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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 15/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 20 de mayo 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. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretario (s) del Concejo, el Sr. Fabián 

Madrid Tobar. 

 

Asistencia Remota de los Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal 

 Sr. Lautaro Farías Ortega  

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Aníbal Núñez Varas 

 

Funcionarios: 

 Sra. Vivian Sáez Sepúlveda, Encargada de Organizaciones Comunitarias. 

 Srta. Daniela Pacheco, Asistente Social Dideco. 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 14 (05 min) 

 

2° Correspondencia (05 min.) 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo (50 min.) 

Materia:  

 Acuerdo; Reglamento de Asistencia Social para el Otorgamiento de Ayudas 

Sociales 

  

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

 

1° Acta N° 14: 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 14, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia: 

• Informe de Contratos Área de Educación 

• Informe de Contratos Área de Gestión 

• Informe de Ayudas Sociales 

• Informe de Licitaciones Área de Gestión   

• Informe de Contratos y Licitaciones Área de Salud   

 

Concejal Sr. Lautaro Farías manifiesta; hay una correspondencia de los canalistas 

o regantes de Licancheu. 
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Concejal Sr. Torres señala; también tengo conocimiento de aquello Concejal. 

Secretario Municipal (s) indica; tendría que verlo durante la sesión y porque a mí 

por lo menos no me ha llegado nada. 

Sr. Presidente  indica; hace bastante rato que estamos dejando de lado cosas de 

los agricultores de este lugar de Licancheu sin ni siquiera dar respuesta, yo creo que 

nosotros como Concejo  debiéramos dar respuesta aunque muchos  ya no vamos a seguir 

en un par de sesiones más y la verdad ya mí me molesta muchísimo que ni siquiera se 

es capaz de responderle a estos agricultores que han trabajado durante tantos años en 

la tierra y que cuando se consulta algo el municipio no hay ni siquiera respuestas. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1. Los hoyos por lo menos a la entrada de Matanzas los estaban tapando el martes, 

pero de todas maneras para el centro de Pupuya queda mucho hoyo por tapar así que 

me gustaría que se le hiciera una pasadita por acá arriba también. 

2. El Decreto del Estadio de Pupuya para el nombre de don Francisco Navarro, que 

hasta el momento no hemos tenido respuesta. 

3. El nombre y número a las calles de la comuna tampoco hemos tenido respuesta. 

4. Pasamanos en el puente el Risco hacia donde don Kelo Figueroa, tampoco ha 

tenido respuesta. 

5. Luminarias en el Valle Hidango, 5 luminarias que están pedidas hace más o menos 

tres años, tampoco hemos tenido respuesta. 

6. Me gustaría señor Abarca que usted me dijera algo porque me quedan dos o tres 

minutos, qué respuesta me da de eso. 

Sr. Alcalde  (s) indica: con respecto a las luminarias está en desarrollo de compra, 

sé coordinando la provisión de eso porque efectivamente en este período se levantó una 

licitación y está en verificación de la compra, yo sé que está el decreto para definir el 

proveedor,  en esa situación es está y con respecto al decreto del estadio está,  lo que 

pasa es que ahora estábamos viendo y está más o menos el formato porque habíamos 

cometido un error en el formato de la placa de don Francisco Navarro y el nombre que 

había establecido el Concejo  y eso también está caminando, así que va estar antes del 

cierre de este Concejo. Las luminarias con el pasamanos ha sido un problema porque 

con la dirección de obras me ha costado un poquito activarlo y me parece que voy a 

tener que buscar otras alternativas o soluciones y me ha costado un poquito poder 

trabajar ese tema. 

El otro tema que usted señalaba de la reparación de la vía se está trabajando. 

El Alcalde nuevamente reiteró a la dirección de ahora lo han dado para la 

contratación de profesionales si incluso directamente el Alcalde se lo ordenó a la 

dirección de obras, voy a tener que verificar en qué estado está, que están haciendo 

para la contratación de ese servicio, porque la idea es contratar un profesional para que 

se encargue del desarrollo de eso, pero eso ha ido bastante lento. 

Para cerrar, en algún momento existió la preocupación de usted respecto a la 

ambulancia para Pupuya que fue un acuerdo de Concejo, por lo demás, pero 

especialmente a usted le preocupaba, hoy día la ambulancia está aquí en Navidad, 

nueva. 

Concejal Sr. Núñez consulta; el tema de la diálisis. 

Sr. Alcalde (s) indica; en el caso de la diálisis también es un tema bien importante 

para usted, hemos estado con contacto permanente con el profesional, está 

desarrollando un trabajo macizo, y yo creo que en unas semanas más va disponer el 

trabajo de cierre final. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; con el tema de la ambulancia, qué pasa con 

la ambulancia de traslado de pacientes críticos. 
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Sr. Alcalde (s) indica;  también está considerada, se compró  primero la básica de 

Pupuya y se está verificando lo otro, yo particularmente me encontré con algún problema 

a nivel de algunas observaciones que me realizaron del departamento de salud, entonces 

tengo que poder resolver eso y estaba principalmente asociado a la cantidad de personal 

y la posibilidad de hoy día con respecto a esas contrataciones en relación a estar muy 

encima de lo que son los límites posibles para contratar personal, entonces ahí teníamos 

que resolver ese tema para no tener un vehículo acá que después pudiésemos tener 

problemas con el recurso humano. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; pero cómo si la directora dijo que tenía a su 

personal capacitado acá dentro de los existentes para esto. 

Sr. Alcalde (s) indica; yo conversé hace muy poco con la Directora del 

Departamento de Salud, y puedo estar en un error y lo asumo, esto se dio no hace 

mucho porque nosotros estábamos viendo porque Secplac es el que desarrolla el tema 

de las compras en sí y aunque yo había presionado con el tema de la ambulancia, por lo 

menos contar rápidamente con esa  ambulancia básica pero en algún momento cuando 

llegó la otra ambulancia yo planteé y estuvimos conversando con salud, con la dirección, 

el departamento de salud, me plantearon las aprensiones con respecto a la posibilidad 

de contar con personal disponible respecto a la cantidad y disponibilidad que pudiesen 

existir para ese vehículo, puedo estar  equivocado y en la próxima sesión yo les traigo 

la respuesta y género mi compromiso con eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías plantea: en Pupuya tiene que contratar mínimo tres 

choferes por si quieren tener disponibles las 24 horas de ambulancias. 

Sr. Alcalde (s) indica; efectivamente con respecto a las contrataciones de personal  

los límites están a tope, entonces está viéndose un cuello de botella con eso 

independiente que incluso yo y ahí asumo mi responsabilidad frente a algún 

requerimiento que me hicieron y  eso fue ayer y yo le señalaba que frente a la pandemia 

había que asumir el costo y significado de eso y yo la verdad es que di autorización para 

unos reemplazos que eventualmente puede provocar algún exceso ,  pero  pienso que 

tendríamos una buena respuesta frente a la contingencia si eventualmente pudiésemos 

estar sobre algún límite legal en términos de las contratas y el personal que nosotros 

estamos requiriendo para poder cubrir hoy día las necesidades de la comunidad. 

Sr. Presidente señala; quiero pedirle copia del acuerdo para comprar la ambulancia 

de Pupuya, yo creo que en ese minuto se discutió la ambulancia de Rapel y Pupuya y la 

verdad que no recuerdo el detalle. 

Sr. Alcalde (s) indicas;  la propuesta establece dos ambulancias, una que tenía una 

tecnología básica que es la que compramos destinada a Pupuya y la otra que era una 

superior y desde esa perspectiva esa estaría destinada al Cesfam, la disposición que se 

dio como Alcaldía hace un par de semanas a la gente de salud, es que repusiera todos 

aquellos móviles, en este caso ambulancias que hoy  día estaban paradas por algún tipo 

de problemas mecánicos o algún problema de mantención y fuesen reparadas, así que 

yo sé que  habían entrado al taller y estaríamos recuperando ambulancias para integrar 

a la flota que hoy día existe,  así que yo creo que podríamos resolverlo. Yo me 

comprometo a la próxima sesión a traerle una respuesta clara con respecto a Rapel. 

Sr. Presidente expone; 

1. Hoy día cuando estamos entrando ya en invierno, se empieza a notar la escasez 

de refugio peatonal, ha habido intervenciones de diferentes concejales en el sector de 

Piuchen Rapel, hay una garita un refugio peatonal, yo creo que fácilmente tiene 20 años 

al sol, a la lluvia y hay que imaginarse en qué estado está esa garita y que no se ha 

logrado absolutamente nada, la administración municipal no ha escuchado ninguno de 

los concejales para hacer una mejora de aquel lugar. 

2. También mencionar lo que mencionamos todo el verano, de una mantención a 

los espacios públicos de nuestra comuna de Navidad, empezando quizás por el mirador 
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que había en La Polcura hacia Puertecillo, un mirador importante en la Vega de Pupuya 

donde se encuentran maderas quebradas, falta de barniz y falta aceite en la madera, se 

nota un deterioro y un abandono de parte del municipio en aquellos espacios públicos 

que debieron estar en forma espectacular para darle un buen convivir a nuestros vecinos  

vecino en un espacio limpio. En Rapel tampoco ha sido posible hacer el recambio de 

tablas y pintura, las plazas pequeñas plazas que hay en Rapel, hace mucho tiempo que 

no se les pinta una banca y menos un barniz y menos una luminaria. 

Todas esas cosas que han sido planteadas y viendo difícil que de aquí a un mes que nos 

queda a este Concejo, se van a resolver, pero como esas cosas déjalas claramente 

establecidas, las luminarias públicas también que estamos en algunos casos del mes de 

abril y estamos a la espera si efectivamente se han ido mejorando este último mes, pero 

no con la fluidez que realmente debiera ser. 

Efectivamente el Concejo ha planteado las necesidades de la gente, pero definitivamente 

no ha sido escuchadas por la administración. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. Quisiera consultarle a José Abarca a Fabián Madrid, en este caso que yo creo que 

está en forma subrogante ejerciendo como Secretario Municipal, pero cuántas veces más 

hay que precisamente hacer intervenciones y regularizar la situación de las actas de los 

Concejos municipales, por ejemplo, queda un mes de decisiones del Concejo  municipal 

y este Concejo  municipal no tiene regularizada la aprobación y las publicaciones de las 

actas del Concejo  municipal, por lo tanto, yo pregunto cuándo va a ser el día don José 

Abarca. 

Sr. Alcalde (s) indica; nosotros enviamos una cantidad importante de actas que 

están en sus correos, y una de  las cosas que quería ver era la forma de poder desarrollar 

la periodicidad de cómo poder sancionarlas, lo digo porque  mi idea inicial era establecer 

y tenemos desde el  año 2021, 2020, 2019, 2018 ya y están todas esas completamente 

enviadas las actas extraordinarias, entonces me gustaría y eso es una cosa que quería 

conversar con ustedes, porque también tengo que verificar los tiempos en términos de 

la posibilidad real de que ustedes puedan verlas y entonces  si ustedes me dicen la 

próxima sesión las colocamos  todas yo no tengo problema, las podemos sancionar y las 

colocamos todas, entonces en eso me gustaría un poco conocer la disposición de ustedes 

porque si no podríamos en las próximas sesiones por periodos o por años establecerlo, 

la próxima 2021, en la siguiente 2020, la siguiente 2019 y en la que sigue el 2018, si es 

así me tranquilizaría poder hacerlo o tomar una sesión en particular para poder sancionar 

las todas juntas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; no te parece cuerdo enviarlas porque lo que 

falta es la firma si no me equivoco o están todas firmadas. 

Alcalde (s) señala; hay que sancionarlas, además están enviadas, pero hay que 

sancionarla en el Concejo. 

Sr. Presidente indica, estas actas están atrasadas en su entrega en su entrega al 

Concejo, usted está pidiendo que se haga una sesión extraordinaria para sanear aquello 

y por una parte a mí me encantaría para que no queden colas  pendientes de este 

Concejo  al que viene, pero también hay una responsabilidad administrativa estimado 

José, estimado Secretario, estimado Alcalde, y que no hemos visto ninguna preocupación 

de la administración, porque aquí tiene que haber alguien que culpable sin lugar a dudas,  

no es una cuestión que se quedó atrás porque no era nada  normal,  no es normal que 

queden las actas con tanto tiempo y si nosotros tenemos la voluntad para subsanar 

aquello pero con la parte administrativa qué pasa con eso. 

Sr. Alcalde (s) indica; incluso en algún momento se consultó a la Contraloría y lo 

que la Contraloría dijo colóquenla al día, es lo que yo vi y en ese orden de cosas que son 

se intérprete que ese cúmulo de actas se hicieron en dos meses y algo sino que se venía 

un poco trabajando de antes y finalmente nosotros dispusimos todo los que pudimos 
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para normalizar y dejarlas disponibles al Concejo, ahora lo otro son dos cosas que la 

administración puede definir algún tipo de acción administrativa está bien, pero también 

está el otro de cumplir y en el de cumplir nosotros hoy día le hemos entregado a ustedes 

los años 2020 y 2021 completos, 2019 y 2018 está todo para su sanción. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es lo más cuerdo José, porque resulta que 

dedicarle una sesión y liquidar ese tema porque hay tantas cosas pendientes de 

relevancia mayor incluso ya que en los tres Concejos que quedan irá a ver alguna 

respuesta o mea culpa. 

Concejal Sr. Olivares plantea; yo lo que sugiero que no nos compliquemos tanto y 

se fije para la primera sesión ordinaria del mes de junio el traer en tabla el 

pronunciamiento respectivo a todas las actas que no han sido aprobadas y que no han 

sido publicadas para que luego antes de que finalice el mes de junio todas puedan estar 

debidamente publicadas y con las firmas correspondientes de los miembros el Concejo 

municipal. 

Sr. Presidente consulta; que dice la Contraloría al respecto, es facultad del Concejo 

municipal aprobarla después de un año atrás, no vamos a tener ninguna dificultad en 

ese punto, también me gustaría asegurarme que efectivamente estas sesiones sean en 

esa línea para no tener más dificultades y como dije anteriormente no dejar cosas 

pendientes al Concejo que viene. 

Sr. Alcalde (s) indica; se agradece señor Olivares, se dispondrá la próxima sesión 

de todo para pronunciamiento. 

2. Después de mucho tiempo, cuatro años en verdad, sin poder revisar los sumarios 

administrativos tenemos sobre la mesa el certificado número 8 firmado por Claudio 

Santibáñez, pero donde sólo se informa de los procesos sumariales que se están 

generando con órdenes desde febrero del año 2020 en adelante, es llamativo primero 

que sólo nos informan de los procesos sumariales del año 2020 en adelante, sin poder 

recibir de una vez por todas la información de qué pasó con los sumarios administrativos 

entre diciembre del 2016 y enero del 2020, por lo tanto, yo pido el acuerdo del Concejo  

municipal porque así como Lautaro señalaba que habían muchas materias pendientes 

muy graves, sin duda alguna una de ellas es el procedimiento de los sumarios 

administrativos, donde tenemos varios sumarios administrativos que yo creo que 

corresponde a este Concejo  municipal cerciorarse de qué es lo que pasó con este 

procedimiento y cuáles fueron sus resultados, entonces además uno conociendo la 

normativa vigente respecto a los plazos para llevar adelante los procesos sumariales 

muchos de estos plazos están largamente ya extendidos, pensemos que en ese informe 

está el sumario administrativo por ejemplo, de fecha 4 de febrero del 2020, aún dice en 

proceso, es decir llevamos más de un año con un proceso sumarial que no ha finalizado, 

dentro de los sumarios administrativos graves que todavía no se resuelven y que 

claramente además se siguen pagando remuneraciones y un montón de cosas mientras 

esto no llega al puerto que corresponde, tenemos la situación de la dirección de obras 

municipales que de fecha del primero de diciembre del 2020, siendo que ya nosotros 

tomamos conocimiento de ese procedimiento. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; perdón a Daniel, ahí hay un error porque en el 

caso de ese sumario le fue encargado como fiscal al administrador municipal, está es 

una fecha de reasignación de fiscal, ese sumario viene de antes y durante todo ese 

periodo el ex administrador estrella, no hizo nada y lo reasignaron en esa fecha. 

Concejal Sr. Olivares plantea; así es, entonces yo pido también el acuerdo del 

Concejo  municipal de que se nos convoque a una sesión extraordinaria donde todos los 

fiscales puedan dar una explicación o en este caso quién está haciendo el rol de Alcalde  

subrogante, la misma dirección de control interno asesorando respecto a los plazos de 

ejecución de los sumarios administrativos y por cierto no es menos importante y nunca 

lo mencionamos porque supuestamente se estaba llevando adelante un procedimiento 

pero tenemos más encima el sumario administrativo de declaraciones de funcionarios 
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por acoso laboral y sexual, nunca indagamos más allá en saber cuáles fueron los 

resultados de este sumario y cuáles fueron las diligencias del municipio del Alcalde  y 

sus asesores en esta materia, también pido precisamente información de esta materia 

porque son relevantes, y me llama muchísimo la atención también de que uno ha 

conocido de distintas situaciones que han afectado a bienes municipales y al parecer por 

lo que uno observa no están incluido en ningún sumario administrativo con alguna de 

esas acciones, así que pido también Presidente el acuerdo del  Concejo  municipal y a 

propósito lo que usted indica y su inquietud respecto a la responsabilidad administrativa 

por el atraso de las actas del Concejo  municipal, poner en tabla en la próxima sesión 

ordinaria del mes de junio, revisar todos los sumarios y administrativos y solicitar la 

presencia en la asesoría jurídica, el director de control interno y ver cuáles son las 

responsabilidades administrativas que también conlleva el hecho de que no se están 

cumpliendo los plazos, de que no se estén llevando a tiempo los sumarios 

administrativos, porque hay claramente  una responsabilidad, así que también vuelvo a 

solicitar ese punto presidente y pronunciamiento de ustedes como Concejo  municipal. 

Sr. Presidente indica; yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hemos sido 

autoridades responsables estos años, por lo tanto, me encantaría que quedara todo 

transparentado, estoy absolutamente de acuerdo que así sea. 

Concejal Sr. Núñez consulta; de quién es la responsabilidad de hacer las actas. 

Sr. Presidente indica; Secretaría tengo entendido, sin duda don Aníbal. 

Concejal Sr. Núñez agrega; entonces hay que preguntarle al Alcalde qué pasó con 

ese tema. 

Sr. Presidente indica; en esa sesión extraordinaria tendríamos los espacios para 

hacer esas consultas tengo entendido. 

Concejal Sr. Olivares señala; entonces Presidente, dejamos las dos materias para 

que las trabajemos la primera sesión ordinaria el mes de junio. 

Concejal Sr. Núñez opina; de acuerdo 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; de acuerdo 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina; de acuerdo, pero yo me inclinaría más por una 

sesión extraordinaria para este tema ante el cúmulo de cosas pendientes y relevantes, 

la administración tiene que responder antes que termine su periodo. 

Sr. Presidente plantea; primero la sesión extraordinaria para que veamos el tema 

de las actas y posteriormente a eso pediremos otra donde sea vean otros temas. 

Acuerdo N° 41/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime someter 

a pronunciamiento las Actas Extraordinarias, correspondientes al Año 2018, 

2019, 2020 y 2021, en la primera Sesión Ordinaria del mes de junio de 2021. 

 

Acuerdo N° 42/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime solicitar 

antecedentes en relación a Sumarios Administrativos llevados a cabo entre 

diciembre del 2016 y enero del 2020, para la primera Sesión Ordinaria del mes 

de junio de 2021. 

 

3. Quisiera dejar sobre la mesa la inquietud que recibo constantemente respecto al 

proceso de regularización de la planta municipal y los distintos concursos públicos que 

se están llevando adelante para la asignación de estos cupos, pido también que más allá 

de lo que ya anunció el Alcalde  que es un procedimiento de designación de cargos y de 

cupo en la planta municipal y que ya se está llevando adelante, de todas maneras es 

importante que el Concejo  municipal pida todos los antecedentes que sean posibles, 

también pido el acuerdo del Concejo  municipal para que en su conjunto pidamos estos 

antecedentes preguntando cómo se está desarrollando este concurso público, en qué 

proceso se encuentra en este momento el proceso de asignación de cupo de la planta 

municipal y cuando eventualmente estarían todos sus resultados y la asignación de estos 

puestos, hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre precisamente también por 
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funcionarios y funcionarias municipales que ven con bastante incertidumbre el 

procedimiento y ven bastantes dudas respecto a cómo se ha llevado adelante, por lo 

tanto, yo también quiero antes de que finalice el mes de junio podamos tener todos los 

antecedentes y poder realizar la fiscalización para saber que este procedimiento no se 

ha llevado adelante  con irregularidad ni tampoco dejando de lado algunos 

procedimientos administrativos que son bastante fundamentales para su 

materialización, así que también pido que en esta materia el pronunciamiento el resto 

los miembros Concejo,  ver que piensan para que podamos tener la tranquilidad de que 

un procedimiento tan importante para dejar al día una planta municipal que creció 

muchísimo quede efectivamente en óptimas condiciones para lo que se viene en el 

futuro.  

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; Daniel, no sé si recordaras tú que en Concejo s 

anteriores cuando se dio a conocer este tema del llamado a concurso para la planta, yo 

fui clarito en representarle al Alcalde  que si bien estaba dentro de la legalidad que 

hiciera el llamado a concurso era impresentable  que lo hiciera a estas alturas de su 

administración, a un mes, dos meses de dejar el cargo, donde deja absolutamente 

amarrada a la próxima administración, es impresentable el concurso que realizó y deja 

mucho que desear la forma que se ha hecho este concurso. 

Concejal Sr. Olivares añade; por eso mismo yo pido el acuerdo también del Concejo 

municipal para pedir los antecedentes que estén a disposición antes de la primera sesión 

ordinaria del mes de junio, poder revisar todos los antecedentes del concurso y hacer 

los pronunciamientos que nos merezcan en las sesiones que nos queden dentro del mes 

de junio Presidente y Concejo. 

Sr. Presidente indica, en todo lo que sea transparentar nuestra gestión yo estoy 

absolutamente de acuerdo en todo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade; el estar de acuerdo Presidente, es una parte, la 

otra es de acciones frente a las irregularidades. 

Sr. Presidente añade; eso lo haremos después de esta reunión tengo entendido ahí 

tendremos que fiscalizar y poner ante la Contraloría si efectivamente encontramos algo 

que creemos que no corresponde. 

Sr. Presidente indica; yo creo que para resolver todos estos problemas que nos 

quedan a nosotros, porque no tomamos el acuerdo y sesionamos el día martes y jueves 

de aquí en adelante y hagamos dos sesiones semanales para que resolvamos todos los 

problemas que nos están quedando atrás, yo creo que sería bien prudente, ¿qué les 

parece? 

Sr. Olivares indica; yo disponible y de acuerdo con usted don Aníbal si es necesario 

yo también. 

Concejal Sr. Núñez añade: entonces tomemos el acuerdo que el martes próximo 

se parte con las sesiones martes y jueves martes y jueves y ahí con distintos temas y 

vamos resolviendo los problemas. 

4. Para ir terminando también, no recibí respuestas a mi solicitud directamente pero 

llegó hoy la copia de un oficio, Ordinario 60, donde responde el jefe del departamento 

educación, el Alcalde  y con copia el Concejo,  respecto de la propuesta del reglamento 

de orden, del reglamento interno de orden seguridad e higiene, donde se explica que 

contaron siempre con la asesoría jurídica en la elaboración del reglamento, que es una 

propuesta que es discutible y que todavía tiene que trabajarse, de todas maneras creo 

que es muy relevante indicar de que dicha propuesta del reglamento tiene que tener 

ojalá la respuesta jurídica respecto a de que este reglamento está bien formulado en los 

elementos de forma y de fondo de que no se están afectando otras normativas ya 

instaladas, por ejemplo, en el caso de los profesores a través del estatuto docente o en 

el caso los asistentes de la educación a través del estatuto los asistentes de la educación, 

yo hago un llamado al jefe del departamento de educación que concrete las reuniones 

con los asistentes de la educación, con los profesores, que le entregue la tranquilidad y 
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las respuestas de cómo se va a corregir este reglamento y pido de verdad que desde la 

asesoría jurídica se juega un rol fundamental en asesorar y dar la tranquilidad a los 

profesores, a los asistentes, a los miembros, la comunidad educativa, de que este 

reglamento está bien formulado, así que vuelvo a insistir con ese punto Presidente, aun 

así que valorando las respuestas que se entregaron a través de ese oficio pero no se 

responden ni se da la tranquilidad de que sus elementos de forma y de fondo están bien 

contenidos. 

5. Para ir terminando Presidente, respecto a estas materias creo que va a ser 

relevante de todas formas también y dicho todo lo anterior y compartiendo el espíritu 

planteado por el Concejo  municipal, ahí me siguen preocupando algunas materias, por 

ejemplo al día de hoy tener la tranquilidad que de aquí al 30 de junio, 28 de junio más 

precisamente que es cuando este Concejo  municipal va a dejar de sesionar para que 

asuma un nuevo Concejo  municipal, es profundamente relevante tener la tranquilidad 

de que quedaron al día, por ejemplo, los inventarios municipales una consulta que se ha 

planteado en reiteradas ocasiones, me preocupa a mí precisamente los activos del 

municipio y su contabilización como corresponde y para que decir que me preocupa de 

sobremanera  el que no podamos irnos eventualmente en un mes más con la tranquilidad 

de que la situación de la conciliación bancaria y del estado financiero del municipio se 

encuentra al día, así que también pido que el Concejo  municipal ponga la preocupación 

respecto a esta materia, ojalá que podamos tener la información por parte de la 

administración municipal de manera de que no se entregue a la nueva administración 

un municipio en incertidumbre sino que con la tranquilidad de que a lo menos en su 

elemento fundante de estado financiero e inventario, activos, etcétera, todo está en una 

completa regularización, así que gracias Presidente, quedamos atentos entonces a cómo 

trabajamos las materias que están pendientes y cerrar de la mejor forma este siglo de 

representación en el Concejo  municipal. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Quiero volver a repetir el tema de que estoy conectada desde las 10 de la 

mañana, que tuve problemas con el audio y que obviamente eso afectó también el no 

poder estar en el momento que se me pide la intervención. Junto con lo anterior, me 

gustaría saber dos cosas específicas, hay dos casos específicos que están pidiendo hace 

mucho rato la solución en cuanto a primero en el caso de la subida al Chorrillo con 

Florinda Flores, se le está ,yendo todo el caudal del agua por un mal funcionamiento un 

mal tratado de un camino que se mejoró hace ya alrededor de tres años, el hizo la 

solicitud al municipio y entiendo que todavía no estaba en reparaciones, José Abarca 

hace más de un mes y dio información al respecto en el Concejo, en donde manifiesta 

que se estaban tomando medidas pero que todavía no había respuesta alguna. El 

segundo caso es el caso de la señora María Briones, la señora Sole, su casa se le estaba 

cayendo también por una negligencia del municipio en donde ellos cuando empezaron a 

construir o contrataron a una empresa para construir el Club de Cueca la Boca, llegaron 

y no hicieron un muro de contención y ese espacio donde debería estar el muro de 

contención empezó a ceder y hoy día está a punto de echar abajo la casa de la señora 

Soledad Briones, se enviaron todos los documentos necesarios, se informó con todos los 

datos, entiendo que fueron a terreno pero yo quiero saber si hay soluciones concretas 

para esa familia, ayer y hoy hemos tenido una lluvia abundante y eso obviamente 

provoca afectación a los vecinos, en el caso puntual de estas dos familias claramente no 

tienen que estarla pasando bien si el municipio todavía no les da la solución que debe 

dar, porque ahí es donde ojo quiero hacer la salvedad y la diferencia de cualquier otro 

tipo de necesidad o de urgencia, esto es una negligencia del municipio, el problema por 

el que están pasando los vecinos debería ser con demandas de hecho, porque están 

afectando su patrimonio y obviamente la seguridad de su familia, cuál es la respuesta 
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que está o que tiene el municipio, las medidas que se han tomado hasta la fecha aparte 

de ir a visitar obviamente a cada uno de los vecinos, hay alguna respuesta José Abarca. 

Sr. Alcalde indica; con respecto a la situación de la subida del Chorrillo, por la 

competencia que hay se hizo por part6e de la Dirección de Obras la visita respectiva, se 

estuvo con la gente de la mantención de caminos Rio Maipo y con el inspector fiscal para 

que le dieran solución a ese tema, porque la jurisdicción y también de ellos es deber de 

dar la solución. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; aquí hay que hacer una salvedad y hay que 

hacer una diferencia también, una cosa es que la responsabilidad de ellos sea en el 

sentido de que es una obra vial que pertenece a Vialidad y otra distinta es que al 

momento de la entrega esto no estaba terminado y estaba ya con deterioro al momento 

de la entrega al municipio en donde se le entrega al director de obras de ese entonces, 

porque no es el actual, la obra ya tenía averías y esas averías el mismo particular solicitó 

que se mejorará en ese entonces, por lo tanto, ahí la obligación es del municipio en este 

caso del director de obras de ese entonces, de no recibir ninguna obra si no está 

terminada y  acorde a lo que en este caso el municipio necesita. 

Sr. Alcalde (s) señala; me disculpo porque puedo caer en la ignorancia, pero desde 

mi perspectiva si es una obra con las características de lo que me están señalando mal 

la dirección de obras podría haberla recibido, o sea lógicamente se entiende que nosotros 

como municipio debemos estar preocupado porque se está haciendo dentro del territorio 

de la comuna, pero lo que no es menos cierto es que la gente en este caso  del gobierno  

estaban a cargo de la mantención y por eso mismo hoy día se opera con lo que es la 

empresa y con el factor fiscal, entonces yo creo que ahí quizás el pecado mayor que 

podamos tener es no saber  sido lo suficientemente persistentes en solicitar la reparación 

de aquello, entonces yo creo que va por ese lado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; en la absoluta y completa asertividad los 

caminos son de Vialidad y el municipio no tiene nada que ver.  

Concejala Sra. Prissila Farías indica; en ese caso su deber como encargado de la 

Comisión de Obras, es fiscalizar que este tipo de situaciones no se lleven a cabo, en ese 

sentido entonces la responsabilidad también es parte de usted porque no se hicieron las 

tareas en el momento que se tenían que hacer. 

Don José Abarca consulta, respecto el segundo tema, cómo le fue con la señora 

Soledad Briones. 

Sr. Alcalde (s) indica; eso  ya se derivó y está en proceso de la contratación y la 

compra de la construcción del muro, porque  ya la parte técnica y todo eso fue derivada 

y está el proceso de la compra de la solución, esperemos que en el mediano plazo esté 

la empresa trabajando y construyendo el muro que corresponde  porque efectivamente 

yo por lo menos tuve la posibilidad de ver lo frágil, lo deficiente que era lo que estaba 

allí en términos de la municipalidad y con la responsabilidad que estaba asociado frente 

a lo que eran los vecinos, así que yo pero en el corto plazo que podamos tener adjudicada 

esa construcción. 

2. En cuanto a la contratación de todo el personal que se está llevando a cabo hoy 

día, yo sé que también y escuché por parte de mis colegas y hay varias dudas de  la 

forma en que se está llevando el reclutamiento, en ese sentido colegas yo quiero hacer 

hincapié y por supuesto apoyo lo que dice Daniel en el sentido de hacer una sesión, 

entiendo que fue fijada para el 5 de junio,  julio perdón y en esta se tiene que citar la 

ley de bases, ojo con eso, yo creo que es sumamente importante que no solo se venga 

a conversar del tema sino que se venga a fiscalizar la situación y en base a eso pedirle 

a los colegas que vengan con la ley leída de bases para poder hacerle el seguimiento a 

la forma en que se ha llevado a cabo la contratación de cada uno, dentro de ello es súper 

importante también hacerle seguimiento a todas las descripciones del cargo y las 

solicitudes que el mismo municipio hizo respecto a diferentes puestos, a veces manejado 

políticamente y en donde estoy muy de acuerdo con lo que he manifestado don Lautaro, 
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ya se ve reflejado lamentablemente este juego de salida entre un gobierno local y otro 

y lo importante ante todo es que el gobierno que asume tenga gente y que tenga 

personas trabajando acorde a lo que él necesita y en ese sentido estoy predispuesto a 

apoyar en todo lo que se necesita como concejal y como profesional para que por 

supuesto lo primero que aquí se vele es por el resguardo de los recursos públicos 

municipales y por supuesto para la eficiencia interna del municipio y para eso es 

sumamente importante hacer la fiscalización y el seguimiento de todas las 

contrataciones que se están llevando a cabo. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. Solo me voy a referir a dos cosas, dentro de lo primero si bien lo hice en el 

Concejo  pasado, vuelvo a lamentar la ausencia del Alcalde  titular donde nos 

encontramos solamente con el interino, del interino, del interino y no se obtienen las 

respuestas que corresponde yo creo que es impresentable que a un mes de dejar el 

cargo  no se encuentre presente el Alcalde  titular con el fin de responder ante todas las 

cosas pendientes,  relevantes y otras de menor importancia pero que en este momento 

están sin resolver como el caso las fiscalizaciones, los envío a contraloría de 

antecedentes de las distintas obras, todas con problemas, quedamos en que se nos iba 

hacer llegar el documento que se va a enviar a Contraloría, lo solicité la semana pasada 

y no tenemos claro si se envió o no se envió, no nos hicieron llegar el documento, 

entonces esta situación ya es reiterativa que el tiempo pase, pero esto no va a quedar 

así, yo creo que aquí en las secciones que nos quedan yo invito a los integrante del 

Concejo  a ser sumamente serios en insistir en estos temas nebulosos por decirlo menos 

y yo creo que ya llegó el momento de ponerse serio en este tema y hacerle la exigencia 

que corresponde al administrador del municipio en este caso el Alcalde  titular a este 

momento, es impresentable que a tres Concejos no tengamos respuestas. 

2. Creo que ante los intentos de robo que han existido todos últimos días, es de vital 

importancia que le dé solución hoy al sector de Las Brisas, desde la casa de la señorita 

Pía Rubio y prácticamente todo el sector habitacional se encuentra con todas las 

luminarias apagadas, así que hay que darle prioridad urgente ante el fin de semana que 

se nos acerca y las probabilidades de que existan los robos que hemos sufrido en el 

sector de Centinela. 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo; Reglamento de Asistencia Social para el Otorgamiento de 

Ayudas Sociales. 

Sra. Vivian Sáez expone; como señala la tabla hoy día vamos a hacer la revisión 

del reglamento que regula el otorgamiento de ayudas sociales, este documento fue 

enviado a ustedes hace un par de días entiendo y también bueno se había estado 

discutiendo obviamente en periodo e instancias anteriores y el año pasado también se 

analizó este reglamento, se plantearon algunas observaciones por parte del Concejo  

municipal las que se fueron recogiendo e incorporando a esta propuesta que se les envió 

ahora. El Reglamento contiene básicamente el procedimiento para el otorgamiento de 

las ayudas, los requisitos que deben cumplir en este caso los solicitantes, las causas por 

las cuales se podría extinguir una ayuda social, los tipos de ayuda social que entrega el 

municipio, los parámetros de montos máximos para las respectivas ayudas y qué cosas 

no califican dentro de las ayudas sociales, entonces no sé si ustedes prefieren que 

vayamos revisando  punto a punto el reglamento o si ya lo vieron a lo mejor recoger 

algunas inquietudes aclaraciones que necesiten, está la trabajadora social Daniela 

Pacheco quien puede resolver las dudas e inquietudes que ustedes pudieran tener o si 

prefiere lo vamos revisando punto a punto. 

Sr. Presidente consulta; alguna opinión. 
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Concejal Sr. Núñez comenta; como siempre los Profesionales colocan en la pantalla 

lo que van a resolver y ahí puede irse viendo hoja por hoja. 

Concejal Sr. Olivares indica; sería importante que de todas formas e independiente 

que ya teníamos nuestro poder el antecedente del reglamento, que se  pudiera presentar 

las generalidades que quedara también en el en el acta y ahí nosotros formular las 

inquietudes que se merece respecto algunos temas puntuales, en lo pronto algunas 

generalidades que ya hemos puesto en el Concejo  municipal como por ejemplo, cuál es 

el plazo que va a quedar estipulado desde que se ingresa una solicitud hasta que esta 

solicitud se resuelve, la especificación exacta que me parece que está bien trabajada 

respecto a los tipos de ayudas sociales, las determinantes y causales por las cuales una 

ayuda social se extingue o en qué casos también una ayuda social se podría ir renovando 

automáticamente para no ir generando tanta burocracia, tanto trámite administrativo o 

cuáles son los mecanismos de rendición y cuáles son los antecedentes que se presentan 

para el caso de alguna de las ayudas sociales, etcétera. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; yo creo que es imprescindible dado que 

tenemos vecinos conectados, que se haga la presentación de esto. 

Sr. Presidente comenta; yo tengo mis dudas, no sé si estoy muy equivocado, pero 

si me habría gustado qué hubieran venido algo así como dos etapas en cuanto a las 

ayudas sociales, que son ayudas sociales personalizadas y también ayudas sociales a 

organizaciones o son subvenciones ahí se dividen. 

Sra. Vivian Sáez explica;  son dos situaciones distintas, la ley establece que la 

normativa sólo nos permite como municipalidad hacer entrega por dos vías, una vía a 

particulares es la ayuda social y eso es lo que hoy día vamos a analizar y a discutir y la 

otra vía  es subvenciones a instituciones sin fines de lucro públicas o privadas, que ese 

es otro reglamento y establece otras condiciones, entonces son dos materias distintas,  

lo que hoy día vamos a analizar y revisar es el reglamento para el otorgamiento de 

ayudas sociales. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social expone: 

I- Consideraciones Generales. 

Es importante destacar que la pobreza es un fenómeno social multidimensional que 

afecta a cientos de personas en nuestra comuna, tratándose de una situación más amplia 

que la simple falta de ingresos. Las necesidades humanas no satisfechas generan 

pobreza humana, lo que nos transporta al ámbito de las necesidades axiológicas o bien 

llamadas necesidades fundamentales. Carencia en los ámbitos de salud, educación, 

vivienda, hacinamiento, aislamiento geográfico, entre muchas otras, son las dificultades 

que vivencian a diario el 18,97% de los habitantes de la comuna de Navidad (INE 2017).  

Sin embargo, debemos enfatizar que también existen otras necesidades y/o desventajas 

sociales que van más allá de la subsistencia, y tienen que ver con la protección, afecto, 

entendimiento, participación, identidad, creación, libertad, y que, al no ser cubiertas, 

también afectan el desarrollo y el bienestar de los seres humanos.  

Atendiendo al enunciado anterior, es que la I. Municipalidad de Navidad, tiene como 

objetivo a través de su Departamento de Desarrollo comunitario, proponer, diseñar y 

ejecutar acciones que le permitan promover la igualdad de oportunidades entre los 

distintos habitantes de la comuna.  De esta manera, se establece un procedimiento 

administrativo para el otorgamiento de ayudas a la comunidad, un instructivo que define 

los lineamientos de asistencia social, con el fin de paliar las carencias y dificultades 

socioeconómicas y humanas que menoscaban la calidad de vida de las personas.  

II- Objetivos del Reglamento 

Objetivo General:  

Otorgar un marco regulatorio, y establecer procedimientos para asegurar la objetividad 

y transparencia en la entrega de las ayudas sociales, que se efectúen a través del 

Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Navidad.  

Objetivos Específicos:  
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A) Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Navidad que se 

encuentran en situación de pobreza extrema, condición de vulnerabilidad 

socioeconómica y/o manifiesto estado de necesidad, a través de acciones asistenciales 

y/o ayudas sociales.  

B) Distribuir los recursos de forma equitativa entre los habitantes de la comuna de 

Navidad que se encuentren en situación de pobreza extrema, o manifiesto estado de 

necesidad.  

Concejal Sr. Olivares señala; en este primer artículo tengo algunas sugerencias 

comentario porque dice toda solicitud de ayuda social deberá ser presentada en la 

dirección de desarrollo comunitario en adelante y Dideco en forma personal en un lugar 

y horario que esté fije para la atención por razones de casos fortuitos o fuerza  mayor 

calificada por el personal se permitirá la presentación de solicitud con un tercero que 

conozca la situación, yo creo que claramente un reglamento de este tipo para que no se 

ha modificado tan prontamente debe apuntar de inmediato a modernizar el municipio y 

eso implica necesariamente el tener mecanismos digitales que permiten ir gestionando 

solicitudes, hoy día y que Fabián me corrija, hacer un link y un enlace para la 

presentación de solicitudes de forma virtual para poder acceder y generar que se inicie 

el proceso de canalización de una solicitud de ayuda social es sumamente simple, 

entonces que lo dejamos plasmado en el reglamento como único mecanismo la asistencia 

presencial a los lugares y horarios que fije Dideco me parece que estaría agotando un 

mecanismo que prontamente va a quedar obsoleto además de las circunstancias de 

pandemia, el contexto, también lo ameritan para que la Dideco tenga otros mecanismos 

a través de los cuales recibir solicitudes y desde luego la dirección de desarrollo 

comunitario canalice esas solicitudes de ayuda social. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; yo quería acotar también y va de la mano 

con lo que manifiesta Daniel, en el sentido de que primero hay que de cierta forma 

mejorar lo que hoy día ya existe, en el sentido de ocupar de mejor manera los  tiempos 

de los profesiones que están dentro del municipio, me refiero a que hoy día es importante 

que el profesional salga del municipio y de hecho sería importante contar con una 

asistente social más y en ese sentido poder salir ellos a detectar la necesidad de la 

comunidad, porque muchas veces se da y es lo que nosotros hemos podido verificar en 

terreno en los lugares que la persona que realmente necesita la ayuda social no la pide, 

entonces para poder llegar a la persona que de verdad necesita ese apoyo hay que salir 

a la calle y es en la municipalidad o el funcionario municipal el que tiene que salir a 

pedirlo, yo comparto lo que dice Daniel que hay que profesionalizar y también 

computarizar por decirlo de alguna forma, el sistema interno municipal, que tenemos 

que tener acceso más enfocado a la dirección de obras en donde hay mucha persona 

que necesita sacar, pedir  y solicitar información y lo podemos hacer a través de internet, 

en el caso de en la dirección de desarrollo social también se puede hacer, pero en el 

caso de las ayudas sociales que son cosas específicas el asistente social es el que tiene 

que salir a la calle antes de recibir esa esa necesidad o esa solicitud porque hoy día las 

municipalidades está funcionando en base a la gente que viene a pedir la ayuda social y 

no necesariamente son los que más necesitan en la comuna de Navidad. 

Cuál es el compromiso real del municipio en que esto funcione, hay dos casos 

específicos uno de una señora que hoy odia no existe, que murió, que pidió una ayuda 

social porque esa persona se dializaba, era de El Fullingue, familia Moya, oriunda de la 

comuna de Navidad, no tenía dónde vivir, pide la mediagua y le llega después de que 

murió. Otro caso específico, una persona con discapacidad que  también falleció de acá 

de la Palmilla, ustedes la conocen bien mi tía, también pidió una ayuda social, murió y 

hoy día recién se está solicitando el mejoramiento porque también le puede servir al 

familiar directo, entonces cuál es la solución previa que le están dando a esto o que se 

está estableciendo en este proceso interno porque lo que yo veo que aquí está como el 

mecanismo administrativo, pero no va de la mano, cuando yo le hago un reglamento 
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interno en donde le exijo a todo el usuario también tiene que haber un reglamento 

interno paralelo en donde le exijo al funcionario y hacer que el trabajo sea más fácil más 

amigable, más más  preciso, más cercano al vecino y no al revés. 

Sra. Vivian Sáez señala; hay que entender que el objetivo del reglamento no es 

poner trabas, como se mencionaba recién, creo que el proceso de establecer cualquier 

reglamento para cualquier fin es con el objetivo de regularizar y organizar un 

procedimiento. 

Respecto a lo que señalaba el concejal Daniel, del mecanismo al procedimiento de 

avanzar en digitalizar el procedimiento, es un desafío no sólo para este trámite, sino que 

en general para los trámites municipales que sin duda es un desafío que se viene 

avanzando. 

Creo que las horas con la asistencia social se pueden solicitar por teléfono. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica, efectivamente nosotros 

otorgamos horas telefónicas también. 

1.- Del Procedimiento.  

Artículo 1°: Toda solicitud de ayuda social deberá ser presentada en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario en Adelante DIDECO, en forma personal en los lugares y horarios 

que éste fije para la atención.  Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, calificada 

por el Departamento Social, se permitirá la presentación de la solicitud por un tercero, 

quien conozca la situación, ya sea a través de forma presencial además se podrá realizar 

solicitud manual de ayuda social en una visita domiciliaria, si la situación así lo amerita.   

Artículo 2°: El solicitante, o la persona que en su nombre lo represente, será 

entrevistado personalmente por el profesional pertinente, quien confeccionará un 

registro en donde se incorporen los antecedentes socioeconómicos que ameritan el 

beneficio.  Además, la/el trabajador/a social del municipio elaborará un informe social el 

cual se basará en entrevistas, visitas domiciliarias e información obtenida a través del 

registro social de hogares.  

Artículo 3°: La procedencia de la ayuda social será determinada y evaluada por La/el 

Trabajador/a Social del municipio, quien expresará las principales variables que 

fundamentan su decisión de otorgar o no la ayuda social solicitada, lo que hará a través 

de su criterio profesional, y de un informe social que evidencie la necesidad de apoyo 

social, y en casos determinados se realizará la visita a terreno, para determinar la 

necesidad real.   

Artículo 4°: Es de responsabilidad del solicitante presentar toda la documentación que 

el/la profesional del Departamento Social de DIDECO, solicite para realizar la evaluación 

de la solicitud de la ayuda social. 

Artículo 5°: El informe Socioeconómico con las sugerencias y observaciones de él o la 

asistente social será enviado al Sr. Alcalde, quien aprobará o rechazará la ayuda social 

solicitada.  En caso de ser aprobada la ayuda social, se dictará el decreto Alcaldicio 

correspondiente, el que se remitirá junto al informe social a la unidad pertinente, para 

proceder con el otorgamiento.  

Artículo 6: Cuando se trata de ayudas sociales que deben ser adquiridas mediante 

licitación pública, será la unidad encargada del proceso quien llevará a cabo la licitación.  

Siendo el/la trabajador/a social el/la encargado/a de proporcionar toda la información 

para adquirir los productos, En caso contrario, será el departamento de finanzas quien 

otorgará la orden de compra y el documento de pago cuando corresponda.  

Sr. Presidente consulta;  hace un rato alguien mencionó las ayudas sociales son 

por una necesidad del vecino, pero yo creo que derechamente tenemos casos que se 

demoran un año , yo creo y eso de es inaceptable para el vecino, donde la empresa que 

es la que hace la distribución o tienen la concesión con la municipalidad es de la ciudad 

de Talca por ejemplo y por 20 planchas de internet no va a venir esa empresa y va venir 

por sobre los 200 planchas, mientras tanto la otra persona tiene que seguir esperando 

y ahí no se ha trabajado de cómo poder cambiar ese artículo. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías señala; eso no se puede porque está la libertad de 

comercio, pero el problema está generado en las bases de licitaciones, las bases tienen 

que ser prácticas en el sentido de los plazos y el cumplimiento. 

Concejal Sr. Núñez comenta; no puede el departamento social comprar 

directamente al proveedor que sea de aquí del sector para que no haya eso que usted 

está diciendo porque si acá un palo o una plancha de zinc o diez planchas de zinc las va 

a encontrar a la vuelta a la esquina y no tiene que esperar la persona dos meses, tres 

meses o un año. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; el problema es que a nuestros proveedores 

locales no se les paga a tiempo. 

Sr. Presidente indica; entonces estimada Vivian y Daniela, ustedes como 

profesionales de la municipalidad, yo creo que también lo captan de esa forma, donde 

ven caras, ven necesidades del vecino y quizás también se sientan impotencia de no 

poderle llevar  la ayuda social cuando este vecino lo requiere y estoy entendiendo que 

los cambios no serían mucho, porque cuando los funcionarios hacen una visita seria 

terreno y detectan dónde está la necesidad  y no hay un cambio de actitud, yo creo que 

los reglamentos con mucho que se modifiquen  es muy poca la solución que vamos a 

lograr. 

Una señora de El Manzano, una abuelita de 75 a 78 años,  fue manipuladora de 

alimentos por muchos años de la escuela de El Manzano, se lamentaba profundamente 

donde con una pensión de 170 mil pesos no le alcanzaba para sus remedio y dice que 

quedó corta en un mes y viene a pedirle ayuda al departamento social y acá le dicen no 

tenemos plata vuelva otro día, yo creo que esa no es una respuesta para un adulto 

mayor que efectivamente ha dado todo por la comuna y cuando yo veo  este reglamento 

no sé dónde está el cambio de actitud para que efectivamente sean reglamento potente. 

Sra. Vivian Sáez indica; aquí se han señalado  varias cosas en general, porque son 

cosas bien puntuales, primero que nada respecto de las compras o adquisiciones en este 

caso para lo que sea ayudas sociales, nosotros nos tenemos que regir por una ley que 

es la ley de compras públicas y que nos establecen los procedimientos administrativos 

para llevar a efecto eso, seguramente y en muchos casos nunca es tan rápida y expedita 

como uno quisiera, hay elementos que son más constantes de entrega como los pañales, 

los Ensure, que son cosas que nosotros compramos en stock y tenemos disponible a 

disposición, entonces generalmente nos ocurre que cuando esa solicitud llega a nosotros 

tenemos cómo responder rápidamente a eso, las dificultades se generan justamente en 

otro tipo de ayuda que ya tienen que ver con un proceso de licitación y ahí es donde 

obviamente los plazos son distintos porque cuando son material de construcción, por 

ejemplo, generalmente se nos da como ese tipo de dificultad y también porque tienen 

que ver con que aquí se articulan distintas unidades, la dirección desarrollo comunitario 

también se articula con otras áreas para llevar a efecto los procesos de compra, entonces 

también hay procedimiento administrativo,  hay un montón de cosas que sin duda a lo 

mejor uno puede revisar y ver también que el procedimiento es que se pudieran 

optimizarse de mejor manera como sistema general en términos del municipio, yo creo 

que eso siempre sigue siendo un desafío. 

Concejal Sr. Olivares comenta; yo tengo dos inquietudes también, en la parte de 

la presentación primero que el Alcalde  apruebe o rechace la solicitud, luego la 

presentación de Dideco, me parece que sería irrisorio que  así  fuera, porque 

efectivamente tenemos que formular en mi opinión lo que se debería perseguir con 

normar este procedimiento, es que sea un procedimiento lo más objetivo y 

administrativo posible, donde no entre a jugar alguna  subjetividad o sensibilidades y ni 

mucho menos la opinión del Alcalde  respecto a lo que tiene que ser una opinión técnica 

profesional, entonces el articulo 5 dice, el informe socioeconómico con las sugerencias y 

observaciones de él o la asistente social será enviado al señor Alcalde  quien aprobará o 

rechazará la ayuda social solicitada, en mi opinión el Alcalde  solamente tiene que 
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decretar la ayuda social una vez que la dirección de desarrollo comunitario ya la ha 

zanjado como tal buscando que se persiga un trabajo serio y profesional y no que 

sigamos utilizando las ayudas sociales para un trabajo político con mezquindad para uso 

y antojo de quienes quieren hacerlo, así que yo por lo menos creo que es importante 

que ese artículo se modifique y lo otro que va más allá del trascendido de lo que estaban 

discutiendo de cómo se canalizan las licitaciones, etcétera, que yo creo que eso tiene 

que ser un manejo interno, es que creo que es fundamental de todas maneras y ahí le 

hago la consulta a ustedes que tienen la experiencia en el trabajo desde el área social, 

pero creo que claramente desde que se ingresa la solicitud hasta que estas solicitud es 

resuelta debiera figurar un plazo mínimo y un máximo de manera de que no pase lo que 

nosotros nos tocó conocer estos cuatro años, donde uno tenía que venir con los vecinos 

vecinas a consultar qué pasaba con su ayuda social, muchas veces las ayudas sociales 

felizmente habían sido ya aprobadas pero nunca nadie le había informado a ella y habían 

transcurrido tres meses, cuatro meses, yo creo que eso también hay que evitarlo, hay 

que reglamentarlo y por lo tanto les planteo a todos la inquietud de cual creen que es el 

plazo que corresponde y se amerita, a mí me gustaría que ojalá fuera un plazo de veinte 

días hábiles, un mes desde que se genera la solicitud hasta que se resuelve, no sé qué 

opinan  ustedes que son los profesionales que han estado trabajando en Directo, pero 

me parece que es relevante también para que podamos dar ciertas garantías en el 

procedimiento y en la agilidad de cómo se tramitan estas cosas, todo lo demás es 

administración interna, regulación interna, que tiene que manejarse de mejor forma 

porque claramente tiene un desafío muy grande ahí, pero si debiera haber un plazo para 

el trámite de  ayuda social. 

Concejal Sr. Núñez señala; un mes Daniel es mucho, diez días y punto y hay que 

trabajar. 

Sra. Vivian Sáez indica; respecto al artículo 5 que mencionaba si no me equivoco 

creo que la ley lo establece así de esta manera, pero lo podemos revisar. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; en el tema de las licitaciones eso 

ya lo conversamos, es un tema del mercado público donde debemos adquirir a través 

de licitación, el tema de los plazos esperamos que puedan mejorar porque no dependen 

de nosotros, no somos el departamento social quien elabora las bases para adquirir 

convenios. 

Artículo 7: El o la trabajador/a Social será la encargado/a de llevar un registro 

electrónico computacional de las personas a las que se les entrega ayuda social, con el 

objeto de tener un catastro de los montos entregados, tipos de ayuda social, 

periodicidad, así como de la gestión realizada.   

Artículo 8: El/la Trabajador/a Social será el/la responsable de informar de manera 

semanal al director(a) de Desarrollo Comunitario la cantidad de ayudas sociales que han 

sido solicitadas, el tipo de ayuda social, y a que corresponde.  

Artículo 09: Será responsabilidad del director(a) de Desarrollo Comunitario entregar la 

información necesaria al Sr. (a) Alcalde(si) sobre el sistema de evaluaciones utilizadas, 

cantidad de ayudas sociales solicitadas y entregadas, los montos económicos cuando 

corresponda.  

Artículo 10: Cada ayuda social que sea aprobada y otorgada, a excepción de servicios 

funerarios e insumos básicos para acto velatorio, deberá ser retirada de manera 

presencial en la Ilustre Municipalidad de Navidad.  En caso de que el solicitante se 

encuentre en situación de discapacidad o sea un adulto mayor con dependencia severa 

o con problemas de movilidad reducida, y no pueda acercarse al municipio, la ayuda 

social podrá ser retirada por algún familiar directo como; cónyuge, hijos, nietos, 

sobrinos.  En caso de no existir familiares, será la/el Director de Desarrollo Comunitario 

el encargado de designar un funcionario, y buscar los medios necesarios para hacer 

llegar la ayuda social al solicitante.  
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Artículo 11: Facúltese al Sr. Alcalde, para que atendidas las facultades legales que la 

ley le confiere, y teniéndose en consideración la situación socioeconómica de los/las 

solicitantes, otórguese ayudas sociales, en montos no superiores a los establecidos en 

el artículo 13° de este reglamento.  

Artículo 12:  Los Funcionarios de DIDECO deberán entregar todo tipo de orientación, 

asesoría o derivación donde corresponda, a las personas que requieran realizar trámites, 

tengan dudas o consultas sobre algún servicio o beneficio, relacionado con la Dirección 

de Desarrollo Comunitario o la gestión Municipal de otros departamentos. 

2.- De los Requisitos de los Solicitantes 

• Ser residente permanente de la comuna de Navidad, acreditable a través del 

Registro Social de Hogares, con un periodo de residencia superior a 6 meses 

(Instrumento de verificación será la ficha de ingreso al RSH). 

• Encontrarse en una situación socioeconómica deficitaria, indigencia o manifiesto 

estado de necesidad, lo cual será evaluado por la Trabajador/a Social del 

municipio, y por el registro social de hogares, el cual no podrá superar el 60% de 

menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.  

• Presentar un total de ingresos del hogar evidenciados en la Cartola Hogar del 

Registro Social Hogar no superior a $ 150.000 pesos per cápita por cada 

integrante del grupo familiar.  

• Situación de salud debidamente comprobadas que afecte el presupuesto familiar, 

las enfermedades que puedan ser consideradas graves o terminales y que pongan 

en riesgo la vida del solicitante o algún integrante de su grupo familiar. 

• Personas o familias que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de 

desgracia o infortunio producto de efectos de siniestros o catástrofes naturales, 

lo que se considera como una “Situación de Emergencia”. 

Para efectos de este reglamento, se define la desgracia o el infortunio como aquellos 

acontecimientos inesperados que amenazan gravemente la integridad física y emocional 

de una persona o su núcleo familiar, como aquellos  provocados por hechos de la 

naturaleza tales como: terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, derrumbes, 

incendios no intencionados, pandemias, emergencias sanitarias, o bien por hechos 

derivados de condiciones socioeconómicas patológicas como muerte DE UN FAMILIAR, 

enfermedades crónicas, enfermedades terminales, accidentes, prolongado desempleo 

del Jefe de Familia o proveedor , que afecte directamente al  solicitante  o su grupo  

familiar. 

• Independiente a lo señalado en el párrafo anterior, la asignación de recursos de 

este municipio privilegiara principalmente a los grupos definidos como de 

menores ingresos o vulnerables de acuerdo a las orientaciones de los 

instrumentos de selección de beneficiarios, vale decir personas con discapacidad, 

personas de la tercera edad (adultos mayores), mujeres jefas de hogar, 

adolescentes embarazas o madres adolescentes, niños en situación de 

vulnerabilidad, etc. Que se encuentren en los estados señalados en el párrafo 

anterior. 

3.- Causas de la extinción de la entrega de ayuda social 

Para verificar el buen uso y entrega de los recursos, la Municipalidad a través del 

profesional Trabajador(a) Social de la Dirección de Desarrollo comunitario se reserva el 

derecho de revisar que cada uno de los beneficiarios o algún integrante de su grupo 

familiar NO hayan vulnerado algún antecedente solicitado.  

• Por dejar de tener residencia definitiva en la comuna de Navidad, si el municipio 

tuviese antecedentes que la persona no reside en la comuna y mantiene su 

Registro Social de Hogar para continuar optando a beneficios municipales, 

trabajador (a) social, podrá realizar una visita domiciliaria sin previo aviso y 

determinar la veracidad de la información. 
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• En caso de existir la entrega de ayudas sociales que No sean por única vez y 

posterior a la primera entrega, se procederá a revisar y verificar la Cartola del 

Registro social de hogar, si se comprueba un cambio favorable y notorio en el 

ingreso del beneficiario y su grupo familiar evidenciados en la Cartola Hogar del 

RSH, se suspenderá el respectivo beneficio.  

• Que el Ingreso per cápita del grupo familiar aumente de forma considerable en 

la economía familiar. 

• Por cambio favorable y notorio en la situación socioeconómica del beneficiario y 

de su grupo familiar.  

• Por el no cumplimiento en la entrega de la documentación fidedigna de respaldo, 

posterior a la entrega del beneficio. 

• Omitir voluntariamente información considerada importante y/o toda acción 

fraudulenta del solicitante para obtener el beneficio de entrega de ayuda social. 

• Mala utilización o destino inadecuado del beneficio otorgado.  

 

*Es importante destacar que, en caso de la extinción del beneficio de la entrega de ayuda 

social por alguna de las causales señaladas anteriormente, el beneficiario deberá 

proceder a la devolución íntegra del beneficio, sin perjuicio de las otras acciones que 

pueda iniciar el municipio. 

Nota: Al verificar cualquiera de las causales de extinción del beneficio de ayuda social, 

los solicitantes no podrán optar nuevamente al beneficio por el cual se dio termino o 

supresión de la ayuda social. En el caso de existir la necesidad manifiesta y comprobable 

de requerir una nueva ayuda social será el/la trabajador (a) social quien deberá evaluar 

a través de visita domiciliaria y posterior informe social, situación que informará al Sr. 

(a). Alcalde (si) para aprobación. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; ahora continuamos con tipos de 

ayuda social, aquí podemos indicar los materiales de construcción y otros. La ayuda 

social se otorgará por una sola vez y consta de entrega de, cemento, arena, planchas 

de OSB, planchas de zinc entre otros, y estos materiales son para mejorar o restaurar 

viviendas que este en mal estado y también para el bienestar de la familia. El monto de 

la ayuda no podrá superar un máximo de 300.000. equivalente a materiales o aún aporte 

económico para la compra de materiales que no se encuentren en convenios de 

suministros, ayuda solo entregada para propietarios de la vivienda con toda su 

documentación que la acredite y que todo esté en regla como permiso de edificación y 

recepción definitiva, en caso de no ser propietario deberá contar con la autorización por 

escrito del propietario del terreno, además de la evaluación del profesional, trabajador 

Social, efectuará la respectiva visita domiciliaria en conjunto con el profesional de 

Dirección de Obras. La entrega de la ayuda estará sujeta a disponibilidad del convenio 

de suministro vigente. Ahora en cuanto al arreglo de caminos, entrega de materiales 

como ripio, maicillo, servicio de maquinaria y/0 pago de mejoramiento o nivelación de 

caminos. Estos arreglos solo se pueden hacer en caminos públicos, previa inspección de 

Departamento de Obras. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; quisiera que te devolvieras a la parte en la cual, 

hablas de los permisos de construcción. Ahí creo que se va a topar con un alto número 

de personas que no cumplen con esta condición, por lo tanto, se va a ver obstaculizada 

la ayuda solicitada, yo creo que aquí hay una forma de incluir dada la situación de 

vulnerabilidad de estas personas, que exista algún tema de acompañamiento, en 

combinación con la Dirección de Obras, para que esta gente regularice esta situación 

también y no limitar debido al permiso de construcción y debido a eso queden fuera. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica, Don Lautaro. Evaluamos esa 

situación, porque muchas construcciones irregulares en lugares que no están 

autorizados para construir, entonces nosotros estamos incumpliendo en la normativa a 

la hora de entregar ayudas. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; pero eso debe quedar expresado claramente 

que es para los lugares en los cuales hay irregularidades, en las cuales hay 

construcciones en donde no se puede construir, también te vas a topar con casos en 

donde puedes construir y no tienen los permisos de construcción y tienen una situación 

vulnerable, entonces ahí debe haber un trabajo de acompañamiento de ustedes con la 

Dirección de Obras, para que esta gente regularice porque este es un tema importante 

porque también es un limitante para llegar a algún subsidio del estado posteriormente.  

Vivian Sáez Profesional DIDECO señala; entiendo esa situación, efectivamente, 

pueden ocurrir situaciones como las que se señalan. 

Sr Presidente indica; también considero que es importante saber, de cuál es el 

valor para regularizar, y mejorar aquella vivienda, que está en algún lugar sin 

autorización, que informe la Dirección de Obras. 

Concejal Sr. Farías menciona; eso es por los metros de construcción y de la calidad 

de los materiales de construcción. En el caso en el que está en un terreno o en una 

propiedad que sí permite construir, pero no tiene los permisos de construcción y por ser 

vulnerables, tiene que haber una labor tanto de acompañamiento tanto del área social 

como Dirección de Obras, para que logren regularizar sus temas.  

Sr Presidente indica; Daniela, vamos a pedir la extensión del horario de la sesión, 

en unos 15 minutos más.  

Sra. Daniela Pacheco Trabajadora social Departamento DIDECO señala; ahora 

vamos a continuar, con el aporte para pagos de servicios básicos, orientado a familias 

que no cuentan con los medios económicos para solventar el pago de luz y agua, 

demostrable en boleta con corte en trámite. Dicho aporte no podrá superar el monto de 

50.000 por una única vez, se harán excepciones para extender la ayuda hasta tres 

meses, en caso de prolongada la situación de cesantía del jefe de hogar o de quien 

realice los aportes económicos, o en el caso de enfermedades catastróficas de algún 

integrante de grupo familiar(electro dependiente) o en evidente situación económica 

deficitaria de adultos mayores, en donde la gran parte de sus ingresos económicos, es 

destinada para la compra de medicamentos, pañales u otros. 

Ahora continuaremos con el aporte para la instalación de empalmes, orientados a 

familias que no cuentan con los medios económicos para solventar el pago de instalación 

y conexión de empalmes eléctricos y de agua potable en sus hogares, el aporte no podrá 

superar un monto de 200.000 pesos. Dicho empalme solo podrá ser instalado en la 

propiedad del solicitante, previa presentación de documentos, que el lugar cuente con 

factibilidad eléctrica o previa instalación de agua potable. En caso que el solicitante no 

sea propietario deberá contar con la autorización del propietario del terreno, autorización 

de la respectiva entidad y la evaluación del trabajador(a) social y personal de la Dirección 

de obras. 

Vivienda de emergencia (media agua) o casa pre fabricada o el modelo que se 

encuentre en vigencia con la municipalidad: la entrega de la media agua o la casa 

prefabricada será bajo la modalidad de comodato, hasta que el grupo familiar resuelva 

su situación de vivienda, en forma definitiva. Se dará prioridad a las familias que han 

sido desalojadas, que se encuentren en evidente condición de hacinamiento o que hayan 

sufrido pérdida total de su vivienda por situación de catástrofe, desastres naturales, 

incendios, terremotos, inundaciones, etc. En caso de no ser prioritario deberá contar por 

la autorización por escrito del propietario del terreno, en donde indica que permite la 

instalación de una vivienda de emergencia o casa prefabricada y también la autorización 

para que se conecte a un sistema eléctrico y agua potable, la escritura o documento que 

acredite la tenencia de la propiedad, además de la copia de la célula de identidad del 

propietario y a quien se le da autorización. 

Canasta de alimentos; contempla la entrega de un conjunto de alimentos no 

perecibles, para aquellas familias que no puedan cubrir necesidades básicas de 

alimentación. El monto máximo de la canasta, estará sujeta al valor del convenio de 
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suministro municipal vigente. Se entregará una canasta de alimentos por una sola vez, 

pudiéndose extender dicha ayuda por un plazo máximo de 6 meses, previa evaluación 

socioeconómica del trabajador social, en caso de prolongada cesantía del jefe familiar o 

del integrante que aporte al ingreso económico, en caso de situación de emergencia 

extrema o necesidad inminente, la ayuda podrá ser entregada de forma inmediata, 

regularizando la firma del decreto Alcaldicio posterior a su entrega. 

Concejal Sr. Núñez pregunta; ¿solamente hasta 6 meses, se puede ayudar con 

cajas de mercadería a la gente? ¿Porque yo tengo entendido que por años se le ha 

entregado cajas de mercadería a familias?  

Sra. Daniela Pacheco Trabajadora social Departamento DIDECO indica: la idea es 

regularizar eso, efectivamente como usted lo dice, hay familias que se le han venido 

entregando por años, la idea es regularizar con este reglamento y la propuesta es hacerlo 

hasta 6 meses como máximo ya que se entiende que en algún momento su situación 

socioeconómica puede cambiar, en el caso de las personas de 60 a 65 años, al cumplir 

los 65 años pueden optar a tener una pensión de vejez del estado, ósea ya cambiaría su 

condición económica. 

Sr Presidente señala; ¿Cambiaría su situación con 130.000 pesos? 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social comenta; la pensión básica está en 

158.000 pesos, la pensión básica. 

Sr Presidente señala; entiendo que eso está sujeta a evaluación en el momento, si 

bien obtienes una jubilación, pero nadie asegura que puede aparecer una enfermedad 

importante en ese minuto, y el dinero de la pensión la va utilizar en medicamentos, esto 

no se puede basar en la otorgación de una jubilación y después suspenderle o no tener 

derecho a alguna ayuda social. Repito entonces, debiera ser la evaluación en el momento 

por parte del profesional de esta municipalidad. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; Don Fidel, ese fue solo un 

ejemplo, hay personas que en ese rango de edad no tienen beneficios, entonces por eso 

se entiende que puede extenderse, por un periodo extra el periodo de las canastas y 

posterior a eso podrían mejorar su condición, y eso era solo el alcance de la pensión. 

Vivian Sáez Profesional DIDECO señala; cada caso es distinto y es por eso que hay 

una evaluación socioeconómica atrás y un informe social que lo respalda. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; ya que estamos en el tema de las cajas de 

mercadería, yo le quisiera plantear al Concejo y solicitar el acuerdo que, para el próximo 

Concejo Ordinario, se nos hiciera entrega del inventario de cajas COVID-19 y cajas de 

mercadería de ayuda social vigente al Concejo, como así también un informe de las cajas 

entregadas por COVID-19, como cajas normales de asistencia para esa fecha, en 

bodegas municipales y externas. No sé si mis colegas Concejales, están de acuerdo, con 

que se entregue esa información actualizada. 

Sr Presidente opina; de acuerdo. 

Concejal Sr. Olivares opina; de acuerdo 

Concejal Sr. Núñez opina; de acuerdo  

Concejala Sra. Prissila Farías opina; tengo varias consultas, yo sigo pensando que 

esto no puede ir si no va de la mano con un reglamento interno, en donde el municipio 

se responsabilice de los tiempos de entrega del beneficio que está solicitando el vecino, 

y es el municipio que tiene que llegar a las localidades, al hogar de la persona que 

necesita.  Me baso en el punto que recién estaban revisando, está escuchando como 

planteaban la ayuda social, en el sentido de apoyar con la factibilidad del empalme, la 

luz, el agua y dentro de los requisitos decía que el vecino o quien fuera que va a postular 

a esto, debe tener cotización de lo que necesite (agua-luz), también necesita tener la 

autorización para poder tener un acceso para sacar dentro del mismo sitio, otra conexión 

para el agua en este caso, eso es ilegal, eso no se puede hacer, hoy día dentro de las 

cosas se le solicita a la comunidad que haga algo que no corresponde, eso vemos por 

parte de las APR que es lo que se está tratando de hacer, porque dentro de un mismo 
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sitio, hay un 4.5 conexiones, y aquello es lo que perjudica a la APR, en el abastecimiento 

de la comunidad porque cada uno debe tener su propio medidor, siento que hay muchas 

cosas al debe dentro de este reglamento y que no hay claridad de lo que se está 

solicitando. 

Sr Presidente menciona; no sé si la señora Vivian nos podrá responder al respecto, 

tengo entendido que los reglamentos, son internos, que cada institución de cierta 

manera está vinculada con esto, este es un reglamento desde el municipio, en el caso 

de las APR, quizás los toca a ellos, y los comités, tienen su propio reglamento, sabido 

por todos. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; para contextualizar, estábamos 

viendo la instalación de una media agua, una casa prefabricada o una construcción que 

este en convenio, muchas veces los dueños le dicen al afectado, “no se preocupe, instale 

la vivienda y nosotros le pasamos la luz y el agua, y la familia afectada, después viene 

a informar que le cortaron el agua y la luz, ¿me puede dar un aporte para poner lo 

propio? y es por eso que solicitamos lo anteriormente mencionado porque muchas vece 

se da esto. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; entonces se está solicitando para que no se 

la den, ojo con eso, a aquello apuntaba, porque actualmente, los APR no están dando 

esa factibilidad, porque a ellos lo que les sirve es tener un medidor por cada vivienda, 

no es factible al procedimiento que ustedes están haciendo. 

Vivian Sáez Profesional DIDECO señala; Daniela no sé si me equivoco, pero en el 

documento dice, que la entrega va a hacer con el respaldo de la factibilidad de agua 

potable, enviada por el APR u organización respectiva, por lo tanto, nosotros no lo vamos 

a entregar sino esta con aquel respaldo. 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; a eso es lo que voy, ustedes están 

solicitando, que pidan algo, que no les van a dar, entonces ustedes no le van a dar el 

beneficio a la gente porque no contarán con lo que ustedes están pidiendo. 

Vivian Sáez profesional DIDECO indica; pero eso no lo podemos saber a priori, 

porque puede ser que en alguna situación la APR la cooperativa o ESSBIO, de 

efectivamente la factibilidad, entonces eso no lo podemos suponer a priori, es una 

posibilidad y obviamente se acreditará con los documentos, pero no se puede cerrar la 

posibilidad.  

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; a eso voy, no es algo que no este, está 

dentro de los estatus de cada uno de los APR y en el caso de ESSBIO también, nos 

faculta para ello, cada persona para tener acceso a agua potable, debe tener un medidor, 

es cosa que lo consulten con cada uno de los organismos, ahora eso no se puede hacer, 

y no está acorde con lo que se está solicitando.  

Sr Presidente señala; Concejala; en este momento estoy de acuerdo con la Sra. 

Viviana, porque dice que se otorgará cuando tenga la factibilidad, y quizás en ese 

momento no la tiene, es igual que la energía eléctrica, si no cuenta con el rol la empresa 

no puede instalar la luz, pero en algún momento lo tendrá y en ese momento se le podrá 

entregar el beneficio. 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; a eso es lo que yo apunto, esa factibilidad 

no la va a tener, mientras no haya factibilidad de agua o mientras no se amplíen todos 

los procesos que tenemos, estamos hablando de al menos 5 años de aquí a la fecha, hoy 

día estamos haciendo un reglamento que no va a servir para la comunidad, considerando 

que es una ayuda social, reitero se está solicitando algo que no se podrá dar. 

Vivian Sáez profesional DIDECO indica; por ejemplo, ESSBIO puede dar 

factibilidad, si tenemos a una familia que nos está pidiendo esa solicitud, y ESSBIO le 

entrega factibilidad de agua, nosotros no le negaremos la solicitud. 

Concejal Sr. Núñez señala; según lo que dice en el reglamento, es para proveer de 

dinero para pagar el agua o la luz, que ya ellos tienen, no tienen dinero para pagar el 

consumo, no es para colocar medidores de luz o de agua. 
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Sr Presidente menciona; don Aníbal puede ser para ambas cosas 

Concejal Sr. Núñez menciona; pero yo tengo entendido, que es más para pagar, 

que, para colocar, entonces eso es lo que creo que están proponiendo las señoritas.  

Sra. Vivian Sáez profesional DIDECO señala; se pueden dar ambas situaciones y 

es por eso que está incorporado en el reglamento. 

Concejal Sr. Núñez comenta; perfecto, está bien entonces. 

Sr Presidente señala; continuemos, porque esto debe ser sancionado hoy y ya 

estamos en el horario. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; pero existen modificaciones. 

Sr Presidente señala; me estoy refiriendo a lo que dice la tabla, entonces no lo 

vamos a poder sancionar debido a las modificaciones que hay. 

Sra. Daniela Pacheco Trabajadora Social DIDECO señala: ahora en cuanto a los 

medicamentos farmacológicos, esto va dirigido exclusivamente para la compra de 

recetas médicas que no sean distribuidas por el CESFAM de la comuna y el hospital 

público que corresponde. El solicitante deberá presentar certificado médico, por 

profesional tratante o del área especialista, con diagnóstico y tratamiento farmacológico, 

además de una receta médica que contenga periodo de tratamiento e informe social, 

emitido por Trabajador (a) Social del CESFAM o institución correspondiente, con fecha 

de emisión no superior a un mes, que indique la institución no cuenta con el 

medicamento farmacológico en su canasta básica de salud. El aporte no podrá superar 

un máximo de 150.000 pesos mensuales por una única vez. En caso de existir 

enfermedades catastróficas, las cuales tienen un alto impacto económico y los pacientes 

necesitan tratamientos continuos, la ayuda en ese caso se podrá extender hasta por tres 

meses. La disponibilidad estará sujeta a disponibilidad del convenio de sumario vigente 

o de devolución económica si corresponde, por la compra de dicho medicamento. 

Exámenes médicos; apoyo económico para realización de exámenes médicos, que 

no efectúa el CESFAM de la comuna de Navidad, y que no se encuentra en convenio 

vigente con hospitales de la región, el solicitante deberá presentar orden médica, e 

informe emitido por CESFAM o institución correspondiente, con fecha de emisión no 

superior a un mes, el cual debe indicar que dicha institución no cuenta con los recursos 

tecnológicos para la realización de este tipo de procedimiento.  El aporte para exámenes 

médicos, no podrá superar un monto máximo de 180.000 mil pesos. Dicho aporte será 

entregado por una única vez. 

Pañales desechables adultos, sabanillas, y suplementos alimenticios; este tipo de 

ayuda social, consiste en la entrega de paquetes de pañales desechables adultos, 

sabanillas y/o suplementos alimenticios (Ensure) solo para adultos mayores y/o 

personas con discapacidad de manera mensual. El solicitante deberá presentar orden o 

receta médica, certificado médico que especifique patología, tiempo de tratamiento, e 

informe social emitido por CESFAM de la comuna que indique no cuenta con este tipo de 

insumos. El aporte total de estos insumos no podrá superar los 150.000 mil pesos 

mensuales. Con respecto a pañales desechables de adultos, sabanillas y suplementos 

alimenticios, estos estarán disponibles solo para adultos mayores, personas con 

discapacidad, con nutrición grave y personas con dependencia leve-moderada o severa 

(personas postradas) o personas en la cual su única fuente de alimentación sea alimento 

complementario o usuarios de sondas gástricas, nasogástrica, nasoyeyunal, vesical, etc., 

cáncer de estómago, trauma, lesión o cirugías.  

Reembolsos de pasajes; implica el reintegro de pasajes por controles médicos, 

exámenes, y/o situaciones de salud que impliquen el traslado fuera de la comuna de 

Navidad. el solicitante deberá presentar certificado médico que indique patología, 

citaciones u órdenes de exámenes. La fecha de los pasajes deberá coincidir con fecha 

de citaciones u órdenes médicas. El aporte en dinero no podrá superar los 150.000 mil 

pesos, por una única vez. Se realizarán excepciones para personas que padezcan 

enfermedades catastróficas, en donde la ayuda podrá extenderse hasta los 3 meses.  
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Por otro lado, se podrá entregar un aporte económico por gastos de combustible, 

con un tope máximo de 30.000 mil pesos, por cada vez que deba asistir a controles 

médicos, o realización de exámenes. Las boletas o boucher de combustible. 

Sr Presidente indica; ¿por qué en algunas ayudas usted señala que será por única 

vez? ¿Y si no mejora la salud del paciente? ¿lo dejaremos de lado?  

Sra. Daniela Pacheco Trabajadora Social DIDECO señala; no, por eso dice que la 

ayuda se puede extender.  

Sr Presidente menciona; la gente indica, que algunas asistentes o funcionarias, les 

señalan a las personas, “ustedes por aquí otra vez”, pero si las condiciones socio 

económicas no mejoran, el vecino tiene el derecho de solicitar nuevamente una ayuda.  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; la situación se ve en el momento 

y ahí se analiza.  

Concejala Sra. Prissila Farías indica; pero ese “se entiende que hay excepciones” 

no está inscrito dentro de, no existe claridad. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social menciona; en todas dice que se podrá 

extender su ayuda, como ustedes bien saben, los decretos de ayudas sociales son 

semestrales y se extienden hasta por un plazo de 6 meses. 

Sr Presidente indica; continúe Daniela por favor. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; no se realizarán devoluciones de 

pasajes a aquellas personas que asistan a evaluaciones de la comisión médica, la que 

dicha entidad realiza la respectiva devolución de pasajes.  

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; Daniela, en el caso de todo lo que tiene 

que ver con servicios médicos, tengo la duda, me pasó varias veces, que vecinas que 

estaban esperando mucho tiempo, para que las atendieran y nunca las atendieron, a 

pesar de ser temas súper graves, ejemplo de un joven que tiene un problema que se 

desmaya a cada instante, su familia no sabe que tiene, y se tuvo que tratar en el servicio 

privado, y aquí  se le exige que debe tener la visación Pública, si no te atienden en el 

servicio público, como puedes después optar a este tipo de beneficios, se me viene  a la 

mente otro caso de un joven que padece esquizofrenia, que es del Chorrillo, y que 

claramente necesita que la ayuda sea rápida. Mi pregunta es ¿existe la posibilidad de 

tratar esos casos si no existe un trato directo con el CESFAM? Porque he visto que hay 

mucha burocracia en cuanto a la documentación. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social menciona; no se da así en la práctica, 

nosotros si otorgamos la ayuda, pero primero los mandamos a atenderse con el Asistente 

Social del CESFAM, para que evalué si es que esos medicamentos no están en la canasta 

básica, porque muchas veces se atienden de manera particular y esos medicamentos 

son los mismos que se entregan acá. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; ¿y en el caso de los exámenes, cuando son 

hechos en centros particulares? 

Sra. Daniela pacheco Trabajadora Social DIDECO menciona; en el caso de los 

exámenes igual pedimos el respaldo del CESFAM, pero si se le otorga la ayuda para que 

se lo hagan de forma particular, porque sabemos que las interconsultas se demoran 

mucho tiempo, el tema del respaldo es para que el paciente tenga los antecedentes en 

el CESFAM y para que en caso de alguna complicación los profesionales conozcan la 

situación. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; mi pregunta es si es que existe la claridad 

para los vecinos en este documento, no vaya a ser que por falta de información queden 

fuera. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; es trabajable, nosotros tenemos 

acá un reglamento y necesitamos que ustedes nos orienten. 

Concejal Sr. Torres menciona; supongo que están tomando nota que, en esta 

ocasión, se están haciendo observaciones por parte del Concejo y seguramente en la 
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próxima sesión van a venir incorporas esas observaciones para la aprobación definitiva, 

Vivian ya está tomando las observaciones para trabajarlas. 

Concejala Sr. Prissila Farías señala; ahí lo que marcó con amarillo, especifica solo 

servicios públicos. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; exactamente porque se atienden 

en forma particular porque esos medicamentos no se los entrega el hospital ni el 

CESFAM. 

Ahora continuamos con Servicios funerarios; consiste en un aporte en dinero para 

aquellas familias de la comuna con registro social de hogares, que sufren la muerte de 

un familiar, y que, por su situación económica deficitaria, o bien carencia de la cuota 

mortuoria, no logran cubrir los gastos funerarios. Los montos van de los 450.000 mil 

pesos hasta casos excepcionales que pueden llegar a 1.100.000 cuando son urnas sobre 

medida.  Un aporte de 350.000 mil pesos para nichos o sepulturas. El ingreso al 

cementerio de 30.000. Fallecimiento fuera de la comuna de 150.000. y los insumos de 

velatorios, 50.000. 

En el caso del fallecimiento de un vecino de la comuna que no cuente con su 

residencia permanente y con su registro social de hogares, y no exista un convenio de 

suministro vigente con funeraria, el profesional Trabajador Social, evaluará la posibilidad 

de entrega de dinero en efectivo con un monto máximo de 15 UF, que corresponden al 

valor de cuota mortuoria.  

 Uniformes y útiles escolares; aporte económico destinado a cubrir vestuario, calzado y 

útiles escolares para niños y niñas que se encuentren cursando enseñanza básica y 

media y que sus padres y/o tutores se encuentren en condición de cesantía, situación 

económica deficitaria o existe un evidente manifiesto estado de necesidad. El/la 

solicitante deberá presentar certificado de alumno regular de algún establecimiento de 

la comuna y no exceder su porcentaje de 60% en la cartola del Registro Social de 

Hogares (RSH). El monto máximo de la ayuda no podrá exceder los 100.000 mil pesos, 

por alumno, por una única vez y en forma anual. 

Apoyo económico para transporte escolar para enseñanza básica y media; apoyo 

económico para familias de escasos recursos, que se encuentren en condiciones de 

aislamiento geográfico, con el objeto de que sus hijos y/o pupilos puedan trasladarse a 

los distintos establecimientos educacionales de la comuna o fuera de ella.  Esta ayuda 

tiene como fin evitar el ausentismo y la deserción escolar. El/la solicitante deberá 

presentar certificado de alumno regular de algún establecimiento Educacional de la 

comuna de Navidad o fuera de ella, además un documento que especifique la situación 

por la que el alumno (a) estudia fuera de la comuna. El monto máximo de la ayuda, no 

podrá exceder los 60.000 mensuales, y será entregada de marzo a julio de cada año. 

Ésta ayuda social podrá ser renovada de agosto a diciembre de cada año, previa 

evaluación de el/ la asistente social.  

Concejala Sra. Prissila Farías señala; ¿por qué se le da subvención a alumnos que 

estudian afuera de la comuna si en la comuna tenemos colegios? Siento que se denigra 

a toda la gente a todos los niños que estudian en nuestra comuna.  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; se da en la práctica que hay 

padres que tienen a sus hijos estudiando porque las carreras o establecimientos no son 

acordes a lo que ellos esperaban. 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; más allá de eso, es obligación del 

municipio, es procurar que los niños estudien en su comuna, y que el servicio de 

educación sea de calidad. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; se contrapone con el ideal de comuna. 

Sra. Vivian Sáez Profesional DIDECO indica; Lo podemos dejar para revisar y ver 

si hay situaciones. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social comenta; en el 2019 se dieron casos, 

ahora en el 2020-2021 y, no se han dado por la pandemia ya que las clases son online. 
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Ayudas técnicas; este tipo de apoyo, consiste en otorgar a personas en situación 

de discapacidad, un aporte en dinero para la adquisición de muletas, burritos, entre 

otros. Por otro lado, la entrega es a través de Comodato de sillas de ruedas, catre clínico, 

colchón antiescara. El/la solicitante deberá entregar certificado u orden médica, receta, 

informe social del CESFAM señalando que no poseen este tipo de recursos o que no 

pueden acceder a las prestaciones otorgadas por el sistema de salud. Las ayudas 

técnicas serán entregadas en modalidad de comodato.  

Equipamiento Dormitorio: entrega de colchones, frazadas, cobertores, sabanas, 

almohadas, marquesas, camarotes; la ayuda social entregada a las familias que se 

encuentren en un evidente manifiesto de estado de necesidad, por caso de 

hacinamiento, deterioro o pérdida total a causa de cualquier tipo de catástrofe, carencia 

evidente del bien.  

Aporte para el pago de operaciones medicas particulares; aporte económico que 

se otorgará por una única vez, para cubrir operaciones de urgencia que ponen en riesgo 

la vida del paciente. Para dicha ayuda, los solicitantes o sus representantes deberán 

presentar certificado emitido por su médico tratante, motivo por los cuales no puede 

esperar atención en sistema público, documentación que respalde su condición y 

cotización de la clínica u hospital en donde se realiza la operación.  La documentación 

deberá ser respaldada por informe social emitido por el CESFAM de la comuna de 

Navidad u hospital que deriva al paciente que requiera de la ayuda social, en donde se 

deba indicar la cantidad de pacientes en lista de espera, certificando la situación 

socioeconómica de la familia. El aporte de esta ayuda social no podrá exceder los 

700.000 por una única vez. Al mismo tiempo, se deja estipulado que la Ilustre 

Municipalidad de Navidad, no tiene responsabilidad ni parte en las terapias de 

rehabilitación de los pacientes y sus traslados. Para todos aquellos beneficiarios que su 

ayuda social se extienda por más de 1 mes, antes de hacer entrega de esa ayuda social, 

Trabajador Social de DIDECO, deberá revisar la cartola del Registro Social de Hogar, con 

la finalidad de verificar si existe un cambio favorable y notorio en la situación 

socioeconómica del beneficiario y de su grupo familiar o mantiene su condición de 

vulnerabilidad.  

Situación de emergencia; se otorga una ayuda social a las situaciones calificadas de 

emergencia, consideradas con atención inmediata y urgente, de acuerdo a la magnitud 

de su naturaleza, la que requería de una situación especial e inmediata, con una solución 

rápida y oportuna, que se produzcan por efecto de emergencias, pandemias, catástrofes, 

desastres naturales, incendios estructurales, terremotos, inundaciones, temporales de 

vientos con resultado de voladuras de techos. Para efecto de la entrega de la ayuda, se 

requerirá decreto Alcaldicio, que la autorice y que califique el caso como urgente, 

fundado en el informe social del Trabajador Social de DIDECO, el cual contemplará de 

acuerdo a la situación de emergencia que se encuentre la familia, el tipo de ayuda social 

y la forma en la que se procederá. Todas las unidades intervendrán en la otorgación de 

la ayuda, deberán dar prioridad a su tramitación sobre otros asuntos. Se procederá a; 

a. Realizar visita en terreno del profesional Trabajador Social de la dirección de 

Desarrollo Comunitario, con el Encargado de emergencias, el profesional de 

Dirección de Obras Municipal, El profesional de DIMAO, donde se verificarán los 

daños sufridos, que la familia pertenezca a la Comuna de navidad, que la vivienda 

siniestrada deberá ser residencia permanente.  

b. Por pérdida total en el caso de ser prioritario de la vivienda, se procederá a la 

entrega de una vivienda de Emergencia (media agua) en calidad de comodato, la 

que deberá encontrarse con disponibilidad en la bodega de la unidad. 

c. Entrega de frazadas, colchones y canasta de alimento acorde al número de 

integrantes del grupo familiar afectado, declarados en el Registro Social de 

Hogares. 
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d. En el caso de pérdida parcial de la vivienda, se podrán entregar materiales de 

construcción en forma proporcional al daño sufrido.  

e. Para los efectos expuestos en el punto b y d se deberá constatar que el afectado 

no sea beneficiario de seguro de incendio u otro tipo de beneficio por siniestro y 

que la vivienda afectada, deberá ser su residencia permanente. Como nota; las 

situaciones deberán ser solucionadas en un plazo máximo de 72 horas desde que 

se toma conocimiento por personal Municipal.  

Concejala Sra. Prissila Farías pregunta; ¿Cuántas viviendas de emergencias tienen 

ustedes?  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social contesta; creo que hay 1 y deberían 

llegar 2 más en los próximos días.  

Concejala Sra. Prissila Farías indica; según yo no hay, entonces si fuera aprobado 

esto ustedes no estarían cumpliendo con las normas básicas que se está exigiendo y ahí 

estable que tiene que ser tratado y solucionado dentro de las 72 horas que se toma 

conocimiento y sabemos perfectamente que eso tampoco sucede, hay que tener ojo y 

ver porque perfectamente un afectado puede hacer la denuncia al Municipio y exigir su 

derecho. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; por eso se puso la nota porque 

se ha trabajado en ese periodo. 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; es ahí donde yo quedo al debe porque 

debe existir algo paralelo ¿hay algún documento que, si el funcionario no cumple eso, 

va a ser sancionado?  ¿Y quién es el responsable? 

Sra. Vivian Sáez profesional DIDECO señala; el estatuto administrativo, da las 

responsabilidades, funciones y sanciones para los trabajadores municipales, eso no se 

estable en el reglamento asociado y es el Directorio el que tiene la responsabilidad de 

cada Unidad. 

Sr Presidente comenta; con el fin de transparentar, ¿Qué empresa entrega este 

insumo a la Municipalidad de Navidad? tengo entendido que es de la séptima región, de 

la ciudad de Talca, creo que es muy difícil que esta empresa venga a dejar una media 

agua porque no lo ha hecho hasta el momento. 

Sra. Vivian Sáez profesional DIDECO señala; la verdad no tengo los antecedentes 

de donde es la empresa. 

Concejal Sr. Torres indica; es el tema estimada Vivian, se debiesen tener los 

antecedentes para integrarlo en este reglamento, con el afán de mejorar, si no tenemos 

claridad no podemos aprobar algo que está en la incertidumbre.  

Sra. Vivian Sáez profesional DIDECO señala; en el reglamento no se puede 

nombrar a la empresa que hoy está a cargo y respecto a la pregunta de la Concejala, si 

tenemos una media agua disponible de emergencia, lo acabo de corroborar con el 

encargado de emergencia.  

Concejal Sr. Torres indica; pero se necesitan 3 o 4. 

          Sra. Vivian Sáez profesional señala; sin duda, llegaran en los próximos días como 

señalaba Daniela no obstante hoy si tenemos una vivienda de emergencia disponible  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social continua;  

f. En el caso de encontrarse el país o la comuna de Navidad en estado de excepción 

o emergencia con su respectivo instructivo y decreto de respaldo, DIDECO, podrá 

disponer fondos para cubrir la necesidad manifiesta de los habitantes de la 

comuna de acuerdo a la situación en que esta se encuentre, ya sea por crisis 

económicas, estallidos sociales, pandemias, entre otras.  

Apoyo logístico;  

1. Arriendo de maquinaria pesada para el movimiento y extracción de escombros. 

2. Arriendo de camión tolva para retiro de escombros. 
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3. Pago en botadero en Pichilemu, acción que deberá ser gestionada por la Dirección 

de Obras Municipales o DIMAO. 

4. Una vez despejado el terreno. se procederá a entregar en el lugar una vivienda 

de emergencia (media agua o casa prefabricada). 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; Daniela, en el caso de los escombros, en el 

punto 3, establece que el pago, deberá ser gestionado por la Oficina de Obras o la 

DIMAO, entonces de que depende que sea de una de la otra. Aquí empieza a ver un 

tema de voluntad y de subjetividad, todo procedimiento debe ser objetivo y aquí no está 

claro quién de be hacerse cargo de la ejecución. Otro punto, en tema de los arriendos 

de maquinarias, ¿eso se da en el momento en que ocurre situación?, algo que hemos 

visto que en los últimos incendios que ha afectado a los vecinos, en el solo hecho de 

arrendar, se demoran incluso hasta 5 días. Hay un vacío de cómo se va a ejecutar, ahí 

debiera haber un contrato, en la cual la empresa sebe estar lista y dispuesta para 

afrontar la situación  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social indica; continuando en cuanto a las 

excepciones; entendiendo que, puedan surgir imprevistos, sobre todo en el área de la 

Asistencia Social, y entrega de ayudas sociales. Existen excepciones, que están 

principalmente orientadas en el ámbito de Salud y todo lo que la rodea.  Se considera 

como excepciones, que tengan relación directa con los imprevistos que se presentan en 

el área de salud, y también considerando la dispersión geográfica en la cual nos 

encontramos y en algunas localidades, el difícil acceso a locomoción colectiva, ya que la 

gran mayoría de los habitantes de nuestra comuna deben trasladarse hacia los distintos 

centros de salud que nos corresponden como como Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins  y las comunas que cuentan con los servicios son: Litueche, Pichilemu, Santa 

Cruz, San Fernando, Rancagua y en algunos casos San Antonio, Valparaíso y Santiago, 

en busca de atención médica con especialización de profesionales tanto en el área pública 

como privada. Lo mismo sucede en cuanto a la compra de medicamentos de alto valor 

económico, observamos que muchas familias suelen dejar inconclusos tratamientos 

importantes por el motivo de no contar con recursos económicos, para de cierta manera, 

mejorar su calidad de vida.  

Para todas aquellas personas que presenten una enfermedad crónica o invalidante y que 

requiera del suministro permanente de tratamiento de medicamentos farmacológicos, 

para el control de su patología y que sea indispensable e irreversible para salvaguardar 

la vida o aliviar la dolencia de un paciente y que no sean entregados por el Sistema de 

Salud público. Excepto, que el beneficiario se verifique una de las causales para la 

extinción de la entrega de ayuda social.  

Para todas aquellas personas que deben dializarse de forma mensual, a las cuales se les 

beneficia con un aporte económico por concepto de devolución de pasajes o combustible, 

esta evaluación se permanencia de ayuda social, considerará brindar prioridad a la 

permanencia del tratamiento de diálisis, con el objetivo de mantener o mejorar la calidad 

de vida de las personas. Excepto que el beneficiario se verifique una de las causas para 

la extensión de la entrega de ayuda social. 

Para todas aquellas personas que residen en las localidades más apartadas de la 

comuna y que no tengan acceso a locomoción colectiva expedita, ejemplo, Puertecillo, 

Tumán, Alto Tumán, El manzano, Polcura, El chorrillo, Paulún, La aguada, Risco 

Colorado, San Vicente, Valle Hidango, Vinilla, San Rafael, El Maitén, entre otras,  y con 

necesidad de asistir mensualmente a controles y tratamientos médicos, fuera de la 

comuna y región, a las cuales se les beneficia con un aporte económico, por concepto 

de devolución de pasajes o para combustible, se realizara una evaluación excepcional 

pudiendo prolongar por más tiempo la entrega de esa ayuda social, considerando que 

no cuentan con transporte público. Excepto que el beneficiario se verifique una de las 

causales para extinción de la ayuda social. 
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Ante acontecimientos e imprevistos: se consideran otros tipos de ayudas sociales 

que no estén mencionadas en este reglamento, con la debida justificación, siempre y 

cuando la situación lo amerite, se evidencie un manifiesto estado de necesidad, y donde 

cumplan con los requisitos mínimos, para otorgar ayudas sociales como son la residencia 

permanente en la comuna, mínimo de 6 meses, y calificación socioeconómica a través 

del Registro Social de Hogares, con un porcentaje no superior al 40% de menores 

ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.  Toda solicitud que no esté considerada 

en este reglamento será presentada al Sr.(a) Alcalde (sa) para su autorización y 

posterior entrega de beneficios. ¿Alguna consulta? 

Concejal Sr. Núñez indica; ¿me podría decir usted cuantas personas se dializan en 

la comuna y hacia donde se dirigen y cuanto es el aporte que se le da a cada uno de 

ellos?  

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; no tengo la cantidad, pero tengo 

la información de personas que van a San Antonio, y dependerá de donde vivan, hay 

otras personas que van a Pichilemu, Santa Cruz, a ellos los llevan y los traen.  

Concejal Sr. Núñez indica; me gustaría que en la próxima sesión se trajera en 

número de gente que se dializa en la comuna, a dónde van y cuál es aporte del Municipio 

para ellos mensual. 

Srta. Daniela Pacheco, Trabajadora Social señala; Ok Don Aníbal, acá tenemos los 

montos: la canasta familiar, tiene un valor estándar, en la práctica tiene un valor de 

48.000 mil pesos. Medicamentos por un valor mensual de hasta 150.000 mil pesos, el 

tema de exámenes lo mismo, los suplementos alimenticios, tiene un valor de 20.000 mil 

pesos máximo, no superando un máximo de 4 tarros mensuales. Operación en el sistema 

privado, de hasta 700.000 mil pesos, por una única vez, útiles de aseo ya sea pañales o 

sabanillas por un valor máximo de 40.000 mil pesos, rembolso de pasajes, por exámenes 

y controles médicos, hasta 50.000 mil pesos, servicios funerarios, sepultura-nicho, hasta 

350.000 mil pesos, urna de 450.000 a 1.100.000, ingreso a cementerio hasta 30.000, 

traslado, 150.000, insumos para velatorio hasta 50.000. Empalmes domiciliarios, 

empalmes, luz eléctrica y agua potable, hasta 200.000 por una única vez. Materiales de 

construcción hasta 300.000 por una única vez. 

No califican como ayudas sociales: 

• Cancelación de dividendos. 

• Cancelación de deudas contraídas con servicios financieros. 

• Cancelación de deudas contraídas con casas comerciales 

• Asuntos de tipo judicial 

• Cancelación de cuentas telefónicas, celulares o afines 

• Cancelación de pensiones alimenticias 

Y todo lo relacionado a la vigencia, se pondrá con previa dictación del Decreto 

Alcaldicio y cuando hay que hacer una modificación con previo acuerdo del Concejo 

Municipal. Eso es la presentación, alguna duda adicional.  

Sra. Vivian Sáez profesional DIDECO indica; nosotros estuvimos tomamos nota de 

las observaciones, consultas o ajustes que ustedes consideraban que se pudieran 

revisarse. 

Sr Presidente señala; entonces la dejaríamos para la próxima sección y cuando la 

administración, lo considere conveniente, para la aprobación o rechazamiento de este 

nuevo reglamento de ayudas sociales.  

Estaríamos estimados colegas concejales, de poner término a esta sección. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; estamos claros con el reglamento, para el 

próximo concejo pero según trascendidos y ante al inoportuno llamado a concurso para 

llenar cargos de la planta municipal, a dos meses de dejar el cargo, y según trascendidos 

el Alcalde habría tomado la decisión de reemplazar a la Srta. Nicole Castro, Ingeniero en 

Medio Ambiente, del cargo DIMAO, habría nombrado a un técnico del área de Salud, 

situación aberrante, además que la persona que me dicen, ya fue removido por el 
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Concejo de la época de su cargo, años atrás, encuentro lamentable como se manejan 

las cosas, es triste ver que no prima el interés primordial de la Administración Municipal. 

Que la comunidad esté informada de esta lamentable decisión, si es que fuera así, que 

ha tomado el Sr. Alcalde.  

Concejal Sr. Olivares señala; era sobre el mismo tema, sin ser redundante y yendo 

a lo especifico, a partir de las afirmaciones de Don Lautaro, yo quiero pedir el acuerdo 

del Concejo Municipal para que se nos informe de esta situación a la brevedad posible, 

porque me parecería impresentable esta situación, siguen demostrando que no les 

importa el futuro de nuestra comuna, simplemente, utilizar la Administración Municipal 

para gustos antojadizos, también me sumo, para solicitar todos los antecedentes, y decir 

que la Dirección de Medio Ambiente y Ornato no estuvo funcionando por mucho tiempo, 

y con Nicole empezó  a funcionar nuevamente, y estos trascendidos son importante 

aclararlos porque esta Dirección no tiene el cuerpo ni la energía que se necesita, para 

que cumpla los desafíos que deba cumplir. Me sumo Presidente, ya estaríamos dos de 

acuerdo de solicitar estos antecedentes a la brevedad, y pido que el resto del Concejo 

se manifieste y me parece fundamental aclararlo para que la comunidad esté al tanto y 

sepa cómo se están manejando las cosas a un mes de nuestra participación del Concejo 

Municipal.  

Sr Presidente menciona; me imagino que están todos los antecedentes que 

corresponden, legal y jurídicamente para hacerlo, no sería de otra forma, si es que no 

se cumplieran esas condiciones.  Quizás habría sido más productiva esta sesión con el 

Alcalde, ahora él se encuentra en sus vacaciones, tampoco se encuentra el Alcalde 

electo, Yanko Blumen, recientemente elegido. 

Muchas gracias a la gente que nos sigue por Facebook, estamos en un aumento 

en la Pandemia, a cuidarse, hagamos el esfuerzo, para no sigan aumentando los casos, 

para que no retrocedamos en las fases, ya que nos hace bastante daño. Hasta la próxima 

semana si dios quiere o cuando seamos citados a reunión. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; Presidente pida el acuerdo que le pidió 

Daniel. 

Sr Presidente indica; claro, estoy de acuerdo a todo lo relacionado con la 

transparencia. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; eso se podría llevar a cabo ese mismo día 05, 

cuando se haga la otra fiscalización. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; nosotros lo planteamos, pero es decisión de la 

Administración que lo cumpla, nosotros lo planteamos para esa fecha, y la 

Administración verá si considera este acuerdo o no, pero si es un acuerdo Alcalde.  

Sr Presidente indica; yo también estoy de acuerdo, por eso estoy llamando al 

pronunciamiento. 

Concejal Sr. Núñez opina; de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías opina; totalmente de acuerdo, incorpórelo con fecha 

Don Fidel, para el 05 de julio al igual que el acuerdo anterior. 

Sr Presidente menciona; igual sería buena incorporar otros antecedentes, porque 

no sé si solo es el Caso de DIMAO o si existe otra situación. 

Concejal Sr. Lautaro Torres indica; en general el tema.  

Sr Presidente menciona; en general, entonces todo el personal que se está 

incorporando a la planta. 

Concejal Sr. Núñez menciona; una pregunta a Daniel, usted uno de los más 

entendidos en cuanto a reglamentos, por qué no se dejó para el próximo Alcalde y al 

próximo Concejo para que resolviera todos estos temas, que hiciera su propio equipo, 

que ley faculta al Alcalde saliente. 

Sr Presidente menciona; nosotros aún somos los representantes de la comunidad, 

quizás después modificara el reglamento el Concejo que viene. 



380 
 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; la ley lo permite, pero es impresentable que lo 

haga a un mes y días de dejar el cargo. 

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; hay que hacer la salvedad, una cosa es 

que él lo permita, pero si las bases estipulan que hay requisitos que cumplir, y hay una 

persona que tiene mayores estudios, conocimientos y experiencias, se le tiene que dar 

prioridad, independiente que el Alcalde lo pueda escoger dentro de la interna. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; eso es lo que debemos revisar, pero lo que está 

preguntando Don Aníbal es otra cosa, la ley le permite llamado a concurso, en las 

condiciones que se hizo el concurso, eso debemos analizar.  

Sr. Presidente; el acuerdo está tomado Fabián para que lo incorpores al acta. 

Gracias y a cuidarse de la pandemia.  

Acuerdo N° 43/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime solicitar 

antecedentes del Proceso de Concursos Públicos, Planta Municipal. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

      

  

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 




