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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 35/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

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

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

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

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

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas 

 

Funcionarios: 

 Sra. Vivian Sáez, Encargada Organizaciones Comunitarias  

 Sr. César Pérez, Director de Control  

 Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC  

 Srta. Belén López, Profesional de Secplac 

 Sr. José Abarca, Director DAF 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 34 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Presencia Sr. Héctor Morales Toro, Director Regional Fundación para la 

Superación Pobreza (20 min) 

Materia  

 Convenio de Colaboración Programa Servicio País  

5° Presencia Sr. Cesar Pérez Peña, Director de Control Interno (20 min) 

Materia 

 Informe Trimestral 

6°  Presencia Sr. Leonardo Peralta, Director SECPLAC (20 min) 

Materia  

 Análisis presupuesto municipal 2021 

*************************************************************** 
1° Acta N° 34  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 34, la que 

es aprobada sin observaciones;  

 

2° Correspondencia: 

 

• Informe de ayudas sociales.  
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• Ordinario 459 del Seremi de Obras Públicas de la Región de O'Higgins, dando 

respuesta a lo solicitado en el Ordinario 891, del municipio, donde se solicita el 

recarpeteo de camino entre la localidad de Matanzas y Pupuya, debido al deterioro del 

pavimento que presenta principalmente la zona urbana. Se informa a usted que este 

camino en los tramos rurales es mantenido por la modalidad a nivel de servicio por el 

contrato denominado Conservación Global Mixto con nivel de servicio y precio unitario 

de caminos de la Provincia Cardenal Caro, sector Norte Etapa 2, Región de O'Higgins 

que ejecuta la empresa Árido Río Maipo en los tramos ubicado en sector urbano. La 

Dirección de Vialidad no posee tuición, por lo que no es posible intervenir. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en qué forma se mandó el documento 

respecto de la aplicación de la glosa 6, por qué no se hace ninguna mención de lo 

solicitado. 

Sr. Alcalde indica, se solicitará el oficio que se envió, porque yo tengo entendido 

que iba con cargo a la glosa 6.  

• Carta de la Junta de Vecinos de Lagunillas, donde solicita apoyo para 

financiamiento de estudios de mecánica de suelos para camino de acceso a Lagunillas. 

Ellos indican que, de acuerdo al actual proceso de estudio para una pavimentación del 

camino de acceso presentada como prioridad por la Municipalidad de Navidad, al señor 

Seremi de Vivienda y Urbanismo, según oficio 884, dice: “solicito a usted tenga a bien 

apoyar a esta localidad de Lagunillas con el financiamiento del estudio de Mecánica de 

Suelos para camino de acceso de Lagunillas, según la cotización presentada por la 

empresa R y B Ingenieros adjunta en el  presente oficio. Asimismo, el presente 

requerimiento tiene que ver con la imposibilidad de costear el citado estudio con recursos 

del personal residente de esta comunidad, considerando que la mayoría de estas 

personas cuentan con ficha de protección social y se encuentran en el grupo más 

vulnerable. Finalmente, dice esta directiva que agradece por el apoyo demostrado hacia 

nuestro requerimiento, teniendo siempre la disposición hacia el diálogo, apoyo con 

recursos para la mantención del mencionado camino y la posición de prioridad para este 

proyecto oficiado a Vivienda y urbanismo. Están los antecedentes que respalda: 

− Total mecánica de suelos - urbanización 141,90 UF.  

− Otra cotización proyecto de pavimentación camino localidad de Navidad Proyecto 

Pavimentación área pública de un kilómetro 150 UF, Proyecto de agua lluvias para 

pavimentos 100 UF, aprobación del Serviu 3 UF. 

− Respecto del estudio que hacen ellos, donde consideran una exploración 

geotérmica, costo de ingeniería y oficina y costo de laboratorio, eso tiene un costo total 

de 141,90 UF. 

 

• Hay dos informes, qué tienen que ver con una solicitud de subvención 

extraordinaria: el informe número 91, informe solicitud, subvención extraordinaria Junta 

de vecinos Valle Negro, que están solicitando un monto de $2.033.150, para realizar 

terminaciones en la nueva sede social que se encuentra en construcción. Entonces el 

informe de Dideco indica que el reglamento vigente en su artículo 29 excepcionalmente 

dice que se otorgarán solicitudes fuera del plazo de llamado postulación para 

subvenciones ordinarias, denominada subvenciones extraordinarias a personas jurídicas 

de carácter público o privado, sin fines de lucro, en casos debidamente justificado y 

propuesto por el señor Alcalde al Honorable Concejo Municipal. Así también en su artículo 

34 menciona las solicitudes deberán obedecer a situaciones de imprevistos o 

emergencias, lo que será certificado por la Dirección de Desarrollo Comunitario previo a 

la presentación ante el Concejo Municipal. El artículo 33 señala que se presentarán al 

Concejo Solicitudes de subvenciones extraordinarias sólo hasta la última sesión del mes 

de noviembre. Para este caso, la última sesión ordinaria fue el día 19 y la solicitud 

ingresó a la oficina de partes el 26 de noviembre.  
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En conclusión, si bien la situación al parecer de nuestra unidad, pudiera calificar 

como una situación de imprevisto o emergencia de acuerdo a lo referido en el punto 1. 

Dado que no se ha podido llevar a efecto el proceso de concurso regular al cual pudieran 

haber postulado esta iniciativa, cuenta con el impedimento para su otorgamiento referido 

en el punto 2 del presente informe. Se indica también que existe la disponibilidad 

presupuestaria para acoger la solicitud. 

 

• Respecto de la subvención extraordinaria de la Junta de vecinos de Pupuya, donde 

también solicitan un monto de 600 mil pesos para realizar la fiesta de Navidad en 

Pupuya. También estaría de acuerdo lo que indica aquí con el mismo impedimento, dado 

que la solicitud ingresó el 30 de noviembre de 2020. 

Secretaria Municipal menciona,  respecto de la tabla que se va a desarrollar, que 

están considerados en el último punto, el análisis del presupuesto municipal, y pudiera 

ser que ese último punto, o tal vez los dos últimos o según cómo se desarrollen, no 

pudieran alcanzar a tratarse, por lo tanto, si el Concejo lo tiene a bien poder considerar 

una sesión extraordinaria para la tarde del día de hoy, para poder abordar como única 

materia lo del análisis del presupuesto o la materia que quedasen pendientes de la sesión 

en desarrollo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, estoy complicada porque yo ya tengo 

compromiso con la comunidad y, no voy a poder estar presente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, también me encuentro con complicaciones para 

hoy en la tarde. 

Concejal Sr. Núñez señala, no tengo problema. 

Concejal Sr. Torres señala, no tengo problema. 

Concejal Sr. Blumen señala, no tengo problema. 

Concejal Sr. Olivares señala, yo solidarizo con los colegas concejales que están 

indicando impedimento, yo también tengo compromisos durante la tarde hubiese sido 

ideal que hubiese mandado la tabla lo menos el día de ayer o con mayor anticipación, 

considerando que la tabla ya estaba apretada en tiempo. 

Sr. Alcalde indica, no hay quorum para sesionar en la tarde 

Concejal Sr. Núñez propone, por qué no dejamos de lado la intervención de los 

concejales hoy y avanzamos en los puntos que son de relevancia para el Concejo 

Concejal Sr. Torres señala, estoy de acuerdo 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, de acuerdo 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, comparto la información de don Aníbal, lo que 

pido es que me respondan e igual voy hacer las solicitudes por escrito. 

Concejal Sr. Blumen señala, de acuerdo. 

Concejal Sr. Olivares señala, no estoy de acuerdo con eliminar el punto 

intervenciones, pero veo que hay una mayoría absoluta porque la comunidad está 

ansiosa de que uno haga planteamientos de una serie de problemáticas en las cuales la 

administración no le ha ido dando respuesta a lo largo de los meses, así que dejó 

planteado mí “no acuerdo” con este punto. 

Acuerdo N°129/2020: El Concejo Municipal acuerda por mayoría no tratar en 

la presente sesión el punto de la tabla “intervenciones”, a objeto de abordar 

con mayor tiempo los otros puntos contemplados en la tabla de la presente 

sesión ordinaria.  

 Concejal Sr. Olivares plantea, yo pido que se respeten los tiempos que están 

establecidos en la tabla, porque si se respetaran los tiempos no eliminaríamos ningún 

punto en tabla.  
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Se supone que cada uno de los colegas concejales debió haber leído cada una de 

las materias que vamos a tratar ahora en la sesión y, por lo tanto, debiera abrirse una 

ronda de palabra para cada uno, del tema, con la precisión de cada uno de los concejales. 

Y a veces se entraba en debates que son tremendamente improductivos e innecesarios, 

respecto a esta materia. Entonces yo encuentro lamentable y espero que la comunidad 

esté observando que se acaba eliminar el punto de intervención del concejo municipal 

por no tener la capacidad de ser más eficientes en el desarrollo de las sesiones. Así que 

pido, independiente de esta modificación, que en las otras materias, seamos 

simplemente eficaces en los planteamientos porque el informe trimestral ya se nos 

entregó hace semanas, debiéramos tener claros nuestros planteamientos. 

La propuesta de modificación de la glosa presupuestaria en Dideco se nos entregó 

el día de ayer y por lo tanto debieran estar claras las apreciaciones. Así que pido también, 

alcalde, que si se nos manda una tabla con tiempo estipulado y es usted quien tiene que 

presidir el Concejo, se hagan los esfuerzos para que se respete la tabla y no pase lo que 

acaba de generarse recién, que se elimina un punto que es sustantivo a la hora de que 

nosotros tenemos que traer las inquietudes de la comunidad al Concejo Municipal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, no entiendo porque siempre el concejal 

Olivares, asume que el resto no ha hecho estudio y lectura de la información enviada. 

Aquí hay un tema que es relevante y por tiempo tenemos el presupuesto que tenemos 

que aprobarlo a más tardar el día 15 de diciembre. Entonces no entiendo sus 

planteamientos, él presupone que nadie ha leído, él es el único que lee. 

Director de Control Interno indica, efectivamente en el informe trimestral lo tienen 

ustedes hace un par de días. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda o algún 

planteamiento que hacer de este o yo procedo a entregarles los aspectos que considero 

son más relevantes que están plasmados en él.  

Plantear a propósito de una intervención que se hiciera hace dos concejos atrás, 

respecto a lo tardío que se entregó este informe, yo quiero entregarle claridad a los 

concejales y a usted, señor alcalde, del modo de funcionamiento del informe trimestral. 

La ley a nosotros no obliga a incorporar en el informe todas las transacciones y 

operaciones que se realizan en el trimestre. 

Este en particular corresponde al tercer trimestre, es decir, septiembre, pero las 

operaciones de septiembre terminaron el 15 de octubre, porque parte de las operaciones 

del mes de septiembre son el pago de cotizaciones previsionales. Por lo tanto, el 

municipio cumple entre el 10 y el 15 con esa obligación del mes siguiente. Es decir, 

nosotros el día 15 de octubre tenemos las operaciones del trimestre totalmente 

concluidas y recién a partir del 15 de octubre nosotros podemos solicitar la información 

para revisarla. Es importante aclarar eso, porque efectivamente piense usted que 

nosotros empezamos a trabajar este informe recién el 20 Y 22 de octubre, que es cuando 

tenemos toda la información y eso va a pasar siempre así, porque las operaciones de un 

trimestre terminan con la operación de cotizaciones previsionales el día 10 o 15 del mes 

siguiente. Por lo tanto, nosotros estamos en un plazo de entre 15 y 20 días, para poder 

emitir el informe a ustedes en la forma más eficiente posible. Eso es como a modo de 

introducción, de por qué la fecha en la que a ustedes llega este informe. 

El formato del informe es idéntico al de los meses anteriores, estamos planteando 

que tenemos un presupuesto de 14.525.000 millones de pesos, separados según el 

gráfico que tienen un 58% de la gestión un 27% de educación, el 13% de salud. Aquí 

aparece desde el punto de vista de los ingresos del municipio, que una cuenta bastante 

coherente dado el avance el año. Recordemos que para nosotros el tercer trimestre 

equivale al 75% del año, por lo tanto, nosotros estimamos que para el caso de la gestión 

recaude al 75% del año, casi 71% de su ingreso, hace una percepción bastante 

coherente de los ingresos.  Ahora lo que sí planteamos es que se apreciaron algunas 

cuentas que tenían exceso de ingresos y que era necesario incorporar estos excesos de 

ingreso al presupuesto vía modificación presupuestaria.  
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Lo que se realizó el 27 de octubre y a la fecha que nosotros emitimos este informe 

ya estaba solucionado el planteamiento que hacemos acá respecto al exceso de ingreso. 

 En cuanto a los gastos la gestión ha ejecutado el 71.5% de los gastos. Desde 

nuestro punto de vista es una ejecución lenta, recordemos 75% del año hay una 

ejecución del 61 %. También recordar que esto tiene implicancia porque el instrumento 

presupuestario es el límite máximo al que puede acceder el municipio para ejecutar su 

gasto y cumplir su objetivo. Sólo por esa premisa, nosotros planteamos que la baja 

ejecución puede comprometer el alcanzar los objetivos que se plantearon. Son 

decisiones absolutamente de mérito de la Administración, como ejecuta el presupuesto. 

Tenemos algunas cuentas también en el en el gasto que se encuentra sobre 

ejecutar y está planteado, hay dos cuentas, una en particular del PMB: reposición de 

luminarias públicas estaba al igual que la cuenta de asignación, “la asignación 

profesional”, en la cuenta de los sueldos y la cuenta de obras civiles. Estos ítem que 

estaban sobre ejecutados también fueron resueltos en la modificación presupuestaria 

número cuatro y aquí también se aprecia en algunas cuentas que  están con baja 

ejecución y tal como se planteó anteriormente, lo que nosotros decimos aquí es decir 

¡ojo! nosotros hicimos presupuesto para alcanzar cierto objetivo y si nosotros no 

ejecutamos este presupuesto, existe una posibilidad que no logremos estos objetivos y 

en ese sentido, hay una cuenta de personal de planta persona, la contrata, alimento, 

vestuario, combustible y el listado que ustedes tienen a la vista aparecen con una 

ejecución bastante baja,  por lo tanto, nosotros estimamos que eventualmente puede 

no cumplirse. 

Nosotros también por segunda vez, le entregamos un cuadro comparativo de una 

eventual merma de los ingresos producto de la pandemia que estamos viviendo y hay 

un cuadro bastante explicativo. Al final del informe señala lo percibido en el año 2019. 

Ahora nosotros ya lo explicamos en el informe anterior. La razón de esta baja se 

debe básicamente a que el 91% del ingreso están determinados por el fondo común 

municipal y hay una percepción menor al trimestre, comparado con el año anterior de 

casi un 14% y tenemos un asunto pendiente con la deuda flotante sigue un saldo y 

alguno viene del año 2018. Eso debe de ser resuelto, la forma de resolverlo está desde 

el punto de vista de control interno, son la actuación legal del municipio y se tiene que 

resolver porque lo que está demostrando la deuda flotante es que yo tengo un monto y 

yo me cierro digamos a las razones, el número contable me indica que yo tengo una 

deuda de 15 millones. Es una deuda que por ley debía haber saldado o ajustado al primer 

trimestre, más, no obstante, al día de hoy o a al alcance de este informe del trimestre y 

hasta septiembre estaba todavía con un saldo por pagar. 

Respecto a la cuenta de ingreso por percibir nosotros hemos venido observando 

bastante en el último tiempo, tanto los informes trimestrales como las modificaciones, y 

esto se logró ajustar en una modificación presupuestaria, no obstante, en ambos casos 

ni la modificación ni para el informe trimestral, nosotros hemos tenido la certeza de la 

cifra, dado que no tenemos los respaldos de esa cifra. Este tema también se resolvió con 

la modificación del 26 de octubre. 

La Dirección de Finanzas o la gestión municipal nuevamente no tienen sus cuentas 

conciliadas.  Esto produce una vulneración al oficio de contraloría y yo recuerdo partir 

por una brecha en la conciliación de 600 millones y algo en el año 1015, luego 100 

millones. Hoy día tenemos una brecha de un millón más menos. Y yo quiero ser claro 

acá porque si bien nosotros planteamos que las cuentas no están conciliadas, lo que 

estamos planteando es eso, solo que los saldos del banco y la contabilidad no son 

iguales. 

Un tema que ha sido recurrente y que no es menor, porque hoy día vamos a tener 

un problema y nosotros en el trimestre hicimos tres modificaciones estaban todas en 

norma.  
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Sin embargo, aquí les decimos que el presupuesto tiene un descuadre de 100 

pesos, usted se acordarán de cuando nosotros venimos planteando eso y no está 

resuelto y esos 100 pesos yo en algún momento les platiqué y puede ser no sólo 100 

pesos, sino que pueden ser la diferencia entre una serie de suma que pueden ser desde 

cifras grandes, pero que al sumar y restar dan 100 pesos, pero que en estricto rigor y 

basalmente es un saldo incorrecto y que se debe resolver porque puede esconder algún 

error mayor, una cifra que aparece como significativa y el reiterarlo en los sistemas 

información. No tenemos política de clave y en general lo gestionamos bastante poco los 

límites de la contrata del personal tan ajustado a norma y re insistir digamos que en 

este momento el municipio no cuenta con un sistema de control interno que le permita 

tener una seguridad razonable y sus operaciones se ajustan a normas que lo regulan. 

Hay un hay un paso dado y la generación de una planificación general para generar 

procedimiento administrativo. Pero hoy día y los procedimientos existentes son bastante 

bajo. Eso es desde el punto de vista de la gestión municipal.  

Concejal Sr. Olivares consulta, dentro de lo que acaba de decir el director de 

control, creo que hay una de las materias que precisamente el Concejo Municipal finalizó 

dentro de este año y es lamentable que, a la luz del informe trimestral del director de 

Control Interno, en estricto rigor la situación no está resuelta. En ese sentido,  yo esta 

semana Alcalde, le pedí asesoría técnica al director de Control Interno y le solicité tres 

actos de fiscalización distinto, dentro de los cuales le pido la asesoría técnica y los 

elementos para fiscalizar precisamente el tema de la conciliación bancaria, en ese 

sentido, yo quisiera pedir un acuerdo Alcalde y ver cuál es la posición del resto del 

Concejo Municipal para solicitar que precisamente a la luz de lo que nos indicaba el 

director de Control Interno y que no se concretó luego de la fiscalización que realizamos 

en la materia de la conciliación bancaria, pedir como acto fiscalización un informe 

Alcalde,  por parte de usted, ojalá con su firma donde pueda informar cuál es la situación 

actual de la conciliación bancaria. Así que yo solicito el acuerdo al Concejo Municipal 

porque la otra vez lo pedimos, lo reiteramos. No se generó un informe donde uno pudiera 

leer y entender que la situación de la conciliación bancaria estuviera al día y que hubiera 

responsables administrativos que la firmaran como correspondía. Y esto se coteja 

Alcalde, insisto con lo que estaba planteando recién el director de Control Interno, donde 

en definitiva siguen descuadradas las cuentas y además, lo que me parece más grave 

en términos generales también dicho ese punto, que es fundamental, me parece alcalde, 

que es importante también que el Concejo Municipal, en un acto fiscalización y con la 

asesoría técnica del director de Control Interno, se pueda establecer un acuerdo en 

función de todos los antecedentes que el director de Control Interno indica en el informe 

trimestral, que no fueron entregados por parte de las direcciones municipales para poder 

realizar y emitir su opinión. 

Que puedan formar parte de un acuerdo cada uno de esos elementos que el 

director de control necesita para tener a la vista, para hacer su trabajo y que como 

Concejo Municipal también seamos recepcionarios de cada una de la documentación que 

no se entregó para elaboración del informe trimestral. Así que ese es mi planteamiento 

respecto a estos dos temas esenciales que mencionó el Director de Control Interno 

Alcalde, sobre los cuales pido el acuerdo del Concejo Municipal también.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, este informe de la unidad de control es 

reiterativo en su problema, es preocupante que la situación de la deuda flotante no se 

haya hecho nada durante todo este tiempo. La deficiente utilización del sistema Cas 

Chile, la misma historia, la falta de procedimiento reiterativo, la contabilidad no se ajusta 

a las normas entregas por Contraloría. 

Es preocupante el tema de las conciliaciones, como lo plantea Daniel, un tema que 

yo lo vengo planteando y siguiendo años y fui yo la persona que partió en el período 

anterior con el tema de las conciliaciones.  
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Producto de eso fue la contratación de Claudio para buscar la solución a estos 

temas, pero seguimos en la misma historia, es lo preocupante que no se solucionan los 

problemas. 

Ahora tampoco entiendo yo de la no entrega de la información para estos informes, 

que son sumamente importante. Así que yo no sé, ya estoy de acuerdo con el tema de 

hacer la fiscalización y que se ha hecho, pero no te resuelve el tema. 

Concejal Sr. Núñez señala, yo tengo entendido que usted Alcalde, lo dijo en la 

sesión pasada de que referente a este tema usted les había pedido a todos los jefes de 

departamentos, que tenían que entregar un informe de todos los problemas que tenían 

ellos en cada departamento. En Concejo pasado dijo que le había dado un término de 

diez o quince días para que le entregaran un informe de todo lo referente a las platas 

del municipio.  

Nosotros vimos este tema la otra vez, vinieron todos los departamentos, hicieron 

la exposición y el mismo Claudio dijo de que había una cantidad muy menor para hacer 

el ajuste que tenían que hacerse en cuanto a las cuentas bancarias y eso es lo que tengo 

yo en mente que usted nos dijo hace muy poco que usted había dado una orden a cada 

departamento, para que le entregarán a usted todos estos aspectos. No sé qué respuesta 

nos tiene usted de eso 

Sr. Alcalde indica, no sé si el área de Educación o salud que me entregue el informe 

y voy a pedir la fiscalización de la Contraloría con respecto a estos tres temas, que es la  

deuda y los ingresos por percibir la deuda de arrastre y las conciliaciones bancarias y 

voy a pedir la fiscalización a la Contraloría con nuestros tres temas, pero estoy 

esperando, como dije, y me falta uno de los datos de una área porque voy a mandar los 

documentos que las mismas áreas me están entregando con la información que es para 

cada uno de los temas de ingreso por percibir , deuda de arrastre y conciliación para 

mandar esos mismos datos a la Contraloría y con ello pedir la presencia para una 

fiscalización. 

Concejal Sr. Farías agrega, pero todo es información tiene que ir acompañada con 

los reiterados informes de control interno. 

Sr. Alcalde señala, la Contraloría en su fiscalización tiene que hacerse parte en la 

Municipalidad. 

 

Concejal Sr. Farías añade, pero para qué Contraloría asuma también que esto se viene 

arrastrando en mucho tiempo y no hay solución. Que control interno lo está informando, 

se toman medidas y no hay solución al tema, entonces debiera acompañarse con los 

informes de control interno a Contraloría. 

Concejal Sr. Torres menciona, solamente mencionar y recordar, y a raíz de las 

palabras de Don Aníbal, donde hace un tiempo atrás, de DAF informaron que en cuanto 

a las conciliaciones bancarias se habló en un momento o algunos colegas concejales 

también mencionaron que había un desfase de 700 millones de pesos y cuando actuó 

Claudio eran algo así como un millón trescientos, por lo cual nosotros nos quedamos 

conforme. Yo en lo personal me conformo con esta función de este profesional, sin 

embargo, cuando siguen algunas dudas, aunque sean menores, y la falta que la misma, 

por lo tanto, yo quiero expresar el acuerdo de estar dispuesto a solicitar y solicitar la 

fiscalización esta área. 

Quiero pedir la comprensión para abandonar el concejo porque tengo un 

imprevisto, la única vez desde que soy concejal. 

Concejala Sra. Prissila Farías plantea, primero que todo miembro del Concejo que 

se pueda tomar acuerdo como le comentaba, solicitaba el poder apoyar a la solicitud que 

estaba haciendo Daniel, en ese sentido, así como el manifiesta la falta de cien millones, 

no se trata de la cantidad y velar en verdad porque esto sea tal.  
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Yo no estoy encauzando ni culpándonos, responsabilizando, solo que solo ojo con 

eso, porque también hay que ser sumamente responsable, sólo estoy pidiendo que se 

fiscalice. 

Concejal Sr. Blumen señala, quiero manifestar lo que tiene que ver que, aunque 

sea un peso se tiene que cuadrar, tenemos que llegar a una situación de normalidad y 

lamentablemente a través de los años y con lo que dice el colega Lautaro Farías, es un 

elemento que viene de traspaso de versiones anteriores del concejo, en este caso su 

administración. Entonces, lo que me preocupa, Alcalde, tiene que ver con que estamos 

a 4 meses técnicamente de que se acabe nuestro periodo y veo poco probable y veo 

poco ánimo en la interna de que podamos generar las cuadraturas necesarias y subsanar 

los elemento que sea necesario para hablar de un flujo normal dentro de la 

administración municipal y su área, porque este es un elemento reiterado en todos los 

informes y que no se subsana. Y tampoco son elementos que no se puedan subsanar, 

son sucesos que requieren voluntad que se generen decretos, instrucciones, entonces 

que se pueda buscar más apoyo, pero aun así no se da. Yo valoro la voluntad que se 

manifiesta de llevarlo a Contraloría, pero finalmente me pregunto cuándo se va a 

subsanar eso, Contraloría no va a responder probablemente ante seis meses y no va a 

dar claridad de cómo finalmente se va a generar una solución de todo esto. 

 Hay otro elemento que habla del respeto al director al departamento de control 

interno sé de qué finalmente yo creo que ellos han de sentir una afectación tremenda y 

que están evidenciando las diferentes dificultades de las problemáticas que tiene el 

municipio. Entiendo que incluso se han puesto a disposición para colaborar en la solución 

y no se toma en cuenta y lo hemos visto también en un montón de otros procesos donde 

se genera una especie de bloqueo al rol fiscalizador que tiene la dirección de control. 

Entonces yo creo que más allá del ánimo de que ha habido instrucciones, veo poco 

probable que se pueda subsanar en el tiempo que queda este concejo se puede entregar 

de la mejor manera a las autoridades que han de venir desde abril desde mayo del 

próximo año. Entonces yo trataría de poner la mayor celeridad en eso, alcalde, porque 

sería una vergüenza que pasen Concejo, pase otro Concejo y esto no se subsane. Sería 

súper lamentable. Así que mi solidaridad de que se tomen todas las acciones de parte 

usted de la administración para que actúen lo antes posible y tengamos una cuadratura 

en el aspecto que sea una cuadratura perfecta. 

Creo que la fuerza  máxima de la fiscalización  tiene que estar presente para que 

podamos subsanar de una vez por todas y el municipio avanza no sólo de la estrategia 

de territorial, sino que desde el interna, donde creo que ha costado más en generar 

innovaciones y hacer que el municipio se modernice, no sólo por el hecho de cumplir la 

normativa, sino que también para darle resguardo y tranquilidad a nuestros funcionarios 

y funcionarias que certeramente se ven envueltos en situaciones  producto de que no 

hemos modernizado nuestro municipio temas tan básico como por ejemplo,  como decía 

el concejal Farías, de los sistemas de información, que simplificaría los trabajos  en la 

interna de nuestros funcionarios y ahorraría tiempo . 

Sr. Alcalde comenta, de la mecanización de los equipos, ningún departamento se 

puede quejar de que no tienen autorización para adquirir las cosas que sean necesarias 

para el funcionamiento de cada oficina. 

Concejal Sr. Olivares comenta, en primer lugar, espero que no sea nada grave lo 

que esté aconteciendo a don Fidel, así que esperar de que no sea ninguna circunstancia 

familiar que tenga que lamentarse. He dicho eso, alcalde, y siguiendo con el tema, yo a 

lo anterior quisiera sumar al acuerdo primero el establecer un plazo, es decir, en qué 

plazo que me parece prudente, que podría ser el plazo máximo en la próxima sesión del 

Concejo Municipal, donde usted y la administración nos entreguen toda esta información 

que el mismo director de Control Interno acusaba que no se le entregó.  
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Y a esa información alcaldía lo que ya planteé quisiera solicitar también y sumar lo 

que ya algunos de mis colegas concejales lo han planteado y que don Cesar también lo 

planteó, que tiene que ver con la situación de la deuda flotante, que nuevamente la 

Dirección de Control Interno también plantea que se están vulnerando dictámenes de la 

Contraloría al respecto, luego tenemos también la cuenta Ingresos por percibir, donde 

también se indica nuevamente que se están vulnerando dictámenes de la Contraloría 

General de la República, y a eso, alcalde e se suma lo que ya estamos indicando. Yo creo 

que el legítimo alcalde, con todo el respeto del mundo precisamente tener que pedir 

acuerdos con plazos concretos, porque si durante cuatro años no fueron capaces de 

regularizar estas situaciones, la pregunta es por qué se daría ahora en estos cuatro 

meses donde esperamos todo y ese el ánimo de todo el Concejo Municipal así lo han 

planteado con cada uno de sus miembros. Ojalá quedaran subsanadas todas estas 

situaciones. Entonces yo vuelvo a insistir en que se materialice el acuerdo en que 

tengamos toda esa información, porque, además, alcalde, una cosa muy distinta, como 

lo hemos planteado, es la presentación que usted pueda hacer a la Contraloría y una 

cosa muy distinta son las presentaciones que puedan hacer el resto de los miembros del 

Concejo Municipal. Pero, ahora bien, y compartiendo completamente lo que planteaba 

Yanko, no sacamos nada en entregarle la información a la Contraloría si la respuesta al 

planteamiento o la formulación de los planteamientos y las respuestas que obtendríamos 

por la Contraloría van a llegar tiempo después de que este período alcalde se haya 

finalizado. Porque el objetivo, insisto, es alcalde de que, junto con todos los equipos 

municipales, junto con la dirección de Control, junto con el Concejo Municipal, ojalá todas 

estas situaciones queden con certeza clara y absoluta de que quedan absolutamente 

saneadas. Y esto también lo extrapolo alcalde a las observaciones que se formulen en el 

informe trimestral tanto a la ejecución presupuestaria de gestión, pero también a la 

materia que están pendiente en salud y en educación. Y respecto a educación, alcalde, 

porque también está planteado esto, yo también pedí la asesoría técnica y la fiscalización 

al Director de Control Interno, pero creo sumamente importante dar luces y claridades 

respecto a las problemáticas que hoy día existen para muchos funcionarios municipales 

de las áreas, especialmente de educación respecto a la temática de las licencias médicas. 

Y creo que ahí también en distintas sesiones el Concejo Municipal se han hecho los 

planteamientos no hemos tenido ninguna respuesta, ningún documento que dé cuenta 

de esa situación. 

Solo voy a cerrar alcalde y porque me genera una incertidumbre grande la 

situación, pero cuando uno ve el presupuesto municipal ve la ejecución presupuestaria 

y ve que dentro de los ítems a la luz de la propia información que hemos tenido de los 

funcionarios municipales que presentan el presupuesto municipal, que se están gastando 

recursos en el funcionamiento y en el mantenimiento del sistema informático. Yo pido 

una claridad porque me resulta perplejo y me genera una gran incertidumbre lo que se 

esgrime en el Concejo Municipal de que no se están utilizando los sistemas informáticos. 

Entonces la pregunta es por qué se están pagando si no se están utilizando, estamos 

asumiendo un costo con cargo al presupuesto municipal, pero luego los sistemas 

informáticos no están siendo utilizados en la incertidumbre que se genera a partir de la 

discusión que se generó recién en el Concejo Municipal y pido claridad es también una 

respuesta al respecto.  

Sr. Alcalde indica, yo asumo la inquietud del Concejo para que el próximo jueves 

en una sesión, para dedicar exclusivamente al tema de las tres materias, ya que se han 

reiterado por el control para que vengan todos los funcionarios pertinentes de cada área 

a poner claridad y entregando la información que corresponda. 

En todo caso, la información que yo he planteado a Contraloría va a estar 

despachada esa fecha. 
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Director de Control indica, lo que pasa es que yo terminé una parte de la exposición 

que era lo relativo al área de gestión, en el informe está todo lo relativo al área educación 

y todo lo relativo al área de salud.  Además, un apartado respecto al Estado, el pago de 

cotizaciones previsionales. Ahora eso está plasmado en el informe, no sé si será 

necesario el mismo relato que hice de la gestión para educación y salud.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, yo creo que lo más óptimo es que Cesar 

entregue los puntos críticos solamente y emitirán opiniones.  

Director de Control señala, el Departamento de Educación va con una ejecución 

del presupuesto muy baja, estamos hablando de septiembre y el 45% ejecutado. Lo que 

inevitablemente lleva a pensar que voy a dar imposibilidad para cumplir los objetivos 

que me planifique con el instrumento. Si no lo logro ejecutar en un cien por ciento o lo 

más cercano a ello, voy a tener problemas de logro de meta. En el caso educación lleva 

solamente 45% ejecutado y es importante el tema de los ingresos por percibir y se 

presenta idéntico a la gestión. 

Tenemos la cifra que se ajusta esa cifra o el mecanismo, a lo que plantea la norma, 

pero no tenemos los respaldo de esa cifra que para nosotros es muy determinante ya 

además y está establecido por la Ley de Administración Financiera el estado y nosotros 

aquí sin ser alarmista, pero tenemos que plantear, estamos levantando o estamos 

revelando  una eventual falta de liquidez porque dada  la falta información que se nos 

indique que da falta información o no proporción de documento, a nosotros el análisis 

que hacemos es que decimos que hoy día el Departamento de Educación no tiene la 

capacidad con su saldo disponible, de pagar las deudas que tiene. Ahora yo traté de ser 

conservador en la emisión de esta opinión, no obstante, a veces al ser muy conservador 

en la opinión, implica no manifestar cosas que pueden llegar a ser relevantes, por eso 

quería hacer hincapié acá y con los antecedentes tenidos a la vista que faltan, nosotros 

hoy día podemos decir que los recursos disponibles no son suficientes para hacer frente 

a la deuda educacional, por lo tanto, hay que desarrollar hoy algún trabajo cierto para 

efectos de o entregar la información en su totalidad para poder hacer los análisis que 

correspondan o definitivamente gestionar la ley y buscar la causa de por qué 

eventualmente podríamos tener una falta de liquidez en el departamento. Respecto al 

sistema de información exactamente lo mismo lo que pasa, en el límite de personal de 

educación también está regulado, al igual que gestión y salud tienen un límite. Nosotros 

no pudimos hacer ese análisis porque tampoco tenemos la información ya respecto a si 

se cumple o no con el límite de personal, igual si no se cuenta con un sistema de control 

los procedimientos son bastante básicos inexistentes.  

En salud, desde el punto de vista de la percepción o ejecución presupuestaria los 

ingresos están bastante percibidos el 83% percibido y aquí salud tiene una ejecución 

presupuestaria bastante y estable y coherente, ha percibido al 75% del año, al 83%de 

los recursos y ha ejecutado casi el 77% de su presupuesto de gasto e igual se persiguen 

algunas cuentas que debiera ser gestionada precisamente o sobre ejecutarla. 

Respecto a los Ingresos por percibir fue ajustada en una modificación 

presupuestaria y no tenemos los respaldos de esa cifra de ingresos por percibir y la 

diferencia que existía en los ingresos por percibir se resolvió en una modificación 

presupuestaria.  

Las cuentas corrientes no están conciliadas y también tenemos un problema con 

la liquidez, esta cuenta presenta un saldo 273 millones, sin embargo, al restarle los 

compromisos que tenemos aparece un saldo negativo que también eventualmente 

insisto, porque estos son análisis con la información que nos llega no a la totalidad para 

dar una opinión científica del municipio o la información que nosotros logramos recabar 

y analizar. Y eventualmente también se nos está presentando un problema de liquidez 

al 30 septiembre, es decir que los recursos que tengo en ese momento no son suficiente 

para hacer frente a la deuda que tengo en ese momento.  
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Los límites de personal nosotros se los hemos manifestado en variadas 

modificaciones presupuestarias como en el informe anterior, el Departamento de Salud, 

sin considerar las explicaciones en que existen para ello, sino que como dato duro están 

sobrepasados de los límites legales, ya es y decimos también con los procedimientos 

que existen en el departamento, que el sistema de control es débil. 

Nosotros trabajamos individualmente para este informe. La verdad es que la cosa 

es que en general estamos de acuerdo en todo y en esta parte yo todavía no lo logro 

tener claridad como para entregárselo con claridad a ustedes, porque tengo muchas 

cifras que pueden llevar los errores, lo que les quiero dar, la tranquilidad y que luego 

todas las pruebas realizada. Logramos determinar que las cotizaciones previsionales 

están pagadas para todos aquellos funcionarios que se desempeñan en las distintas 

áreas en un momento determinado y lo fundamental es que existe las cotizaciones 

previsionales en el mes de agosto del Departamento de Gestión que no están canceladas, 

ya la fecha recordemos que nosotros contamos el día 30 de septiembre, no obstante el 

mes, las operaciones de septiembre siguen hasta el 15 de octubre y ahí logramos 

determinar que el municipio hace cancelación de los intereses y reajuste, que es lo que 

está  por ley y lo que nos lleva a nosotros hoy día a determinar que efectivamente 

existen algunas cotizaciones previsionales que no fueron canceladas en la fecha que 

correspondía. 

Concejal Sr. Olivares consulta qué es lo que plantea la Ley orgánica Constitucional 

de Municipalidades respecto al atraso en el pago de las cotizaciones previsionales. 

Director de Control responde, que nosotros estamos impedidos de pagar intereses 

y reajuste por esos atrasos y después hay toda una legislación y documentación que 

indica que no se puede, porque puede configurarse un notable abandono de deberes del 

alcalde. 

En otro informe existe una deuda de arrastre de 40.333 correspondiente a la AFP 

Cuprum y esa no es nueva, viene de informes anteriores. A nosotros, lo que nos complica 

porque  cada uno puede llegar a tener su énfasis, lo que nos complica de esto en 

particular, más que el abandono de deberes es que cualquier “no pago” genera intereses 

y  reajuste y un poco sólo para entender a grandes rasgos nuestro plan de cuentas, 

nuestro catálogo contable no tiene una puerta para que yo cargue intereses, por lo tanto, 

cuando nosotros incurrimos en este tipo de falta, generamos más falta, porque si 

pagamos intereses, de alguna forma lo contabilizamos y ya he dicho que  el catalogo 

contable no tiene la cuenta de intereses en alguna parte los contabilizamos y empezamos 

a romper un principio de contabilidad de la realidad de la operación, por lo tanto, yo creo 

que hay que resolver esto a la brevedad 

Respecto al tema de incumplimiento de pago del perfeccionamiento docente se 

verificaron los pagos y eso es señores concejales a grandes rasgos.  

Concejal Sr. Olivares señala, como recién bien terminó de indicar don César lo que 

está expresado en el informe trimestral a todo lo indicado ya por todos los miembros del 

Concejo que han intervenido, se suman a estas otras situaciones más allá de lo 

expresado, a mí me parece que es hay cosas que son preocupantes. 

En primer lugar, los porcentajes de contratación de funcionarios en salud, no 

estamos hablando de una sobre contratación menor, estamos hablando de que se duplicó  

el porcentaje que la ley establece como límites máximos de contratación y por lo tanto 

respecto a eso debiera haber actos administrativos que determinen cuáles fueron las 

causas, las razones de esa situación. Porque lo que es también importante, me parece 

a mí que tiene que formar parte de nuestra fiscalización, es cómo eso repercute también 

en el manejo presupuestario del área de salud y cómo al final, aumentar en tales 

porcentajes de contratación puede replicar en modificaciones presupuestarias que se 

deben, en definitiva, a una falta a la normativa. Junto con eso, alcalde, lo más relevante 

para no ser reiterativo con otros elementos.  
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Solo le insisto Alcalde, en el acuerdo al Concejo Municipal, por lo menos que diga 

que no está de acuerdo, pero no ha pedido el acuerdo y a lo menos dos concejales 

literalmente ya plantearon su acuerdo para poder dejarlo, porque entiendo también su 

voluntad, pero me gustaría que quedara plasmado en un acuerdo y especialmente 

alcalde, quiero que forme parte del acuerdo, lo gravísimo que recién estábamos 

analizando con la pregunta que yo le hice al director de Control Interno. Respecto a 

todas las otras materias, se enuncia y se indica que hay alguna vulneración a normas 

de la Contraloría. Pero cuando estamos hablando alcalde del no cumplimiento del pago 

de las cotizaciones previsionales, la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades es 

explícita en esta materia, que es causal de notable abandono de deberes. Por lo tanto, 

alcalde, creo que es fundamental que el Concejo Municipal, en nuestro rol fiscalizador, 

le pidamos a usted toda la información y también al Director de Control Interno respecto 

a esta materia. Saber por qué, Cuáles son las razones de por qué no se cumplió, porque 

no estamos hablando, además, alcalde del no cumplimiento por un período de un par de 

días, de un día, de una hora. Estamos hablando que el director de Control Interno nos 

está indicando que en el mes de octubre se pagaron las cotizaciones previsionales de 

meses anteriores, en este caso, si no me equivoco, del mes de agosto. Entonces, alcalde, 

eso significa que, si se pagaron intereses, aquí hay una causal en la cual por 

responsabilidad administrativa ya lo sabremos. Es usted quien tiene que informar al 

Concejo Municipal. Se ha incurrido en un notable abandono de deberes. Entonces yo 

pido, alcalde, que más allá de quedarnos en esa rimbombante frase que puede estar 

llena de matices, pero lo importante es que solucionemos los problemas y que tengamos 

la información y que nosotros como concejo municipal, ejerzamos nuestro rol 

fiscalizador. Y para eso es evidente que tienen que generarse los actos administrativos 

y como concejo municipal para constituir un acto de fiscalización, obtener la información 

relacionada con esta materia. Así que pido también alcalde, insisto, para que no nos 

quedemos en las diferencias en este concepto rimbombante que precisamente nos tiene 

que llevar a todos a preocuparnos y a ponernos en alerta y fiscalizar. Pero que quede 

dentro de un acuerdo la fiscalización en esta materia para saber cuántos pesos más se 

pagaron por intereses, por ejemplo, respecto a un pago de cotizaciones previsionales 

que tendrían que haberse hecho en un período anterior. Y respecto a esta materia, sin 

duda alguna también solicito alcalde, de que hay que pedirle pronunciamiento a la 

Contraloría Regional, porque insisto, alcalde, lamentablemente, ojalá no estuviéramos 

hablando de estas situaciones así que las cosas se hicieran bien. Pero estamos hablando 

de, en este caso, de una falta grave. Así que también pido el acuerdo. Alcalde Muchas 

gracias. 

Sr. Alcalde manifiesta, para redondear el planteamiento que han hecho más allá 

de Daniel y otros concejales con respecto a la información, voy a mencionarla como falta 

o irregular que ha requerido la oficina de Dirección de Control y que no ha sido 

respondida por la o las direcciones correspondientes, más esta última materia que 

plantea el Concejo, sólo para darle la legalidad a las materias que se han planteado ¿Hay 

acuerdo del Concejo? 

Acuerdo N° 130/2020: El Concejo Municipal acuerda en forma unánime, 

requerir de la Administración la realización de los procesos por los 

incumplimientos en la entrega de los antecedentes a la Dirección de Control y 

el no pago de cotizaciones previsionales en las fechas reglamentarias.  

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona, dentro de este informe yo echo de menos 

que no exista un tratamiento especial del tema de las licencias médicas de las tres áreas 

y la complejidad en la recuperación. 
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Desde la génesis de la licencia médica, no partiendo solamente por el hecho de 

que se le extendió una licencia y no se han recuperado los fondos, sino desde donde 

nace la licencia médica fiscalizar el tema. 

Sr. Alcalde, respecto a ese tema, en la sesión del próximo jueves, yo voy a pedir 

a las áreas, a las tres áreas que vengan con toda la información. Como plantea Lautaro, 

el origen de las situaciones hasta llegar a la situación actual. Con todo ese tipo de 

información.  

Lo interesante aquí, frente al tema de las responsabilidades, es ver las gestiones 

intermedias que se hayan hecho desde el inicio a la actualidad con respecto a las 

instituciones que tienen que ver con el sistema de las licencias médicas en este caso o 

en otros casos también la de las deudas de arrastre o ingresos por percibir según sean  

y no necesariamente tienen que ser licencia médica.  

 

 Convenio de colaboración Programa Servicio País 

Secretaria Municipal informa, durante la sesión pasada se hizo llegar a los 

concejales y a la concejala, el correo electrónico que nos envía el Director Regional y 

también una presentación respecto del programa y el convenio. Entonces el Concejo 

estimó pertinente conocer más en detalle de qué se trataba, cómo se iba a implementar 

y efectivamente porque además el convenio involucra un monto, un aporte de dos 

millones y medio que también requieren acuerdo del Concejo del monto y del período 

por el cual se va a ejecutar este convenio. 

Sr. Héctor Morales expone, que el Programa Servicio País, estuvo en algún 

momento interviniendo en la comuna de Navidad y más que nada agradecer el espacio 

porque me va a permitir, presentarles el programa Servicio País que es un programa de 

la Fundación para la superación de la pobreza 

Como le señalaba, mi nombre es Héctor Morales, hoy el director regional de la 

Fundación para la Superación de la Pobreza en la Región de O'Higgins. Contarle a modo 

de introducción que la Fundación está cumpliendo 25 años en una institución que está a 

lo largo del país, en todas las regiones tiene presencia y hoy día está interviniendo 

alrededor de cien comunas a nivel nacional, como bien les decía en el caso de la región 

nosotros somos hemos pasado los 25 años acá, en alguna ocasión hemos estado en la 

comuna en Navidad  

Nosotros como fundación también hemos desarrollado hace ya mucho tiempo una 

priorización regional de la comuna en donde vemos que el programa Servicio País puede 

ser un aporte en la lógica de aportar a los procesos comunitarios, en alianza siempre 

con el municipio. Por lo mismo me acerco a ustedes para conversar y presentarles por 

qué a nosotros nos hace sentido llegar a un territorio sin esta alianza que para nosotros 

es fundamental y es la base para poder operar en la comuna.  

Está priorización que nosotros también hacemos es muy coincidente con la 

priorización también del gobierno regional en cuanto define la zona de rezago en donde 

Navidad es una de las comunas que es parte de este territorio que ha determinado el 

gobierno regional. Está dentro de nuestra focalización, e interés es poder iniciar una 

intervención a partir del mes de enero en la comuna Navidad. 

Me gustaría contarles en qué consiste la fundación y programa Servicio País. Es  

un programa de intervención social creado por la Fundación para la Superación de la 

Pobreza, que busca apoyar proceso desarrollo local inclusivo de los territorios más 

aislados y vulnerables del país  a través de un trabajo directo con la comunidad, 

desarrollo de un  trabajo conjunto con el municipio y la comunidad para elaborar un plan 

de trabajo en conjunto con las comunidades, activando procesos de participación y 

también proyectos que en realidad le hagan sentido a las personas que habitan en el 

territorio. Buscamos una estrategia de visibilizar, activar los recursos de las comunidades 

para conectarlo con oportunidad pública y privada.  
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El programa Servicio País normalmente trabaja mucho articulando las necesidades 

del territorio de las personas con toda esta oferta que existe en el servicio de institución 

pública y privada y también de la sociedad desde donde nosotros pertenecemos. Ahí hay 

un detalle de que nosotros somos una fundación privada, sin embargo, tenemos el 

financiamiento de los ministerios de desarrollo Social, Ministerio Vivienda y Urbanismo 

y Ministerio la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Estos son las tres instituciones que a 

nosotros nos transfieren recursos para poder operar como fundación y el propósito del 

programa Servicio País es que busca que personas y comunidades que habitan en 

territorios en situación de pobreza y vulnerabilidad social, fortalecen capacidades y 

activan recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible que mejoren su 

bienestar. A la vez, el programa Servicios país también busca incidir en los profesionales, 

en los jóvenes que están en proceso de formación profesional con el fin de instalar 

capacidades en ellos vincularlo con realidades territoriales y también aportando 

procesos, formación y que posterior en el momento de egresar del programa Servicio 

país tengan esa visión y esa capacidad de intervenir con una mirada social y más 

pertinente, de acuerdo a las necesidades y contexto de ese territorio. 

Como bien le decía, los recursos de la persona con la comunidad estamos 

permanentemente vinculando a jóvenes, ya sean del proceso formación profesional a 

través de prácticas, las prácticas profesionales a través de voluntariado de la universidad 

y también a través de estudiantes que están desarrollando tesis. Hacemos ese vínculo 

aquí nuestros principales socios son la Universidad O’Higgins y también Inacap, que 

siempre estamos desarrollando. También trabajamos con universidades y generamos 

proyectos en conjunto, que lo llevamos directamente a los territorios. Pero lo principal 

es instalar profesionales titulados de distintas profesiones en los territorios que se van 

a vivir a los territorios durante un período de un año, a veces un poco más a trabajar en 

conjunto. Como bien les decía, en alianza con el municipio en donde el municipio no sólo 

les pedimos que designe una contraparte institucional que pueda también ahí acompañar 

al equipo, pero en este trabajo también con las comunidades. Todo este esquema tiene 

a cargo jefaturas territoriales que acompañan a los equipos, para acompañarlo en los 

procesos más técnicos de trabajo, que tienen experiencia en intervención social, cosa de 

poder hacer mucho más efectiva y eficiente los procesos de intervención.  

También trabajamos estableciendo redes comunitarias e institucionales. 

Normalmente nosotros tenemos aliado acá regionales, nacionales. El programa no llega, 

sólo con un proyecto, hoy día, por ejemplo, estamos desarrollando algún proyecto con 

la Unión Europea. 

Cuando estamos en un territorio estamos entre tres a cuatro, incluso 5 años. Si 

nosotros miramos cómo trabajamos y la trayectoria de lo que esperamos lograr en un 

territorio, cuando hablamos del desarrollo local inclusivo, buscamos primero una primera 

fase del resultado que buscamos que esperamos alcanzar. Principalmente está situada 

en generar vínculos significativos y activar a la comunidad para avanzar a procesos de 

desarrollo territorial. Es muy necesario volver a articular comunidades juntas de vecinos 

asociada a la que en cierta forma empiezan a generar proyecto. Empiecen a mirar el 

territorio y la oportunidad y esa es una primera fase que nosotros dedicamos un buen 

tiempo para poder darle sustento a todo el proceso siguiente de la internación y lo que 

principalmente busca el proyecto del programa Servicio país. La propuesta es que las 

comunidades empiecen a generar esa capacidad para poder tener un mejor manejo de 

su territorio, de su problemática y hacer una mejor gestión y de verdad, haciéndose 

cargo de distintos temas de lo que me involucra en lo que involucra. Siempre en alianza 

buscando la pero también interactuando con otras instituciones, en ese trayecto se 

postulan a muchos proyectos se desarrolla mucho un espacio de donde se puede 

desarrollar capacidades de desarrollo, pero también se fomenta mucho la asociatividad 

entre las organizaciones, entre las personas para poder abordar problemáticas del 

territorio.  
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De verdad este proceso es sumamente importante porque nos permite instalar 

capacidades, conectarnos con una realidad que a lo mejor desconocen los jóvenes y esto 

nos permite también después, independiente de donde se encuentre trabajando. 

Contarles que todos los profesionales son acompañados de la conducción técnica, 

desarrollan un diplomado en los temas que son en este caso desarrollo y territorio que 

van a ser esenciales para la intervención servicio país. Y bueno, y también nosotros 

tenemos un plan de capacidad de desarrollo de capacidades para que sea su intención 

mucho más pertinente, en algunos casos se está trabajando con pescadores y 

profesionales. Tratamos de formar también en esa línea, cosa que puedan ser un aporte 

mucho más sustancial en los procesos con las comunidades.  

Hay algunos datos que nosotros hacemos, no hacemos constante, evolucionan y 

nos hace mucha evaluación también, con tal de que el 92%de los municipios dicen estar 

altamente satisfecho con el trabajo. 

Cuando nosotros invitamos a profesionales de servicio país a trabajar, la invitación 

tiene que ver con es una invitación a participar del desafío de cumplir un Chile sin 

pobreza gestionando intervenciones sociales con enfoque promocional en territorio 

funeral de nuestro país. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, Navidad es otro desde la última presencia del 

servicio país en la comuna, los requerimientos y las necesidades son absolutamente 

distinta, mi consulta va encaminada a quien es el que decide qué programa implementar 

y qué profesionales concurren a la comuna. 

Por otra parte, Alcalde, yo estando de acuerdo con el tema, yo creo que en este 

momento que estamos a 5 meses de un cambio en la administración municipal, 

encuentro poco oportuno que se haga en este momento, porque la visión de la persona 

que llegue a tomar su cargo que ostenta hoy día y el Concejo que llegue, puede tener 

una visión absolutamente distinta del tema. Y estamos en un plazo que no es tan largo 

como para tomar esta decisión. 

Sr. Héctor Morales responde, contarles que el proceso del programa servicio país, 

inicia con un diagnóstico, en donde se busca primero focalizar un territorio que esto 

siempre se hace un trabajo bien colaborativo con el municipio y finalmente se invitan a 

personas de la comunidad a entregar elementos para poder hacer esa definición. En el 

marco de lo que es iniciar una intervención, normalmente nosotros lo hacemos o 

proponemos una dupla social técnica, normalmente puede ser alguien del área de la 

psicología de la sociología o un ingeniero civil. Son como las duplas que normalmente 

hacemos para poder iniciar una intervención cosa de poder ya definir una línea de trabajo 

y que permita ponerle algún tema específico en respecto a la propuesta de internación, 

la primera etapa es de construcción conjunta se hace un trabajo donde se invita a 

desarrollar y a definir el territorio y la temática más específica.  

Como programa servicio, sino no llegamos a decir que hay que hacer todo lo 

contrario. Nosotros somos un programa que llega mucho a definir, a ponerse a 

disposición y a trabajar en conjunto para hacer esa definición. En este sentido, lo que 

nosotros proporcionamos son el recurso profesional para detonar ese ese proceso y así 

armar un plan de trabajo en adelante. Normalmente nosotros tenemos proyectado que 

pueda ser siempre son duplas, en algunos casos tres profesionales, también estamos a 

la espera de cómo van a venir la aprobación de nuestro presupuesto y eso también a 

veces nos permite e incorporar un profesional más en el caso de del proyecto que se 

esté construyendo y eso podría ser factible en el tiempo. 

Contarle que la experiencia del programa servicio país en términos de cambios de 

alcalde con distinto período nos ha tocado siempre. Hoy día me ha tocado abrir  

intervenciones donde justo estamos cerrando el año y la siguiente vez hay otro alcalde 

y el programa como se empieza a construir también mucho desde la necesidades de las 

comunidades  la visión normalmente no se ve tan transgredida.  
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Pero en el caso de que haya una visión distinta o una opuesta, distinta en el tiempo 

o desde la experiencia que le podemos transmitir,  para nosotros y para el trabajo que 

desarrollamos, nunca ha sido una dificultad, porque no somos un programa rígido en 

términos de que estamos mandados hacer ciertas cosas, sino en nuestro programa 

construye en conjunto con quienes están a cargo de la administración, digamos 

municipal, pero también con las personas que están en los territorios. Un poco trasmitirle 

que la experiencia que tenemos nos ha tocado muchas veces cambio de alcalde y no 

hemos tenido mayores dificultades respecto al proceso intervención solamente lo puedo 

transmitir desde mi experiencia como director y en cuanto nos hemos visto enfrentado 

a esos cambio, no ha sido por lo mismo para nosotros fundamental también presentar 

al Concejo Municipal e involucrar en este proceso, no solamente en este caso alcalde,  el 

programa servicio también cumple un rol muy efectivo en la articulación que se puede 

generar al interior de un municipio con distintos departamentos. Entonces el programa 

tiene como estrategia puede sustentar un plan de trabajo que no solamente este como 

lo sustenta una persona, sino trata de generar un trabajo que en realidad involucra a 

otro y en realidad pueden puedan digamos atender las necesidades de la comuna. En 

términos de énfasis siempre nos pasa a veces de un año a otro. Estamos en una 

intervención que dura tres años y con la experiencia de un año al otro año el mismo 

alcalde u otro equipo municipal dice en realidad los énfasis del próximo año podrían ir 

por acá y eso también se puede dar y se va construyendo también el camino. 

Concejal Sr. Farías agrega, yo creo que el servicio país debiera de llegar a ser un 

diagnóstico general y básico y ver dónde está la debilidad de la comuna y ahí en el fondo, 

recién firmar el convenio y tender a cubrir los requerimientos que la comuna necesita. 

Sr. Héctor Morales indica, en término de destinar presupuesto para nosotros en los 

procesos de intervención y lamentablemente nosotros no tenemos posibilidad de retirar 

el presupuesto con profesionales si no tenemos asociado un compromiso formal de un 

municipio para poder operar. Por cierto, que siempre se puede. Nosotros tenemos 

diagnóstico, posee la información formal, hemos participado muy activamente en los 

diagnósticos regionales, sobre todo en la definición de lo que digo del territorio de rezago 

y por lo mismo parte de nosotros.  

Dentro del convenio se establece que el programa va a desarrollar ese diagnóstico 

con no solamente un diagnóstico de datos. Ojo, que también se hace un diagnóstico 

participativo, se les pregunta mucho a las personas, se consulta y se va. Ahí se genera 

un proyecto, por lo mismo nosotros cuando pensamos en una intervención del programa 

Servicio País pensamos en una proyección, si bien se hacen convenios anuales, se 

reunieron todo lo año. Pero la prevención siempre puede estar en el tiempo de al menos 

tres años, cosa de poder tener resultados en ese proceso. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta, yo tuve la oportunidad de poder leer el 

convenio que fue enviado a nosotros como Concejo, leer toda la información que se nos 

incorporó, el oficio también la documentación que se adjunta. 

Me parece sumamente vago en el sentido de que es sumamente amplio. El 

convenio no clarifica, por ejemplo, y ahí entiendo muy bien lo que menciona don Lautaro 

en donde dice y no se explica y no se manifiesta quién contrata, quien selecciona el 

personal con el que ustedes van a trabajar. De hecho, dentro de la documentación salen 

nombradas dos personas considerando como idónea para para esta situación, cosa que, 

en verdad, por lo menos yo que soy un ente político en este concepto, considero bastante 

política la opción de los profesionales, llama la atención, por ejemplo, que no se dice, no 

se clarifica cuáles son los programas que se van a realizar, sinceramente, con una 

preocupación en cuanto a la eficiencia de los recursos. Está claro que hoy día hay una 

necesidad primordial el hecho de que pueda haber esta participación por parte de la 

comunidad, pero yo no lo veo ya desde el punto de la vulnerabilidad de la pobreza.  
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Ahora la gente necesita capacitación, necesita difusión y mejoramiento para poder 

ellos mismos avanzar, pero no desde la pobreza, sino desde el intelecto y desde poder 

ser capaces de generar más oportunidades. 

Entonces yo en eso también concuerdo con Don Lautaro, que está hoy día, la 

comuna de Navidad ha cambiado mucho en la población. 

Me gustaría que  usted pudiera profundizar, porque firmar un contrato y una hoja 

en blanco en donde se dice y le da opción en este caso también a un alcalde que quedan 

cuatro o cinco meses e imposibilita de cierta forma al próximo alcalde de ver si él va a 

seguir con los mismos funcionarios, los mismos profesionales que están considerados 

dentro de este programa o tienen que obligadamente seguir también con profesionales 

que a lo mejor no necesariamente van a estar acorde con un criterio profesional que 

tenga la autoridad en ese entonces, entonces yo creo que ahí es igualmente importante 

ver y clarificar hasta dónde llega la responsabilidad municipal, hasta dónde llega la 

responsabilidad en este caso de su fundación, cuanto pueda hacer el municipio, el alcalde 

para poder mejorar y también qué es lo que se está firmando en este caso, porque 

insisto yo revisé todo lo que significa y se ve que es  sumamente interesante  lo que 

ustedes  hacen como fundación lo que han conseguido, lo que han hecho en diferentes 

municipios, pero importante, la buena utilización de los recursos es nuestro trabajo aquí, 

la fiscalización, y es importante tener la claridad insisto de este equipo  y de lo que en 

este caso se va ejecutar dentro del convenio. Por lo tanto, tampoco está esa claridad de 

cuánto va a ser lo que se va a trabajar durante estos tres años. En este caso se vale de 

un punto específico de lo que debería aportar el municipio. Pero yo creo que más allá de 

eso, vuelvo a profundizar el tema de cuanto le favorece al municipio, a la comuna de 

Navidad, poder contar con este apoyo. Usted tiene claridad respecto a que es 

independiente de que un diagnóstico lo van a hacer posterior, me gustaría saber si tiene 

claridad de cuántos proyectos, cuántos programas ejecutan, quiénes son las personas 

que contratan 

Sr. Héctor Morales responde, primero los profesionales de servicio país son 

profesionales de la Fundación para la superación de la Pobreza. Somos nosotros los 

encargados de seleccionarlos y contratarlo y tenemos un proceso de selección que en 

realidad es bien trasparente, bien largo también en términos de que tienen que pasar 

entrevista grupal de psicología, cosa que, como bien les decía, para nosotros 

fundamental elegir profesionales con capacidades para poder trabajar con comunidad, 

tanto técnico como en habilidades blandas, para poder también poder desarrollar un 

trabajo comunitario. En ese sentido, somos nosotros como Fundación los que 

contratamos, en este caso, cuando nosotros conversamos con los municipios, más que 

nada lo que hacemos es perfilar quizás algunos profesiones, pero definitivamente los 

que toman la decisión en este caso soy yo  en términos de los profesionales que espero 

que estén en la región, también a lo mejor entender que nosotros somos una fundación 

privada  tenemos financiamiento total, pero tenemos una figura privada, tenemos un 

directorio que bien en diverso en términos de sus sensibilidades  políticas, tenemos del 

mundo académico organizaciones sociales,  somos bien pluralistas y trabajamos con 

todos los sectores independientes del aislamiento, nosotros tenemos una focalización 

territorial que está  en base a indicadores formales como son aislamiento, pobreza. 

También vemos algunos indicadores que tienen que ver con recurso profesional, los 

fondos que maneja municipio, hay una serie de indicadores que nos determina esta 

priorización. 

Nosotros tenemos metas institucionales como cobertura de persona, postulación a 

proyecto, ubicación de proyecto. También tenemos el resultado como satisfacción del 

trabajo y también en ese sentido son como metas de reporte interno, pero lo que 

nosotros establezcamos como metas indicadores es lo que vamos a acordar entre las 

partes, este caso el municipio es un actor que tiene que validar esa propuesta de trabajo 

y ahí se plantea el trabajo en adelante. 
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Concejala Sra. Prissila Farías añade, ese plan de trabajo que viene a firmarse o a 

validarse, quien lo valida, el concejo o el alcalde, los profesionales se contratan por año, 

se contrata por todo el proceso  

Sr. Héctor Morales explica, en este caso municipio designa la contraparte municipal 

y es la contraparte municipal la que se hace cargo de validar ese plan de trabajo, 

normalmente la experiencia nuestra en otras comunas es Dideco, Secplac,  normalmente 

son ellos los que se hacen cargo de la contraparte, eso lo designa el municipio y los 

profesionales son invitado a trabajar durante en este caso desde enero hasta febrero del 

2022 y ahí nuevamente se hace una nueva contratación de personal, porque si bien 

buscamos la intervención social, también tiene un objetivo de generar un proceso de 

formación profesional. 

Tratamos de poner profesionales servicio país que ya han estado trabajando. En 

algunos casos les pedimos a profesionales que pasen de un año a otro que sepa darle 

continuidad a la intervención y en ese sentido nosotros siempre y la experiencia nos dice 

que inicialmente una dupla social técnico funciona bastante bien para iniciar un periodo, 

una intervención. 

Concejal Sr. Núñez comenta, me parece relevante la propuesta que nos vienen 

hacer y yo creo que como yo siempre he dicho que todo sirve, todos los profesionales 

que pueden llegar a la comuna a prestarnos servicio yo lo veo que es bienvenido porque 

se requieren muchas cosas, pero lo que no me queda claro a mí es que cuales serían los 

programas a desarrollar. 

Nosotros tenemos mucho problema en todos los sectores alto el sector sur de la 

comuna de Navidad y ahí yo creo que habría que meterle el diente con profesionales de 

calidad y que vengan a trabajar, no a veranear. 

Sr. Héctor Morales señala, la Fundación tiene otras áreas, el que estamos 

proponiendo, es el programa Servicio País y como bien le decía, el programa Servicio 

País y a lo mejor en la conceptualización quizás estamos distantes respecto a lo que 

estamos entendiendo por programa. Como no tenemos la figura de institución pública 

que quizás llega con un programa de Fosis o de Prodesal o que esta tiene una figura 

más, o lenguaje más claro de lo que significa un programa que viene con recurso 

específico. Si lo llevamos un poco a ese lenguaje del programa, el recurso con el que 

llega es, como bien les decía, el recurso profesional para desarrollar un trabajo 

participativo comunitario que apunte a donde nosotros buscamos que las mismas 

comunidades, las personas hagan  un proyecto conjunto que le haga sentido, que apoye  

y aborde sus necesidades y eso tiene un proceso de intervención que inicialmente tiene 

un diagnóstico interno que es también entender que no solamente profesional, llegan a 

leer el libro, sino también en el proceso de diagnóstico también se está haciendo 

intervención porque las personas también logran visibilizar cosas que a lo mejor no 

tenían muy claro y en ese proceso se llegan a acuerdos y se arma un plan de trabajo, 

por ejemplo, si hablamos que se necesitan infraestructura comunitaria, etcétera, se 

empieza a trabajar y se empieza a generar la articulación para lograr esos proyectos que  

quieren desarrollar en las comunidades.  

Concejal Sr. Blumen comenta, yo creo que nuestra comuna necesita una mano, 

necesita más cerebro todavía para poder pasar de la lógica de crecimiento a desarrollo 

que siempre hubo en este concejo. Así que yo creo que es importante poner eso sobre 

el tapete y reiterar en base a la discusión, planteamientos, que acá va haber 

participación de la comunidad, va haber participación del territorio en la definición de la 

forma de intervenir, yo creo que ese elemento es el decisivo, porque independiente, el 

alcalde o alcaldesa que venga en el futuro, se va a tener que ceñir por lo que plantee la 

comunidad o el territorio a quien los políticos nos debemos también. Entonces yo creo 

que está claro, está resuelto y volver al punto inicial, que necesitamos fuerza, 

necesitamos manos.  
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Tenemos un montón de localidades sobre todo en la zona sur de las comuna, de la 

Vega de Pupuya hacia el sur, que están pidiendo a gritos colaboración, que están 

pidiendo a gritos que haya inversión del estado, incluyendo al municipio para con ello, 

porque finalmente necesidades están por montón, pero lamentablemente la distribución 

presupuestaria tanto interna como insisto, del gobierno, no está presente allá, cuando 

analizamos, por ejemplo, el mapa de proyecto que mencionaba Leonardo Peralta, dicho 

en una sesión de La Polcura, la zona sur tiene proyecto tendiente a cero. Gran parte de 

la inversión se hace en el centro estamos replicando la misma lógica centralista que tiene 

Santiago y de Rancagua se van plasmando acá. Yo creo que la gran innovación que se 

ha generado de que pase el camión de la basura por todos los sectores rurales de la 

comuna. El resto “cero” y algunas luminarias solares y obras que genera Vialidad. Pero 

en lo concreto se necesita mucha fuerza y muchas manos. 

Por otro lado, yo desde la Universidad Chile, dentro de mi formación académica, 

tenía un montón de compañeros que añoraban ir al Servicio País, muchos están en lista 

de espera. Entonces también eso habla de que son bastante selectivo y que ese capital 

humano o intelectual que viene a colaborar a nuestras comunidades tiene todas las 

capacidades desarrolladas. Me imagino desde la empatía, pero también desde e lo 

cognitivo. Y yo creo que, si hacemos una cooperativa alcalde, la cantidad de postulante 

que tiene el Servicio País que estaría incluso interesado por nuestra comuna versus la 

cantidad de postulantes que nosotros tenemos en los procesos de selección para cargos 

municipales, hay una diferencia sideral.  

Yo estoy ansioso y darles el respaldo como administración para que se pueda firmar 

este convenio y partamos cuanto antes. Por supuesto, ponerme a disposición para que 

ojalá puedan llegar a todos esos territorios que hoy en día están con tan poco apoyo de 

organismos como municipio y el Estado de Chile  

Concejal Sr. Farías señala, estando de acuerdo con lo planteado por Yanko, pero 

si hay un tema, nosotros tenemos un gran problema y ahí donde se me genera la duda 

de que el municipio le puede plantear a la Fundación su requerimiento a donde 

encaminarlo. 

Sr. Héctor Morales indica, somos un recurso que se instala para poder construir en 

función escuchamos municipio, incluso en algunos casos hemos generado trabajo, 

incluso con los Concejos Municipales. 

Somos responsables en términos de cómo son los conductos y tratamos incluso de 

fomentar que los profesionales adopten la cultura municipal, etcétera. Cuando nosotros 

hacemos invitaciones al trabajo que hace lo hacemos a través del Concejo para que le 

llegue de manera transversal a todos los miembros del Concejo y tratamos de generar 

un proceso participativo para definir que involucra muchas visiones, muy importante la 

del alcalde, muy importante la del Concejo, como también es muy importante la del jefe 

de las áreas, los departamentos, como también cosa de poder hacer triangulaciones 

respecto a la problemática.  

También no ha pasado que muchas veces nos pidió hacernos cargo de cosas que 

muy grandes, que efectivamente a veces no están ni resultas por el municipio ni por la 

autoridad regional y hay cosas que se tienen que tenemos que matizar en ese, en ese 

deambular de cómo construimos esa propuesta.  

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, yo le hacía esta consulta por lo siguiente y 

estando de acuerdo también con lo que planteaba Yanko de que faltan manos, faltan 

cerebros. Nosotros hoy día tenemos dos grandes problemáticas, hay que partir 

ordenando primero la casa para ir generando nuevos proyectos y no asistencia a los 

sectores más apartados. 

Nosotros tenemos hoy día la gran problemática de un crecimiento habitacional e 

inmobiliario descontrolado, por lo tanto, requiere el apoyo con profesionales técnico en 

la materia. Nuestra dirección de obras que no tiene la capacidad de ya controlar la 

situación que existe en la comuna.  
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Por otro lado, tenemos el problema medioambiental que también faltan manos y 

cabeza para poder desarrollar integralmente ambas cosas, yo creo del tema y 

encaminarlo por ese lado. 

Concejal Sr. Olivares comenta, agradecer las gestiones que usted ha realizado 

Alcalde, porque nos transparentaba en el correo electrónico donde Héctor Morales 

agradecía su disponibilidad desde el primer minuto en que comenzaron a gestionar el 

restablecimiento de un convenio con el servicio país. Así que yo estoy completamente 

de acuerdo especialmente con lo indicado por Yanko y por Don Aníbal. Sin duda alguna 

uno tiene que valorar la firma de este tipo de convenios, así que, en primer lugar, 

manifestar mi total respaldo Alcalde de que se genere este tipo de convenio. Ojalá de 

hecho, que pudiéramos tener mayor cantidad de convenios con otros servicios, con otros 

organismos que están haciendo trabajo igual de relevante que el que desarrolla esta 

fundación. 

También comparto, alcalde, las preocupaciones de todos los miembros del Concejo 

Municipal. La última de Don Lautaro, pero sin duda alguna eso va a ser parte 

precisamente del plan de trabajo que el propio convenio establece, que luego tiene que 

generarse con participación ciudadana, un acuerdo con una oposición que debe tener 

obviamente la administración que usted preside más Concejo municipal que con lo que 

indicaba Don Héctor que también puede formar parte de este debate. Así que, sin duda 

alguna, en ese análisis todos tenemos distintas apreciaciones, tenemos distintas 

preocupaciones junto con respaldar con todo lo que han indicado los miembros del 

Concejo, en lo personal yo parte de un diagnóstico donde mi principal preocupación es 

que hay servicios básicos que no están garantizados en nuestra población. Por eso es 

que allí he hecho hincapié, alcalde, en la necesidad primero de que nos hagamos cargo 

de la situación de pobreza que existe en nuestra comuna. A veces se nos olvidan que 

hay pobreza, que hay indigencia en nuestro territorio, que hay familias que no tienen 

acceso al agua potable, que no hay familias que tienen acceso a la corriente eléctrica, 

que no hay familias que no tienen acceso a tener un título de dominio. Que hay familias 

que no tienen acceso a la conectividad vial. Que hay familias que no tienen acceso a la 

conectividad digital. Pero insisto, todos esos elementos yo espero que los podamos 

debatir en el diagnóstico en base al cual, y en la discusión que se generen para 

precisamente establecer el plan de trabajo que a la luz de lo que estaba planteado en la 

propuesta convenio, debiera estar listo en el primer semestre del próximo año. Junto 

con la preocupación administrativa alcalde y ojalá que solamente exista por parte de la 

Secretaría Comunal de Planificación la Dirección de Administración y Finanzas, como 

también se planteaba anteriormente la disponibilidad presupuestaria para este ítem, 

usted sabe la discusión que hemos estado respecto al presupuesto municipal y es 

importantísimo que exista obviamente la garantía de que se va a poder financiar el 

monto que formaría parte del acuerdo que se establezca a través de este convenio. 

Así que lo importante es que hay que valorar este convenio yo doy mi apoyo para 

que este convenio se genere y vamos a estar ansioso en dar las discusiones para la 

estructuración del plan de trabajo, como ya se indicó. Así que muchas gracias Don Héctor 

y gracias a Alcalde mostrar este tema. 

Sr. Alcalde señala, yo les quiero decir a ustedes que cuando llegó el señor Morales 

a conversar conmigo yo le manifesté de inmediato de la oportunidad que se nos presenta 

no podemos dejarla pasar teniendo mucho la experiencia de los años pasados por mi 

antigüedad aquí en la municipalidad. Entonces yo quiero también un poco sumarme a la 

postura de Daniel, de Yanko, don Aníbal, Lautaro, después también de aclarar algunas 

situaciones, Prissila siento también que tiene el deseo de que se lleve adelante este 

convenio. Entonces, a mí me parece una primera impresión señor Morales, que el 

Concejo por las expresiones vertidas individualmente por los señores concejales. Hay un 

acuerdo a priori de que llevemos adelante convenio. 
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Voy a proponer una cosa muy simple para los señores concejales que de aquí a la 

próxima semana pueden ser de que cada uno de nosotros traiga priorizado tres ideas, 

tres iniciativas respecto de los cuales quisiéramos que el servicio país interviniera en la 

comuna y en el conjunto después como concejo nosotros priorizamos y dejamos tres de 

todo el cúmulo que podamos traer cada uno y las priorizamos y le decimos servicio país, 

respecto de esta área, o de esta materia, o de estas situaciones, de esta problemática, 

quisiera que interviniera la Fundación aquí en la comuna de Navidad ¿Les parece eso, 

señores concejales? 

Lo otro es que al principio del acuerdo es que al firmar el convenio más allá de mi 

período, porque es un año, al final de cuentas y alguien planteaba Yanko, muy bien el 

tema de que el alcalde o la alcaldesa que venga, se va a encontrar con una decisión que 

nace al final de cuentas nosotros como representante de necesidades de nuestra 

población. Y sin duda que también, también Daniel plantea la preocupación con respecto 

al fondo, que son dos millones y medio, que es lo que pide la Fundación como 

colaboración o aporte a la Fundación ya para que se firme el convenio. Mira, hoy día 

mismo vamos a continuar con el tema de la proyección del presupuesto 2021 y me 

parece que eso encaja en la transferencia a entidad del sector público sector privado. 

Ahí deberá encajar nada más para que se sienta, lo tengamos presente.  

Pero lo importante hoy día es que el Concejo ha resuelto a priori, ya en primera 

instancia, de que estamos de acuerdo con la firma del convenio. 

Nosotros tenemos aparte como fundación un área estudio que está 

permanentemente levantando estudio regional, el estudio análisis. Estamos siempre 

muy mucho en la investigación, pero la investigación acción, no la investigación 

académica. La investigación que nos sirve para hacer intervención social, entonces 

también es un complemento que se suman a los procesos de internación. Nosotros 

tenemos una organización nacional, también el área de estudio que tiene que ver con 

macro zona y con territorio bioculturales y el territorio litoral, nosotros tenemos un 

trabajo que estamos desarrollando en conjunto con otras regiones, analizando las 

problemáticas sociales más relevantes de los grupos humanos que habitan y su 

problemática  

Así que más que nada agradecerle el espacio y vamos a seguir ahí con conversación 

con el alcalde y también quizás con quien sea la contraparte institucional, cosa de poder 

ir haciendo ya la gestión de este proceso. 

Sr. Alcalde expresa, yo había tenido en mente y le había conversado sin asunto el 

Concejo estaba de acuerdo que Vivian Sáez fuera la contraparte de la municipalidad. Ella 

como conoce el programa de la Fundación, ella fuera la contraparte a partir de la firma 

del convenio con la Fundación y para la Secretaría Municipal para qué el acuerdo de 

acuerdo a las intervenciones de los señores concejales. A lo que habría que sumarle lo 

que se firma por el período que requiere el convenio que es un año, la fecha se colocará 

y más allá de mi periodo, de mi terminado período. Y también debe consultarse la suma 

necesaria en el presupuesto y que se concretará hoy día por la tarde en el análisis que 

hará también de la parte presupuestaria. 

 

Acuerdo N° 131/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

extender la presente sesión hasta las 13:00 hrs.  

 Modificación Presupuesto 2021 

Director de Secplac expone, vamos a presentar una propuesta con respecto a un 

aumento que vamos a hacer en el presupuesto el próximo año en relación a la discusión 

o el trabajo que hicimos en la sesión anterior para incluir los 15 programas de Dideco, 

con un aumento de 200 millones para que se distribuyan en los programas. 
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Un aumento de 50 millones más en el ítem de emergencia para tener 100 millones. 

Esta es la propuesta que presentó del alcalde hacia ustedes y también 50 millones en 

obras civiles para aumentar ese ítem que también no teníamos en la mirada.  

Voy a presentar los programas y después la distribución de los programas, cada 

uno dentro de cada programa. 

AUMENTO PRESUPUESTARIO 

AUMENTO 
INGRESOS 

AUMENTO GASTOS DISTRIBUCIÓN 
 

$300.000.000 $300.000.000 PROGRAMAS DIDECO $200.000.000 
  

EMERGENCIAS $50.000.000 
  

OBRAS CIVILES $50.000.000 
    

 

CONSOLIDADO PROGRAMAS DIDECO 

PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL 

TURISMO $30.000.000 

CULTURA $37.000.000 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS $72.000.000 

FOMENTO PRODUCTIVO $55.000.000 

OMIL $2.400.000 

ADULTOS MAYORES $38.500.000 

MUJERES $17.500.000 

DISCAPACIDAD $21.500.000 

JÓVENES $15.000.000 

EMERGENCIAS $50.000.000 

DEPORTES $47.000.000 

ACCIÓN SOCIAL $11.600.000 

AYUDAS SOCIALES $125.000.000 

CONVENIOS INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

$110.000.000 

INFANCIA $44.500.000 

TOTAL $677.000.000 
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TURISMO 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD/JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO 

PERSONAL Atención Casetas Turísticas $20.000.000 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Material de promoción y difusión 
turística, cultural en eventos 
varios y oficinas turísticas. 

$10.000.000 

 
TOTAL $30.000.000 

 

CULTURA 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD/JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO 

APOYO TÉCNICO EJECUCIÓN PLAN DE 
CULTURA 

Apoyo técnico en la planificación y 
ejecución de actividades, 

proyectos y programas contenidos 
en plan de cultura 

$6.000.000 

MONITORES TALLERES Ballet, teatro, folklore, etc. $6.000.000 

EVENTOS MENORES Otras actividades $10.000.000 

ARTISTAS APOYO FESTIVIDADES 

TRADICIONALES Y CULTURALES 

La Merced, San Francisco de Asís, 
Esquila, Domaduras, Día del Piure, 

Cuecazo, etc. 

$3.000.000 

ALIMENTACIÓN EVENTOS VARIOS 

Obras de teatro, Apoyo 
Itinerancias Fondart, Día del 
Patrimonio, etc. 

$1.000.000 

TRANSPORTE Ballet, u otros $2.000.000 

PROMOCION Y DIFUSIÓN 
Souvenir, trípticos, pendones, 
lienzos, revistas, etc. 

$1.000.000 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Galvanos y otros $1.000.000 

CAPACITACIONES Fondos concursables u otros $5.000.000 

MUESTRAS DE OFICIOS/FERIAS U OTROS Día del Patrimonio, Expo u otros $2.000.000 

 TOTAL $37.000.000 

 

Concejal Sr. Olivares comenta,  en el punto en que don Leonardo hacía la 

presentación del aumento de ingreso, porque para ir entendiendo la modificación que 

esto conllevaría a la propuesta de presupuesto municipal que nos entregaron, quisiera 

saber dónde se produce la modificación en los ítems presupuestarios para entender la 

alteración que va a sufrir la propuesta presupuestaria, incluyendo a esta alteración que 

es el desglose de esos gastos porque no olvidar que en la propuesta presupuestaria, 

cuando uno tenía las distintas glosa, ahí habían glosa que obviamente cultura y deporte 

estaban en cero peso.  
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Entonces, dónde van a estar adjudicado cada uno de estos gastos para ver 

constatada la modificación y pedir y sugerir alcalde de que se haga esa modificación a 

la propuesta presupuestaria para que junto con esto, esté el elemento modificado según 

las modificaciones que ha estado sufriendo gracias a lo que se está presentando. Así que 

agradecería la información de donde proviene la alteración del presupuesto, ingreso y 

gastos. 

Sr. Alcalde indica, Leonardo no informó de dónde se genera la posibilidad de 

aumentar los gastos, nos dijo que era el fondo común, creado por un aumento del fondo 

común, con un mayor presupuesto para el año 2021 y esto es un tema que también lo 

habíamos conversado un poco con Leonardo. Este es un tema que obedece antes de que 

yo estuviera en cuarentena y fue ahí cuando se entregó el presupuesto. Yo ya había 

hecho un compromiso con ustedes en el sentido de que íbamos a analizar en conjunto 

la situación de los programas, se dio la situación sanitaria, no pude, igualmente después 

lo conversamos de que íbamos a hacer unas modificaciones que yo estaba disponible a 

que adecuáramos esas situaciones y se incorporaran todos los programas de Dideco en 

el presupuesto. 

En la propuesta final de aprobación tiene que ir con estas modificaciones. Entonces 

presupuesto se va a aprobar como un todo, con estas modificaciones al proyecto que 

estoy presentándole a ustedes, no es el presupuesto mismo. Recién estamos en la etapa 

de pre presupuesto para el año 2021, entonces, cuando yo pido la aprobación a ustedes, 

estas van a estar incorporadas como una parte de la presentación que le hace la 

Administración al Concejo para la aprobación final. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, llama la atención, alcalde, que en lo que se 

refiere a la cuenta turismo el 66% vaya a la Agencia de Empleo de la temporada y se 

dejen solamente 10 millones para material promocional, difusión artística, cultural de 

eventos varios y no se habla nada de campaña de buen comportamiento de los turistas 

en la comuna. Nos vemos enfrentado a terribles reclamos en forma reiterada al desaseo 

qué deja esta gente en nuestra comuna y no hay nada en la parte de turismo que 

incentive a los visitantes que llegan a nuestra comuna a tener un comportamiento y que 

llegue el turismo en buena forma. 

Vuelvo a repetir, un 66% de estos 30 millones de pesos van a pago de personal de 

la caseta y todo eso no cuadra en un plan de desarrollo turístico de la comuna. 

Director de Dideco señala, esa problemática que acarrea el verano, para eso hay 

una comisión de trabajo que ve los temas de verano y ahí un presupuesto asignado para 

esa materia don Lautaro, para levantar esa información y trabajar en eso. 

Concejal Sr. Farías añade, el resto del año Francisco no sólo se depende de la 

temporada estival. Nosotros somos una comuna hoy día que tenemos visitantes durante 

todo el año. No se remite solamente al periodo estival. 

Director de Dideco indica, estoy de acuerdo, nosotros el presupuesto proyectado 

desde un principio está agotado en un 50 a 60% menos, nosotros quisimos priorizar las 

cosas fundamentales o lo básico para poder ejecutar, es por eso que el presupuesto es 

tan bajo. 

Sr. Alcalde indica, para ir acotando, qué opinan los demás señores concejales con 

respecto a la observación del concejal, de lo contrario, yo no puedo modificar la 

propuesta si los demás concejales están o no de acuerdo con ella, porque de lo contrario, 

si cada uno plantea su observación, no vamos a terminar hoy día la tarde, atendiendo 

cada uno de las inquietudes u observaciones que hace cada concejal. 

La idea es la siguiente, siguiendo los pasos mismos de lo que plantea inicialmente 

de consensuar el tema de los programas, si tenemos un programa de Turismo de 30 

millones de pesos, donde 20 millones para personal y lo otro a difusión y promoción en 

una cosa, eso es lo que observa Lautaro, que es muy poco. Podemos darle  una mirada 

a otros programas y cuál de los otros programas, a juicio del Concejo podemos rebajar 

y se hace la cuadratura. 
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Concejal Sr. Núñez opina, estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Farías, 

porque lo ideal es ir cuadrando los programas, que todos tengan equivalencia al 

presupuesto. Yo pienso que esa debiera ser la forma para que sea todo más equitativo 

Yo estoy de acuerdo si hay que hacer la modificación, pero también estoy muy de 

acuerdo con lo que ya se hizo, porque el otro día habían programas que no estaban 

insertos en lo que se estaba planteando y hoy día están ya con un aumento de 50 

millones de 25 millones. 

Concejal Sr. Olivares comenta, yo estoy de acuerdo con planteado don Lautaro y 

lo que plantea don Aníbal y de hecho por eso, siendo consecuente con lo que planteé en 

la mañana, yo quisiera que más allá de ver la presentación de Leonardo pudiéramos 

debatir sobre lo que nos presentó, porque en realidad la información ya la tenemos. 

El tema de fondo Alcalde, fue una modificación con un monto determinado, más 

allá de los juegos que hagan en mi opinión, lo que está detrás es que uno no ve una 

línea de gestión y en ese sentido, cuando uno ve que primero se ha presentado una 

propuesta presupuestaria que proyectaba cero pesos para turismo, uno decía para esta 

administración o para el manejo presupuestario que se quiere proponer para el año 

2021, no es preponderante el turismo y como bien decía don Lautaro, como bien lo 

sabemos todos, el turismo es y va a ser el sello de desarrollo de nuestra comuna. Y 

cuando uno consensua y estamos de acuerdo y yo creo que nadie podría estar en 

desacuerdo con esa situación y ve que primero estábamos en cero, ahora valoramos 

profundamente la modificación alcalde. Valoramos profundamente la modificación para 

que no se le olvide que uno también valora algunas cosas. Pero cuando quedamos en 

una cifra de 30 millones de pesos que no alcanza a ser ni el 1 por ciento del presupuesto 

total de la municipalidad para el año 2021 y siendo la materia más importante de nuestro 

desarrollo económico local, sin duda alguna no es suficiente. Y es por eso que yo creo 

que primero hay que, más allá de la cifra, estar de acuerdo a donde vamos a sentar las 

prioridades, entonces 30 millones de pesos que van a ir solo para el funcionamiento de 

la caseta turística. Yo ahí es donde me pregunto es la generación de las casetas turísticas 

hoy día lo fundamental donde se requiere inversión para poder aportar desde el 

municipio al desarrollo turístico local. Si estuviéramos hablando de prioridades, yo creo 

que no. Yo creo que se necesitan gastar los recursos en otras cosas que son más 

prioritarias para apoyar al sector turístico. En ese sentido, por eso es que faltan recursos. 

En esa misma línea Acalde me llama uno revisa y analiza lo que se está presentando. 

Pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con lo que se está sugiriendo cultura. Se están 

sugiriendo 37 millones de pesos en cultura, pero cuando uno ve el desglose que se nos 

presenta, uno dice Chuta, pero qué es lo que se pretende hacer con estos 37 millones 

de pesos. Vamos a cambiar lo que se viene haciendo en cultura respecto a los últimos 

cuatro años y vamos a poner el foco en aquella área donde todos los diagnósticos que 

tenemos sobre la mesa nos dicen que necesitamos potenciar la cultura en nuestra 

comuna. A mí me parece que ahí está un poco ausente todo eso. Y así con cada uno de 

las propuestas presupuestarias, yo, por ejemplo, alcalde, me preocupa el ítem 

presupuestario de ayudas sociales, está resuelto el tema de la emergencia, pero, por 

ejemplo, algo que no hemos discutido más en profundidad. Pero Alcalde, por ejemplo, 

el otro día hablaba con el director de Seguridad Pública y pregunto: cuánto es el 

presupuesto para la gestión que va a poder desarrollar la Dirección de Seguridad Pública, 

en un contexto donde la tranquilidad de nuestra comuna se ha ido disipando, dando paso 

al robo de vehículo, dando paso a una constante de robo en lugares no habitado, dando 

paso de empezar a meter a esa vivienda, en algunos casos habitadas también ¿Con 

cuánto presupuesto va a disponer la Dirección de Seguridad Pública del año 2021? 
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A partir de lo que uno podido conversar con el director de Seguridad Pública, al 

parecer con nada o casi nada, entonces ahí es donde yo creo que tienen que ir la 

modificación alcalde, que insisto alcalde, don Leonardo y el Concejo, que más allá de los 

montos concretos tenemos que estar de acuerdo primero en qué nos parece que es la 

línea donde se debe generar la mayor cantidad de inversión y en mi opinión eso no está 

cubierto hoy día Alcalde y son áreas críticas, áreas muy críticas. Cuando uno revisa 

también la propuesta de los adultos mayores son 38.500.000, para hacer lo que se viene 

haciendo, para costear monitores, para costear premio, para costear publicidad, para 

costear un programa radial que se trae con una cifra no menor en un programa radial 

también uno podría decir a partir de los debates que ha generado la otra contingencia 

del tema radial, es más prioritario eso que generar otros mecanismos de ayuda para 

nuestros adultos mayores. El tema de la infancia es para seguir costeando las 

profesionales que han estado aportando en el trabajo que se ha estado haciendo en el 

presente año. Pero estamos haciendo algo impactante respecto a la gestión para que 

potenciamos y cambiemos un poco lo que se ha venido haciendo respecto a la infancia. 

Yo por eso siembro las inquietudes alcalde que insisto, se valora profundamente la 

modificación, pero claramente yo creo que en algunas materias que son claves para 

nuestro desarrollo, como el turismo, como es la seguridad pública, como es el deporte, 

creo que hay que darle un par de vueltas más e insisto, ojalá antes teniendo un consenso 

entre todos, de donde queremos que se centren las prioridades y donde queremos 

revertir lo que se ha venido haciendo para  tener un mayor impacto porque la comunidad 

así lo requiere. 

Concejal Sr. Farías agrega, ayer revisando los programas que nos enviaron, 

realmente lamento de perder una oportunidad grande, de haber desarrollado un trabajo 

profundo para mí la entrega de estos programas de financiamiento obedece simplemente 

a cumplir de entregar una cifra. Pero si uno analiza los montos de cada uno de los 

programas que no hay un trabajo profundo de desarrollo de cada programa en forma 

individual, con el ejemplo que ponía del tema turismo ya se ve que no hay un trabajo. 

Sr. Alcalde señala, esto obedece un poco a la contracción del presupuesto mayor, 

porque entiendo que el proyecto original o la pedida, por decirlo en palabras simple de 

Dideco eran mil millones creo que originalmente, 1200 millones entonces, pero eso 

también tiene que tener un contrapeso con los proyectos, con la proyección de ingresos 

ya se contemplan para el año siguiente. Entonces también eso tiene que ser algo 

balanceado, no podemos aumentar a mil millones el presupuesto. Si en realidad el tema 

de la cifra con la información que entrega el área financiera, la “advertencia” que hizo la 

Subdere con respecto a la proyección del fondo común, especialmente en los saldos 

finales que no se recibirían en el próximo año. Obliga a esa contracción del presupuesto. 

Entonces, en lo que se está trayendo en este minuto de aquí. 

Téngase presente el presupuesto no es un no es un instrumento fijo que no admite 

modificaciones, se puede modificar en las veces que sea necesario dentro del año 

presupuestario. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, yo estoy de acuerdo, tenemos una 

restricción, pero analicemos el tema qué le damos mayor prioridad que redunde en 

beneficios para la comunidad. 

Sr. Alcalde señala, Leonardo y Francisco que expliquen por qué propusieron esta 

redistribución a cambio de no mantener los 1300 millones que estaba pidiendo Dideco, 

que vendría siendo la suma de educación y salud ya para el próximo año y ya tendrían 

casi ahí un 30 por ciento dedicado a estas tres áreas del presupuesto que se está 

proponiendo, que son cinco mil y tantos millones, si no me equivoco al final de cuentas. 

Director de Secplac explica, lo que nosotros hicimos en un trabajo conjunto con la 

proyección de administración y finanzas y fue como lo explicó bien el alcalde, es de 

aumentar los programas en 200 millones, aumentar emergencia en 50 y obras civiles en 

50 millones.  
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La pregunta que hace el concejal Olivares, nace de un aumento también de los 

ingresos del fondo común municipal y eso es debido a que básicamente nosotros en tres 

meses anteriores, en julio, agosto y septiembre, no recibimos saldos. Estamos hablando 

de este año, por lo tanto, nos proyectamos a fin de año que no íbamos a tener saldo y 

ya octubre y noviembre hubieron saldo y lo más probable que en diciembre sí, por lo 

tanto, nos cambia un poco el panorama para el próximo año. Por eso nosotros podemos 

apostar hoy día y eso es lo que hicimos, que vamos a recibir más dinero de lo que 

nosotros consideramos que hemos recibir del fondo municipal de esos saldos que no lo 

consideramos el próximo año.  

Recordar también que el apriete que hubo del presupuesto para el próximo año 

fue por una consulta que hicimos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo nos dijeron que no consideraron saldos para el próximo año. Nosotros no 

consideramos ningún saldo que eso redunda en una cantidad de alrededor entre 1200 a 

1300 millones pesos menos de ingresos sin los saldos. 

Entonces radica en que nosotros, como vimos este mejoramiento en el término del 

año, que recibimos saldo, apostamos a que el próximo año va a ser un poco mejor el 

fondo común municipal y por eso aumentamos 300 millones y es la propuesta que le 

hacemos a ustedes la apuesta del alcalde, aumentamos 800 millones nuestro 

presupuesto 2021, de los cuales se distribuyen 200 en los programas de Dideco y se 

incluyen varios programas que no estaban,  discapacidad, jóvenes, mujeres, cultura, 

turismo, acción social, que no estaban y se incluye dentro para estar con los 15 

programas de Dideco, esa es la distribución y ahora la distribución de los dineros eso lo 

determina Francisco. Nosotros con Daf vemos solamente la discusión que podemos darle 

a él y lo que puede hacer con dineros en relación a los programas. 

Como dijo el alcalde, también el presupuesto es dinámico y el próximo año 

nosotros podemos inyectar mediante modificaciones presupuestarias a los distintos 

programas que van a necesitar dinero para poder a lo mejor terminar el año y aumentar 

algunos ítems dentro del mismo programa 

Director de Dideco indica, han pasado dos o tres semanas que justamente el 

encargado de turismo hizo una presentación ante el Concejo, sobre el trabajo que se 

está realizando. Ahí hubo una instancia para conocer todas estas inquietudes. Para 

trabajar las iniciativas que Don Lautaro mencionada, el presupuesto son 10 millones de 

pesos, quizás se va a ocupar solamente la jornada de verano, pero desde un inicio, el 

director de Secplac nos indicó que en el primer semestre lo más probable es que nosotros 

podamos tener más presupuesto. El presupuesto es bajo 10 millones de pesos, pero es 

el monto que nosotros tenemos considerado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, tú nos podrías llegar como concejo, cuáles son 

los lineamientos, cuáles son los proyectos que tiene el encargado de turismo que va a 

desarrollar desde aquí en adelante. 

Concejal Sr. Blumen comenta, quería ser parte del debate, quería dar un poco mi 

apreciación. Lo primero, alcalde había hecho un análisis del presupuesto anterior  más 

allá de nuestro período como concejal y yo creo que en períodos de años gloriosos de su 

rol como alcalde, en donde está la sensación de la comunidad de que se hacía mucho 

más con menos presupuesto y está esa sensación y me lo han dicho en un montón de 

localidades que había mucho menos dinero pero las acciones que generan ustedes con 

el municipio en la época era mucho más certera y yo creo que probablemente se daba 

porque había un diálogo más directo con la comunidad y probablemente era una etapa 

de necesidades muy directa y pongo este ejemplo, alcalde, porque no es necesariamente 

más plata, significa más desarrollo o va en aceptación de parte de la comunidad del rol 

del municipio.  
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Yo creo que con poco igual se puede hacer, por supuesto que con más dinero los 

esfuerzos pueden multiplicarse, pero el acento yo creo que hay que ponerlo en cómo se 

planifica este presupuesto y concuerdo muy bien con el concejal Lautaro, que si no se 

focaliza bien lo que se está realizando no tiene sentido gastar esa plata, estamos 

gastando 20 millones de pesos en casetas turísticas, en lo concreto, cuál es el aporte al 

turismo más allá de la justificación que se da de poder generar empleo a jóvenes 

estudiantes de la comuna, que me parece súper bien, pero en el aporte a turismo es 

poco concreto. 

Entonces yo creo que ahí falló un proceso intelectual que entiendo fue de última 

hora, yo también lamentaba mucho que en el presupuesto inicial era un aporte poco 

preciso en áreas tan importantes para la comuna. Entonces hay un proceso intelectual 

en la forma que se redactan los presupuestos y siempre lo hemos manifestado, siempre 

el debate termina de esta manera fines de año de finalmente preguntarnos cómo hace 

el presupuesto. Qué elementos están midiendo para poder justificar esos montos.  

Porque uno incluso cuando habla con los encargados de programas, siempre ellos 

manifiestan en la interna disconformidad de que no tomaron en cuenta en la propuesta 

o que el trabajo no fue consensuado de la mejor manera, de hecho, Leonardo Peralta 

dejado entrever y finalmente dijo Dideco tiene tantos elementos para poder 

presupuestar, véanlo ustedes. Pero cuando hablamos de presupuesto yo me imaginaba 

un presupuesto más global que pueda poner las prioridades representando a la 

comunidad de hacia dónde tiene que ir la máquina y eso tampoco se ve, tampoco se 

vislumbra Leonardo, que también tiene levantamiento de información de las necesidades 

de la comuna, tampoco genera una incidencia más directa con las direcciones para que 

sea un presupuesto representativo.  

Para poder seguir avanzando alcalde, quiero hacer consultas de proyectos más 

emblemáticos, por ejemplo, en el tema infancia y mujer, yo no sé si eso considera 

mantener la estructura actual de la oficina. Los profesionales que están o se genera 

alguna innovación, vamos a contratar más gente, porque yo dialogando con la oficina se 

necesita más apoyo, se necesita contratar más gente. Entonces no sé si esos elementos 

van a ser abordados o no, puede que no me lo respondan ahora, pero me gustaría que 

se pueda tener la respuesta de si finalmente se generan innovaciones con la reducción 

presupuestaria que hay hoy en día dentro de esta área tan sensible que habitualmente 

tiende a ser Dideco. Me pregunto si se van a generar innovaciones en la interna para 

actualizar el municipio van a tener solución desde alguna sistematización, desde alguna 

mejora en la interna. 

Está el compromiso suyo de ayudar a financiar un estudio de agua potable para la 

localidad de Paulún, Rucatalca, La Aguada ¿viene contemplado? ¿está puesto ahí? Me 

parece que no. Entonces me parecía un elemento que era sustantivo para poder ser una 

necesidad básica que tienen estas comunidades, de hecho, su prioridad es el agua. 

Incluso por sobre la mejora del camino y probablemente no viene. 

El Sr. Aníbal Núñez hablaba del centro de diálisis, tiene al menos el estudio 

contemplado, yo creo que no, cuando Aníbal Núñez planteaba la necesidad del tema de 

luminarias, de garitas, son de resolución simple y resulta que lo viene planteando año 

tras año y no pasa nada. 

Entonces también me queda la duda llegar a este escenario final de este concejo, 

en que no tenemos certeza de si efectivamente se van a poder subsanar los elementos. 

Por otro lado, se habla de parte suya cuando presentaron el presupuesto que se iba a 

tratar de privilegiar, por ejemplo, todo lo que era las remuneraciones y por ahí 

dialogando, por ejemplo, con los honorarios, salía la teoría que me gustaría que la 

pudieran aclarar en este momento, instancia de que se van a financiar remuneraciones 

de honorarios solamente hasta abril, cuando se acaba el período.  

 



840 
 

 

Pero yo me pregunto si se contempló de esa manera en el presupuesto, no, porque 

no tiene la especificidad dentro de lo que presentan y poniéndolo como un menoscabo 

también a la labor que han tenido los honorarios en esta comuna y si fuera así, que los 

quieren contar en abril, yo de verdad que tomaría una posición profunda, porque me 

parece que hay un tema de respeto por el desarrollo del trabajo que han generado en 

las condiciones que tienen el honorario que correspondería mantenerlo durante todo el 

año 2021, por lo menos, ya a las determinaciones que tomen las autoridades de 

entrantes, pero por lo menos darle la posibilidad de que tengan certeza de que van a 

poder trabajar durante el año. Entonces hay un montón de elemento de dudas Alcalde 

que hay que aclarar y ya se nos está acabando el tiempo. Y nuevamente quedamos con 

la sensación de que un presupuesto poco pensado, poco planificado y finalmente que no 

viene a solucionar las brechas que tienen las localidades. Yo me pregunto, por ejemplo, 

está contemplada la red de distribución de agua de Puertecillo, porque ya claramente 

este año se nos va ir diciembre y no va estar acá no se va generar ahora va a estar 

contemplada porque recordemos que ya se está entregando terreno a la empresa para 

que instale la planta desalinizadora y el peor de los miedos va llevando a cabo porque 

no tenemos certeza como se va generar la redistribución y para cuándo. Hay montón de 

elementos que son de relevancia en el territorio y no tenemos certeza si vienen o no 

contemplados y de eso va a depender de nuestra aprobación o rechazo. 

Sr. Alcalde indica, voy a remitirme a las cifras y a las modificaciones de los 

programas, independiente de la situación, de los montos que yo digo siempre, digo 

siempre, aunque no me lo asumen, no me lo aceptan así derechamente, insisto en algo, 

el presupuesto es algo, es algo elástico que se pueden modificar las veces que uno quiera 

dentro del año para decir quisiéramos más aumento de gasto o menos aumento de gasto 

en esta y en estas cosas, a mí me parece claritas tus observaciones Yanko. En ese 

sentido e comparto plenamente, pusiste el ejemplo de Puertecillo con las redes de 

distribución, qué pasa el próximo año, porque el próximo año de todas maneras debiera 

estar instalada funcionando la desaladora y deben juntarse con redes. 

Tiene que estar la alternativa y la solución para las redes, financiada, no sé si es 

por la municipalidad o no sé quién sea, pero debiera estar contemplada en alguna parte 

y que es parte de la información que debiera conocer el concejo. La situación de los 

diseños de agua para Paulún y habla de la aprobación de Paulún y Maitén sur eso es lo 

que habla la priorización que hizo el CORE, pero también hay una disposición del concejo 

de que lo financiáramos nosotros como municipalidad y esa orden la tiene Leonardo de 

trabajo, apareció esa empresa por ahí y entre otras cosas que yo conozco los temas para 

sacar agua del aire y también vino a ofrecer también esa empresa 

Entiendo el contenido final, Voy a remitirlo al programa, que cada programa que 

hay Francisco, Leonardo, tienen que entender, tienen que tener la base y la fundación, 

los valores y la proyección que tienen dentro del presupuesto del año 2021. 

Que no se apunta solamente a la contratación de los jóvenes para las casetas 

turísticas tienen que ir más allá en el ámbito turístico, qué orientación se le va a dar, 

qué contactos, qué ideas nuevas se van aportar más allá de tener este mínimo 

presupuesto en lo que hemos hecho siempre para que la gente en sí,  el pequeño 

empresario del restaurante del hotel, tengan una idea para dónde la municipalidad está 

apuntando y eso es lo que falta en realidad falta la parte intelectual en cada número que 

se coloca en un presupuesto,  al final de cuentas son los fundamentos y la proyección 

de esos gastos dentro de la administración comunal. 

Yo les digo no de mayores modificaciones, yo me voy a regir por el aumento que 

posible que puede darse, yo me tomé lo siguiente Concejo, si hubo una recepción de 

saldos en estos dos meses que no estaban considerados según la Subdere en meses 

pasados que no llegaría más saldo, pero sí llegaron saldo al fondo común ahora en 

octubre o noviembre, seguramente también van a llegar en diciembre. 
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Eso es como un indicador de una proyección de que es probable que lleguen el 

próximo año o el fondo común se aumente y que también va a depender de la situación 

sanitaria que vivamos o que se pronostica para marzo abril, pero yo pienso en positivo 

en ese sentido de que va a venir un aumento en el fondo común saldo, sea lo que sea y 

es lo que pudimos hacer aumentando el presupuesto en 200 o 300 millones de pesos, 

que se aumentan los ingresos, aumentan los gastos. 

Entonces, para su sanción final o u otro análisis lo que requerimos Francisco, 

Leonardo, lo que requiere el Concejo por lo que capto es la base, el fundamento de la 

proyección de cada área que se tiene aquí, el ejemplo de la infancia y mujeres, me estoy 

contactando con los curas porque me van arrendar la casa del frente de la municipalidad, 

al costado por la calle chica, tengo que hablar con el curita para llevarlas ahí y vuelvo a 

lo mismo que estaba planteando anteriormente. Francisco les preguntó a las tres 

profesionales que hay ahí, se requieren más recursos para trabajar el año 2021 en el 

trabajo para las cuales ellas están contratadas o solamente va ser una detección de 

situación en mujeres o niños para ser derivados a la institucionalidad pública o a los 

tribunales respectivos. Esa es la información que hay que recabar y en cada programa. 

Colocar la justificación, el objetivo y la proyección que debía tener, aunque sea con un 

presupuesto menguado como muy bien también decía Yanko, pero que se note que hay 

algo que se pensó.  

Entonces, la justificación de esta redistribución, que se hicieron de fondo con el 

aumento de considerando un posible aumento en el fondo común, tienen que hacerse 

en base a eso.  Esa es la parte que tienen que justificar ustedes intelectualmente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, volviendo al tema turístico, a mi modo de ver 

se generan en los distintos programas la misma situación. Si estamos con un 

presupuesto restrictivo independiente que, si viene una bonanza de ingreso de recursos 

al municipio y se puedan hacer las modificaciones presupuestaria, pero siempre hay que 

ponerse en el peor escenario. 

Volviendo al tema turismo, hay algún camino para suplir a ese déficit de 

presupuesto en el área de turismo para trabajar con los privados en el desarrollo turístico 

de la comuna en conjunto con las acciones municipales. Eso es lo que se necesita. 

Sr. Alcalde manifiesta, nosotros hemos tenido una administración, voy a decirlo 

rígida, rígida, en el sentido de que los directores nos movemos de acuerdo a lo que nos 

pase. Pero qué pasa con la acción de los directores hacia la parte externa de la 

Municipalidad. Cuál es el nivel de gestión que hacen directamente o me asesoran para 

que yo como administrador haga frente a la institucionalidad pública o a privados, que 

puedan tener como objetivo aumentar o reemplazar en cierta forma el déficit que pueda 

tener la Municipalidad con estos contratos que se hacen con el área privada o la 

institución pública, o algo parecido a lo que estábamos viendo hace un rato atrás con la 

Fundación para la superación de la pobreza. Ese contacto hacia afuera ha sido limitado.  

Son las cosas que tenemos que tenerlas pensadas para hacer una proyección más 

allá de la limitación que tienen los fondos municipales. Entonces uno entiende 

perfectamente bien la colaboración o el aporte que están haciendo en ese sentido 

ustedes abriéndolos, más allá de que la Municipalidad con su ingreso no es un edificio 

cuadrado que existe hoy día con sus funcionarios adentro. Y uno tiene que mirar hacia 

afuera sencillamente. 

Yo entiendo y a mí me queda clarito la situación del deseo del Concejo en este 

minuto, pero yo lo único que quiero, recalco, no me exijan salirme más allá del marco 

presupuestario que no va a ser posible y que se considera hoy en día y en lo probable, 

que se llegue con la apertura, a mí la apertura me la dieron estos dos meses donde llegó 

saldo del fondo común, lo que no era normal de acuerdo a lo que había dicho la Subdere. 

Lo más probable es que llegue diciembre y lo más probable es que pase al próximo año, 

por eso no nos atrevimos a aumentar en 300 millones, creo, el aumento del fondo 

común. 
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Concejal Sr. Blumen señala, primero de mi parte y del sometimiento a 

pronunciamiento del presupuesto, yo espero más información en lo concreto, ya 

Leonardo conoce un poco mi lineamiento, cuales son los proyectos emblemáticos que 

son de interés del trabajo comunitario que hemos venido desarrollando y yo esperaría 

que se me responda si está o no contemplado. Otro elemento Alcalde, se nos viene el 

desafío de regreso a clase en marzo, en la amplitud de la lógica presupuestaria que se 

mueven dineros entre las áreas. Es importante que lo tengan contemplado y lo reitero, 

en base a la sesión pasada también es importante que lo tengan contemplado porque 

se vienen desafíos monetarios mucho más grande en la medida que el Ministerio de 

Educación mantenga esta lógica de volver a clase en marzo ya está inducido hacia los 

establecimientos. Es importante saber de nuestra parte si ustedes están preparados a 

nivel presupuestario. La estrategia de Covid fuera del presupuesto que estamos 

moviéndole a salud desde el rol de la administración, cómo se va a colaborar ahí. 

Sabemos que se viene un pic súper complejo y ahí lo que decía Lautaro Farías tenía 

mucha razón, cómo se entremezcla el Covid y el turismo, cómo se va a actuar para 

aminorar todo ese elemento que tiene que ver con la salud comunal, pero también con 

los roles de prevención y fiscalización que ha tener el municipio desde la Administración. 

Entonces hay elementos que no están claros y son importantísimo. Súmale eso al tema 

Incendio forestales que es un constante en verano, lamentablemente. Otro elemento 

tiene que ir un poco más con el desarrollo pero que den claridad de cara a ese día en la 

aprobación. 

Reitero, qué va pasar con los honorarios, es real que se planificó presupuesto para 

honorarios sólo hasta abril o es un elemento que se tiró ahí nomás, me gustaría que eso 

también se aclarará porque me parece bastante gravísimo. 

Director de Secplac aclara, en el caso de Puertecillo nosotros estamos trabajando 

con la Subdere por el tema de las redes y nosotros ya tenemos una propuesta que hoy 

día tengo que entregar a la Subdere, específicamente a don Luis Yáñez de la Unidad 

Regional Subdere, con respecto a una propuesta de especificaciones técnicas, un 

presupuesto y una planimetría para las redes, él me la revisa para postular un proyecto 

porque ya tenemos la conversación con Santiago para que nos financie las redes de la 

planta desaladora Puertecillo. 

Concejal Sr. Blumen consulta, tú sabes cuántos arranques van a ser necesarios a 

financiar en estas redes. 

Director de Secplac indica, estamos analizando eso. 

Concejal Sr. Blumen agrega, porque la APR está haciendo un trabajo actualmente 

de hacer un catastro y me parece que no han tenido diálogo directo del último tiempo.  

Director de Secplac, la próxima semana tengo que ir a Puertecillo a juntarme con 

la gente de Puertecillo y con la gente de la URS para ver ese tema.  

En el tema de Paulún, estamos viendo tres cosas, una se nos cayó que era lo que 

estábamos viendo directamente con Essbio con un profesional de apellido Santander, 

que se cayó lamentablemente, pero tenemos dos, tres alternativas más. Una alternativa 

es la que yo estoy haciendo un oficio con respecto a un tema que descubrimos nosotros, 

que había un compromiso una aprobación del CORE con respecto a financiamiento 

alrededor de 40 a 45 millones pesos, para un diseño que se iba a conectar con el APR 

de Licancheu, el comité, que iba a salir de ahí una comisión a El Maitén, Paulún, La 

Aguada. 

Ese es un oficio que nosotros vamos a emitir para que lo firme el alcalde para ver 

el tema del financiamiento.  

También vamos a postular con Dimao, con respecto al fondo de Innova Agua para 

para ver si podemos instalar algunas plantas, como dijo el alcalde, que sacan agua del 

aire y eso también lo queremos implementar en Paulún. 
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También estamos viendo el tema de si no resulta lo anterior con respecto a la DOH, 

hacer un servicio especializado para hacer un diseño nosotros y presentarlo a la DOH, 

para que ellos después hagan el financiamiento, la ejecución. Esos son los compromisos 

que yo estoy adquiriendo con respecto a eso.  

Con respecto a las escuelas y del Covid, nosotros estamos postulando dos escuelas 

a un fondo para poder volver el próximo año con todas las precauciones sanitarias. Con 

respecto al tema de la vuelta a clases de en marzo, que la escuela de a Gabriela y la 

escuela Confederación Helvética, para que sepan que igual se está trabajando en algunos 

temas. Ahora los demás temas nosotros los vamos a aclarar para la próxima sesión para 

la aprobación o rechazo del presupuesto 2021. 

Concejal Sr. Núñez consulta, cómo va el proyecto de las aguas servidas, no 

podemos echar andar ese colegio sin hacer ese proyecto, eso es una inmundicia. 

Director de Secplac señala, se están analizando las propuestas que hicieron los 

contratistas para poder adjudicar ojalá la próxima semana y ya empiece a ejecutar las 

obras este año. 

Sr. Alcalde señala, entonces concejales quedamos con alguna de las sugerencias 

de ustedes para llegar a la aprobación final y si hay que hacer otra sesión de análisis, la 

haremos. Pero la idea es tratar de recoger las inquietudes que ustedes están planteando, 

pero yo me quedo con algo de fondo, en realidad, permítanme repetir la palabra es el 

fondo y el contenido de la existencia de un programa y con esta cantidad de dinero y la 

proyección que debe tener ese programa más allá, como también lo dijeron de alguna 

manera, de dar trabajo a un par de técnicos profesionales o a los chicos de la educación. 

En ese contexto, pero es el objetivo final. 

Concejal Sr. Olivares indica, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado y a 

propósito de lo que se indicaba de tener espacio a nuevas discusiones, nos llegó la 

invitación para estar durante el día martes en la licenciatura del Liceo Pablo Neruda. Por 

lo tanto, el día martes es el día 15 y no veo otra alternativa que tener sesiones de 

Concejo Municipal mañana o el día lunes. Con las limitaciones que implican para don 

Aníbal, entonces, alcalde, yo creo que probablemente no vamos a tener espacio a más 

discusiones y por eso es que a mí me gustaría que se comprometieran porque siento a 

propósito hablando del fondo alcalde. Si llevamos al fondo algo concreto, a esto le faltan 

palabras, porque el presupuesto se nos entregó algo con nombre y cuando uno analiza 

esto con los números, los números dicen lo que hemos visto estos cuatro años y en estos 

cuatro años no hemos visto la gestión que nos gustaría respecto a las materias que se 

han esgrimido aquí con todas las precisiones que a los colegas concejales y usted 

también. Entonces, sobre todo con un presupuesto que va a implicar un recorte 

importante y a pesar de que ojalá que el día mañana llegue más recursos, se tengan 

que hacer las modificaciones que todos sabemos que se pueden hacer. Pero necesitamos 

un poco de letra a esto y aquí falta la letra, falta decir dónde van a estar las prioridades 

y por lo tanto eso se condice con el gasto que se va a hacer en esa materia. Entonces, 

ojalá que alcalde no llegue eso mañana, eventualmente, en el entendido de que a lo 

mejor el martes en la tarde sólo nos vamos a congregar para pronunciarnos respecto al 

presupuesto, entonces eso es lo que pediría con respecto al fondo, un poco más de 

palabra de que ojalá con su propia firma nos llegue un documento. 

Sr. Alcalde manifiesta, estaba conversando con la señora Patricia, vamos a 

convocar a reunión de trabajo más rato a los directores, a todos los directores, para ver 

las diferentes materias que se han tocado en este Concejo y en otra para que nos 

pongamos al día varias situaciones. Pero básicamente vamos a trabajar el tema 

presupuestario que se vio hoy día en la sesión, la intervención de César y lo que estamos 

analizando en este minuto vamos a juntar las áreas, pero también las otras áreas que 

no han sido convocadas en este día en la sesión para ver otras materias que también es 

necesario ponerlas al día. 
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Eso Concejo no estamos reuniendo entonces la próxima sesión, que llegará a 

través de la Secretaría Municipal si es de análisis o aprobación final, más las 

observaciones que ustedes han hecho, que trataremos de alcanzarla, pero yo vuelvo a 

reiterar algo. 

Yo tenía un compromiso con el Concejo respecto a que dio motivo hasta este 

debate que se ha hecho hoy día a tener presente, si no como ustedes lo esperaban, al 

menos en la creación de los programas que habían quedado afuera y de alguna manera 

se acordaron de subsanar con esta nueva modificación a los programas, procuraremos 

en la interna con las direcciones, colocar las justificaciones, las proyecciones y los 

objetivos que se persigue en cada programa. 

Como decía antes de que se abra una oficina y esté ahí por la temporada, sino que 

más bien para el período y lo que queremos más adelante con los programas se 

presenta. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, quiero manifestar mi preocupación y yo creo que la 

van a compartir no todos los colegas concejales, a las 11:33 de la mañana vi a un chat 

e informan doña Cecilia Ramírez, de reuniones del Plan Regulador Comunal con una 

reunión para variar, en horario de sesión de Concejo, en el sector de Las Brisas, que 

afortunadamente, hoy día a las 16:00 horas, no va estar presente ni Fidel ni Prissila, ni 

yo por compromisos anteriores y esta comunicaciones llegan por otras vías no oficiales 

y el Concejo queda absolutamente ajeno a todo este trabajo. Así que para que vean y 

subsanen esta situación. 

Concejal Sr. Olivares comenta, estoy completamente de acuerdo con don Lautaro 

y pasa lo mismo con las sesiones que se están convocando de la reformulación del 

Pladeco, siendo que la propia consultora quedó comprometida en Concejo, que iba a 

informar al Concejo Municipal de la fecha de las discusiones que se iban a dar en las 

localidades y uno se está enterando sólo por redes sociales, entonces que también nos 

llegue la información de qué día son los encuentros en las distintas localidades para 

poder estar asistiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




