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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 03/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  
                            En Navidad a 21 de enero del 2021, 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: 

 Sr. Francisco González, Director DIDECO 

 Srta. Sandra Malgue, Directora Jurídica 
 Sr. José Abarca, Director DAF 

 Sra. Noelia Figueroa, Encargada de Rentas 

 

Materias a tratar 
1° Acta N° 02 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo  
Materia  

 Reglamento Beca deportiva (20 min.) 

 Comodato al Adulto Mayor Vida y Esperanza de Pupuya (10 min) 

 Beneficio transitorio: rebaja tarifa por extracción de residuos sólidos 

domiciliarios 2021 (20 min) 
 Asignación Municipal transitoria, Art. 45°, Ley 19.378 (20 min) 

*************************************************************** 
Sr. Alcalde aclara; expresar que en el punto 4, la última materia: asignación Municipal 

artículo 45, se retira de la tabla por una decisión del Alcalde. 
 

1° Acta N° 02  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 02, la que 

es aprobada con las siguientes intervenciones; 

 
Concejal Sr. Daniel Olivares observa;  

• En primer lugar, hace pocos minutos, previo el Concejo Municipal he recibido la 

triste noticia de lo que aconteció Navidad y del sufrimiento que en estos momentos de 

la familia Vidal Montes, así que quiero por este espacio enviar un gran abrazo a una 
familia que quiero muchísimo, muy triste lo que está sucediendo así que no quería no 

mencionarlo. 
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• En segundo lugar Alcalde y respecto el acta, la verdad es que quería comentar 

Alcalde más que puntualizar algunas observaciones ya está en la tercera sesión del mes 

de enero, cada uno de los miembros del Concejo Municipal realizan intervenciones que 
obviamente buscan plantear a usted inquietudes que recibimos constantemente de la 

comunidad y también inquietudes que surgen desde el sentir de cada uno de nosotros 

por lo que estamos observando lo que estamos viendo día a día al recorrer la comuna y 

en ese sentido,  mi único comentario y esperar poder tener, producto de esta 
intervención, algún acuerdo con usted, pero me parece Alcalde que no podemos seguir 

perdiendo el tiempo en poder resolver algunas materias que son críticas y en ese sentido 

no sé cuántas veces más vamos a tener que intervenir, a propósito del debate que 

tuvimos en el día martes con la dirección de obras y la mantención del alumbrado público 
pero de verdad que hay  puntos críticos. Hoy en el estado de caminos en zona urbana y 

en zonas rurales, la comunidad está cansada de verdad de no ver reacción y que seamos 

incapaces de poder resolver alguno de estos puntos críticos, sólo menciono el tema de 

los caminos, porque usted sabe que en temporada de verano se vuelve aún más crítica 

la situación, porque precisamente son rutas que se utilizan mucho más de lo que 
constantemente se utilizan. Entonces yo quiero pedir el compromiso de que podamos 

tener en realidad una reunión presencial con la dirección de obras, si no es posible entre 

hoy y mañana el mismo día lunes fuera de Concejo Municipal, pero ya para haber 

materializado una agenda de cómo se resuelven algunos problemas de mantención de 
calles que de verdad que necesitan una mantención de forma urgente y así con otros 

puntos, pero quería mencionar este, porque como usted bien sabe, yo por lo menos lo 

he hecho con la forma que me ha parecido más oportuna, cada una de estas 

intervenciones que hemos realizado este mes, para precisamente tener siempre en 
consideración que nos queda de aquí al 24 de mayo de gestión y la verdad es que estas 

materias las venimos planteando desde hace mucho tiempo y no hemos podido 

conseguir que efectivamente tengan resolución. Así que sólo mencionar de que podamos 

ir teniendo sesión tras sesión la información de lo que está pasando de cómo se acogen 
las inquietudes que realizamos los Concejales, pero puntualmente en aquellas materias 

que son críticas y yo no tengo ninguna duda que usted lo conoce y usted lo comparte de 

que podamos de verdad, ir materializando acciones y gestiones Municipales que nos 

permitan avanzar en algunos de esos puntos. 

 
Concejala Sra. Prissila Farías observa: 

• Solo quiero hacer la salvedad Alcalde, de que es sumamente importante que 

nosotros podamos firmar las actas, porque  mientras no firmemos las actas anteriores 

no se pueden publicar, por lo tanto desde el día de hoy yo he decidido no aprobar ningún 
acta sin haber  tenido en mis manos el acta anterior para poder firmarla y así yo poder 

aprobar la de la sesión anterior. Creo que una semana más que suficiente para que 

llegue o yo me traslado al municipio no tengo algún problema, pero por supuesto que la 

ciudadanía necesita tener el respaldo de toda la información, así que una vez firmada la 
sesión anterior yo por supuesto apruebo la sesión siguiente y si se cumple eso no hay 

ningún problema y en relación a lo mismo yo esta acta no la puedo aprobar. 

Sr. Alcalde señala; con las observaciones hechas se aprueba el acta anterior. Yo 

creo que nosotros estamos en condiciones de volver a las sesiones presenciales en el 

salón del teatro y eso es una decisión que tenemos que tomar como Concejo, porque 
están los espacios suficientes, el distanciamiento suficiente que requiere una sala al 

menos para hacer o concretar las sesiones Municipales sean ordinarias o extraordinarias, 

así en un punto final, yo creo que es bueno que tratemos esta materia. 

Concejal Sr. Olivares manifiesta,  yo estoy completamente de acuerdo y si es 
necesario para la efectividad y los avances en algunas materias que son críticas.  
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Yo  creo que  lo único importante es que no podemos retroceder en la transparencia 

del Concejo Municipal, en la medida en que se garantice que podemos continuar sin 

ningún problema con las transmisiones en vivo, estaríamos en condiciones de poder 
seguir avanzando de la forma que sea necesario pero no podemos retroceder en la 

transmisión en vivo en los concejos municipales. 

 

2° Correspondencia: 
Secretaria Municipal señala; comentarles que hay varias de las situaciones 

transmitidas a las direcciones, de las situaciones planteadas en las intervenciones de 

cada uno, así que con el requerimiento de que para hoy pudieran tener algún informe o 

alguna respuesta, la que espero poder compartir durante la sesión.  
• Correo del Cesfam, donde informa de la recepción de vacunas el día lunes 18, 

durante la mañana se notificó el retiro de vacunas Covid 19 para los funcionarios de 

salud y durante la tarde llegaron esas vacunas escoltadas por la PDI. Son 65 vacunas 

de las cuales 33 fueron ya administradas al personal de salud y las que queden debieran 

ser dirigidas a los funcionarios del ELEAM de Navidad. 
 

• Informe de contratos de la gestión y el informe de licitaciones de la gestión. 

 

• Memorándum número 11, de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, 
donde da a conocer la selección de nuestro municipio en proyectos postulados al 

programa de mejoramiento energético de la infraestructura escolar pública. 

 

• Un último documento también compartido dentro de la mañana del día de hoy, 
porque llegó en horario de la mañana, el memorándum número 21, de la unidad de 

Rentas, donde se envían todos los antecedentes para otorgar la patente de alcohol a 

doña Florencia Díaz Cifuentes, quien solicita una patente con el giro de restaurant 

acogido a la ley de microempresa familiar, esta patente tiene su domicilio en Pasaje las 
Docas sin número de La Boca. Los antecedentes que acompañan este memorándum son: 

la solicitud de patente que ingresó doña Florencia el día 30 de septiembre, la resolución 

sanitaria emitida por la oficina de acción sanitaria de Pichilemu de fecha 6 de diciembre, 

el Informe Técnico Favorable número 201 de fecha 26 de octubre y de zonificación 1.202 

de fecha 31 de agosto, emitido por la Dirección de Obras Municipales, el certificado de 
antecedentes para fines especiales emitido por el Registro Civil, la declaración jurada y 

la cédula de identidad que declara no estar afecto a las incompatibilidades de la ley de 

alcoholes,  el oficio número 1014, de fecha 10 de diciembre enviado a la Junta de Vecinos 

en La Boca en que se solicita pronunciamiento con el respectivo pronunciamiento 
favorable de parte de la Junta de Vecinos en La Boca, la compraventa de la propiedad 

que acredita ser legítimo ocupante de la vivienda, la cartola tributaria emitida por el 

servicio de impuestos internos y el ordinario número 1013 de la alcaldía enviado el 21 

de diciembre, en que se solicita informe de factibilidad para el otorgamiento de patente 
de alcoholes a Carabineros de chile, donde se indica en el memorando que no hubo 

pronunciamiento al día de hoy, 29 enero, dando cumplimiento al plazo que ha 

establecido la ley para que esta entidad se pronuncie, por ese motivo don José Abarca 

director de administración y finanzas y la señora Noelia Figueroa, Encargada de Rentas 

hacen llegar esta solicitud de patente para el pronunciamiento del Concejo. 
Encargada de Rentas expone; como explicó la secretaria Municipal, el expediente 

estaría completo con los antecedentes de la señora Florencia Díaz para la patente de 

alcohol como ella indicaba y en el último punto en el tema del pronunciamiento de 

Carabineros, no hubo pronunciamiento al día de hoy y ellos tienen 30 días para 
pronunciarse sino si no hay pronunciamiento se puede actuar sin el informe de ellos, por 

lo tanto, en la patente estaría bien con todos los requisitos para ser sometida a acuerdo 

del Concejo. 
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Sr. Alcalde plantea; si alguien desea alguna aclaración para esta solicitud 

aprovechando la presencia de la señora Noelia, sino para pedir el pronunciamiento de 

aprobación o rechazo 
Concejal Sr. José Aníbal Núñez está de acuerdo 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; de acuerdo. 

Concejal Sr. Daniel Olivares señala, estando de constancia la presentación de la 

señora Noelia y cumpliéndose con todos los requisitos, obviamente apruebo la patente 
para que siga disfrutándose de ese lugar con buena cocina, buena gastronomía en el 

sector de La Boca 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina, asumiendo que están todos los antecedentes 

según indicaron los funcionarios, doy aprobación a la patente, lo que se solicitaría para 
una próxima versión, que se envíen con mayor antelación 

Sr. Alcalde indica, aprobada la patente de mi parte también. 

 

Acuerdo N° 012/2020: El Concejo Municipal aprueba por mayoría, la solicitud 

de patente de restaurante, presentada por la Sra. Florencia Díaz, con domicilio 

en La Boca, por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 
de alcoholes. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 
 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

Señor Alcalde, señores Concejales, funcionarios, funcionarias, saludo a cada uno de 

ustedes. En esta sesión quiero tratar de abordar algunas temáticas que están quedando 
pendientes de hace varias instancias previas y en donde espero que el municipio pueda 

colaborar con celeridad para solucionar las dificultades que hay en el territorio.  

 

1.- Lo primero es que he recibido la denuncia por parte de vecinos de la localidad de La 
Aguada, del accionar de Vialidad  en la zona, parto con el primer elemento que es que 

no están pasando con la periodicidad que es habitual a lo que se esperaría, en la subida 

La Aguada por San Rafael a la altura de la casa de don Moisés Reyes y yo creo que el 

elemento más grave tiene que ver con la pasada de máquina, porque el sector El Guindo 

cuesta El Litre, en donde lamentablemente pasa en unos primeros kilómetros, pero no 
termina el recorrido hace más de cuatro meses hasta llegar al sector de la escuela La 

Aguada, yo desconozco el motivo de por qué finalmente no se está haciendo el recorrido 

completo, pero es de relevancia grande que usted pueda oficiar a Vialidad, para 

manifestar que es importante que se cumpla todo el recorrido, yo desconozco si dentro 
de la planificación que dejó de la empresa, no se está cumpliendo con todo el recorrido, 

pero como usted bien debe saber todo el sector El Guindo se está poblando de una 

manera masiva, tenemos alrededor de 10 viviendas y en donde ha aumentado el flujo 

vehicular de cara hacia la localidad de La Aguada,  está siendo hoy día una alternativa 
más viable que la subida de San Rafael, obviamente eso hay que analizarlo, pero lo 

importante es que ustedes puedan oficiar la Vialidad. 

 

2.-Cuando venía partiendo en mi rol de Concejal y  con su venia, más la dirección de 

obras con el  director de la época, se habían hecho algunas gestiones para enrolar la 
bajada de Él Guindo, que va desde la parte alta dejando Navidad hacia el sector de 

Pataguilla, yo lo he citado en otras sesiones pero lo primero de esta intervención es que 

me gustaría contar con los antecedentes que se derivaron de parte de dirección de obras 

en la época, hacia lo público que parece que se fijara el enrolado. Yo nunca vi esos 
antecedentes logramos con la gente de Pataguilla y San Rafael juntar firmas y una 

solicitud hacia el municipio para que se derivara a obras públicas, pero nunca vimos el 

oficio que mandaron ustedes  para formalizar.  
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Entonces ante eso, solicito aquellos antecedentes y con más fuerza solicito que 

usted haga las gestiones dentro del oficio anterior también para que el ministerio de 

obras públicas, dé una respuesta respecto del estado del enrolado de la  bajada El 
Guindo, esta es una bajada sustantiva que conecta no sólo el sector de Pataguilla, sino 

que también la localidad de San Rafael, también es una alternativa para la localidad de 

La Aguada y también  es una alternativa para una parte final de  la localidad de Paulún, 

con los conectores de intermedios  que existen con San Rafael.  Entonces yo ruego 
Alcalde, que se entreguen por escrito hacia mi persona y que ustedes puedan enviar 

también con harta fuerza para conocer el estado porque es un eje conector  de 

relevancia, probablemente hemos tenido a los propietarios con la voluntad y entiendo 

que ya firmaron ante el municipio para que se generara este enrolado, ahora  resulta 
que estos propietarios de  la época, lotearon y están vendiendo y no conocemos la 

voluntad de los nuevos propietarios porque el titulado se mantenga, entonces es 

importante que ustedes puedan apresurar las gestiones ante el ministerio de obras 

públicas. 

 
3.-Reiterar desde la sesión pasada la importancia que tiene que el municipio encuentre 

la  manera de reparar o mantener la bajada sur a Puertecillo - Navidad que pasa por una 

parte Litueche como ya bien lo hemos analizado y en  donde el municipio ha tenido 

algunos compromisos previos y en donde la comunidad no sólo en este caso de 
Puertecillo sino que estos últimos días me contactaron vecinos de El Manzano,  de 

Tumán, requieren una mejora ojalá más constante y que permita bajar con mayor 

seguridad hacia lo que es Puertecillo, entendiendo que hoy en día, la bajada de la cuchilla 

no es tan utilizada por los vecinos de otras localidades, entonces yo creo que es 
importante Alcalde que se generen  los lineamientos para esta mejora creo que a pesar 

de ciertas dudas de corte territorial y legal, sí o sí, con que el municipio encuentra una 

manera estamos entregando dignidad a estos territorios y tratando de sacar aunque sea 

por un momento a Puertecillo del aislamiento que contiene de la comuna, así que yo 
solicito con fuerza que se generen las soluciones.  

Hubieron diálogos ahí con la Municipalidad de Litueche y traje los antecedentes en 

sesiones previas que  la administración de Litueche esta disposición, se debatía si era 

real o no, pero yo desconozco si ustedes generaron diálogo o han investigado alguna u 

otra forma de hacerse cargo del problema  porque es importantísimo que podamos 
avanzar en ese aspecto, recordemos que es la localidad más aislada de la comuna y 

probablemente de la región, entonces los vecinos realizan con fuerza y puse en 

antecedentes previamente que se requiere porque además está por bajar la planta 

desalinizadora de agua y que sabemos que la ruta no cumple las condiciones y podría 
terminar un accidente y quizás pausando este tremendo proyecto que se ha impulsado 

desde el municipio con tanta fuerza y que va ser  tan transcendental para la localidad. 

 

4.-Dentro de mi correo electrónico, estaba  observando que ingresó  una solicitud del 
Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria Libre de La Vega de Pupuya, 

solicitando respuestas y acciones por parte de ustedes como administración respecto 

entiendo del traspaso de la infraestructura que con harto esfuerzo  las direcciones 

crearon para apoyar  a los emprendedores  de La Vega de Pupuya,  pero por lo visto y 

ante la reiteración no han tenido una respuesta clara por parte del municipio, entonces 
solicito que se dé una respuesta que se analice la forma de apoyar y ojala sea oportuna, 

recordemos que gran parte de las posibilidades que tienen de vender estos 

emprendedores se da muchas veces en periodo estival que ya está llegando 

probablemente a la mitad del proceso y no permitamos en el fondo que se les coarte en 
sus posibilidades de seguir avanzando con cierta incertidumbre.  
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Así que con todos estos elementos Alcalde, ruego que se  pueden generar los 

lineamientos que se puedan tomar y se puedan derivar y lo que rogaría finalmente es 

que cuando por este medio yo digo se me responda por escrito realmente se haga, 
porque hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta certera salvo algunas últimas 

que ha hecho la señorita Patricia Arias en su calidad de Secretaria o administradora 

Municipal, pero todo el resto ha quedado sin respuesta. 

 
Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Quiero también mencionar como lo hago en cada una de las sesiones del Concejo, 

lamentable  el deterioro tanto de los caminos rurales como urbanos, creo que tanto el 

municipio como el gobierno están al “debe” en  la mantención de los diferentes caminos 
de nuestra comuna y quiero hacer énfasis  a espacios precisos que vienen desde Valle 

Hidango, desde donde empieza el pavimento ese pedacito de la cuesta hasta el cruce de 

Fullingue ,que son espacios que están sumamente difíciles de transitar, es frente a la 

casa donde vivía mi abuelito y esta cuesta  no solamente está deteriorada sino que está 

sumamente peligrosa para  el tránsito de la gente, ustedes  saben que hay viviendas 
enfrente y lamentablemente puede pasar un  accidente. 

Lo mismo Alcalde pasa con el camino de El Chorrillo y también en ambas bajadas 

a la conectividad que hay hacia La Vega de Pupuya, tanto por el lado de la salida de 

emergencia de La Vega de Pupuya, como también en la subida de Los Ruanos. 
 

2.-Una solicitud que se me hizo latente y se ha hecho muy continua por la localidad del 

Alto Grande, Alcalde yo esta misma solicitud la hice  la semana pasada tal cual, usted 

no estaba pero yo imagino que sus asesores ya hicieron esto formal a Vialidad,  la 
mayoría de estos caminos dependen de Vialidad directamente, entonces si el municipio 

no manda al menos el oficio solicitando el mejoramiento ya, no se puede hacer nada, 

entonces yo espero que hoy día que si está presente se puedan hacer las cosas,  en el 

mismo caso de El Alto Grande eso es un riesgo sumamente complejo porque hay mucha 
tierra suelta y se levanta mucho polvo y no hay veredas por supuesto, entonces cuando 

las personas van subiendo o van bajando no se ve si va un vehículo al mismo tiempo 

pasando. Entonces es  sumamente  complejo y  peligroso, pido de verdad si Vialidad no 

se hace cargo que el municipio pueda tomar eso como emergencia porque está muy 

riesgoso, también no olvidar que el año pasado hubo un incendio en ese sector, por lo 
tanto, también es importante tener todo sobre el espacio abierto y en condiciones para  

que pueda  bajar la gente de bomberos y por supuesto apoyar a quien necesite en ese 

momento de emergencia. 

 
3.-Subiendo por El Maitén hacia La Palmilla, hay un espacio que yo entiendo que no 

solamente a mí sino también  a mis colegas, les solicitarán en algún momento que se 

hablará con Vialidad,  porque la vuelta hacia La Palmilla está don José Ramón Farías y 

de hecho no tiene  ni siquiera una señalización formal por parte de la Vialidad  o del 
municipio, que diga que va hacia La Palmilla, sino que un particular colocó un letrero ahí 

que sale las condiciones y muestra hacia donde lleva ese camino eso está sumamente 

peligroso también Alcalde, hicieron una salida de agua que  no corresponde está mal 

hecha y la vuelta se hizo sumamente corta, eso también se puede mejorar Alcalde con 

tanto tiempo que ha pasado que solamente pasa la máquina y no saca no retira todo 
eso que se va bajando desde el camino de La Palmilla, insisto ya el pavimento de El 

Maitén está sumamente  resbaladizo, se mezcló con tierra, se mezcló con maicillo y 

varios  materiales de construcción también desde las mismas lluvias que van bajando 

cada año. 
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4.- La limpieza de los espacios públicos Alcalde, esta semana y a raíz de que en algún 

momento como grupo de trabajo decidimos dirigirnos a la localidad de El Bajío para 

poder apoyar a que esa plaza, que es un espacio público que está en apoyo de los 
vecinos,  la limpiamos y eso ha significado por supuesto, que el resto de la comunidad 

también solicite que se pueda ayudar, yo siempre he sido partícipe de que las cosas nos 

las tiene que hacer solo uno, sino que tienen que partir por la misma comunidad que  

obviamente tiene que apoyar a que esos espacios se puedan mantener y en ese sentido 
no olvidar que el municipio tiene la obligación de tener estos espacios limpios en lo 

urbano, pido su ayuda en el sentido de poder mejorar estos  espacios. 

Las veredas de Pupuya, usted más o menos comentó que había 300 sacos de 

asfalto y de hormigón que se iban a utilizar, no sé cuándo se va hacer, en qué momento 
porque de verdad ya no se ve lo que se hizo mediante la organización de emergencia de 

Pupuya, las veredas de todo el camino están muy maltratadas y llenas de pasto, eso es 

radio urbano Alcalde. Los pasajes de La Boca prácticamente todos están sumamente a 

maltraer y con un pasto que llega a la cintura. En el caso de La Vega, la situación es 

más o menos similar insisto los tres espacios son urbanos por lo tanto, dependen del 
municipio de la Dirección de obras y en este caso de la Dirección de aseo y ornato 

también y, en el caso de La Vega quiero también hacer énfasis a la importante cantidad 

de personas de peatones que transitan  diariamente y en la calle principal Alcalde no 

hay vereda por todo el espacio, entonces qué pasa, yo personalmente como conductora 
me he visto varias veces con peligro de pasar a llevar a gente a una velocidad 

sumamente prudente, pero como no existe vereda la gente tiene que andar por la calle, 

entonces Alcalde si existe la posibilidad de poder ver un proyecto de mejoramiento y de 

poder  llevar a cabo una vereda y que conecte toda esa localidad sería al menos insisto 
la calle principal sería sumamente importante con la gran afluencia de gente que recorre  

esas calles. 

 

5.-En base a lo mismo que tratamos el día martes, esa calle además hoy día está sin 
alumbrado público durante la noche, entonces ojo con eso también, porque uno transita 

por ahí y más que la luz que tienen los mismos vehículos no hay como diferenciar ni ver 

quien está transitando eso obviamente hace que también sea mucho más dificultoso el 

tránsito de los mismos carabineros cuando están contemplando todo lo que tiene que 

ver con el toque de queda. 
 

6.-Hubo un compromiso desde dentro de este Concejo Municipal, en cuanto a la 

construcción de una plaza frente al Llano, yo no sé en qué situación va eso pero sería 

ideal que se pudiera también trabajar en ese proceso, se ofreció hoy se mostró en el 
Concejo Municipal una placita sumamente interesante, no es costosa tampoco, por lo 

tanto, si hubiera el interés real y la voluntad de poder llevarse a cabo que creo que es 

una instancia y un momento interesante porque insisto ya es una comuna llena de gente 

no solamente de afuera sino que también de muchos familiares de la misma gente que 
vive acá, nosotros mismos, ahora prácticamente la totalidad de las localidades aisladas 

no tienen plazas, no tienen un lugar donde pueden en este caso dispersarse los niños de 

cada una de las localidades, tomar estas iniciativas no sería difícil Alcalde y tampoco 

costoso, insisto los recursos están, está la dirección encargada de ornato,  de área verde, 

por lo tanto, podría llevarse a cabo iniciativas tan bonitas e interesantes y que 
obviamente les sirve mucho a cada una de las localidades para no tener que trasladarse 

a los lugares más céntricos y que tienen más aglomeración para poder estos espacios 

verdes que no tendrían en las localidades aisladas, entonces si se puede gestionar esto 

sería sumamente ideal. 
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7.- Dos temas puntuales, tengo muchos reclamos sobre lo que es hoy día la atención del 

Banco Estado, sabemos que es un organismo que está en convenio con la Municipalidad, 

pero sabemos también que ocupa dependencias del municipio y los reclamos son 
sumamente altos en el sentido de que no se está dando una buena atención al cliente 

que en este caso la gente sobre todo adulto mayor tiene que levantarse sumamente 

temprano lo hacen esperar y no les dan respuesta real de lo que ellos están solicitando, 

entonces solicitó Alcalde que usted a través de sus asesores puedan gestionar y pedir el 
apoyo real a la comunidad, yo sé que en algún momento con la predisposición de dar el 

asiento de mejorar eso yo no sé en qué situación está, pero si se puede mejorar la 

atención de nuestros adultos mayores al menos sería sumamente bueno para nuestros 

vecinos, esto no solamente a la solicitud de la gente del Banco Estado, también esto 
sucede con la gente que va al Juzgado de Policía Local y la gente que va al Registro Civil, 

en el caso del Registro Civil yo he visto personalmente que es la persona encargada del 

registro civil  que llega y prepara todo este espacio para que los vecinos puedan estar 

cómodamente por decirlo de alguna forma. Creo que también eso no puede ser, en el 

municipio hay personas que deberían estar con una tarea específica que también 
clarifique y desde la comodidad necesaria para que puedan insisto estar esperando el 

llamado considerando las grandes filas para atender. 

 

8.-Finalmente Seguridad Pública, yo no veo avance, se ofreció en un momento y se dijo 
y ya estaba prácticamente conversado y tratado que durante el verano se iban a hacer 

rondas de seguridad y que los mismos funcionarios probablemente iban a hacer esa 

ronda, se iban a capacitar no sé en qué va pero no lo estoy viendo en la calle, qué sucede 

con eso Alcalde,  hay un avance, no hay intención tampoco o no existe la voluntad, es 
importante saber también porque son compromisos que se han adquirido a través de la 

Dirección de Seguridad pública hacia los vecinos y hoy día no se le está dando 

cumplimiento. 

 
Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.-En el cruce de La Polcura con El Chorrillo, donde están las pircas de piedra hay un 

contenedor o dos contenedores de basura pero que no dan abasto, habría que colocar 

otro, porque ahí toda la basura de los sectores aledaños la ponen ahí. Entonces hay un 

basural más o menos grande en ese sector 
 

2.- No sé si dio instrucciones para que se arregle de una vez por todas con el millón de 

pesos que se aprobó para el sector de la familia Hidalgo en el Alto Grande, no sé si dio 

esas instrucciones señor Alcalde porque hasta la fecha no he tenido conocimiento que 
se haya realizado. Lo que dice la señora Prissila también, la cuesta de Alto Grande  está 

muy mala, habría que echarle maicillo y compactar sería la única manera de resolver 

ese problema, lo más malo es la cuesta más o menos son como unos 200 metros lo 

malo, lo demás es transitable y no sé si usted ha tenido conocimiento señor Alcalde, en 
el Maitén hubo un accidente más o menos grave hace unas semanas atrás donde está 

involucrado este joven Ricardo Silva,  dónde están grave los dos jóvenes en la UCI en 

Viña o Valparaíso, no sé si usted tiene conocimiento de eso, yo ayer hablé con don 

Francisco para que se preocupara de ese tema, porque el joven se cortó la médula de la 

columna dorsal donde va a quedar parapléjico.  Entonces yo creo que nosotros como 
Municipalidad señor Alcalde deberíamos preocuparnos de esos jóvenes, porque son 

jóvenes de nosotros, de la comuna, del “fósforo” que lo llaman, no sé si lo habrá 

escuchado usted y el otro niño “Ramos” también hijo de Aníbal Ramos de El Maitén, esos 

dos jóvenes fueron los que tuvieron el accidente. 
Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, habría que aprovechar de hacer una campaña 

de no conducir y menos una moto con bebidas alcohólicas en el cuerpo. 
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Concejal Sr. Núñez agrega, el problema hoy día está o sea ellos están hoy día con 

este tema más o menos grave, nosotros la verdad las cosas que debiéramos aportar con 

algún granito de arena y en la ayuda de estas personas. 
 

3.-Hemos hablado en distintas ocasiones, Yanko, señor Torres, la señora Prissila, todo 

referente a los hoyos que tenemos aquí nosotros a cubrir, el sector que todos los días 

mis amigos me reclaman a mí y me dicen, pero como no hacen nada, les digo ya lo 
vamos a hacer ya están comprometidos varios temas. 

 

4.-Me llegó un documento que estaba leyendo, referente  a la licitación del parque de 

acá de Pupuya, dónde hay un proyecto, imagínense las clases van a empezar en marzo 
y esta empresa, la que se licite tiene 90 días para ejecutar el trabajo o sea en la cuenta 

90 días tenemos febrero, marzo, abril, por allá en mayo estaríamos y los niños cuándo 

entran a clases y esto nosotros con todos los Concejales incluyendo el señor Farías, el 

señor Torres, todos, hemos hablado referente a ese tema de la escuela de Pupuya, de 

hacer bien el trabajo, bien hecho y recién se está licitando, tendría que licitarse de aquí 
a fin de mes para que se ejecute en febrero y marzo y son  tres meses, 90 días. 

Concejal Sr. Farías indica, está adjudicado don Aníbal. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 
1.- Buenos días Alcalde, buenos días Concejo, funcionarios y buenos días también a la 

gente que está conectada vía Facebook. Una reflexión al comentario de don Aníbal, yo 

creo que los accidente se producen con alcohol y sin alcohol. 

 
2.-Quisiera continuar también entregando un saludo de condolencia a la familia Vidal de 

Navidad, por la pérdida de un familiar, un abrazo especialmente a Silvana y todo su 

núcleo familiar por el momento que están pasando complicado, sientan el apoyo 

incondicional y espiritual de este Concejal.  
 

3.-Yo había pensado en el día de hoy auto censurarme debido a la molestia quizás de 

algunos miembros de la administración suya, por lo que el cuerpo de concejales expone 

en cada Concejo o en cada minuto u oportunidad que tiene debe hacerlo en 

representación de la gente que aún nos elige y de la gente que también no no eligió o 
en general de la gente de la comuna  de Navidad, pero en último minuto estoy definiendo 

que solamente voy a reiterar Alcalde, lo planteado  en la última sesión que yo creo que 

son clamor popular, porque así lo indicaron hace más de un año en esta consulta 

ciudadana que hizo la Municipalidad de Navidad, donde en un 80% nuestros ciudadanos 
indicaron que cuando se le pregunta dónde quiere que se han invertido los recursos 

públicos, dicen en un 80% en salud y en ese orden de cosas Alcalde yo quiero insistir en 

algo, que hace bastante años 4 o 5 años quizás,  hemos estado planteando la posibilidad 

de la farmacia popular en la comuna nuestra, no hemos logrado creo que este dio alguna 
instrucción en su momento  para que se lleve al Concejo nuevamente antecedentes y 

cómo lograr aquel objetivo, también de cómo ser capaces de crear una biblioteca 

Municipal, lo que sí me ha llegado en el correo,  el plan de verano. Agradezco  a los 

funcionarios de este plan que por lo menos al día de hoy lo tenemos, plan de seguridad, 

el plan de turismo, para  que vamos hablar de los caminos  en mal estado que ha sido 
reiterativos desde mucho tiempo, que no hemos sido capaces de lograr contratar aquel 

anhelado programa para mantención de caminos no pavimentados,  cerca de un año y 

medio que estamos en eso Alcalde y la verdad que es lamentable  que estemos sesión, 

sesión,  lamentándonos del mal estado de los caminos y esos son radio urbano y también 
radio que le corresponde a Vialidad.  
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4.- Lo que es aseo y ornato, la extensión de algunos vecinos en algunos lugares como 

el Maitén, el sector de Navidad poniente, la población Villa Israel que también han 

solicitado que el camión se dé el espacio que hasta el momento no han podido ser y lo 
planteo porque decimos que nuestra comunidad de Navidad somos líderes a nivel 

regional de adultos mayores y a ellos yo creo que le debemos mucho, por lo tanto yo 

creo que el esfuerzo vale la pena de hacerlo para aquella gente. 

 
5.-También preocupado en sesiones anteriores por ver cuál es el plan B en una eventual 

ni dios quiera rebrote del COVID 19, creo que hasta el momento no ha llegado alguna 

información o algún informe del departamento. 

 
6.-La demora que hemos tenido en la entrega de algunas ayudas sociales y 

desgraciadamente uno pasa o felizmente pasa y conoce el problema de la gente y hay 

casos como emblemáticos que están pidiendo una ayuda durante seis meses donde la 

gente no está pidiendo todo, sino que han hecho un gran esfuerzo por parar un armado 

de una vivienda y que al día de hoy todavía no se le pueda entregar ese beneficio y 
están sufriendo los maderos y toda su estructura que están armando. 

 

7.-Los subsidios habitacionales en sectores como La Polcura que son del año 2017 si es 

que no me equivoco a causa de aquel incendio, yo tengo entendido que la Municipalidad  
tiene muy poca información de aquello,  consulté al Serviu y es prácticamente nula en 

este minuto la posibilidad que  le entreguen esa vivienda, si no hay una intervención 

importante desde el municipio en cuanto a cómo podemos ser capaces de  ayudar al 

proyecto de agua potable individual que se les pide para que pueda  otorgar sería 
entregársela  a la vivienda y la empresa poder construirla yo creo que ahí no podemos 

dejar abandonados a gente, son gente nuestra gente adulta mayor, sector alto que sufrió 

incendios sufrieron la pérdida de muchas cosas y que todavía por una cuestión de agua  

no puedan obtener aquel beneficio, yo creo que hay que enviar Alcalde oficios, no sé la 
verdad como dónde lograr eso, el agua potable la verdad que no sé cómo o financiar 

simplemente un proyecto que vale creo sobre los 600, 700 mil pesos para tener agua 

potable con el agua que el camión le entrega o aplicarle  los cloros que debieran 

aumentárselo para que sea efectivamente un agua potable  100%. 

 
8.-Los adultos mayores hace bastante rato que están pidiendo una subvención porque 

ellos no pueden mantener la sede, pagar el agua, pagar la luz, mantención del lugar 

porque eso antes lo financiaban ellos con sus pequeñas rifas que hacían y hoy día por el 

hecho de no poder estarse juntando no obtienen este recurso entonces yo creo también 
importante de entregarle una subvención pequeña de acuerdo a las capacidades 

económicas que hoy día puede tener el municipio. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, solamente para aportar un poco a su intervención, 

que el club de huasos de Navidad también solicitó lo mismo, están en la misma situación 
también hicieron la solicitud entonces también solicitar que se pueda apoyar, es un tema 

de emergencia que tiene urgencia. 

 

9.-Voy a seguir repitiendo estas peticiones, porque hace rato que nos hemos dado cuenta 

que son muchas y usted muy bien lo dijo en alguna oportunidad, no todas las solicitudes 
del Concejo Municipal pueden ser atendidas por una cuestión de recursos económicos y 

también recurso humano, por eso voy a seguir insistiendo en esto que fue lo que la 

gente expuso como dije anteriormente hace más de un año atrás. 

Secretaria Municipal señala, les envié a los Concejales hace unos segundos el 
informe de la dirección de desarrollo comunitario, sobre la solicitud de subvención de la 

UCAM para que lo conozcan. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.-En primer lugar y como lo hago constantemente en dar todo mi apoyo a cada una de 

las intervenciones de los miembros del Concejo Municipal que me han antecedido , 
solicito encarecidamente y a propósito de lo que planteé en esta sesión del Concejo 

Municipal, es pedir su compromiso para que tengamos respuesta en aquellas materias 

críticas y donde precisamente a la luz saltan de inmediato los absolutos acuerdos 

unánimes que tenemos al interior del Concejo Municipal sentando prioridades respecto 
a algunas gestiones que necesitan resolver problemáticas que están instalada en la 

comunidad, sin duda alguna la mayor de ellas que sale semana a semana tiene que ver 

con el estado de los caminos en zonas urbanas y en zonas rurales, así que pedir que de 

inmediato acto seguido de nuestra intervención Alcalde podamos generar algún acuerdo 
de cómo avanzar en esta materia, de cómo, como Concejo Municipal dejar sentado un 

compromiso de que se va a poder trabajar en cada una de ellas. 

 

2.-Quiero no dejar pasar la oportunidad de mencionar de que en la sesión del día martes 

se estableció un acuerdo que tenía que precisamente que ver con la mantención del 
alumbrado público y que a más tardar hoy día íbamos a tener esa propuesta en nuestro 

poder. Recuerdo ese compromiso, lo dejé muy bien aquí registrado porque fui yo quien 

pedí que precisamente más allá de los compromisos verbales dejáramos un plazo para 

que la dirección de obras nos hiciera llegar a la información, le pido que también lo 
dejemos en el tintero, termino mi intervención y lo comentamos cada uno de los puntos. 

 

3.-Quiero reiterar la importancia de que ojalá de aquí el 31 de marzo, podamos hacer 

un esfuerzo mancomunado o de una u otra forma dejar sentados si es que no es posible 
concretarlo, pero insisto yo en la conformación del Consejo de organizaciones de la 

sociedad civil, es importante este organismo Alcalde creo que es necesario que hagamos 

el esfuerzo de que antes que termine este periodo de edilicio este Consejo quede 

constituido en nuestra comuna. 
 

4.-Mencionar que la Cámara de Turismo y Comercio aún está sin tener respuesta 

respecto a la carta que presentó dirigida a la Municipalidad, al Alcalde y a los miembros 

del Concejo Municipal, planteando cosas bastante sencillas, bastante prácticas y 

bastante concretas y creo que es fundamental que se les pueda brindar respuesta 
respecto a cada uno de los puntos allí planteados. 

 

5.-También comprometí solicitar la respuesta a la carta que nos enviaran a nuestro 

correo electrónico el Sindicato de Trabajadores Independientes Ferias Libre de la Vega 
de Pupuya,  porque me han señalado los vecinos que forman parte de este sindicato es 

que a la fecha y pese a que hace bastante tiempo se terminaron las obras de construcción 

de estos puestos en la Vega de Pupuya, nunca ellos han tenido una visita oficial con un 

representante del municipio primero para ver y revisar cuál es el estado de los puestos 
y junto con ello, me han señalado que usted hizo un compromiso con el sindicato para 

traspasar la administración del sindicato a ellos y que por lo tanto, están pidiendo 

pronunciamiento para ver qué sucede respecto a ese compromiso, así que también pido 

que podamos responder esa carta. 

 
6.-En materia más específica, yo quisiera insistir también y plantear mi preocupación 

respecto al estado de un gran número de obras viales, en este sentido Alcalde vemos el 

paso de los años, vemos el paso del tiempo y no ha sido posible conseguir que se le 

realice una mantención a alguno de los puentes que son fundamentales en nuestras 
líneas de conectividad en la comuna creo que es importantísimo.  
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Para ello pido el acuerdo del Concejo Municipal para en una sesión previa o en 

alguna sesión extraordinaria exclusiva para tratar la materia, invitar al secretario 

regional del ministerio de obras públicas de nuestra región, invitar al director regional 
de Vialidad  porque creo que ya no podemos permitirnos no generar mayores acciones 

que permitan resolver algunas de las problemáticas. En este sentido yo quisiera contar 

con la asesoría de la dirección de obras municipales para saber cómo podemos consolidar 

de mejor forma por ejemplo, lo que estoy indicando la mantención de algunas obras 
viales como por ejemplo son los puentes, allí seguimos en un estado de indecencia y de 

absoluta vergüenza debería darnos el estado actual del puente de Rapel, que con una 

pincelada que se le brindó que no resolvió ninguno de los problemas en su mal estado 

que podríamos decir que data desde las mantenciones que se le hicieron con 
posterioridad al terremoto el año 2010, posterior y a eso no hemos visto nunca una 

inversión importante, misma preocupación de algunos puentes como por ejemplo los 

puentes que están en Risco Colorado, aparte obviamente de una zona de caminos de 

tierra pero están bien alejados de la manito de Dios, lo mismo el puente  El Sauce, lo 

mismo los puentes de Navidad, lo mismo el puente de Matanzas, el puente de Matanzas 
que también da vergüenza el estado actual del puente de Matanzas. También tenemos 

puentes en Pupuya sur y por qué no decirlo y yo lo he planteado, yo creo que no hemos 

avanzado jamás y no de haberse realizado ninguna gestión, en algún momento tenemos 

que gestionar para el sector de la Vega de Pupuya  un puente de dos pistas en aquel 
lugar donde el puente  todavía sea sólo una pista, igual forma yo quiero insistir en que 

podamos gestionar una política y un plan de seguridad vial, hay muchos puntos donde 

ni siquiera hay señales del tránsito como “ceda el paso”, tampoco discos “pares” en 

zonas donde muchas veces no se respetan la viabilidad y al no haber señalética aún más 
difícil y en ese sentido también Alcalde como no vamos a poder hacer algo para poder 

resolver los puntos de seguridad vial en aquellos lugares donde necesitamos lomos de 

toro, donde necesitamos pasos de cebra yo de verdad pido ese punto en tabla también 

en algún momento que ojalá la dirección de seguridad pública también sé que no 
tenemos una dirección de tránsito especializada, pero tenemos que ser capaces de 

gestionar algo y lo incluiría como un punto a la hora de poder contar con los 

representantes de Vialidad  y de obras públicas en nuestra comuna y que también para 

esa sesión para tratar las materias de mantención de calles y los temas que estoy 

planteando también tener al Director Regional de Serviu. 
 

7.-Estamos en temporada estival compleja, sin duda alguna la pandemia sigue presente, 

pero hay miradores espectaculares que tenemos en la comuna que también hace 

bastante tiempo no ha podido gozar de una merecida mantención. Cuando uno va y se 
informa también por los propios vecinos han sido los vecinos quienes han instalado sus 

propias tablas que obviamente son dispares respecto a las que existen en los espacios 

dada la inacción Municipal de poder hacer la mantención de estos lugares que 

precisamente se generen conciencia  en estos  espacios sólo por mencionar los miradores 
que todos conocemos Rucatalca y obviamente La Boca y también Matanzas Alcalde, 

estamos en temporada estival y el sector privado mueve la economía y su 

funcionamiento pero en el sector público es la Municipalidad que tiene que velar por el 

mejoramiento del destino turístico de nuestra comuna. 

 
8.-Para ir finalizando Alcalde, quisiera citar la responsabilidad que tenemos en el Concejo 

Municipal respecto al artículo 79, letra c, letra g, letra h y letra l y en ese sentido Alcalde 

yo quisiera pedir también una sesión extraordinaria para consolidar la fiscalización a la 

ejecución presupuestaria del año 2020, junto con fiscalizar los planes y programas de 
inversión Municipal y la ejecución del presupuesto como ya lo indiqué.  
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Además Alcalde una materia que ellos siempre lo he planteado he criticado que en 

mi opinión no se da cumplimiento con la información que está publicada a través de las 

plataformas virtuales la Municipalidad, pero es de nuestra competencia, responsabilidad 
que en conjunto como Concejo Municipal podamos fiscalizar y analizar el registro público 

mensual de gastos detallados que lleva la dirección de administración y finanzas como 

asimismo la información y la entrega de la misma, establecida insisto, en este artículo 

de la ley, así que pido este punto en forma literal pido también el compromiso para que 
así sea porque allí también vamos a tener una posibilidad de ver cómo mes a mes se fue 

registrando el detalle de los gastos en forma detallada como lo plantea literal la ley. 

Luego también Alcalde, en la letra G  tenemos la posibilidad siempre de recomendar al 

Alcalde las prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas 
concretas de desarrollo comunal, ahí yo quiero insistir Alcalde que podamos discutir un 

plan donde destinemos una inversión concreta del municipio para poder ayudar a un 

número determinado de vecinos que puedan obtener sus medidores eléctricos, sólo 

quiero cifrar algunos datos pero ojalá que pudiéramos destinar una cantidad de recursos 

la que se estima bien según el presupuesto Municipal ojalá que sea una cifra mayor a 
los 5 millones de pesos y ojalá poder ayudar a 100 o 200  familias de nuestra comuna 

para que puedan avanzar y poder tener los medidores eléctricos en distintas localidades 

donde es difícil consolidar esta situación. 

De igual forma Alcalde que en la lógica este número que nos señala la ley quisiera 
comprometer de que podamos tener el financiamiento de un plan que nos ayuda a 

regularizar título de dominio en nuestra comuna Alcalde, así que hago esas dos 

recomendaciones Alcalde porque son temáticas delicadas y sin duda alguna vamos a 

poder ayudar a un número importante de familias. 
 

9.-Para ir cerrando y también en función de las facultades que tenemos en el artículo 79 

letras h y letra l, yo quisiera pedir al Alcalde que podamos tener como Concejo Municipal 

y que podamos citar al director de esta dirección y pedir la información que le 
corresponde para  fiscalizar un gran conjunto de materias, al interior de la dirección de 

obras Municipal, la verdad que durante estos cuatro años nunca fue posible consolidar 

una fiscalización propiamente tal y yo quisiera aventurarme Alcalde sin contar con la 

asesoría técnica ni la ni de la asesoría jurídica Municipal ni del control interno pero yo 

creo que también es necesario y ahí sí que hay una materia específica para poder concluir 
dentro de una auditoría externa la dirección de obras Municipales, yo creo que es por 

todos compartido que la dirección de obras Municipales fue superada con todos los 

cambios y todos los procesos que se desataron el interior de nuestra comuna. 

 
10.-Quisiera cerrar con una idea que tiene que ver con que si ordenamos y cuantificamos 

el crecimiento inmobiliario que ha tenido nuestra comuna también podríamos hacer un 

análisis que en algún momento lo hemos discutido y lo hemos planteado en estos cuatro 

años, pero a propósito de nuestro déficit, de nuestra dependencia de fondos externos, 
poder analizar cuántos recursos podrían generarse con el ordenamiento territorial y con 

posterioridad a la normalización y la buena administración del pago entre otros intereses 

del pago de contribuciones en nuestra comuna, así que dejo planteadas esas ideas e 

insisto en que pueda usted pedir el acuerdo en las materias que sugerí que generáramos 

acuerdo e insisto, yo en cada uno de los planteamientos siempre con las perspectivas 
de poder ayudar a resolver alguna materia, que en conjunto podamos avanzar como 

corresponde, importante cumplir el compromiso de  hoy día tener  la estrategia para 

resolver el problema mantención del alumbrado público.  
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Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Saludar a todos los presentes en esta sesión y sumarme a mis más sinceras 

condolencias a la familia Vidal ante tan desgraciada partida. 
Ya se ha mencionado que para hoy día está comprometida la respuesta respecto 

de la solución para el alumbrado público. 

Yo sigo insistiendo que lamento de que no se haga a través de fondos de 

emergencia  atacar el problema que tenemos presente en nuestra comuna y dejar que 
el tema fluya y qué se indique que para terminar el contrato hay que pagar primero, yo 

creo que no corresponde yo creo que aquí el contratista tiene que hacer su demanda 

correspondiente aquí no hay un enriquecimiento ilícito del municipio, hay una situación 

poco clara y se tiene que llegar a la claridad y el medio para llegar a la claridad es que 
esta persona demanda el municipio y se hagan las investigaciones correspondientes, 

porque si no, vamos a seguir en esta situación compleja, extraña, de las licitaciones. Yo 

creo que es el momento de que las cosas se transparenten completamente y el camino 

es ese Alcalde, que la persona haga las demandas por no pago y se llegue a una 

investigación completa, son dos carriles distintos la parte sumarial administrativa y la 
otra parte, yo sigo insistiendo que la vía de la solución es por fondos de emergencia para 

entregar tranquilidad y seguridad a los vecinos con el alumbrado público. 

 

2.-Hace algunos días tuve el agrado de compartir una colación con funcionarios en el 
comedor  habilitado para sus colaciones  y realmente me dejó impresionado la poca 

preocupación hacia el personal, un lugar oscuro estrecho teniendo una tremenda 

posibilidad de ampliación donde se le deberá entregar las comodidades que requiere 

para la hora que tienen de disfrutar de su colación y compartir entre ellos, sea más 
cómodo y grato es un lugar oscuro donde están hacinados, donde no existe una 

separación en estos minutos de pandemia y tienen que hacer turnos además teniendo 

un tremendo espacio que no es de gran costo es sólo correr un panel y entregarles  

microonda, horno eléctrico y todas las cosas que requiere un casino, así que yo le rogaría 
al Alcalde que existiera un momento de preocupación hacia el personal en este aspecto 

de entregarle y hacerle grato esa hora para almorzar. 

 

3.-Para hoy día también estaba comprometida que se entregará la carta Gantt de la 

actuación de la dirección de obras, para la reparación y mantención de calles y caminos 
rurales dependientes del municipio, sin esa carta Gantt nosotros quedamos ciegos frente 

a la consulta de los vecinos y pongo el caso puntual de Las Brisas que yo lo hice presente 

hace mucho rato con el acceso hacia la casa del señor Riaño, donde allí se provocó un 

socavón de arena tremendo donde hoy día el camión de la basura no puede subir y lo 
hace por la calle posterior una calle estrecha donde el camión después tiene que salir 

retrocediendo con los riesgos que implica un camión de esas dimensiones donde hay 

niños, hay mascotas y en estas situaciones Alcalde no  podemos esperar que ocurre una 

desgracia para reaccionar, yo no sé los inspectores de ahora cuando salen no ven, no 
miran, no avisan y una situación que ha sido permanente en el tiempo y podríamos citar 

muchos puntos más. 

 

4.-Hoy día en la madrugada y desde anoche el sector de Las Brisas, continúa con el 

problema eléctrico, el generador se echó a perder estuvieron toda la noche y yo creo 
Alcalde qué ya llegó el minuto que como municipio decididamente se le envió una nota 

al señor gobernador, donde se le solicite la fuerza pública para que la empresa CGE 

reponga el servicio por dónde tiene su concesión ya qué en la postura de los vecinos de 

sacar y que yo la comparto de sacar los cables a la calle la empresa está aprovechando 
una situación y en el fondo está pidiendo poco menos que le paguen el trabajo en forma 

completa, que lo considero un abuso de esta empresa para variar.  
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Pero yo creo que ya llego el minuto Alcalde que  debiéramos como municipio 

enviarle una carta al gobernador donde se le solicite que haga efectiva la entrega a la 

fuerza pública para que la empresa proceda hacer la conexión, esta situación no resiste 
más. 

 

5.-Yo hace mucho tiempo que vengo producto del tema de seguridad planteando la 

instalación de una luminaria o un foco led que ilumine la plazoleta donde se construyeron 
esos juegos por estos niños que vinieron de una universidad creo, frente a los bomberos, 

va a ser un año viviendo esta situación que es un foco oscuro dónde la gente está 

preocupada de los que se juntan ahí en la noche y fuera de eso si lo miramos hoy día da 

pena ver el pastizal, los juegos estos que instalaron están tapados por el pasto y 
volvemos a lo mismo los funcionarios encargados Municipales pasan por ahí yo no sé si 

son anteojeras que tienen pero no miren para los lados, no miran para el techo, no miran 

para arriba, no miran para el lado. 

 

6.-Otra situación que quedó comprometida antes del verano fue la instalación, yo 
entiendo que construir un lomo toro es costoso, licitaciones,  yo les planteé la solución 

para la bajada a Matanzas ahí donde está el paso de cebra, la instalación de tachones 

reductores que son de fácil instalación, la instalación de tachones reductores en la bajada 

de Lagunillas, la instalación de tachones la llegada desde Pupuya a Matanzas y en la 
salida de la costanera, cosas que son fáciles Alcalde si no hay que ser un ingeniero la 

“Nasa”, va a instalar unos tachones y todavía no ha pasado nada y volvemos a lo mismo 

estamos esperando que suceda una tragedia para poder reaccionar 

 
7.-Algo grato dentro de la situación pandémica que nos está atacando como comuna, 

como país, como el mundo, con agrado leía qué Navidad se encuentra dentro de las 16 

comunas con “cero” casos  a nivel país y yo creo que hay que aprovechar esta 

oportunidad de que estamos con cero casos en ser más insistentes en el cuidado de las 
personas, en lo personal de cuidarse, por algo planteada en el Concejo pasado de que 

el batallón de inspectores Municipales que hay, porque en el informe aparecen tres más, 

no sé si serán dentro de los 14 o son 3 más, si son 3 más van a ser 17, debieran andar 

con un megáfono insistiendo en el cuidado, insistiendo en el cuidado ya que estamos en 

serio y llevamos ya varias semanas en esta misma condición deberíamos ser más 
proactivos e insistente en el cuidado personal, así que yo lo insto Alcalde para que de  

las instrucciones para reforzar esa parte 

Sr. Alcalde indica; vamos a convocar a una sesión extraordinaria para el martes 

en la tarde, para ver  las situaciones de camino, situaciones de alumbrado y materias 
de salud que deben resolverse, del  cuarto punto dije que retiraba la materia de la 

asignación municipal artículo 45 para verla también el martes y vamos a convocar la 

sesión para el martes en la tarde respecto de estas tres materias al menos, inicialmente, 

después a mí me interesa sobremanera que te quede claro Daniel y a todo el Concejo 
que a mí me interesa de sobremanera las labores de fiscalización del Concejo en las 

materias que se estimen conveniente para ustedes, así que también vamos a ir fijando 

las otras fiscalizaciones que de todas maneras todas son importantes. 

 

4° Pronunciamiento del Concejo  
 Reglamento Beca Deportiva 

Director de Dideco expone, estamos presentando el reglamento de beca deportiva 

en el cual ustedes señores concejales ya tienen en su poder entiendo que se envió la 

semana pasada y se volvió a enviar hace dos días atrás y me acompaña en la 
presentación Pilar Miranda en el cual quiero preguntar Sr. Alcalde, Sres. Concejales la 

forma de presentar: si lo vemos artículo por artículo, son 22 artículos.  
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A lo mejor podemos revisar algunos artículos que tengan alguna observación o 

finalmente podemos quizás solamente considerar los artículos que sean sea más 

importantes, así que espero quizás alguna respuesta para dar a iniciar como se llama la 
presentación. 

Sr. Alcalde consulta, está claro el reglamento o no para someterlo a aprobación 

ahora. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, echo de menos en qué parte del reglamento 
no sé si se me lo pase o no está puesto, los adjudicatarios de esta beca deportiva que 

tengan la obligación de llevar la presencia del municipio en su vestimenta o en su tabla 

en el caso los surfistas donde se destaque el apoyo Municipal. 

Director de Dideco comenta; señor Concejal, en el artículo 6 se habla de esa 
temática y también en el artículo 18.  

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, ya, está claro. La otra duda que tengo yo 

cuál es el rango que estamos hablando de la letra b, del título 2, del artículo quinto, en 

la letra d dice informe socioeconómico de la situación del deportista emitido por la 

profesional, se va a fijar alguna escala tope ahí. 
Director de Dideco explica,  lo que nosotros queremos saber es la condición socio-

económica del deportista, pero lo que va a predominar entre los requisitos es en el caso 

del deportista destacado es que ellos presenten una carta de invitación para una 

participación de un torneo o un campeonato regional, nacional e internacional ese es 
como el objetivo, el requisito más importante, lo que usted dice señor Concejal es 

solamente para tener información socio-económica de la situación del deportista. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, pero si esta puesto ahí como requisito, me 

imagino que es por algo, o sea no llegará a ser una limitante. 
Director de Dideco señala, no, no va a llegar hacer una limitante. 

Concejala Sra. Priscilla Farías consulta; lamentablemente mis dotes no dan para 

este tipo de eventos, me refiero a los campeonatos nunca me han sido llevados, entonces 

no sé si es obligación  o es parte de cuando se hacen estos campeonatos el que te llegue 
esta invitación, porque yo creo que, parto solo desde la lógica que a lo mejor no siempre 

te llaman o te convocan a que participes de estos campeonatos, sobre todo los que son 

a nivel internacional es que no todos tienen las mismas modalidades de trabajo, 

entonces qué pasa cuando no tienen esta invitación, me imagino que cierto que estaba 

muy cerrado a la posibilidad de que la persona puede participar, insisto lo estoy viendo 
a nivel internacional como les digo aquí en el caso mío hay varias personas que compiten 

y que me han pedido personalmente. Entonces no quiero que sea un impedimento, que 

no tengan el documento para poder postular, para poder participar de ese  campeonato 

cuando al final es siempre el que va a competir el que anda detrás del campeonato y no 
al revés ya, entonces tienen alguna postura creo que  debería ser mucho más amplio y 

no que sea una invitación, en este caso lo que se esté solicitando 

Concejal Sr. Lautaro Farías, ante la duda de Prissila, en algún momento 

conversamos este tema de los deportistas destacados yo le planteé que pidieran 
cooperación a Pichilemu, a ver que tratamiento le daba al caso de los deportistas 

destacados, sería interesante si se consiguieron el reglamento que tiene Pichilemu que 

lo hicieran llegar, porque ellos que tienen más años de circo en este tema, deben tener 

más experiencia que nosotros. 

Director de Dideco comenta, Pichilemu tiene dos modalidades ellos entregan 35 UF 
anual, que es un millón de pesos hasta que compitan un torneo nacional, regional 

nacional y hasta 70 UF que corresponden a 2 millones de pesos a los deportistas que 

tengan un torneo o una competencia a nivel internacional. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, entonces es para participación en los torneos 
anuales 2 millones de pesos internacional y un millón de pesos nacional. 
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Director de Dideco indica, exactamente la propuesta nuestra es poder entregar 

este beneficio a los deportistas, que se podría entregar mes a mes  que corresponden a 

cien mil pesos, mes a mes cierto y nosotros podemos acompañar a esta deportista y el 
requisito principal es que ellos estén inscritos en un club que sea federado y que este 

afiliado al comité olímpico como es el caso del surf, caso del fútbol que son los deportistas 

que nosotros hemos becado, cien mil pesos mensuales y además que también nosotros 

podamos ver a los deportistas destacados que cumplan las mismas condiciones de los 
deportistas de proyección, pero que ellos presenten si tienen la oportunidad de ir a un 

torneo nacional, de preparación o a un torneo internacional nosotros podamos entregarle 

en este caso un millón de pesos anual, para que él pueda participar de estos torneos, 

de igual forma todo deportista puedan tener la posibilidad de tener la beca, la primera, 
que es la proyección que son los 100.000 mensuales pero además si ese mismo 

deportistas que tienen esa beca de proyección si necesitan participar de un torneo 

internacional nacional ellos también pueden optar a postular a recibir  la beca de 

deportistas destacados. 

Concejal Sr. Daniel Olivares comenta,  tengo algunos comentarios, en primer lugar 
creo que el reglamento tiene que ser consistente con lo que tú estás indicando y en ese 

sentido yo creo que precisamente se dé claridad para que el beneficio de la beca 

Municipal sea para todo los deportistas destacados y en mi opinión eso tendría que 

honrarnos y llenarnos de orgullo, de tener deportistas destacados en distintas materias 
y eso no debería limitarse en mi opinión a la condición socioeconómica, entonces en este 

caso en el artículo 3 se indica como que dice que la beca deportiva de la Ilustre 

Municipalidad de Navidad consiste en un complemento de asistencias económicas y ahí 

hay harto contenido y coma, dice: y que tienen una situación socioeconómica deficitaria, 
en mi opinión puede ser que por ponerte un ejemplo algún deportista destacado nuestra 

comuna este entre el 61% vulnerabilidad y el 70% y eso no implica que sea gente que 

sea millonario o tenga grandes riquezas y por estar buscando y estar planteando de esa 

forma la definición de la beca en el artículo 3, quedaría limitado a que precisamente en 
una de esas personas que no cumplan con tener una vulnerabilidad mayor no puedan 

acceder al beneficio. A mí me gustaría que dejáramos sentado que esto va a ser un 

premio, una valoración abierta para nuestros deportistas destacados sin importar su 

condición socioeconómica, eso como primera observación y también para el comentario 

del Concejo y también del Alcalde y luego Francisco, en el artículo 4 se establece cuáles 
van a ser las características del beneficio siendo para la beca para deportistas de 

proyección de $83.333 pesos y para deportistas destacados de $ 500.000 anuales pero 

luego en el artículo en el artículo 7 si no me equivoco, en el artículo 8 dice que será una 

comisión que valorará la admisibilidad de cada postulación en base a su disponibilidad 
presupuestaria Municipal y a el cumplimiento de los documentos exigidos en el presente 

reglamento y adjudicará los recursos, considerando el total de postulantes y la totalidad 

de recursos a repartir presentada a la administración municipal, entonces de inmediato 

me surge la inquietud de que si tenemos, ojalá así fuera de verdad, porque como va a 
ser un premio ojala que tuviéramos cada vez más deportistas destacados en distintas 

ramas y ojalá el deporte forme parte de nuestra cultura comunal en cada uno de nuestros 

pueblos, pero coloquémosle que el presupuesto no alcance para cubrir los que postulen 

no se va a cumplir con los 500 mil pesos para deportistas destacados y no se va a cumplir 

con los $ 83.333 si el presupuesto no alcanza, entonces mi pregunta es; que si esto se 
va a limitar a un presupuesto determinado y que por lo tanto si tuviéramos en este caso 

número de postulantes, mi opinión no debería quedar supeditado al presupuesto 

municipal, sino que si postulan integrantes de nuestra comuna que sean deportista y 

que cumplan con los requisitos debiera otorgársele todo el beneficio así que lo dejo ahí 
planteado.  
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Y en el otro punto que a esta altura se me genera la incertidumbre y ojalá alguien 

pueden reenviar, porque revise el correo ya se dio dos días como tú indicaste pero a mí 

por lo menos no me ha llegado un reglamento actualizado por eso estaba leyendo el de 
7 de enero y mi inquietud es, coloquémonos en el caso que se pedía para los deportista 

destacados en el reglamento y estoy observando seis meses de antelación desde el 

momento en que estén en esa condición pero puede ser que alguna, la consulta que iba 

a hacer Francisco, era de que no pensemos en nuestro más grande deportista a nivel 
nacional, sólo estuvo un mes en la gloria y si tuviéramos nosotros por ejemplo a nivel 

comunal algún deportista que sólo alcanzara estar dentro de la condición destacado muy 

poco tiempo y si es que habría que cumplir o no con un requisito de antelación para 

cumplir esa condición de acceder el beneficio, entonces en mi opinión no debiera haber 
ese requisito de antelación o periodo en el cual se ha destacado, sino que simplemente 

caracterizar cuáles serían las condiciones para cumplir con el requisito destacado y poder 

acceder al beneficio, esas son mis inquietudes, discúlpame esa inquietud donde estaba 

utilizando datos de un reglamento que eventualmente no sería el que estamos revisando 

ahora. 
Director de Dideco comenta, si bien es cierto los tres puntos que usted menciona, 

luego los deportistas destacados, no hay ninguna condicionante, el deportista durante 

el año si él tiene una carta de invitación inclusión a un torneo una competencia nacional 

e internacional, esto es suficiente a nosotros entregarle la beca, con eso no hay ninguna 
condicionante y como como dice usted, el aspecto socioeconómico no es relevante en 

este caso, nosotros necesitamos tener este respaldo tiene esa información, pero los que 

predomina es que él sea un alumno regular de un club deportivo que sea federado y que 

está afiliado al comité olímpico de chile y además que presenté una carta de invitación 
a un torneo de competencia nacional e internacional y los requisitos también que está 

numerados en el reglamento.  

Concejal Sr. Daniel Olivares comenta, que bueno, entonces igual solicitó entonces 

la modificación de la propuesta del artículo 3 donde se le saque esa parte de la situación 
socioeconómica como está planteado en el artículo 3 que dice “y que tienen una situación 

socioeconómica deficitaria” artículo 3 párrafo 1º como la sugerencia no sé qué opina del 

resto el Concejo. 

Concejal Sr. Fidel Torres opina, creo que es importante el punto que se estaba 

tratando, donde yo creo que quizá en esta oportunidad, mi opinión es premiar el talento 
y que este talento  sea un espejo para los jóvenes de la comuna de Navidad, dejaría de 

lado  la parte socioeconómica para darle fuerza y como dije anteriormente premiar al 

talento pero que ese joven, tenga una conducta intachable  y que esté también dispuesto 

a mostrarse ante los jóvenes de la comunidad, quizás hasta en su momento dando 
talleres, talleres de motivación que con esfuerzo y con ganas se pueden hacer grandes 

cosas, así que eso es mi aporte y quería en este punto de dejar de lado la de situación 

económica como digo y premiar el talento, ahora lo que yo planteaba, las becas son para 

los chicos que quieran hacer deporte y que no va a tener la suerte siempre de ser llamado 
a alguna competencia nacional e internacional yo creo también debemos premiar a  esos 

chicos que quieren escalar y llegar hacer alta competencia porque eso es aportar, es 

como las becas para los estudiantes, porque la damos, para que sigan estudiando y en 

el deporte debería ser lo mismo eso alcalde. 

Director de Dideco aclara, de lo que dice don Fidel justamente nosotros por eso 
consideramos entregar también beca a los deportistas de proyección, ahí calzan los 

deportistas que usted estaba mencionando don Fidel, nosotros entregar el apoyo a la 

deportista de proyección. 
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Concejal Sr. Yanko Blumen consulta, cuál es el mecanismo para validar un 

deportista de proyección y la segunda si es que este reglamento tuvo algún espacio de 

concientización o de diálogo también con los tutores o padres de estos mismos 
deportistas que llevan hartos años un poco en este escenario de dificultad de poder hacer 

deporte con poco apoyo. 

Director de Dideco responde, para el deportista de proyección  principalmente ellos 

tienen que pertenecer a un club deportivo y que sea federado y este afiliado al comité 
olímpico de chile y eso es el  requisito fundamental, lo otro la problemática que nos han 

comunicado algunos apoderados es que nosotros los podamos acompañar mes a mes 

en este caso y poder entregarle alguna subvención, porque hay costos de pasajes costos 

de traslado, hay costo de alimentación y es por eso que nosotros consideramos entregar  
una beca a los deportistas de proyección 100 mil pesos mensual, pero además está la 

problemática que hay deportistas que también son destacados cierto en alguna disciplina 

y necesitan ir a entrenar a una región o ir a un campeonato internacional y por eso que 

nosotros hemos consideramos entregar una beca a estos deportistas destacado que es 

de un millón de pesos, en estos dos aspectos hemos tenido algún un tipo de 
comunicación con los apoderados y por eso que se presenta de esta forma está beca. 

Sr. Alcalde consulta, habría acuerdo entonces por el reglamento del otorgamiento 

de la beca deportiva señores Concejales. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez opina, si señor alcalde, de acuerdo.   
Concejal Sr. Daniel Olivares opina, de acuerdo con el reglamento efectivamente 

respecto al reglamento que yo estaba observando se hicieron las modificaciones así que 

lo claro y lo señaló que quedo conforme al respecto y solo una inquietud Alcalde que se 

les planteo a francisco que  me la estaban haciendo por interno, qué pasa con aquellos 
que en temas culturales también pueden estar en posiciones destacadas a nivel nacional, 

regional y estaba recordando que precisamente habíamos discutido y teníamos una 

reglamentación al respecto pero no sé si también podría ser incluido eso aparte de mi 

votación así que lo apruebo y dejo planteada esa inquietud alcalde  
Concejal Sr. Lautaro Farías opina, Apruebo Alcalde. 

Concejal Sr. Fidel Torres opina, totalmente de acuerdo Alcalde, pero quisiera un 

interrogante Alcalde, a partir de cuándo Francisco cree estar en condiciones de entregar 

ya las primeras becas. 

Director Dideco comenta, una vez que se decrete el reglamento, que se decrete 
nosotros ya contamos con presupuesto para entregar este beneficio. 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina, pienso sobre todo por el letargo que hubo para 

poder llegar a este punto, obviamente hacer un reglamento que es mejorable yo hubiese 

esperado un dialogo con los beneficiarios, pero siempre va a estar la posibilidad que el 
Concejo pueda volver a someter a mejoras, así que apruebo para dar celeridad también 

al proceso. 

Concejala Sra. Priscilla Farías opina, A pruebo. 

Sr. Alcalde opina, apruebo también. La segunda materia es comodato al adulto 
mayor Vida y Esperanza de Pupuya. 

 

Acuerdo N° 013/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el 

Reglamento para la entrega de una beca deportiva municipal, Comuna de 
Navidad, a los deportistas destacados en distintas disciplinas deportivas  

 

 

 Comodato al Adulto Mayor Vida y Esperanza de Pupuya  

Directora Jurídica comenta, en atención a la solicitud que fue presentada por la 
organización Club de Adulto Mayor Vida y Esperanza de Pupuya, quienes han 

manifestado su intención en recibir en calidad de comodato el inmueble que se encuentra 

ubicada en la sede que allí fue construida.  
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Fue enviado hacia ustedes la minuta de comodato a fin de que se aprueben los 

términos establecidos en el artículo 65 letra f) de la ley 18.695 la minuta fue remitida a 

los señores Concejales no sé si existen dudas o consultas al respecto, alcalde al aparecer 
no existen entonces la aprobación ha sido la fotografía igual visita 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina, Apruebo. 

Concejal Sr. Fidel Torres opina, Apruebo. 

Concejal Sr. Daniel Olivares opina, Apruebo 
Concejal Sr. Aníbal Núñez, Apruebo. 

Concejal Sra. Priscilla Farías, Apruebo. 

Concejal Lautaro Farías, Apruebo.  

Sr. Alcalde opina, Aprobado entonces, apruebo. 
 

Acuerdo N° 014/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

suscripción de comodato en favor del Club del Adulto Mayor Vida y Esperanza 
de Pupuya.  

 
 Beneficio transitorio, rebaja tarifa para la extracción de residuos sólidos 

domiciliarios 2021. 

Encargada de Rentas expone, decirles que la idea de otorgar este beneficio 

transitorio en relación a la pandemia a todos los comerciantes de la comuna,  que fue lo 
mismo que se hizo el año pasado en el segundo semestre, estamos considerando la idea 

en los mismos términos del año pasado fijar una tarifa mínima, como simbólica en el 

fondo, que vaya en beneficio de todas las personas que tienen algún tipo de actividad 

lucrativa en la comuna, las personas que trabajan en las ferias libres, las personas que 
están afectas  aseo en la comuna, que son las personas que tienen un avalúo de su 

propiedad sobre 225 UTM y además las personas que pagan contribuciones y esa es la 

idea, de quizás aprobar este beneficio para las personas, un poco contarles de que los 

beneficiarios del año pasado que tuvimos en relación a las patentes comerciales tuvimos 
248 personas que se beneficiaron en el 2020, por el beneficio que se aprobó, en el caso 

de las ferias libres también fueron 772 personas que fueron beneficiadas, ahora en el 

caso de las patentes Municipales para el primer semestre también se podrían beneficiar 

259 patentes y ahora hasta el momento en el caso de las ferias libres tenemos 58 

permisos que también pueden ser beneficiados, pero estos 58 son los permisos que 
hemos otorgado  a la fecha, ahora en relación a las propiedades que están afectas a 

aseo de acuerdo a la información que nos manda el servicio de impuestos internos esto 

es la información del año pasado porque todavía no tenemos las del 2021 son 551 

viviendas de la comuna que estarían afectas de acuerdo a lo que indica la ley, que deben 
pagar aseo, esto como información para que ustedes lo tengan como estadística para 

que sepan las personas que han sido beneficiadas. 

Concejal Sr. Fidel Torres consulta, en cuánto se estima, a no recibir recursos la 

municipalidad a cuánto equivale esto, tiene más o menos la información. 
Encargada de Rentas responde; en cuanto a lo que percibió la Municipalidad el año 

pasado en aseo fueron alrededor de 10 millones, lo que recibió en el año 2020 y el costo 

que tuvo la Municipalidad en cuanto a costo de servicio de aseo 2020, son como 620 

millones de pesos, ahora si ustedes se pueden fijar esto es simbólico, quedaría 

solamente el beneficio de la gente. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, la pregunta de Fidel, va cuánto era la 

recaudación en este ítem en el 2019, 

Encargada de Rentas indica, tendría que verlo, no lo estime. 

Concejal Sr. Torres añade, sería importante saberlo. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, qué pasa con las patentes de alcoholes que 

también fue un conflicto la vez pasada, ¿están afectas también a la rebaja?  
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Encargada de Rentas manifiesta, sí, los que pagan aseo, por ejemplo, hay algunas 

personas que tienen varios giros en su negocio, tienen una patente comercial y tienen 

una de alcohol, entonces se paga solamente en un local, el cobro es por propiedad, por 
rol, en este caso puede que una persona tenga una patente de alcoholes y una comercial 

y siempre se cobra en la primera que tiene.  

Concejal Sr. Aníbal Núñez opina; de acuerdo. 

Concejal Sr. Fidel Torres opina; de acuerdo, pero me quedo a la espera de recibir 
información de Noelia, de cuánto deja de recibir la Municipalidad por este beneficio los 

comerciantes. 

Concejal Sr. Daniel Olivares opina;  apruebo el beneficio y también quisiera dejar 

planteado una inquietud,  me gustaría saber cuánto son hoy día los comerciantes que 
pagan estas situaciones y dejar sentado  que son los comerciantes los que en general 

están pagando este beneficio en la comuna, por lo general nadie más está cumpliendo 

con el pago de retiro de los residuos sólidos domiciliarios y en algún momento me 

gustaría que fuera una decisión consciente y no una omisión y por lo tanto tener los 

números sobre la mesa saber cuántos recursos se están no percibiendo por este 
indicador, cuál es la institucionalidad también vigente en esta materia y estar al tanto 

respecto a cómo esta normada esta situación en la comuna, no hay que olvidar que 

hemos  subido el último año en el gasto del retiro de los residuos sólidos domiciliarios 

en cifras pero altísima, ahí hemos tenido también debates de cómo hacer eso más eficaz 
y no hay que dejar por cierto cuáles son las responsabilidades que tenemos también en 

como el conjunto de sociedad tenemos que también aportar en esta materia. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; apruebo. 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina; de acuerdo 
Sr. Alcalde señala, Prissila me dice mi técnico que no está conectada, y apruebo 

también. 

 

Acuerdo N° 015/2021, El Concejo Municipal por mayoría, aprueba la rebaja 
tarifa para la extracción de residuos sólidos domiciliarios durante el año 2021.  

 

Se levanta la sesión con la invocación que transmitía hace un rato el martes en la 

tarde teníamos sesión extraordinaria para ver especialmente los temas de caminos, de 

alumbrado y de un área de salud que quedó suspendía de esta sesión. 
Secretaria Municipal informa, he estado compartiendo con los Concejales la 

información que me ha venido entregando el Director de obras respecto de algunas 

inquietudes, en el en el tema comprometido para el día de hoy alumbrado público, está 

trabajando el Director de Obras en estos momentos en la posibilidad de que en estos 
días pudiera materializarse el tema de servicio nuevo, pero eso lo va a dar por escrito 

para que entreguemos la información a los Concejales oficialmente.  

Concejal Sr. Olivares comenta, junto con las materias que usted ya ha 

comprometido a tratar en una sesión extraordinaria que son los caminos, el alumbrado 
público, yo quiero no dejar pasar que también hay consenso en el Concejo Municipal por 

la preocupación de la conectividad, porque de verdad que está crítica la situación de la 

conectividad en todas las localidades de la comuna y aun considerando que en algunas 

partes todavía no hay conectividad, ver qué podemos hacer Alcalde, no se si necesitamos 

también a la seremi de telecomunicación, la otra vez se hizo efectivamente esfuerzo el 
año pasado en tener reuniones con la subsecretaria a nivel nacional a lo mejor insistir 

con hacer esos esfuerzo y por último lo que también planteado  don Lautaro, referente 

a que revisemos qué podemos hacer porque de verdad que ayer mismo en la zona de 

Las Brisas  hubo hartos cortes como ya se indicó y el tema de la energía eléctrica también 
usted sabe que un tema delicado, lo dejo planteado. 

  




