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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 31/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 05 de noviembre del 2020, siendo las 10:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

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

Patricia Arias Rodríguez. 

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC 

● Srta. Belén López, Profesional Secplac  

● Sr. José Abarca, Director DAF 

● Sr. Cesar Pérez, Director de Control  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 30 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4° Pronunciamiento del Concejo Municipal (1 hr. y 30 min.) 

Materia  

 Propuesta de modificaciones presupuestarias: N° 05 Área de Gestión 

Municipal (20 min) 

 Acuerdo: Aprueba presentación de solicitud ante la SUBDERE, para 

reembolso del beneficio de incentivo al retiro voluntario de funcionario municipal 

y aprueba convenio en calidad de anticipo del Fondo Común Municipal, por 

extenderse más allá del período alcaldicio. (20 min.) 

 Acuerdo: Aprobación de bases del concurso público de antecedentes para 

proveer el cargo de Director (a) de Centro de Salud Familiar y Postas de la 

Comuna de Navidad y bases del concurso público de antecedentes para proveer 

otros cargos (Artículo 32,  Ley N° 19.378, Estatuto de atención primaria de Salud) 

(20 min) 

 Acuerdo: Designación de Concejal o representante del Concejo Municipal, 

que integre la Comisión de concurso para proveer el cargo de Director (a) de 

Centro de Salud Familiar y Postas de la Comuna de Navidad. (Artículo 35, inciso 

3°, Ley N° 19.378, Estatuto de atención primaria de Salud) (10 min) 

 Acuerdo: Costos de operación y mantención del proyecto: Reposición de 

la Escuela La Divina Gabriela de Navidad (20 min) 

*************************************************************** 
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Sr Alcalde señala, presentar mis condolencias al Concejal Torres por el fallecimiento de 

su hermano. 

 

1° Acta N° 30 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 30, la que 

es aprobada sin observaciones;  

 

2° Correspondencia 

• Informe de Contratos correspondientes a la gestión municipal. 

• Informe de Licitaciones del Área de Gestión 

• Memorándum 574 correspondiente a contratos y licitaciones del área de salud 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, respecto a los informes, aquí se habla de 

capataz y jefe de cuadrilla, $620.000, Patricio Reyes, en qué actividad están esas 

cuadrillas, qué es lo que están haciendo. 

Sr Alcalde indica, hoy día están paralizadas. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega, cómo aparecen los contratos, hasta el 23 de 

octubre y recién se informan. 

Secretaria Municipal informa, ese informe son las contrataciones que se produjeron 

posterior a la sesión del concejo. 

Concejal Sr Farías añade, ¿entre el 19 y 23 de octubre qué actividad ejerció esta 

cuadrilla? 

Con respecto al informe de Salud, esto se enmarca dentro del 20% o estamos 

sobrepasando las contrataciones. 

Por último, aquí parece adquisición de neumáticos camión aljibe, transporte 

brigada forestal $22.500.000, cuándo parte operando la brigada. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr Lautaro Farías expone: 

1.-No sé si ustedes han visto los medios tanto de televisión, radio, como escrito, respecto 

de la preocupación existente de parte de los psicólogos,  físicos y todo, de la situación, 

de la posibilidad que se genere un movimiento sísmico más adelante, me llama la 

atención sobre la despreocupación existente de las vías de evacuación, que es de cargo 

absoluto del municipio, que estén preparadas, que estén habilitadas, que estén 

señalizadas, y no se puede entender que El Bajío, La Vega de La Boca, no tengan 

claramente indicadas e iluminadas con sistema de iluminación solar, las vías de 

evacuación y así nos vamos a La Vega de Pupuya, Matanzas. En matanzas es un chiste, 

el proyecto que se hizo en Matanzas como vía de evacuación, la subida a Centinela, ahí 

quedaron los postes puestos, sin la instalación completa de luminarias y con la gran 

cantidad de gente que tenemos, ajenas a la comuna, que no conoce  cuáles son las vías 

de evacuación y si sucede algo en la noche, no van a tener idea hacia donde evacuar, 

así que rogaría que se tomara este tema en serio y todos estamos conscientes de que 

estamos en un lugar muy susceptible  a que tengamos situaciones  de movimientos 

sísmicos. 

 

2.-Es necesario y con urgencia  ver la factibilidad de instalar reductores de velocidad en 

la bajada a Matanzas, por el camino costero, ahí hay un punto donde los contenedores 

de basura están instalados  en el lado oriente bajando hacia Matanzas y la gente de todo 

ese sector, tiene que atravesar donde los vehículos pasan y bajan a Matanzas a exceso 

de velocidad, hay un paso de cebra que se requiere que tenga su mantención y su debida 

señalización para evitar algún futuro accidente, aparte de eso está pendiente una de las 

tantas casetas de las que hemos requerido y de las cuales don Aníbal está aburrido de 

mencionarla, es una caseta absolutamente necesaria para toda la gente del sector, 

especialmente en el periodo de invierno. 
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3.-Hace rato vengo solicitando la presentación del proyecto de pavimentación del badén, 

aun no tenemos ningún aviso de que se esté trabajando o haya algún adelanto de esta 

situación, así que rogaría por su intermedio que se nos haga llegar luego, en qué está 

esa iniciativa de pavimentación de ese importante punto de unión entre La Boca, Las 

Brisas, Matanzas y evitar la congestión en Navidad Centro. También aún no se inician 

los trabajos de ampliación de la calle Juan Montes, desde Pedro Aguirre Cerda hasta el 

restorán La Querencia, se sigue con la instalación de camiones, buses, obstaculizando el 

libre desplazamiento de vehículos en ese sector. 

 

4.-Hace rato pedí el informe de los bienes fiscales arrendados por el municipio, como así 

también los bienes inmuebles particulares, tomados en arriendo por el municipio, esto 

hace más de dos meses que se pidió, aún no se entrega la información con sus valores 

de arriendo. 

 

5.-Qué pasó con el resultado de la licitación de mantención de caminos y calles de cargo 

municipal, hace aproximadamente más de 25 días dijeron que esa semana se adjudicaba 

la licitación, pero no hemos tenido ningún informe y tampoco se ve el trabajo, así que 

sería importante tener conocimiento ya de esta situación, en qué quedó esa licitación, 

cuándo se empieza a operar en la reparación de calles y caminos de cargo municipal. 

 

6.- Por otro lado, hay un punto preocupante y quisiera pedir que me entregaran la 

información de las comunicaciones desde el departamento de salud hacia la Seremi, en 

el sentido de la inconsistencia en la información que se entregan en los informes 

regionales del COVID y los municipales. En los informes regionales  nosotros aparecemos 

con 61 casos y en los informes comunales  llevamos 81 casos, más uno activo y uno o 

dos hasta el día de ayer sospechosos y la preocupación se basa en los pasos  si la 

Seremía Regional tiene una información distinta a la que se maneja interiormente se nos 

puede generar problemas, entonces quiero entender si esa comunicación con la Seremía  

ha sido enviada, porque si uno ve los reportes regionales dice: casos en otras regiones 

“tanto” y en el nuestro aparecen más casos, pero no se indica  si son tomados en la 

región de Valparaíso o en la Metropolitana, pero aparecen como  número nuestro y puede 

generar que se tomen malas decisiones producto de ese no traspaso de información 

hacia la Seremía Regional. 

 

Concejal Sr Yanko Blumen expone: 

Quiero expresar mis condolencias a mi colega Fidel Torres. 

 

1.-Mi primer punto tiene que ver con el área de salud, el veinte y tanto de octubre 

ingresé un oficio por su intermedio, para que el Cesfam pudiera encontrar mecanismos 

que pudieran asegurar la calidad y dignidad en la entrega de horas para médico que 

habitualmente se hace durante la mañana y teníamos dos coincidencias que yo plasmé 

en este oficio que hablaban de: 

Los vecinos y vecinas tienen que llegar desde las 6:30 de la mañana a esperar una 

hora en la temática o desafío que el Cesfam abre más tarde, tienen que esperar a la 

intemperie por una hora. 

El elemento que pongo en este oficio es que aparte de esta falta de dignidad de la 

espera, lamentablemente no todos los vecinos y vecinas pueden contar con una hora, 

con un número para poder ser atendidos. Vuelvo a reiterar esto Alcalde, porque en algún 

momento existió la venia suya.  
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En primer elemento no se respondió el oficio y en segundo elemento no ha 

mejorado y ese es el acento que quiero poner, porque me están llegando más denuncias 

de vecinos  y vecinas  que días atrás han tratado de obtener números y tenemos casos  

de menoscabo muy elevados en que han quedado alrededor de 15 personas sin una 

atención, sin un número y la única respuesta, se les manifiesta que tienen que llegar 

más temprano, pero debemos entender  que estamos hablando principalmente de 

crónicos, adultos mayores, personas que probablemente son de sectores más alejados 

de la comuna y que probablemente han tenido que pagar un transporte y levantarse 

muy temprano, que vienen con dolencias y que finalmente no logran una atención. Se 

había planteado por la administración que al menos a los enfermos crónicos y adultos 

mayores se les podía dar horas por teléfono, ante eso no existe claridad. Con respecto 

a la espera en la plaza a la intemperie, se me indicaba que la forma más correcta o más 

práctica para poder abrir más temprano, es que exista la concreción del equipo de 

seguridad del Cesfam y de los bienes municipales, de que exista un guardia y que ese 

equipo de seguridad pueda generar la apertura del Cesfam y que los pacientes puedan 

esperar a los funcionarios que den los números. Necesitamos acciones concretas, es un 

elemento que de seguro tiene una solución práctica y que otros Cesfam de seguro lo han 

implementado, pero no obstante acá se ve poca acción. Es de suma importancia que se 

tomen las medidas y esperaría que si no alcanzaron a darle un numero al paciente, que 

le tomen los datos para darle una hora posterior y seguro no pasó tampoco, entonces 

hay un montón de elementos que lamentablemente no estamos dando el ancho y 

recordar que dentro de la consulta ciudadana que nosotros lideramos como municipio la 

salud es la problemática más relevante  que tienen nuestros vecinos, entonces tratemos 

de actuar en consonancia con eso y generemos acciones concretas. 

 

2.-Lamentablemente el Programa financiado por el Ministerio de Salud de atención 

domiciliaria derivado de la pandemia llegó a su fin, a fines de octubre se estarían 

desvinculando alrededor de 4 o cinco profesionales de la salud, diversos médicos, 

enfermeras, que daban la atención a más de 800 pacientes  en sus hogares. A voces de 

los funcionarios de salud, este apoyo era fundamental porque permitía descongestionar 

la atención en el consultorio y entregaba una faceta de equidad superior a la atención 

presencial en el consultorio, porque los pacientes finalmente se sentían más seguros que 

las atendieran en sus casas y tenían profesionales multidisciplinarios  y que ellos sentían 

que aliviaban sus dolencias, hay toda una connotación científica que valida también la 

lógica  de la atención domiciliaria de salud. Lamentablemente este beneficio se acabó y 

la información que he podido recabar por intermedio de la Diputada Sepúlveda, tengo 

entendido que sí hay recursos, pero no obstante se están orientando  por un análisis 

interno y usted Alcalde con su rol como representante de nuestros comuna, pueda hacer 

las derivaciones  y gestiones políticas que sean necesarias para que con este programa 

podamos continuar al menos hasta diciembre y  pelear en el presupuesto de la Nación 

que viene  para el año 2021, que también estos recursos se puedan mantener de manera 

constante, porque si hay una sensación de que esto pasó, el COVID sigue presente y 

este ha sido un beneficio tremendamente potente para los y las usuarias de la salud de 

nuestra comuna. 

 

3.- Me llegaron reclamos nuevamente de la periodicidad en la entrega de agua de camión 

aljibe, el reclamo de siempre que son dos elementos, el primero tiene relación con estar 

entregando menos agua y el segundo tiene relación con que el agua llega sucia. Entonces 

yo creo que es el momento de que hagamos cumplir la ordenanza que este concejo ha 

tenido la voluntad de poder sancionar en su momento y que se generen todas las 

acciones de fiscalización y el llamado a que nos constituyamos con los colegios porque 

no puede ser que después de toda esta promesa que se iba a mejorar la cantidad en la 

entrega del servicio del agua y que la lógica de potable no esté pasando.  
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Entonces me parece terrible que sigamos con incidencias y tengo el caso particular 

de una familia de adultos mayores, con personas postradas en la casa y se les genera 

un tremendo menoscabo y ya sabemos que el agua que se entrega cada semana es 

insuficiente, pero que no lleve la calidad y sea menos me parece que es un menoscabo 

tremendo a lo que es la dignidad de las vecinas y vecinos que reciben agua en camión 

aljibe. Recordar que esta ordenanza es fiscalizable y recordar que está en manos de 

ustedes que esto se pueda generar con la mayor de la calidad y que pueda apoyar de 

manera concreta a los vecinos.  

Entiendo que el equipo Prodesal les entregó algunos beneficios a los agricultores, 

para que el agua que ellos captan para entregarle a sus animales  tiene  sistemas de 

filtro para que cumpla con la calidad y normativa, pero tristemente el agua que nosotros 

les entregamos  a los vecinos  para consumo humano, lamentablemente se tiene que 

entregar en tambores que no cumplen con ninguna medida sanitaria. Entonces trataría 

de ir a la par con lo que está haciendo Prodesal y entregar alguna forma de apoyo a 

todas esas personas que son de escasos recursos  y que no pueden financiar filtros o 

tener tambores en mejores condiciones. Es una tremenda tarea Alcalde, por mejorar 

porque esto les entrega equidad a los vecinos. 

 

4.- La instancia de Comisión de Planificación Territorial que desarrollamos el martes 

pasado, agradeciendo al concejal Torres y al concejal Lautaro Farías, que nos 

acompañaron junto con los funcionarios, fue una instancia informativa  que privados 

ofrecen al municipio la posibilidad a costo de ellos, desarrollar un plan excepcional en La 

Vega de Pupuya, que abarca un porcentaje relevante de la localidad y en lo práctico, 

una de las innovaciones que se plantean en beneficio de la comuna y del municipio, es 

que estarían cediendo las vías de acceso  que podrían permitir generar una costanera 

en el Humedal de La Vega de Pupuya, Mirador y conexión con el acceso sur hacia el área 

de playa. Por supuesto esto es un elemento que tiene que tener un análisis posterior del 

concejo municipal, pero no obstante  me parece de relevancia esa propuesta y que pueda 

ser analizada con la mayor prolijidad y con el mayor apoyo que se merece, porque yo 

creo que es una oportunidad de relevancia que hay que analizarla en su detalle y que 

nos permitiría destrabar todos estos elementos que están pendientes y la planificación 

de La Vega de Pupuya y también el Humedal de La Vega de Pupuya, aparte de la franja 

de tránsito ya sea vehicular o peatonal, un área de protección más certera impidiendo 

que se genere un menoscabo medioambiental en el humedal . 

 

5.-Me llama la atención Alcalde, que usted dio una entrevista en radio Entre Olas y en 

donde dice, esto fue hace unas dos semanas atrás, que va activar la temporada estival 

en noviembre y que está preparando un plan de medidas para noviembre para poder 

apoyar a todos los emprendedores de la comuna. Entonces yo creo que sería relevante  

que esa información también la pudiéramos manejar en el concejo municipal porque 

ahora no veo que se esté activando la temporada en noviembre, está ahí la cuña de 

radio y todos los emprendedores están preguntando qué pasa con aquello, así que en 

vista del tiempo sería súper potente que nos pudiera complementar con esos últimos 

elementos. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

Darle mis condolencias al colega, quien está pasando un muy mal momento familiar, mi 

cariño a la distancia y respeto a la familia de don Fidel. 

 

1.- Me llama la atención la información que fue aprobada durante las semanas anteriores 

con el Gobierno regional, en cuanto al mejoramiento de vías urbanas  y en ese sentido, 

me gustaría que se entregara un informe  a través del municipio y a través de su 

administración.  
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Específicamente porque  los caminos  que hoy día están siendo aprobados  y los 

recursos que están siendo aprobados  ya están mejorados , entonces me gustaría saber 

qué es lo que sucede con eso, son las vías que salen enunciados los caminos  a 

pavimentar, la subida  El Cristo, la subida de Valle Hidango, caminos que hoy día ya 

están pavimentados, entonces no sé qué es lo que pasa, si se pavimentaron antes de 

ser aprobados los recursos  o la información no llegó al instante que debería llegar, o 

son otros caminos los que deberían pavimentarse. Entonces creo que hay muchas dudas 

y necesito saber esa información, porque son importantes los recursos que vienen para 

la comuna  y no sé de qué forma fueron distribuidos  o aprobados  o mal aprobados en 

este caso hacer la investigación durante el concejo, porque es importante y de relevancia  

para todo el concejo municipal y se podría tener respuesta antes del término de la sesión. 

Sr Alcalde indica, son de Vialidad esas situaciones y hay que enviar una correspondería 

para que nos informen de esas situaciones. 

 

2.-Durante la semana tuve la oportunidad de salir a recorrer varias  localidades como 

siempre lo he hecho en mi gestión, dentro de eso, nuevamente estuve en la localidad 

de Alto Tumán y uno de los temas que siempre he mencionado es la falta de baño  para 

cada una de las viviendas que existe en esa localidad, siento que hoy día  el municipio 

está al “debe” en cuanto a poder satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, 

una cosa es no tener alcantarillado y otra cosa es no tener agua potable, pero también 

sucede en otras localidades  y sectores rurales , en donde es negligente y tan poco 

humano la forma en que ellos tienen que satisfacer sus necesidades y en donde la 

municipalidad a través de estas ayudas sociales  que se hacen y que se destinan 

importantes fondos del Estado, desde el municipio, debería estar apoyando. Me tocó 

visitar una casa  en donde los vecinos gracias a la entrega de los bonos han podido 

mejorar, pero eso es una familia, a las otras familias no les alcanzó con el bono, hay 

familias que no pudieron postular entonces  dónde está la ayuda y el trabajo profesional 

que tiene que salir del municipio. Lo mismo pasa y en algún momento me dieron 

respuesta, en que el municipio no podría estar presentando este tipo de apoyo para 

casos en particular, también se mencionó lo que más de un concejal trajo aquí al concejo, 

en cuanto a las pasarelas para llegar y acceder a sus casas, hoy día hay otras 

municipalidades de la región que están solucionando sus problemas y por qué la 

municipalidad de Navidad no los puede hacer, entonces ahí es donde yo hago el hincapié, 

dónde está la gestión y dónde está el trabajo de la administración municipal, donde está 

el Dideco, cómo están funcionando las diferentes áreas y aristas de diferentes directores 

del municipio, donde está esa comunicación y trabajo entre todas las direcciones. 

 

3.-Dentro de las mismas visitas que se hizo, tuve la oportunidad de ser invitada por 

diferentes vecinos de la localidad de Rapel, y dentro de ello hice la visita para saber de 

qué forma se estaban llevando a cabo la limpieza de las diferentes áreas verdes de la 

comuna. Me llama la atención cuando me dicen que en la plaza  de Rapel, para poder 

estar regando tiene  que pedirle a tres particulares mangueras, la empresa le pide a dos 

vecinos de la localidad y a los bomberos del mismo sector, qué pasa si hay un incendio, 

dónde está el trabajo municipal. Insisto que hay licitaciones y el municipio tiene recursos 

y como puede ser que haya una licitación y la municipalidad no tenga mangueras. Yo 

hablé con la Directora de aseo y ornato, me dijo que iba a tener respuesta y no hay que 

olvidar que dentro de la empresa o las licitaciones hay familias y esas familias son 

vecinos, entonces ellos tienen que estar trabajando en una mínima calidad, entonces 

dónde está el trabajo que se tiene que dar. 

 

4.-Respecto a los comités de vivienda, quedó explicito cuando la presidenta y la dirigente 

sale a expresar el abandono por parte no solamente del municipio, sino que también del 

Serviu, de la Gobernación, de la Intendencia, de todos los órganos que necesitan.  
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5.-Quiero manifestar mi apoyo con lo que manifestaba Yanko, en cuanto a la toma 

de horas y atención en salud, también tengo la misma  solicitud por parte de la 

comunidad y sobre todo por las localidades aisladas, donde ahí, hay que darle mayor 

apoyo a todas las iniciativas que se están tomando y desde la dirección de salud se 

tomen en cuenta todas las necesidades de nuestros sectores, muchas de estas personas 

que van a pedir hora y no la reciben finalmente son adultos mayores  que no tienen 

vehículo, hay gente que todavía en la actualidad baja caminando de los cerros, haciendo 

dedo para poder llegar al Cesfam, para poder solicitar la hora, llegan al Cesfam y no 

consiguen la hora. Son cosas tan básicas y necesarias que claramente tienen que darse 

soluciones por parte del municipio. 

 

6.-Lo mencionaba en las sesiones anteriores, qué pasa con los Fondeve, es un tema que 

se tiene que tomar a la brevedad posible, yo he tenido acá la solicitud por parte de varias 

organizaciones  que están necesitando hoy día apoyo, me refiero específicamente a los 

clubes de rodeo, a todos aquellos que pertenecen a esta área, hoy día no  están pudiendo 

pagar todos sus gastos comunes  básicos,  porque no han podido tener la oportunidad 

de hacer todas estas actividades que por pandemia están prohibidas y esperando que 

no tenga que acceder a una subvención extraordinaria, por favor Alcalde, dar solución a 

estos apoyos, esto se puede solucionar fácilmente a través de los Fondeve  y que son 

necesidad básica de cada  organización y ya debería estar aprobado hace rato para que 

cada uno pudiera ayudar con cada requerimiento de cada localidad. 

 

7.-Visita a Paulún, me tocó la oportunidad  y ni siquiera pude llegar a la casa, porque 

me es impresionante que a este tiempo y a estas alturas de la vida hoy no se pueda 

llegar en un vehículo normal a una casa de un vecino de nuestra comuna, en el caso 

particular que hablo, la vecina me comenta que por parte del municipio recibió un apoyo, 

una mediagua para poder vivir más dignamente, sin embargo hoy se está pasando de 

frio y quiere ver si puede recibir un apoyo y ver alguna forma para poder tener algún 

material en donde  sea de aislamiento y no le entre todo ese frio que obviamente entra 

por una mediagua. Quise dirigirme a la casa y en verdad no pude, la camioneta no me 

dio, entonces si no me da a mí que soy concejal cómo lo hace esa familia, qué pasa con 

el municipio. 

 

Concejal Sr José Núñez expone:  

Quiero darle las condolencias al colega Torres, por el fallecimiento de su hermano. 

 

1.-Tengo reclamos del tema que planteó Yanko y la señora Prissila, referente a las horas 

del Cesfam, un hermano mío la semana pasada, él tiene 83 años y estuvo 3 a 4 horas 

ahí y no fue atendido. Yo me he cansado mucho de escuchar a todo el mundo, al 

Presidente de la Republica, a los Senadores, a los Diputados, a los Alcaldes, a los 

Concejales  del adulto mayor, todo el mundo se llena con el adulto mayor  y yo soy 

adulto mayor  y por eso me molesta mucho de que se hable y no se actué, yo creo que 

hay que actuar, porque nosotros fuimos en gran parte, los que hemos creado muchas 

cosas en el país, por lo tanto comparto con mis colegas en que haya un poco más de 

comprensión hacia las personas que van de lejos a atenderse a la municipalidad y decirle 

a los funcionarios que no importa si hay que pagar una hora extra más pero que atiendan 

a la gente. 

 

2.-Referente a los asfaltos, parece que algunas autoridades se fueron por delante del 

Ministerio de Obras Públicas y consiguió los recursos antes para que le asfaltarán esas 

tres cuestas, a lo mejor esos dineros pueden ser invertidos o ejecutadas de otra forma, 

eso es parte de un chiste. 
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3.-Insisto con las reparaciones de las garitas del Valle Hidango, todavía no han sido 

reparadas, también he solicitado 10 a 20 veces, cinco luminarias solares que faltan allá, 

algos vecinos entre ellos los Cabello, Manolo, los Rubio, Torito, esas son las personas 

que quedaron sin luminarias solares en el Valle Hidango, son personas muy conocidas 

por todos nosotros y necesitan que nosotros les tendamos una mano para llegar a sus 

casas como corresponde. 

 

4.-Me gustaría que se tomara en cuenta lo que hemos dicho todos los concejales, que 

de una vez por todas veamos cómo resolvemos el problema del camino de Matanzas a 

Pupuya, acabo de ir a la costa a dejar a una persona y hay unos hoyos inmensos en el 

camino de Matanzas a Pupuya y está peligroso de que pueda provocarse un accidente. 

 

5.-Esto le corresponde para que se envíe un documento, porque este camino está 

enrolado, el camino del Alto Grande a Las Águilas, le corresponde a Vialidad, pero no se 

está reparando, entonces no es un tema que le corresponda al municipio, los caminos 

que se enrolan lo tienen que hacer ellos. 

 

Concejal Sr Fidel Torres expone: 

Agradecer por el apoyo y saludo que me han hecho por este medio y también a los que 

me han llamado, ruego la disculpa por la congoja. 

 

1.-Quiero mencionar lo que decía el Concejal Yanko, en relación a lo que es la salud de 

nuestra comuna, también hemos tenido algunas lamentaciones de vecinos, por el no 

buen protocolo que tiene el Cesfam en la atención, también recordar que cerca de un 

año cuando se consultó a través de una consulta ciudadana a la gente de la comuna de 

Navidad, en un 80% dijeron que los recursos se destinaran mayoritariamente a la salud, 

así que hay que ponerle todo el empeño y fuerza para logar aquellos anhelos de nuestros 

vecinos. 

 

2.-Tambien algo que tiene que ver con social, yo he planteado el asunto de un ciudadano 

rapelino que para nosotros es un personaje, conocido como el Michel, donde él pide agua 

casa por casa para tomar su desayuno o usar agua caliente, no tiene agua potable en 

su casa y la cooperativa mediante algunas gestiones ellos se han comprometido a cobrar 

los materiales para instalarle el agua potable desde la parte social de la municipalidad y 

el agua por la cooperativa sería gratis, no hemos logrado aquello alcalde, yo creo que la 

deuda del departamento social de acudir y pedirle  a la cooperativa que efectivamente 

haga que el trabajo le cobra 90 mil pesos, no veo cual es el problema que por 90 mil 

pesos le podamos dar dignidad a esta persona y adulto mayor. 

 

3.-Siguiendo y reiterando puntos que hemos planteado en sesiones anteriores, quiero 

volver a mencionar la importancia de la seguridad vial, en cuanto a señalética y varias 

cosas que circulan en cuanto a tranquilidad en las calles de la comuna y caminos y 

también quiero mencionar lo que hemos visto y creo que todos los concejales o 

ciudadanos, jóvenes y deportistas quieren andar en bicicleta. Hemos estado diez años 

pidiendo ciclovias para la comuna de Navidad, yo creo que hay que aprovechar el 

entusiasmo de nuestros jóvenes y no tan jóvenes usando el medio de bicicleta para 

movilizarse o simplemente para hacer deporte y enviando solicitudes derivadas en esta 

línea y también un llamado al Secplac, para que haga un poco de conciencia que esta 

infraestructura para la comuna de Navidad tiene mucha importancia. 
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4.-En cuanto a los jóvenes varios preguntan cuándo asistimos a algo, si bien futbol, 

quizás es un poco más complejo en este minuto, pero yo creo que tenemos como hacer 

otro tipo de deporte, ya sea cicletadas o simplemente maratón, el equipo de deporte o 

de Dideco, no debiera ya esperar más para hacer alguna actividad en esta línea. 

 

5.-La semana pasada tuvimos muchas visitas en la comuna y eso nos está dando algunas 

señales de cómo se nos viene el próximo verano, entonces mi llamado es a trabajar 

fuertemente y tengo entendido que esa está con el anuncio que hizo el administrador 

municipal en sesiones anteriores, creo que esto va ser un verano quizás con más trabajo 

que los anteriores, por todo lo que significa medidas de seguridad, por el Covid, cómo 

se puede implementar de mejor forma  y quizás tenemos que pensar en tener más gente 

en la calle, más inspectores y entregar quizás mascarillas apoyando en esa línea. 

 

6.-En cuanto a la descentralización que podemos hacer como comuna de Navidad, los 

proyectos que se elaboran casi siempre van donde están los centros más urbanos de la 

comuna de Navidad, pero también puede haber algunas iniciativas quizás menores y 

también implementar algunas cosas en lugares que son más alejados de los centros 

urbanos  de la comuna, quizás con algunos asientos, con algunas luminarias, con algunas 

veredas y yo sigo pensando en esto, cosas que son mayoritariamente en la comuna de 

Navidad, como lo son los adultos mayores y en todos lados hay adultos mayores y en 

todos lados vemos adultos mayores caminando y debieran tener también un espacio 

donde reunirse con su vecino, conversar, dialogar, descansar quizás, yo creo que en 

todos los lugares hay espacio como para hacer aquello y me gustaría que al fin de 

nuestro periodo que ya son meses y no sabemos que nos depara la vida, por lo menos 

dejar establecida alguna iniciativa en esa línea. 

 

Concejal Sr Daniel Olivares expone: 

También me sumo a las condolencias a don Fidel y su familia, por el fallecimiento de su 

hermano, mucha fuerza para vivir estos momentos y espero que pueda después tomarse 

el tiempo para poder vivir esos momentos en familia. 

 

1.-Mencionar que respaldo total y absolutamente cada una de las intervenciones de los 

colegas que me han antecedido y quiero pedir con mucha seriedad, responsabilidad y 

fraternidad de que seamos serios y responsables en escuchar lo que los miembros del 

concejo municipal están planteando, porque quedan 6 meses de gestión y de la gran 

cantidad de intervenciones de los concejales dentro de las cuales yo voy a sumar las 

mías, un montón de puntos que llevan años sin tener resolución, que llevan meses sin 

tener respuesta, entonces quiero pedir con sinceridad y transparencia que seamos serios 

y responsables en decir a la brevedad posible qué es lo que su administración es capaz 

de hacer y responder de aquí a que terminen estos 6 meses que van a transcurrir muy 

rápidamente. 

 

2.-Aprovechar que está el Director de Control Interno, quiero pedir una vez más que por 

favor convoquemos a una sesión extraordinaria en forma exclusiva para aprobar las 

actas extraordinarias de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

3.-Quiero por segunda vez y lo mencioné en la sesión extraordinaria donde discutimos 

el plan de educación municipal, que se están omitiendo irresponsablemente, el que usted 

convocó tras el término de una sesión extraordinaria a una nueva sesión extraordinaria 

y no las están contabilizando dentro de las enumeraciones del desarrollo de la sesión 

extraordinaria.  
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Yo pido que se haga esa corrección, se lo pido a la secretaria municipal que se 

haga esa corrección y pido que responsablemente como corresponde se realice el acta 

de esa sesión que se convocó sobre otra sesión, porque no puede omitirse o intentar no 

hacer responsablemente lo que ocurrió en ese momento, así que pido que se tome nota 

de esa situación, porque yo personalmente lo necesito como insumo para poder hacer 

la presentación a la contraloría, respecto a la celebración de esa sesión. 

 

4.-Los vecinos y vecinas de Rapel, me hicieron una presentación de la solicitud de la 

realización de una feria navideña, a la fecha no hemos tenido respuesta si se autoriza o 

no la realización de la feria navideña y quieran ellos comenzar a funcionar dentro del 

mes de diciembre. Por lo tanto solicito que se le pueda entregar una respuesta a los 

vecinos y vecinas que están solicitando la realización de la feria navideña y solicito  que 

la administración pueda darnos la garantía y tranquilidad y además un informe  

detallado, de cuál es el estado actual de la plaza Rapelauquen de Rapel, qué pasa con la 

resolución del problema  de energía eléctrica, porque para que funcione la feria navideña, 

para que volvamos a darle vida a la plaza cuando superemos este año de pandemia, 

necesitamos que la plaza este en óptimas condiciones y ya hace bastante rato que la 

empresa dejó de hacer trabajos y necesitamos saber cuál es el estado actual de la plaza 

de Rapel y la queremos finalizada, con todos sus detalles, por lo tanto solicito también 

esa situación porque necesitamos que la feria navideña funcione como corresponde. 

 

5.-Hay inquietudes de bastantes vecinos, no solo de Rapel, de Pupuya y también de La 

Boca, de poder dar vida en un espacio acomodado con el apoyo de la municipalidad para 

poder celebrar no solo ferias navideñas, porque está complicada la situación económica 

de este año, sino que también feria de productores  locales, pero para eso necesitamos  

un empujoncito de la municipalidad, necesitamos que el sector publico local juega un rol 

importante, apoyando a los vecinos y vecinas que quieren hacer estos emprendimientos, 

obtener los permisos como corresponde para no afectar tampoco el comercio establecido 

y para eso hay que jugar un rol fundamental, yo voy a convocar a sesión de comisión 

nuevamente de turismo para el próximo martes en la mañana voy a invitar a los 

directores para que tratemos estas materias y para asegurarnos  que las distintas ferias 

que están solicitando autorización de los vecinos y vecinas para su funcionamiento, estén 

otorgados esos permisos para que no haya ninguna dificultad. 

 

6.- Me sigue preocupando la situación de la energía eléctrica y la irresponsabilidad de 

tener una empresa eléctrica como CGE, que sigue haciendo lo que se le da la gana en 

nuestra comuna y en nuestro territorio, en ese sentido quiero pedir cuáles han sido las 

gestiones que usted y su administración hayan realizado para poder resolver el problema 

de la energía eléctrica en Las Brisas, quiero un informe escrito que dé cuenta de cuáles 

son las gestiones que se han realizado, porque lo que más piden los vecinos de Las 

Brisas, es resolver el problema de los generadores eléctricos porque no dan más con la 

bulla de los generadores y van meses desde que pasó ese lamentable hecho de 

inundación de La Brisas. 

 

7.-Quiero indicar que es importante que tengamos claridad que no se ha otorgado hasta 

la fecha, de cuáles fueron las responsabilidades del municipio en ese proceso de 

inundación lamentable que se produjo en la localidad de Las Brisas. 

 

8.-Quisera compartir que hay una realidad preocupante en nuestra comuna que son 

muchos los vecinos y vecinas que necesitan poder resolver su problemática que no 

tienen un medidor eléctrico en sus casas.  
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Y lo vuelvo a plantear, necesitamos un plan  de ayuda social del municipio porque 

la instalación de los medidores de nuestros vecinos y vecinas les sale alrededor de 600 

mil pesos, 500 mil pesos, teniendo una situación socioeconómica que no ampara la 

posibilidad de hacer tremenda inversión, en ese sentido yo vuelvo a pedir, tenemos 

vecinos del Alto Grande que necesitan medidores en sus casas, tenemos la realidad de 

la comunidad de La Vega de Pupuya, vecinos que están radicados y la gran mayoría 

adultos mayores, donde necesitamos además la modificación y la certeza de que el plano 

regulador hace la extensión de la calle Los Maitenes de La Vega de Pupuya, hasta la 

entrada de la comunidad de La Vega de  Pupuya, que está  la mitad del territorio dentro 

del radio urbano, porque necesitamos que ellos puedan tramitar la regularización de su 

energía eléctrica y que puedan tener su medidor eléctrico. El próximo martes también 

voy a citar a una comisión de desarrollo social donde voy a invitar al presidente de la 

comunidad de La Vega de Pupuya a que exponga la problemática y en donde voy a 

invitar a directores que estén presentes, junto con eso quisiera solicitar información para 

fiscalizar la responsabilidad municipal respecto a la situación que ya denunciaba mi 

colega respecto a las distintas licitaciones que siguen en curso en la municipalidad, yo 

siempre lo expuse desde que asumí mi preocupación respecto a todas las licitaciones  y 

haciendo eco de los colegas que me antecedieron y plantearon, creo que es importante 

hacer esa fiscalización. 

 

9.-Una vez más quiero pedir y solicitar porque lo planteé durante todas las sesiones  del 

mes de octubre y del mes de septiembre y del mes de agosto, seguimos sin tener la 

mantención de los caminos de los radios urbanos, vuelvo a mencionar la situación de 

calles en Rapel o en La Vega de Pupuya, Avenida Chile en La Vega de Pupuya, lleva 

meses intransitable , entonces necesitamos una respuesta, es responsabilidad municipal 

y no puede ser que no tengamos respuesta, necesitamos también fiscalizar cuáles han 

sido los gastos  en los que ha incurrido el municipio y los constantes bacheos que nos 

vienen a dar resoluciones definitivas a los problemas de los asfaltos  y las 

pavimentaciones , pido fiscalizar esa materia, porque probablemente se han gastado de 

mala forma  e ineficazmente recursos que podríamos haberlos consolidado en un solo 

proyecto definitivo de iniciativas que nos tendrían hoy día resueltos algunos problemas. 

 

10.-Quiero insistir en la necesidad de que podamos tener (espero el martes tener una 

respuesta) una correcta planificación del verano y una coordinación público-privada, 

para reactivar la situación comercial especialmente del sector turístico en nuestra 

comuna. Quisiera que en estos seis meses lográramos consolidar el consejo de 

organizaciones  de la sociedad civil, quisiera que pudiéramos darle una respuesta al 

campamento de Rapel, para que puedan resolver su problema de regularización de 

títulos de dominio y que pudiéramos dar respuesta a la inquietud de los dirigentes de 

este campamento por la preocupación que ya han manifestado de como se está 

organizando y administrando la cancha de futbolito que está en Rapel, porque ya se han 

producido algunos problemas que por cierto ya me informaron desde Dideco que están 

al tanto de esta situación, donde luego se están produciendo actividades no propias del 

deporte  que se están desarrollando en ese espacio, afectando la calidad de vida de los 

vecinos del campamento. 

 

11.-Se comprometió la entrega de la sede del adulto mayor de Pupuya que podamos 

ayudar al Club, para que ayudemos a fortalecer la seguridad de ese lugar y poder hacerle 

seguridad a su acceso y a sus ventanas. 
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12.-Quisiera solicitar una vez más, ya se nos fue octubre y no hemos discutido ningún 

punto del presupuesto municipal del año 2021, que debiera preocuparnos  

enormemente, son 2100 millones  menos lo que se está presupuestando para el año  

2021, eso va tener una profunda afectación en la gestión que pueda realizar cualquier 

administración que venga después de esta el año 2021 y veo también con mucha 

preocupación de que antes de dar el debate del presupuesto municipal para el año 2021, 

podamos fiscalizar la ejecución presupuestaria para el año 2020, porque aun cuando fue 

un año complejo y una gran cantidad de actividades no se pudieron realizar, es 

tremendamente llamativo que la ejecución presupuestaria de este año haya sido la más 

alta de estos 4 años, incluyendo la modificación presupuestaria que hoy día se pone en 

tabla que va significar reducir el saldo final de caja a algo que no se hizo en los años 

anteriores, pido que tengamos sesiones extraordinarias donde primero revisemos y 

fiscalicemos  la ejecución presupuestaria  ítem por ítem presupuestario, movimiento 

contable  tras movimiento contable desde el año 2020 y luego demos el debate siguiente. 

 

13.-Solicito un informe para saber cuáles han sido las gestiones desde el año 2016 a la 

fecha para avanzar en la resolución de los comités de vivienda que tenemos en la 

comuna, pido un informe que ya se comprometió y que la fecha no ha llegado, después 

los avances del 2016 a la fecha en los proyectos de alcantarillado, pido se informe 

respecto a los proyectos de agua potable y pido que por favor me entreguen una 

respuesta y como gestionamos. 

 

14.-  Lo he planteado innumerables ocasiones de que hay un vecino del sector de El 

Culenar que quiere donar un terreno para hacer un espacio público para los vecinos de 

El Culenar y necesitamos la ayuda del municipio para poder concretar ese usufructo, ese 

comodato para poder hacer la plaza pública para los vecinos de El Culenar. 

 

15.-Asi como es insostenible la situación actual de la Avenida Chile en La Vega de 

Pupuya, creo que es la localidad urbana que necesita más apoyo del municipio y es 

preocupante lo que está pasando con los caminos rurales de la zona sur, el camino para 

llegar a Tumán está intransitable, el asfalto que va hacia La Polcura o hacia El Manzano 

está intransitable. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, frente al sentimiento generalizado del Concejo, 

con respecto a la situación de los caminos de cargo de Vialidad a través del contrato 

global, yo creo que es prioritario enviar un oficio de insistencia al director regional con 

copia al Seremi sobre la mala gestión de esta empresa y de los inspectores fiscales 

referente al mal estado general de los caminos cargo de esta empresa. 

Sr Alcalde indica, me parece bien porque Vialidad es una responsabilidad y ha sido 

reiterada al Seremi, al Director Regional o al provincial de Vialidad con respecto a esa 

situación, pero no obstante eso, hay que cursar una invitación y que vengan de nuevo a 

poner la cara. 

 

Sr Alcalde expone: 

Voy hacer un análisis de las situaciones que presentó cada uno de ustedes y si hay 

respuestas para algunos está la respuesta y en otras estarán los trámites que deben 

realizarse en la administración para dar respuesta a ustedes. 

Plenamente de acuerdo Lautaro, anoche vi la entrevista que le hicieron a Marcelo 

Lagos, él contó en términos generales la situación de los terremotos y de los tsunamis. 

Es una advertencia subjetiva y se hace para que la comunidad entienda, nosotros la 

semana pasada tuvimos una reunión con el director de seguridad al respecto y tocamos 

este tema y tenemos que estar alertas y básicamente pensando en el mejoramiento 

de las señaléticas y de la colocación de las luminarias solares que están 

pensadas para la subida de Centinela y la subida de Lagunillas.  
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Debo decir que el señor Cardone tuvo un abierto apoyo porque ante de terminar 

la conversación me dijo cuántas corridas de pino quiere que le corte, hay una actitud y 

manifestación de un vecino que está metido en el tema y quiere colaborar, él dijo y 

agregó como siempre.  

Factibilidad de reductores de velocidad en las bajadas a las cabañas de 

Matanzas, perfectamente bien, hay que traspasar el problema a la Dirección de Obras, 

hay modelos que ha colocado Vialidad en Licancheu que no deben ser de mucha inversión 

para colocar ahí. 

El asfalto El Baden, estamos plenamente de acuerdo en la necesidad, entiendo 

que la Secplac ya pidió porque para que el Serviu nos apruebe la inversión hay que 

mandar un proyecto por calculo e ingeniería y por la información de Leonardo se está 

trabajando en esa situación. 

Informe de bienes fiscales en arriendo, hay una parte que no entendí mucho, 

informe de bienes fiscales. 

Concejal Sr Lautaro Farías aclara, inmuebles. 

Notificación de mejoras en calles y caminos. Hay una licitación que está 

desierta de nuevo, lamentablemente nuestros profesionales parece que vivimos en un 

mundo que está al lado de las grandes ciudades, donde hay una cantidad enorme de 

empresas y al final tenemos una o dos y le colocamos demasiada exigencia que no están 

en condiciones de cumplirse sencillamente, entonces la instrucción que se les dio es que 

hicieran licitaciones simples con responsables, pero acorde con la situación de nuestra 

comuna. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta, yo creo que no han entregado la 

información o usted está entregando la información errónea, porque la última licitación 

fue bajada porque la dirección de obras no fue a visitar en terreno los caminos que se 

tenían que mejorar, yo lo llamaría negligencia municipal. 

El tema de salud lo plantearon casi todos los concejales, yo hablé con la directora 

y en este momento hay que hacer una convocatoria a la directora y a la jefa del 

departamento de salud, para que vengan a dar explicaciones porque es un tema que no 

es nuevo para ellas. Yo rogaría que me traspasen los nombres de las personas que han 

reclamado por las atenciones o desatenciones cuando vienen atenderse al Cesfam de 

Navidad, yo tengo un caso particular que es la mamá del director de la escuela Divina 

Gabriela, personalmente conversó conmigo y me planteó que llegó a las 7 de la mañana 

y no le dieron hora para atender a 4 personas en ese día que estaban dadas las 4 horas 

y eso no lo puedo entender porque la directora tiene las instrucciones  y si nosotros 

tenemos un equipo de médicos aquí, si los municipales no quieren atender en la debida 

forma, en la extensión de más personas, hay que decirle que no sirve para los intereses 

municipales, nos interesa un médico que tenga más atenciones, o aquí no sirve la 

directora o aquí no sirven los médicos, pero quiero que la información la reciban ustedes 

directamente porque una medida como esa hay que tomarla. Así que en una de las 

sesiones próximas la Jefa del Departamento y la Directora del Cesfam en Concejo 

Municipal. 

Es probable que alguno de los planteamientos que hicieron ustedes no los haya 

registrado, pero los tengo casi todos. 

Yanko plantea lo mismo de la situación de Salud. El problema de las atenciones 

domiciliarias por los profesionales de salud especialmente los adultos, debo poner 

claridad de lo que a mí me llega, a mí la directora de salud nunca me informó de la 

situación del término de ese programa al 30 de octubre y yo siento mucho que en el 

caso de Yanko lo conozca primero con la directora de salud y con la diputada Sepúlveda, 

conozcan esa situación y no la conozca el Alcalde, información que apareció en redes 

sociales  y yo llamé a la directora y le dije que esas cosas no se pueden dar si no me 

informa a mí para tomar las medidas de prevención frente a ese problema  que se 

avecina.  
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No obstante eso, tuvo la preocupación directiva o funcionaria  en decirme: 

mandémosle un oficio al director de salud en donde se reconsidere la situación y la 

situación  fue reconsiderada y nos van a mandar los dineros para seguir financiando sus 

profesionales hasta el 31 de  diciembre para seguir con ese programa  de atención 

domiciliaria. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, además dentro de la discusión del presupuesto 

nacional, eso hasta donde tengo entendido se va reponer. 

Sr Alcalde indica, la entrega de agua, en ese aspecto les pido que la gente que 

reclama porque necesito acciones concretas para tomar medidas, más allá de solucionar 

el problema yo necesito acciones para medidas funcionarias, porque está el Director de 

Dideco y está el encargado de reparto del agua en los camiones y en cuanto a la cantidad 

de entrega de agua porque ellos tienen una misión que es clarita y sé que está 

trabajando el  director en el tema del agua para ver la parte sanitaria. 

Con el tema de la Comisión Territorial del Concejal Yanko, yo tuve una 

conversación con la encargada de los planos reguladores  de la comuna y vino a 

informarme de la situación con Secplac, situación  que valoro de la propuesta que hacen 

los vecinos y de la colaboración que hacen con la donación de terreno, para hacer los 

exenciónales  en el sector de La Vega, yo hice una observación y la voy a decir, que es 

excepcional  no estuviera direccionado a particulares  en especial y que fuera en un 

sentido general o de bien común y además de la observación, le digo a la encargada de 

los planes reguladores si eso no va acompañado también con los planes reguladores, la 

información que me entrega es de muy largo alcance, son dos años más, pero de todas 

maneras el plan regulador  debe considerarlo, no obstante eso, me pidió la autorización 

con Secplac para asistir a la reunión de trabajo, yo le di el consentimiento porque me 

interesaba dar a conocer la posición del municipio en ese aspecto y eso es una situación 

que vamos a resolver en una presencia de la encargada de los planes reguladores  para 

que venga aquí al concejo a informar, porque el concejo tiene mucho que decir en esta 

situación. 

Prissila, no logre entender el tema de las cuestas y caminos asfaltados. 

Concejala Sra. Prissila Farías aclara, hace tres semanas atrás me llegó la 

información por parte del Gobierno Regional que habían sido pagados sobre 200 millones 

de pesos para la comuna de Navidad. Había ese monto en dinero y ahora llegó el listado 

de los caminos que se asfaltarían con esos recursos aprobados, pero dentro del listado 

aparece la cuesta del Valle, El Cristo a Matanzas y son caminos que ya están asfaltados, 

entonces eso es lo que quiero saber. 

Sr Alcalde señala, la situación de la plaza de Rapel todavía sigue en manos del 

Serviu, no ha sido entregada a la municipalidad y las cosas menores que tiene ahí han 

sido las que ha instalado la municipalidad como mínimo para que esté al menos con el 

alumbrado mínimo para un tema un poco de seguridad y en lo otro nosotros les hemos 

recabado a Serviu y no ha hecho la licitación para terminar ese grupo de proyectos que 

quedaron abandonados  por la empresa porque eran como cuatro comunas que estaban 

en la misma situación y lo que correspondería hoy día es la actualización de la 

información y eso es lo que tenemos que hacer. 

En los comités de viviendas hay una información que debiera haberles llegado a 

ustedes y no es muy antigua, la instrucción se dio a Dideco para que actualizara la 

información y para que la entregue mes a mes de la situación de los tres comités de 

vivienda de la comuna para que tengan la información al día ustedes. 

Después tenemos los Fondeve, la instrucción también está dada a Dideco al 

menos verbalmente, para que se aceleren esos procesos, aquí hay una situación cuando 

Prissila plantea  de que no tienen cómo financiar los gastos, pero está dentro del atraso 

con la entrega del Fondeve.  
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También a las organizaciones hay que enseñarles que para los gastos mínimos de 

funcionamiento están los socios que deben hacer funcionar la cuota pagar el agua y la 

luz y ese tipo de cosas y el Fondeve tiene otro destino en el uso de los fondos  y tiene 

que presentarse en una vía de proyectos  y que en realidad también los Fondeve son de 

carácter no precisamente para la junta de vecinos o socios, son para el uso del territorio 

de esa junta de vecinos  con un bien o mejoras comunes. En el caso de Paulún me 

imagino que familia es, la llegada de ellos es compleja y hay que hacer inversiones  en 

un terreno particular y de las situaciones de las ayudas materiales, yo la instrucción que 

le di a la asistente es que todas las ayudas materiales  hay una calificación de las familias  

que yo las conozco al revés y al derecho y a veces me vienen a preguntar, en lo material 

casi no hay negamiento en el apoyo a la gente, que por favor vengan que esas cosas se 

pueden dar para mejorar la situación. 

La situación de las pasarelas, a Yanko le quiero hacer una pregunta puntual, 

porque por dos situaciones he dado la instrucción de la señora que vive en tu sector al 

interior, ¿le entregaron materiales? 

Concejal Sr Blumen indica, nada Alcalde. 

Sr Alcalde señala, verifícalo por favor, porque di dos instrucciones claritas con 

respecto a la situación de esas familias y otras pasarelas de la comuna. 

Concejal Sr Blumen añade, de tres hay resuelto solo uno, pero lamentablemente 

los adultos mayores son los que no se han resuelto y tienen mayor prioridad. 

Está don Aníbal con el tema del reclamo de atención de salud con lo que he dicho 

antes. 

Los asfaltos, don Aníbal recordó la visita del Ministro de Obras Públicas, las garitas 

del Valle también es un tema que al director de obras tengo que ponerlo patas arriba 

sencillamente porque las instrucciones se reiteran, son situaciones que tenemos que 

ponerle solución a la brevedad, como las garitas y las luminarias. 

Concejal Sr Farías señala, y la garita en la bajada a Matanzas. 

Sr Alcalde añade, construcción de ciclovias, aprovechando los beneficios que se 

publican especialmente para los adultos mayores y la gran cantidad de jóvenes ciclistas 

que están apareciendo, en reemplazo de no jugar futbol y de las nuevas actividades 

Francisco está instruido en la medida que se vayan abriendo las situaciones en son del 

corona virus, también que vaya aplicando las actividades deportivas y en lo que se pueda 

hacer.  

Próximo verano está conversado, yo llamé a reunión de directores la semana 

pasada en donde también tienen que hacer el plan de verano y a la gente de salud 

también, para ir tomando las medidas de los sectores de veraneo y las medidas que 

tenemos que ir tomando junto también con el director de seguridad y los otros 

funcionarios que trabajan en esta situación. 

Fidel también plantea sobre inversiones no más Navidad, Rapel, Pupuya, sí 

Puertecillo, El Manzano, El Valle, situaciones como esa, es una situación que se va a 

incluir en ese orden de cosas, aunque sean inversiones menores porque en esos sectores 

no hay áreas públicas o municipales donde uno pueda hacer una inversión más evidente, 

en donde se pueda hacer sí. 

Concejal Sr Torres consulta, no sé si habrá alguna respuesta en el caso ya 

emblemático del agua. 

Sr Alcalde señala, he conversado en más de una ocasión con el director para hacer 

el aporte de los 980 mil pesos que pide la cooperativa y ellos después de darle el agua 

gratis a esa persona. 

Las sesiones extraordinarias más allá de lo que pueda convocar el alcalde, aquí 

no hay ningún problema que convoquemos a una sesión extraordinaria y las que sean 

necesarias y en este caso lo que pide el concejal para la aprobación de las actas 16, 17, 

18 y 19, de las actas extraordinarias.  
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Pero más allá de eso Daniel y todos los concejales, ustedes saben que hay un 

proceso, los concejales pueden pedir sesión extraordinaria para la materia “equis”. 

De la situación del acta extraordinaria emergente que yo planteé  en una de las 

sesiones pasadas, no tenía otro objetivo que solucionar el problema del aseo, que en el 

medio de la sesión me avisa que se había declarado desierta la licitación y nos quedamos 

al día siguiente sin aseo, responsabilidades de la gente de la dirección de Dimao que no 

podemos estar haciendo en el espacio mínimo una licitación que se vence al día 

siguiente, ya conversé con la gente de Dimao, pero hubo una intervención y la aclaración 

que se dio después y que ella junto a la gente de la Dimao y la asesora jurídica se hizo 

un análisis de la licitación. 

Secretaria Municipal menciona, comisión evaluadora del proceso de licitación, ellos 

fueron los que hicieron el análisis. 

Sr Alcalde añade, con el apoyo de la asesoría jurídica y que al final de cuentas 

estaba bien la propuesta hecha por el oferente. 

La feria navideña, debiera estas en poder de Dideco esta solicitud, nada más hay 

que exigir la respuesta y dar la instrucción para otros lugares que tengan la posibilidad 

de efectuar ferias navideñas en razón de recuperar un poco un tema económico, en 

donde estén las posibilidades y en eso hay que abrirse y eso hay que hacerlo en todos 

los sectores para la gente emergente que trabaja en ese orden de cosas y otros que son 

ocasionales porque la están pasando mal. 

Respecto a la energía eléctrica, yo tuve una reunión virtual con la CGE en la 

semana pasada y conversamos de varios temas con el señor Oliver y Nasslo Oses y 

Sánchez me parece que es el otro gerente de la región, tocamos el tema de Las Brisas 

que se hace insostenible y no podemos aparecer en el verano con los generadores 

instalados en Las Brisas y evitando la posibilidad de colocar los cables o la postacion por 

la vía pública. Al final de cuentas dije algo muy claro, si aquí hay particulares que no 

quieren dejar que ingrese la empresa a reponer el servicio por la actual postación, tienen 

que hacerlo sobre la ley, hoy día la CGE tiene facultades para meterse a los terrenos 

particulares donde están las postaciones de ellos porque la ley les permite, eso se los 

hice saber también. 

La participación de la municipalidad y la responsabilidad con respecto a Las Brisas 

y como haberse hecho cargo de la situación y las consecuencias hacia particulares, al 

final de cuentas aquí hago la pregunta, a ustedes no se les derivó la respuesta de la 

contraloría respecto de ese tema , llegó la respuesta de la contraloría hace unos días y 

nos da la razón a nosotros, e responsabilidad de obras públicas no haberse hecho cargo 

de lo que pasó en Las Brisas y en donde nosotros sí nos hicimos cargo y en donde 

también nos aclara que si nosotros hicimos gastos en razón de funciones o 

responsabilidades que le corresponden a otros servicios, lo hicimos porque era una 

situación emergente que no podía quedarse y mirar para el lado, eso también nos 

clarificó de los gastos que incurrimos. Hay que entregarles una copia a los concejales 

para que a su vez puedan hacer partícipes a los vecinos. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, qué gestión se ha hecho frente al MOP y 

puntualmente hacia la dirección de obras hidráulicas. 

Sr. Alcalde indica, la contraloría  en acápite nos dice ustedes deben recuperar la 

plata que invirtieron exigiéndosela al MOP y si ellos establecen que la responsabilidad es 

del Ministerio de obras públicas en ninguna parte nos dice cuiden la plata del ministerio 

de obras públicas, pero yo le mandé una copia del documento al director de obras 

hidráulicas donde le acompaño el informe  de contraloría y no es mucho lo que le 

comento y al final le digo gentilmente el alcalde de Navidad, no sé cuál es la reacción 

que haya tomado él y espero se hagan cargo del documento y lo hayan compartido con 

el Seremi porque hay una negligencia en el actuar de ellos. 
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Daniel plantea la fiscalización de las licitaciones, yo me abro a cualquiera sea, 

el mismo camino yo te ruego hasta acompañar por algún concejal en representación y 

dime en el documento que los concejales “equis” pedimos fiscalización de las siguientes 

licitaciones y me las mencionas. 

Las fiscalizaciones las podemos hacer presencial en la sala del teatro, para que 

ustedes en realidad vean los documentos originales que tienen los directores respecto a 

las licitaciones porque siguiendo una línea el trabajo de control y lo que deben revisar 

ustedes son los documentos originales, les dejo esa sugerencia. 

Plan de verano, yo di la instrucción la semana pasada, espero estén listos con 

todas las áreas atingentes. 

Es probable que dentro de noviembre o a más tardar el primero de diciembre, 

tenemos una contraposición ideal para la administración, no podemos contratar 

personas antes del 15 de diciembre en las comunas que tenemos zona de veraneo y 

necesariamente tenemos que esperar el 15 de diciembre, pero la idea de trabajar 

anticipadamente es que en realidad se empiece el 15 de diciembre con todo el 

equipamiento. 

La gente de los adultos mayores de Pupuya, también conversaron con nosotros 

y están plenamente de acuerdo y Leonardo Peralta o el director de obras tomó contacto 

de las necesidades de ellos para el apoyo. 

Presupuesto 2021, la Secretaria Municipal tiene que colocarme  en la mesa un 

plan de análisis, así como se está haciendo con educación del presupuesto municipal del 

año 2021, porque Secplac y Daf, tienen la instrucción de colocar en la mesa para 

ustedes, el uso de los dineros  de todo este año a partir de enero con el saldo inicial de 

caja, para llegar a la realidad que tenemos hoy día con los gastos y tienen que tener la 

documentación para ustedes para cuando hagan los análisis y conozcan de las 

inversiones que se han hecho uso desde enero hasta la fecha incluso la instrucción de 

que tienen que planificar una proyección de enero a junio del año 21 para conjugar el 

saldo final o inicial según se mire proyectar el año 21 por el tema  de todos estos recortes 

que se están haciendo del orden fiscal  especialmente. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta, cual es la proyección o el proyecto que ellos 

tienen para generar más recursos en forma interna municipal, qué proceso van a iniciar. 

Sr Alcalde indica, como un acápite de cuáles son las acciones propias de la unidad 

para generar más ingresos. 

Con respecto a la situación de los comités de vivienda, la situación de los 

alcantarillados y las aguas de la comuna, también Secplac, Dideco por el tema de 

las viviendas, Secplac tiene la instrucción de la información de los alcantarillados 

Navidad, Rapel, los pozos y todas las situaciones de los otros comités de agua potable 

de la comuna y eso puede estar para la próxima semana. 

Estoy plenamente de acuerdo y yo me cuido con el tema de la pandemia, no salgo 

mucho, pero pasé por los caminos de las zonas altas, infernales y de ahí a la Polcura y 

El Manzano a una basura y esa es la generalidad de los caminos rurales que atiende la 

global hoy en día, hay una desatención terrible y una desatención de Vialidad con 

respecto a la fiscalización, que se invita a una sesión, se manda el oficio a la gente de 

Vialidad para que vengan a informar. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala, al solicitar la reunión a la gente del MOP, 

puntualmente a Vialidad por el tema de los caminos, yo creo que debiera pedirse 

respuesta a los compromisos asumidos en la reunión virtual que tuvimos con esta gente 

en donde estaban presentes los inspectores fiscales y el encargado que presidió la 

reunión, cuáles han sido las respuestas respecto a eso.  

Concejala Sra. Prissila Farías señala, también al principio se adquirió un 

compromiso de enviar oficio pero con los caminos exactos, con los nombres y por la 

señalización que tiene Vialidad.  
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Porque ellos no entendían muchas veces el nombre del camino porque el nombre 

de la localidad o el espacio fisco territorial, sino que lo que necesita era un nombre 

técnico y había un compromiso del municipio, entonces también solicito copia del oficio 

que se mandó y si no, lamentablemente hay que dirigirlo nuevamente. 

Concejal Sr Olivares señala, simplemente quiero pedir que por favor se nos 

entregue una respuesta por escrito de lo que usted informó de la situación que 

desencadenó la licitación del aseo, esto generó gran incertidumbre en la comunidad y 

necesitamos temer la documentación por escrito. 

 

4° Pronunciamiento del Concejo 

 Propuesta Modificación Presupuestaria N° 5 Área de Gestión Municipal. 

Director de Secplac, expone Propuesta Modificación Presupuestaria N° 5 Área 

de Gestión Municipal. 

 

DISMINUCIÓN DE GASTOS 

CUENT

A 

DENOMINACI

ÓN 

 PRESP. 

VIGENTE 

EJECUTA

DO 

DISMINUCI

ÓN 

PRESP. 

FINAL 

215-35 Saldo Final de 

Caja 

 326.274.9

71 

0 39.041.978 287.229.9

93 

 TOTAL DISMINUCIÓN 39.041.978 
 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 

CUENT

A 

DENOMINACIÓ

N 

PRESP. 

VIGENTE 

EJECUTAD

O 

AUMENTO PRESP. 

FINAL 

215-23-

01-004 

Desahucios  e 

Indemnizaciones 

10.000.00

0 

4.531.396 39.041.978 49.041.97

8 

TOTAL AUMENTO 39.041.97

8 

 

 

Concejal Sr Olivares señala, quisiera plantear una inquietud y luego hacer un 

comentario, en primer lugar, estos 39 millones que Leonardo explicitara, cuáles son los 

alcances y lo que cubrirían estos 39 millones que forman parte de la modificación y luego 

lo que me parece fundamental para enfrentar esta modificación y que creo que es 

importante no dejar pasar. El reglamento del concejo municipal decretado por usted, 

dice en su artículo Número 22, que junto con la tabla se despachará el texto del acta de 

la sesión anterior cuando sea ordinaria o extraordinaria aun no aprobada para la revisión 

de los señores concejales y la documentación de los puntos de la tabla tratada en la 

sesión respectiva.  
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Más abajo dice, tratándose de modificaciones presupuestarias, deberá 

proporcionarse al Concejo, los antecedentes que lo justifiquen con una anticipación de a 

lo menos cinco días hábiles a la sesión respectiva, documento mínimo de respaldo, 

solicitud de modificación de la dirección respectiva, propuesta de modificación 

presupuestaria Secplac e informe de la dirección de control, cartola bancaria, saldos 

bancarios y los documentos que justifiquen la modificación sean de aumento o 

disminución. Importante el artículo 22 del reglamento del concejo municipal, que hay 

que tener presente para hacer las cosas como corresponde. Entonces estamos 

celebrando la sesión del concejo municipal con fecha 5 de noviembre y el informe  de la 

dirección de control de la modificación presupuestaria es de fecha 3 de noviembre, por 

lo tanto se está incumpliendo el artículo 22, del reglamento del concejo  municipal y por 

lo tanto, estamos haciendo una infracción a la normativa que nosotros mismos hemos 

dado de manera de que yo quisiera  pedir antes de cualquier discusión que ajustemos  

el procedimiento a la norma que nosotros mismos nos hemos dictado y no se lleve 

adelante la modificación presupuestaria del día de hoy, sino que se aplace a una nueva 

sesión donde se adecue la situación al reglamento que nosotros mismos nos hemos dado 

para nuestros correcto funcionamiento. 

Director de Secplac indica, yo tengo entendido que enviamos el miércoles de la 

semana pasada al señor concejal, por lo tanto, estaba dentro de los cinco días hábiles y 

lo que dice la ley es con respecto a la modificación presupuestaria, el informe de control 

fue un acuerdo que tuvieron ustedes para que se incluyera dentro de la modificación, 

pero no es la modificación misma, es una opinión de lo que hace Control con respecto a 

la misma modificación, pero los antecedentes de la modificación y la modificación se 

entregó cinco días antes  o más de cinco días hábiles antes. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, independiente de todo yo creo que, si hoy 

día el director de planificación no sabe lo que dice o no el reglamento, tenemos que 

esperar a que sepa y ahí aprobar. 

Concejal Sr Torres señala, ya que está presente el Director de Control, que emita 

un juicio al respecto al cumplimiento del reglamento. 

Director de Control señala, escuché el planteamiento de Daniel y no puede estar 

equivocado, es exactamente lo que señala el reglamento en su artículo 22, no puedo 

estar en desacuerdo con lo que plantea, lo que dice el reglamento es lo que hay que 

cumplir, lo que a mí se me pide es una opinión de una propuesta y por lo tanto lo que 

yo hago es emitir una opinión de la propuesta. No nos hemos podido poner de acuerdo 

de cómo tenemos que funcionar respecto a este tema, si ustedes me preguntan cómo 

está la letra del reglamento municipal respecto a un tema que le compete a la Dirección 

de Control, desde mi punto de vista está erróneo en su génesis, y me hubiera gustado 

que por lo menos, se me consultara que se iba a introducir está norma porque es 

contrario al acuerdo que implementa la opinión de la dirección de control, porque he 

conversado con casi todos los concejales respecto a este tema. Ustedes acordaron en 

junio del año 2018, de que quieren una opinión de control interno respecto a las 

propuestas de modificación presupuestaria, en ese contexto lo que yo entiendo es que 

ustedes quieren asesorarse por la dirección de control como indica la ley frente a un 

tema que presenta el alcalde. A partir de ese acuerdo, ha sido un camino súper difícil de 

transitar porque lo que se planteó en la letra  del acuerdo, es que a ustedes les entregue 

la propuesta de modificación junto al informe y desde mi punto de vista es una 

desviación de lo que ustedes quieren y les explico, cuando a ustedes se les entrega la 

propuesta de modificación como concejales ustedes cumplan los elementos  para 

asesorarse, entre otros el informe de control, lo que dice la letra del acuerdo y lo que 

dice el reglamento es que yo tengo que analizar la modificación y mandársela al alcalde  

o a la Secplac.  
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Por lo tanto, puede pasar y ha pasado que yo emito una opinión en contrario y se 

supone que a ustedes sin que les haya llegado la propuesta de modificación, es decir lo 

que yo hago según la letra del acuerdo es revisarle la edificación a la Secplac para ver 

si está bien o mal y ahí determinar si se la envían ustedes y tengo la impresión, de que 

ese no era el espíritu que ustedes siguieron cuando pidieron que control interno se 

manifestara con las modificaciones, por lo tanto yo coincido plenamente  con lo que 

plantea el  concejal Olivares. Yo no conozco el reglamento, sería bueno para la dirección 

de control interno y para sanidad de su función que cuando se menciona o plantea  

alguna función que tenga que cumplir la dirección de control interno, si no está en su 

historial de que participe la dirección de control igual sería bueno que por lo menos  lo 

pasaran por control interno después, porque insisto que el asterisco que está en el 

reglamento del concejo municipal relativo a este punto, hace que yo trabaje para la 

Secplac y resulta que lo que yo entiendo es que el concejo quiere que yo trabaje para el 

concejo en lo referido al informe de modificación presupuestaria, es un enredo desde 

que ustedes aprobaron y tomaron el acuerdo como concejo de que nosotros les 

hiciéramos  un informe  por cada una de las modificaciones  y no hemos podido concordar 

en qué quedó, si yo le hago un informe al concejo y a ustedes, de la modificación que 

presenta el Alcalde  o si hago un informe  al Secplac respecto a la modificación que 

después les van a mandar a ustedes. 

Concejal Sra. Prissila Farías comenta, El Control Interno está dando dos opciones 

y la primera no es una opción, porque entiendo que, dentro de la Ley Constitucional de 

Municipalidades, su opción es apoyar y asesorar al alcalde y al concejo, no a la Secplac 

o a las direcciones de la administración. 

Concejal Sr Lautaro Farías comenta, compartiendo lo que dice Prissila son ambas 

cosas, de hacer las verificaciones correspondientes y de que esté todo en orden para el 

alcalde que es el que presenta la modificación a través de la Secplac y de asesoría para 

tener la mejor claridad y seguridad de lo que vamos aprobar o vamos a rechazar. 

Concejal Sr Torres, es lamentable, ya hace tiempo estamos viendo modificaciones 

presupuestarias y que todavía tengamos alguna diligencias con la entrega de 

antecedentes y que también el director de control hoy indica algo que anteriormente 

nunca nos había indicado, por eso encuentro lamentable que se den este tipo de 

situaciones  cuando la modificación es tan simple, pero no se estaría cumpliendo con el 

reglamento que nosotros mismos hemos  aprobado y nuestros directores debieran 

conocerlo al pie de la letra. 

Concejal Sr Olivares señala, solo para terminar, yo hago esto porque creo que es 

parte de mi rol y porque siempre, más allá de cómo cada uno en este espacio se toma 

los planteamientos, uno tiene que velar por ejercer el rol fiscalizador y efectivamente de 

que los reglamentos y normas se cumplan y en ese sentido no puedo no mencionar un 

instrumento que precisamente estaba buscando y lo he podido encontrar. Pido a la 

señora Patricia Arias, si lo tiene a mano me lo comparta, pero el mismo director de 

control nos dio a conocer, cuando en días el informe de la modificación presupuestaria 

tiene información que a él se le proporcionó el 28  de octubre, en circunstancias que ya  

el 29 de octubre incluyendo el informe de la dirección de control debía estar en nuestros 

correos electrónicos. Y el administrador municipal supuestamente creo un reglamento 

de funcionamiento interno con plazos y cumplimiento, que a raíz de la información que 

proporciona el director  tampoco se cumplió. Entonces tampoco se están cumpliendo los 

reglamentos internos de funcionamiento al interior de las direcciones  de la municipalidad 

y eso es algo que también ha sido una observación constructiva por parte de quienes 

participaron en concejo municipal en forma constante. Entonces también yo creo que 

más que sentir  el llamado que hago con la corrección y el llamado al cumplimiento del 

reglamento.  
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También es importante  que usted internamente  haga los procesos internos que 

corresponden para que se respeten los propios reglamentos  que se van fijando para 

mejorar el funcionamiento interno de la dirección y la administración, así que después 

me gustaría tenerlo a la mano para ver si ese reglamento se cumplió o no y espero que 

en una próxima sesión, ajustado al reglamento, podamos dar una opinión. 

 Concejal Sr Lautaro Farías añade, otra situación que me preocupa, en el mes de 

junio cuando se le comunicó la aceptación de su retiro voluntario de parte de la Subdere, 

si mal no recuerdo también se indica hacer la solicitud de los recursos para el pago de  

este tema. Yo quisiera tener a la vista el documento donde se envía a la Subdere la 

solicitud de los fondos, porque más hoy, en la situación financiera del municipio, las 

perspectivas que se ven para el próximo año, yo creo que lo más lógico es solicitar a la 

Subdere recursos  en el sentido de hacerlo  igual como se hace con educación, donde no 

se extraen recursos del presupuesto municipal y se piden al Ministerio y se van 

devolviendo en forma parcelada a largo plazo y la Subdere opera con el mismo método, 

entonces yo quisiera saber si el trámite y la documentación correspondiente se hizo  en 

los plazos  que indicaba  la Subdere para tramitar estos recursos 

Director de Control señala, para que nos pongamos de acuerdo, desde que ustedes 

acordaron que la dirección de control presentará un informe respecto a la modificación 

presupuestaria nunca la dirección de control ha dejado de emitirlo y cada vez que a 

nosotros se nos presenta una propuesta, nosotros hemos emitidos el correspondiente 

informe, eso se puede certificar básicamente por que las propuestas que me hacer y yo 

los informes que van acompañados. A mí me llegó el 28 de octubre la propuesta y le 

dimos celeridad, incluso como nunca, por la temática que se trataba yo hice consultas 

externas, compartimos información y nos juntamos virtualmente con Secplac y yo les 

planteé que habían algunos errores bastante básicos, pero yo entendía que la 

modificación se la había mandado al concejo el 28 de octubre y que a partir de esa fecha  

yo tenía un reloj funcionando para efectos de mi tiempo, el informe porque ese es el 

sentido de lo que acordó el concejo. Entonces yo me encuentro hoy día  con que la 

modificación presupuestaria van junto, cuando yo envío una opinión de la propuesta de 

modificación muchas veces los concejales no la tienen y a mí eso me parece una 

desviación al acuerdo de concejo, los concejales lo que quieren es que yo opine respecto 

a las propuesta que ustedes les hacen y eso es posible solo si usted envía en paralelo la 

propuesta de modificación al concejo y a la dirección de control y no como entiendo que 

se está haciendo, que se envía solo cuando el informe esté  emitido porque en este caso,  

alcalde que no le quepa la menor duda que si yo me pronuncio en contra de la 

modificación como lo he hecho en siete u ocho modificaciones. Estás modificaciones no 

se les entrega a los concejales, entonces ese es un punto que hay que aclarar y hay que 

definirlo con el reglamento  y hay situaciones  que atañan a la dirección de control donde 

se le imponen funciones como esta, donde yo estoy fuera  de toda discusión y eso no es 

posible  señor alcalde porque  si yo no lo conociera  y no hubiera leído el reglamento no 

habría tenido la menor idea de que tenemos una función establecida por ley y por el 

reglamento interno que cumplir y eso me pasa en todo, me pasa con la discusión del 

PMG que hicieron la última vez. Entonces yo necesito que por favor que cada vez que 

exista un tema de control interno, yo debo estar porque de lo contrario estamos haciendo 

un camino paralelo de lo que es el control que está haciendo control interno respecto a 

lo que estiman que está bien, pero la ley dice que control interno debe hacer una buena 

gestión de fiscalización. 

Director de Finanzas aclara,  con respecto a la solicitud de recursos, si bien es 

cierto, cuando se toma el acuerdo no establece esa solicitud, pero más allá de eso la 

única forma  de poder tener los cálculos  que es lo que requiere la Subdere.  
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En este caso para eventualmente poder hacer un reembolso de los montos 

gastados en este caso la indemnización respectiva, era necesario irremediablemente con 

los antecedentes de octubre del 2020, el cálculo de cada uno de los ítem y los periodos 

que  recorren y la única alternativa de poder hacerlo es ahora, independiente de que en 

términos legales es una de las salvedades que hace la ley para sobre ejecutar una cuenta 

y es precisamente en este caso que es una indemnización, el derecho laboral de un 

funcionario y que en este caso la institución perfectamente puede pagar y sobre girar la 

cuenta y hacer la corrección en el periodo presupuestario correspondiente, lo dejo en 

conocimiento, porque si no se dieron cuenta, aprobaron la semana pasada en el caso de 

salud, una situación con las mismas características donde contenía esa misma cuenta 

sobre ejecutada y estaba en lo correcto y señalado por el señor control, porque esa 

materia perfectamente opera de esa forma,  porque el señor secretario municipal es un 

funcionario más el que tiene sus derechos y en base a esos derechos es lo que 

corresponde como institución que se le cancele y en ese sentido hoy ocurre eso. El 

acuerdo que se debe adoptar ahora de consignar el valor con los periodos de tiempo 

para efectuar el cálculo. 

Secretaria Municipal señala, amerita una aclaración respecto de todo lo que ha 

planteado el director  de control, recordando el planteamiento que se hizo por parte del 

concejo y respecto de los antecedentes, porque efectivamente el artículo 81 de la ley 

orgánica constitucional de municipalidades, establece que los concejales para aprobar 

las modificaciones presupuestarias deben tener a la vista todos los antecedentes que 

respalden y justifiquen esa modificación, en ese sentido el concejo cuando discutió quiso 

precisar cuáles eran esos documentos y por eso se incluyó ese acápite donde detalla y 

donde puntualmente y a solicitud de a lo menos dos o tres concejales mantener el 

informe de control, cuyo acuerdo se había dado por el año 2018, donde se debería incluir 

este informe  de control con su opinión y como un elemento para que el concejo pudiera 

determinar cuál iba ser su acuerdo o justificación de la modificación, en ese sentido se 

incluyó el detalle de los documentos mínimos que debieran acompañar la modificación 

además de todos aquellos que quisiera agregar la secretaria de planificación como 

respaldo, cada vez que se presentara  la modificación. Lo otro que quiero aclarar es que, 

en conjunto con todas las direcciones municipales, también el director de control se le 

despachó una copia del reglamento aprobado con el decreto debidamente firmado, que 

él volvió a solicitar junto a los otros 4 reglamentarios que existen en la municipalidad, 

pero él fue notificado de lo que se había acordado en el reglamento en la última 

modificación. 

Concejal Sr Blumen comenta, estoy de acuerdo en darle avance a lo que se 

presenta siempre y cuando se cumpla con el reglamento, mientras no existan las 

condiciones no hay forma, así que yo no dilataría tanto la materia y la pondría cuando 

corresponda. 

 Concejal Sr Núñez comenta, eso lo acordamos hace mucho rato y yo creo que 

estamos dilatando esos temas nomas, si no lo aprobamos hoy día tendríamos que 

aprobarlo el martes, por lo tanto, que se haga hoy o se haga mañana da lo mismo, esto 

es algo que nosotros aprobamos en alguna oportunidad, y hoy se está solicitando. 

Sr Alcalde indica, en base a las opiniones escuchadas se rechaza la modificación 

presupuestaria. 

Concejal Sr Torres consulta, cuántos días faltarían para que se cumpla con la 

entrega de documentos. 

Director de Control indica, lo que plantea el concejal Daniel de los 5 días es lo que 

está en la ley, ahora eso es lo que hay que definir cuándo parte, porque le encuentro la 

razón a lo que dice Patricia Arias, pero yo entiendo y es parte de lo que tenemos que 

aclarar que el informe de control interno no hay ningún respaldo de la modificación 

presupuestaria ni una justificación, en un documento de asesoría a ustedes como 

concejales.  




