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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 04/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 
  

                            En Navidad a 04 de febrero 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. Leonardo Peralta, Director SECPLAC 
 Sr. Javier Figueroa, Director DAEM 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 03 (05 min) 
2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (1 hr.) 

Materia  
 Acuerdo: Convenio para la asesoría técnica y administrativa para las distintas 

etapas del Proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias Navidad Urbano”, a 

suscribir con ESSBIO, por un monto superior a 500 UTM y que supera el actual 

período alcaldicio.  

 Acuerdo: Contratación servicio de transporte escolar año 2021, que supera las 
500 UTM y excede el período alcaldicio.  

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

1° Acta N° 03  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 03, la que 
es aprobada con las siguientes observaciones; 

 

Concejal Sr Daniel Olivares observa: 

• En primer lugar en términos generales y revisando no solo mis intervenciones y 
las intervenciones de varios miembros del Concejo Municipal, en varias oraciones faltan 

los artículos, faltan las preposiciones, los conectores y por lo tanto, son frases que no se 

entienden como corresponde. Eso pasa en varias partes en varias páginas y en lo formal 

también en el primer acuerdo, se dice que se apruebe la patente comercial requerida en 

esa sesión del Concejo Municipal por mayoría y no consta en el acuerdo  la votación de 
don Fidel, de Prissila Farías y sólo consta la votación de algunos miembros en concejo 

municipal, así que yo recordaría y daría fe, de que ese día se aprobó por unanimidad 

pero no consta en el acta la votación de todos los miembros del Concejo Municipal.  
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Así que pido que se tome nota de ello, se dejen registradas estas observaciones 

junto con volver a recalcar la importancia de seguimiento a los temas planteados en las 

intervenciones de los miembros del Concejo Municipal. 
 

2° Correspondencia: 

 

• Carta de la Asociación de Canalistas de Licancheu, que ingresó el día de ayer 
donde solicitan un apoyo a la pre evaluación económica a daños al sistema de riego del 

sector de Licancheu, efectuado en el mes de enero. El apoyo que están solicitando es de 

$5.020.650. Acompañan fotografías y algunos antecedentes. 

Concejal Sr Lautaro Farías comenta; esta misiva de la Asociación de Canalistas de 
Licancheu, la remití al Seremi de Agricultura para que Indap se active rápidamente con 

este tema. Por la información que me entregó el día de ayer o anteayer ya está con las 

instrucciones Indap para hacer el catastro de los daños provocados por el aguacero 

caído. 

Concejal Sr Olivares comenta; junto con agradecer la información que también 
proporciona don Lautaro, creo que es relevante precisamente tener la información y el 

levantamiento de la situación a nivel comunal, creo que no serviría de nada enfrentar la 

situación o brindar redes de apoyo, sólo parcialmente a algunos sectores de la comuna 

y no tomar conocimiento de lo que pueda haber sucedido en Rapel, en Viñilla, Risco 
Colorado, Pupuya, Pupuya Sur y cada uno de los valles comunales, y en ese sentido 

dada la gravedad de lo que vivimos el fin de semana, también consultar al alcalde a 

usted y a la municipalidad, cuáles son precisamente las medidas que se tomaron para 

levantar la información, por la comunicación que uno entabló con los propios agricultores 
se sabe que desde el programa Prodesal se estaba levantando información, ojalá 

confirmarla y que ustedes nos puedan dar respuesta de cuáles son las medidas que 

precisamente se tomaron, desde el fin de semana a la fecha, para enfrentar esta 

situación que afectó no sólo los agricultores, sino que como sabemos, a vecinos y vecinas 
de distintas maneras. 

Sr Alcalde manifiesta, entiendo que se está trabajando con esos antecedentes. 

También en el mismo tema, se compartió con los concejales los correos 

electrónicos remitidos a la Dideco, para que inicie el catastro de todos los agricultores 

no solamente de los programas que fueron afectados por las lluvias, con sus datos y en 
lo posible, con la pérdida que las lluvias dejaron en su producción. Informa la Dideco 

que efectivamente a partir del lunes, el Programa de Prodesal y el Programa Sanidad 

Animal, están recabando la información y Dideco también va a ver de qué manera 

incorpora, si se publica algún aviso para hacer el catastro, de aquellos agricultores que 
no están contemplados en los dos programas que se mencionaban. 

Concejal Sr Lautaro Farías manifiesta; que no vayan a dejar afuera los apicultores, 

porque realmente fue un desastre el tema con las abejas 

 
• Informe de Contratos referido al periodo 18 de enero al 29 de enero, de la 

dirección de finanzas, Unidad de personal, donde indica que los contratos informados 

están en razón del acto administrativo que ya se encuentra totalmente tramitado a esta 

fecha. 

 
• Se compartió al correo electrónico remitido a la Dirección de Vialidad, sobre los 

planteamientos en la sesión anterior de varios concejales y por supuesto que se habían 

hecho saber en fechas anteriores respecto de la situación de los caminos comunales. 

También se comparte la respuesta del Director de Obras Municipales, donde da a conocer 
a través de un oficio lo que los concejales habían planteado.  
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Agrega el programa de trabajo mensual, que se estaría realizando por conservación 

global mixto, por nivel de servicio, por precio unitario e informa también que el día de 

hoy a partir de las 9:30 horas se fija reunión con la empresa Río Maipo para coordinar 
la prioridad de intervención de esos caminos 

 

• Informe que hace llegar la Dirección de Rentas, sobre la situación de la Feria Los 

Ruanos, se han recibido 18 solicitudes de permiso ya para ejercer el comercio en calle 
los Ruanos de La Vega de Pupuya, durante la temporada estival pero solamente dos de 

ellos han cancelado este permiso. Esa es la situación a nivel de Rentas, la Dirección de 

Obras va emitir su propio informe respecto a las situaciones que se encuentran hoy en 

día, las terminaciones que habían solicitado las personas de ese lugar, así que una vez 
que llegue el informe, se comparte con los concejales. 

 

• Oficio que se despachó el día de ayer respecto del tema que está afectando al 

sector de Las Brisas. 

Sr Alcalde explica; ese documento entre otras cosas como conclusión debe decir 
de que las autoridades regionales no han sido capaces de darle solución a ese añejo 

problema, de junio del año pasado en el sector de Las Brisas, respecto de la 

responsabilidad de la CGE y le he encargado también a la señora Patricia de que haga 

un oficio al Ministro de Obras Públicas, con respecto a la situación del estero Las Brisas 
y si bien es cierto llegó una funcionaria en día previo a las lluvias, llegó nomás y como 

que el ministerio no asume que es de su responsabilidad, entonces también le incluí un 

oficio al Ministro de Agricultura en ese sentido. 

Secretaria Municipal indica; se está elaborando uniforme resumen respecto de la 
situación vivida el fin de semana. 

Concejal Sr Lautaro Farías menciona, es de importancia también requerir 

información de los daños sufridos por el cuartel de bomberos de la Primera Compañía 

en Navidad, por efecto de la caída del rayo, la descarga de un rayo en la antena donde 
sufrió daño la sirena y no sé cuántos equipos más, fue una situación sumamente 

complicada la que ocurrió ahí con descarga hacia la bomba, se le quemó un 

transformador de energía que se reventó,  así que también hay que solicitarle a 

bomberos porque en este minuto por lo que yo veo y por las emergencias surgidas 

durante el frente este mal tiempo la sirena dejó de funcionar, así que habría que ver 
para suplir futuras situaciones de emergencias con los problemas que ocurrieron allí. 

Sr Alcalde señala, hay que indagar con los bomberos cuál ha sido el informe que 

han hecho para nosotros y reforzar de nuestro punto de vista. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; respecto a la situación de Los Ruanos, 
específicamente se hacía mención a que habían sólo dos personas que habían hecho el 

pago, hay algún protocolo? por qué debería hacerse el pago si todavía no están en 

funcionamiento y no está la autorización completa, es algún procedimiento? cuál es el 

proceso administrativo en el que se están basando y en el cual se le exige el pago previo 
cuando no hay nada establecido, me refiero a que en el caso mismo de la gente que está 

tratando de trabajar, ahí hay mucha desconfianza que hace tanto tiempo que se ofrece  

esto y como que no tiene sentido hacer el pago si no están entregados los puestos, creo 

que el proceso primario es eso, la entrega de los puestos y una vez que se entregan los 

puestos, pagar el permiso. Me imagino que así lo vieron también las personas, ahora sí 
hay otra claridad o me puede aclarar en el tema, la secretaria sería ideal. 

Sr Alcalde señala, no hay otra claridad Prissila, tú tienes razón en el sentido de que 

la municipalidad no ha ido a entregar, el problema de fondo es que el sindicato quiere 

que se le entregue a ellos la administración y de acuerdo a la norma, no se le puede 
entregar.  



82 
 

La facilidad que se encontró legalmente es darles a los miembros del sindicato en 

forma individual un permiso y eso es lo que se está haciendo en este minuto, sin que 

haya una entrega oficial a la organización, el espacio está adecuado para funcionar. 
 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 
 

1.-Se agradece la gestión por parte del municipio en donde manifiestan todos estos 

oficios que claramente eran necesarios de derivar a cada una de las entidades del estado, 

en este caso del gobierno participante y que obviamente han afectado enormemente a 
la Comuna de Navidad. 

Yo traía dentro de mi intervención el que se pudiera dar ese seguimiento, ahora 

en el mismo caso de las mismas gestiones, de las mismas actividades que se están 

llevando a cabo, por ejemplo, en el mismo caso de Las Brisas, yo imagino que en el caso 

del municipio de Navidad, han insistido constantemente con diferentes organismos y es 
súper importante si se está mandando oficios u oficiando al mismo Presidente de la 

Republica si es necesario, adjuntar toda esta información, de que no es un tema que el 

alcalde ahora lo está haciendo, sino que es un sinnúmero de insistencias, de formalidad 

que se han hablado con la Seremía, que se ha hablado con la SEC que se ha hablado 
con diferentes entidades, con la intendenta y si se respalda toda esa información le da 

mucho peso, a que si se manda el oficio sólo, porque es un tema constante y por sobre 

todo que mucho también se ha politizado y eso ahí, hay que hacer la diferencia porque 

nuestros vecinos en verdad merecen esa dignidad y lo mínimo que pide la gente es un 
sector urbano, entonces se tiene que dar a la brevedad 

 

2.-Yo lo comentaba en varias ocasiones en el caso específico de los parches de Pupuya 

y gracias a Dios vino esto del fin de semana, donde estaba programado para el día 28 
el tapado de estos parches y alcanzaron apenas a tapar un parche el día 29. Estos 

parches se están tapando no de la forma correcta, yo me hice asesorar por quien 

corresponde, vi cómo se estaba marcando, como hacen el proceso en las comunas 

cercanas, como Santo Domingo, en el caso de San Antonio, Llolleo, lo mínimo que hay 

que hacer es el corte adecuado para esos parches. El único parche que se arregló en ese 
momento ya está saliéndose, entonces poner ojo alcalde en los recursos que se están 

invirtiendo ahí son pocos, entonces yo solicito que se pueda dar una respuesta completa 

a los vecinos, está claro lo que se va a hacer y que se van a utilizar estos recursos, pero 

que se ocupen bien. Y lo otro, es que con lluvia obviamente es un tema natural, salieron 
y son muchísimos más los hoyos que aparecieron y eso es lógico, las lluvias fueron 

sumamente contundentes y eso ha provocado un deterioro muy fuerte, sobre todo en lo 

que es el acceso a la vuelta que continúa donde Vive don “Teco” Romero, justamente 

donde se empezó a reparar todo lo que es parche. Entonces, darle prioridad es darle 
buen enfoque a ese espacio, porque de verdad está sumamente peligroso, nosotros lo 

transitamos todos los días y nos hemos visto varias veces con la posibilidad de chocar 

entre nosotros, porque en verdad estamos pasando por el lado contrario para poder 

hacerle el quite a todos los parches que hay. 

 
3.-En el caso de la Vega de Pupuya, entiendo que La Boca también está en la misma 

situación, pero en la Vega de Pupuya ya no soportan más la situación de delincuencia 

que hoy día se encuentra presente, los mismos vecinos manifiestan que al menos hay  

puntos distintos, en donde se manifiesta que hay focos de venta de drogadicción.  
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Entonces, es sumamente importante que si el municipio ya cuenta con una 

dirección de seguridad ciudadana, seguridad pública en este caso, pedir apoyo y 

formalizar a través de oficio, las veces que sean necesarias a los diferentes estamentos 
del gobierno, es importante solicitar un Retén para la localidad de la Vega de Pupuya, 

es importante también establecer al agente del estado, del gobierno en este caso, que 

se aclare que el espacio físico está. Ya lo habíamos manifestado varias veces de que el 

vecino don Raúl Muñoz, donó un espacio y se vio en varias reuniones, el encargado de 
seguridad pública sabe también que está la predisposición de poder dar un espacio 

necesario para poder establecer ese reten, podrían abrirlo sólo durante el invierno, eso 

va depender de la necesidad administrativa pero urge alcalde guardarle apuro y énfasis 

a esa situación. 
 

4.-En vista de lo que pasó este fin de semana, yo espero que no se dé continuamente, 

que sufrimos muchas pérdidas a nivel de infraestructura, a nivel de mejoramiento, a 

nivel comunal, tanto la parte urbana como la parte rural y claramente no hay un plan de 

emergencia establecido al interior del municipio, si bien es cierto y muchos lo hemos 
manifestado que este equipo o este comité de emergencia está establecido, está 

formado por una sola persona del cuerpo municipal que es el funcionario que está a 

cargo y que pone la cara al final para la gente, que es José Osorio, también, están todos 

los directivos formando parte de este comité y además nosotros los concejales, pero es 
sumamente complejo que sólo nosotros podamos dirigir algo, cuando en verdad no 

tenemos potestad alguna los concejales, de poder hacer algo real en cuanto a esto, es 

sumamente primordial de que a nivel interno del municipio, se clarifique que es en el 

plan de emergencia, cuánto o qué es lo que va a ser en este caso, el encargado de 
emergencia y a qué puede atenerse , con qué insumos depende para poder llevar a cabo 

esta emergencia, a tono de detalle y broma se expandió en algún momento de que el 

encargado de emergencia entregaba los sacos y no tenía la arena que pedían los mismos 

vecinos, puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero más allá del trasfondo que 
yo creo que ahí lo importante es ver efectivamente con cuántos sacos de emergencia, 

sacos de arena cuenta el encargado de emergencia para este tipo de situaciones, creo 

que tenemos los espacios necesarios como para poder tener un lugar específico donde 

se tenga un mínimo de insumos básicos para este tipo de iniciativas, cuáles son los 

insumos que se van a tener: agua, los sacos mismos, pero que haya un conteo o en este 
caso, un protocolo también, de forma de actuar frente a la comunidad, ideal si lo pueden 

venir a presentar al Concejo Municipal una vez que esté terminado. 

 

5.-Se nos incorporó informe de la solicitud de los diferentes caminos, el sector sur está 
terriblemente afectado, la Aguada es un camino sumamente intransitable, en el caso de 

la subida del Fullingue también, y es la única conexión que tenemos nosotros los vecinos 

de Pupuya Sur, los vecinos de alrededores, para poder transitar hacia la comuna de 

Litueche. El Maitén está sumamente peligroso también, entonces en ese sentido también 
llamar a que se pueda aprovechar este espacio y también la gravedad de lo que pasó 

este fin de semana para tener también a priorizar la misma bajada que une La Palmilla 

con el Maitén, justo en el cruce, usted sabe que hoy día los vehículos más grandes lo 

que es maquinaria, lo que es camión, no son capaces de dar la vuelta completa, la 

alcantarilla está sumamente mal puesta y eso mismo ha hecho que también se provoque 
una especie de bajada, de todo el material que se va incorporando dentro del camino a 

la calle principal, ver lo antes posible eso, porque todo ese material llega directamente 

a la casa de don José Ramón Farías, abajo en el Maitén y, es importante poder darle 

apoyo a esa situación. 
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6.-En el caso de la CGE, ya los cortes han sido sumamente continuos, yo no sé cuál es 

la situación específica del municipio de Navidad, sabemos que el alcalde de Peumo está 

incorporando y está manifestando llevar un tema a nivel regional prácticamente y si se 
puede mejor más. Yo no sé si la postura del alcalde de Navidad, es poder unirse también 

a esta manifestación a ésta queja de toda la comunidad, de todos los vecinos, de que 

ya basta de pasarlos a llevar, basta de perder electrodomésticos, basta de perder 

insumos y de tanto deterioro que tenemos cada uno de los vecinos. No sé si a lo mejor 
usted me puede ayudar con la respuesta también sí que está dispuesto a apoyar también 

la iniciativa que están haciendo sus colegas. 

Sr Alcalde señala, si nosotros nos vamos a unir a la presentación de la Muro’H y a 

la queja que está haciendo contra CGE. 
 

7.-Ver específicamente qué está pasando con la respuesta a la cámara de turismo, ellos 

hicieron una solicitud super clara, concisa, en cuanto a lo que necesitaban como apoyo, 

poder tomarlos en cuenta. De cierta forma entiendo que el municipio durante la semana 

hizo entrega de unos folletos de mayo del año pasado, que  tuvieran obligación o era 
tema legal por parte de cada institución de estos organismos privados, de hacer llegar 

a la comunidad y de entregarse. Creo que hay un desfase de casi un año, es una falta 

de respeto para ellos, cuando sobre todo ellos, ya habían hecho ingreso algo formal de 

una necesidad básica. Entonces la respuesta formal hoy día todavía no es entregada a 
la Cámara de Turismo y dentro de eso es importante también, darle la respuesta y la 

necesidad que les aqueja, sobre todo a los restoranes de La Boca que hoy día no pueden 

atender, porque no tienen un espacio suficiente para atender más de 3 o 4 mesas y eso 

sabemos que no es posible. Para para ello, entiendo que hay una predisposición y una 
solicitud por parte de algunos comerciantes de poder cerrar algunas calles, cerrar 

algunos espacios y pasajes para poder ellos atender en el espacio público, entiendo 

también que esto ya se está llevando en Rancagua y en las diferentes comunas más 

grandes de nuestra región, la comuna de Navidad una comuna turística y necesita 
también que se le dé espacio para que puedan desarrollar bien su trabajo, si se puede 

también ayudar en esa forma. 

 

Concejal Sr José Núñez expone: 

 
1.-Qué pasó con el arreglo del camino de Matanzas, tengo entendido que no se ha podido 

efectuar por la lluvia, lo entiendo perfectamente, pero que de aquí en adelante por favor 

que nos preocupemos, porque está muy malo el camino yo acabo de pasar por ahí esta 

pésimo. 
 

2.-Otro problema que le ataña a usted, es el arreglo del camino que lo hemos 

manifestado en muchas oportunidades de la familia Hidalgo en el Alto Grande. Este 

camino es un camino que se aprobó una plata en social, que se aprobó un millón de 
pesos para que se arreglara ese camino y hasta la fecha no se ha hecho. 

 

3.-En el sector de Tumán hay un señor que se llama Julio Valdes, que está a 100 metros 

del cruce por Tumán, adentro a mano izquierda y a ese señor le repartían agua y desde 

que se enfermó uno de los chóferes que le repartía agua, Jaime Céspedes, que no le 
entregan agua a este caballero, así que me pidió que por favor si podíamos arreglar eso. 

 

4.-Me han llegado dos reclamos de qué pasa con la entrega que el señor Farías lo ha 

dicho muchas veces,  la recepción la entrega de los pozos profundos que se hicieron 
porque hoy día no están entregados a nadie, esos pozos acuérdense que lo hicimos con 

acuerdo de todos los concejales y de usted señor alcalde, fue para la comunidad, por lo 

menos para unas 10 personas que les proporcionáramos agua.  



85 
 

Además tengo entendido, lo supe hoy, que el pozo de aquí de Pupuya Centro, no 

tiene la profundidad y no proporciona el agua que correspondería que entregara, y por 

lo tanto, debiéramos hacer la recepción de todos esos trabajos, porque acuérdense que 
son más de 100 millones de pesos los que aprobamos para hacer esos 5 pozos y no se 

le está sacando provecho y hay tanta gente que está solicitando agua.  El mismo caso 

de El Chorrillo, me dijeron antes de ayer que no tienen ni idea de lo que hicieron o no 

ahí y no ha sido entregado ni siquiera a la junta de vecinos, así que por lo tanto, yo 
pienso de que hay que hacer una revisión a eso.  

5.- Quería decirles a los funcionarios de la educación, que en distintos concejos yo solicité 

de que por qué no se le hacían los pagos de su gratificación de aguinaldo y hoy supe 

que están pagados, así que yo se los digo a los funcionarios de educación que sepan que 
el lunes se pagaron los últimos saldos que quedaban de saldos anteriores. 

 

Concejal Sr Fidel Torres expone: 

1.-Voy a ocupar mi tiempo en entregar información a la municipalidad y a diferentes 

departamentos, todas tienen alguna relación  con el frente de mal tiempo que tuvimos 
el fin de semana y quiero empezar  por la Vega de Pupuya donde con la pavimentación 

que se hizo de la bajada del Chorrillo, la consecuencia que queda hoy día a la vista de 

todos son los vecinos que viven en el sector. Por mejorar ese camino el vecino Lorenzo 

Flores sufrió daños en la entrada a su domicilio, donde yo creo que al final me gustaría 
Alcalde hacer algunas consultas en cuanto a algunas cosas que quizás como 

municipalidad pudiésemos hacer en esos lugares, ellos son adultos mayores que yo creo 

que de verdad, de una vez por todas tenemos que tomar acciones que vayan apuntando 

a esta gran cantidad de personas que tenemos en nuestra comuna, no hay que olvidar 
que estamos como en el 38% de habitantes que son adultos mayores. 

 

2.-Siguiendo el recorrido, el bello paseo de Matanzas donde es nuestra joya y recibe  

una gran cantidad de turistas, también a la entrada, el día domingo temprano, había 
una gran cantidad de lodo, entendiendo por supuesto que la cantidad de agua fue 

gigante la que cayó, pero que se comiencen a hacer algunas medidas de mitigación en 

ese sector,  y siguiendo  hacia La Boca, donde también la misma cosa, un deslizamiento 

de tierra 3, 4 casas con problema de derrumbes, donde los vecinos ahí estaban con 

carretilla y pala con ayuda de bomberos para poder sacar la gran cantidad de lodo que 
está apegada en sus casas y en sus patios. 

 

3.-En el sector de Licancheu, zona agrícola donde yo creo que hay en algunos casos, 

hay pérdidas casi totales, estos agricultores si bien son usuarios de Prodesal y 
seguramente también algunos de Indap, pero lo que yo clamo es que nosotros como 

autoridad local y administración municipal debiera tener por lo menos una conversación, 

un diálogo, una encuesta, para tenerlo presente en una posible ayuda del gobierno 

regional o del gobierno central. 
 

4.-En Rapel eternos problemas que hemos sufrido históricamente, donde las calles 

principales quedan inundadas en tres sectores que son emblemáticos en el lugar, cerca 

de la cooperativa de agua potable, bomberos, por otro lado, la frutería Hernández, 

también el reparto de abastible, que quedan sin acceso por lo menos por unas cuatro 
horas, ahí también una cosa pendiente si bien es de Vialidad, pero insisto debemos hacer 

la presión que corresponde, para algún día lograr aquello.  

 

5.-En el sector camino La Greda, también toda el agua que bajó del cerro en algún punto 
que anteriormente cuando el camino estaba sin pavimentación no sucedía, pero sí me 

parece que los ingenieros hicieron el cálculo mal, porque entró toda el agua a los predios 

del señor Sepúlveda, donde él tenía su chacra y quedó prácticamente inundada. 
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6.-Sector Viñilla, Risco Colorado con bastantes derrumbes en el camino, gracias a Dios 

la empresa ya actuó en ese lugar, pero también se nota que las alcantarillas no están 
en los lugares que efectivamente debieran estar para que evacúen de buena forma las 

aguas y en algunos casos tapadas y eso son las consecuencias al final para la gente. 

 

7.-Me estaban llamando por lo del camino a Lagunillas, me dicen que está en muy malas 
condiciones, no sé si en este minuto a mediano y corto plazo pudiera acudir la dirección 

de obras con una máquina para hacerle algunas mantenciones a ese sector. 

 

8.-Quisiera ver la posibilidad de hacer una reunión de evaluación con el comité de 
emergencia, ya que el día jueves cuando convoca usted asistimos con mucha voluntad 

y muchas ganas de colaborar y ver si se cumplió los objetivos del comité de emergencia 

y también que nos entreguen un informe para ir sabiendo cuáles son los puntos críticos 

que tenemos. 

 
9.-Quisiera pedir al Alcalde, al Concejo Municipal y a la Administración municipal, yo 

creo que la naturaleza nos ha dejado una enseñanza, también nos ha acusado de las 

falencias que tenemos como comuna. Yo creo que hoy día el sector de La Boca, como 

está construido son 4 casas que con esta lluvia, están con  peligro de deslizamientos de 
terreno en sus sitios, en algún momento ni Dios quiera se puede producir una tragedia 

en esos sectores y a mí me encantaría que como este concejo, con la voluntad que 

tenemos de apoyar a la administración,  se debería trabajar en algún proyecto grande 

de mitigación  de La Boca, quizás haciendo un poco de conciencia también en nuestros 
vecinos como debieran prepararse ellos para evitar aquello, pero en el ámbito público, 

la Avenida Los pescadores se derrumba cada vez que llueve y va a caer abajo todo el 

lodo, cerca del almacén del papá de Julián, que es el que más conocemos nosotros y ese 

día domingo había una gran cantidad de barro, donde los vecinos estaban trabajando 
tratando de limpiar algo las veredas para poder transitar. Entonces yo creo que en ese 

sector la bajada los pescadores, podemos hermosear  el lugar y podemos  también hacer 

una medida de mitigación, desde la bajada de arriba, frente al señor que es conocido 

como don Maucho. Se podría hacer un proyecto Fril, pedirle a don Leonardo que trabaje 

en eso para hacer una contención y luego cada vez que llueva, caiga a la vereda ese 
lodo,  hicimos dos trabajos: la medida de mitigación y también hermosamiento del lugar 

y si no se puede con un proyecto Fril y está la voluntad del Concejo, por qué no hacer 

alguna modificación del presupuesto y llevar medidas de seguridad a nuestros vecinos,  

de hacer el estudio, no sé cómo se puede hacer técnicamente o jurídicamente, para 
quizás entregar recursos a alguna gente que son de escasos recursos, pero cómo se le 

puede entregar  para que ellos mismos puedan hacer algún muro de contención, porque 

insisto como está construida La Boca, la verdad que uno baja por una escala de 80 

centímetros y no me explicó cómo bajan esos adultos mayores por esos lugares a sus 
viviendas, dónde realmente es un riesgo de caída por la escalera y también caída de 

lodo, porque esa calle que está al lado del supermercado Dámaso me contaban que era 

un riesgo como bajada agua de todos lados y sufrió  la gente que estaba en la esquina 

porque nunca ellos esperaban que iba a ser tanta el agua, por lo tanto, ahí corresponde 

algún pequeño muro de contención. 
Quería expresar esto, porque creo que la gente se merece que vayamos en auxilio 

de ellos antes que se produzca alguna desgracia. 

Mencionaba que tenemos lindos estadios, lindas plazas, yo creo que hoy es el 

momento de llegar a la gente que está en riesgo de sufrir  consecuencias mayores si hoy 
día no se hace un trabajo informativo, preventivo y educativo a nuestra gente y también 

por supuesto apoyo económico para poder lograr lo que este concejal hoy día está 

planteando.  
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Así que lo dejo puesto en la mesa y esperaría que en algún momento fuésemos 

capaces de generar alguna reunión extraordinaria  para tratar estos temas y otros, como 

también se comprometió en la una reunión de emergencia para ver los temas de salud, 
usted lo dijo en un par de sesiones atrás. 

 

10.-Quiero mencionar la salud, siguen nuestros vecinos clamando por la atención del 

municipio, específicamente en la cantidad de horas que tienen y el horario para poder 
llegar a Navidad, a las 5:30 de la mañana a las 6:00 de la mañana y solicitar donde en 

algunos casos hay cinco cupos para doctor. Yo creo que nuestros funcionarios, nuestra 

encargada de salud debieran tomar cartas en el asunto y por qué no informarle al 

Concejo Municipal de por qué se dan esas cosas, teniendo creo que los funcionarios 
capacitados para hacer un buen trabajo y también un edificio espectacular, donde 

nuestros vecinos no dejan de alabarlo, pero insisto en que falta lo otro 

También respaldar las intervenciones de nuestros colegas concejales y que son los 

clamores de la gente, si bien entiendo perfectamente que todas las cosas no se pueden 

hacer, pero debiéramos ser capaces de priorizar de buena forma para que los recursos 
sean entregados de buena forma hacia la comunidad. 

 

Concejal Sr Daniel Olivares expone: 

1.-Brindar como lo hago siempre en mis intervenciones todo el apoyo a las 
intervenciones anteriores de los miembros del Concejo Municipal y pedir celeridad con 

aquellos elementos que son críticos y que sabemos que se vienen planteando desde hace 

muchísimo tiempo. En primer lugar, quisiera nuevamente reiterar algunos temas que 

podríamos denominar administrativos y plantear mi preocupación con la imposibilidad 
de ver avance concreto en algunas de esas materias. En primer lugar, volver a plantear 

mi preocupación a lo menos verbal, para que dejemos saneadas y sean de conocimiento 

público todas las actas extraordinarias del Concejo Municipal que reflejan el desarrollo 

de sesiones, especialmente extraordinarias desde el 2016 a la fecha. 
 

2.-Una vez más volver a reiterar mi preocupación y solicitar al municipio que emprenda 

las acciones que son necesarias para poder dejar constituido el Consejo de 

organizaciones de la sociedad civil, lo plantié en reiteradas ocasiones en el mes pasado 

lo he planteado en reiteradas ocasiones, desde el año 2017 a la fecha vuelvo a plantear 
que me gustaría ver las gestiones que nos lleven a que ese Consejo sea constituido, 

 

3.-Nos mandaron a través de correo electrónico desde la secretaria municipal las 

solicitudes de transparencia del año 2020, quisiera dejar expresaba mi preocupación de 
que no está todo el contenido dentro del material que se nos compartió, en una carpeta 

sólo está la solicitud entre enero y junio del año 2020, pero la otra carpeta no está la 

totalidad que va desde julio hasta diciembre sino que sólo hay dos solicitudes, lo dejo 

planteado para que después lo podamos rectificar, pero también falta toda la información 
relacionada con los recursos que se han interpuesto contra el municipio por denegación 

de información y por cierto, quisiera dejar planteada mi preocupación absoluta también 

por el contenido de las respuestas que se dan a las solicitudes de transparencia, en mi 

opinión en muchas de ellas revisando las solicitudes que se generaron no se responden 

a contenidos, que de mi opinión es básico y que debiera brindarse sin ningún problema, 
lamentablemente no se están entregando esas respuestas de manera que también 

quisiera solicitar una reunión donde podamos revisar esta materia, porque me parece 

que deberíamos poder chequear todos los contenidos, las materias que se han solicitado 

al municipio y poder corroborar qué es lo que ha pasado y por qué no se ha entregado 
la información.  
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En algunas de las materias se recurre a un argumento ya conocido, que es que se 

encontraban en el contexto de pandemia, en otros casos la información ya estaba 

publicada, pero en definitiva a consulta simple las respuestas no se generan y 
obviamente se genera preocupación por lo que está pasando el interior del municipio 

con información que debiera estar al alcance de cualquier consulta, así que vuelvo a 

plantear mi preocupación por el funcionamiento de la transparencia, por los 

requerimientos, por la respuesta y por cómo se van generando los procedimientos que 
adecuen al municipio a los requerimientos y el funcionamiento de la nueva 

institucionalidad, que nos impone el regirnos por los principios de transparencia y 

publicidad del acto de la función pública. 

 
4.-Respecto de preocupaciones en temas administrativos,  yo quisiera dejar expresado 

pero ya llevamos muchísimo tiempo que ha pasado desde la última vez que pudimos 

revisar esta materia, pero qué pasa con la reformulación y actualización del plano 

regulador, vamos a dejar y vamos a entregar, después de estos cuatro años a los futuros 

representantes de nuestra comuna una actualización que en cuatro años no pudo 
generarse y creo que ahí también hay harto que fiscalizar, hay harto que decir y hay 

hartas responsabilidades que perseguir, era como sabemos muy necesario la 

actualización del plano regulador, hay situaciones críticas que sólo se resuelven en la 

medida que actualizamos el plano regulador, hay problemáticas que sólo se resuelven 
en la medida que tomamos el instrumento y lo adecuamos a los nuevos tiempos, así que 

es profundamente necesario  que podamos dar esta discusión a la brevedad posible, 

quedan muy pocas sesiones del Concejo Municipal que estoy mencionando a mí me 

gustaría que con el acuerdo de todas las pudiéramos dejar lo más saneada posible. 
 

5.-Quisiera también insistir y respaldar lo que se estaba planteando en el Concejo 

Municipal, pero reforzar algunas cosas especialmente  en que podamos solicitar a la 

brevedad un representante del Ministerio de Energía o al Ministerio de Obras públicas y 
tratar la situación del funcionamiento de la empresa CGE en nuestra comuna y 

especialmente en la no concreción de una solución al problema que se vive en Las Brisas. 

En ese sentido yo respaldo lo que ya se estaba mencionando, pero si no puede 

venir alguien del ministerio directamente o si no se puede tener una audiencia con 

alguien del gabinete del ministerio a nivel nacional, poder tener a la brevedad posible 
una reunión con la secretaría regional ministerial de energía, porque la situación no da 

para más y en ese mismo sentido también reforzar esa idea y plantear el requerimiento 

de que podamos citar también una reunión y poder encontrarnos con la superintendencia 

de electricidad y combustible a lo menos con su representante regional y poder obtener 
información de cuáles son las medidas que se están tomando al respecto porque ya la 

situación de energía es crítica y eso quisiera sumar también que la situación de 

conectividad también es crítica y por lo tanto, plantear el mismo requerimiento de que 

citemos a las autoridades que corresponden, de que podamos tener encuentros con ellos 
y hacerle los planteamientos y ver de qué manera caminamos a una solución que 

refuerce la conectividad en nuestra comuna e insisto cada vez es más crítica, hay cada 

vez más cortes intermitentes de conectividad. 

 

6.-Quisiera también respaldar las intervenciones anteriores y pedir a la brevedad posible 
una reunión con la dirección de obras municipales y con la secretaría comunal de 

planificación, porque ya no hay plazos ni prórroga que se pueda entregar al no concretar 

la solución a algunos problemas de mantenimiento de caminos en zona urbana y en 

zonas rurales.  
 

 



89 
 

Yo agradezco que se nos haya proporcionado el envío de un de un oficio del 29 de 

enero, a la Dirección Regional de Vialidad,  pero la verdad es que con lo que sucedió el 

30 y el 31 de enero necesitamos y tenemos más urgencia que nunca para poder tener 
una reunión concreta con estos representantes y poder entablar las gestiones que 

permitan tener la tranquilidad que los problemas viales que están generados, 

repercutidos y repartidos en distintos puntos de la comuna, van a tener solución y en 

ese sentido yo también insistir en la importancia de concretar esas reuniones, poder 
también tener a los representantes de la empresa global de caminos, que mantiene los 

caminos en nuestra comuna y poder también concretar la gestión de que el puente de 

Rapel, el puente de acceso a nuestra comuna también sea incorporado a los trabajos y 

el programa que tiene la empresa global de caminos para que podamos de una vez por 
todas también tener la tranquilidad de que los puentes van a tener la mantención que 

corresponde constantemente. 

 

7.-Quisiera solicitar y teniendo como antecedentes la información que nos proporcionan 

de la entrega ayudas sociales y el propio informe que entregó la dirección de obras 
municipales, respecto a la mantención y la ayuda que se entrega para la mantención de 

algunos caminos privados, desconozco si es que están enrolados o regularizados como 

corresponden, para ser caminos vecinales, pero definamos lo que son caminos privados 

que acceden a la ayuda municipal, yo quisiera pedir un monto concreto y un mecanismo 
de postulación de los distintos caminos privados, que sobre todo después de la lluvia 

necesitan el apoyo municipal, por el alto costo que implican las obras de maquinaria y 

al mismo tiempo, en este sentido, tenemos caminos en distintas partes de la comuna 

que tienen esa característica. Entonces yo quisiera sugerir que su administración y usted 
con la direcciones correspondientes hicieran una propuesta al Concejo Municipal y 

destinaremos un monto concreto del presupuesto municipal para poder abrir la 

postulación de distintos caminos privados por la sugerencia que también los propios 

concejales puedan hacer de los requerimientos que tienen en el territorio, pero poder 
equitativamente y con justicia y criterio, insisto yo de equidad, poder apoyar este tipo 

de requerimientos que existen en Rapel y desde Rapel, hasta el fin de nuestra comuna 

en distintos puntos, lo tenemos en Navidad, lo tenemos en Pupuya, lo tenemos en 

distintas zonas y debiéramos destinar un monto concreto. 

 
8.-Para ir terminando, para no pasarme del horario,  quisiera insistir por el mismo 

requerimiento respecto a la necesidad  de que podamos abrir una postulación y brindar 

la ayuda que se requiere para la regularización de títulos de dominio, esta materia es 

crítica también  para poder dar solución a aquellas familias que no tienen acceso hoy día 
a un medidor de energía eléctrica y a un medidor de agua potable. Entonces se ha dicho 

en distintas reuniones de que el municipio va a brindar este apoyo de que se van a abrir 

las postulaciones, pero hasta aquí no se ha visto la concreción de esto y es necesario 

poder generarlo y poder concretizarlo. 
 

9.-Para ir cerrando,  de igual forma creo profundamente necesario que podamos manejar 

y saber qué pasó con la mesa de trabajo con los vecinos de la Vega de Pupuya, me sé 

de memoria el listado de puntos que se plantearon en la reunión que se generó hace 

muchísimo tiempo en el salón de la artes escénicas y asiste a las dos primeras reuniones 
que se generaron en la junta de vecinos y ha estado constantemente al tanto de los 

avances y la verdad es que esos avances no se han concretado y la pregunta es qué 

pasa, yo pido formalmente también que se nos informe de esta situación. 
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10.-Para ir cerrando, junto con ello y como ya dije respaldando distintas situaciones que 

ya plantearon mis colegas con las cuales no quisiera ser reiterativo, como por ejemplo, 

la importancia de brindarle apoyo y mejorar el acceso al sector del Alto Grande, de poder 
resolver los problemas de asfaltos para llegar hasta Pupuya, de poder dar respuestas 

concretas a la zona sur y todas las problemáticas que se viven desde el camino de la 

Polcura, especialmente hacia la zona sur, sin olvidar que por el otro lado del sector de 

Chorrillo, no tiene un buen estado del camino que lo conecta a la Vega de Pupuya. Poder 
insistir también en dar respuesta y soluciones a cosas que también están planteadas en 

los radios urbanos y que tienen que ver con la regularización de propiedades y de título 

de dominio, como por ejemplo, lo que se sigue solicitando desde el campamento Rayún, 

de cuáles son las gestiones de la secretaría comunal de planificación para regularizar 
esa zona, para poder resolver los planteamientos que han hecho y que a la fecha y 

teniendo de respaldo correos electrónicos en los que he pedido gestiones al respecto, 

todavía no hay ninguna respuesta,  así que yo quisiera insistir con todos estos temas, 

tenemos un sentido de premura. 

 
11.-Cierro  con la preocupación que tengo de que la fecha no sabemos cuándo se va a 

materializar la primera modificación presupuestaria del presupuesto municipal del año 

2021, que todavía no tenemos la información concreta de cuáles son las cifras con las 

cuales cerró el año 2020 y ya lo pedí también en enero que pudiéramos tener una sesión 
del Concejo Municipal para fiscalizar y dar cuenta de la ejecución presupuestaria del año 

2020, y de la actualización del presupuesto respecto el año 2021, entonces vuelvo a 

insistir con ese tema y vuelvo a dejar planteado sobre la mesa  mi preocupación también 

de que podamos fiscalizar los informes que genere la dirección de control interno, 
especialmente quisiera dejar mencionado el último informe que hace la evaluación del 

PMG 2020, donde sin duda alguna ahí hay muchísimo que fiscalizar por parte del Concejo 

Municipal o a lo menos perseguir la información que allí plantea el director de Control 

Interno dando cuenta de un proceso que en palabras de él, está viciado desde que se 
genera hasta el momento en que ahora nos está informando de la ejecución del PMG, 

un hecho que viene a sumarse a las problemáticas que hemos tenido con el PMG de los 

años anteriores y que no puede quedar ahí sin tener la fiscalización que amerita de parte 

del Concejo Municipal. 

 
12.-La situación de funcionamiento Comité de Emergencia y la operación dentro de este 

fin de semana, que nos sorprendió la gran lluvia que nos afectó con la tormenta eléctrica, 

yo creo que amerita también una reunión donde cara a cara podamos plantear nuestra 

inquietud y tener un informe que dé cuenta de toda la coordinación municipal y 
especialmente  a mí me preocupa muchísimo que a la fecha no tengamos un informe o 

su firma y con sus directores del diagnóstico de este fin de semana, en respuesta a todo 

lo planteado. 

 
Concejal Sr Lautaro Farías expone: 

 

1.-En primer término, dada la rudeza del frente de mal tiempo que enfrentamos y la 

cantidad de agua que nos afectó, dada la información que nos entrega la estación 

meteorológica de la Pataguilla, donde se registraron un total de 177 milímetros caídos 
aquí en Navidad, yo creo que es de prioridad urgente establecer un catastro de 

prioridades de bien general en la comuna, sin dejar de lado los problemas particulares, 

pero hay que establecer prioridades donde se ve afectada la generalidad de los 

habitantes de nuestra preciosa comuna.  
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Voy a poner un solo ejemplo, la Superintendente de Bomberos,  fue la primera en 

advertir la situación en el puente El Maitén frente a la estación de la bomba de bencina, 

donde se socavó el terraplén de acceso, el puente no tiene daños estructurales es el 
terraplén de acceso y para hacer el trabajo como corresponde, va ameritar cortar el 

asfalto de acceso y reponer el terraplén en capas de 30 centímetros compactas, para 

posteriormente proceder a la pavimentación asfáltica o en concreto, del acceso al puente 

y para esa labor va a ser necesario interrumpir el tránsito por ese puente, pues no se 
saca nada con hacer la mitad afectada, hay que hacer todo el frente de las alas del 

puente el terraplén completo compactado nuevo, si no va a ser pan para hoy, hambre 

para mañana, y para eso se requiere tener el camino del badén en buenas condiciones 

y yo creo que por eso es básico establecer las prioridades que genera el bien común y 
vuelvo a reiterar sin dejar de lado los casos personales de afectación, por este gran 

frente a mal tiempo 

 

2.-Muchos hemos hablado por tiempo, de los famosos “parches”, también hay que 

establecer prioridades: el camino de Matanzas a la Vega de Pupuya y a Pupuya mismo 
es de importancia y prioridad, pero también tenemos situaciones donde se va generando 

un deterioro mayor de otros sectores, por ejemplo, en el acceso oriente a la bomba de 

bencina en Navidad, hay un orificio en toda la curva que si no se repara va a ir cada vez 

agrandándose con el tránsito de vehículos pesados. En la subida hacia La Boca, desde 
la bifurcación hacia Las Brisas, en toda una curva, también hay un orificio que ya va en 

alrededor de 40 a 50 centímetros, también tránsito de buses camiones con carga, áridos 

y si eso no se ataca de inmediato, vamos a sufrir otro camino más con una destrucción 

mayor. 
 

3.-Referido a la misma situación de los caminos, es triste y lamentable ver, y aquí yo 

quiero insistir  en ser más rudo, más fuerte en los reclamos a esta famosa empresa que 

desafortunadamente tiene el contrato de mantención de caminos y uno, visualizó en los 
diferentes recorridos donde actúa esta empresa, que la limpieza de fajas que hacen, 

rozan, cortan, pero dejan todo en la cuneta, y producto del frente de mal tiempo que 

sufrimos, realmente complicó la situación con el agua y el lodo, que desplazó esta agua 

caída, se sumó todo lo que dejan en la cuneta, provocando mayor oclusión de las 

alcantarillas. Entonces hay que ser más drástico y realmente menos diplomático en los 
oficios que se envían tanto a Vialidad como a esta misma empresa. 

 

4.-Quiero entender con el tema de CGE, que nuestro municipio estará adherido a la 

presentación que están haciendo las distintas asociaciones de municipalidades de Chile, 
las tres, nosotros estamos afiliados a dos tengo entendido fuera de lo regional y no sé 

si como municipio estamos adhiriéndonos a esta demanda colectiva que se está haciendo 

contra CGE. 

Sr Alcalde indica, nos estamos adhiriendo a la Muro’H de la región. 
Concejal Sr Lautaro Farías agrega, por qué no se adhiere a la Amuch y a la otra, 

si están las tres más grandes presentando una demanda colectiva. 

 

5.-Respecto a la carta remitida por la Cámara de Turismo y las solicitudes que hacen 

presente, yo en el Concejo pasado algo mencioné pero quisiera insistir en algo, yo creo 
que toda la ayuda que el municipio les pueda entregar con respecto a insumos para 

ejercer su labor cumpliendo las condiciones sanitarias, deberá hacerse a los 

comerciantes formalizados, los comerciantes que están con su legalidad completa, sino 

va ser una locura esto y es lo que yo creo que la ley impone también además en cuanto 
a la entrega de recursos. 
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6.-Quisiera hacer una consulta ¿se hizo la recepción final del observatorio de La Aguada 

y si está hecha cuándo está su puesta en marcha? se invirtieron ahí noventa y tantos 

millones de pesos para tenerlos tirados, vamos a ver qué pasó con él con este temporal 
ahí dentro de esa construcción, sería interesante conocer el informe y el estado en que 

se encuentra esa nueva remodelación y construcción donde se instalará un telescopio y 

conocer qué pasó con ello con este temporal, así que sería importante  que no  más allá 

del próximo Concejo se nos entregará un informe, entiendo que hay un sumario por este 
lado y conocer realmente la situación en que se encuentra esta construcción, 

adhiriéndome también a lo planteado por mis colegas concejales como don Aníbal con 

el tema de la operación de los pozos profundos construidos y lo he solicitado en 

reiteradas ocasiones, incluso pedí una fiscalización de ese tema pero no hemos tenido 
noticias.  

 

Concejal Sr Yanko Blumen expone: 

1.-Han sido días terribles para la comuna de Navidad y voy a tratar de englobar 

elementos más generales porque ir a la particularidad es súper complejo en función de 
los 10 minutos que tenemos, yo creo que está claro dentro del análisis de todos los 

vecinos, vecinas y por supuesto del municipio, que ante este escenario de cambio 

climático de precipitaciones aceleradas en tan corto tiempo, la comuna colapso y no 

colapso solamente en algunas localidades sino que un proceso complejo en todas partes 
principalmente anegamiento, daños en viviendas es empezaron avizorar el menoscabo 

ya habituales de inviernos, por ejemplo, en la localidad de La Boca,  el Bajío, la Vega de 

Pupuya, pero también aparecieron otros elementos que voy a ir desglosando en función 

de esta exposición, pero la primera reflexión  tiene que ver con que claramente ha faltado 
un proceso planificador que en vez de ser tan reactivo, permita actuar de manera más 

clara ante la emergencia, yo creo que colapsó la falta de información, colapso el accionar 

del municipio y ante eso los que ostentamos cargos de carácter público tuvimos que 

improvisar soluciones con lo que teníamos a mano, en ningún momento llegó 
información de parte del municipio de cómo actuar, cómo se iban a derivar los casos y 

finalmente tratamos todos los entes, yo creo de carácter público, de colaborar como 

podíamos ahí yo esperaba en algún momento, Alcalde que usted hubiese citado algún 

consejo de emergencia para poder actuar dentro de la emergencia, pero más allá de 

eso,  yo rogaría y ni siquiera pensando en un elemento de que se nos acaba el periodo, 
sino de que tenemos que actuar y que de una vez por todas empecemos a trabajar una 

plataforma de prevención de riesgos de desastres dentro de la municipalidad, la 

Directora de la Onemi ofreció apoyo en la última instancia de decisión que estuvo con 

nosotros, para que podamos actualizar las metodologías y las herramientas que tiene la 
planificación y el ordenamiento territorial y lo apliquemos en la interna, dentro del 

municipio para salir a colaborar a los territorios, claramente el diagnóstico es funesto y 

no sólo le podemos echar la culpa al cambio climático, el hecho que no tuviéramos arena 

en los sacos yo creo que habla de una falta de preparación dentro del equipo municipal 
y con esto no estoy diciendo que no hayan trabajado, sí vi a los equipos municipales en 

terreno, pero sin lineamientos claros, yendo de un lado para otro sin saber cómo actuar, 

yo creo que eso requiere un análisis más profundo, más planificado y que nos permita 

avanzar ojalá en el corto plazo y estar preparados para las emergencias que se vienen. 

Yo lo he dicho en otros Concejos, el cambio climático no era sequía, el cambio climático 
es un aumento de los escenarios, tanto de precipitaciones como de sequía, una variación 

en la temporalidad, una variación en las estaciones del año y podemos esperar cualquier 

cosa a nivel climático, entonces tenemos que estar preparado para todos aquellos 

elementos. 
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2.-Dentro de lo que yo hubiese esperado de parte del municipio acciones más concretas 

principalmente en lo que son los caminos, yo sé que hay una apuesta bastante grande 

acá de Vialidad de  la comuna, pero yo esperaría que en la interna ya tengan un catastro 
para presionar a Vialidad  a que mejore los caminos que son de su potestad y me parece 

que eso no sucede. Sin ir más lejos, acá mismo en San Rafael seguimos con derrumbes, 

seguimos sin que pase una maquinaria, seguimos con problemas en la subida La Aguada 

y así, esto se replica en gran parte de las localidades de la comuna, ahora en materia 
interna, lamentablemente todo el esfuerzo que se hizo por mejorar las vías urbanas está 

quedando en cero y yo creo que ahí la dirección de obras tiene que volver a plantear 

una nueva iniciativa, para volver a mejorar las vías urbanas, ojalá de una manera y que 

nos permite entregar mayor calidad, porque lógicamente los trabajos que se hicieron 
previamente han quedado sepultados por el avance de las aguas, entonces es 

importante aquello,  pero que se puede accionar lo antes posible, de ahí salir a la palestra 

por ejemplo que se había trabajado en Lagunillas, lo pongo como ejemplo pero que ha 

quedado en nada ese trabajo. Entonces es importante tener los lineamientos suficientes 

para avanzar en aquello y yo muy de acuerdo con lo que se mencionaba en 
intervenciones anteriores, de que tenemos que ser capaces una vez por todas en poder 

formalizar la manera en que el municipio colabora con las vías urbanas y colabora con 

los caminos vecinales. Hay un trabajo sostenido a través del tiempo con metodología, 

con presupuesto propio y no con presentaciones extemporáneas hacia el Concejo 
Municipal que demoran tanto tiempo, tiene que haber una cuadrilla municipal o en su 

defecto licitada para hacernos cargo de estas vías,  es la única forma de tener una 

mantención permanente y no estar en esta dicotomía de que llegamos a destiempo con 

las mejoras, ya sabemos que estos elementos sobre todo las vías urbanas son una 
responsabilidad más fehaciente de parte del municipio. Yo creo que hay que extrapolar 

también estas vías y caminos vecinales, en la medida por supuesto que haya un mérito 

socioeconómico qué lo requiera, yo hago el hincapié en la dirección de obras, yo sé que 

tiene poco personal pero que presione a Vialidad  porque se necesitan soluciones ahora, 
alcantarillas que fallaron, el mismo trabajo que por ejemplo se hizo en El Guindo después 

de la fuerte precipitación del invierno pasado que colapsó y asimismo han colapsado un 

montón de entes a lo largo de la comuna, los mismos pavimentos terminaron derivando 

aguas hacia las viviendas productos que no existían las alcantarillas necesarias esto pasó 

tanto en vías urbanas como rurales así que ahí hay mucho por hacer y yo lo que ruego 
es no reventar la rueda, no estoy diciendo que el municipio no toma las posibilidades 

más allá de lo que le corresponde, sino desde el punto de vista de la planificación y de 

la fiscalización se presionan los entes que corresponden, yo creo que tenemos la facultad 

de coexistir con Vialidad para poder avanzar hacia allá. 
 

3.-Aparte de las precipitaciones sabemos que nos generaron un menoscabo tremendo a 

nivel agrícola,  hace poco los vecinos, por medio la Diputada Alejandra Sepúlveda, hemos 

solicitado al Ministerio de Agricultura, al organismo competente para que se declare o 
se genera un decreto de emergencia agrícola y con eso liberar recursos para los 

agricultores de la región y en consecuencia para la comuna de Navidad. Por ahí se nos 

derivaba correo de que usted está haciendo catastro, pero sí es que no se ha hecho aún  

yo rogaría que como municipio a nombre del Concejo Municipal, también se generen en 

los oficios hacia el Ministerio de Agricultura solicitando y reforzando la necesidad de un 
decreto de emergencia agrícola para liberar recursos, yo he podido compartir con 

diversos agricultores y el panorama es nefasto, el panorama es bastante triste y quiero 

poner el caso de un vecino de Licancheu – Pataguilla, “Tepito Catalán” bien conocido acá 

vecino de más de 80 años de la comuna.  
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El sufrió en dos elementos bastante negativos, primero se desborda el canal que 

pasa por arriba de su casa y le genera menoscabo a su vivienda y también a los porotos 

y las siembras que tenía al frente de su vivienda terminan anegadas y probablemente 
con una pérdida absoluta, conversando con diversos agricultores del área se habla en 

pérdidas sobre 20 millones por agricultor, entonces es un elemento de proporciones y 

en donde se va a necesitar apoyo y yo sé que los recursos el municipio no van a ser 

suficientes, entonces yo creo que el ministerio de agricultura regional tiene que actuar 
y los lineamientos políticos los tiene que dar el municipio, entonces por eso es importante 

que este catastro esté lo antes posible y que se hagan las gestiones políticas que sean 

necesarias para contar con esos apoyos a la brevedad. No nos quedó claro  qué pasó, 

por ejemplo, con la solicitud que generamos con la asociación de canalistas de Licancheu, 
no nos quedó claro cuál va ser la derivación se va a esperar a armar un paquete completo 

para traerlo al Concejo, y yo ruego que todo esos elementos tengan celeridad para 

aportar, yo estoy muy de acuerdo que hay que verlo con la mayor de las ópticas y por 

supuesto aportar a todos los agricultores de la comuna dónde tenemos casos reportados 

no sólo en Licancheu, sino que también al sector de Viñilla,  tenemos algunos elementos 
hacia la Vega, hacia Pupuya y así diversas localidades, entonces es importante que se 

actúe lo antes posible hacia allá. 

 

4.-Me preocupa que ciertas denuncias que he recibido de personas que trabajan en el 
municipio y que aducen que aún no tienen los contratos firmados y tampoco tienen sus 

remuneraciones en sus cuentas y en consecuencia han estado trabajando durante estos 

meses, pero sin un contrato, yo ruego que se tomen lo resguardos necesarios y que no 

se espere más para poder formalizar aquello, como puede ser que tengamos personas 
que están trabajando en el municipio, que están prestando servicios y que no tengan su 

contrato realizado y menos su sueldo, porque se asume que se les han hecho trabajar 

durante estos meses porque tienen la voluntad de ustedes de renovarle aquellos 

contratos y que a la fecha no tengan resuelto estos elementos de formalidad incluso de 
pago que me parece una falta de respeto y yo le pido a la administración Alcalde que 

usted representa, para que pueda resolver lo antes posible y no terminen generando 

menoscabo a todas estas personas que han tenido la mejor de las voluntades para 

trabajar en la municipalidad y apoyar en todo el desarrollo que tenemos en la función 

pública. 
 

5.-Creo que ya llegó el momento de tener claridad de acción y conclusiones respecto de 

lo que está pasando en el Cesfam Vallemar, yo hace dos meses le oficié a ustedes 

solicitando respuestas respecto de cuál iba a ser la estrategia de las horas de morbilidad 
para poder mejorar aquello y para evitar que hubieran vecinos que se quedaran sin 

horas de atención de salud ante su dolencia, ante su dolor, muchos de ellos los ponían 

antecedentes que venían algunos de Puertecillo por ejemplo, pagando alrededor de 25 

mil pesos de flete para poder atenderse y que quedaran sin aquella atención. Solicité 
también claridad sobre la seguridad del Cesfam, en ciertos menoscabos que estaban 

sufriendo, por ejemplo, nuestro personal de urgencia durante las noches, de la necesidad 

de tener un guardia de seguridad y en consecuencia con esto poder resolver el problema 

de que hubieran vecinos esperando a la intemperie mientras recibían una hora de 

morbilidad y de eso hemos tenido casi nula respuesta y en conclusión poco avance, 
también he puesto en antecedentes previamente,  qué ha pasado por ejemplo con la 

ejecución del modelo de atención de salud, el MAES y qué pasó con la acreditación de 

aquello, porque no se entiende que en todos estos años no haya sido capaz de 

acreditarse este modelo.  
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Siendo que al principio de este Concejo se aducía que estaban a punto de y 

poniendo al énfasis que este modelo finalmente es la hoja de ruta de los funcionarios de 

la salud, es la hoja de ruta en mejorar la atención hacia nuestros usuarios que 
claramente si esto estuviera implementado de buena manera y certificado como 

corresponde todos estos elementos iniciales que estaban poniendo como diagnóstico, de 

seguro estarían subsanados, tenemos antecedentes que dentro de la comuna con mayor 

desafío en salud mental, no tenemos psicólogos, qué está pasando con aquello?, cómo 
puede ser que ni siquiera tengamos un psicólogo, para la atención, sabemos además  

qué tenemos muy pocas horas de atención odontológica que no estamos dando abasto 

siendo una necesidad tan relevante para la salud bucal de nuestros vecinos. 

 
6.-Como último elemento que yo he puesto anteriormente, tiene que ver con la 

preocupación en cómo apoyamos a nuestros funcionarios de la salud en pandemia, yo 

he leído montón de antecedentes incluso de otros municipios, de otras comunas en 

donde nuestros funcionarios de la salud están colapsados, producto de la sobrecarga 

que se genera, producto de estar, muchos, alejados de su familia, que se generan 
algunos menoscabos de corte psicológico y la pregunta de fondo es cómo realmente les 

estamos apoyando, como les estamos ayudando a actuar en esta pandemia y con todos 

estos elementos que estoy esgrimiendo hacia usted y Concejo Municipal, lo que yo quiero 

solicitar es un acuerdo para que hagamos fiscalización, para que veamos cómo se 
responde formalmente a estos elementos que he puesto sobre la mesa y al que puedan 

agregar el resto de los colegas y que podamos encontrar una solución lo antes posible, 

porque al final hasta el día de hoy en todo lo que he mencionado, no hay una respuesta 

certera, ni un accionar certero y una mejora en la calidad de la atención también de 
nuestros usuarios, así que ante eso, yo pido acuerdo para que sesionemos en una 

instancia de fiscalización, pido el apoyo de los colegas concejales y que finalmente 

podamos dilucidar lo antes posible cómo se va a actuar y en ese desafío también que se 

hablaba anteriormente, podamos heredar de la mejor forma en la salud comunal a las 
autoridad que han de venir y por supuesto a los ciudadanos dentro de los meses 

venideros. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; estoy sumamente de acuerdo con esto, pero 

llevamos como 5 fiscalizaciones que todavía no se le pone fecha por el Alcalde y la 

secretaria municipal, entonces es sumamente importante que no pasen para atrás las 
otras fiscalizaciones, porque son tan importantes como éstas.  

Concejal Sr Fidel Torres opina; yo estoy de acuerdo que se implemente y sea 

ampliado a toda la salud de la comuna en general. 

Concejal Sr Lautaro Farías opina; de acuerdo con la fiscalización. 
Concejal Sr Aníbal Núñez; de acuerdo con la fiscalización. 

Concejal Sr Daniel Olivares; de acuerdo con la fiscalización. 

Sr Alcalde; de acuerdo con la fiscalización. 

 

Acuerdo N° 016/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 
efectuar  fiscalización a la  Salud comunal.  

 

Concejal Sr Blumen manifiesta; agregar a eso  y sobre todo en el apartado de 

apoyo a los funcionarios de la salud en pandemia, yo creo que es importante que puedan 
estar presentes la asociación de funcionarios de la salud y que puedan recoger todos los 

elementos de su gremio, no podemos tener a todos los funcionarios, pero por lo menos 

sea una voz representativa de aquellos que puedan estar presentes dentro de esta 

instancia y agradecer por supuesto por el acuerdo, para que podamos avanzar en 
mejoras de la salud.  
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Cierro con ratificar lo que ya se mencionaba por los colegas, la importancia que el 

municipio se sume a los recursos de protección contra CGE y con eso agregar que fuera 

de buscar responsabilidades de que pueden mejorar la calidad, es importante la gestión 
política dentro de la subestación Navidad, que puede ser una de las llaves para poder 

destrabar la cantidad de cortes que existen en la comuna de Navidad y que eso va más 

allá de CGE, lo he dicho en un montón de Concejos, tienen que ver con otro organismo 

del estado público-privado incluso, que pueda solucionar el problema de fondo. 
 

4°     Pronunciamiento del Concejo (1 hr.) 

 Acuerdo: Convenio para la asesoría técnica y administrativa para las 

distintas etapas del Proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias Navidad 
Urbano”, a suscribir con ESSBIO, por un monto superior a 500 UTM y que 

supera el actual período alcaldicio.  

 

Director de Secplac indica; quiero responder algunas cosas con respecto a lo que 

hablaba don Daniel Olivares, nosotros independientes de que no hemos ido al Concejo 
hemos seguido trabajando en el tema del plan regulador comunal, de hecho estoy 

pidiendo una sesión para después de la próxima semana para concretar la licitación de 

la consultoría para comenzar lo más rápido posible con el tema de la reformulación del 

plan regulador comunal, es un tema para que para que claro con respecto al plan 
regulador, de hecho hemos tenido reuniones. 

Con respecto al tema de La Vega de Pupuya, nosotros hemos seguido en contacto 

con la gente de La Vega, de hecho ayer yo tuve una reunión aquí en mi oficina porque 

mañana a las 12 tenemos una reunión por el plan maestro de La Vega de Pupuya, en 
relación a dónde está la sede, la reposición de la sede, etcétera, tenemos una reunión 

mañana a mediodía la coordinamos ayer con la arquitecta que va a presentar el proyecto 

para poder discutirlo con ellos y ellos hagan sus observaciones necesarias  porque 

obviamente se trata de un recinto que lo van a ocupar ellos y no nosotros, ellos van a 
ser los principales actores de ese sector, también se ha trabajado con la comunidad 

porque quieren hacer un skatepark en la plaza de Mar azul y también hemos tenido 

reuniones aquí en la oficina, en terreno y reuniones en la oficina del Alcalde, por un lado 

también hemos tenido reuniones con el tema del humedal de hecho ahora a las once y 

media hay una reunión en La Vega de Pupuya, por el humedal y hemos trabajado 
respecto a eso, hemos contactado a la seremi de medio ambiente y también a una 

experta en humedales que nos está asesorando, no recuerdo el nombre del día pero 

después lo puedo mencionar y no hemos dejado a un lado las distintas tareas con la 

comunidad y estoy pidiendo una sesión y espero que nos reunamos el próximo jueves 
en las sesiones ordinarias del 11, para finiquitar el tema de la contratación. 

El proyecto en sí se llama “Construcción de Casetas Sanitarias Navidad 

Urbano” que como dije recién, engloba a tres localidades de este sector de Navidad 

urbano que es Navidad, Las Brisas y La Boca. 
Con este proyecto se pretende una actualización de los proyectos y el catastro, 

esto comienza en el día uno, después yo voy a mostrar la carta Gantt para que veamos 

cómo va a ser y cuáles son las implicancias que tiene esta asesoría, entonces aquí se va 

a actualizar el  alcantarillado de aguas servidas que es una actualización de optimización 

del diseño de alcantarillado, para el saneamiento de localidades de Navidad, Las Brisas 
y La Boca de la sexta región, se hace una actualización de las casetas sanitarias, 

actualización del catastro sanitario para la ejecución,  en el fondo fueron catastradas mil 

295 viviendas encuestadas de dentro de ésta también quedaron como uniones 

domiciliarias para los sitios eriazos, por lo tanto, se tomó en cuenta que si a futuro se 
construía una vivienda ellos por lo menos  iban a tener la unión domiciliaria externa que 

es la que llega al predio sin trabajar en la parte interna.  
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Recordar que solamente se trabaja en la parte interna en las viviendas que van a 

ser mejorados los baños, las cocinas, o se va a construir el baño nuevo, cocina nueva o 

baño o cocina nueva,  independiente de esto también se incluye  la unión  externa que 
llega 1 metros hacia adentro de la vivienda en todos los recintos que no son viviendas,  

que son edificios municipales, iglesias, juntas de vecinos, gimnasios, supermercados, 

ferreterías, etcétera,  todo eso también van a estar incluidos en la unión domiciliaria y 

todas las casas de veraneo también lo que antiguamente no ocurría, hoy día ha cambiado 
un poco, por lo tanto, hoy día ocurre eso también. Se van a elaborar proyectos y diseño 

de pasaje y calles nuevas que ocurrieron en Navidad, Las Brisas y La Boca, son proyectos 

de alcantarillado donde van a ver colectores que son donde van las aguas servidas y 

también impulsión, la impulsión es la que lleva a la red principal para poder llegar a la 
planta de tratamiento de aguas servidas,  estas son las calles Benito en La Boca, Las 

Palmeras en La Boca, Luis Cruz Martínez en Las Brisas, San Alfonso en Las Brisas, sin 

nombre paralelo a San Alfonso en Las Brisas, Los Perales en La Boca,  Santa Fidelicia en 

Las Brisas, Amarsol en Las Brisas,  pasaje cultural en Navidad y Libertad en Navidad 

bordeando la plaza. 
En relación a algunas municipalidades de la región que han hecho este convenio, 

que han realizado este convenio con Essbio, la municipalidad de Machalí en tres 

oportunidades, en Coya, en Machalí urbano y en Nogales, en La Estrella, en Litueche, en 

Santa Cruz, Paniagua Oriente, en San Vicente en dos, en calle del Medio y Zúñiga, en 
Codegua en dos oportunidades también, en Codegua urbano 1 y en Codegua urbano 2, 

en Peumo y Pumanque. Estos antecedentes los saques del gobierno regional y me lo 

mandaron del gobierno regional y también ellos en general la experiencia de los 

municipios con la empresa Essbio ha sido buena 
Las características positivas de la sanitaria, de Essbio en este caso: 

• No se requiere la empresa certificadora adicional a la asesoría, porque ellos 

mismo certifican. 

• La experiencia comprobada en proyectos y asesoría en obras similares. 
• Experiencia en el desarrollo de procesos de licitación no puede desaparecer del 

mercado, por lo que no puede abandonar el servicio que lo que ha ocurrido en otros 

municipios con la asesoría de una empresa x. 

• Tienen independencia económica y recursos necesarios. 

• Aceptan que se les cancele por porcentaje y avance de obra, recordar que este 
son proyectos FNDR son recursos del fondo nacional de desarrollo regional y que se 

trabaja por porcentajes de avance de obra, por estado de pago, por lo tanto, hay muchas 

empresas que no aguantan este esté training de avance de obra con los respecto a 

estado pago. 
• Mayor celeridad en la revisión y aprobación de los proyectos dado que éstos 

cumplen con los estándares de la norma y empresa sanitaria local es como bastante 

lógico. 

Tengo un comparativo entre otra empresa que también esto me lo facilitaron del 
gobierno regional, se requiere de empresa certificadora adicional, Essbio no porque ellos 

mismos lo certifican en otras si, tiene experiencia comprobada en el proyecto de asesoría 

y obras similares si, el otro depende de la empresa, no todas las empresas no tienen, 

experiencia en el desarrollo del proceso de licitación sí,  el otro también depende de la 

empresa, puede desaparecer y abandonar el servicio que lo que ha ocurrido porque  han 
quebrado algunas, en el caso de la sanitaria no, en el caso de otros sí puede ocurrir. 

independencia económica de recursos necesarios que sí, son totalmente independientes, 

acepta que se le cancele porcentaje avance de la obra. 

Las etapas que están dentro de esta asesoría en técnica y administrativa: la etapa 
1 dura seis meses, primero el proyecto completo dura 31 meses, son nueve meses de 

consultoría. 
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Concejal Sr Lautaro Farías consulta; estos fondos ya están en disponibles en el 

municipio para este convenio. 

Director de Secplac responde; no porque es por estado de avance, pero está la 
plata, están los recursos, hubo una aprobación de un documento que ustedes también 

aprobaron como Concejo. 

Concejal Sr Farías agrega; lo que pasa es que nosotros como municipio 

cancelamos, esos recursos están acá?. 
Director de Secplac; en la municipalidad no, porque es por el estado de avance. 

Concejal Sr Farías añade; debiéramos tener a la vista el documento de la 

disponibilidad presupuestaria, tenemos que considerar todos los cambios 

presupuestarios que han habido producto de la situación de pandemia que hemos vivido, 
la reasignación de recursos, ahora si le sumamos el tema de la lluvia, el frente de mal 

tiempo, va a volver a haber una reasignación presupuestaria dada la cantidad de 

situaciones provocadas por este frente, entonces quedo  en el aire con este tema, estará 

la plata disponible. 

Director de Secplac indica; los dineros están disponibles, yo tengo que mandar una 
programación financiera que me pide el Gobierno Regional una vez que se aprueba el 

convenio, tengo que ver cuánto vamos a gastar en los meses siguientes y eso ellos lo 

van a tener guardado para nosotros, pero se empezará a pagar cuando llegue la factura 

con todos los antecedentes al gobierno regional y ellos nos depositan el dinero en las 
arcas municipales y de ahí se le cancela a la empresa. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega; derechamente como municipio solicitar a la 

dirección de obras sanitaria y al gobierno regional, la ampliación de la zona de servicio, 

porque vamos a quedar con un tremendo problema dado el crecimiento habitacional que 
ha tenido nuestra comuna, no quedando ajeno Navidad centro, vamos a quedar con dos 

sectores con una tremenda densidad poblacional hoy día como es Los Queñes y Navidad 

abajo. Yo creo que estamos a tiempo todavía de solicitar la ampliación de la zona de 

servicio de Essbio para dotar a estos dos sectores tanto Los Queñes como Navidad 
Poniente del servicio de alcantarillado, si no vamos a quedar con un tremendo problema 

con una planta de tratamiento que nos va a dar la capacidad en el minuto que se pueda 

hacer. 

 Director de Secplac explica; en la planta de tratamiento igual se hace una 

proyección. 
Concejal Sr Lautaro Farías señala; pero no necesariamente está proyectado el 

crecimiento que está fuera de la zona de servicio que Los Queñes como Navidad 

Poniente, entonces yo creo que hay que emplearse en este tema de solicitar 

derechamente a la dirección de obras sanitarias la ampliación de la zona de servicio. 
Concejal Sr Torres comenta; estando absolutamente de acuerdo con lo que expone 

el concejal Farías, la consulta es si  no se puede trabajar paralelamente ya que este 

sueño de alcantarillado para Navidad, viene desde el año 2008 más o menos, donde ha 

pasado bastante tiempo sin poder concretar y lo dije anteriormente están de acuerdo 
absolutamente, no podemos ganar tiempo mencionando y apoyando lo que hoy día está 

planteando en el Concejo Municipal que es la aprobación para empezar  a trabajar en 

este proyecto emblemático de la comuna de Navidad, que es el primer proyecto de 

alcantarillado que tenemos y la verdad que no me gustaría que fuera un poco por esperar  

que se atrase un año más quizás más, la pregunta mía ¿es posible Leonardo trabajar en 
los dos frentes? 

Director de Secplac responde; yo creo que se puede, yo estoy como seguro de que 

se puede trabajar mientras ya se está trabajando el proyecto que estamos viendo ahora 

se podría después de hacer una continuidad. 
Sr Alcalde señala, el Concejo quiere algo con más precisión y práctica, nosotros 

tenemos que hacerle la pedida no sé a quién, a la DOH así directamente para que se 

incorporen estos dos sectores, primero que nada como radio operacional de Essbio.  
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Si mal no recuerdo era que la gente tenía que pedir incorporarse como usuario del 

agua potable de Essbio y eso va amarrado con el tema del alcantarillado, independiente 

que el comité de agua potable de Licancheu La Vega diga no, pero si la gente pide 
adherirse al sistema operacional de Essbio se incluye el agua potable y se incluye el 

alcantarillado. 

Concejal Sr Torres consulta; mi duda en el proyecto que se está planteando, con 

el aumento desconozco cuántas serían las casas proyectadas para incorporarle ya a este 
diseño a este proyecto, no vaya a ser cosa que el proyecto que hoy día tenemos está 

diseñado para lo que está hecho y si le incorporamos otro sector es posible que el diseño 

haya que cambiarlo. 

Director de Secplac señala; estoy seguro que si se puede trabajar paralelamente. 
Concejal Sr Núñez comenta; es un honor y un orgullo de que después de tantos 

años haya un proyecto aprobado para nuestra comuna, es el proyecto de alcantarillado 

que es lo más necesario para la comuna y para el país en general, yo pienso que hay 

que empezar, siempre hay que empezar a hacer las cosas, por favor que no le pongamos 

tantas trabas si ya tenemos esto aprobado las cosas van saliendo en el camino, es lo 
mismo que cuando uno construye una casa de repente hay que hacer un agregado, por 

eso le digo de que esto este proyecto que es emblemático queridos amigos para nuestra 

comuna y tenemos que aprobarlo y que empiece mañana y después vamos viendo las 

demás cosas. 
Yo también quiero que le hagamos el alcantarillado a Rapel y Pupuya, La Vega, 

Matanzas, pero después, mañana, hoy hay que hacer esto que está aprobado por el 

Concejo regional, que nosotros mismos vimos como concejales, a esto tenemos que 

darle curso. 
Concejal Sr Lautaro Farías aclara; nadie se está oponiendo a avanzar en este tema 

que estamos, es trabajar en forma paralela para no dejar de lado la cantidad de 

habitaciones que hay en los dos sectores, yo estoy absolutamente de acuerdo y hay que 

echarle para adelante, pero sin dejar de lado los dos sectores que estoy planteando. 
Esta carta Gantt del proyecto entero y de lo que va a ser la empresa sanitaria, 

primero se van a actualizar los diseños, los catastros y los presupuestos, hoy día 

nosotros ya tenemos un poquito actualizado todas esas cosas, porque ya hemos 

trabajado un poco independiente de que se va a trabajar en estos meses que no debería 

variar mucho porque las cosas nuevas también están consideradas en el presupuesto y 
con el aumento de las fichas presupuestarias ya estarían alrededor entre la consultoría 

que es esta, porque hay que recordar que aparte dentro del mismo proyecto y lo paga 

también el proyecto, están dos profesionales que van a ser la contraparte municipal que 

se van a contratar 24 meses o sea van a contratar desde los dos meses de la consultoría 
que dice actualización de los diseños y todo eso y va a terminar a los 22 meses de la 

ejecución que es un ingeniero civil y una asistente social, eso va a ser la contraparte 

nuestra, después en tres meses que dura la preparación de antecedentes de  licitación 

que todo esto lo hace la empresa la asesoría del proceso de licitación y el informe de 
adjudicación a la empresa que va a ejecutar las obras y después la misma sanitaria o 

empresa según sea la determinación de ustedes, va a tener una inspección técnica de 

obras y esto es durante la ejecución de la obra hasta el veinteavo mes porque los dos 

últimos meses es la recepción y trabajo administrativo final en el fondo en esto que está 

con naranja todo ese tiempo los 20 meses, ahí Essbio va a tener un constructor civil, un 
asistente social, un prevencioncita de riesgo, un técnico en construcción, arquitectos, 

eléctricos, etcétera, todo lo que sea necesario porque recuerde que se construyen 

casetas sanitarias, entonces tiene que estar el T1 de las casetas, tiene que estar el sello 

verde del gas, etcétera. Todo eso va a ir fiscalizando la obra paso a paso en terreno 
estos profesionales. 
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Para terminar con la recepción y el trabajo administrativo final y cerrar el proyecto 

una vez terminado como acabo de decir de los 31 meses de totalidad que son nueve 

meses de esta consultoría administrativa y técnica más los 22 meses de ejecución de las 
obras. 

Concejal Sr Olivares consulta; siendo muy consecuente con un planteamiento 

anterior, especialmente de las sesiones que hemos celebrado el último año o sea el 

último mes del presente año, consultar si es que más o menos, la secretaría comunal de 
planificación maneja cuál sería el monto eventualmente de este convenio que se 

suscribiría con Essbio, termino la consulta y genial si es que está la información para 

que quede claro cuál sería el monto que involucraría este convenio con Essbio y también 

desde ya y siendo consecuente con intervenciones anteriores en este tópico, a mí me 
gustaría conocer el convenio, me gustaría conocer el detalle, específicamente cuál sería 

el rol de Essbio en esta asesoría técnica que hoy día se está aprobando por la vía de este 

convenio y para eso va a ser fundamental poder conocer el convenio, poder conocer por 

el detalle tener el informe a mí me gustaría que constará también un informe jurídico de 

respaldo. 
Sr Alcalde indica; independiente de la opinión que estaba entregando Daniel, ¿hay 

acuerdo del Concejo para firmar, para suscribir este convenio con Essbio? respecto a la 

materia que se ha expuesto los demás señores concejales. 

Concejal Sr Lautaro Farías opina; estoy de acuerdo con la aprensión sí que tenía 
de la disponibilidad de los recursos, actualizada. 

Concejal Sr Núñez opina; de acuerdo. 

Concejal Sr Torres opina; estoy absolutamente de acuerdo pero que nos quede 

algo claro de parte de Leonardo y también de la administración, qué es lo que se 
compromete hoy día la municipalidad en cuanto a recursos, yo tengo entendido que no 

tenemos compromiso de recursos desde el municipio a este emblemático proyecto, 

solamente el acuerdo para firmar el convenio. 

Director de Secplac aclara;  es solamente el acuerdo para firmar el convenio porque 
todos los dineros que hoy día están ascendiendo a un poquito más de 8 mil millones de 

pesos, lo financia el gobierno regional por el fondo nacional de desarrollo regional, el 

ATO que vamos a tener nosotros que es el asistente técnico de obras, la asistente social 

que vamos  a tener nosotros como contraparte, todas las obras y la asesoría técnica y 

administrativa que nos parece que va ser Essbio, todo lo pone el gobierno regional, la 
municipalidad solamente va actuar como unidad técnica y la unidad técnica va a ser la 

dirección de obras en todas las municipalidades que han suscrito este convenio la unidad 

técnica es la dirección de obras de cada municipalidad. 

Concejal Sr Torres consulta; nuestra dirección de obras con todos los trabajos que 
tiene hoy día, tiene disposición de profesionales para hacer una buena fiscalización a 

esta importante obra o también se va a tener que incorporar a esta dirección de obras, 

algunos profesionales financiado por este mismo proyecto. 

Director de Secplac explica; financiado por este mismo proyecto va a ser un 
ingeniero civil que va a estar en obra todo el día y él va ser la contraparte del municipio, 

en el fondo la contraparte el director de obras para llevar a cabo esta obra y también 

todos los profesionales que acabo nombrar que va a desplegar Essbio, también eso va 

llevar a la movilización de Essbio, ese profesional va a estar trabajando y con la dirección 

de obras en pos y beneficios de que el proyecto se lleve lo mejor posible a cabo. 
Concejal Sr Torres agrega, yo insisto en algo, todo aquello financiado por este 

proyecto. 

Director de Secplac afirma; todo. 

Concejal Sr Torres opina; estoy de acuerdo. 
Director de Secplac indica, tengo un el convenio como redactado, obviamente lo 

voy a trabajar con la asesoría jurídica, con Sandra y obviamente ustedes van a tener 

conocimiento de este convenio. 
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Concejal Sr Blumen opina; estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que ponerle 

énfasis en lo que decía Daniel, es importante que todos estos convenios siempre estén 

con todos los elementos adjuntos hacia el Concejo Municipal y finalmente acá yo 
apruebo, pero en función de lo que decía Leonardo Peralta y la responsabilidad de sus 

dichos, pero quedamos a ciegas, obviamente uno con de buena fe trata de colaborar, 

pero es importante que aporte todos los elementos. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; es algo que se ha establecido siempre en esta 
sesión de Concejo, la información no siempre está por completo, estuve observando el 

informe que se adjunta a esta presentación y siento que hay muchos espacios que están 

vacíos, siento que hay muchas aristas que se pueden decir que van o no, que se presta 

para ambigüedades y en verdad entiendo también por la presentación que hace el 
Leonardo, que todo lo que tiene que ver con diseño también se va a predisponer en base 

a las mismas contrataciones que se van a hacer ahora, porque todo está sujeto a 

observaciones, a correcciones, sí me llama la atención la postura que hoy día se 

establece en base a poder mejorar y construir los espacios, pero que no vayan a ser 

afectado este proyecto por el hecho de incluir a los otros sectores, por supuesto 
apoyando el hecho de que se pueda trabajar paralelamente y que ahí hay que poner 

mucho ojo cuando se lleve a cabo toda la parte administrativa con Leonardo a la cabeza, 

en ese sentido esto se estaba  esperando hace muchos años, hay que darle para 

adelante, avanzar, yo apruebo. 
Concejal Sr Olivares agrega; brindó el apoyo para que esto siga avanzando, pero 

es fundamental tener toda la información sobre la mesa, en este sentido yo agradezco 

ahora tener el monto que se tiene en consideración para la firma de este convenio con 

Essbio. Quisiera también que dejara expresado Leonardo cuál es la estimación del plazo 
que se configuraría desde el momento en que se firma el convenio hasta el momento en 

que se terminaría el convenio para tener en consideración cuánto va a ser el periodo que 

se va a exceder del actual período Alcaldicio, porque además digámoslo y esa es mi 

preocupación y por eso que también quería hacer énfasis en la importancia de conocer 
el convenio y saber cuáles son los resguardos que se van a tomar para que precisamente 

la comunidad al final del día no termine perdiendo con este tipo de proyecto, cuáles son 

los antecedentes que tenemos a la vista por ponerle dos ejemplos nomás concretos para 

que todos empaticemos porque sé que a todos nos preocupa la situación, todos los 

problemas que existieron con la construcción del Cesfam de Navidad, cuánto tiempo se 
fue atrasando la obra  por la ineficacia la institucionalidad que tiene la institucionalidad 

pública para sacar adelante proyectos  de este tipo. El problema que tenemos hasta el 

día de hoy con la plaza de Rapel por ponerles otro ejemplo, entonces por eso es que yo 

creo que en el extendido que un convenio de un acuerdo de voluntades, el municipio a 
través de la asesoría jurídica tome los resguardos para que ojalá un convenio de este 

tipo no tenga prórroga, no tenga incumplimiento no tenga salvedades que después 

impliquen al atrasarse en una obra que ya lleva muchísimo tiempo buscando concretarse 

y que por eso es que yo quisiera que dejaran comprometido el envío del detalle el 
convenio respaldado con un informe jurídico para que el día de mañana también la 

secretaría comunal de planificación y Leonardo en particular tenga la tranquilidad de que 

a él se le asesoró técnicamente en términos jurídicos y legales para que el convenio 

tuviera todos los recuerdo insisto y por último  la importancia también de que algunos 

elementos como los que estaban discutiendo respecto a incluir otros sectores ya se le 
ponga punto final, porque sea dentro de todos estos 4 años es un tema que se ha 

planteado en reiteradas ocasiones ya debiéramos tener luz verde para tener claridad sí 

se hace no se hace, se concreta no se concreta y poder darle tranquilidad a los vecinos 

y tener toda la tranquilidad que el proyecto avanza como corresponde de aquí en 
adelante, así que doy mi aprobación pido de verdad que quede expresado el compromiso 

que se nos entregue la totalidad de la información.  
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Por último pido y vuelvo a insistir don Leonardo, en la importancia de que se nos 

informe lo que va pasando con los otros proyectos alcantarillado, me preocupa la 

situación de Rapel, entonces desde ya tener el tema en tabla, lo discutimos se va a 
comprar tal terreno y después resulta que uno se entera informalmente que ya no se va 

a comprar que se va comprar otro terreno y ahí al final no hemos podido darle 

continuidad al flujo información y usted sabe que es fundamental don Leonardo porque 

eso nos tiene amarrados en un montón de proyectos que la localidad quiere 
especialmente proyectos de pavimentación y necesitamos darles celeridad, de igual 

forma darle celeridad a ir creando poniendo un concepto bien concreto, los proyectos de 

alcantarillado para otras zonas que ya lo van a requerir, especialmente Pupuya, la Vega 

de Pupuya que son zonas que ya no son lo que eran probablemente hace 30 años y 
ustedes lo saben probablemente con toda seguridad mejor que yo. 

Sr Alcalde indica, yo también apruebo. Quiero decirle al Concejo que yo tampoco 

conozco el contenido del convenio entonces ésta la voluntad de que el Concejo Municipal 

de Navidad está de acuerdo en firmar este convenio en una en una inversión sobre 500 

UTM y que sobrepasa el periodo Alcaldicio. 
 

Acuerdo N° 017/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el 

Convenio para la asesoría técnica y administrativa para las distintas etapas del 

Proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias Navidad Urbano”, a suscribir con 

ESSBIO, por un monto superior a 500 UTM y que supera el actual período 
alcaldicio 

 

Concejal Sr Farías plantea; es importantísimo recoger como insumo para la 
redacción de este convenio la experiencia de los municipios de la región que han 

trabajado en este en este tipo de convenio. 

 

Acuerdo N° 018/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 
extensión de la presente sesión hasta las 13:00 horas. 

 

 Acuerdo: Contratación servicio de transporte escolar año 2021, que 

supera las 500 UTM y excede el período alcaldicio.  

Director Daem expone; en la sesión anterior en la que puede participar, quedamos 
con el compromiso de poder hacer llegar las bases que elabora el departamento de 

educación para luego ser entregada Secplac, para la formalización de esta licitación y 

con ese compromiso nos quedamos la sesión anterior en la que participe y se hizo llegar 

a través de correo electrónico a través de la secretaria municipal las bases de la licitación 
para el transporte escolar del año 2021. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, estuve viendo las bases y en cuanto a la 

selección de los recorridos y veía que dentro del porcentaje que se le entregaba, se 

priorizaba a quien más tenía furgones, si tenía cuatro furgones, cuatro choferes, se le 
daba el 100%, si tiene tres choferes locales se le da un 75%, entonces me queda la 

duda si en este caso hay personas que tienen un furgón, no se está descalificando o no 

se está valorando menos la persona que tiene mejor por igual cantidad de sacrificio, 

pero tiene menos vehículos y tiene menos posibilidades porque le bajaría el porcentaje. 

Director Daem aclara, eso está en el punto 20 de los criterios de evaluación, donde 
habla de los conductores de la comuna y el porcentaje que se le asigna de ese criterio 

que 30%, pero es todo proporcional, si un postulante tiene un vehículo y el chofer de la 

comuna tiene los 100 puntos, si tiene un vehículo y el chofer no es de la comuna tiene 

0 puntos, así proporcionalmente, no hay discriminación en ese sentido. 
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Concejal Sr Núñez consulta: nunca he entendido el tema, usted nos presentó los 

documentos de que tenían kilometraje, por ejemplo, un niño González que tiene un 

furgón y tiene el recorrido de Puertecillo, se le paga por los niños que transporta o por 
el kilometraje que recorre. 

Director de Educación establece; el monto mensual referencial es por recorrido, no 

por cantidad  de alumnos trasladados, sino que por el recorrido que hace el transportista 

desde el lugar donde tiene que trasladar a los estudiantes, en este caso si usted me está 
hablando de Puertecillo hacia la Helvética y pasando por los distintos sectores que tiene 

que recoger niños, sería desde Puertecillo a la escuela y de la escuela a Puertecillo, ese 

es el recorrido y ese es el kilometraje que se mide, independiente de la cantidad de 

alumnos que tiene que trasladar y eso se hace una medición diaria y después obviamente 
la cantidad de días en el mes entre 19 y 20 días. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; me queda medio enredado en los porcentajes 

de evaluación en lo que respecta a la calidad de servicios, año de fabricación. 

Director de Educación indica, es un error, 2015 y superiores. 

Concejal Sr Lautaro Farías añade; quién define la antigüedad, por seguridad hay 
alguna definición del ministro del transporte de los años de uso de los vehículos. 

Director de educación indica, sí, hasta 16 años de antigüedad. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega; lo otro que echo de menos no sé si se me pasó 

en la lectura, que no está definido como obligatoria para los transportistas que liciten 
llevar un letrero indicativo, de que es un servicio subsidiado por el municipio de Navidad 

y que esté estandarizado y todos sean iguales. 

Director de educación señala; eso no está. 

Concejal Sr Farías agrega; yo creo que es válido incluirlo Javier, que la gente sepa 
el esfuerzo que hace el municipio en el bien de nuestros niños y de hecho debiera ser 

un diseño estándar para todos. 

Yo creo y es importante ya que esta sesión está siendo transmitida y es pública 

que se entreguen los valores totales en cuanto al esfuerzo presupuestario qué significa 
este servicio básico para los niños de nuestra comuna. 

Director de Educación indica, la licitación tiene ciertos rangos de oferta por entre 

500 y 750 pesos por el kilómetro, nosotros hicimos el cálculo en el medio entre 650 y 

eso considerando el escenario del año 2021, con Covid y eso significa que el traslado va 

a ser el 50 por ciento de estudiantes por día, mensualmente son $13.988.000 mil pesos 
de referente puede ser tal vez un 10% más y eso anualmente es son $111.904.000 mil 

pesos referencial, si fueran en un año normal la cifra subiría a $143.104.000 mil pesos 

considerando que es referencial y con un promedio del precio del kilometraje que no es 

el máximo y tampoco el mínimo. 
Conejal Sr Torres consulta; creo que no deja de ser importante cuando los 

empresarios  los que cuentan con este tipo furgones demuestran cierta disconformidad 

que ellos dicen que hay privilegios, entonces no sé si es tan importante como hasta 

llegar a trasparentar quienes son  las personas que confeccionan las bases si bien pasan 
por el Concejo en algún momento, para evitar  esos malos comentarios qué que habrían 

privilegios donde las bases se hacen mirando algunos empresarios y no en general a 

todos eso yo creo que más de algún concejal lo he escuchado y no sé si hay alguna 

respuesta. 

Director de educación responde, lo primero es que las bases del departamento de 
educación las hice yo, las he hecho yo en los años anteriores después se pasan a Secplac 

donde las modifican, pero más bien en la forma más que en el fondo porque el formato 

y que se ajuste también a la normativa de compra pública, reglamento de compras 

públicas, mercado público y lo que establece el reglamento de las municipalidades en 
ese orden. 
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Respecto de los criterios de evaluación también están definidos de acuerdo, 

también a ciertos criterios y principios que nosotros queremos velar, primer criterio se 

está hablando de que sean conductores de la comuna o sea estamos privilegiando que 
haya aporte local, si no son los propios dueños de los del transporte escolar por lo menos 

que hayan personas que sean de la comuna y luego también velar por  el perfil y la 

idoneidad de quienes son los conductores pues estamos hablando de la hoja de vida, 

también luego como requisitos normativos los años de fabricación de los vehículos. 
Concejal Sr Núñez consulta, el año pasado un conductor me consultó, los 

conductores pueden llevar otra gente, por ejemplo, profesores, maestro de cocina, 

auxiliar, pueden transportarlo a ellos en el trayecto que están haciendo. 

Director de educación responde; en las bases está establecido que en el transporte 
sólo van los estudiantes y ayudante en el caso de que corresponda para esta licitación 

nosotros estamos solicitando que haya ayudante mientras dure el estado de pandemia 

y para los otros casos si hubiera ese traslado no corresponde y segundo cuando eso 

ocurre es porque nosotros también hemos visto con el transportista si hay un espacio 

donde pueda llevar a alguien y no está llevando estudiantes nosotros hemos hecho con 
el transportista un anexo que permita que pueda trasladar algunos tipos de funcionario 

en algún momento y eso también tiene una retribución económica respecto de ese 

kilometraje que se está considerando. 

Concejal Sr Blumen comenta; dos elementos no más como a modo de advertencia 
don Javier, reiteración, lo primero insisto en que pongan ojo a la cantidad de estudiantes 

beneficiados porque van a ser los elementos de la sesión previa donde debatimos los 

temas me parecían que no estaban ajustados, yo rápidamente haciendo un ojo ahí bien 

clínico desde la zona de Licancheu noté que no estaban actualizados los valores de los 
nuevos estudiantes, se han ido agregando varias familias al sistema educacional 

principalmente al liceo que el año anterior no estaban, entonces  ojo con eso para que 

no nos quedemos cortos y tengamos la experiencia de años anteriores donde habían 

estudiantes que lamentablemente no tenían todo el recorrido cubierto al principio del 
año escolar, después se tuvo que subsanar.  

Lo segundo Javier, tiene que ver con las formas de fiscalización de parte del 

departamento hacia el rol de los furgones en pandemia, entendiendo que es una apuesta 

el volver a clases y yo creo que para que esto pueda ser exitoso junto a todas las medidas 

que estaban proponiendo hacia el ministerio de educación va a ser importantísimo que 
puedan tener una fiscalización en terreno con los furgones escolares para que se 

cumplan las medidas y aquí ni siquiera estoy hablando de que puede haber una mala 

voluntad de parte de lo que los propietarios los furgones no, cuando uno entra a la rutina 

y probablemente empiezan a existir ciertos dejos o con fuerza mayor de repente 
omitimos el protocolo, entonces es importante que ustedes estén preparados para 

aquello y me preocupa bastante si es que cuenta con el personal o qué medidas van a 

tener que tomar para hacerse cargo de que se cumplen con los aforos, con las distancias, 

con la sanitización, si se da cuenta es un trabajo bastante amplio y que va a requerir 
una dedicación absoluta entonces me imagino que la solución será encargar a los 

colegios pero que no se pierda el hilo conductor de parte de la dirección, porque 

dialogando con los padres madres y apoderados hay una preocupación bastante amplia 

si es el momento no para volver o no a clases, la idea es que ojalá no tengamos ningún 

contagio y pongamos el mayor de los esfuerzos. 
Director de Educación señala; las bases establecen en el punto 11, en el recorrido 

en el caso de que se produzca algún tipo de variación, modificaciones, aumento del 

recorrido se establece que podemos hacer un aumento del 30% de lo que ya está 

contratado, en este caso también existe este posible aumento. Este catastro está 
actualizado según la proyección de matrícula del 2021 y hasta el 8 de enero, 15 de enero 

que fue la última la última información que recibimos de los establecimientos. 
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Efectivamente nosotros estamos coordinando con los establecimientos, también 

creemos que al principio hay que fiscalizar, el primer mes al menos y luego también con 

la coordinación con los establecimientos para poder destinar a algún funcionario o 
funcionaria que pueda también hacer ese apoyo de fiscalización, pero fundamentalmente 

creo que aquí lo plantié yo en una de las jornadas que tuvimos con los colegios donde 

se socializó el plan de funcionamiento y se plantearon también estas dudas y es que 

necesitamos mucha colaboración de los padres y apoderados para que nos hagan ver 
que esta situación no se está cumpliendo o esta situación si se está cumpliendo a 

cabalidad también porque esto también nos ayuda a retroalimentar lo que se está 

implementando. 

Concejal Sr Olivares comenta; agradecer y a propósito de la discusión de la pasada 
sesión, de que se haya generado la información de las bases, lo valoro, lo reconozco. 

Mis inquietudes son algunas que ya han sido expresadas y que me gustaría especificar, 

primero no dejar nuevamente con Javier sin expresar la preocupación por el mecanismo 

que al interior de los establecimientos educacionales y el interior del propio 

departamento educación tienen, para ir fiscalizando el cumplimiento de las licitaciones 
de transporte escolar mi humilde sugerencia don Javier, es que no puede ser un 

cuaderno donde pueda borrarse información con corrector el mecanismo de evaluación 

que posteriormente genera el indicador de pago del transporte escolar, creo que es una 

materia delicada es una inversión importante y debiera haber un buen mecanismo de 
respaldo de la fiscalización del cumplimiento de los trayectos y de toda la información 

que fluye en una licitación de este tipo, solo ejemplificó con esta expresión no para 

ironizar, ni para caricaturizar sino que para ir a lo práctico y usted sabe a lo que hacemos 

referencia de cómo hay que perfeccionar y mejorar el mecanismo de control. 
También quiero dejar expresado y también al Concejo y al Alcalde y a propósito y 

a la luz de la experiencia reciente para no profundizar en la experiencia los últimos cuatro 

años, pero quisiera también después tener la tranquilidad de que tanto la dirección de 

control interno y la asesoría jurídica respaldan la integridad de la bases y que no nos 
vayan a salir después, por ejemplo, presentaciones de postulantes a las licitaciones que 

hayan quedado fuera que hagan presentaciones y que después tanto la dirección del 

control interno como la asesoría jurídica nos digan las bases de la licitación estaba mal 

ajustada, habían criterios que no se correspondían, habían criterio arbitrario, insisto yo 

tener tranquilidad, tranquilidad para usted también don Javier para secretaría comunal 
de planificación, de que las bases tienen el respaldo de estas dos direcciones 

fundamentalmente y que no se podría incurrir ni tampoco se podría impugnar ningún 

punto en ningún tópico. 

Mi preocupación de todas formas también con los criterios de concreción en los 
montos del día mañana de la licitación, puntualmente usted dijo recién muy bien hay un 

rango que va desde los 500 a los 750 pesos, hay un punto intermedio con el cual usted 

hizo el cálculo, pero para ir bien concreto a mi planteamiento si está hoy día en una 

licitación anual de 111 millones de pesos aproximadamente que no terminen siendo 300 
millones de pesos, ahí sí estoy caricaturizando y magnificando la cifra pero para que se 

entienda el tema de fondo porque por eso es importante de que el día mañana se 

respeten bien las bases que no surjan convenios ni contratos por el costado que esta 

cuestión trate de hacerse y planearse desde ya con su integridad que no nos pasen 

también problemáticas como hemos tenido la a visita don Javier, que después en el mes 
de octubre se terminan las licitaciones de transporte escolar, hay que estar sobre la 

marcha convocando una nueva licitación, etcétera, son sólo comentarios que insisto 

salen a la luz de la experiencia de los años anteriores. 

Terminar respaldando lo que ya se ha mencionado respecto a que se cubra la 
totalidad de la demanda que puede ser cubierta por el gasto público por el transporte 

subsidiado, porque sin duda alguna esto es un tremendo respaldo. 
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También mi preocupación de cómo se va a resguardar la firma de los contratos 

después en específico cada uno los contratistas teniendo en consideración la salvedad 

de que pueda generarse, esperemos así no sea, un contexto en el cual después 
transporte escolar no termine funcionando y por lo tanto, en qué quedan los contratos, 

en qué quedan los convenios, como se resguardan esas situaciones, porque me parece 

que no pueden no estar presentes en el contexto en el que estamos viviendo y lo ideal 

sería dejar resguardado al municipio y su patrimonio, a ustedes como departamento de 
educación, pero también hay que pensar con el énfasis que usted le dio a la licitación de 

que son transportistas locales, son un vecinas y vecinos de la comuna que no pueden 

quedar desamparados y un contrato debiera dejar a todas las partes bien resguardadas. 

Concejal Sr Núñez señala; el otro día es la otra reunión salió una inquietud de mi 
persona y de otros concejales, qué pasa con el transporte de que se está trayendo gente 

de Litueche, van furgones desde acá traer gente de Litueche eso legalmente está 

permitido, porque lo ideal sería para mí de que Litueche trajera a su gente para acá con 

sus furgones ¿eso está permitido por la contraloría? 

Director de Educación explica; hay que partir diciendo que son mientras están 
matriculados en el establecimiento de la comuna, son alumnos de la comuna y en este 

caso la mayoría de ellos, no todos, estaban internados entonces como nosotros no vamos 

a funcionar con el internado este año por el contexto de pandemia, este año nos obliga 

en ese sentido a hacer el traslado desde ellos porque no le estamos brindando el servicio 
de internado. 

Concejal Sr Torres consulta; cuánto hoy día es la subvención del estado por alumno 

hacia el municipio o a los liceos o a quien corresponde. 

Director de Educación responde; depende del nivel parvulario, básica o medio, pero 
en promedio está como en 80 mil pesos por estudiante mensual. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; cuál es el costo de operación del internado 

por alumno o total si tienes la cifra total. 

Director de Educación; no la tengo en este momento. 
Concejala Sra. Prissila Farías comenta; usted menciona dentro de su comentario 

por el solo hecho de estudiar en la comuna ya pasan a ser responsabilidad de ustedes y 

eso no es así, si no hay un documento que acredite que esa persona vive en la comuna, 

no es residente de la comuna de Navidad, por lo tanto, el Alcalde y su municipio no 

tienen la obligación de hacerse cargo de una persona fuera de ésta comuna, ahí es donde 
yo hago hincapié porque en este caso ustedes como Daem,  como dirección de 

educación, están entrando en una ilegalidad ocupando fondos y recursos públicos que 

son de la comuna de Navidad en gente que es de fuera de nuestra comuna y que le 

corresponde a otra municipalidad hacerse cargo de eso desde esos recursos y ahí en ese 
sentido yo apoyo mucho lo que dice don Aníbal, porque efectivamente así sabemos que 

las necesidades de la comuna son altas sobre todo ahora que se van a tener que destinar 

muchos recursos a lo que es la reparación y mantención de muchas vías de los mismos 

vecinos del área urbana en donde está obligado el municipio hacerse cargo de todas 
esas operaciones. 

Director de Educación aclara; primero es que siendo alumnos de la comuna que se 

matriculan en la comuna ya pasan a hacer de responsabilidad del establecimiento 

educacional en que se matrícula y por supuesto del departamento de educación y de la 

municipalidad y hay que velar por los derechos que tienen esos estudiantes al pertenecer 
a nuestro establecimiento, lo que plantea respecto de que son o no de una localidad, yo 

haría la consulta más bien legal y jurídica sí estamos incurriendo en alguna ilegalidad, 

porque tenemos la experiencia desde en algún momento cuando un estudiante de 

Litueche precisamente, no le brindamos la movilización para que pudiera venir a 
estudiar, intervino la superintendencia y nos obligó a que teníamos que darle internado 

o darle movilización porque era un alumno de establecimiento.  
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Entonces estoy hablando desde la experiencia más que de la legalidad y de la 

experiencia con la superintendencia porque era un alumno del establecimiento y 

nosotros teníamos que velar por que ese alumno pudiera asistir a clases regularmente. 
Respecto de los recursos involucrados en el transporte no solo son del municipio, 

hay recursos involucrados desde el ministerio de educación a través del fondo de apoyo 

a la gestión pública, donde nosotros destinamos parte de esos fondos al transporte 

escolar y en la última planificación que hicimos que correspondió al año 2020, donde no 
se hizo uso de esos recursos y se está traspasando por el año 2021, nosotros 

planificamos 90 millones para el transporte escolar, entonces hay que tener también esa 

claridad porque no sólo son recursos municipales sino que también están 

complementados con otros fondos que son ministeriales. 
Concejal Sr Olivares comenta; sólo quería intervenir  porque no podía quedarme 

al margen de lo que están debatiendo y en ese sentido en primer lugar entiendo 

completamente el fondo de lo que están planteando mis colegas concejales y la 

preocupación de que ojalá se colaborará desde todos los municipios en el apoyo del 

transporte escolar y en el gasto que eso significa para poder brindarle el servicio a todos 
los estudiantes y ojalá con ese reconocimiento de cuál es la procedencia y cómo 

contribuyen en la coordinación en el general en el transporte escolar, sería lo ideal no 

podría estar más de acuerdo que ojalá pudiéramos tener una coordinación con el 

municipio de San Antonio, con el municipio Santo Domingo, con el municipio San Pedro, 
de Litueche, municipios que sean necesarios, pero la verdad es que eso hoy día no existe 

y es preocupante de todas formas aseverar en algunos casos o dejar la idea de que no 

podría permitirse que estudiantes de distintas comunas puedan acceder a la educación 

de otras comunas y en ese sentido si funcionamos bajo esa lógica un montón de 
estudiantes nuestra comuna no podrían ir a estudiar a Santiago o a san Antonio y 

sepamos que el sistema educativo hoy día tiene también una trampita, porque en el 

estricto rigor el incentivo del sistema educativo es tener la mayor cantidad de 

estudiantes precisamente para obtener una mayor cantidad de recursos de subvención, 
en ese sentido que vengan más estudiantes de otras comunas a estudiar y educarse en 

nuestra comuna nos sirve en el sentido que eso significa una mayor inyección de 

recursos y es por eso que ojalá que el día de mañana nosotros tuviéramos en nuestra 

comuna una tremenda educación que fuera del atractivo de todos los alrededores de 

nuestra comuna ese es el objetivo y no cerrarle la puerta a nadie. 
Concejal Sr Lautaro Farías expresa; aquí nadie está negando la libertad de asistir 

a nuestra comuna a educarse aquí estamos hablando de un tema de transporte, por eso 

yo preguntaba para para para ver las diferencias cuál era el costo operacional del 

internado ya que esos son platas que vienen del ministerio y no sé hasta dónde porque 
también veamos cuántos son los recursos que le traspasa del presupuesto municipal 

al área de educación, como lo hace con salud también, entonces es un tema a 

revisar y analizar, lo que sí quiero estar en claro que nadie está negando el acceso a las 

ocasiones nuestras comunas. 
Me han llegado varias consultas y saliendo un poco del tema del transporte que 

me dicen que no se le ha pagado el bono de desempeño laboral, no ha sido pagado, 

entonces quisiera saber qué ha pasado con eso Javier. 

Director de Educación indica; el bono de desempeño laboral recién se depositó el 

lunes y el monto total de la transferencia, pero hasta ayer al menos taller no teníamos 
nosotros el listado, porque viene con un listado de personas que son beneficiarios de ese 

bono por establecimientos y al menos hasta ayer no estaba en plataformas de 

comunidad escolar ese listado, por lo tanto, solo está el monto y el listado no está. 

Sr Alcalde somete a aprobación o rechazo. 
Concejal Sr Torres opina; de acuerdo 

Concejal Sr Núñez opina; de acuerdo 




