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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 36/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 17 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: 

 Sr. José Abarca Farías, Director DAF 

 Sr. Claudio Santibáñez, Profesional DAF 

 Srta. Carolina Padilla, Profesional DAF 

 Sr. Javier Figueroa, Director Daem 

 Sr. Ramón Flores, Profesional Daem 

 Sra. Carolina Pérez, Directora Salud 

 Srta. Silvana Machuca, Profesional Salud 

 Sr. Cesar Pérez, Director de Control 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 35 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Presencia Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Salud y Dirección 

de Educación Municipal (40 min.) 

Materia:  

 Ingresos por percibir 

 Deuda Flotante  

 Conciliaciones bancarias  

  

 

*************************************************************** 
1° Acta N° 35  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 35, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

• Quisiera aprovechar el punto y a propósito de que es nuestra última sesión 

ordinaria para solicitarle a usted y al Concejo y también en la señora Patricia, que 

podamos materializar dentro de la próxima semana y antes que termine este año, las 
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sesiones que sean necesarias para poder dar por aprobadas todas las actas de la sesión 

extraordinaria de estos cuatro años que están pendientes de ser aprobadas me parece 

que es sumamente importante que eso quede plasmado en un acuerdo lo pido en este 

punto de observaciones al acta y pido que la buena voluntad de todos y todas podamos 

sacar adelante esta tarea que sin duda alguna no sólo va beneficiar al Concejo municipal 

sino que la comunidad y también a todo el municipio en general de dejar esta situación 

completamente saneada alcalde muchas gracias. 

Sr. Alcalde señala, se aprueba planteamiento hecho por el Concejal. 

 

 

2° Correspondencia: 

• Informe N° 93, remitido los a los concejales y a la concejala de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, sobre la no ejecución del Fondeve subvenciones para el segundo 

llamado 2020. 

 

• Carta del representante de la Dirección de Gestión Ciudadana, don Carlos Cruz-

Coke Carvallo, acusando recibo del ordinario que se hiciera llegar a su Excelencia el 

Presidente de la República, es un oficio que se despachó todo el acuerdo del Concejo 

para dar a conocer molestia de los integrantes del Concejo por la visita de ministros 

seremis y directores a la comuna en actividades que no se convocó a la municipalidad 

 

• Informe de Contratos del Área de Gestión. 

 

Secretaria Municipal indica, esos son los documentos que tengo como correspondencia 

dado que la otra documentación es parte de las materias a tratar en la tabla. 

 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1.-Quiero mencionar una nota que yo creo que también llegó al municipio, de una vecina 

digamos que está preocupada por algunos temas de basura que dejan nuestros turistas 

ir saliendo de la comuna de Navidad, donde ella propone que debiera entregarse algún 

punto verde punto de reciclaje que es entre la salida de Navidad, en la cuesta con el 

cruce El Guindo, o la  laguna que llaman arriba donde hay un espacio que si 

efectivamente se podrían aprovechar de muy buena forma colocando de estos conteiner 

en un poco más grande y con alguna especificación de donde deben quedar las diferentes 

especies de basuras 

2.-Ya que acabamos de aprobar el presupuesto municipal en la sesión extraordinaria del 

martes, sobre un aporte a nuestros adultos mayores, donde ellos por la pandemia no 

han podido hacer sus actividades normales que estaban realizando anteriormente en la 

cual no cuentan con ningún tipo de recurso un caso que no tienen para pagar la luz el 

agua y yo creo que sería importante es que el Concejo participará y opinara si somos 

capaces junto con la administración, de entregar algún pequeño aporte. 

En el informe se vuelve a caer en una licitación y tengo entendido que cuando dice 

mantención de vías, yo creo que se refiere a las vías no pavimentadas que corresponden 

mantención a la administración municipal, me gustaría que algún técnico del municipio 

explicará por qué han pasado dos años y se siguen cayendo en estas licitaciones, ¿será 

muy exigente? 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, yo creo que ahí ya no solamente hay que pedir 

información yo creo que hay que hacer una fiscalización llevamos un año subiendo y 

bajando licitaciones porque no se hacen las bases bien eso es simplemente porque no 
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está no hay profesional capacitado para hacer base acorde a lo que necesita la 

comunidad. 

3.-Visitando algunos lugares de la comuna,  uno se encuentra con la precariedad que 

aún viven algunos vecinos, donde también le echan la culpa al municipio que los tienen 

abandonados los tenemos abandonados yo lo he escuchado alcalde decir y dar la 

instrucción para que vaya la asistencia social a terreno,  pero al parecer no van esto es 

por el bien de la gente no es por el bien del concejal ni porque estemos en estos tiempo 

siempre en mi caso ha sido repetitorio la preocupación por ese tipo de gente. 

4.-Tenemos el camino a Lagunillas, no sé qué podemos hacer para que se pase la 

máquina estamos ya a prontas de un nuevo verano de un final de año y creo que está 

en deuda o estamos en deuda como administración municipal, yo creo que debe ir la 

procuración que usted ha cambiado de administrador Alcalde y yo creo que ese 

administrador que hoy día esta debiera jugársela por el bien de la gente y por el bien de 

la comuna de Navidad no es solamente usted el culpable. 

5.- Quiero solicitar una inquietud de los vecinos de la Vega de Pupuya, donde quieren 

formar un comité de pavimentación y la consulta de ellos es con qué profesional debiera 

acompañarlo la municipalidad para formar dicho comité, primero digamos ministro de fe 

y también algún técnico en la materia, sé que tiene que solicitar una ministra de fe y 

que sean acompañados por alguien de Secplac. 

 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.-Quisiera hacer un planteamiento respecto a la situación y el contexto nacional que 

aún sigue presente y en ese sentido alcalde sabemos que felizmente en nuestra comuna 

la presencia de casos durante mucho tiempo estuvo en cero ahora se ha generado una 

pequeña cantidad de casos pero dado el contexto de nuestra comuna con una pequeña 

cantidad de casos a veces eso puede expandirse y afectar en forma considerable a 

sectores de nuestra población entonces en ese sentido alcalde solamente plantear mi 

preocupación de que no nos olvidemos de que estamos en el contexto de pandemia de 

que la municipalidad esté completamente pendiente de los casos positivos que van 

surgiendo y que esté preocupada de brindarle la red de apoyo a las familias que 

necesiten apoyo por estar enfrentando procesos de cuarentena o por estar enfrentando 

situaciones familiares relacionadas con casos positivos de Covid 19, veo con mucha 

alegría que se estén realizando búsqueda activa en distintos puntos de la comuna pero 

de igual forma alcalde a mí me gustaría insistir solicitar como lo hiciéramos durante el 

año en qué existiera completa y absoluta posibilidad de poder acceder a tomarse PCR 

en aquellos casos en que el criterio médico permita que los vecinos estén en condiciones 

de que sea necesario la realización de este tipo de test y ojalá también en aquellos casos 

donde exista mucha insistencia por parte de nuestros vecinos entendiendo de que ha 

sido un año complejo respecto a esta materia también puede existir la voluntad de 

realizar este tipo de procedimientos. 

Me han planteado algunos vecinos y vecinas que se han visto afectados por casos 

positivos en la dificultad y en la tardanza que manifiestan ha sido el actuar por parte del 

Cesfam para generarles por ejemplo, los certificados médicos para justificar la situación 

de cuarentena en sus respectivos puestos de trabajo así que pido también que pueda 

comunicarse esta inquietud al departamento de salud no sé si es que estará en estos 

momentos Carolina Pérez o alguien del departamento de salud conectado a nuestra 

sesión pero dejó planteada la inquietud para que precisamente haya consideración al 

respecto. 

 2.-Pasamos el 15 de diciembre hoy el 17 de diciembre es cierto y quisiera solicitar la 

planificación del verano que se indicó que iba a estar lista de cara a la nueva temporada 

estival el 15 de diciembre ya lo habíamos planteado en la propia cámara de turismo y 

comercio planteo de que la temporada estival ya había comenzado en el mes de octubre 
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estamos en una situación compleja porque el rebrote de la pandemia está a la vuelta de 

la esquina está muy preocupante la situación y basta estar medianamente informado 

para saber que hay que estar tomando precauciones entonces en ese sentido alcalde 

solicitar que ojalá dentro del mismo desarrollo de la sesión o durante el día pero pedir 

explícitamente que podamos tener un plan de trabajo donde podamos evaluar todas las 

medidas municipales que se van a implementar para enfrentar la temporada estival 

estamos viviendo situaciones críticas la hemos venido viviendo hace bastante fin de 

semana viviendo en varios de los balnearios de nuestra comuna en Las Brisas hay una 

situación preocupante dado la falta de planificación en el lugar donde se estacionan los 

distintos vehículos no hay super vigilancia y fiscalización de nada en Matanzas semana 

a semana nos estaban llegando los correos electrónicos de los vecinos y vecinas 

planteando la preocupación respecto a cómo estaban terminando los fines de semana 

en ese sector así que también pido que podamos ir revisando la situación también en La 

Boca y la situación también en Puertecillo y en distintos puntos de los balnearios de 

nuestra comuna por cierto La Vega de Pupuya entonces pidió alcalde que además esto 

lo podamos realizar como corresponde en una instancia formal sea Concejo municipal o 

alguna otra instancia pero porque se nos entregue la información de cuál es la 

planificación del verano. 

3.-Plantear mi preocupación no sólo yo lo he planteado lo han presentado otros colegas 

concejales especialmente don fidel que también es Rapelino, pero el fin de semana 

enfrentamos una limpieza de ríos sacamos bastantes escombros,  basuras que dejamos 

apiñados alrededor de un contenedor de basura el único que existe en toda la ribera del 

río Rapel, pero alcalde  yo que anduve completamente entregado a recoger papeles de 

todo tipo por la ribera el río Rapel durante dos horas la mañana de fin de semana pasado 

con voluntarios y voluntarias, la gran mayoría de la basura y quiero ser explícito y literal 

para que se entienda la necesidad que tenemos de resguardar esto que ha sido también 

un planteamiento de distintos miembros del Concejo en la situación que se da en 

distintos puntos respecto esta materia, necesitamos alcalde que se habiliten los baños 

públicos al menos del camping municipal de Rapel porque la gran mayoría de las basuras 

que logramos recogerlos ese día por toda la ribera el río tienen que ver con qué se utiliza 

la ribera y dónde se pilla como baño y los papeles quedan por todos lados por todos 

lados es una limpieza donde no alcanzamos a cubrir toda la ribera el río Rapel este fin 

de semana hay una nueva limpieza en el río Rapel pero alcalde si es que no se autoriza 

a tener baños públicos en la ribera el río Rapel porque no hay ningún otro lugar si es 

que no se instalan contenedores de basura si es que no se instala señalética difícilmente 

vamos a poder generar un impacto limpiando con voluntarios la ribera al río Rapel porque 

se utiliza como no hay instalaciones de baño toda la ribera para cubrir ese tipo de 

necesidades, además una situación que se presenta en otros puntos de la comuna así 

que aprovecho solicitar la gestión y la apertura de los baños públicos en Matanzas 

nuevamente solicitó la apertura y la gestión de los baños públicos en La Boca porque 

alcalde esta misma situación que yo describo e la ribera del río Rapel, se genera en otros 

puntos de la comuna 

4.-Insistir el punto anterior, solicitó que se solicite valga la redundancia el acuerdo al 

Concejo municipal para dejar plasmado la solicitud de las aprobaciones de las actas 

extraordinarias que están pendientes de aprobación para su publicación estamos 

cerrando hoy día las sesiones ordinarias así que vuelvo a pedir el acuerdo del Concejo 

municipal y creo que es más necesario que quede como acuerdo para la aprobación de 

las actas y de igual forma pidió que quede nuevamente en un acuerdo al Concejo 

municipal no sólo el acuerdo de fiscalización o la fiscalización que estaba solicitando don 

Fidel que me antecedió con la intervención a cuya fiscalización también apoyo sino que 

también quisiera insistir alcalde yo acabo de recibir correo electrónico de la Dirección de 

Control Interno,  a quien en la interpretación legal que yo hacía por escrito a través de 

un correo electrónico le había pedido la asesoría técnica para materializar tres 



850 
 

fiscalizaciones y me dice que él no recibió la instrucción ni tampoco el acuerdo el Concejo 

municipal para poder realizar estas fiscalizaciones yo interpreto que como concejal en 

forma única puede hacer este tipo de solicitud en la dirección de control interno sin tener 

el acuerdo el Concejo municipal pero si lo está solicitando el director de control interno 

pido el acuerdo el Concejo municipal y para materializar varias fiscalizaciones y solicitar 

el informe del director de control y también de la asesoría jurídica alcalde respecto a qué 

materia la situación de las licencias médicas especialmente la situación de la licencia 

médica y todo el proceso de licencia médica en el departamento de educación pero 

también podría hacerse extensivo a todo el municipio la fiscalización que se acordó y 

que está pendiente respecto a la contingencia que se generó con este gasto respecto a 

la difusión radial en la radio Entre Olas,  ahí a mí me gustaría que se pronunciara la 

asesoría jurídica y la dirección de control respecto al cumplimiento del artículo 8 de la 

ley orgánica constitucional de municipalidades quisiera pedir a propósito de que nos llegó 

hace pocos minutos la información de la conciliación bancaria actualizada que con esos 

insumos el director de control y la asesoría jurídica nos asesoren técnicamente y nos 

hagan un planteamiento respecto a la situación de la conciliación bancaria, está 

pendiente tanto la información que en algún momento la mandaron pero estaba 

bloqueada para la fiscalización del centro astronómico que se construyó en La Aguada, 

volvemos a solicitar ya han pasado dos meses desde que se iba a materializar esa 

fiscalización lo mismo para el centro gastronómico de Matanzas lo mismo para la 

construcción no construcción de la sede del club de cueca de La Boca y además alcalde 

están pendiente las fiscalizaciones de la ejecución presupuestaria del año 2020, pido a 

propósito de lo que discutimos la semana pasada la fiscalización de la situación que 

quedó aquí constatada en una situación grave de la situación del atraso en el pago de 

las cotizaciones previsionales, sigue pendiente cómo se resuelve la situación del 

alumbrado público teniendo la fiscalización  y el respaldo de que se incumplieron tanto 

los puntos del contrato y resulta inverosímil increíble la verdad que alejaba la realidad 

que el contrato al final no se le haya podido ver término que siga ejecutándose cuando 

además la realidad vemos que la gran mayoría del alumbrado público en varias partes 

nuestra comuna de los últimos días ha estado totalmente apagados, Licancheu se me 

viene a la mente el último sector que estuvo ampliamente en la oscuridad Rapel el fin 

de semana pasado estaba en la misma situación y alcalde a mí me gustaría también 

solicitar la fiscalización y la información de los inventarios municipales y la situación que 

está pendiente de fiscalización de los contratos. 

5.-Insistir pasan los meses y no tenemos mantención de todas las calles urbanas de 

nuestra comuna y está absolutamente preocupante la situación en varios puntos de los 

caminos en zonas rurales especialmente quisiera hoy día hacer hincapié en la 

preocupación Pupuya Sur, los vecinos están bastante molestos por la situación. 

6.-Pido que podamos tener en las próximas sesiones la situación y la preparación que 

se está haciendo desde el departamento educación para enfrentar eventualmente yo 

creo que no van a haber clases presenciales el primer semestre el 2021, pero del 

departamento educación para la educación pública de nuestra comuna. 

7.-Para terminar la última sesión ordinaria del año, estamos cerrando cuatro años de 

trabajo yo quiero enviarle aprovechando la plataforma de la sesión ordinaria un gran 

saludo a cada uno de los miembros del Concejo municipal desearle a cada uno de ustedes 

yo sé que podemos tener sesiones extraordinarias la próxima semana pero quiero 

aprovechar la extraordinaria de agradecerle toda la experiencia que hemos tenido con 

alto y bajo estos cuatro años la verdad que ha sido la mejor experiencia que uno poder 

tenido en este espacio desearle el mayor de los éxitos para el año 2021 para ustedes su 

familia se viene un año duro sin duda alguna, pero espero que se sepa enfrentar con el 

republicanismo y la honorabilidad que se requiere así que también hago extensivo a los 

funcionarios municipales nuestra municipalidad y por cierto a los vecinos y vecinas de 

nuestra comuna se viene un gran año lleno de desafíos espero que lo más importante 
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que gocemos todos de muy buena salud, muchas gracias alcalde y pido los acuerdos que 

he solicitado en el Concejo municipal. 

Sr. Alcalde indica,  tampoco yo quiero aparecer como un administrador que vuelvo la 

espalda al tema que plantean los concejales, independiente que está establecido la forma 

como deben darse las fiscalizaciones pero yo hago eco de todas las situaciones, entonces 

yo me imagino que los demás concejales tomaron nota de las presentaciones y hablando 

de las fiscalizaciones que tanto planteo Fidel y no sé si Prissila en algún minuto pero 

estoy abierto a todas las fiscalizaciones, entonces yo alcancé a registrar un acuerdo de 

Fidel, de los caminos, licencias médicas área educación, gastos de la radio, conciliaciones 

centro gastronómico Matanzas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, el alumbrado, el centro astronómico de La Aguada, 

la fiscalización de los pagos de facturas sobre un millón de pesos de educación y ahora 

voy a solicitar que ya lo había mencionado antes que el tema de la construcción de los 

pozos profundos,  

Secretaria Municipal indica, faltaron atrasos en las cotizaciones previsionales, ejecución 

del presupuesto 2020 e inventarios municipales agregó pozos profundos. 

Sr. Alcalde consulta, el Concejo está de acuerdo con esto. 

 

Acuerdo N° 132/2020: El Concejo Municipal acuerda en forma unánime, 

materializar fiscalizaciones en materia de caminos, licencias médicas área 

educación, gastos de la radio, conciliaciones, alumbrado público, centro 

astronómico de La Aguada, pagos de facturas sobre un millón de pesos de 

educación, construcción de pozos profundos, atrasos en cotizaciones 

previsionales, ejecución del presupuesto 2020, inventarios municipales y 

centro gastronómico Matanzas. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, con el debido respeto pero yo creo que este Concejo 

hoy día no está preparado para llevar a cabo las fiscalizaciones y la ley establece que 

sea de esta forma, en ese sentido yo solicito que toda la documentación que hoy se está 

pidiendo para fiscalización se haga, pero se haga a través de un profesional experto con 

la asesoría correspondiente a lo que la ley a nosotros nos permite porque eso lo que 

establece la ley yo creo que estamos en el momento correcto para poder hacer esta 

fiscalizaciones que son una gravedad tal y es tanta la necesidad que necesita la 

comunidad de que se lleva a cabo de esta forma, en ese sentido y yo solicito el acuerdo, 

pero solicitó el acuerdo de ésta de la contratación de una persona existo externa al 

municipio con la capacidad suficiente y con la asesoría del control interno porque así lo 

manifiesta la ley no hay otra forma, espero me puede apoyar al menos un colega para 

poder llevar a cabo este acuerdo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, tendría que ser una auditoría externa. 

Sr. Alcalde indica, para mí la ley es clara, el Concejo municipal está para fiscalizar las 

actuaciones del alcalde y los procesos administrativos de los funcionarios y estas son 

situaciones de la municipalidad que el Concejo tiene la facultad de fiscalizar, el Concejo 

verá en su momento si requiere de apoyo especializados para establecer situaciones se 

darán en su momento, pero la labor principal del Concejo fiscalizar es lo que está 

pidiendo Daniel y otros concejales es eso lo que corresponde y que lo pueden pedir dos 

concejales y lo puede pedir el Concejo al acuerdo y yo lo que acabo de pedirle es ese 

acuerdo y listo y se ponen a disposición las materias secuencialmente según sean las 

áreas que se están colocando y el Concejo fiscaliza, eso es todo y hay un acuerdo el 

Concejo para el ejercer eso. 

Secretaria Municipal indica,  para complementar solamente el artículo 88 de la ley 

orgánica constitucional de municipalidades, establece que la fiscalización que le 

corresponde ejercer al Concejo comprenderá también la facultad de evaluar la gestión 
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del alcalde especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a 

las políticas normas y acuerdos adoptados por el Concejo en el ejercicio de sus 

facultades, las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una 

sesión ordinaria del Concejo y a requerimiento de cualquier concejal, el Concejo por la 

mayoría de sus miembros podrá disponer la contratación de una auditoría externa que 

evalúen la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio, 

esta facultad podrá ejercerse sólo una vez al año en los municipios cuyo ingresos anuales 

supere los seis mil doscientos cincuenta y cada dos años en los restantes municipios 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, de acuerdo a lo que manifiesta la secretaria 

municipal, considerando que la última sesión del año 2020 nosotros podríamos ocupar 

recursos del año 2020 para llevar a cabo esta solicitud de auditoría con recursos del año 

2020 porque el presupuesto así lo estima, cumplimos con el presupuesto y con todo lo 

que estima la ley no entiendo cuál es la complicación. 

Sr. Alcalde señala, parece que la complicada es usted concejala, los demás concejales 

están plenamente claros y de acuerdo 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Entre mis puntos también traía varios puntos ya tocados, pero los voy a repetir, la 

solución alcalde al problema de las luminarias públicas, ya el tema es crítico en los 

distintos sectores de la comuna, me fijaba en el sector de Las Brisas de nuevo con el 

mismo problema reiterado y repetitivo, Licancheu como lo mencionaba Daniel, está la 

situación compleja por todos los sectores de la comuna, pero yo le rogaría al alcalde que 

ojalá se haga la consulta dentro de esta sesión a la dirección de obras cuál es el camino, 

cómo lo van a solucionar, tenemos hoy día las luminarias de Navidad centro que están 

prendidas las seis y media de la tarde porque no se ha reprogramado el control, entonces 

lo que solicito es que dentro del Concejo se nos entrega una respuesta de parte de la 

dirección de obras, cuál es el camino que van a tomar al respecto de este tema tan 

importante qué toca la parte de seguridad 

Sr. Alcalde indica, mande Patricia a obras para que nos dé la información de cuál es el 

plan que tiene el alumbrado en este minuto y la proyección. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, y sumemos al tiro alcalde, ojalá tener una respuesta 

ahora de la licitación de la mantención de calle y caminos rurales y calles urbanas, cuál 

va a ser el camino también porque se nos viene encima el verano como ya fue planteado 

y no sabemos cuál va a ser la solución entonces. 

Sr. Alcalde indica, mande por favor un correo para que quede registro. 

Concejal Sr. Farías agrega, por ahí Fidel mencionaba el camino de Lagunillas, el camino 

del badén acá abajo que une el camino Las Brisas con el camino a Matanzas que una vía 

sumamente importante para él desahogo del tránsito en las estrechas calles acá de 

Navidad también está intransitable, requiere urgente al menos una pasada de máquina, 

por otro lado alcalde, hay tomar conciencia y hacerlo lo más pronto posible la limpieza 

despeje de maleza y matorrales en las franjas laterales del camino hacia La Boca, como 

también el de Matanzas, con el fin de invitar evitar riesgos de incendio y entregar una 

mayor seguridad vial y ambos caminos están con malezas y matorrales que invaden la 

franja de circulación el camino de Matanzas todos estamos consciente que es un camino 

sumamente angosto y con ese estrechamiento que produce la maleza y los arbustos que 

hay mayor sensación de estreches se produce. 

2.-Solicitó se oficie a la empresa eléctrica CGE convidándolos a recoger todas las podas 

en los sectores urbanos y rurales también que dejan botadas cuando hacen el despeje 

de sus líneas o bien que el municipio le haga la factura de cobranza por el retiro que se 

va a ver obligado el municipio, no puede ser que esta gente llegue deje tiradas las podas 

en las veredas o por los laterales de los caminos deben retirarla donde las dejan 

instaladas tienen que retirarlas y si no el municipio les cobrará el servicio de retiro 

adoptaron dependiente quería recordar la técnica por favor en algún momento tuvimos 
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digamos un accidente de la sequía en el concejo municipal donde lo dejaron súper claro 

que son los dueños del terreno los que lideran limpiar y hacer las jugadas en este caso 

no sé por qué a quién le corresponde será a la municipalidad porque están en un espacio 

público yo me recuerdo que en esa oportunidad eran los dueños del terreno prestarles 

terreno no en sima había que manejar le limpia la área de cablería que ellos tenían 

extendido en este caso ellos están ensuciando un bien de uso público como son las 

veredas y la municipalidad está en su perfecto derecho de sanción al no cobrarle el 

servicio retiro. 

3.-Yo incluye el tema de los postres y dentro de la fiscalización de alcalde hoy día 

temprano me da pena cómo se desperdicia el agua potable regando el parque El Maitén 

detrás del municipio y el pozo no se usa porque no da el agua suficiente por lo que me 

decían dura 20 minutos entonces no entiendo que se haya gastado esa cantidad de plata 

en algo que nos sirve dónde están las garantías se hizo un estudio ese estudio 

garantizaba la cantidad de agua o la existencia de agua, ese estudio está pagado, qué 

garantías tenía ese estudio, creo que el pozo de Pupuya está en la misma situación y 

era algo sabido que iba a suceder si aquí abajo nosotros en el terreno tenemos arena 

ahí hay que hacerle un trabajo de desarrollo eso quedó contemplado entre los contratos 

así que lo dejo ahí como inquietud y por algo insisto yo en fiscalizar ese tema. 

4.-Fidel mencionaba la carta que envía la vecina del sector del cruce La Pataguilla y las 

Launas como se llama antiguamente, ahora se llama las lagunas, yo creo que la solución 

pasa alcalde por la instalación de tanto ahí en ese cruce como por el lado del cementerio 

o arriba con la tecnología existente hoy día de instalar cámaras, porque realmente el 

sector alto da pena ver la cantidad de escombros, basura, restos de construcción que 

diariamente se botan y yo creo que amerita hacer la instalación de cámaras y 

efectivamente darle cumplimiento a las acciones establecidas en la ordenanza 

medioambiental, hoy día basta con tener la patente y multar y tener el registro de las 

grabaciones porque ese sector ya no se sostiene todas esas propiedades están abiertas, 

es un foco de roedores, de perros vagos de todo y ese tema se soluciona con cámaras 

en los dos accesos y sancionar las patentes que se vean ejerciendo ésta lamentable 

acción. 

5.-Siendo la última sesión de este año, también desearles a mis colegas concejales a 

usted a todos los funcionarios y a su familia como también a todos los vecinos de nuestra 

querida como una Navidad una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Como bien decía 

Daniel, aquí lo más importante es cuidarse y que enfrentemos el próximo año todos 

sanos, así que un gran abrazo para todos. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

 

1.-Lo primero partir esbozando que por lo menos de parte del Comité Ambiental 

Comunal, indican que ingresaron una correspondencia a oficina de partes virtual, 

solicitando y respaldando también las solicitudes de este concejal y también de otros 

factores de la comunidad, de que el municipio haga las gestiones en este caso el señor 

Alcalde, para solicitar al Humedal de La Vega de Pupuya, como un humedal urbano ante 

la seremia de medio ambiente y quiero poner eso de lo que recuerdo no ha salido esa 

correspondencia dentro del concejo municipal y me parece que un tremendo respaldo 

en base también a los compromisos que tenía un alcalde con esta temática. 

2.-Continuar también respaldando lo que decían los colegas concejales, del ingreso por 

oficina de partes de la vecina a Claudia Orellana, de la entrada a Lagunas y tratar de 

extrapolar esta situación que plantea la vecina con un montón de otros desafíos que 

tenemos con la necesidad de puntos de reciclaje, con la necesidad de llegar a tiempo 

para afrontar esos puntos como conflictivos en donde se genera mayor cantidad de 

basura producto del paso de turistas que cuando se van la  basura queda ahí y también 

lo hemos tenido en Tumán,  lo hemos tenido en Paulún y en otros puntos de la comuna 
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que lamentablemente sigue sucediendo, sabemos que el desafío complejo porque tiene 

relación con una penetración tremenda de visitantes pero yo creo que hay que encontrar 

la metodología, por ejemplo, se ha ido subsanando  llevar los basureros a otro punto no 

tan visible pero de fondo ahí que estudiar desde la visión de medio ambiente cuál es la 

solución más , en lo concreto respaldar esa solicitud para se pueda dar respuesta y hacer 

la gestión. 

3.-Llegó un correo de la Cooperativa de Rapel, solicitando respuesta  de parte del 

municipio, desconozco si eso se dio, estaba  viendo el oficio donde solicitan 

pronunciamiento y reunirse con el Concejo municipal para hablar del proyecto 

alcantarillado de Rapel, me queda la duda porque finalmente no se ha tocado el tema y 

no se genera una instancia, yo ruego que se generen las alternativas y se puede avanzar 

en aquello,  quedó pendiente del correo también de la vecina en el sector de Matanzas 

ya se había indicado también por los colegas y desconocemos si se generó acción al 

respecto porque también es un punto conflictivo y sobre todo en Matanzas que es un 

punto neurálgico turismo en la comuna y donde tiene que haber una prioridad mucho 

más potente respecto de las alternativas para recolectar los residuos sólidos y por 

supuesto fomentar con más fuerza el reciclaje lamentablemente las alternativas hoy en 

día han colaborado y sigue colapsando y siguen mezclándose los elementos de reciclaje 

con una basura más convencional, entonces hay que trabajar 

hacia allá sobre todo con el concepto turístico que tiene Matanzas y la relevancia que 

tiene para el desafío a nuestra comunidad y extrapolarlo por supuesto a toda la nuestra 

zona navidaina yo esperaría que haya respuesta y acción y que se nos pueda informar 

porque es penoso que los vecinos y vecinas estén constantemente consultando qué pasa 

y no hay una respuesta formal al respecto. 

4.-Vecinos de la localidad de El Maitén, nos solicitan que el municipio pueda ser de 

puente para que se ve celeridad al proceso de licitación de transporte subsidiado que 

movilizan a vecinos de la localidad hacia centro de la comuna, entiendo que por el 

momento estaría paralizado, entonces yo ruego es que el área de la dirección 

administración y finanzas que entiendo que tienen la tutela o la contraparte del municipio 

puede hacer las gestiones y generar acciones con el ministerio correspondientes. 

Alcalde señala, yo hice una nota a la subsecretaría de transporte con respecto a la 

situación del transporte subsidiado 

5.-Antecedentes de Polcura y el problema con la empresa Rio Maipo,  solamente para 

agregar al debate que hemos tenido en este Concejo y para las acciones de Dimao, los 

vecinos me enviaron antecedentes que han obtenido vía transparencia de distinto 

organismo que derivado del contrato global de camino que tiene con alrededor de cuatro 

años, tienen permitido extraer 120 mil metros cúbicos ya dentro de este período pero 

no obstante ellos haciendo una extrapolación de los 18 camiones que están pasando a 

diario de forma constante y por la capacidad que tienen esos camiones ellos están 

calculando que ya llevan extraídos más de 200.000 metros cúbicos, entonces claramente 

hay un delta negativo en este sentido y que habla de un menoscabo de la necesidad de 

fiscalización del organismo y la acción por supuesto de nosotros como el ente más 

cercano que tiene la comunidad. 

Me ponen otro antecedente señor alcalde, que entiendo que este proyecto de extracción 

de áridos tiene diferentes etapas y una de las etapas terminales que tiene dentro de la 

autorización tiene que ver con transformarse en un botadero de otras obras de otros 

lugares para generar un relleno y que me parece también una acción bastante negativa 

sobre todo el concepto eco sistémico que tiene la Polcura y sobre todo el concepto 

turísticos y la vida en comunidad que tiene la localidad, transformarlo en un botadero 

sería bastante penoso, entonces dejo los antecedentes para el trabajo que entiendo 

están desarrollando en la interna dentro de la dirección de medio ambiente.. 

6.-Me quedó la duda con las acciones que estaba proponiendo el director de seguridad, 

se habló que probablemente van a contratar al menos dos personas, no me quedó claro 
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si son funcionarios ya del municipio que van a tener capacidades de fiscalización o no, 

pero donde quiero poner el acento es que creo y en base a cierta información que ha 

recabado no es tan simple llegar y poner funcionarios en labores de fiscalización en labor 

incluso de contención en aspectos de seguridad pública, porque tenemos que estar claro 

que en muchas ocasiones capaz que se vean enfrentados a generar procesos que sean 

como el corte policial que complemente a la labor de carabineros de chile y en donde 

estos funcionarios van a estar en riesgo de sus funciones desde su vida incluso se podría 

dar en algún escenario que puede ser bastante penoso y en donde yo pongo el acento 

alcalde que se generen todos los resguardos las reglamentaciones para que el día 

mañana con incidencias de ese tipo, que no nos encontremos con una sorpresa que 

estamos poniendo en riesgo la vida de esos  funcionarios y no se está actuando en base 

a protocolo o no se está actuando con las capacidades que necesitan, entiendo que estos 

funcionarios tienen que tener ciertos cursos en áreas de seguridad, prevención, en 

contención de repente de tensión de persona y ahí tengo la duda si realmente se está 

preparando en con ese enfoque y que tengan esos cursos, que tengan esas capacidades 

y que tampoco se vaya a transformar en un dilema legal para el municipio la idea es que 

pueda hacer de la mejor manera, que se pueda contemplar de la mejor manera para 

que esto sea una solución precisa para colaborar en la prevención y en seguridad pública 

de la comunidad en conjunto por supuesto por el labor legal que tiene carabineros de 

chile, entonces yo hago el hincapié alcalde para que exponga la situación que revise 

ejemplos de otras comunas porque que a priori el análisis que ha hecho falta 

reglamentación falta un proceso acciones incluso el presupuesto que lo vimos el otro día 

y que me parece lamentable, para hacer que la dirección de seguridad base no sólo 

pagándole al director sino que con acciones más concretas con los proyectos que se 

están postulando. 

7.-Mencionarle el nuevamente que he citado a comisión de planificación territorial 

durante esta tarde a las 15:00 horas, el día lunes pasado hice la convocatoria entiendo 

que la asistencia por supuesto es voluntaria pero sería muy nutritivo que todos los 

actores del Concejo puedan estar presentes y por supuesto los funcionarios convocados 

que estuvieran en esta instancia de comisión y en lo concreto para retroalimentar tengo 

dos puntos en la tabla, está invitada representantes de la organización Triciclo que es 

un referente a nivel nacional vial en alternativas de reciclaje y de segundo uso de los 

residuos y tiene una propuesta que hacer y dialogar con el Concejo y con la 

administración y derivado eso también me tomado la atribución de invitar a 

representantes de la APR de Puertecillo, para que puedan exponer el Concejo municipal 

algunas aprehensiones que tienen con el proyecto de planta desalinizadora 

principalmente con el rol que va a tener el municipio en este proceso elementos que yo 

he esbozado, pero también resolver dudas como por ejemplo el municipio se va a hacer 

cargo de financiar todos los arranques, el municipio sabe cuántos de arranque van a ser 

necesarios y en cuántos van a ser los recursos disponible y algunas otras aprehensiones 

que tienen que es la formalidad de este comité que va a tener una tremenda 

responsabilidad y que van a requerir todo el apoyo de parte del municipio porque no va 

a bastar con la instalación de las redes sino que hay un apoyo del corte administrativo 

que van a requerir para que esto realmente sea una solución positiva y de corto plazo y 

yo esperaría que pudiéramos obtener agua en los hogares lo antes posible dentro del 

mes venidero. 

8.-Estamos terminando un ciclo en lo particular y manifestado públicamente que no voy 

a volver a ser candidato a concejal agradecer a cada uno de los actores del concejo, a 

los funcionarios y funcionarias de la municipalidad que siempre ha estado con disposición 

para colaborar con las diferentes solicitudes algunas a tiempo otras no,  para entender 

las locuras que propone este concejal agradecer todo el cariño que se ha vertido a pesar 

de repente de la pereza que generan también del proceso fiscalización, pero yo creo que 

ha sido un camino sumando y restando bastante positivo,  hemos generado un tremendo 
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aprendizaje y creo yo que hemos logrado de alguna u otra manera en algunos lugares 

manos al menos un impacto positivo sobre las comunidades empoderándolas, tratando 

acercar de alguna u otra manera al municipio y ha sido en lo personal una tremenda 

experiencia agradeciendo esta oportunidad a cada uno de los vecinos y con esto alcalde 

entendiendo el rol fundamental que tienen nuestras funcionarias y funcionarios que 

quiere insistir en la necesidad de que antes que termine este Concejo tengamos la 

capacidad de reconocer ese esfuerzo ese trabajo de reconocer los años de servicio del 

funcionarios y funcionarias no quedarnos sólo con ellos y atrevernos a premiar por 

ejemplo a los otros estamentos,  los otros elementos de contrato diferente incluso 

llegando a las personas que están a honorarios, yo hago en este llamado lo dejó sobre 

la mesa lo voy a retomar durante el mes de enero para que como Concejo también 

podamos agradecer esta tremenda labor que desarrollan el día a día. 

 

 

Concejal Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Hay varias solicitudes dos de ellas entiendo que ingresaron al Concejo, recuerdo 

haberle escuchado en las primeras en estas sesiones del mes de diciembre, en donde a 

dos organizaciones se les da respuesta de que no se puede apoyar porque no hay recurso 

por parte del municipio  y se necesita una modificación presupuestaria, primero la 

solicitud de Pupuya centro en cuanto necesitan ayuda para poder hacer una actividad en 

entregarles algo pequeñito a los a los niños de esta localidad para Navidad, considerando 

todo lo que hemos estado pasando y las complicaciones que todos sabemos respecto a 

pandemia, por otro lado ellos solicitaron un montón de 600 mil pesos.  

Por otro lado, la junta de vecinos de Valle Negro pidió $2.600.000 aproximadamente, 

para poder terminar de ellos mismo construir y colocando su mano de obra, en cuanto 

a la finalización de su anhelada sede vecinal. Ambas solicitudes se le dio respuesta en 

que no podían dar apoyo debido a que el presupuesto no contaba con un recurso de los 

ítem necesarios pero que se podría hacer una modificación presupuestaria después de 

las intervenciones tenemos la modificación presupuestaria y que pudiera apoyar porque 

en verdad creo que no es posible que en este caso considerando que una sede en el caso 

de recursos municipales públicos no cuesta menos de 50 millones y hoy día los vecinos 

están pidiendo un recurso básico para poder tener techo,  en la situación que está 

tuvieron que meter un par de caballos para que limpiaran el pasto porque lo poco que 

habían avanzado con los dos Fondeve y que son públicos y que en verdad necesitan 

poder terminar ese espacio estarían siendo desperdiciados con fondos que obviamente 

se le tiene que dar el apoyo correspondiente y ya sabemos que no van a ver Fondeve,  

entonces verdad y creo que puede darse la solución sólo se necesita de voluntad de la 

administración municipal del alcalde y de sus administradores, no si fueran a incorporar 

a estas solicitudes para la modificación presupuestaria que se tiene próximamente en el 

Concejo o no existe la voluntad. 

Secretaria Municipal señala, entiendo que no está contemplado en la modificación 

concejala, pero sí, así como estamos solicitando información de las unidades para 

responder a otros temas voy a averiguar esa parte también. 

2.-Junto con esto y la verdad no recuerdo si tuvo o no se ingresará el Concejo, pero no 

he visto la solicitud no recuerdo tenerla a vista la solicitud también del club de huasos 

de Navidad, donde piden ellos la subvención de 500 mil pesos porque están a puertas 

de poder de perder el terreno de donde arriendan donde está su media luna porque no 

tienen los recursos y no han podido hacer actividades obviamente por todos lo que 

estamos viviendo con la pandemia para poder pagar el arriendo donde está ubicada la 

media luna, también se pidió la subvención extraordinaria a la municipalidad y no se le 

ha dado respuesta formal, qué es lo que sucede con ello señora pati,  esa solicitud 

ingresó al Concejo, se le dio la misma respuesta o no, porque esa solicitud fue hecha a 

fines del mes de noviembre. 
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Secretaria Municipal explica, concejala, efectivamente la solicitud de la organización 

tiene el informe de la dirección de desarrollo comunitario como negativo dado que en la 

postulación a esta subvención extraordinaria es por el concepto de arriendo de terreno 

y además tiene el tema de que la solicitud de ingreso el 19 de noviembre fecha posterior 

a la última sesión del mes de noviembre, entonces tampoco cumple con la situación de 

imprevisto entonces tiene un informe negativo en tres puntos correspondientes a la 

solicitud de ellos. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, Alcalde yo ahí le daría una vuelta dado que 

claramente es un imprevisto,  hoy día los fondos son sumamente altos y esto no depende 

por un tema propio sino que también depende insisto de que no se están haciendo 

actividades que no se pueden hacer actividades y no se pueden generar recursos por lo 

mismo entonces son tres organizaciones sumamente importantes para la comunidad y 

necesitan de este apoyo el municipio hay organizaciones que hoy día le está pagando el 

arriendo le está pagando los gastos básicos a las organizaciones para el pago de luz, 

agua, a veces gas, entonces no entiendo por qué algunas organizaciones si se le paga y 

a otras no y lo otro en el mismo caso de Pupuya centro, sabemos lo que están pasando 

con la instancia de pandemia,  entonces en verdad no veo cuál sea el problema de poder 

apoyar a estas organizaciones con un monto tan mínimo,  demás está decir lo de Valle 

Negro, son dos millones, menos de tres millones de pesos para construir una sede, qué 

cuenta es solo gestión interna municipal los recursos se pueden hacer sólo se necesita 

voluntad los recursos están, sabemos que van a quedar bastantes recursos de este año 

para el otro, entonces es cosa de que suponga la manito en el corazón y pueda apoyar 

estas solicitudes que están pidiendo las diferentes organizaciones. En el caso de Pupuya 

centro son más de 60 niños según entiendo son 70 y algo niños de entre los entre los 0 

y los 12 años en verdad saldrían beneficiados. 

Sr. Alcalde señala, para que no quede mi actuación con un corazón malo, yo nunca he 

tenido un corazón malo y me refiero a los apoyos que se hacen a las organizaciones, yo 

pedí información a Dideco y esto es para todas las organizaciones, yo no hago solo el 

reglamento de la entrega de dinero o subvenciones, pero la respuesta que me da Dideco 

es que a todas las organizaciones que solicitan golosinas y cositas así para la fiesta de 

final de año a todas se les va a entregar a través de Directo como una acción de la 

municipalidad, el problema está en la traba de que cuando se pide plata hay un 

reglamento que aprobamos entre todos que dice que hasta tal fecha se pueden hacer 

las presentaciones. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, esa subvención no fue rechazada porque no cumple 

con el reglamento esa subvención fue rechazada porque no cumple con los recursos 

dentro del ítem necesario en el presupuesto municipal y dice dentro del mismo rechazo 

que lo único que necesita es la modificación presupuestaria para tener y contar con los 

recursos para hacer entregado a las organizaciones, lo mismo con Valle Negro no es un 

cumplimiento del reglamento es falta de recursos. 

Sr. Alcalde, en el evento me voy hacer cargo personalmente ahora yo tengo reunión en 

la tarde con las direcciones y algunos funcionarios más demás direcciones. 

3.-Existe una solicitud también de apoyo por parte de los adultos mayores de La Boca, 

hace ya bastante tiempo lo ingresó algo al municipio no fue despachado al Concejo 

municipal, pero ellos consiguieron un espacio físico para poder ellos el futuro construir 

una sede para el adulto mayor, la gestión la hicieron parte de la directiva y socios de 

esta misma directiva y se le dio informalmente respuesta de que la directora jurídica iba 

a ver directamente el tema,  el espacio se está consiguiendo en menos de 20 millones, 

es un espacio bastante interesante de observar, entiendo que tendría algunas 

complicaciones legales porque está en la subdivisión de loteo los pre roles,  pero no 

están incorporados en un impuestos internos y es un trámite que fácilmente puede hacer 

un abogado alcalde,  ustedes saben que es sumamente difícil conseguir terrenos en La 

Boca,  ellos tienen y le dijeron que de fecha todo que tenían implica la información a la 
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dueña del terreno hoy día, ahora, en este mes durante el mes de diciembre e insisto 

entregaron la información hace bastante tiempo al municipio está el plano tienen la copia 

de la escritura de compra-venta, el dominio vigente, toda la información y la carta 

respectiva de la organización, por lo tanto, necesitamos la gestión municipal para poder 

hacer esta iniciativa. Hoy día el presupuesto municipal hoy día no cuenta con ítems para 

compra de terreno dado que fue destinado a otros recursos de la ubicación 

presupuestaria pero sí había 100 millones de pesos destinados, para el año 2021 hay 

recursos, por lo tanto, basta con la voluntad política, la voluntad administrativa por parte 

suya también de poder hacer posible esta gestión, no perdamos el espacio, no perdamos 

la posibilidad de ayudarle a la gente de La Boca. 

Secretaria Municipal señala, tengo el informe sobre la compra del inmueble solicitado 

por el club de adulto mayor de La Boca y está emitido Directora jurídica y usted tomó 

conocimiento y lo derivó a la dirección de desarrollo comunitario con la siguiente nota, 

dice agregar su información de la organización al presupuesto y ambas cosas le agregó 

también a la brevedad. 

Sr. Alcalde indica, es el camino que tiene que seguir con un informe jurídico y de ahí 

DAF tiene que dar ver el tema plata y Dideco sobre el funcionamiento de la organización  

4.-Me llama la atención el puente de Rapel está ya solucionado y no se solucionen los 

hoyos de Pupuya, por qué suceden este tipo de gestiones así tan a la rápida y para lo 

otro no se puede solucionar. 

5.-Usted alcalde removió al administrador municipal hoy día nosotros no tenemos 

información respecto al tema, solicité la información correspondiente al control interno 

porque la obligación de cada una de la jefatura, usted no ha dado explicación de por qué 

fue removido y la ley exige que todos los ciudadanos en la comuna de Navidad tengamos 

derecho a saber por qué fue removió en el administrador de finanzas eso dice la ley en 

la ley orgánica constitucional de municipalidades, entonces en ese sentido y de hecho 

así debería ser incorporado dentro del decreto en donde se remueve este cargo directivo 

y tan importante para la gestión administrativa, a mí me gustaría saber cuáles son los 

causales de la sesión de funciones correspondientes al administrador. 

Sr. Alcalde indica, las causales, basta decir que sea un informe escrito o lo que informe 

el alcalde si lo está solicitando yo tengo la facultad de remover al administrador por 

pérdida de confianza y que se agrava una situación por una situación de acoso eso es 

todo y hoy día esa denuncia está en el tribunal que corresponde. 

En el puente de Rapel no tengo nada que hacer ahí los vecinos patalearon la señora Pati 

hizo una gestión en la dirección provincial de vialidad y buenamente el señor Carlos 

Jeria. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

 

1.-Los concejales en sus intervenciones han dicho cosas referente a los trabajos hechos 

y no terminados por el único empresario que se le dan siempre los trabajos aquí en la 

comuna y yo le pediría a los amigos a quién sea alcalde, mañana cambie el empresario 

porque los pozos profundos están malos, la construcción del centro astronómico sin 

terminar, el primer punto que en aquella oportunidad reclamamos fue el agua del 

manzano, mal hecho, ósea que esa empresa nunca ha hecho un trabajo que esté 

terminado y entregado, por lo tanto, el futuro alcalde me gustaría que tomaran medidas 

2.-En la primera sesión de cuando nosotros empezamos a trabajar yo solicite el nombre 

y número de las calles de la comuna y hoy todavía no se ha concretado y usted recuerdo 

muy clarito que a los directores de obras le dijo de frente de nosotros que contratara 

una persona exclusiva para crear eso porque eso es bien importante, me gustaría saber 

si el alcalde que hoy día está todavía en tabla y se pueda llegar a concretar ese petitorio. 

Sr. Alcalde indica, si está hecho el trámite porque está dentro del presupuesto de este 

año si se puede contratar dentro de la próxima semana o de que el 31 se contrata, no 
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sé qué me va responder el Secplac, si está el trámite hecho porque la instrucción está, 

se puede contratar con el ítem de profesionales especializados se pueden contratar y 

eso con la instrucción que se dio 

Concejal Sr. Núñez agrega, gracias alcalde por eso porque me lo han repetido 50 mil 

personas. 

3.-Otro tema que han tocado mis colegas, cuando mis clientes llegan al negocio y me 

preguntan cuándo los hoyos, por favor alcalde otras veces lo hemos arreglado con un 

saquito de asfalto, yo creo que con 20 sacos de asfalto resolvemos el problema alcalde, 

pero por favor que lo arreglemos ahora antes de año nuevo. 

4.-Tengo el conocimiento que los baños que todos los colegas han dicho los baños de 

Rapel, de Navidad, de Matanzas y de La Boca, de estar en manos de personas privadas 

eso sobre todo el de Rapel me han dicho muchas veces que hay un caballero que se cree 

dueño del camping y de los baños y de todo, yo creo que habría que tomar medidas en 

esos temas porque no pueden haber gente que se crea dueño de los bienes que son de 

todos los navidainos y no sea de la municipalidad en este caso, así que por favor nos 

gustaría que eso se tomara en cuenta para que no sigamos con ese tipo de problemas 

que es lo que está diciendo Daniel es una verdad porque yo paso por ahí día por medio 

y veo yo mucha gente en el río bañándose a las 9, 10 de la mañana. 

5.-Ayer me vine por Lagunillas con mi hija después de la diálisis y desde el asfalto para 

allá y sobre todo la bajada a la Vega, la camioneta se atravesaba lado a lado y no sé 

cómo sube la gente. 

Alcalde consulta, don Aníbal una consulta, no vio usted trabajando la máquina en La 

Vega, en las calles ayer. 

Concejal Sr. Núñez responde, mire al menos la Avenida Chile, que salió por ahí para 

afuera nada. 

Sr. Alcalde indica, la información que me entregó obras ayer o anteayer es que ayer 

empezaba a trabajar en las calles urbanas la máquina 

Secretaria Municipal indica, me llegó una información de Dimao respecto de las consultas 

del concejal Yanko Blumen, así que la voy a reenviar a todos los concejales. 

Sr. Alcalde manifiesta, yo también hago un análisis de mi gestión administrativa o 

administrador de la comuna en el municipio y tengo que dejar sentado al menos para 

que quede para la comunidad y las actas municipales un poco de mi proceder y un poco 

de lo que recibo de parte de los señores concejales en general y quiero manifestar así 

también dentro de mi forma de ser sin duda alguna y lo voy a decir como lo ha dicho 

también a los funcionarios en general, creo que esta sexta administración ha sido la 

administración más débil que he tenido en estos seis periodos y lo digo así muy 

abiertamente y yo siempre pensé que esta sexta administración que termina por la 

situación que conocemos todo el traslado al mes de mayo el término iba a ser la 

administración de la felicidad, porque en algún momento dispusimos de una buena 

cantidad de dinero y que no obstante yo debo destacar también esa esa posición de la 

disponibilidad presupuestaria que se dio y  creo que somos un ejemplo en ese sentido y 

el paréntesis que trato de hacer en esta exposición y lo dije un poco estos días en una 

de las acciones pasadas o extraordinarias, que hay que darle una mirada a las comunas 

vecinas o no tan vecinas parecida en volumen, en población, en presupuesto, en el 

sentido de que nosotros hayamos invertido, si yo me preocupo más del detalle más allá 

de la información que entrega Secplac,  que hayamos invertido casi dos mil millones de 

pesos con fondos municipales y eso es en esta última administración donde ustedes han 

sido parte y que yo de alguna manera también dije en días pasados que nadie le ha 

sacado brillo nadie le sacaba brillo en esa situación y muy raramente se destaca por 

alguno de ustedes esas decisiones que ustedes también tomaron junto conmigo para 

hacer estas inversiones y mejoras para el territorio de la comuna en inmuebles en 

beneficio de la gente y en ese sentido como no se le saca brillo la mayoría de ustedes 

se volcó en una crítica a la administración y esa es la parte que quería llegar al igual y 
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esto por favor que no se tome como una revancha a las fiscalizaciones yo he sido siempre 

una persona abierta a las fiscalizaciones. 

También quiero señalar que en la crítica  respecto de diversas materias que se plantean 

por ustedes en este Concejo yo también visualizo sesgos políticos y entiendo la situación 

que estamos viviendo en este minuto para el próximo año la entiendo y en ese orden de 

cosas voy a hacer un análisis con la asesora jurídica de las intervenciones de ustedes y 

alguna vez ya lo manifesté y según sea el resultado de ese análisis voy a hacer una 

presentación también en la contraloría o a quien  corresponda y que incluso las 

intervenciones que deben estar también las grabaciones han rallado en la insolencia 

tanto para este administrador como para algunos funcionarios, lo que rebasó el vaso fue 

la sesión pasada en relación a la presentación de la concejala Prissila, yo creo que hubo 

una abierta declaración de campaña política en una sesión municipal bajo las condiciones 

de gastos de la municipalidad valiéndose de estos medios en las declaraciones que ella 

expreso y voy a ser cuidadoso en que en las sesiones que ha reclamado Daniel en las 

extraordinarias y que ésta corresponda a la sesión extraordinaria para extractar también 

de ahí la intervención específicamente de la concejala, yo quiero que mis palabras las 

asuman como una obligación que tengo que hacer yo soy una persona que muchas veces 

dejó de ser como debiera actuar más bien porque soy un hombre de consenso de 

conversación pero no me pierdo en la ministración y eso lo tengo muy clarito y dije 

también en días pasados que si estuviera tan equivocado en la administración yo no 

sería el alcalde del día y no serían seis ocasiones y quiero expresar finalmente de que 

más allá también de que corresponde a las declaraciones de Prissila en las sesiones 

pasadas, aun entendiendo el fondo de las cosas, pero hay situaciones que cuando 

empiezan a rayar en lo personal casi uno no se puede callar y hay otras situaciones de 

señores concejales que hemos vivido en esta administración que no hemos sido capaz 

de fiscalizar, en ese orden de cosas yo le digo aquí hay situaciones de responsabilidad 

de los concejales y guardan relación con dineros y que sencillamente a lo mejor en la 

información del acto si van a salir algunas cosas, está la situación de Yanko en el primer 

semestre de este año que de alguna u otra manera todos los componentes de este 

Concejo comentábamos que Yanko no estaba acá en la comuna pero si asumimos como 

un acto de buena voluntad y de consenso por decir de consenso silencioso y que está 

bien entonces aun lo que me incómoda es la fuerza para exponer frente a la comunidad 

a través de este medio municipal y voy a decirlo así en forma vulgar, lo penca que ha 

sido la administración y la falta de preocupación , la desprolijidad, irresponsabilidades, 

incumplimientos y que todo eso no lo podemos jugar con lo que dije hace un rato para 

aclararle a Prissila la situación cualquier instrumento hay instancias que están 

establecidas en la ley para juzgar la administración municipal y a sus funcionarios con 

los debidos lineamientos y respeto, entonces yo quería manifestar en estas palabras que 

casi no van a conjugar en la situación que ustedes han expresado hoy día en este 

Concejo porque ha sido uno de los Concejos quizás más tranquilos y benevolente por 

decirlo de mi parte hacia la administración y yo entiendo que estamos en un sentido 

estaba en un mes y próximo a las fiestas de Navidad y en ese orden de cosas también 

quiero manifestar lo mismo, qué mejor que desearle a toda la gente a ustedes a la 

familia a la comunidad al mundo al final de cuentas Chile que nos vaya bien y un saludo 

de nuestra fiesta del nacimiento y que nos vaya bien en los años venideros sin duda 

alguna que ese es mi deseo y expresarle a la comuna de Navidad que como también es 

la última sesión ordinaria de este año próximo a la fiesta decirle de que siento muy 

orgulloso como don Aníbal ha expresado con una calidad humana muy manifiesta y que 

conociéndolo cómo es lo expresa, entonces en ese orden de cosas también mi deseo es 

lo mejor para todos aunque no sea congruente un poco esta frase con lo que estaba 

expresando anteriormente pero quería dejarlo establecido de todas maneras por qué 

hay cosas que yo silencio pero hay cosas cuando hay que decirla hay que decirla y este 

creo que era el momento para expresarlo y estoy disponible para qué podamos verificar 
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podamos fiscalizar todo en la administración, porque de lo que no me voy a arrepentir 

es de lo que he hecho siempre pensando en el bien de la gente para que sería redundar 

de lo orgulloso que me siento sin ser soberbio de estar 24 años frente al municipio y eso 

creo que es lo mejor voy a hacer un poco soberbio y  eso va quedar en la  historia de la 

comuna de Navidad. 

6.- Todos mis colegas se han despedido de todos nosotros y también de la comunidad 

yo también me quiero despedir alcalde y como lo dicho en otras oportunidades, ha sido 

un orgullo muy grande de haber participado en esta administración con ustedes y con 

todos mis colegas porque para mí han sido unos amigos y siempre han tenido conmigo 

respeto y yo también hacia ellos entonces yo quiero despedirme de ellos de todos los 

colegas concejales y funcionarios municipales.  

Concejal Sr. Olivares señala, mi planteamiento tiene que ver con los puntos que se van 

a tratar dado que no da la palabra lo voy a indicar de todas formas no está presente el 

director de control interno y creo que es importantísimo que esté presente para poder 

dar la discusión de los puntos que vienen, lo solicitó por favor y no coarte que podamos 

pronunciarnos dentro del Concejo municipal. 

Alcalde señala, entiendo que se le informó al director de control que estuviera. 

Secretaria Municipal indica, si yo le mandé un correo en la mañana y él me acusó recibo 

así que debe estar por conectarse le voy a avisar de todas maneras. 

 

 

4° Presencia Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Salud y 

Dirección de Educación Municipal. 

 Ingresos por percibir, deuda flotante, conciliaciones bancarias. 

Sr. Alcalde indica, aquí en el Concejo ha habido y una insistencia de que debe ser 

como ustedes dijeron bien especifica en extremo por decirlo de alguna manera con 

respecto a las situaciones de estos tres temas y que son de responsabilidad de las áreas, 

en ese orden de cosas empezamos por la gestión. 

Sr. Claudio Santibáñez expone, vamos a empezar por el tema de las conciliaciones 

bancarias de ña gestión municipal, vamos a exponer desde que empezamos a trabajar 

el apoyo  al cumplimiento con Contraloría que data de mayo del 2019, donde la 

conciliación bancaria de la conciliación municipal tiene dos cuentas corrientes, la primera 

el de fondo ordinario donde a mayo de 2018 se determinó en una diferencia por conciliar 

de 38 millones de pesos aproximadamente y cuya diferencia se fue trabajando 

paulatinamente encontrándose al día de hoy con 1.300.000 de diferencia de los cuales 

corresponden a 100500 que están plenamente identificados que corresponde a 

diferencias que tenemos con el área de educación municipal y diferencias que están en 

un proceso de cobro con una funcionaria, respecto a la segunda cuenta de la gestión 

municipal con la cual se ha trabajado fondos externos en el año 2018 mayo, se determinó 

una diferencia de saldo de 18 millones de pesos, se trabajó paulatinamente en esta 

cuenta llegando a hoy día con una diferencia de cero a la última conciliación del mes de 

noviembre de 2020. 

También contarles qué a partir del mes de octubre las conciliaciones las está viendo 

Carolina Padilla, ya que la dirección me ha destinado a otras funciones dentro de la 

misma unidad, se les está exponiendo en este minuto la última constitución bancaria en 

el archivo de Excel que se trabaja, que corresponde al mes de noviembre año 2020, 

donde hicimos una comparativa en el fondo con el mes de diciembre donde se 

disminuyeron en un 58% los ingresos que no estaban contabilizados que es una de las 

grandes diferencias con lo que se expuso en septiembre. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, dónde y cómo queda reflejado, por ejemplo, 

el cheque que tú detectaste de un pago por permiso de circulación hecho a la 

municipalidad por un millón y algo y que ese cheque no fue perseguía su cobranza y 

caducó y prescribió el tiempo, cómo fue tratado eso. 
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Sr. Claudio Santibáñez explica, ese es el documento se ingresó contablemente a 

una cuenta que se llama documentos protestados y se le hizo entrega a la asesora 

jurídica para que ella hiciera las gestiones judiciales. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, pero si estaba prescrito eso. 

Sr. Claudio Santibáñez señala, pero la prescripción la tiene que dictar un tribunal 

de justicia, mientras no la dicte la justicia yo no lo puedo prescribir contablemente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, y esa diferencia como fue tratada en la 

conciliación. Sr. Claudio Santibáñez indica, se derivó a la cuenta que les acabo de 

comentar de documentos protestados que una cuenta complementaria que es el 

procedimiento que se realiza en estos casos y que está descrito en el manual de 

procedimientos contables de la contraloría. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en la cuenta de fondos a rendir que figura 

ahí, cuántos pertenecen a funcionarios en servicio activo y cuántos a funcionarios que 

hoy día no están prestando servicio en la municipalidad y cuánto es el monto y cuáles 

han sido las acciones. 

Sr. Claudio Santibáñez indica, don Lautaro, el tema de los fondos a rendir es un 

tema aparte no es referente a las conciliaciones, en la conciliación me va a parecer que 

se giró el documento contable que se le pagó a la persona y ahí se concilió, el tema de 

la rendición de los fondos es materia de la siguiente presentación. 

Concejal Sr. Farías agrega, de acuerdo, pero te afecta la conciliación. 

Sr. Claudio Santibáñez, si la persona no hubiese cobrado si me afecta, pero como 

las personas cobraron los documentos se concilió, afecta en otros procedimientos 

contables no en la cosiliación en si afecta, como, por ejemplo, la cuenta anticipo a rendir 

cuentas. 

 

Me están aclarando acá que en la segunda parte de los ingresos por percibir hoy 

día no había tema de fiscalización con los anticipos de rendir. 

Director de Control señala, yo no tengo la información eventualmente llega a la 

colocación de los informes trimestrales, dado eso que no tengo la información prefiero 

no opinar porque insisto que me conoce yo prefiero opinar sobre los antecedentes que 

he analizado y en este caso lo que está presentando Claudio como información lo conozco 

hace un par de minutos, sería poco prudente dar una opinión como director de control 

respecto a la información que no conozco 

Sr. Claudio Santibáñez, sólo agregar la última conciliación que se le entregó a la 

unidad de control interno para la dirección, es la de septiembre del 2020, en el marco 

de los informes trimestrales. 

Director de Control indica, en mi opinión desde el punto de vista técnico y 

profesional, yo creo que Claudio dijo que ES la que me habían mandado a mi lo que está 

presentando, yo conozco como persona pero como profesional debo confirmarlo primero, 

segundos lo primero que veo que se está presentando una conciliación bancaria y esto 

no es una conciliación bancaria, este es un trabajo para conciliar yo hacía las cifras me 

parece que no están conciliadas, me entiende para hablar técnicamente, la opinión de la 

dirección de control dice relación con la legalidad de lo que está opinando si bien Claudio  

yo tengo esta conciliación de septiembre prefiero tener la información que llega al 

Concejo para poder dar una buena opinión al concejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala aquí cuando se presenta ante el Concejo 

municipal algo y no están en conocimiento de causa todas las partes que fueron estamos 

perdiendo el tiempo los concejales, no estamos capacitados para decir esto está bien 

esto está mal las personas que tienen que asesorar al Concejo para decir esto no está 

informada por lo tanto no puede seguir según esta información yo no sé qué es lo que 

piensan los concejales pero ya por favor si hay alguno de los colegas aquí presentes que 

pueden explicar lo que está apareciendo en pantalla. 
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Sr. Claudio Santibáñez señala, solamente para agregar y a modo de información 

para los señores concejales y para todos los que están integrando hoy en día la sesión, 

que las conciliaciones bancarias se trabajan de acuerdo al procedimiento que 

establecimos cuando estuvo don Carlos Figueroa, en el cumplimiento de apoyo de la 

contraloría y se trabaja en virtud al formato establecido en el dictamen 20101 del año 

2016, que establece el formato para el trabajo de las conciliaciones está todo trabajado 

en base a la normativa contable de la contraloría. 

Sr. Alcalde manifiesta, se entiende eso también lo que está planteando la concejala 

así si el profesional César en este caso, no tiene el documento que está y tú dices que 

es lo del mes de septiembre no lo podría desconocer si el tema es que no lo tiene al 

frente en este minuto y se siente como desapegado de la información que tú estás 

entregando. 

Director de Control indica,  para análisis y dado que Claudio plantea que la 

información de la conciliación bancaria de septiembre, a nosotros nos llegó en forma 

tardía para el informe trimestral por lo tanto nosotros dijimos allí que las cuentas no 

estaban consideradas lo mismo va a pasar con los ingresos por percibir donde nuestra 

conciliación está plenamente plasmada en el informe trimestral y lo mismo pasa con el 

tema la deuda flotante donde en nuestro informe trimestral está la opinión, ahora sí me 

piden información en seco aquí yo no puedo darle alcalde, más que no puedo alcalde 

que no corresponde dar opiniones técnicas sin los datos que corresponden porque yo 

puedo darle una mala  a usted y al Concejo y en base a ella se pueden tomar decisiones 

y no es mi forma y creo que la forma que se hace las cosas han llegado al perdón al 

Concejo de incorporar la presencia del 22 de control cuando se produjo en el Concejo 

porque de Concejo, está todo el en informe trimestral entregado al 30 de septiembre. 

Concejal Sr. Torres plantea, habría que modificar el reglamento del concejo para 

incorporar la presencia del director de control cuando se produzcan este tipo de acciones 

del concejo, porque vamos a quedar sin asesor y sin respaldo y documentación para 

emitir un juicio y me gustaría saber quiénes son las personas que no cumplen con 

entregar la información. 

Concejal Sr. Olivares señala, en nombre de los vecinos y vecinas que están viendo 

la sesión del Concejo municipal, quiero pedirles que nos pongamos serios,  estamos en 

un espacio formal uno de los dos órganos más importantes nuestra municipalidad por 

favor sé que a veces entran las emociones a bloquear la mente estamos en contextos 

complicados, pero por favor bajemos todos la retaguardia intentemos avanzar en las 

temáticas e intentemos ver que es posible buscar las soluciones yo le pido con mucha 

fraternidad y dicho esto alcalde, yo creo que sí es importante que Claudio pueda exponer 

cuál es el estado actual hoy de las conciliaciones bancarias y comparto lo que plantea 

Prissila en el sentido de que acá no necesitamos una explicación técnica contable en 

conceptos contables porque tiene que entenderse y te pido por favor Claudio y que 

puedas hacerlo de esa forma en el sentido de que ojalá los vecinos y vecinas que están 

viendo la sesión del Concejo municipal, puedan también entender que nuestra principal 

inquietud es saber si las cuentas están conciliados o no si es que no están conciliadas 

cuál es la complicación de por qué las cuentas no están conciliadas si hay una dificultad 

en qué radica esa dificultad y yo desde mi no experiencia contable por cierto y creo que 

tiendo a creer estoy aquí precisamente con dos auditores que están escuchando conmigo 

esta sesión que no se necesita ocupar conceptos técnicos para aclarar si las cuentas 

están conciliadas o no, cuál es la dificultad, entonces quisiera pedir que dado la gran 

cantidad de planteamientos perdidos en distintas opiniones de las perspectivas, Claudio 

pudiera explicar muy sucintamente con sus propias palabras y conceptos más prácticos 

cuál es la situación actual, cuenta por cuenta, no creo que eso vaya a tomar demasiado 

minutos y yo independiente de lo que ha dicho don Cesar en el sentido que no tiene hoy 

día los antecedentes creo que ya es importante que él esté formando parte de la sesión 

que después no pueda acusar que no tuvo conocimiento de cómo se expresaron los 
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conceptos dentro de la sesión del Concejo municipal, que tuvo conocimiento de lo que 

Claudio nos va a decir brevemente o concisamente con palabras precisas para que todos 

entendamos cuál es el estado actual, hago estas estas dos recomendaciones alcalde 

porque de verdad que a mí sí me preocupa que podamos avanzar en la materia y eso 

no nos coarta como ya lo hemos discutido en otros contextos de que tomemos un 

acuerdo el Concejo municipal que nos vendría muy bien para por ejemplo el próximo 

año principio de año enfrentar una auditoría de estos cuatro años que nos pueda dejar 

a todos tranquilos y también darles la tranquilidad de la comunidad de que se va a 

auditar todo y que se van a dar todas las claridades y que tampoco nos va a coartar el 

que enfrentemos día este análisis que tengamos la presentación de Claudio que el día 

mañana estos mismos antecedentes que nos llegaron a nuestras casillas podamos 

tomarlo y enviarlo a la contraloría para que la controlaría también se pronuncie así que 

ojalá que podamos avanzar alcalde. 

Sr. Alcalde indica, me parece bien en todo caso aclararle a la concejala de que aquí 

no se está perdiendo el tiempo, estamos en Concejo municipal, entonces mal o bien 

estamos en Concejo municipal y a mí me parece muy bien la aclaración que hiciste Daniel 

yo no soy muy técnico en el tema de estar los micrófonos encendidos no y eso no lo 

manejo y estoy asistiéndome con Fabián. 

Sr. Claudio Santibáñez aclara, primero que la cuenta de los fondos de terceros de 

la cuenta extrema, se encuentra con una diferencia de 0 por conciliar y por ende esa 

cuenta estaría completamente conciliada. 

Concejal Sr. Olivares manifiesta, aquí creo que hay una materia alcalde que el 

director de control interno en específico me gustaría que después se pronunciaría y nos 

entregara la información de esta situación, a propósito Claudio yo como lo que buscamos 

es la solución de los problemas de conciliación, un problema que data del 2010 - 2013 

contablemente y a propósito la conciliación cómo se resuelve es posible resolverlo o cuál 

es el procedimiento que se establece y qué es lo que está el curso para resolver un 

problema de este tipo que tú dice que es un error al final, entonces qué se hace o cómo 

se resuelve ese problema. Si está Javier eso porque no ha pasado si tú dices que en 

reiteradas ocasiones se ha solicitado eso como que es evidente el interrogante alcalde. 

Director de Educación indica, para responder a este punto es que dado que 

nosotros estamos en también en este proceso de regularización de las conciliaciones 

bancarias, también tenemos que llegar a este punto de analizar el acto que se produjo 

en ese año y determinar que corresponde a lo que está exponiendo Claudio respecto a 

esta área y en ese momento se podrá regularizar lo que nos han pedido digamos 

formalmente, como no tenemos hoy día nuestra conciliación bancaria regularizada no 

podemos tampoco responder a lo que nos ha solicitado el área de la gestión central 

Concejal Sr. Núñez consulta, cuál es el problema por cual no se tienen las cuentas 

al día, qué es lo que falla ahí, es falta de personal o de negligencia, cuál sería la respuesta 

a este tema. 

Sr. Alcalde indica, Javier dio una explicación de que ellos están más atrás en el 

proceso y ellos también tienen que establecer en las conciliaciones que esa deuda existe 

en el departamento de educación para hacer el traspaso después a la gestión central 

ellos están más atrasados en las conciliaciones. 

Concejal Sr. Olivares señala, a propósito de lo que recién comentábamos y se 

aclaraba del caso de educación, es evidente que entonces para terminar de conciliar la 

cuenta de gestión municipal depende de la conciliación de educación, entonces la 

pregunta es cuándo se resuelve en definitiva o cuáles son las fechas que ustedes 

internamente han establecido para resolver el problema de la conciliación bancaria 

dependiendo de la conciliación del departamento de educación, a lo mejor me estoy 

anticipando y se nos va a presentar ahora en la presentación de la conciliación de 

educación pero de todas formas dejó planteada la inquietud. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, ustedes han tenido alguna preocupación de 

que esta empresa ya no haya tirado ninguna factura y que se corre el riesgo de ello sin 

han dilatado tanto esta situación, para ellos debe estar cumplido el contrato la compra, 

pero deberán iniciar una acción judicial en el tema por no cumplimiento de la entrega, 

porque si no van a correr el riesgo de que esta empresa les va a tirar a Dicom la factura 

impaga si es que no la ha tirado. 

Concejal Sr. Olivares señala, en primer lugar, alcalde me informan de que la 

transmisión en vivo no se escucha el audio de la presentación estaba haciendo la señora 

Viviana, así que debe haber un problema con ese escuchar sobre la intervención después 

de dónde estar o en este caso la mía, pero no se estaba escuchando el audio así que 

para que lo chequen. Alcalde dada la presentación tanto del tema de la conciliación 

bancaria y las dos cuentas como la deuda flotante y de los ingresos por percibir, yo 

quisiera dejar sentado  una vez más la solicitud de que respecto a lo que se ha 

presentado la dirección de control interno emita un pronunciamiento, yo quisiera insistir 

también me hubiese gustado que se explicara para que los vecinos vecinas que están 

observando pudieran saber lo que eran los ingresos por percibir supieran lo que es la 

deuda flotante y entendieran un poco estos conceptos, de todas maneras yo también 

creo que importante que la asesoría jurídica brinde una asesoría al concejo municipal 

legal, en términos de saber cuáles son todos los instrumentos legales y normativos que 

norman estas tres materias, para saber cuáles son todos los incumplimientos legales 

que puedan estar detrás de esta incapacidad que ha existido de poder llevar estas 

situaciones al día y así poder tener conocimiento cabal y argumentación válida no 

simplemente opiniones respecto a cada una de estas materias, así que quiero insistir en 

esos dos puntos, quisiera solicitar nuevamente alcalde y consultar yo entendería que la 

normativa que establece plazo para cada una estas materias en cuanto tienen que ser 

cubiertas y generado estos procedimientos administrativos por lo tanto vuelvo a 

consultar cuál es la planificación interna se va a retirar el director de control interno de 

las acciones yo vuelvo a solicitar cuál es la planificación interna de cuándo se resuelven 

estos temas porque a propósito lo que se habla de la conciliación bancaria estamos 

hablando de instrumentos contables como los cheques que se mencionaron del año 2010 

del 2013, son años en que estas situaciones no se han resuelto y por eso es que vuelva 

a existir un plazo con fecha concreta que se pueda comprometer para resolver cada una 

de las situaciones 

Termino alcalde, que respecto de los ingresos por percibir y lo que tiene que ver 

específicamente con las materias asociadas a los problemas las dificultades con el cobro 

de licencia médica yo pedí al director de control interno la asesoría técnica y el 

pronunciamiento para poder fiscalizar esta materia, especialmente por la preocupación 

que he recibido de muchísimos asistentes de la educación yo lo pedí por escrito al 

director de control interno me respondió sólo hoy varios días después de que necesita la 

cuarta el concejo municipal se generó ahora pero de todas formas yo quiero pedir al 

departamento educación que podamos tener una reunión con todas las personas 

afectadas, que se pueda dar claridad respecto a este problema se pueda comprender 

absolutamente hasta dónde llegan las responsabilidades del municipio o de los 

departamentos municipales en esta materia y adonde llega la responsabilidad de los 

propios funcionarios y con qué objeto alcalde creo que es muy importante tener la 

claridad de cómo están normados estos procedimientos para saber si es que todos los 

procedimientos que hicieron dentro del plazo y que no exista duda alguna de que lo que 

se está enfrentando ahora a la hora de solicitar el reembolso de recursos está 

obviamente ajustado a lo que la municipalidad debe establecer así que pese a haber ya 

solicitado al director de control el pronunciamiento vuelvo a solicitar que ojalá con el 

departamento educación o con el mismo departamento administración y finanzas 

podamos tener una reunión donde los miembros del Concejo también podamos estar 

presentes para tratar esta materia y poder resolverla. 
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Acuerdo N° 133/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime 

extender la presente sesión hasta las 13:30 hrs. 

 

Director de Control indica, la conciliación bancaria se puede confirmar ahora en el 

acto en dos minutos más, tienen que listar su mayor contable y tienen que sacar su 

cartola bancaria, estos deben ser iguales,  si no son iguales las platas no están 

conciliadas y para explicarle a la gente la conciliación bancaria en un instrumento de 

gestión que tiene como fin determinar en qué ocupó su recurso la institución, por lo 

tanto, cuando a mí me piden la opinión de esto yo le digo no están conciliadas. Hoy hay 

7 profesionales que en este momento emitir el mayor contable de la cuenta banco y 

además emitir la cartola para comprobar si están conciliadas y desde mi punto de vista 

como director de control las cuentas no están conciliadas y grande la 907 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, además debiera existir el libro banco. 

Director de Control indica, a eso me refiero con el mayor bancario, es donde se 

hace la contabilidad, donde salen todos los registros que yo hago durante el día durante 

la semana, eso respecto a las conciliaciones bancarias. 

La deuda flotante fueron deudas que yo dejé de pagar en un momento determinado 

porque se me acabó el año no alcance y la ley me permite traspasarlas para el otro año, 

pero además me pone un techo me dice oiga resuélvalo al primer trimestre y eso 

nosotros no lo hemos resuelto.  

Los ingresos por percibir son todos aquellos ingresos que yo dije que al 31 de 

diciembre iba a percibir y que por algún motivo no los percibí. 

Para ahondar y lo que yo debo decir es que no existe ningún argumento para que 

nosotros después de dos años tengamos facturas sin pagar, lo que dice el concejal Farías  

es muy cierto, a nosotros nos pueden demandar a usted por lo tanto nosotros debemos 

ya tener una demanda yo se lo dije el otro día en una reunión, no solamente respecto 

al tema de los uniformes, respecto a una variedad importante de temas que nosotros 

dejamos estambay y que nos producen problemas y que después las explicaciones que 

podamos dar solamente son explicaciones, el tema del informe de hace dos años debe 

estar en los tribunales nosotros debemos demandar a la empresa, aquí se plantea un 

incumplimiento. 

Por último concejal Olivares, yo igual le quiero decir y al alcalde al lado suyo, usted 

no tiene la facultad, yo no puedo actuar cuando usted me lo pide, no puedo, la ley no 

me lo permite y lo que usted puede hacer es que yo lo asesore con la información que 

yo tengo pero entiendo que lo que usted quiere es que yo lo ayudé a fiscalizar, es decir 

a generar trabajo a pedir información a hacer análisis y eso lo puedo hacer solo con la 

instrucción del alcalde o con él con el acuerdo de Concejo y aunque usted no lo crea no 

tengo ni lo uno ni lo otro y el acuerdo de Concejo de las conciliaciones ustedes lo tomaron 

hace dos meses pero yo no lo tengo, usted fue testigo de la no tenencia de la cuenta 

bancaria de la clave cuenta bancaria que la he pedido durante harto tiempo y no estaba 

ni incluso ahí la administradora municipal Patricia Arias, manifestó porque no me la daba, 

imagínese usted si yo empiezo a trabajar sin una instrucción formal que me pasaría, por 

tanto yo aquí lo digo públicamente a mí me llegue el acuerdo de Concejo o la instrucción 

del señor alcalde y yo empiezo a trabajar en los análisis y el asesoría que corresponde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, el tema las conciliaciones bancarias yo lo vengo 

planteando desde el período pasado si hay acuerdo sobre él sobre el tema de que se 

deberá solucionar. 

Director de Control expresa, sí claro eso es a grandes rasgos, espero haber sido 

claro con respecto a lo que son los conceptos la conciliación un instrumento netamente 

de gestión para ver en que gastamos nuestros recursos la deuda flotante aquellas deudas 

que por algún motivo no alcance a pagar al 31 de diciembre, los ingresos por percibir al 
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revés de la deuda flotante aquellos ingresos que yo dije que iba a percibir y por algún 

motivo no los percibí y que la ley establece cierto el plazo y requisitos para resolverlo y 

eso a grandes rasgos y terminar diciendo que voy a insistir en el concepto que las 

cuentas corrientes no están conciliadas. 

Tengo mucho respeto por Claudio, mucho respeto admiración profesional y por 

Carolina también son tremendos profesionales, pero me gustaría ver a los que son los 

responsables de esto en la discusión y aquí estoy hablando de la administradora 

recuerden que esto viene del año 2015, ahí había un administrador que era Rodrigo 

luego administró durante tres años Patricia y hoy día hay una nueva administradora, yo 

creo que la discusión debiéramos darla con esos niveles porque insisto Claudio hizo un 

trabajo que la empresa privada vale más de 100 millones de pesos y el la hizo por el 

cariño que le tiene, pero el trabajo que hizo tiene que ir acompañado ahora de decisiones 

e insisto los nueve profesionales del área saben que si yo tengo una diferencia en los 

saldos lo que hay que hacer es ajustar a la contabilidad. 

El tema de las conciliaciones concejal Olivares, cuando empecemos a hacer el 

trabajo que usted nos pidió se va a demorar 2 a 3 meses y resulta que de nuestro punto 

de vista desde la información la recibimos hace pocos días para que se entere, no es que 

nosotros hace tres meses usted pidió la fiscalización y al otro día tuvimos la información 

la información nos llegó hace diez días, solo de gestión y no tenía que haber acceso, por 

lo tanto, el tema de la conciliación bancaria es un tema que ha gastado demasiados 

recursos del municipio en horas hombre, en materiales de oficina y la verdad las cosas 

que yo no quiero contradecir en nada lo que diga Claudio, porque tengo niveles de 

admiración importantes por él. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, aquí hay que buscar responsables, aquí hay 

un tema de recursos que no necesariamente debieron haber salido, respeto y coincido 

en lo que dice el control interno, Claudio ha hecho un trabajo sumamente interesante y 

bueno que demora bastante la misma Contraloría lo ha manifestado también, pero esos 

recursos no necesariamente debieron salir de la municipalidad pudieron haberse 

ocupado en otros fondos y por qué tuvieron que salir, donde está la responsabilidad de 

la administración en ese entonces eso es lo que yo solicito, esa es la función del concejal 

no otra es fiscalizar y en ese sentido yo solicito el acuerdo por parte del Concejo 

municipal espero me puedan apoyar también de buscar los responsables solicitar enviar 

una documentación. Se tiene que enviar a contraloría la información respecto a buscar 

los responsables de estos gastos que no necesariamente tuvieron que ser hecho por la 

municipalidad para contratar este profesional, se agradece la experiencia y  se agradece 

lo que hace el profesional que bueno que hoy día el municipio cuente con ese profesional, 

espero que el alcalde pueda someter el acuerdo para poder en este caso hacer el informe 

ingresar la solicitud a la contraloría y yo misma me puedo hacer responsable de hacer 

la solicitud y que ustedes mismos lo puedan firmar para poder ingresar la información a 

los entes correspondientes. 

Concejal Sr. Olivares comenta, primero obviamente comparto la apreciación de 

Prissila de materializar fiscalizaciones en el mismo sentido como hemos ido planteando 

las distintas fiscalizaciones así que obviamente siempre absolutamente dispuesto de 

apoyar estas iniciativas y lo segundo alcalde yo agradezco las aclaraciones y las 

especificaciones del director de control interno, incluyendo aquella burocracia que me 

describía para procedimientos que a mí me encantaría fueran más ágiles y más rápidos 

pero quiero aprovecharme sólo de un tema que le explicó muy claramente y que tiene 

que ver con poder sacar dos documentos que nos permiten ver cuál es la situación de la 

conciliación bancaria pero al instante, así como lo que hoy día se nos está presentando 

el 30 de noviembre del 2020, la fecha que se nos presentan los documentos que se nos 

presenta a  nosotros, me gustaría que se hiciera el ejercicio en un acto de transparencia 

que se hiciera el ejercicio que describía el director de control interno porque esos 

documentos de respaldo excepto la cartola bancaria que se incluye en los documentos 
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respaldo no fue realizada de esa manera, entonces con la misma claridad de las palabras 

del director de control interno donde nos describía este ejercicio me gustaría que con la 

fecha misma en la cual se está presentando la conciliación bancaria se emitiera en estos 

dos documentos porque sea de paso la conciliación se presenta en los documentos al 30 

de noviembre el 2020, pero después por ejemplo, el certificado saldo en la cuenta 

corriente son con fecha 15 de diciembre de 2020, entonces me imagino que en las 

mismas palabras lo que indicaba don César necesitamos tener los documentos a la fecha 

para poder cotejar la información que se nos está entregando y me gustaría que se le 

entregara también esa misma documentación que describía el director de control interno 

para que él después también lo tuviera como antecedente y con lo esgrimido e indicado 

también en el Concejo municipal para que después de emita su pronunciamiento y 

espero yo director de control de que los acuerdos que hoy sacamos en materia 

fiscalización sean entregados antes de la próxima sesión ordinaria y para eso también 

pido alcalde sí que es necesario que todo el Concejo municipal de su acuerdo para que 

se  publiquen eso acuerdo a la brevedad posible y así se han entregado esos documentos 

porque no podemos esperar hasta la primera sesión ordinaria del mes de enero para 

aprobar el acta para que después se emitan esos decretos Alcaldicio con los acuerdos. 

Siguen sin indicar fecha de resolución de los problemas de conciliación bancaria, 

tercera vez que planteó la inquietud gracias nuevamente. 

Sr. Alcalde indica, voy a asumir el acuerdo de que está ya no esperando la sesión 

de aprobación de enero y yo anoté una frase bonita quizás tuve una frase clarita las 

cuentas no están conciliadas en la gestión, seguimos con educación. 

Concejal Sr. Fidel Torres comenta,  cuando estamos en una sesión nuevamente y 

un funcionario de la administración indica que él no cuenta con la información que 

corresponde para hacer un buen trabajo, siento que la sesión no tiene mucho sentido de 

seguir en ello y alguien es responsable de que no le llegue la información al director de 

control que es nuestro asesor y que es nuestra controlaría chica del municipio, donde 

tiene que pasar todo por él para poder tener una administración efectivamente 

transparente y cuando llegamos con esto vamos a seguir quedando con la duda y 

también la ciudadanía va a seguir quedando con la duda, por lo tanto, yo un llamado 

humildemente alcalde que no vuelvan a seguir pasando estas cosas, yo creo que 

mientras tanto no tengamos un equipo cohesionado en el municipio y solidario aquí y no 

existen esos egos profesionales vamos a seguir con este tipo de cosas. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, alcalde no puedo dejar pasar la información 

porque aquí se están usando la palabra de una mala administración, se está informando 

de que si se hubiese administrado bien en su momento no hubiesen pasado estos 

sucesos y no se hubiese tenido que contratar profesionales y tenido que gastar recursos 

que no eran necesarios en su momento, cambió la administración y hoy día estamos 

volviendo a la misma administración que cometió los errores, entonces ojo con eso yo 

creo que no se puede dar pie a que las cosas se sigan sucediendo de tal manera, si el 

Concejo no toma las medidas pertinentes respecto a la contraloría a informar esta 

información está haciendo cómplice de una mala gestión administrativa como 

administrador municipal insisto es la información que yo recojo de lo que manifiesta el 

control interno y eso no puede ser, yo solicito y veo que está la voluntad de don Fidel y 

de Daniel de poder traspasar esta información a contraloría,  pero solicitó alcalde que 

usted pueda tomar el acuerdo para poder llevar a cabo insisto la información a la 

contraloría respecto a la mala administración en su momento, o administración que hoy 

día usted también está haciéndose cargo de volver a colocarla dentro de la cabeza de la 

comuna de Navidad. 

Sr. Alcalde indica, voy a hacer una aclaración yo dije haciendo unas sesiones 

pasadas que iba a colocar esta materia en conocimiento de la contraloría y voy a repetirlo 

de nuevo concejala, voy a repetir, no sé si me usted ve allá este legajo de documentación 

se va a la contraloría hoy día. 
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Concejal Sr. Blumen señala, quiero respaldar lo que decía Prissila, si acá hay 

responsabilidades se tienen que perseguir porque finalmente llevamos cuatro años 

expuesto antes de este periodo concejales y que había problema en que pudiéramos 

normalizar el sistema de conciliaciones y no se generaba una solución concreta, se ha 

dicho por Cesar Pérez, que el trabajo de Claudio Santibáñez esa diferencia ya está hecha 

pero hay pasos siguientes que no se han revisado y lo importante es poder determinar 

cuáles son las responsabilidades y cómo se dejan de cometer esos errores y ante eso yo 

quería no estar exento el debate sustentar lo que indicaba Prissila porque claramente 

hay responsabilidades, hay negligencia de parte de funcionarias dentro del municipio y 

que nos llevan a la situación terrible en la que estamos el día de hoy. 

Lo segundo alcalde, se valora que se envíen los antecedentes a contraloría, pero 

yo creo que tiene que ser el Concejo municipal el que se encargue de supervigilar la 

redacción de lo que se presenta a contraloría y por supuesto el sustento y la firma para 

esa presentación yo creo que ambas situaciones pueden y en paralelo cada uno hará la 

suya pondrá los argumentos y citará los elementos legales pero yo creo que ya con la 

experiencia no podemos seguir esperando que las presentaciones sean hechas por la 

administración en representación del concejo porque claramente lo que se presenta 

muchas veces no traduce los planteamientos del mismo Concejo municipal, lo que queda 

incluso en las actas municipales, así que yo pondría ojo y también haría el llamado al 

Concejo municipal que todas estas presentaciones la hagamos también como equipo de 

trabajo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, lo que está planteando Yanko en el minuto 

que usted se abrió a la acción de entregar a contraloría todos estos antecedentes, yo fui 

sumamente claro en plantear lo que estaba diciendo Yanko, que nosotros tenemos que 

tener el documento de qué es lo que se está pidiendo a contraloría revise, esto quedó 

expresado en Concejos pasados 

Sr. Alcalde indica, yo les voy a entregar un documento a ustedes para que vean 

las deficiencias de la presentación que puedan hacer a posterior. 

Director Daem indica, tenemos cuatro oficios donde se relata el informe de la 

situación de la deuda flotante en este caso en el área educación no tenemos deuda 

flotante no hay en ese punto está regularizado en el primer trimestre, con el tema de 

los ingresos por percibir en el informe del 9 de septiembre se entregó el detalle del el 

monto del clasificador presupuestario que indicaba en esa cantidad y además el detalle 

por año de los ingresos por percibir, en el caso nuestro corresponde a licencias médicas 

y luego posteriormente con fecha 9 de noviembre a través del oficio 249, se le envió un 

nuevo informe al señor alcalde y además con un plan de trabajo respecto de eso para la 

regularización, con fecha 18 de noviembre nuevamente a través del oficio 263 se envió 

otro informe respecto de las acciones y los avances que se han tenido en eso ahí después 

de Ramón Flores puede profundizar acerca del trabajo que se ha hecho en la 

retrospectiva de los ingresos por percibir y lo mismo con las conciliaciones bancarias en 

esos mismos oficios están estas dos materias los ingresos por percibir y las conciliaciones 

bancarias en los dos oficios que mencionó los últimos se establece el plan de acción y el 

periodo y el plazo para regularizar que en este caso en el caso como lo planteaba el 

concejal Olivares, nosotros en nuestro plan de trabajo y lo que la propuesta que está 

presentada, es que al 31 de marzo del 2021 la situación de las conciliaciones bancarias 

de la educación van a estar regularizadas. Esa es la relación a un modo general en 

términos más específicos del trabajo que se ha hecho. Está Ramón Flores que está en el 

ámbito de ingresos por percibir y Ricardo Álvarez en el área de las conciliaciones 

bancarias quien a partir del primero de noviembre de este año se hizo cargo de este 

trabajo. 

Solo para agregar algo a las discusiones y las reflexiones que hemos tenido en 

reuniones de departamento, también con el área de gestión, en que claro respecto de 

los informes se lo ha planteado la unidad de control que los informes con dicromáticos 
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o sea es  si o es no y en este caso él dice que es no porque claro no están y eso es así, 

pero sin embargo yo le he dicho al alcalde también al área de control y a mis colegas de 

los jefes departamentos que me traiciona mi formación pedagógica porque en el área de 

educación en el área de la formación pedagógica debemos reconocer las fortalezas que 

tienen en el aprendizaje en el desarrollo de una persona o de un estudiante los avances 

que se ha tenido las cosas parciales que ha tenido, pero también el cumplimiento de 

algunas cosas y en eso yo he compartido el trabajo que hemos realizado con el área de 

control para indicarle que hemos hecho progreso en estos nudos críticos que tenemos y 

esperamos que en alguna oportunidad podamos revisarlo en conjunto y poder establecer 

también y le he solicitado también esa colaboración de que nos pueda revisar ayudar 

para determinar si lo que estamos haciendo están en vías de mejora o hay que también 

hacer algunas correcciones. Ramón va a profundizar algo respecto de lo que se ha hecho 

en términos de ingresos por percibir brevemente. 

Sr. Ramón Flores expone, vamos a analizar lo que es la materia de ingreso por 

percibir, bueno en esta oportunidad nosotros hemos avanzado hacia atrás es decir 

hemos trabajado el año 2020, 2019 y 2018 ya en lo cual primeramente que nada 

nosotros tenemos que restablecer la historia al 31 diciembre de cada año, es decir el 

valor que nos arroja el balance a esa fecha nosotros tenemos que respaldarlo con  los 

funcionarios o por las licencias devengadas y que quedaban pendientes, ese trabajo se 

realizó y posteriormente se argumenta ese trabajo con las licencias que recibimos 

posteriormente a esa fecha de cierre, por ejemplo al 31 de diciembre del 2019 todas 

aquellas que llegan al 2020 tuvimos que ingresarla a una planilla de Excel y una vez que 

tengamos toda esa información vaciada ahí nosotros estamos en condiciones de 

establecer digamos los mecanismos de cobro a las distintas instituciones ya en situación 

que ya se ha hecho y como le digo se ha trabajado tres años y lo que nos falta hoy días 

bueno obviamente dentro de ese trabajo se lograron establecer ajustes en traspasos de 

dinero a las otras unidades que estaban acá porque por ejemplo, la caja Lo Héroes 

depositaba el cheque de la gente de salud y gente de educación entonces en base a este 

trabajo podemos determinar y traspasar los recursos y eso se ha estado trabajando más 

que nada, ahora nos queda ajustar las diferencias, por ejemplo, nosotros teníamos una 

licencia de 15 días pero aun así hay diferencia de 300 pesos que si están abultando 

nuestro saldo del ingreso por percibir y obviamente que esa diferencia tenemos que 

ajustarla y rebajarla al saldo del ingreso por percibir como le digo hemos trabajado año 

2020 2019 2018 eso es todo. 

Director Daem señala, como decía Ramón se han hecho ya acciones para el cobro, 

hicimos ingreso el 17 de noviembre, ingreso en 5 isapres el cobro de licencia en la 

Compin,  en la caja Los Héroes el cobro de las licencias que hoy día  no están pagadas, 

entonces son las acciones que hemos ido realizando una vez que ya este trabajo por año 

termino y que está claro cuáles son lo que se pagó y lo que no se ha pagado es en el 

área de ingresos por percibir como decía también se estableció ese plazo en el plan de 

trabajo que se entregó al alcalde, en estos informes que ojalá me gustaría que se pudiera 

compartir si es que hoy día no están en poder de ustedes, se pudieran compartir porque 

ahí está todo el respaldo de la documentación de trabajo que se ha hecho, los archivos 

en Excel el detalle de cobro, el detalle de cada licencia para cada funcionario del monto 

que fue devengado, del monto que fue cobrado percibido, el número de cheque está 

todo un trabajo individualizado por cada año y que no está entregando información para 

hacer las acciones respectivas es un ingreso por percibir y en conciliaciones bancarias a 

partir del primero de noviembre se hizo cargo Ricardo Álvarez, que es funcionario 

administrativo contable del departamento de educación de este proceso de 

regularización de las conciliaciones bancaria, y él puede también entregar ahora un 

pequeño relato de lo que se ha avanzado en este mes. 

Sr. Ricardo Álvarez expone, primero que todas las conciliaciones bancarias son tres 

cuentas que tiene educación espero hacer un proceso completo, de aquí a marzo tener 
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toda la materia conciliada y junto con lo que dice don Cesar,  no es tan rápido tan simple 

sacar dos documentos y quedar conciliados, porque quedan dos cuentas pendientes que 

se emiten los últimos días del mes y que no concilia los montos exactos pero eso también 

se queda un resumen y queda dentro de la conciliación que corresponde para que queden 

saldados ambos montos, también le pido a Claudio como él comentó hay saldos que 

están pendientes de educación que me pueda enviar esa información para yo darle 

prioridad y poder ayudarlo a que el daf pueda cerrar su conciliación completa sin haber 

documentos pendientes por el lado de educación, eso un poco dentro de lo que ya se 

está haciendo estoy armando toda la información todo el proceso para tener 

conciliaciones bancarias al día y cuadrada. 

Sr. Alcalde consulta, quiero preguntar a los señores concejales ustedes tienen la 

documentación al voy a preguntar en general, tienen la documentación de las tres áreas 

en sus manos de estos temas que estamos hablando. Voy a dar en una instrucción para 

que estas tres documentaciones de las tres áreas de las cuales yo tengo aquí es que el 

ejemplo para despachar a la contraloría para que los tengan ustedes. 

Directora de Salud expone, primero que todo pedir disculpas pertinentes que el 

informe no estuvo oportunamente pero ya fue enviado para que se les haga llegar a los 

concejales la información. Silvana es la encargada de la unidad contable, Danilo que 

también está a cargo de lo que es la conciliación bancaria y recuperación de licencias 

médicas y está conferido legal así que obviamente vamos a presentar entre las dos el 

informe respectivo. 

Nos vamos a guiar como está estipulado en la tabla, así que Silvana va a empezar 

con ingresos a percibir y deuda flotante. 

Srta. Silvana Machuca expone, Deuda Flotante, el Área de Salud, a octubre 2020 

reflejaba un saldo en la cuenta presupuestaria 215-34-07 Deuda Flotante, por un monto 

de 5.224.039, el cual corresponde a factura devengada 2019, por concepto de vales por 

uniformes. 

Al 12-11-2020, se realizó ajuste a dicha cuenta presupuestaria, considerando Nota 

de Crédito enviada por proveedor, por lo tanto, la cuenta 215-34-07 Deuda Flotante 

quedó con saldo cero 

T Comp
r. 

Fecha Rut Nombre  
Debe  

 
Haber  

 
Saldo  

Glosa 

3 41 
01/01/
20 

9655693
0-8 

Sodexo 
Solucion
es de 
Motivaci
on Chile 

Sa 

      
 -    

   
5.224.0
39  

    
(5.224.03
9) 

Vestuario 

Institucio
nal 
Personal 
de Salud 

3 1214 
12-11-
2020 

9655693
0-8 

Sodexo 

Solucion
es de 
Motivaci
on Chile 
Sa 

  
-

5.224.0
39 

0 

Anula 
Dev.41, 
por Nota 
de Crédito 

 

INGRESOS POR PERCIBIR 

  PERCIBIDO   A LA FECHA SALDO POR PERCIBIR 

2019   47.338.438  

                                                

16.872.525  

                                                     

30.465.913  

  

2018   14.408.812  
                                                  

2.799.550  
                                                     

11.609.262  
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Monto Ingresado al Área de 
Educación y transferido al Área 

de Salud  Dic.2020 

Del Saldo por percibir se 
debe considerar que existen 
03 licencias rechazadas por 
Isapre por un monto de              

$ 1,615,395 

 

Directora Departamento Salud señala,  contarles que en realidad nosotros desde 

el año 2019 así como detallado a Claudio empezamos a hacer el proceso de 

regularización de lo que son las conciliaciones bancarias y de recuperación de licencias 

médicas y también se empezó a trabajar a partir de este año con el tema de los ingresos 

por percibir,  haciendo un poco la depuración de los de las posibles diferencias que 

estaban dentro de la contabilidad del departamento de salud, quien tomó estas tarea 

fue Danilo Veliz, porque antes solamente contábamos con Silvana que estaba en la 

unidad contable,en este momento tenemos dos personas en esta unidad que están 

trabajando con todos aquellos movimientos que son propios del departamento del área 

de salud y las licencias médicas obviamente era un punto que no se nos había trabajado 

acá desde la recuperación y está nos ha permitido hoy en día empezar a recibir ingresos 

obviamente y también darnos cuenta de cuál eran los saldos que estaban pendientes de 

los años anteriores por tanto igual hemos tenido un avance en esta materia así como 

también hemos implementado otras medidas que nos permite hacer la recuperación o 

que  en el fondo eliminar o disminuir la brecha de licencias rechazadas sobre todo lo que 

tenga que ver con los tiempos de entrega de las licencias parece simplemente todo el 

sistema electrónico de envío de licencias médicas. 

Licencias Medicas 

■ 115-08-01-000-000-000 “RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MÉDICAS”. 

■ Como resultado de esta consolidación de información, tenemos un total de $ 

197.978.678 devengados y $ 78.603.611 de licencias médicas ya recuperadas. 

El detalle se los voy a dar ahora es desde el 2018 a la fecha ya a 2020 porque lo 

que se hizo fue cotejar todos los ingresos que habían habido todos los devengados y 

establecer los listados de las licencias que están efectivamente en proceso que se deben 

hacer y para eso se hizo la gestión de los oficios del 2018, del 2019 y este año ha sido 

constante durante el año en el proceso de recuperación y estamos a la espera ya hemos 

integrado algunos fondos pero también faltan algunos otros de los montos que están 

pendientes por percibir y se habilitó además junto con eso el link de caja para poder 

hacer seguimiento en línea según una plataforma de la caja de compensación para poder 

meter el Rut del funcionario y saber en qué proceso está su licencia médica y hacer el 

cobro respectivo, este año igual ha estado un poco lenta la recuperabilidad porque en la 

caja de compensación ha estado más con teletrabajo hace poco ya estaba retomando 

un poco las labores y la respuesta ha sido poco oportunas en el tiempo. 

 

 2018 2019 2020 TOTAL 

ISAPRE 
BANMEDICA 

86.710 948.839 312.111 1.347.660 

ISAPRE 
CONSALUD 

937.158   2.820.719 3.757.877 

ISAPRE CRUZ 
BLANCA 

7.978.818 3.784.535 535.626 12.298.979 
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CCAF LA 
ARAUCANA 

12.307.703 5.533.858 328.882 18.170.443 

CCAF LOS 
HEROES 

3.070.567 3.103.293 4.124.125 10.297.985 

 24.380.956 13.370.525 8.121.463 45.872.944 

 

 

Licencias con diferencias. 

 

 2018 2019 2020 TOTAL 

ISAPRE 
BANMEDICA 

89.302 19.210 2.267 110.779 

ISAPRE 
CONSALUD 

  1.717.753 4.941.063 6.658.816 

ISAPRE CRUZ 
BLANCA 

  2.143.626 874.337 3.017.963 

CCAF LA 
ARAUCANA 

4.871.628 944.467   5.816.095 

CCAF LOS HEROES 3.310.011 2.961.447 10.855.556 17.127.014 

 8.270.941 7.786.503 16.673.223 32.730.667 

 

Junto con eso nos encontramos con un problema para el tema de los ajustes de 

las licencias que hay una cantidad de licencias que las isapre y las cajas de 

compensaciones ha pagado de menos o demás y hay una variación dependiendo de 

cómo nosotros hacemos el devengo y de cómo se manda la documentación y ya ese 

monto equivale a 32 millones de pesos fracción en el acumulativo de estos años donde 

el mayor porcentaje de esto la da la caja los héroes, que es las caja que actualmente 

estamos afiliados y como se dan cuenta la diferencia aumenta principalmente también 

en este año en el año 2020 y ahora de esas licencias la mayoría está pagada en 

excedente por lo tanto, hay que obviamente cotejar con las cajas y con las isapres que 

es lo que corresponde o cómo se va a hacer ese proceso bien eso está obviamente Danilo 

haciendo el seguimiento constante. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, ustedes manejan por ejemplo el año 2018, 

2019 y 2020 qué porcentaje el total del personal obtuvo licencia. 

Directora de Salud indica, así como una estadística de porcentaje no lo tenemos 

sacado, pero es un dato que podríamos extraer porque no hemos hecho el análisis, 

podemos bajarlo este sistema. 

Concejal Sr. Farías agrega, bajar la reiteración de licencia individual. 
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Directora de Salud señala, de los funcionarios que dice que exceden los 180 días, 

este ejercicio igual se hace, pero por ejemplo hemos tenido funcionarios que están 

acogiéndose a retiro voluntario, las licencias maternales sobre todo este año hemos 

tenido un gran número de licencias médicas superior a la de los años anteriores de hecho 

la mayor cantidad de la deuda o de lo que nos falta por percibir se acumulan este año. 

 

 2018 2019 2020 TOTAL 

ISAPRE 
BANMEDICA 

9.419 223.140 1.177.116 1.409.675 

ISAPRE 
COLMENA 

 112.513 118.597 231.110 

ISAPRE 
CONSALUD 

47.527 40.266 95.089 182.882 

ISAPRE CRUZ 
BLANCA 

3.964.304 2.250.455 892.028 7.106.787 

CCAF LA 
ARAUCANA 

712.364   712.364 

CCAF LOS 
HEROES 

6.532.899 32.441.229 52.011.610 90.985.738 

 11.266.513 35.067.603 54.294.440 100.628.556 

 

 

 

De los 100 millones entonces como un lado ha recuperado en 2018 al 2020 como 

le estaba contando ahí está separado por cada una de las Isapres lleva la delantera a la 

caja Los Héroes, que es en el fondo el intermedia a nosotros con la Compin funciona 

distinto a la gestión porque la gestión tramita directa la compra y nosotros lo hacemos 

a través de la caja de compensación es lo mismo que en el área de educación, es un 

total de 100 millones en donde si se dan cuenta sólo en este año hay una deuda de la 

caja de los héroes de 52 millones de pesos, a pesar de que este año hemos tenido una 

buena recuperabilidad de licencias falta harto porque ya nos paguen los trámites están 

hechos pero estamos a la respuesta de que nos vayan depositando los dineros 

respectivos. 

Concejal Sr. Farías consulta, porque la opción de una caja de compensación y no 

directo al Compin. 

Directora de Salud indica,  porque así lo estipula la ley para los servicios 

traspasados, nosotros tenemos que hacerlo a través de las cajas de compensaciones 

que debemos afiliar a nuestros funcionarios a las cajas de compensación y de esa manera 

hacer el envío, ahora nosotros yo me recuerdo que en algún momento no sé en qué año 

habrá sido 2014 más menos,  que lo hacía directamente la Compin pero después se 

cambió,  la recuperabilidad era más baja todavía por la caja de los de los héroes o la 

araucana en ese momento, se pedía la licencia y había que llevar las licencias Rancagua 

sino a Litueche y aquí el sistema es mucho más expedito porque nosotros mandamos 

directamente a la caja y ya responsabilidad a la caja  hacer el trámite respectivo. Con el 
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nuevo sistema que tenemos la licencia es emitida y llega a nuestro sistema electrónico 

y nuestro sistema electrónico automáticamente la envía, por tanto, los tiempos se 

acortan mucho más ahora. 

Como nos damos cuenta hemos hecho esa labor de poder separar los años 

tomamos tres años hacia atrás porque antiguamente no se llevaba el sistema electrónico 

de licencias de ingresos de licencia, por lo tanto, como desde 2008 en adelante si 

implementamos eso pudimos obviamente extraer la información y trabajar porque igual 

este un trabajo súper largo de cotejar licencias. 

Pasos a seguir: 

• Esperar respuestas de los oficios de cobros ya enviados. 

• Recuperación de dineros de licencias rechazadas sin apelación a los funcionarios. 

• Aplicar multas e intereses a la caja de compensación, que eso también es algo que 

hemos pedido asesoría porque tampoco sabemos cómo se realiza, pero sí sabemos que 

legalmente corresponde aplicar multas intereses hacia la caja por el cobro no oportuno 

a nosotros de regresar por el pago una oportuna de las licencias médicas. 

 

Conciliaciones bancarias: 

• En cuanto a las CONCILIACIONES BANCARIAS, es necesario mencionar que el 

proceso de elaboración de estas se encuentra realizado de manera cronológica desde el 

01 de Enero de 2014 al 31 de Octubre de 2020, para ambas cuentas contables. 

• 1.- Las conciliaciones se encuentran realizadas cronológicamente desde 2014 al 

30 de Octubre de 2020. 

• 2.- En el inicio del trabajo, nos encontramos con que se debe conciliar una cuenta 

contable contra dos cuentas bancarias, donde al avanzar en el tiempo (Julio de 2017) la 

cuenta contable se desglosa en dos (fondos ordinarios y fondos de programas). 

• 3.- Al existir inicialmente una sola cuenta contable de Banco, la cual se mantuvo 

desde 2014 a mediados de 2017, arrojó diferencias significativas, ya que existen 

depósitos y cargos en contabilidad (923), los que bancariamente se encuentran 

presentes en otra cuenta bancaria (342). 

 

BANCO CUENTA DIFERENCIA 

Banco fondos 
ordinarios 

36509067923 $ - 27.152.686.- 

Banco fondo 
programas 

36509068342 $ 139.390.453.- 

 

Ambas diferencias fueron constantes en el tiempo, donde para estos casos 

contraloría propone un ajuste contable que reversa la diferencia que permanece por 5 

años. 

 

Pasos a seguir: 

■ Revisión del trabajo realizado y coordinación de mesa de trabajo con DAF y 

unidad de control. Danilo ha estado en conversaciones con Claudio, respecto al 

tema y que además obviamente sea revisado por la unidad de control  

■ Ajustes de los montos  

 

 

Comprometimos con el alcalde tener las conciliaciones listas a diciembre, el 

cumplimiento no en su totalidad porque falta este paso que le estoy redactando ahora 

aquí en el fondo es que efectivamente nos digan el que hicieron está correcto 
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procedamos a hacer los ajuste respectivos que la contraloría se pronunció al respecto y 

nos falta también el tema de los ingresos a percibir si bien tenemos algunos años ha 

aclarado nos faltan otros porque depende básicamente del reembolso que nos vayan 

haciendo de las licencias médicas, pero por lo menos desde nuestra mirada el balance 

ha sido positivo del trabajo que hemos podido coordinar como equipo de trabajo en el 

departamento de salud. 

Concejal Sr. Farías consulta, en cuanto a la recuperación de licencias yo no estoy 

al tanto, Silvana puede saber la caja de compensación tiene plazos determinados de 

reembolso, esto alcalde yo creo que es más o menos lo mismo que con la factura, si a 

un proveedor no se le paga está en todo su derecho de tirarlos a Dicom, en este caso 

yo creo que es esencial que el municipio ya por el tiempo que llevan estas licencias sin 

pagarlas y poder recuperarlas sencillamente iniciar acciones legales contra la caja de 

compensación para la recuperación pronta de esos fondos que no son menores y yo creo 

que una acción que hay que hacerla porque eso va ayudar a clarificar el tema justamente 

de las conciliaciones que no se enrede el tema por ese lado porque resulta que la caja 

de compensación está pagando de más, está pagando de menos y lo que demuestra que 

hay un desorden ahí también en la misma caja, entonces hay que llegar a alguien que 

sea el responsable más si hay plazos definidos de por medio. 

Sr. Alcalde indica, cómo se repite tanto este tema en las tres áreas lo que ido 

captando me parece que hay que establecer la acción funcionaria, primero que nada, el 

funcionario me parece que es el responsable de conseguir y buscar la aprobación de su 

licencia. 

Concejal Sr. Farías agrega, yo no me refiero a eso alcalde una vez que la licencia 

fue aprobada el tema el funcionario se entiende en el sentido de que lo aprobaron, pero 

la recuperación es nuestra. 

Sr. Alcalde indica, iba hacer la separación en la parte que le corresponde la 

responsabilidad al funcionario y nosotros y ahí tenemos que entrar en estas acciones y 

ahí los asesores tienen que ser claros y directos,  hay una fecha en cual tiene que entrar 

a accionar la municipalidad, de la deuda que nos tiene la caja o el Compin para nosotros 

hacer las demandas correspondientes, porque al final de cuentas hasta el día de hoy al 

final de cuenta nos pagan “quieren ellos” los plazos se dejan de lado, entonces para las 

tres áreas las acciones son las mismas aquí si se aprobaron las licencias hay que empezar 

el reclamo y hacer las demandas que corresponda para obtener la recuperación 

rápidamente. 

Concejal Sr. Olivares comenta,  sólo dejar planteado lo que de una u otra forma 

se ha dicho en forma literal, voy a estar atento a la recepción de la documentación para 

chequear lo informado por salud y por educación, creo que también es importante alcalde 

que lo mismo que en el caso de salud y educación se explicaba que iban a ser los 

procedimientos para llegar a las soluciones ojalá también se puede informar porque lo 

que yo he consultado y que solo creo que siento personalmente y Carolina estaba dando 

atisbos pero también con las dificultades a tenido que ir corriendo los plazos 

establecidos, es que se nos puede informar cuáles son los plazos y los lineamientos 

internos cosa de que el día mañana alcalde podamos revisar y chequear si se cumplieron 

o no esos plazos, eso no impide que el día mañana se tenga que seguir trabajando pero 

de lo contrario no tenemos cómo estar nosotros ejerciendo un rol fiscalizador de manera 

de ir viendo de que esto se vaya resolviendo, creo que eso ayuda a la administración y 

ayuda al Concejo municipal y damos un poco más de certeza a la comunidad que está 

observando a esta sesión. Quiero pedir esa información nuevamente alcalde, que se 

entreguen esos plazos que se nos traiga esa información y puntualmente quiero volver 

a insistir en lo que explicaba el director de control interno respecto a cómo chequear en 

un ejercicio simple y práctico la situación de las conciliaciones bancarias con estos 

documento y con estos respaldo que él mencionó que a mí me gustaría que también se 

enviarán en la documentación y que quedara ahora el compromiso y que esa también 
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se va a enviar el alcalde porque como lo indicaba en el caso no están esos y ahí no quiero 

jugármela  en volver a registrar lo que indicó el director de control interno quisiera que 

se utilizaran las propias palabras de él y quisiera que esa documentación que él indicó 

en la explicación de cómo se revisa en un instante para otro en forma rápida la 

conciliación bancaria se nos entregue también esos antecedentes y que formen parte de 

la materia que hemos revisado hoy alcalde. Agradezco las presentaciones y estaremos 

atento a tener las respuestas a lo que estamos solicitando. 

Concejal Sr. Blumen indica, principalmente lo que yo espero de ustedes como ente 

de liderazgo, es que finalmente también puedan generar las sinergias entre las tres 

direcciones, entiendo que hay un problema muy similar muy común con algunas 

diferencia y quizás desde ahí también puedan buscar apoyo de terceros para tener una 

solución institucionalizada, entiendo y valorarlo los esfuerzos un poco aislado de cada 

una de las áreas pero yo creo que también hay que empezar a dar también las soluciones 

de maneras más globales desde la administración a las otras áreas,  en un momento se 

solicitó la colaboración, por ejemplo, en el caso anterior de conciliaciones con Claudio 

Santibáñez, tratar de aprovechar un poco esa misma experiencia no necesariamente  

con el funcionario pero para que se pueda avanzar de manera concreta porque de lo 

contrario vamos a seguir en el mismo dilema siempre con problemas de tiempo de 

avance y lo que nos interesa es subsanar y que tome las medidas que sean necesarias 

para avanzar aunque tengan que generar demanda a los organismos. 

Concejal Sr. Núñez consulta, hasta donde permite a la ley las licencias médicas a 

una persona, por ejemplo, si yo veo tu licencia médica cuántos meses, porque la ley a 

mí me permite porque yo tengo entendido que en educación, por ejemplo, han habido 

personas que han estado ocho meses, un año o más con licencia médica y siguen ahí, 

por eso a mí me gustaría preguntarle cuál es el límite de eso, hasta donde se les puede 

permitir y la persona se le puede decir usted no puede seguir más en el trabajo porque 

se enferma. 

Directora de Salud responde, 180 días y luego la entidad administradora debe 

solicitar, no es cómo llegar y desvincularlo, sino que tiene que haber una consulta a la 

Compin, es decir que la recuperabilidad de la salud del funcionario es o no posible y de 

no ser posible, de no ser recupera tendría la Compin que invalidarlo obviamente dándole 

su pensión como corresponde y también se tiene que hacer esa consulta no es como una 

decisión arbitraria que se tome. 

Concejal Sr. Núñez consulta, porque se tiene que pagar en este caso ustedes a la 

persona que tiene la licencia y no la caja que le corresponde a cada uno. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, porque a los servicios públicos se les sigue 

pagando el sueldo. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta, no creen ustedes que ´pueden ser 

aprovechamientos que hacen muchas veces los funcionarios que se ponen licencias por 

cualquier cosita, eso es lo que a mí me indigna porque no hay una justificación de ella, 

eso me gustaría que fuera indagado en los servicios. 

Director de Control indica, es importante lo que él dice y el que a nosotros nos 

debe llevar a tener buenos mecanismos de control y de fiscalización porque la ley está 

escrito y la ley se tiene que respetar y el sueldo a los funcionarios públicos se les tiene 

que cancelar, el problema está en que la gestión que nosotros tenemos que hacer 

después como institución en el caso del rechazo de la licencia médica tiene que terminar 

diciéndole al funcionario, señor tiene que devolverme la plata que yo le pague como un 

sueldo porque o la Compin lo rechazó y la superintendencia la rechazó o porque no era 

aceptable la licencia o porque usted no realizó ninguna gestión, puede parecer injusto 

puede aparecer no procedente que le paguen el suelo a un funcionario que tiene licencia 

pero la ley lo dice así pero que hay que fortalecer es que nosotros como institución 

hagamos cumplir la otra parte de la ley que es la gestión para recuperar esos montos 
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Secretaria Municipal indica, respecto de lo que se planteó una precisión, yo no soy 

la administradora municipal, yo soy la secretaria municipal suplente desde el año 97 a 

la fecha y en dos oportunidades el alcalde me ha  asignado la ejecución de las funciones 

que corresponden a la administración por no contar con el administrador titular, hoy día 

estoy en esa situación eso por un lado y lo otro que yo en esta sesión le exijo al director 

de control que lo que él expresó lo pueda plantear por escrito respecto de que yo Patricia 

Arias soy la responsable de que las conciliaciones no se lleven como es debido ni que 

estén los otros antecedentes tampoco en regla, eso yo quiero que él lo exprese por 

escrito porque yo me reservo las acciones que voy a emprender respecto del 

hostigamiento reiterado por parte del director de control en contra de mi persona y 

quiero dejarlo expresado en esta sesión. 

Director de Control indica, estamos susceptibles yo voy a reafirmar, yo tendría que 

leer el decreto de las funciones de la vez anterior y puedo estar equivocado en la 

interpretación pero se entiende que Patricia Arias estuvo después que Rodrigo Soto 

administró el municipio, yo puedo estar equivocado y puedo pedir las disculpas por 

escrito, ahora lo otro efectivamente hay una delegación de las funciones, es un tema 

semántico, hoy día quien administra municipio es Patricia Arias, porque tiene delegada 

las funciones de tal y yo Patricia, le puedo hacer por escrito todo lo que usted me pida 

por escrito, no tengo ningún problema, ahora lo que usted dice que yo la estoy acosando 

y pongámosle ojo que usted ha sido mi jefatura y ha tenido los mecanismos para 

salvaguardar esa situación si en algún momento yo la acosé, lo niego rotundamente y 

está en la libertad de iniciar las acciones que quiera Patricia y no obstante me da la 

impresión que y a la luz de los antecedentes hay en conjunto ver qué es lo que pasa 

porque la dirección de control y el liderazgo que usted ha ejercido en la municipalidad 

durante los periodos que yo le mencioné, porque claro fíjese que yo me siento acosado, 

yo me he sentido acosado pero creo que eso se debe determinar en instancias que 

correspondan señora Patricia y no son en un Concejo municipal son las instancias legales 

o contralores que correspondan y como decía mi madre hay que morir por la boca si 

eres bueno para hablar y si muero por hablar y es de las cosas que corresponden tendré 

que asumir las consecuencias, pero en un Concejo no me parece procedente porque 

insisto usted fue mi líder o mi jefatura o una coordinadora durante estos años, entonces 

me parece extraño que yo a usted la acose, si yo lo que hago es controlar por mandato 

legal las funciones que Patricia Arias realiza, por lo tanto, le garantizo que a mí usted 

con Patricia no me interesa, me interesa la función que usted desarrolla. 

Secretaria Municipal señala, efectivamente yo no recuerdo que tengo un proceso 

administrativo que haya determinado que yo soy responsable de todo lo que aquí se 

habló. 

Director de Control añade, no es lo siguiente,  la conciliación bancaria y voy a tratar 

de repetir y literal lo que yo dije, nosotros escuchamos salvo Javier y salvo Carolina, 

hemos escuchado largamente a Claudio ahora carolina, que desde que yo llegué a este 

municipio el problema de las conciliaciones bancarias ha estado latente y en el tiempo 

que administraba Rodrigo soto, existía luego administró Patricia y existió, luego 

administró Marcos López y este día y hoy día está administrando Patricia Arias con esta 

diferencia semántica que existe y eso es una realidad y desde ese punto de vista  hay 

que buscar las responsabilidades y quiero insistir que en la legislación  laboral no existe 

el acoso de un subalterno superior porque en esa lógica yo me sentido muchas cosas en 

este municipio por ser director de control, no tengo teléfono, no tengo celular estuve 

con un conteiner en mi ventana es decir durante casi un año veía un conteiner a oscuras, 

yo creo que hay que iniciar las acciones que cada uno quiera lo importante digamos que 

la dirección de control establezca claramente cuál es su rol y en ese sentido yo si hay 

que ir a la justicia si hay que ir a la contraloría estoy disponible pero quiero y quiero 

exigir y quiero el apoyo del alcalde y del Concejo que esto se plasme porque ya se dijo, 

ya se dijo públicamente, por lo tanto, si se dijo hay que plasmarlo y serán los tribunales 
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los que determinen o será la contraloría pero por favor el responsable de una institución 

está claramente determinada en la ley, por lo tanto, si yo durante cinco años no tengo 

las conciliaciones bancarias no me digan que el responsable es Claudio Santibáñez o la 

Carolina Padilla, el responsable es la escala jerárquica municipal. 

Secretaria Municipal indica, la dirección que corresponde. 

Sr. Alcalde indica, tómelo también como una parte de la transparencia del Concejo 

municipal de la municipalidad, por haber escuchado también en días pasados cosas que 

no corresponden al Concejo 

Director de Control añade, lo que pasa que en este municipio se me ha acusado 

intento de abusar hasta de falsificación de firma. 

Sr. Alcalde añade, está hecha la presentación de salud, se levanta la sesión el tema 

el tema que estaba para el último quedará pendiente para las sesiones extraordinarias 

que se llevaran al 31 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




