con el objetivo de orientar a los municipios a poder delimitar el número, sin 

embargo, nos encontramos a la espera de esa guía metodológica. 

Referente a la quebrada de Coquimbo y la Quebrada Rinconada, que nuestra ordenanza 

ambiental las reconoce como áreas de alto valor ambiental y que han sufrido algunas 

intervenciones, indicar que como dirección y según el artículo 3° de la ordenanza 

ambiental será denunciada a los Órganos Administrativos competentes del área o ante 

la justicia ordinaria. 

En la quebrada Rinconada hace un tiempo atrás jugó un desplazamiento de material 

afectando el ecosistema de orilla en el sector, donde la DIMAO recopiló algunos 

antecedentes para posterior derivación a la DGA. 

Referente a la Quebrada de Coquimbo, ubicada en el sector de La Polcura, también se 

recopilaron antecedentes y se sostuvieron reuniones con la empresa que se encontraba 

extrayendo áridos y se efectuó derivación a la DGA para solicitar inspección técnica, esto 

en vista de las denuncias recibidas por parte de la comunidad. 

Se han realizado consultas a diferentes organismos tanto como el Servicio de Evaluación 

Ambiental, Vialidad y la Superintendencia de Medio Ambiente, donde estamos a la espera 
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de esta respuesta y así poder proceder y así también poder informar a la comunidad de 

la forma que vamos actuar como como municipio. 

Eso es un poco en lo que nosotros estamos trabajando en estas zonas que han sido 

mayormente nombradas durante las sesiones de concejo y que han traído alguna 

problemática común con la comunidad. 

Concejal Sr. Olivares, a propósito de lo que se indicaba de la extracción de áridos 

de la Quebrada de Coquimbo, creo que las palabras crean realidad y se coloca ahí como. 

Como si no supiéramos quién es la empresa que hace la extracción y se sabe quién es, 

entonces me gustaría haberlo expresado si lo sabemos, no jugando a esto que están 

averiguando quién es la empresa que hace la extracción. 

Entonces, en ese sentido, más allá de que ya hicieron la presentación en la DGA 

solicitando sólo una inspección técnica, no hay que desconocer lo que los vecinos están 

solicitando hace mucho rato y que tiene que ver que el municipio haga el mayor esfuerzo 

de que el independiente de esfuerzo burocrático administrativo paralicen lo que hoy está 

sucediendo, quisiera saber si es que hay otros instrumentos legales u otra instancia en 

las cuales aferrarse para precisamente detener la extracción de los áridos. ¿Cuál es el 

rol que puede ejercer el municipio más allá también del envío de oficio? En definitiva, 

llevamos de mano atada esperando una inspección técnica que probablemente la DGA 

va a decir como la Contraloría dice lo voy a tener en consideración para la auditoría del 

año siguiente y mientras tanto el problema sigue proliferando y profundizando, entonces 

no se le da solución al conflicto más allá de los esfuerzos que se estén haciendo. Entonces 

no es posible hacer nada respecto a lo que están planteando los vecinos de paralizar la 

extracción, por ejemplo, donde tienen que pedir permiso esta empresa, está haciendo 

la extracción legalmente sin ningún incumplimiento normativo importante al cual la 

municipalidad aferrarse para impedir la extracción de los áridos.  

Son muchas las inquietudes, insisto, valorando lo que indicas enviar el oficio a la 

dirección que estimen conveniente, pero le están dirigiendo el oficio a un organismo que 

sea de paso, es un organismo administrativo que ejerce ciertas funciones, pero cómo no 

vamos a tener instrumentos legales procesales, sí que queremos hablar de tribunales de 

justicia para paralizar esta situación mientras se resuelva.  

En lo político ¿Han tenido usted una reunión con la empresa que está haciendo la 

extracción o por mutuo acuerdo? precisamente evitar problemas, paralizar mientras 

tanto la extracción.  

Concejal Sr. Lautaro Farías, creo que este problema no se descubrió hoy día, si hacemos 

memoria del Alcalde cuando se inauguró el pavimento de Polcura, siendo SEREMI MOP 

en ese momento y posteriormente Intendente don Pablo Silva, hoy candidato a 

Gobernador Regional, esta situación ya fue denunciada al organismo competente de la 

Administración del estado Regional y de esa época no se ha tomado ninguna acción de 

parte de esos organismos, situación fue denunciada el año 2014. Por lo tanto, deberían 

tenerlo para contestar rápidamente si este tema ya fue advertido y tocado en esos años, 

no es una situación que se generó hoy, hace mucho tiempo fue denunciada, 

personalmente al Sr. Silva le hice presente la situación que se venía por delante y los 

servicios públicos no tomaron acciones. 

Concejal Sr. Torres agrega, esta situación se ha dado bastante tiempo, hoy día no 

podemos decir no han hecho esto porque apareció el problema tanto tiempo y nadie ha 

hecho nada, efectivamente, el concejo ha hecho la denuncia correspondiente, como 

hemos denunciado tal vez algunas situaciones al Estado a través de la Gobernación e 

Intendencia, pero sigue siendo ahí, no es solamente el Concejo Municipal sea tranquilo 

y no haga la denuncia, sigue siendo hasta el día de hoy, entonces hoy día es fácil decir 

no se ha hecho nada, pero sí se ha hecho. 

Hoy día, es importante como son los humedales en la comuna, creo que es un tema 

complejo de tratar y como darle solución, no me gustaría engañarle a nuestra gente con 

políticas nuestras, por ejemplo, ordenanzas municipales vamos a tener la solución para 
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aquello, creo que efectivamente no va a ser así porque hay otras cosas. Ahora ¿Cuándo 

perdemos la condición de humedal? ¿Cuándo queda sin agua? Es complejo y a la gente 

hay que hablarle con la verdad.  

En el caso de la Vega de Pupuya, el año pasado estuvo casi seco, porque simplemente 

fue un año de muy poca lluvia y también los agricultores de la zona hacen uso de estero, 

quien abastece al humedal, por eso digo hoy seria cuidadoso en las políticas que puedo 

implementar para proteger a la ciudadanía en general, el humedal, por un lado, la otra 

gente que también hace algo con el agua que llegan al humedal, la otra gente que 

contaminan y que son vecinos del lugar, entonces cuando nuestra ordenanza está hecha 

también tenemos error de no contar con los inspectores suficientes para dar una buena 

fiscalización a la ordenanza. 

Srta. Nicol Castro, para responder el planteamiento del Concejal Sr. Daniel 

Olivares, comentarle que nosotros en primera instancia recopilamos la información 

asociada a la denuncia de la comunidad referente a esta extracción de áridos y lo que 

acontecía en el estero de Coquimbo. Posterior a eso, fuimos a las visitas a terreno 

correspondiente y nos contactamos con la empresa y nos reunimos con inspectores de 

la DIMAO, a la cual le solicitamos información, sin embargo, nuestra principal duda ha 

sido referida a la extracción en el terreno particular y los permisos municipales y esa es 

la consulta que hoy en día nosotros estamos realizando, ya que en algunas 

investigaciones que hemos realizado indica que cuando se están realizando obras 

públicas no debería estar asociado al pago de derecho municipal, entonces esa es la 

duda. 

Referente a lo planteado por don Fidel, estamos trabajando en el pronunciamiento o el 

reconocimiento de este humedal por la importancia que genera tanto la comunidad y al 

ecosistema en los efectos de mitigación que conlleva al cambio climático y otros. Luego 

de reconocido el humedal debería dictarse una ordenanza que también lo indica el 

reglamento para la protección de estos humedales reconocidos. 

Concejal Sr. Torres señala, en el caso de La Vega de Pupuya, siento que la duna 

se esta acercando al humedal ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer una obra de 

mitigación potente en este lugar para contener aquello? Hoy día, si hay un proyecto o 

conseguirse en el Gobierno Regional, creo que por ahí es donde tenemos que empezar. 

Concejal Sr. Núñez plantea, de la edad de 8 año que conozco esa laguna y cuando 

crece el estero revienta al mar y ahora durante toda esta sequía no ha sucedido, pero 

me preocupa porque siempre he pedido la delimitación de la laguna con el privado, eso 

debiéramos conocer para poder cerrar este espacio porque los esteros y humedales 

pertenecen al estado. 

Hace poco concurrí al lugar, donde había letreros con un “monolito” a diez metros dentro 

de la laguna que daban los terrenos y eso culpan al municipio que nunca se ha 

preocupado del tema, hoy día, el Sr. Alcalde coloco la cara donde había gente 

denunciando, entonces porque no delimitar hasta donde está la laguna. 

Srta. Nicole Castro, el reglamento establece que dentro de tres meses una vez 

publicado debería publicarse una guía metodológica que nos permitiría o indicaría la 

modalidad de establecer los límites del humedal, por ejemplo, basándonos en la 

vegetación que se forma alrededor del este de este humedal, pero deberían establecerse 

estos criterios y podríamos establecer estos límites. 

Concejal Sr. Blumen plantea, tratar de aclarar primero que pasa cuando no sale 

agua en lo concreto la humedal no es solo el agua superficial, sino que también es vía 

hacia abajo de la capa del suelo, aguas sub superficiales, como también tiene un 

concepto de tonicidad, sino que pasa con todos los cuerpos de agua que tienen una 

activación con una periodicidad que no siempre es de año a año, hay cuerpos de agua 

que se activan casi al cien años, por ejemplo, lo que pasaba en el norte de Chile cuando 

se generan los aluviones, donde terminamos muchas veces sucumbiendo y 

lamentándonos de desastre que le da el tinte natural y en donde muchas veces ha 
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construido de manera ilegal e o incluso legalmente, pero por la poca pericia de los 

planificadores idénticas al municipio Caserta Plan Regulador el instrumento de 

planificación de ser capaces de mirar hacia atrás, por lo menos un periodo a cien años y 

mirar hacia adelante, un poco el ejercicio proyectivo, eso es de relevancia no solo para 

el tema el humedal.  

Agradecer el trabajo que se ha hecho para poder llegar al día de hoy. 

Extraoficialmente me indicaban que se formó una mesa de trabajo para prepararse 

efecto de este reglamento de humedales urbanos más o menos en septiembre. Esa 

información no la manejaba y hubiese sido relevante plantearlo a la ciudadanía de todos 

esos elementos previo y lo digo poco, porque también he dicho que el municipio hace 

cero incluso en dije en La Vega de Pupuya, conociendo esto es importante que los vecinos 

conozcan, había un trabajo previo que se estaban preparando, pero estamos recayendo 

nuevamente en manejo de información el Consejo no se entera y particularmente había 

solicitado en montón de instancias que nos preocupáramos por el humedal, pero como 

no hay una retroalimentación y una mesa de trabajo en conjunto con la comunidad, creo 

que no le he visto, se genera este proceso desinformación y probablemente se generan 

ataque fundados como en algunos eventos aislados se dio en la manifestación, 

entendiendo la rabia de la ciudadanía y la sensación de encontrarse aislado, también no 

una contra respuesta de parte del municipio ante todo lo que se había hecho, entonces 

pongo el acento. De hecho, me hubiese gustado haberlo visto acompañado de sus 

funcionarios que fue penoso verlo solo y que no estuvieran el Director de Planificación, 

Director de Obras de que estuviera ahí para generar respuesta. 

Valoro que se estén generando instancias porque al final lo que yo esperaba y lo 

esperaba la comunidad es que de una vez por todas encontremos la forma de tener la 

conciencia interna del municipio con el humedal y atrevernos a planificar, es de mi 

interés y por lo que veo en los avances serían de relevancia. Ahora la pregunta que 

suelen hacer los vecinos ¿Van a cumplir?  

Hubo una promesa en una instancia de comisión de parte del municipio, que se iba 

incluso abrir la posibilidad de pagar un estudio para poder decretar límite y trabajarlo 

en conjunto con Bienes Nacionales para que se decreten los límites similar a lo que 

estaba haciendo hace varios años ya en lo que es el estuario del Río Rapel, en eso 

interpeló en ese sentido Alcalde para que de una vez por todas se generen todos los 

elementos que sean necesario y podamos zanjar de buena manera los límites del 

humedal, la protección del humedal y un plan de manejo que es un tema incluso más 

evolucionado que lo que estoy pidiendo los dos puntos anteriores, generemos una 

especie de ordenanza que deleguemos o que el municipio se haga cargo de cómo va 

funcionar el humedal donde le demos uso, ni siquiera hemos llegado a ese debate de 

cuál es el uso concreto que va a tener el humedal, si va a ser netamente protección, si 

va a ser de esparcimiento. Entonces hay un montón de elementos sobre la mesa y para 

poder avanzar que se generen un poco de esta rencilla, creo que es importante que 

usted genere la apertura para que en esta mesa de trabajo también entre la comunidad 

y en mi rol también de Presidente de la comisión de planificación me ofrezco para que 

trabajemos todos unidos, nos tomemos de esta bandera en conjunto porque finalmente 

lo que se generó de buena manera ahí va a ser lo que va a dar percutir para el futuro 

de la regeneración, incluso más allá el proceso político de cada uno de nosotros está 

viviendo en este momento. Es importante que se dé la apertura de parte de ustedes, 

incluso desde el punto de vista legal, son ustedes los que tienen la sartén por el mango, 

ni siquiera nosotros como comunidad podemos generar mayor eficiencia en la flexión 

por tema de recurso y potestades, se pueden tener muchas ganas, pero depende de 

ustedes aquella apertura. 

Con respecto a Lo Rinconada y de la quebrada de Coquimbo en el sector de Polcura,  

vengo diciendo hace rato Alcalde, entiendo que hay potestades que son de ente externos 

al municipio, pero si hay algo que pueda hacer el municipio es el apoyo jurídico y el 
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apoyo social, por ejemplo, dentro del proceso de protección de la Quebrada de 

Coquimbo, tenemos cotizaciones de alrededor de tres a cinco millones de pesos en apoyo 

jurídico, probablemente como comunidad si el municipio no los apoya en un tema que 

de porte comunal no sólo interese de la localidad vamos a tener que encontrar la forma 

entre los vecinos para poder reunir esos recursos y pagar un abogado, pero me parece 

ilógico que el municipio teniendo abogado incluso recurso para contratar sea la 

comunidad en la que tenga a futuro cuando se libere de la pandemia generar un bingo 

para poder pagar un abogado generar protección cuando hay una responsabilidad tácita 

de parte del municipio para avanzar en lo social. 

En la quebrada Rinconada hay posibilidad de apoyar a los recolectores que son familias 

de escasos recursos, me preocupé de hablar con cada uno de los afectados y ellos siguen 

manifestando que le municipio no les presto apoyo completo, una versión muy dispar a 

lo que dicen sus oficios, tampoco se ha mostrado ni siquiera una firma de parte de los 

afectados que diga que no están de acuerdo con recibir el beneficio, entonces algo pasa 

con los diálogos, no sé con quién conversaron porque los vecinos están en la necesidad, 

y el sindicato de pescadores tomó la determinación de buscar la instancia judicial para 

que se pueda resarcir el daño sobre la familia afectada, entonces, ahí también es claro 

contar con su apoyo jurídico para poder colaborar con estas comunidades. 

Respecto a la quebrada Coquimbo, pregunto como un ente productivo no se fiscaliza y 

no se ve o no se evalúa el por qué no tiene una patente comercial, porque más allá de 

que tengamos los elementos legales que digan que cuando se extrae áridos para trabajos 

de corte fiscal no deberían pagar, otra cosa es que tengan una faena en la comuna y 

generen actividad comercial en la comuna y que tengan patente comercial, son 

elementos distintos y técnicamente ellos son una empresa que tienen sede en la comuna, 

creo que hay una potestad implícita de la Dirección de Administración y Finanzas que 

tienen que fiscalizar a la brevedad y generar una paralización, creo que es la vía y es 

una potestad que tienen ustedes, más allá de los permisos y un tema de otros 

organismos.  

En concordancia con la solicitud que hizo la Junta de Vecinos de La Polcura, haría esa 

evaluación en la interna y para que no se malentienda de generar un menoscabo sobre 

una empresa en particular, lo que se está buscando es que la empresa pueda convivir 

de buena manera con la comunidad y pueda poner todos los elementos en regla, no 

termina siendo un mal vecino como lo ha hecho hasta el día de hoy, generando menos 

carga en una quebrada, generando daño en extracción de agua a la localidad de 

Puertecillo y pasando camiones con un tonelaje excesivo, generando menoscabo a la 

vida del pueblo. 

Entonces hay elementos que yo sí creo que son de campo municipal, de área jurídica 

podrá rebatirlo, pero creo que está en potestad de usted que puedan analizar la 

pertinencia de esa patente municipal, insisto, para que ellos se pongan en regla y usted 

por otro organismo, pueden evaluar si continúan o no continúan, pero el daño está claro. 

la pregunta ¿Cuál va a ser el rol del municipio junto con la comunidad? ¿Están solicitando 

el apoyo? Creo que es el sentido hoy día, más allá de algún elemento aislado de corte 

político, se pide la ayuda a la colaboración y están puesta en gran parte a trabajar con 

el municipio. 

Sr. Alcalde, voy hacer un pequeño comentario, dentro de los temas que plantearon 

los vecinos tenía claro está la situación del humedal y la situación de extracción de áridos 

digo con la experiencia que tengo, habiendo estado a cargo de algunas áreas de la 

municipalidad, como era renta hace algunos años atrás, las leyes no han cambiado 

mucho en cuanto a la explotación de actividades primaria, secundaria o terciaria, creo 

que eso encaja ahí derechamente y aquí ha faltado la búsqueda interna del municipio 

porque es una explotación productiva Río Maipo se la cobra o viabilidad se la estaba 

dando. 
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Srta. Sandra Malgue comenta y aclara, Buenas tardes para todos, comentarle al 

concejal Blumen que como bien señala que no hemos dicho nada en especial el área 

jurídica, hace dos semanas ya tomé contacto, se contactó conmigo el abogado que está 

asesorando a los vecinos de forma particular respecto del estero Coquimbo, nos 

contactamos, coordinamos y vamos a presentar en conjunto el recurso de protección en 

favor de los vecinos. Esa situación yo se lo comenté a usted, Alcalde, usted me autorizó 

para que me pudiera reunir con el abogado, le solicité toda la información, conversé con 

Nicol, Directora de Medio Ambiente, a fin de obtener mayores antecedentes para 

presentar un recurso de protección como corresponde. 

Sr. Alcalde señala, esa es una área y la otra que hay que analizar son la extracción 

de la Rio Maipo, entiendo que es un terreno propio, pero ellos está ejerciendo un 

comercio que afecta las aguas de la quebrada y en eso hay que preocuparse, porque 

creo que es una actividad productiva que tienen que generar y a lo cual vino la 

observación que se hizo, que hoy día la empresa Río Maipo tiene un domicilio en Rapel, 

en esta comuna y explotando esta comuna, son lo mismo que estuvieron una empresa 

explotando en el rio Rapel, aunque sea una propiedad privada. Entonces esos elementos 

hay que manejarlo y me da un poco vergüenza, pero debo ser transparente, he vuelto 

a leer los documentos que preparo Nicol y la observación la hizo Daniel. Decir 

derechamente los oficios que firmo, porque en realidad firmo imprevistamente me traen 

los documento, decir quiénes son los autores derechamente Río Maipo, inicialmente, 

cuando empezó el tema de la Polcura hacia la playa, se mencionó así derechamente que 

los hermanos Pérez habían metido maquinaria para hacer ese camino y aquí en ninguna 

parte del oficio, ni supuestamente ni presuntamente son esto. Entonces uno lo tira a la 

Dirección de Agua les digo como al aire y que pesquise ellos, de una buena vez, nosotros 

tenemos que denunciar y de lo contrario de aquí a mayo, o el que venga después como 

autoridad municipal, no vamos a seguir comiendo o espectáculo que tuvimos hoy día 

frente al municipio. Esas cosas hay que terminarla con una acción de las direcciones que 

corresponde de una buena vez porque en realidad, cuando a uno le dicen que fácil de 

ganarse la plata y me la ponen a mí, espero que los funcionarios hagan algo también de 

eso, porque yo opero de acuerdo a las direcciones que yo tengo y a las áreas que tienen 

como responsabilidad cada uno y en eso hay que adaptarse.  

Dejaron como diez correspondencias que van a sumarse a las que plantearon en La Vega 

de Pupuya, para los cuales hay que darles una respuesta, más allá de eso, acciones más 

búsqueda escritura, por ejemplo, humedal dije en este concejo el Sr. Munizaga le compro 

ese bajo al Sr. Muñoz, es una propiedad privada y El  Culenar lo hemos repetido aquí 

todos sabemos que tiene como cuatro o cinco de dueño que todavía hay vestigios de 

cerca que cruza la laguna, pero ningún contacto se ha hecho con los dueños, en un 

intento de decir podemos administrar públicamente este bien para cuidarlo. Algunos 

años atrás se hizo con el Fosis un programa especial, se le colocaron miradores permitido 

por la familia propietarias, pero hasta ahí llegamos. Entonces la acción, más allá de lo 

que yo exprese como una forma de dolor, no importa que la comunidad me escuche, 

¿vamos a tener una reunión interna para reordenar las situaciones y esto también se 

embarca o se incluye? ¿Ustedes están preocupadísimos con el tema financiero? Yo 

también lo estoy, por ellos estamos tomando medidas para ordenar esta situación, pero 

el sistema financiero no tan solo lo que corresponde a la administración que voy a 

delegar, también corresponde a los temas ambientales y otro de otras áreas, me interesa 

sobremanera que las cosas se entreguen de buena forma a la administración que viene. 

No tengo ningún ánimo de entregarle a la administración que venga las cosas escondidas 

a medio hacer o sencillamente dejar transparentaba, aunque se estén construyendo en 

ese momento, pero los trámites transparentando. 

Entonces las direcciones tienen que preocuparse de estas situaciones luego de una 

reunión que vamos a sostener, por qué hay que poner varios puntos sobre el aire en el 

accionar de algunas direcciones. 
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Concejal Sr. Olivares, que bueno que se hayan retomado el punto y que Sandra 

haya intervenido también dando a conocer esa información luego la intervención de 

Yanko, intervención que apoyo completamente, por ejemplo, Nicol y Sandra en estos 

momento han sido majadera en plantearnos a nosotros si efectivamente hoy día está 

existiendo una infracción a determinada norma, está dentro de regla, por eso quiera 

preguntaba y también Yanko profundizó más ¿Cuáles son las acciones concretas omitidas 

para la paralizar la situación? porque podemos presentar los oficios que dieron a conocer 

a la DGA, pero eso no resuelve el problema. Después se puede presentar un recurso 

protección, entonces es ahí donde faltan acciones, claridad y también faltan luces.  

Junto con lo anterior, quisiera explícitamente solicitar que ojalá desde la Asesoría Jurídica 

y DIMAO pudieran asesorar técnicamente al Concejo Municipal y a usted también como 

alcalde entregándole los insumos con claridad ¿Hay una infracción normativa? ¿Cuál es 

la infracción normativa? ¿Cuáles son los márgenes de acción de lo que se puede hacer 

para afectar esta situación y de qué forma? ¿Con cuál se casa la administración 

municipal? ¿Con cuál respalda también políticamente en el Consejo Municipal? Porque lo 

que está de fondo eso es definitiva lo que termina haciendo estallar la disconformidad 

de los vecinos cuando ven que pasa mucho tiempo y nadie se hace cargo de resolver el 

problema directo, porque no hay duda alguna de que siempre se están haciendo uno 

que otro esfuerzo y es lo mismo que se replica en las otras materias, donde en mi opinión 

ha a toda claridad hay acciones muy pequeñas, simples, concretas, que van a permitir 

avanzar, pero sustantivamente en la resolución de los distintos conflictos.  

Quisiera dejar expresado también Alcalde tanto a Nicol y Sandra. que también hay que 

pesarle con fuerza y profundidad a la Dirección de Obras Municipales es que también 

hay que hacerse cargo de los problemas que están instalado en la falta de control del 

crecimiento inmobiliario en el borde costero, también necesitamos la claridad, así como 

la resolución del problema de la quebrada Coquimbo, humedal, protección de toda la 

hidrográfica del río Rapel porque necesitamos tener claridad de cómo se resuelve los 

problemas que están en el borde costero, el acceso público a la playa en los puntos 

críticos, delimitación de la línea de alta marea en todo el borde costero y por eso mismo 

colocaba ayer de ejemplo en la reunión con los vecinos, la situación que uno constata 

en el terreno cuando recorre la playa del Chorrillo de cómo hay construcciones que con 

toda seguridad, dentro de la probabilidad porque todavía uno necesita el análisis técnico 

para darle la nota final a ese respaldo donde están construyendo y no están respetando 

la cantidad de metros que debe respetarse para establecer el acceso público a las 

servidumbres de paso. Entonces, en la medida que pasa el tiempo y no se tomará 

acciones para fiscalizar esa materia como lo que estamos hablando respecto a las otras 

problemáticas, llegamos demasiado tarde, ya las construcciones se desarrollan, ya se 

despliegan los deslinde y los vecinos están pidiendo cuáles son las acciones municipales 

concretas y no sólo dentro de lo técnico y jurídico, sino también desde lo político, que 

son acciones que nosotros, como representantes, como gobierno local, no debiéramos 

limitando en ningún sentido, siempre velando por los intereses de la comunidad. 

Ojalá que podamos tener todas asesoría técnico parque para que cambiemos el lenguaje, 

porque hoy día ni siquiera sabemos si estamos hablando de legalidad y de qué 

irregularidades ¿Bajo qué argumentos? Y nadie ha dado esa claridad todavía, ojalá 

podamos tener eso sobre la mesa y ver qué acciones se pueden tomar. 

Srta. Sandra Malgue aclara, para despejar las dudas que tiene el Concejal Olivares, 

señalarle de forma expresa que efectivamente, si existe una vulneración de acuerdo a 

lo que yo he podido analizar a la Ley de Rentas, a la Ley de Bases Generales de Medio 

Ambiente y también al Código Civil, porque al constituir un inmueble de un particular 

está regulado expresamente por el Código Civil cómo debe ser esta atracción y a que 

parámetro y norma se debe ajustar el propietario del inmueble para poder sacar estos 

áridos. 
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¿Por qué yo hablo del recurso de protección? Porque es un recurso, el único recurso que 

a nivel constitucional nos permite paralizar la ejecución de las obras que se están 

haciendo a través de una orden de no innovar, es el primer instrumento jurídico que 

nosotros tenemos a la mano para poder ayudar al medio ambiente y a los vecinos que 

hoy día están siendo afectados, pero reiterar al concejal que si tenemos la claridad, al 

menos por esta parte, de que existe una vulneración a la Ley de Rentas, al Código Civil 

y a la Ley de Medio Ambiente y a su Reglamento. 

Concejal Sr. Olivares, agradece, a propósito de lo mismo que bueno que tengan 

identificada la problemática, sólo la acción que se cuenta hablar y es la que apunta con 

el recurso protección ¿No se pueden emprender otra acción, ni administrativa, ni civil, 

ni penales?. 

Srta. Sandra Malgue responde, no es la única. En principio el alcalde ya inició las 

acciones administrativas enviando los oficios correspondientes, una vez que tengamos 

la claridad del recurso de protección que puede fallar a favor del municipio y de los 

vecinos, con eso se puede establecer que, si existió un daño, el poder entablar una 

acción civil que permita indemnizar los perjuicios que se le han causado a los vecinos o 

al medio ambiente en general. 

Concejal Sr. Blumen, respecto al cero accionar del municipio, pero sí información 

cero al concejo respecto a lo que ustedes han estado haciendo y por eso se genera este 

choque social que tenemos al día de hoy porque nadie sabía nada aparte de ustedes, 

hago el llamado a mejorar los flujos de información de manera formal hacia el concejo 

municipal y por supuesto hacia la comunidad.  

Lo otro me parece escuchar de Sandra finalmente hay una vulneración a la Ley de 

Rentas, la Dirección de Administración y Finanzas tiene que actuar, por ejemplo, se ha 

visto con particulares que han generado actividades comerciales sin tener patente en la 

comuna de Navidad y se les ha clausurado, acá está pasando lo mismo, quizás me 

equivoque, pero me parece que una situación muy similar saliendo de la lógica extracción 

de áridos, hablo de una actividad comercial que se está ejecutando y que no tiene 

patente corresponde actuar con el oficio pertinente de su parte.  

Luego de poner en antecedentes sólo va el debate y se quedaba largo, pero por diálogo 

con el urbanista y arquitecto de la zona sur me pusieron en antecedentes destructiva de 

una novedad que en la zona de la Polcura hoy en día hay a la venta 900 sitios, no sé si 

eso lo maneja la Dirección de Obras ni siquiera por una lógica, sino que de cómo nos 

estamos preparando para cuando esas viviendas se construyan, vamos a dar abasto de 

la interna dirección de obra y cómo se va a saturar la zona sur, como van a cambiar las 

dinámicas de crecimiento de la comuna, donde creo a ese nivel probablemente el nuevo 

centro urbano va a ser la zona sur y no otros puntos de la comuna como son hoy en día. 

Cuando pongo en conocimiento internamente, no estoy hablando dentro del proceso que 

viene de que un año estoy hablando lo que va a pasar en la comuna, probablemente 

entre los próximos diez años, y eso requiere planificación territorial, por eso soy 

majadero, pero tiene que ver con darse cuenta de sus datos y si no lo maneja la Dirección 

de Obras lo pongo en antecedentes, es importante que se puedan tomar esos elementos 

y se pongan a hacer planificación seria y con mirada al futuro.  

Sr. Alcalde añade, hay un tema que la Dirección de Obras frente a este anuncio, 

tienen que recurrir del SAG sencillamente porque debiera estar autorizando lotes en los 

sectores de las zonas rurales para ver el establecimiento de las vias públicas. 

Srta. Nicol Castro manifiesta, complementar la respuesta de Sandra, en lo 

referente al área de DIMAO claramente existe un menoscabo al medio ambiente en lo 

que está pasando en el sector de la de la Polcura, referido a lo que indica la Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente y también a la ordenanza ambiental municipal referido a 

las quebradas.  

Concejal Sra. Prissila Farías, comparto con Daniel y Yanko lo han dicho todo, creo 

que aquí lo que hay que hacer es unión, unir fuerzas políticas, hacer un trabajo en 
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conjunto es la única forma de avanzar y se lo dije desde que fui la primera funcionaria 

encargada de medio ambiente esto se veía venir si usted no asumía la responsabilidad 

administrativa, el desarrollo iba a expandirse muchísimo más y aún estamos en lo 

mismo, la diferencia que hoy día soy concejal y tengo que fiscalizar lo más fuerte, ya no 

lo asesoro lo fiscalizo. 

Bueno, como le decía, la idea no es darle largas al asunto, creo que hoy día es momento 

de hacer y no de decir, se pueden incorporar a localidades que también están teniendo 

un desarrollo súper importante porque ya están, ya que fueron abarcar todos los 

sectores de la zona sur por el lado de la Polcura y Tuman, hoy día están siendo 

incorporadas localidades de Alto Tuman, La Palmilla y todos los sectores del lado de acá 

porque en bueno en cualquier momento van a terminar construyendo en la Aguada, 

Paulun localidades que hoy día no han incorporado grandes inversionistas de afuera, 

sino que son locales los que están invirtiendo en esos lugares y ojalá estén todo con los 

documentos habidos y por haber, como corresponde con la ley, según lo que establecen 

los mismos profesionales de su oficina. 

Sr. Alcalde añade, de tipo general Nicol y esto es para todas las direcciones, por 

favor bajen la información a las personas, hoy día ha representa un vecino de la Polcura, 

la señora de la Vega, el año 2018 preguntamos y todavía no hay respuesta por qué no 

bajar la información de los trámites que hace el municipio frente a las instituciones 

públicas, ellos piensan que no los toma en cuenta, es agregar un papel más para 

entregar a la junta de vecinos o al comité o quien sea. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, me acaban de informar hace poco rato de la 

desafortunada e irresponsable y curiosa imputación del funcionario Cesar Araya, un tal 

Cristian Martínez y otro respecto a mi relación con un proveedor municipal, la radio Entre 

Olas y en el caso del funcionario quiero como administración al injuriar a un integrante 

de este concejo, solicite las pruebas que tenga é, independiente de la reserva que pueda 

tener yo para iniciar acciones judiciales y también pedir a Contraloría la investigación de 

estos hechos, insto a usted Alcalde a requerir de este funcionario toda la información 

pertinente que él posee ante una grave denuncia, así que quiero dejarlo expuesto en el 

Concejo. 

Sr. Alcalde señala, quiero que me proporcione más información, porque en 

realidad, seguramente cuando yo tenía un megáfono o el micrófono en la mano, no lo 

escuché, pero me increparon porque por qué solamente contratamos la radio Entre Olas, 

dije que la otra radio era ilegal, que tenían un asiento ahí en Las Brisas y no pagan 

patente,  salen con que en la frecuencia en la que llega aquí, dije el domicilio está en 

Las Cabras, pero no escuche Concejal, me proporciona los datos más precisos para hacer 

lo que corresponde hacer legalmente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, me reservo iniciar las acciones contra todas 

personas que gratuitamente y maliciosamente están injuriando y más encima abalado 

por integrante de este concejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




