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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 02/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 14 de enero del 2021, siendo las 10:00 hrs.; en conformidad 

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

remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. Horacio Maldonado 

Mondaca, Alcalde, actúa como Secretario (S) del Concejo, el Sr. José Abarca Farías.  

 

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: 

 Cesar Pérez Peña, Director de Control 

 Claudio Santibáñez Flores, Encargado de Personal 

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 01 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sr.es. Concejales (1 hr.) 

4° Presencia Sr. César Pérez, Director de Control (30 min.) 

Materia:  

 Asesoría al Concejo en la definición y evaluación de auditoría externa, acordada en 

Sesión Ordinaria N° 1/2021  

 

5° Presencia Sr. Claudio Santibáñez, Encargado de Recursos Humanos  

 Dirección de Administración y Finanzas (DAF)  (20 min.) 

Materia:  

 Informe sobre escalafón de mérito del personal municipal y reporte sobre el registro 

del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República correspondiente al 

año 2020. (Art. 27, Ley N° 18.695) 

 

6°  Pronunciamiento del Concejo (30 min.) 

Materia:  

 Dieta mensual a percibir por los (la) Concejales (a) (7,8 UTM – 15,6 UTM) Período 

2021 (Artículo N° 88, Ley N° 18.695) 

 

 Medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las 

funciones y atribuciones que esta ley le confiere a los (a) integrantes del Concejo Municipal 

(Art. N° 92 bis, Ley N° 18.695) 

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

1° Acta N° 01  
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Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 01, la que es 

aprobada sin observaciones; 

 

 

2° Correspondencia: 

• Director de Desarrollo Comunitario que dice relación con la subvención de la junta de 

Vecinos de Valle Negro, por un monto de $ 2.330.150, cuyo objeto es realizar terminaciones 

y la nueva sede social que se encuentra en construcción, en base al reglamento vigente y sus 

modificaciones que regula el otorgamiento de subvenciones y aporte de personas jurídicas de 

carácter público y privado sin fines de lucro informa a usted lo siguiente: 

El reglamento vigente señala en cuanto a las solicitudes de subvención extraordinaria 

en su artículo 29, excepcionalmente se otorgarán solicitudes fuera del plazo de llamado a 

postulación a subvenciones ordinarias denominadas subvenciones extraordinarias a personas 

jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro en caso debidamente justificado y 

propuesto por el señor alcalde al honorable concejo municipal. 

Así como también en su artículo 34 menciona: las solicitudes deberán obedecer a 

situaciones de improviso o emergencia, esto será certificado por la dirección de desarrollo 

comunitario previo a la presentación ante el concejo municipal. En conclusión, la situación al 

parecer de nuestra unidad, pudiera calificar como una situación de imprevisto o emergencia 

de acuerdo a lo referido en el punto 1, dado que no se ha podido llevar a efecto procesos de 

concurso regular al cual pudieran haber postulado esta iniciativa, indicar que de acuerdo a lo 

informado por Secplac, se cuenta con disponibilidad presupuestaria para acoger esta solicitud, 

así también es importante  aclarar que de ser aprobada esta subvención por parte del concejo, 

la organización deberá  dar cumplimiento a la formalidad y documentación que se deba 

acompañar a su solicitud según lo establece  el reglamento vigente.  

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, lo conversamos la sesión anterior, en donde 

considerando que es importante para ellos que esto se lleve a cabo, también es importante 

para nosotros como concejo poder respaldar recursos que cumplan eficientemente también 

con el propósito con el que se entrega, me imagino que van a tener similares  respuestas el 

resto de los concejales, en que efectivamente eso es urgente para ellos, primero por un tema 

de que todo lo que llevan de la construcción de esta sede vecinal, es con recursos municipales, 

porque se hizo con Fondeve anteriores. Entonces también ayuda a que esto por fin pueda 

tener un resultado eficiente, pero también es importante que sea de calidad y los dos millones 

trescientos y algo que ellos están solicitando, que es para cerrar y no deteriorar los palitos  

que ya tienen puestos (con los Fondeve que solicitaron en años anteriores). Yo les comentaba  

a la junta de vecinos de que más allá que el objetivo principal de esto era cerrar y pedir que 

los recursos  ya no se deterioren mas, también hay que hacerlo de calidad. En este caso poder 

lograr el cierre completo, entonces pedía yo que pudiera enviar al director de obras, para que 

personalmente pudiera confirmar si es suficiente con esos dos millones trescientos que esta 

solicitando, porque solo están incorporados un par de materiales para hacer el cierre pero no 

contempla mayores gastos, entonces el alcalde quedó de acuerdo en la sesión anterior, dijo 

que se iba  a ver  y que se iba a incorporar en esta sesión, pero no sé si juntó con esta 

información que están entregando Dideco, se va hacer ese seguimiento para poder entregar 

eficientemente los fondos que tanto ha pedido la sede de Valle Negro. 

Secretario Municipal (s) indica con respecto a la situación de la dirección de obras y la 

visita en terreno no tengo antecedente, tal vez Patricia pudiese aportar algo. Solo cuento con 

el antecedente que dice relación con el visto bueno de la dirección de desarrollo comunitario 

para este valor que fue solicitado por la gente de la junta de vecinos del Valle Negro. 

Alcaldesa (s) indica, no tengo antecedentes respecto de alguna visita a terreno de la 

dirección de obras.  

Concejal Sr. Núñez comenta, está el decreto y la disposición de lo que ellos solicitaron, 

hay que concretar eso, lo demás se verá en el camino, las cosas se hacen paso a paso. 
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Sr. Presidente indica, yo tengo todo el ánimo de hacer el aporte a esta importante 

organización del Valle Negro, pero también tenemos un reglamento donde las subvenciones 

a las organizaciones equivalían hasta 1 millón de pesos, ahí es donde yo estoy un poquito 

perdido cuando hoy día piden dos millones.  

Existe una subvención extraordinaria, pero  tiene que ser debidamente justificada por 

los profesionales que corresponden en este caso a dirección de obras y también departamento 

social y dirección de obras hasta el momento  no ha emitido  ninguna evaluación de los costos 

para dar término a la sede anhelada del Valle Negro. 

Alcaldesa (s) indica, no sé si existió en algún momento el acuerdo la votación de que se 

hiciese este informe por parte de la dirección de obras como elemento para poder determinar 

un aumento de la subvención. Y en razón de la urgencia de la incorporación. En esta sesión 

la Municipalidad tiene que resolver respecto de la solicitud que presenta la organización y en 

este caso la organización presentó una solicitud por el monto que señaló José a través de su 

carta o su solicitud.  

Concejal Sr. Blumen comenta, yo estoy en la posición de que se hizo de tal forma, 

ustedes como administración cumplieron con el compromiso de traerlo el día de hoy. En vista 

de la lectura del informe, no hay ningún impedimento para que el Concejo Municipal se puede 

aprobar. Yo también, en la misma postura del concejal Aníbal Núñez, creo que hay que 

avanzar con la situación. Quería esgrimir también el diálogo que mantuve con el presidente 

de la Junta de Vecinos de Valle Negro durante la semana pasada, también le hice ver lo 

diferentes resquemores del Concejo por querer aprobar un poco más, no obstante, el 

presidente se comprometió, si es que iba a ir por un monto mayor a venir a conversar con el 

alcalde. Yo desconozco si a ese diálogo se mantuvo, pero hasta lo que conversamos en ese 

momento, él sentía que era un avance para este desafío que se está postergando por algunos 

meses, años, entonces partir por ahí ya sería un tremendo avance y ese va ser mi 

pronunciamiento de aprobación.  

Concejal Sr. Torres consulta, todos los antecedentes puesto en este concejo, no 

vulneran el reglamento de entrega de subvenciones a las organizaciones y si eso favorable, 

yo llamo a tomar el acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, no sé si existe la posibilidad en relación a la 

necesidad o a la probabilidad también, que como no está el informe de Obras, en este caso, 

si existe la posibilidad de que ahora que se tome el acuerdo y dentro del acuerdo esté abierta 

la posibilidad que en relación al informe que emita el director de obra se pueda ampliar el 

monto, dependiendo de la necesidad básica, que este acuerdo puede quedar sujeto a que 

pudiera ampliarse a un millón dos millones si es que es necesario según la recomendación de 

la dirección de obras, para que pueda cerrarse por completo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías manifiesta, yo quisiera entender cuándo es el próximo 

llamado para las subvenciones. Quién tiene la información, porque eso se subsana fácilmente. 

Hay todo un proceso administrativo de varios días por la experiencia en cuanto a la entrega 

de estos fondos que están solicitando, extraordinarios y si el llamado es pronto, van a tener 

acceso a más recursos para darle solución al problema que tiene la Junta de vecinos de Valle 

Negro.  

Sr. Presidente indica, propongo acuerdo mientras se juntan los antecedentes. 

Alcaldesa (s) aclara, respecto de la legalidad de poder adoptar el acuerdo en la presente 

sesión, efectivamente, habiendo consultado a la directora jurídica, que también es una 

posibilidad que el Concejo le consulte directamente, ante la ausencia del alcalde, se somete 

a través, en este caso, de la presentación de la correspondencia, una solicitud de la Junta de 

Vecinos Valle Negro, por un monto determinado de dinero que fue la propia organización lo 

que lo determinó y el informe favorable de la Dirección de Desarrollo Comunitario para otorgar 

a esta organización una subvención de carácter extraordinario. Por eso también es el monto, 

que es distinto al de la subvención ordinaria que está fijado por reglamento. Voy a consultar 

el tema del plazo, pero en ese sentido yo creo que no aplicaría hoy día que el Concejo esté 
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aprobando un monto superior al solicitado por la organización y es el que se somete hoy día 

a pronunciamiento. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, pero sólo y quiero recordar lo que sucedió hace 

dos años atrás, con la subvención que se le hizo a los canalistas de Rapel. Solo mencionar 

eso en donde fue aprobado el monto superior a lo que se le estaba solicitando.  

Yo no estoy diciendo que están haciendo los procesos, solo estoy diciendo que se están 

haciendo diferente los procesos. Insisto, las aprobaciones de subvenciones porque hay que 

utilizar eficientemente los recursos de la municipalidad. 

Concejal Sr. Olivares indica, con unos problemas de conexión en los primeros 5 minutos 

y también tenía observaciones al acta Presidente, así que las voy a hacer llegar por correo 

electrónico. Pero principalmente me preocupa que nuevamente comencemos el año, se hagan 

planteamientos en la primera sesión. Pase una semana, volvamos a una sesión ordinaria 

nuevamente y no haya absolutamente ninguna novedad respecto al gran conjunto de temas 

que los concejales plantean en distintas materias que son relevantes. Poder ir cerrando 

acuerdos y poder cerrar avance. Así que lo voy a mandar por escrito. Pero me parece que con 

la prontitud que merecen estos primeros cuatro meses, hay que ser más proactivo, más 

eficiente y más eficaces. Y en ese mismo sentido, yo respaldo varias de las intervenciones 

anteriores. Creo que este tema se planteó en la sesión pasada. Debiera haber estado todas 

estas inquietudes que surgen en este momento resueltas para que pudiéramos nosotros 

habernos pronunciado simplemente respecto a esta materia. Comparto plenamente que tiene 

que imperar siempre un sentido de cumplimiento de las normas como primer lugar, pero, en 

segundo lugar, también un sentido de equidad a la hora de tener siempre presente cómo se 

han tratado materias similares en ocasiones anteriores por parte del Concejo Municipal. 

También hay que dar cuenta, presidente, que tenemos un serio problema donde nos ha 

costado apoyar en su conjunto en los últimos cuatro años a las organizaciones que 

representan a las comunidades, como son la junta de vecinos y el fortalecimiento de sus 

sedes sociales. De manera que yo quisiera brindar todo el apoyo para que pudiéramos resolver 

esta materia según corresponda e insisto que en ello hubiese sido ideal que hubiésemos tenido 

los informes que ameritaban tanto de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por sobre todas 

las cosas, en verdad es esa la dirección que tienen que informar para haber podido resolver, 

porque estamos dilatando la burocracia en extremo ya se planteó la semana pasada hoy día 

se vuelve a plantear nuevamente, no se llega a una solución. Yo pensé que la resolución y el 

acuerdo que habíamos tomado la semana pasada no implicaba simplemente que se le 

entregaba el apoyo a esta organización. Así que yo, con todos esos elementos presentes, 

quisiera pedir que ojalá pudiéramos resolver la materia en este concejo municipal y no 

dilatemos más la situación, así que no sé si podemos incorporar el tema en tabla y que en 

algunos minutos pueda venir el director, pero que venga con su propio análisis y resolvamos 

la materia con prontitud. Me sumo a su inquietud Presidente, creo que usted lo planteó de 

también saber y programar cuándo va a haber también un concurso público a través del Fondo 

de Desarrollo Vecinal durante el presente año, para que también las organizaciones lo tengan 

presente a la hora de hacer estas solicitudes y así también proyectar cómo apoyarse este año 

a las organizaciones a través de este fondo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, la situación está clara. Aquí hay una solicitud que 

está con el visto bueno de Dideco, hay que tener la información de cuando son los Fondeve y 

que postulen para completar los montos que necesitan para hacer un buen trabajo. 

Alcaldesa (s) indica, me informa la encargada de organizaciones comunitarias, que el 

departamento está en condiciones de iniciar prontamente el proceso, pero que, de acuerdo al 

reglamento, este proceso termina en el mes de mayo. 

Sr. Presidente indica, voy a llevar a votación de acuerdo a la carta original que entró de 

la Junta de vecinos de Valle Negro, por los recursos que ahí indican y queda también 

respaldado por Dideco. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez opina, lo que ellos están solicitando hoy día nosotros lo 

tenemos que resolver hoy, lo otro será más adelante, las cosas tienen que ir paso a paso. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares opina, apruebo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, apruebo. 

Concejal Sr. Yanko Blumen opina, parto agradeciendo al señor alcalde que haya traído 

esta materia, cumplió el compromiso en la sesión anterior y por supuesto, apruebo. 

Concejala Sr. Prissila Farías opina, estoy de acuerdo en apoyar, pero insisto que se 

necesita un apoyo digno para la comunidad del Valle Negro. Apruebo. 

Sr. Presidente opina, quiero mencionar que cuando uno ha sido dirigente y está metido 

en esto de las organizaciones de repente hay frustración y también hay alegría.  

Por lo tanto, yo quiero aprobar esta vez y ojalá seamos un granito de arena para el gran 

esfuerzo que hacen los dirigentes vecinales y en especial en esta ocasión a los dirigentes de 

El Valle Negro, así que también apruebo. 

 

Acuerdo N° 05/2021: El Concejo Municipal aprueba por unanimidad la entrega de 

una subvención municipal de carácter extraordinario, a la Junta de Vecinos Valle 

Negro por un monto de $ 2.330.150, para realizar terminaciones a la nueva sede 

social que se encuentra en construcción. 

 

• Informe N° 2, dice en relación a la solicitud de la señora Concejala Sra. Prissila Farías 

Morales, que dice relación con lo solicitado por la deportista, Estela López Kross. 

Para contextualizar, debo mencionar que la actualidad no contamos con un reglamento de 

beca deportiva aprobada por el concejo municipal. Sin embargo, como departamento 

contamos con el borrador del Reglamento de Becas Deportivas, el cual no ha tenido fecha de 

presentación ante el concejo municipal para su discusión y aprobación, es por estos motivos 

que administrativamente no nos encontramos facultados para otorgar estos recursos 

solicitados a la deportista Estela López y adjunta el borrador del Reglamento de las becas 

deportivas para su conocimiento. Esa es la situación hoy día con respecto a la solicitud de esa 

beca y o subvención a la señorita Estela López. Esto está firmado por Francisco González 

Núñez, director de Desarrollo Comunitario. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta, me llama la atención que en el mismo oficio o 

memo en este caso que está entregando el director, el mismo oficio prácticamente fue 

entregado y enviado, incorporado al concejo a mi persona hace un poco más de un año, 

entonces me llama la atención el por qué no se avanza, por qué no es incorporado. 

Nosotros tenemos gente, niños sobre todo jóvenes y que están sumamente inmersos 

en este mundo y que claramente le sirve mucho a la comuna de Navidad, al municipio. Cuál 

es el problema y cuál es la excusa y el por qué de no incorporarlo dentro de la tabla municipal. 

Si está esta especie de borrador por qué no someterlo al pronunciamiento, por qué no 

someterlo a la tabla, incorporarlo a la tabla para que lo podamos tratar como concejo 

municipal. No sé si existe la posibilidad que se pueda ver dentro de la próxima semana, yo 

me he basado en la última sesión, específicamente en el caso de Estela, aunque sabemos que 

se vienen los Juegos Olímpicos y está incorporado el deporte náutico. Pero no sólo es ella la 

persona que está solicitando este apoyo, también hay varios más y podrían claramente 

participar y ser parte de esta olimpiada importante. 

Sr. Presidente comenta, creo que en este caso del reglamento de becas hace bastante 

tiempo y a la fecha no hemos logrado elaborar un reglamento que sea positivo, que sirva para 

la aprobación de algunas subvenciones o becas, simplemente a estos deportistas, que son 

nuestros, que son de nuestra comuna y que son muchas veces nos representan. 

Quiero pedir a la administración que el reglamento de una vez por todas se trabaje y 

ojalá dentro de las sesiones que quede para darle corte. Como presidente, hoy día yo quiero 

pedirle así fehacientemente a la administración que cumpla, ojalá a la brevedad y que se 

elabore de buena forma este reglamento. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, quisiera consultarle a Prissila si ella tiene información 

si esta joven ya está nominada, clasificada para asistir a las Olimpiadas, o está en el proceso 

de postulación, porque ese es un punto relevante porque si está ya nominada como integrante 
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del equipo, con mayor razón deberíamos acelerar el proceso y lo otro, es conocer bien también 

cuáles son los aportes si ya está como deportista destacada a nivel nacional, cuáles son los 

aportes que está recibiendo tanto del Ministerio del Deporte para este efecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, ella ya está dentro de las mejores a nivel nacional 

y ha tenido logros internacionales y hoy día no está siendo financiada mayormente, en cuanto 

a la necesidad que significa este deporte, son dos cosas distintas. 

 

 

 

Concejal Sr. Olivares comenta, quisiera sugerir que para que le demos prontitud, que 

independiente de este caso particular, que sin duda alguna hay que apoyarlo y buscar todos 

los detalles y las consultas que hace don Lautaro, Prissila y tener la información, entre otras 

cosas, para poder destacar a una deportista de este nivel, que tengamos una deportista en 

la comuna que vaya a participar de un Juego Olímpico sería extraordinario. Pero bueno o 

reciente, lo que nos apremia en estos momentos es que podamos tener a la brevedad posible 

el Reglamento de apoyo a los deportistas destacado en nuestra comuna en sesión para 

nuestro pronunciamiento. Entonces, para darle prontitud a esa discusión, quisiera sugerir que 

dejemos un acuerdo y que precisamente en la próxima sesión del Concejo Municipal se traiga 

el reglamento, que por lo tanto se nos envíe el borrador, lo sancionamos y se decreta 

posteriormente para que entre en uso, porque esperemos que tenemos muchos más 

deportistas destacados. Lo conoce todo el Concejo Municipal y la verdad es que ha sido difícil 

poder apoyar en la medida en que no hemos podido contar con este reglamento que le da 

ese realce de deportistas destacados.  

 

Acuerdo N° 06/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que se 

incorpore en la tabla de la próxima sesión, el pronunciamiento respecto del 

reglamento que otorgue una beca a deportistas destacados.  

 

• Informe de las vías no pavimentadas con respecto a los trabajos que se están 

realizando por parte de la dirección de obras, informar en qué situación se encuentra el trabajo 

que está realizando la maquinaria. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, el informe es básico, no existe un cronograma ni 

fechas donde se van a ir atacando los distintos puntos, cosa de tener un compromiso de parte 

del contrato y poder saber cuándo van a ver las calles Rapel, por ejemplo. No hay un 

cronograma definido y claro, podemos pasar todo el año con el mismo tema, entonces yo 

rogaría pedirle a la dirección de obras, a su director que adicionalmente a la información 

entregada, agregue una columna con la fecha al menos estimativa, donde se van a atacar los 

distintos puntos. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, me llama la atención el cómo se llevó a todo este 

proceso administrativo para poder ejecutar este programa. Yo quiero hacer una fiscalización, 

porque me parece inaudito todo el proceso administrativo que se lleva a cabo desde el 

momento en que nosotros aprobamos los 110 millones para este caso el mejoramiento de 

caminos no pavimentados, el cómo hoy día se está ejecutando con contrato directo también 

la formalidad habiendo una licitación, se cerrada hace una semana habiendo al menos seis, 

siete, ocho, dos años de licitaciones mal hechas, bases, trabajo erróneo, equivocaciones 

continuas por parte del municipio, entonces necesitamos ya poder fiscalizar ese tema. Hay 

mucha parte técnica que hoy día no está clara dentro de esta de desde el contrato, insisto. 

Sr. Presidente indica, tengo mis dudas y eso es lo mismo que se está ejecutando y que 

aprobó el concejo o son programas menores que se están elaborando en la dirección de obras 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, justamente ahí es donde yo quiero ahondar, porque 

esto debe ser lo mismo, porque si no quiere decir que nunca se ejecutó. Entonces en ese 

sentido hay que realizar la buena utilización de los recursos públicos y el por qué se deja de 
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trabajar en zonas tan importante como lo son en el mismo caso los espacios urbanos, donde 

el municipio tiene la obligación de hacerse parte de todo este trabajo 

Concejal Sr. Olivares opina, junto con respaldar lo que se estaba discutiendo. Yo quisiera 

amarrar también otra medida, porque efectivamente ya venimos dilatando de años esta 

situación de la mantención de calle, especialmente en el radio urbano, don Lautaro ponía el 

ejemplo de calles de acá de Rapel, pero la verdad es que la situación, los vecinos cada vez se 

sorprenden de que las calles más cercanas al municipio estén llenas de hoyos 

constantemente. La situación que está intransitable el Baden lo hemos planteado, pero en 

una gran cantidad de oportunidades y digámoslo la gran mayoría de los concejales planteando 

todos estos temas. Don Lautaro también siempre es reiterativo con estos puntos, el asfalto 

de las Brisas de verdad que amerita una preocupación mayor.  

Para qué mencionar la situación que estamos viviendo con el camino para llegar solo a 

Pupuya centro que está de verdad intransitable, las calles de la Vega de Pupuya, que ya no 

pueden haberse hecho más compromisos de que se iban a hacer intervenciones y las calles 

siguen en mal estado. Entonces yo, junto con respaldar lo que se estaba indicando, yo quisiera 

pedir que precisamente para apurar y acelerar, que se nos entregue un calendario, y podamos 

cerciorarnos de que, junto con la dirección de obras, se tomen nota de todas aquellas calles 

de radio urbano que necesitan una mantención y constituirnos como tal, como concejo 

municipal. Hacer ese trabajo de inspección junto con la dirección de obras y la dirección de 

obras, comprometa un plan de mantención de la calle y así nos cercioramos como concejo 

municipal de dejar esa gestión mayormente amarrada, con nosotros presencialmente el 

terreno, asegurándose de que la dirección de obras tome nota de aquellos lugares que 

ameritan una urgente mantención, porque es el tema, que necesitan una urgente mantención. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, sumando a lo expresado por Daniel, yo creo que es 

clave que dentro del informe que debiera entregar la dirección de obras, se explicitara 

claramente cuál va a ser la solución técnica de los trabajos que van a ejecutar. Te pongo un 

ejemplo, la calle del costado la plaza, por el lado del juzgado, hace no más de un mes le 

echaron maicillo le pasaron la motoniveladora, yo en su momento le indiqué que no sacaba 

nada con que agregar maicillo, pasar la motoniveladora en seco es desperdiciar el material, 

eso tiene que ser mojado y compactado, entonces que la dirección de obras entregue el detalle 

técnico de lo que van a ejecutar. En los distintos sectores o calles.  

Concejal Sr. Olivares opina, apruebo. 

Concejal Sr. Núñez, aprueba. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, de acuerdo. 

Concejal Sr. Blumen opina, de acuerdo con la fiscalización y rogaría que se llegue a 

trabajar en una propuesta concreta en el orden de lo que decía el concejal Farías, porque si 

vamos a estar con parches toda la vida no tiene sentido seguir gastando recursos. 

Sr. Presidente opina, también de acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías, también de acuerdo 

 

Acuerdo N° 07/2021: El Concejo Municipal unánimemente aprueban solicitar que el 

informe de la Dirección de Obras, sobre las vías urbanas no pavimentadas contenga 

plazos de ejecución y un detalle técnico de los trabajos a ejecutar. 

  

• Cámara de Turismo y Comercio de Navidad, para presentar a la nueva directiva de la 

Cámara de Turismo y Comercio de Navidad, Presidente Cristian Martínez, Vicepresidente, 

Ivonne Morales, Tesorero, Luis Candía, Secretario, Ricardo Hurtado, Director Michel Chapucet. 

Este equipo de trabajo y representante del turismo y Comercio de la comuna es 

conformado por votación unánime de los socios asistentes a reunión el 17 de diciembre del 

2020. Como nueva directiva presentan la disposición a realizar un trabajo en conjunto por el 

desarrollo del turismo, la actividad económica y en general de la comuna por la cual 

desinteresadamente trabajamos. Por lo expuesto anteriormente solicitan apoyo en las 

siguientes temáticas: 
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1. Con el objeto de asegurar la implementación de los protocolos sanitarios y cumplir 

adecuadamente las recomendaciones, solicitamos su apoyo para conocer los criterios de 

fiscalización de parte del municipio y servicios de salud, así como también solicitamos para la 

seguridad de nuestros socios y fluidez de las fiscalizaciones, tener una lista de los nombres 

con la foto de los fiscalizadores y tener conocimiento de qué acreditación debe presentar los 

fiscalizadores a los comerciantes, es decir, al momento de solicitar hacer ingreso a la 

dependencia, cuáles son las identificaciones que acreditan a dichas personas. 

2. Con la finalidad de proteger el comercio y sus clientes teniendo en cuenta la baja de 

las ventas sufridas por la mayoría nuestros socios y comercio en general, solicitamos apoyo 

en insumos para el cumplimiento de protocolo sanitario, los cuales pueden ser mascarillas, 

pediluvios, alcohol gel, amonio cuaternario, entre otros. Considerando que con esto podemos 

estandarizar los cuidados para todo el comercio y nuestros vecinos.  

3. Proponemos la contratación de diseñador gráfico para realizar infografía estándar y 

personalizada sobre protocolos para ser instalada en los comercios, la cual tenga un diseño 

alusivo a la comuna de Navidad. Colores llamativos y con un eslogan atractivo, ejemplo “En 

Navidad nos cuidamos todos”. Proponemos trabajar en conjunto con el municipio y que éste 

incluye el logo municipal y de la cámara. Lo que demostraría una alianza en pos del desarrollo. 

Realizar estas gráficas de manera impresa y digital para ser compartidas también con 

nuestros clientes por redes sociales, haciendo el llamado cumplir con los protocolos, por 

ejemplo, obligatoriedad de usar mascarilla en espacios públicos. 

4. Apoyo en realización de campaña publicitaria de Navidad como destino turístico que 

da la bienvenida a todos que quieran vacacionar con responsabilidad y teniendo los cuidados 

que la pandemia merece. Cabe destacar que ya hemos tenido reunión con don Nicholás 

Kimber, director de Seguridad, y Pablo Jiménez, encargado de Turismo, donde se les planteó 

solicitudes muy similares a las que dejamos por escrito en el presente documento, no teniendo 

respuesta a la fecha de hoy. Estamos seguros que contaremos con vuestro apoyo y 

compromiso por nuestra parte, estamos comprometidos a ayudar a nuestro socio y a todo el 

comercio local en cumplir con los protocolos y mantener nuestra comuna sana, apoyando el 

turismo, cultura y medio ambiente.  

Alcaldesa (s) indica, hay dos solicitudes de la UCAM que están circulando para el informe 

de Dideco, que tienen que ver con la compra de un terreno para el club Renacer de la Boca y 

también subvención para el funcionamiento de las organizaciones que componen la UCAM e 

informar que el día de ayer, 13 de enero, el Sindicato de Trabajadores Independientes de la 

Feria Libre de La Vega de Pupuya (Los Ruanos) ingresaron una carta con el listado de los 

dieciocho socios del sindicato donde le solicitan al alcalde el cierre perimetral del recinto y 

llevar a Concejo las condiciones en que se entregaría a los locales a nuestros sindicatos. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica, siento que pasó como si nada la solicitud de la 

Cámara de Turismo y es importante que el Concejo nos refiramos al tema. 

Creo que es fundamental que se pueda ayudar con esta iniciativa. Creo que esto debió 

ser parte de una ordenanza que debió partir por el municipio, pero ya que no fue así sería 

sumamente interesante ver cuál es el costo de esto y el costo beneficio en realidad, porque 

yo veo muchísimo más beneficio que un costo en esta iniciativa que pasaría a ser parte, yo al 

menos compro de todo dentro de nuestra comuna para poder ayudar a los a los mismos 

vecinos. Creo que es fundamental de cierta forma obligar al comerciante a que tenga y cuente 

con las medidas, pero también al mismo tiempo, apoyar a que esas medidas se puedan lograr 

y el municipio pueda hacerlo claramente a través de una buena o bonita ordenanza que apoye 

y que venga en son de poder darle un poco más de tranquilidad a la comunidad en cuanto a 

lo que estamos nosotros viviendo como pandemia en verdad. 

El municipio cuenta con los recursos para poder hacer esto factible y por supuesto que 

vaya todo de la mano, o sea ideal que vaya de la mano con todo lo que tiene que ver con el 

departamento de rentas y hacer de paso una buena fiscalización, es importante que le demos 

las herramientas al sector turístico, a todo lo que es comercio de nuestra comuna y de la 

mano con el departamento tanto de fiscalización, aseo y ornato y que bueno que se lleve a 
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cabo a través de una iniciativa particular, privada en este caso, un gremio que es tan 

importante también para la comunidad y que hoy día están teniendo que nadar solos porque 

lamentablemente no hay una estrategia que se esté llevando a cabo a través de la 

municipalidad en son de mejorar y apoyar el turismo 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, me extraña y echo de menos en la carta de la Cámara 

de Comercio y su presidente, respecto de que no plantea ninguna preocupación por el alto 

porcentaje existente hoy día en la comuna de comercio clandestino, tanto interno como 

externo, que afecta profundamente a las personas que están formalizadas, tanto en la parte 

turística como comercio turístico y comercio corriente. Yo creo que ahí hay que hacer acentuar 

el punto, porque si bien los recintos establecidos a través de la propia iniciativa de cada uno, 

mantienen su resguardo de distinta manera, pero lo mantienen, no así existe una fiscalización 

fuerte respecto del clandestinaje existente hoy día en la comuna que es tanto o más riesgoso 

que el público que se acerca a los lugares establecidos. 

Concejal Sr. Olivares comenta,  no quería dejar pasar en el planteamiento de la carta 

de la nueva directiva de la Cámara de Turismo y Comercio y también señalar que nosotros 

realizamos sesiones de comisión en octubre y la verdad es que participaron varios directores 

municipales donde se planteó exactamente la gran mayoría de los puntos que hoy día se 

están reiterando en una carta y no seguimos convocando a sesiones de comisión porque 

simplemente por parte de la administración municipal no se empezaron a dar respuestas a 

los requerimientos y necesitábamos ir avanzando, porque lo contrario es, que los vecinos y 

vecinas que participan de la Cámara de Turismo y Comercio y que estaban participando en 

las reuniones también pierden la esperanza porque hemos hecho varios esfuerzo de avanzar 

en distintos temas, pero luego como que pareciera ser que se traspapelada toda la 

información, que pareciera que todo en el municipio se toma, se guarda y se archiva no 

sabemos dónde y no podemos avanzar. Entonces, para avanzar en esta materia que ya fue 

planteada en octubre, estoy yo de testigo y de respaldo de que esto ya se viene planteando 

hace tiempo. Quisiera dejar sentado desde ya un compromiso por parte de la Administración 

de cuándo dan la respuesta a la Cámara Turismo y Comercio respecto a los planteamientos 

que se formulan en esta carta. Yo lo voy a plantear y lo traigo dentro de mis temas, pero 

precisamente teniendo además respaldo de que se mencionó la carta el día de hoy convocar 

una sesión de comisión para el día martes, donde los departamentos correspondiente, en este 

caso la Dirección de Desarrollo Comunitario, el encargado de turismo, pero también quienes 

manejan el presupuesto municipal, pudieran dar de inmediato la luz de si es posible o no 

apoyar los planteamientos de la Cámara de Turismo y Comercio o de lo contrario también 

manifestar la negación a poder brindar estos apoyos, pero no dilatar más las cosas. Si esta 

carta ya fue presentada hace bastantes días, me imagino yo que ya está avanzada alguna 

respuesta y por eso es que para dejar sentado y así como lo estamos haciendo con otros 

temas, que la administración dé a la brevedad posible esa respuesta y que también son 

informe a nosotros de esa respuesta solamente mencionar también mi solicitud de que nos 

puedan compartir por correo electrónico las otras cartas y requerimientos que mencionó la 

señora Patricia. Para nosotros también tenerlo en nuestro poder junto con toda la 

correspondencia, obviamente que se ha mencionado y que todavía en algunos casos no se 

nos haya brindado alguno del documento para tenerlo también a la vista Presidente y 

compartir esos planteamientos que se hacen a través de presentaciones por escrito.  

Concejal Sr. Olivares indica, también se mencionó lo de la Feria de la Vega de Pupuya 

donde los vecinos están pidiendo de hecho, en este mismo momento de que se resuelva hoy 

día su situación. 

Sr. Presidente menciona, cuando hablamos de turismo, si bien hoy día es una carta, 

pero el turismo es más que una carta, es desarrollo es crecimiento, por lo tanto, este concejal, 

creo que todos estamos de acuerdo en apoyar iniciativas como está y no podemos estar 

ajenos que tenemos que ir de la mano si queremos crecimiento dentro de lo privado y lo 

público y así crecemos, crecemos todos. 
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Así que yo también quiero haya planteado eso para que a la brevedad se le dé respuesta 

a esta organización y también mencionar ya que entiendo que entró una de la organización 

Feria de La Vega de Pupuya, en estos días, a la cual yo creo que el Concejo Municipal o la 

administración debiera dar una respuesta clara, de común acuerdo con los usuarios. La idea 

de ese proyecto de donde participó también la Administración, por supuesto, y también el 

Concejo municipal, así que yo creo de todos somos parte de darle una solución para que 

trabajen mancomunadamente. 

 Alcaldesa (s) indica, la directora jurídica me informa que tiene más o menos la 

respuesta avanzada, así que para que podamos verlo dentro de la sesión. 

 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-Se ha insistido bastante en sesiones anteriores, incluso Daniel lo recalcó bastante en la 

sesión pasada y nuevamente no se nos entrega el plan Verano. No contamos con la 

información de cuáles son las medidas que tomó la administración para enfrentar la 

temporada estival.  

Y uniéndolo al informe de contratos, me llama profundamente la atención el costo en 

que se está incurriendo en la contratación de inspectores, son 14 inspectores con un ingreso 

de 530 mil pesos, para la inspección de locales comerciales con patentes comerciales en 

botillería, restoranes, entre otros. Fiscalización de playas, vendedores ambulantes, 

estacionamiento, ingreso, locomoción colectiva, Buses interurbanos, aparcadero y camping, 

hacer cumplir la ordenanza y reglamento. son 14 inspectores destinados a eso. Esto me 

parece tremendamente excesivo porque tenemos un costo mensual de $7.420.000 mil pesos 

solamente en los inspectores. Si lo llevamos los tres meses que dura la temporada son 

$22.260.000.- 

Yo quisiera que se nos entregara un informe completo dónde van a ejercer esa labor 

esos 14 inspectores, a donde están asignado, qué horario tienen, porque si hacemos la 

sumatoria entre recaudadores, inspectores llegamos a un costo de $76.156.172, yo creo como 

nunca y es preocupante y llamativo que se está dando situación. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, creo que sería importante que como concejo 

pudiéramos nosotros solicitar que, en la próxima tabla de concejo municipal en sesión 

ordinaria, se llevará a tabla el plan de verano y que la persona a cargo de la contratación de 

estos profesionales y del plan lo presente, la forma en que fueron contratadas, el plan de 

trabajo de cada uno y en este caso, obviamente si fueron contratados como fiscalizadores. La 

lista de todas las fiscalizaciones que llevan desde el momento de su contrato a la fecha. 

Entonces creo que es una muy buena forma de nosotros fiscalizar la buena utilización de los 

recursos públicos. Sobre todo, en un año político. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, se me adelantó Prissila, pero iba en ese sentido mi 

tema, esto amerita fiscalizar el plan verano completo porque si a esto le sumamos todos los 

insumos necesarios es una locura de plata. 

Yo no sé si el municipio cuenta con alguna batería de megáfono, estos inspectores en 

los lugares de alta concurrencia, como en La Boca, La Playa La Boca, Matanzas, La Vega de 

Pupuya, Puertecillo, debieran andar todo el día vociferando el tema del uso de la mascarilla y 

el cuidado que hay que tener. 

Este es un tema a fiscalizar porque es una brutalidad de plata que se está gastando 

fuera de todos los costos ocultos que esto implica traslados, combustible y todo lo que implica 

la actividad. 

Sr. Presidente indica, ¿lo que podemos exigir es que la próxima semana se entregue el 

plan les parece? 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega y se fiscalice además basado en lo expresado. 

Concejal Sr. Olivares opina, de acuerdo, solo destacar que el director de Seguridad en 

Concejo Municipal lo había comprometido para el 15 de diciembre. 

Concejal Sr. Farías agrega, no es el director de seguridad el que está cargo el tema. 
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Concejal Sr. Olivares señala, por eso es que también hay que aclarar quién quedó a 

cargo, porque en ese momento él lo comprometió porque parece que iba a quedar a cargo y 

después, finalmente, obviamente hay otra estructura hoy día imperando. 

 

2.-Hace bastante rato y antes que partiera la temporada estival, insistí en varios concejos la 

necesidad de la instalación de los letreros correspondiente en la bifurcación entre Las Brisas 

y La Boca, de no estacionar. Yo no sé si estamos esperando que ocurra algún atropello o 

algún accidente en ese sector y no se ha instalado, como tampoco se colocaron los reductores 

de velocidad en la bajada de Lagunillas. La llegada desde Pupuya a Matanzas, la salida de la 

Costanera donde el flujo es tremendo. 

Yo no sé, estamos esperando que ocurra alguna desgracia para poder reactivamente, 

para variar, actuar y no son cosas de alto costo, son reductores, son tachones, son tres 

letreros de no estacionar en el sector de Las Brisas, donde es estrecho y normalmente hay 

vehículos estacionados a los dos costados y gente atravesando permanentemente. 

Carabineros no va a fiscalizar mientras no exista la indicación que diga no estacionar o saltarse 

un reductor de velocidad también. Los reductores también que ir acompañados de su letrero 

informativo. 

 

 

3.-Otra cosa que había solicitado y que en su momento el alcalde estuvo absolutamente de 

acuerdo y tampoco se ha cumplido en la instalación de letreros en la esquina de Juan Montes 

con Pedro Aguirre Cerda. Haciendo la indicación de darle preferencia al uso del camino antiguo 

a Matanzas para todos los vehículos que van y transitan hacia el sector sur de la comuna, con 

el fin de evitar la congestión en Matanzas, además del riesgo de un camino angosto, tampoco 

se han instalado, tampoco se ha hecho nada y es imprescindible bajarle el flujo al camino que 

va hacia Matanzas por el borde costero, teniendo este otro camino pavimentado. 

 

4.- Yo ya no entiendo nada con lo que pasa con el tema “luminaria”. Se nos quedó de cuando 

yo pedí la fiscalización de este contrato, el alcalde le pidió a su funcionario hacer la preparación 

de la entrega de toda la información al Concejo para mejor fiscalizar, a la fecha, nada y como 

si fuera poco tenemos el tremendo problema en la generalidad de la comuna luminarias 

apagadas, luminarias encendidas todo el día y no pasa nada. Cuál es la respuesta, cuándo se 

va a solucionar el tema del alumbrado, todos hablamos de seguridad, en el fondo nos llenamos 

la boca y la seguridad, lo importante y lo básico que es la luminaria en pésimo estado. Así 

que yo pido, tengamos una respuesta clara con plazos de solución y que se nos entregue 

además la información completa de ese contrato y yo le adiciono importancia, mucha 

importancia a los pagos que se han efectuado y los pagos pendientes al contratista que había. 

 

5.-Solicito que se entregue un informe parte de Dideco, de la satisfacción usuaria del 

programa de Sanidad Ambiental. Hay bastante queja en el sentido de la desatención que hay 

en diversos usuarios del programa y medir la efectividad del tema. Si funciona, no funciona, 

cuántos son los atendidos o cuál es la periodicidad con que se están atendiendo los usuarios 

de Sanidad Animal. 

Así que dejo hecha la solicitud para que el director de Dideco nos entregue un informe 

como concejo respecto a este tema. 

 

6.-Quisiera insistir en que hagamos la brevedad posible, si es necesario una sesión 

extraordinaria de la fiscalización del gasto de recursos municipales o externos, en medios de 

comunicación especialmente radiales. 

Yo aquí quiero que se aclare a la brevedad esta situación ante las injuriosas 

imputaciones de personas y funcionarios del Departamento de Educación, el cual todavía no 

logra entregar la certificación del trabajo que debería haber estado ejecutando en actividades 



37 
 

y participando en actividades dentro del horario de trabajo, participando en actividades, 

difamando a este concejal. 

Así que yo insto al director del Departamento de Educación a que haga la entrega del 

informe lo más urgente posible. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

Saludo a cada uno de los presentes, funcionarios, funcionarias, vecinos, vecinas.  

1.-En esta oportunidad me quiero detener en dos temáticas que creo son de relevancia para 

nuestra comuna y que requieren una respuesta pronta, clara, de parte de la administración 

municipal y sus diferentes estamentos. En lo particular quiero referirme primero sobre la 

problemática de salud que en sesiones previas, de meses anteriores he citado en los oficios 

que ha redactado el señor alcalde con temáticas tan complejas como, por ejemplo, que los 

vecinos tienen que esperar a la intemperie en el Cesfam, o que no obtienen una hora de 

morbilidad, o que finalmente las horas que se le entregan se demoran bastante para que se 

genere una correcta atención.  

Reclamé en sesiones anteriores que no se ha dado respuesta al oficio, pero lo más 

relevante Presidente, es que tampoco se ven soluciones claras. No manejamos información 

de que estas problemáticas se hayan subsanado en algún momento, después de diálogo con 

funcionarios de la salud había llegado a proponer en este concejo la posibilidad de que se 

contratara un guardia de seguridad que pudiera servir de apoyo al tema básico y en la 

seguridad de los funcionarios del Cesfam.  

Pero también que nos ayudara en ese intertanto que llegan los vecinos y que se da el 

primer turno de la mañana y ante eso no hemos visto ninguna acción y creo que sería de 

relevancia, que nos respondiera por escrito en realmente cuáles van a ser las soluciones en 

esta temática, en donde la salud, por supuesto, es un elemento primordial. Yo ruego que se 

genere una respuesta lo antes posible, y no solo a mi persona, sino que también al concejo 

municipal y por supuesto a la comunidad que sigue reclamando de estas deficiencias y de la 

falta de respuesta en estos meses. Entonces yo creo que es importantísimo que se generen 

acciones concretas.  

 

2.-Me preocupó mucho lo dicho por el ministro Educación con respecto a que desde el primero 

de marzo hay que volver a clases y mi duda fundamental está en si nosotros, como municipio 

encargados también de la educación comunal, estamos a disposición y estamos contando con 

todas las garantías de cara a los estudiante, de cara a los profesores, paradocentes, asistentes 

de la educación, diversos trabajadores de la educación, de cara a los apoderados, de cara al 

transporte, sí es que estamos preparados. Me da la impresión que no, yo entiendo que a 

principios de este mes el área Educación tenía que mandar un  protocolo al Ministerio para 

indicar cuál iba a ser la estrategia para enfrentar este reto en una clase en marzo. Estamos 

llegando a los “peak” de la segunda ola de la pandemia. No sabemos cuánto esto se va a 

prolongar o cuando va a bajar la curva, pero probablemente sabemos que en marzo hacer un 

proceso también complejo con respecto a la penetración del Covid. Entonces, de fondo, 

Presidente, yo vuelvo a poner en alerta a la administración municipal y es importante que se 

generen todos los elementos epidemiología para poder apoyar a toda la comunidad educativa 

y ante eso yo por lo menos como concejal no he sido informado si se han generado las 

acciones, yo creo que es importante que esta materia también la podamos tener en alguna 

sesión posterior lo antes posible para que se nos informe y dar tranquilidad también a la 

ciudadanía con respecto a aquello. Porque recordemos que este supuesto retorno a clases 

que indicaba el ministro, está a la vuelta la esquina, estamos hablando de un mes y medio 

más, yo no sé si vamos a poder dar abasto con todos los elementos que hay que desarrollar. 

Se hablaba en algún momento que se podía liderar doble jornada, pero no sabemos si 

finalmente se va implementar o si va dar abasto, si es que se va a necesitar contratar más 

personas que puedan asistir a estas labores, si estas personas van a contar con todos los 

implementos de seguridad para poder hacer frente y uno de los elementos que a la ciudadanía 
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le da más temor tiene que ver con el transporte, cómo finalmente va a contar con el transporte 

suficiente el municipio para poder distribuir a toda esta cantidad de niños que tenemos y que 

como responsabilidad tiene la administración, entendiendo la cantidad de furgones y de 

vehículos, también va a haber un punto súper complejo para poder resolver. 

 

3.-Me pidió la presidenta de la Junta de Vecinos de Puertecillo, la señora Rosa Celedón que 

pudiera poner en antecedentes la necesidad de claridad por parte de la administración 

respecto al apoyo de entrega de conteiner y traslado de estos conteiner para sede que van a 

instalar y que es una materia ya conocida por la administración, porque hace bastante que 

está comprometido el apoyo, pero no obstante hasta el día de hoy no hay claridad, yo ruego 

que se me puede informar cuál va a ser la solución en concreto, cuando se va a ejecutar en 

que proceso está y lo más importante, que se le pueda dar respuesta a la presidenta de la 

Junta de vecinos con este desafío. Ella me ponía en antecedentes que dentro de la gestión de 

salud que tienen también como comunidad, lograron donación de algunos sillones para 

atención dental y que estos sillones van a  llegar y necesitan ubicarlo en algún lugar punto, 

pero si no cuentan con esta sede es muy complejo también poder dejarlo en algún punto. 

Entonces yo ruego la mayor de las celebridades, que se dé claridad, si este apoyo se mantiene, 

sino se va a mantener, en qué situación está, porque ellos están ilusionados y uno de los 

acentos que ponía la junta de vecinos, es si se van a trasladar Conteiner cómo van a bajar a 

Puertecillo, si es que existe la capacidad, porque sabemos la vía de la parte sur de Pirigüines 

que es compleja, porque de partida no cumple con los estándares. Y segundo porque tampoco 

ha tenido una mantención por parte del municipio, incluso por parte del municipio de Litueche 

que en algún momento estamos en proceso de convenio.  

Entonces yo creo que también es importante citar aquello porque se requiere una mejora 

ahí y quiero también colgarme de este elemento, en donde yo exijo alguna claridad es que se 

va a generar una movilización de conteiner también para la planta desalinizadora de 

Puertecillo,  también se va a mover un conteiner de envergadura con su peso en un camión 

grande, yo ruego también que se generen todos los lineamientos para que finalmente esta 

bajada, con este tonelaje pueda ser un éxito y no se pueda transformar finalmente en un 

accidente de proporciones, porque yo creo que va a ser un desafío la envergadura y se va a 

requerir una especie de mantención certera para poder cumplir con el objetivo, sobre todo 

con el viraje en la última curva ya bajando. Así que yo ruego a la dirección que es pertinente, 

al alcalde, a su equipo, puedan tomar los lineamientos y por supuesto que todos estos 

elementos que planteaba el día de hoy en apoyo a la comunidad, que puedan tener una pronta 

respuesta a mi persona y por supuesto a las personas involucradas dentro de la comunidad.  

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

Agradecer dado que hay varias de las solicitudes en tabla que gracias a la voluntad del 

Concejo se han podido dar respuesta ya, durante la incorporación de solicitudes desde la 

administración municipal, desde ya agradecer, la predisposición a la Sede de Valle Negro, la 

beca para los estudiantes que tanto necesitamos, yo creo que en eso concordamos no sólo 

algunos, sino que todo el concejo municipal. Claramente hay muchas falencias por parte de 

la comunidad que podemos subsanar, que podemos mejorar y podemos apoyar, solo es falta 

de voluntades y estas voluntades están llegando a un consenso. A ser positivos, para todos y 

cada uno de nosotros y por sobre todo para cada uno de los vecinos de la comuna de Navidad.  

Yo siempre me refiero a que cuando no está el alcalde, para mí, siento que hacer las 

solicitudes casi como que sigamos hablando y gastando tiempo, porqué nunca se nos da 

respuesta, no sé cuáles son las razones, en verdad, así que en base a eso me quiero referir 

solamente a tres temas.  

 

1.-La pintura básica se debe hacer y que está sumamente peligrosa en los diferentes sectores 

de la comuna los lomos de toro, yo lo veo como transeúnte, lo veo como ciudadana que todos 

los días recorre la parte urbana de las localidades y en verdad está sumamente peligroso,  los 



39 
 

lomos de toro que no se ven. No solamente está peligroso para nosotros los que manejamos 

y conducimos, sino que también para las personas, o peatones que transitan por allí. Así que 

de verdad pido que se pueda dar prioridad y se pueda mejorar a la brevedad posible, se pueda 

dar solución a esto una vez más, porque no es una, sino que muchas veces la que se han 

solicitado estas necesidades básicas por parte de esta concejala y de otros concejales también 

aquí en la sesión. 

 

2.-Tuve la oportunidad en algún momento, otra vez en las redes sociales de ver que se 

necesitaba a la brevedad posible la limpieza de un área verde que el municipio entregó a la 

localidad del Bajío, pude acudir allá, limpiamos, sin embargo, esto lleva ya una semana y 

media sin sacarse todo lo que es lo recopilado dentro de esa limpieza de área verde. Yo solicito 

al alcalde, a la alcaldesa subrogante, que pueda hablar con el resto de los funcionarios 

municipales, ya hable directamente con la Dirección de Aseo y Ornato y que se haga efectivo 

el retiro de esta materia prima, por decirlo de alguna forma, porque claramente podría ser 

materia prima si la utilizáramos, cosa que en algún momento se compraron dentro del 

municipio, como la chipiadora que hasta el momento todavía no se utiliza y para comentar 

muchísima, muchísimas falencias que lamentablemente con pequeñas cositas se podrían 

mejorar, por un lado, solicitar la buena utilización de los recursos públicos, porque los recursos 

se agotan y eso lo estamos sufriendo el año presente con dos mil millones menos 

presupuestados en el presupuesto municipal de Navidad. Y por otro lado en difundir y propiciar 

los espacios y la limpieza del espacio público de nuestra comuna.  

 

 

Entonces pedir de favor insisto a la alcaldesa subrogante que pueda hablar a otras 

direcciones el retiro de todo lo que quedó en ese momento que no es más que pastizal, 

pastizal que por supuesto se vuelve un peligro si se seca todo este tumulto de cosa y 

obviamente con las grandes temperaturas que tenemos en nuestra comuna por estos días se 

vuelve sumamente peligroso y también, por supuesto, llama a que haya muchos roedores en 

ese sector, considerando que también está al lado del río.  

 

3.-Ya estamos viendo y se está fiscalizando, se va a fiscalizar en realidad espero ya la próxima 

semana, no hay fecha, creo que ahí estamos al debe como Concejo cuando se hace la 

fiscalización en solicitar fecha inmediata dentro de los acuerdos para en este caso la 

fiscalización del mejoramiento de caminos no pavimentados,  en el caso del mejoramiento de 

camino rurales, yo solicito al Presidente, solicito a la alcaldesa subrogante y al secretario, en 

este caso, poder hacer y gestionar todos los mecanismos correspondiente para poder mejorar 

los caminos que pertenecen a Vialidad. Tengo reclamo constante de diferentes vecinos 

ciudadanos de nuestra comuna. En el caso de Valle Hidango los vecinos lamentan y están 

sumamente dolidos por el mal estado que hay desde que empieza o que termina el pavimento 

en el cruce que lleva Topocalma hasta el cruce del Fullingue que está sumamente feo ese 

camino, deteriorado. Lo que es la subida al Fullingue donde vivía mi abuelito, justamente está 

sumamente difícil. Ese camino es sumamente transitado, entonces también solicitar a la 

brevedad posible que se pueda dar solución y mejoramiento real, porque una cosa es que se 

pase máquina, que es lo que nosotros, yo le comentaba directamente al alcalde y con gestión 

municipal dentro del paso que a él le compete, pero también aquí hay que hacer un llamado 

al trabajo responsable por parte del Estado del gobierno, en este caso a poder mejorar estos 

espacios y no solamente basta con máquinas, sino que también poder pasar las máquinas 

eficientemente y con todo lo que corresponde a compactación, a materiales que deben 

incorporarse también para que sea un arreglo real. No solamente la pasada de máquina que 

finalmente llega a entorpecer más que ayudar, porque lo único que hace remover el polvo 

que ya bastante sobra dentro de las calles rurales de nuestra comuna. 
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Insisto, la subida al Fullingue está sumamente compleja y peligrosa. Tenemos casa en 

frente de esa subida y por supuesto, atenta ante la salud y el bienestar de muchos ciudadanos 

que viven en este sector.  

Segundo en ese sector y alrededores, la subida y todo lo que tiene que ver con el camino 

de El Chorrillo. El Chorrillo está intransitable, le pasan una máquina y finalmente eso, insisto, 

afecta a como siempre, el camino de ese alrededor. En El Chorrillo vive bastante gente, son 

poblaciones que hay y en verdad es necesario poder darles dignidad a los vecinos. Finalmente, 

la subida de Alto Grande camino a las Águilas, eso sí está sumamente peligroso, hoy día los 

vecinos a mí me llaman diariamente, si es que no más de una vez al día, porque la subida de 

las Águilas está sumamente complejo y peligroso, se ve como se han resbalado muchos 

vehículos, es tanto la tierra movediza que está, que patinan todos los vehículos y eso produce 

que gente que vaya bajando, peatones que vayan caminando y que no se ven dentro de la 

polvareda que se levanta. 

Yo espero que nunca tengamos que lamentar alguna pérdida dentro de ese sector, 

porque ese sector específico está y corresponde al camino y mantención de vialidad. 

Así que le insisto, toda nuestra gente merece la dignidad necesaria para poder vivir 

tranquilo en nuestra comuna y el mejoramiento de camino está incorporado dentro de uno de 

los fondos más amplios que se le entregan a un particular y la fiscalización depende del 

municipio, no sólo del concejo. Hemos pedido no una, sino muchas veces el listado y el trabajo 

constante, continuo que se está dando por Vialidad. Yo desconozco si efectivamente, como 

se comprometió en algún momento por el gobierno se está llevando la información a la 

dirección de obras, al Concejo, no está llegando, eso se hacía en algún momento. Por favor 

solicitar, insisto que los mediadores en este caso la alcaldesa subrogante, el secretario 

municipal, entreguen la información a los directores correspondiente y nos puedan hacer 

llegar la solución para todos los vecinos.  

 

 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.-Algo que lo planteé la semana pasada y que el señor alcalde quedó de dar respuesta a este 

tema, la reparación del camino de Matanzas a Pupuya, dijo el alcalde que estaban encargadas 

las bolsas de material, en qué va eso, cuándo se realiza ese trabajo de la reparación del 

camino.  

 

2.-También dijo el alcalde la semana pasada de que había dado la instrucción de la 

numeración y nombre de las calles de la comuna de Navidad, en qué va eso. 

 

3.-Lo otro arreglo garitas de Valle Hidango ¿está hecho? 

Alcaldesa (s) indica, según lo informado por el director de Obras el día de hoy, dice que se 

encuentran todas pintadas y hoy se instalarán las maderas que faltan, en el sector de Valle 

Hidango. Se reenviará el correo. 

 

4.-El otro tema que lo planteé el jueves pasado al señor alcalde y también lo conversé con el 

señor Torres. El arreglo del camino a la familia Hidalgo, es una plata que se aprobó de 

$1.380.000, por social y todavía no se ha ejecutado ese trabajo ¿cuándo se puede ejecutar? 

El jueves pasado lo discutimos y se quedó de hacerlo.  

 

5.-El señor Farías hizo un comentario referente a los gastos radiales. Yo tengo entendido que 

en Salud se gastó una enormidad de millones de pesos en la difusión radial y tan buena como 

la difusión radial, así debiera ser la atención, porque la atención es pésima y se está gastando 

plata en difusión radial no sé para qué. Cuál es la gracia de hacer tanta difusión radial de que 

la matrona y el matrón, el kinesiólogo… y la atención es mala. Hay que arreglar eso, hay que 

mirar poquito para el lado al departamento, para que sean, como dice la señora concejala, 
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bien utilizados los recursos por cual se le está pagando al funcionario. Yo veo que hay mucho 

reclamo de la gente porque es mal atendida, no hay horas, se da una hora por aquí, otra hora 

por allá y te dan dos horas o tres horas y la gente ahí esperando un sitio. Por eso yo me dirijo 

a usted como administradora, como secretaria y hoy en día como alcaldesa subrogante. 

 

Sr. Presidente expone: 

1.-Voy solamente reiterar lo que hemos estado reiterando en más de algunas sesiones, pero 

con la intención de ver si siendo tan reiterativo logramos algunos objetivos que son anhelo 

de nuestra gente. En primer lugar, quiero plantear una vez más que no tenemos ningún tipo 

de información en cuanto a lo que son las luminarias públicas, hasta cuándo vamos a esperar 

para que se arregle aquello, siendo responsabilidad exclusiva del municipio de mantener en 

buenas condiciones lo que es alumbrado público. 

 

2.-También mencionar, que en algunas sesiones anteriores antes que terminara el 2019 

también lo hice, en cuanto a lo que es el plan de verano, que ya se ha mencionado por algunos 

colegas concejales y que al momento no tenemos idea de nada de cómo se está trabajando 

o cuáles son los objetivos a lograr a finales de febrero o mediados de marzo. 

También quiero manifestar con un poco de alegría de ver a la gente tan preocupada, 

son vecinos nuestros donde están formando un comité para la pavimentación y me refiero 

quizás a pedirle también el apoyo del Concejo Municipal en su momento para estos vecinos 

cuando llegue a la sala del concejo este tema, ya que es súper importante y me refiero a los 

vecinos de los Ruanos de La Vega de Pupuya, donde están en proceso de formación de un 

comité de pavimentación. 

En este punto con todo el respeto y cariño que le tengo yo a la administradora municipal. 

Yo quiero interpelarla a ella en este minuto, donde yo creo que varias veces el alcalde ha 

dado instrucciones a diferentes departamentos y según se ha dicho y ha quedado constancia 

en acta de aquello y no hemos tenido respuesta, ni nosotros, ni tampoco la ciudadanía. 

Tenemos pendientes algunas fiscalizaciones donde hay acuerdo del Concejo Municipal por la 

solicitud de este concejal y de otros, del plan de verano, de la fiscalización a los programas 

radiales.  

El acuerdo o la instrucción que ha dado el alcalde en cuanto a la ambulancia de Rapel y 

de Pupuya que vuelvan a su lugar de origen, voy a decir, porque así era en años anteriores y 

donde nuestra ciudadanía clama porque vuelvan estos servicios a aquellos lugares. 

También a la buena fiscalización del uso y acuerdo de esta ordenanza municipal de lo 

que son las mascarillas y nombrar las fechas, quiero pedir por último para la fiscalización de 

estos y otros temas que el Concejo Municipal ha planteado. Yo creo que, como administradora 

municipal, como alcaldesa hoy día, secretaria durante muchos períodos en el municipio, usted 

señorita Pati quizás ha sido débil, débil en el trabajo, en las instrucciones dadas, porque como 

que las instrucciones quedan y no se cumple nada. Con mucho respeto se lo hago ver a usted 

con el único afán de estos meses que nos quedan de concejo municipal, que logremos dar 

luces de que estamos despertando, que estamos escuchando a la gente y que estamos 

trabajando en pos de ella y para eso es súper importante la administradora municipal y 

aquella en la que debiera cumplirse las instrucciones del alcalde de esta comuna. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- En primer lugar, respaldar cada una de las presentaciones que todos los miembros del 

Concejo Municipal que me han precedido, han realizado, de manera de brindar todo mi apoyo 

para que podamos avanzar en todas y cada una de las materias. Así que, junto con lo que se 

ha planteado previamente en la discusión de toda la correspondencia, esperar que le 

pongamos plazo a todas y cada una de las materias. Tengo un largo listado de materias a 

tratar, voy a hacerlo lo más seguido posible para poder atenerme a los diez minutos. En 

primer lugar, me parece fundamental y muy importante lo que yo planteé en la pasada sesión 

del Concejo Municipal, y vuelvo a reiterar mi disconformidad en cómo quedó establecido el 
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acuerdo para la aprobación de las actas extraordinarias que están pendiente de ser aprobadas 

y posteriormente publicadas. De manera que vuelvo a solicitar el punto en tabla y solicito una 

sesión extraordinaria la próxima semana o a la brevedad posible, para que podamos sancionar 

las actas extraordinarias. De verdad que creo que es un tema que se ha dilatado en exceso. 

Hay una tremenda responsabilidad en hacer públicas todas las discusiones de ahí. Tengo 

también una inquietud legal de cómo se han hecho las publicaciones de algunos acuerdos que 

se han hecho en sesiones extraordinarias y se han decretados por el alcalde, siendo que las 

actas aún no han sido aprobadas. Así que por favor traigamos ese tema en tabla.  

 

2.-Tema reiterado respecto a la semana pasada, pero reiterado respecto a planteamientos en 

distintas sesiones del Concejo Municipal en el año pasado y los años anteriores. Yo presenté 

el año 2017 una carta solicitando esta materia. Vuelvo a solicitar que nos pongamos las pilas 

y hagamos un compromiso formal con que antes de que termine este período edilicio, de aquí 

al 24 de mayo se constituya el consejo de organizaciones y la sociedad civil. Es necesario que 

demos cumplimiento a la ley respecto a este punto, vuelvo a solicitarlo, vuelvo a requerir que 

venga este punto en tabla para que sancionemos o revisemos nuevamente el reglamento y 

que desde la Dirección de Desarrollo Comunitario se nos indique cuál va a ser el calendario 

para llevar adelante este proceso, especialmente, obviamente, empatizando y teniendo en 

consideración que estamos en un contexto de pandemia. Solo respecto a esos dos punto voy 

a ser reiterativo y en lo que viene a continuación, presidente es simplemente también hacer 

planteamientos reiterativos y algunos de ellos ya pronunciado por ustedes miembros del 

Concejo Municipal en los puntos que han antecedido. 

 

3.-Vuelvo a pedir y solicito y lo voy a hacer por escrito respecto cada uno de esos puntos. Es 

algo un compromiso público para manifestarlo de esa forma. Pero desde muchos meses que 

vengo solicitando el apoyo de la Administración Municipal, ojalá que autoricen a la asesoría 

jurídica para que me pueda acompañar al sector de El Culenar y concretar el intento de 

donación de un vecino para poder hacer una plaza pública en el sector de El Culenar.  

Se me cae la cara de vergüenza de que en tantos meses no he podido conseguir la venia 

del alcalde y su administración para poder ir a este sector y concretar las gestiones que son 

necesarias para ayudar a que esto se concrete. Lo vuelvo a dejar, reitero.  

 

4.-Quisiera volver a plantear. De que es necesario que en conjunto Concejo Municipal, el 

alcalde, sus direcciones, podamos establecer un plan de apoyo a los vecinos y vecinos que 

requieren el apoyo social para poder gestionar la instalación de sus medidores eléctricos. Son 

muchos los vecinos que viven esta problemática y sé que podemos dar una ayuda importante 

para resolver esta materia. Yo voy a hacer llegar un listado con nombre pidiendo el apoyo 

social para esta materia, pero me gustaría que no fuera una ayuda social singularizada en 

unos pocos, sino que fuera una política establecida y consensuada por el municipio para poder 

ayudar a resolver esta problemática.  

 

5.-Vuelvo a reiterar también de que tenemos el problema de poder dotar algunas localidades 

de iluminación pública, de arreglo a sus caminos. Vuelvo a mencionar el sector del Alto 

Grande, que la semana pasada también lo planteó don Aníbal y rememoro que yo también lo 

he planteado en reiteradas ocasiones. Ya lo han planteado ustedes, pero de verdad, yo solicito 

y vuelvo a solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para hacer un recorrido en terreno con 

la dirección de obras y amarrar cuando se van a resolver y se van a gestionar los problemas 

drásticos que tenemos algunas vías públicas que significan y conllevan consecuencias en la 

seguridad vial, que también ustedes ya lo han planteado en la sesión de hoy día. Entonces, 

qué pasa con Pupuya Sur, necesitamos una solución, pero ya, y para eso también solicito, 

presidente, un acuerdo del Concejo Municipal, porque en Vialidad tiene que dar respuesta a 

qué está pasando con la mantención de los caminos que son de su responsabilidad. Tenemos 

la problemática en Pupuya Sur, tenemos la problemática Pupuya, toda la zona sur 
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propiamente tal, el camino está intransitable para llegar a El Manzano y también en la zona 

sur que conecta Litueche con nuestra comuna a través de El Valle Hidango, La Vega de 

Pupuya. Yo mismo recorriendo ese sector, he tenido la dificultad de no poder subir en mi 

vehículo y lo plantée la semana pasada, que solo se puede acceder en vehículos que tenga 

tracción cuatro por cuatro, pero es la Vega de Pupuya necesitamos soluciones concretas. Los 

vecinos quisieron entablar una mesa de trabajo en qué quedó, qué es lo que ha pasado, 

cuáles son las respuestas. Tenemos ahí también la situación de que necesitamos modificar el 

plano regulador en otro sector de La Vega de Pupuya para que podamos hacer la extensión 

de una calle, calle específica los Maitenes. Sé que hay reuniones la próxima semana, pero 

démosle celeridad a estas materias que no pueden ir quedando en el tintero. 

 

6.-Vuelvo a solicitar y quisiera yo saber cuál es la situación actual, porque también uno ve y 

se informa y recibe la inquietud de los vecinos, pero quisiera saber por parte le secretaría 

comunal de planificación, cuál es el estado actual del proyecto de la planta desalinizadora 

ahora en Puertecillo y ojalá en forma proactiva, las direcciones no informaran de estos 

proyectos que son relevantes. Vuelvo a insistir y lo dejo planteado, lo han mencionado 

bastantes colegas y siempre destaco también todos los que mencionamos los temas y somos 

reiterativos. Pero de verdad no puede ser y necesitamos una solución ya para resolver el 

estado actual del Baden que conecta el camino Matanzas con Las Brisas, no puede esperar 

más. Lo hemos insistido desde hace muchísimo tiempo y no pasa absolutamente nada. El 

camino a Las Brisas realmente es una vergüenza para nuestra comuna, así que pido yo de 

verdad que podamos avanzar en esas temáticas. 

 

7.-Cierro insistiendo, obviamente, en plantear también lo que ya reiteramos de la mantención 

de los caminos en zona urbana, pero a propósito de que muchos vecinos acá en Rapel me 

piden que lo plantee en forma literal, pero de verdad necesitamos la mantención de las calles 

del radio urbano de Rapel, calle Padre Fidel Abarca, calle Pedro Méndez, calle Manuel Monaré, 

calle Manuel Silva, calle Gabriel Silva, calle Julio Montt.  

 

 

Yo lo he planteado y en mis cuatro años que he sido concejal no he visto que la Municipalidad 

haya resuelto el estado actual de nuestras calles, no sólo en Rapel, sino que en todo el radio 

urbano. Así que pido un compromiso mayor y respuestas menos dilatosas, menos burocráticas 

y que podamos resolver de verdad la problemática.  

 

8.-Vuelvo a mencionar que sería ideal que celebremos dos sesiones de comisión el próximo 

día martes a las 9 de la mañana, la primera y la segunda a las 11, donde podamos tratar en 

la Comisión de Desarrollo Social la fiscalización a la entrega de ayudas sociales. Solicito el 

informe también de las ayudas sociales, pero creo que hay materias ahí que fiscalizar 

estimado Concejo Municipal y junto con ello creo que es urgente la modificación del 

Reglamento de entrega de ayudas sociales. Aquí hay que tener un reglamento objetivo que 

establezca criterios claros para todos los vecinos y no que simplemente a criterio de 

discrecionalidad de la administración municipal, a veces se entreguen ayudas sociales con 

ciertas características y en otros contextos similares entreguen otro tipo de ayudas sociales. 

 

9.-Solicito que celebremos la Comisión de Turismo para que precisamente amarremos dar 

respuesta a las problemáticas que ya planteó y los requerimientos que ya planteó la Cámara 

de Turismo y Comercio. 

 

10.- Creo y pido también con urgencia y respaldo a la cantidad de veces en que el concejal 

Yanko Blumen lo ha planteado este año, pero no puede ser que no podamos resolver el 

problema de la extracción de áridos y todo lo que eso ha significado para el deterioro del 

medio ambiente y el contexto, porque realmente es el impacto que ha tenido en el contexto 
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del sector de La Polcura esta situación de la extracción de áridos. De verdad que me 

impresiona que no seamos capaces como municipalidad de establecer acuerdos respecto a 

esta materia, de dar una respuesta específica al requerimiento de los vecinos. De manera que 

solicito también que esta materia sea tratada en la próxima sesión del Concejo Municipal, que 

se inviten a las autoridades que corresponden a que podamos tener la información de las 

gestiones que se han entablado con los organismos gubernamentales, sea de la región a nivel 

nacional. Pero claramente eso hay que tomárselo en serio, si en verdad y todos vemos lo que 

allí ha sucedido y no puede ser, insisto, que no podamos dar una respuesta.  

Lo mismo yo creo en la problemática constante de cómo cuidamos nuestras playas, de 

cómo cuidamos nuestro medioambiente y de las problemáticas que siguen presentes y las 

cuales no tenemos respuesta. 

 

11.- Es importante fiscalizar varias materias. Yo pido, al menos verbalmente, sé que tengo 

que amarrar esto por escrito, lo tengo claro, pero pido por favor. Jamás se nos ha informado 

con un informe serio y responsable de cuál es la situación de los sumarios administrativos. Lo 

vuelvo a traer a colación también el año 2021, vuelvo a pedir que se nos informe de qué ha 

pasado con los concursos públicos de salud, uno obtiene información por comentario, por la 

vía informal, pero no puede ser que la municipalidad y su departamento no nos informen de 

lo que va pasando con los concursos públicos. Pido también que se haga una fiscalización en 

esa materia. 

 

12.- Reitero, la importancia de fiscalizar la ejecución presupuestaria del año 2020, una 

ejecución presupuestaria que a mí me tiene muy intrigado y que, por lo tanto, pido que 

también ojalá a discrecionalidad del alcalde, sus administraciones nos compartieron todo el 

desglose de la ejecución presupuestaria del año 2021 y me gustaría, siguiendo el ejemplo de 

la invitación que nos hiciera don Lautaro Farías el año pasado para fiscalizar educación. Ojalá 

que en Gestión Municipal pudiéramos fiscalizar todos los decretos de pago que superen el 

millón de pesos, porque realmente es llamativa la ejecución presupuestaria del año 2020. 

 

 

13.- Me gustaría saber qué ha pasado. Y también se planteó la semana pasada por varios 

concejales, qué pasa con la resolución del problema que se genera con la devolución de 

recursos por no aceptación de licencias médicas, allí hay una problemática. A mí 

específicamente me preocupa darles una respuesta a los asistentes de la educación, así que 

pido que podamos tener respuesta respecto a esta materia.  

 

14.-Además, presidente del Concejo, como ya lo mencionaron también ustedes. Hay muchas 

materias que requieren nuestra fiscalización y que las venimos solicitando desde hace unos 

meses y no se han materializado, Centro Gastronómico de Matanzas, Centro Astronómico de 

La Aguada, que todavía no ha pasado nada, ya mencionaron la situación de la luminaria. 

 

15.-Para cerrar me sumo completamente a los planteamientos. Es urgente que tengamos una 

política clara de mantención de nuestras calles, entre otras cosas, pero también necesitamos 

resolver los problemas de seguridad vial. Me preocupa muchísimo las vías principales de 

nuestras localidades que en verano están sobresaturadas y a propósito de lo que mencionaba 

Don Lautaro, también anteriormente la discusión de las intervenciones. Si tenemos tanto 

inspectores municipales hoy día contratados, bueno, saquémosle provecho a esta situación, 

que se haga un enorme trabajo y entre otras cosas, ayude a resolver el problema vial que 

tenemos nuestras calles. Porque no hay señalética, no hay mantención, no hay fiscalización 

de lo que está pasando en nuestras calles y eso es una materia importante, porque a mí me 

lo han pedido y lo reitero en forma literal, por ejemplo, en Rapel en el sector de Carabineros 

donde está el supermercado y negocio, cómo no va a ser posible que podamos gestionar un 

lomo de toro que permita, como corresponde, un cruce vial en esa zona. Anteriormente había 
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un lomo de toro hoy ya no existe, ojalá podamos tener ahora a lo menos un paso es cebra, 

pero no sólo está la problemática ahí, sino que en distintos puntos de nuestra comuna. Calle 

principal de Navidad, por cierto, que siempre se ha estado reiterando, pero de verdad 

presiente que podemos generar acuerdos respecto a la materia que estaba solicitando y que 

podamos tener información en cada uno de estos tópicos, porque todos salimos ganando si 

respondemos a los requerimientos de la comunidad, que sobre todo cuando son reiterativos.  

Sr. Presidente plantea, quiero aprovechar el minuto para tomar el acuerdo de ampliar 

la sesión en una media hora más, hasta la una. 

 

Acuerdo N° 08/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender el 

horario de término de la presente sesión, hasta las 13:00 hrs. 

 

 

4° Presencia Sr. César Pérez, Director de Control 

 Asesoría al Concejo en la definición y evaluación de auditoría externa, acordada en 

Sesión Ordinaria N° 1/2021  

Director de Control indica, formalmente me enteré ayer de esto, igual sería interesante 

que nos restablecieran el marco de lo que se trata, porque las auditorías están definidas por 

una parte de la Ley Orgánica. 

Sr. Presidente indica, pero usted me está empezando a decir que hay desconocimiento 

de la materia.  

Director de Control aclara, no, yo lo que les digo es que el día de ayer a mí me llegó la 

tabla y conversación con la secretaria y me entero de que este es el tema, entonces yo sin 

duda en algún momento del concejo anterior escuché algo de esto, pero la formalidad se me 

dio el día de ayer, entonces lo que sería bueno para empezar es que este párrafo de asesoría 

al concejo en cuanto a la definición y evaluación de la auditoría externa, es lo que dice la ley. 

Yo no tengo absolutamente ninguna duda respecto a eso, ahora es todo lo que yo le puedo 

señalar, porque no sé realmente cuál es el sentido que ustedes persiguen y hacia dónde están 

enfocados. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, yo creo es básico que don César dé una pasada 

por lo que contempla la ley respecto de las auditorías, a lo cual nosotros le iremos agregando 

qué puntualmente nos interesa que sea auditado, pero el marco general que entrega la ley lo 

tiene que entregar él para conocimiento al Concejo. 

Alcaldesa(s) indica, parece que hay una diferencia de fecha con el director de Control, 

porque yo me reuní con él en su oficina el día martes en la mañana y le notifiqué que él iba 

a recibir la tabla y el acta también del concejo, cosa que así ocurrió el mismo martes en el 

mismo horario que fueron notificados ustedes de acuerdo al correo electrónico que se 

despachó. 

Director de Control aclara, en realidad me enteré ese mismo día y yo estoy confundido 

con la semana, efectivamente es un tema menor, creo que no tiene ni una complicación, ni 

es con el ánimo de atacar ni criticar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, el problema cuando las cosas se dicen, así es que 

quedan sentadas, ameritan las aclaraciones. 

Director de Control señala, sí, efectivamente Patricia tiene razón. Fui formalmente 

notificado.  

Estoy en condiciones de empezar a señalarle lo que creo que ustedes persiguen. Por 

esto primero la Auditoría Externa General, la Ley Orgánica Constitucional, que están 

básicamente reguladas en dos artículos, uno es el artículo 29, que habla sobre las funciones 

de la Dirección de Control Interno y otro el artículo 80, que habla de la facultad que tiene el 

Concejo para efectos de solicitar estas auditorías. Ahora, en ese aspecto tanto la Ley Orgánica 

de Municipalidades como las normas de auditoría generalmente aceptadas, como toda 

normativa que hable de auditoría general distingue dos tipos en general, aquellas que se 
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llaman de calidad, que son las de la norma ISO, que no vienen al caso, pero en general se 

habla de dos tipos de auditoría, 1: la auditoría de los estados financieros y otro: la auditoría 

operativa y en el caso del artículo 80 de la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades, yo 

sólo para no equivocarme en la cifra, voy a tomar la ley y en ese artículo 80 establece las 

facultades que ustedes tienen de solicitar auditoría a este tipo, de auditoría, según los montos 

de presupuesto que maneja el municipio y establece los tiempos en los cuales ustedes pueden 

solicitar las auditorías al estado financiero y decirle que legalmente ustedes están dentro de 

norma al intentar solicitar una auditoría externa, no existe inconveniente alguno. De hecho, 

según nuestros recursos podrían solicitarla anualmente, además de la facultad que tiene el 

concejo de solicitar los primeros 120 días una auditoría externa al estado financiero y cada 

vez que se inicia un período Alcaldicio. Eso desde el punto de vista de lo que son las auditorías 

a los estados financieros. Luego aquí hay un punto que es bastante interesante de desarrollar. 

Luego habla de otro tipo de auditoria que son las auditorías operativas ya ir las auditorías 

operativas dicen relación más con los procesos administrativos y de procedimientos, que ya 

sea una institución cualquiera y en este caso la municipalidad desarrolla en su quehacer y esa 

auditoría la ley la regula en el artículo 29 y establece como obligación o función privativa de 

la dirección de control interno. 

Eso es bastante a grandes rasgos y lo que habla la ley respecto a las auditorías, no sé 

si existe alguna duda consulta al respecto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona, a mí no me queda claro el privativo de la dirección 

de control interno en la parte operativa. 

Director Control Interno explica, Artículo 29, Ley orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a la unidad encargada del control le corresponderá las siguientes funciones: 

a)  Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar 

la legalidad de su actuación. Después viene la letra b, la letra c que se refieren a otro tema.  

Concejal Sr. Farías añade, pero la específica dice privativa del control, el Concejo queda 

impedido de solicitar auditoría operativa. 

Director de Control Interno aclara, no bajo ningún punto de vista. Yo quiero plantear un 

par de temas, el por qué existe control interno y existe control interno básicamente porque 

el Presidente Piñera.  

En el año 2012 reforma la Ley Orgánica Constitucional a través de la Ley 20.742 y el 

Presidente Piñera en el mensaje de la Ley establece el sentido de estos directores de control 

y plantea dos cosas. Primero que de los 345 municipios en Chile, solo 81 cuenta con la 

dirección de control y por lo tanto, para efectos de fortalecer la probidad y la transparencia 

en los municipios, producto que hay un informe del año anterior que plantea que la corrupción 

en Chile entra por los municipios, la presidenta Bachelet toma a quien crea la ley y empieza 

con una serie de reformas que terminan con una reforma a la ley, que le entregan más 

facultades a ustedes como concejo municipal fiscalizador y que crean obligatoriamente en 

todas las Municipalidades de Chile las direcciones de control. Casi exclusivamente para 

fomentar la probidad, la transparencia y aumentar las capacidades de fiscalización de los 

municipios y luego la Contraloría cuando entrega un resumen de lo que esta dirección de 

control, establece que la ley ha tenido por finalidad apoyar y promover la gestión de los 

municipios con el objeto de mejorar su capacidad profesional y financiera, el legislador ha 

potenciado el rol de los funcionarios que desarrollan la Dirección de control interno para 

efectos precisamente de cautelar aquello. Y, por lo tanto, yo quiero decirles con esto que si 

bien no existe inconveniente porque ustedes son fiscalizadores en conjunto con la Dirección 

de Control de que ustedes soliciten auditoría operativa externa. Sólo quiero señalar que esta 

dirección ha desarrollado 42 auditorías operativas internas, que pueden ser un insumo para 

cualquier empresa que ustedes quieran contratar, porque la auditoría interna es precisamente 

eso, velar por la legalidad de la actuación municipal y resulta que yo, como director y con mi 

equipo de trabajo nos parece bastante abundante, alguna vez yo se lo manifesté a usted 

también, usted no nos creyó en esa oportunidad al parecer, yo le planteé que buscara en 

alguna dirección de control en Chile, que hubiese realizado tanta legalidad de la actuación, 
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plasmada en 42 informes de auditoría interna, por lo tanto, señalar eso que la función es 

operativa de la auditoría interna está establecida en la Ley Orgánica y se le entrega la 

dirección de control. Cualquier otra acción, si bien es posible y desde mi punto de vista, 

debilita la función que tiene el control interno y que está fundamentada en la ley que establece 

el Presidente Piñera y que está fundamentada por Contraloría. 

Concejal Sr. Farías indica, hay un punto, estando absolutamente de acuerdo con lo 

planteado. Pero resulta que tanto los directores de control o directoras de control de los 

municipios a lo largo de todo Chile son personas y dentro de esa gama de personas hay 

buenos, hay regulares y malos. Lo que yo siento de lo nuestro, lo atingente nuestro municipio 

es que tú hablas de 40 fiscalizaciones que han hecho. 

Director de Control Interno aclara, el lenguaje es importante porque una de las misiones 

que yo tengo como director de control es precisamente fortalecer la función que tiene la 

dirección de control. Porque en general, cuando estas 81 direcciones de control que existían 

en Chile estaban asentadas en los municipios, ya se acostumbraba a trabajar. Déjeme decirle 

que en general las Municipalidades que más han resistido la instalación de estas direcciones 

de control, son aquellas municipalidades que tienen conductas reñidas con la ley, con la 

probidad y la transparencia, entonces yo quiero afinar el lenguaje. Yo no le acabo de decir a 

usted que hemos hecho 42 fiscalizaciones, yo le acabo de decir que nosotros hemos hecho 

42 auditorías operativas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, una vez afinado el tema lo preocupante de las 42 

auditorías, es que donde hay conflicto serio de corte financiero y administrativo y operativo, 

no se ha actuado con la misma energía, tenemos casos absolutamente claros a la vista 

reclamado y reiterado por años ya en el Concejo y para qué vamos a nombrar alumbrado 

público, pozos profundos, centro gastronómico, centro astronómico de la Aguada, las 

construcciones de o reparaciones de educación de las distintas escuelas, donde hay montos 

altos involucrados. Lo que siempre he dicho, es un trabajo medio encerrado, medio encerrado 

en cuatro paredes de la oficina y no de dejarse caer durante la construcción del centro 

astronómico de La Aguada. 

Director de Control señala, lo que pasa es que usted tiene una capacidad admirable de 

desviarme a mí en particular de los temas y yo asesorarlo  en la definición. Lo que pasa es 

que usted me está tirando tantos datos y yo tengo respuesta, yo tengo el acta de visita a La 

Aguada 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cuál es la conclusión final que no ha sido de 

conocimiento del Concejo. 

Director de Control indica, pero pídalo, yo le respondo a usted concejal. 

Concejal Sr. Farías señala, no tengo por qué pedirlo, usted tiene que informarlo al 

concejo 

Director de Control Interno aclara, eso que me está diciendo a mí se lo tienen que decir 

en este caso a Patricia Arias, y el alcalde, yo dependo de ellos. Ahora si usted me lo pide, yo 

no tengo problema, pero déjeme contestarle respecto al alumbrado público, yo el 10 de 

diciembre entregué el informe, ahora, si el alcalde o la secretaría municipal a usted no le 

entregan no es mi problema Concejal, yo estoy disponible para responder por todos y cada 

uno de lo que usted me planteé. 

Concejal Sr. Farías señala, dentro de los informes trimestrales suyos, no tiene nada 

nada informado de esta auditoría que usted ha hecho o visitas que ha hecho. 

Director de Control indica, no son materia, insisto, tengo 42 Auditorías operativas acá, 

además de muchas fiscalizaciones también todas con Informe, además de las 

representaciones de ilegalidad también con informes, ahí está mi trabajo y señores 

concejales, hay un informe de alumbrado público emanado de nosotros, yo creo que un 

informe bastante profundo. 

Estamos terminando el informe de la radio y vamos a hacer todos los informes que a 

ustedes nos pidan, pero que estén debidamente instruidos, yo estoy a disposición total de 

ustedes para que revisen mi trabajo, pero es súper riesgoso para la institución y para la 
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ciudadanía cuestionar la función de la dirección de Control Interno, quien vela por la legalidad 

de las actuaciones municipales. Yo estoy a disposición para que ustedes me consulten lo que 

quieran.  

Concejal Sr. Núñez consulta, qué nos recomienda usted, a qué cosas nosotros podemos 

pedir auditoría y cuánto cuesta una auditoría. 

Director de Control explica, ustedes pueden pedir una auditoría a lo que estimen. Yo les 

expliqué la auditoría de los estados financieros o auditorías internas que se va a fundamentar 

obviamente el auditor. Yo soy auditor de profesión, trabajo con un auditor y el auditor que 

venga de afuera va a pedirnos nuestra auditoría para empezar a hacer el trabajo, por lo tanto, 

usted puede pasar por el tema que se le ocurra.  Yo estuve averiguando el día que fui 

notificado y hoy día a la mañana y los costos de auditoría bastante acotados están por sobre 

los 50 millones de pesos, sobre los 50 millones pesos, también señalar a modo de asesoría 

que también usted contrata una auditoría de 15 a  20 millones de pesos, pero el resultado es 

acorde al precio pagado y el examen acorde al precio pagado,  segundo: las auditorías que 

hoy día hay en el mercado, incluso de la Municipalidad de Vitacura,  que pretende revisar el 

año veinte y el futuro 21, es decir, dos períodos y existe un presupuesto disponible para 

aquello de 54 millones de pesos, más eventualmente un aumento del contrato del 30%, 

estamos hablando tal vez 60 millones de pesos, para la revisión de un período de estado 

financiero. Y el tiempo de ejecución, fíjese, es tremendamente relativo, asumamos que 

ustedes hoy día acuerdan hacer una auditoría externa o la contratación de una auditoría 

externa. Nosotros nos comprometemos a elaborar las bases a una velocidad. 

Concejal Sr. Olivares señala; hay que darlo por sentado porque ya fue un acuerdo del 

Concejo Municipal. 

Director de Control añade, luego hay que construir las bases y la auditoría en términos 

de modelos son todas parecidas y debiera ser un proceso bastante rápido, sin embargo, es 

un servicio complejo, por lo tanto, yo no voy a poder reducir los tiempos de publicación. Es 

decir, en el mercado público va estar publicado durante 20 días sí o sí, ya a mediados o finales 

de febrero, y luego viene el proceso de trabajo y hoy día insisto, debiera rondar según el 

examen que ustedes quieran. Entre los 3 meses y el año va a depender del alcance, la 

experiencia que existe hoy día en el mercado público es que la Municipalidad de Los Ángeles, 

para efectos de licitar su área educación y salud de un período, contrató un servicio por 64 

millones de pesos por un trabajo de cien días y eso desde mi punto de vista es una auditoria 

corta que nos lleva a tener resultado allá por el mes de mayo, junio. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta, entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de 

acuerdo a los recursos que tiene el municipio de hacer una auditoría, porque nosotros no 

contamos con plata para ese tipo de cosas. 

Director de Control señala, es un servicio caro, el control en general es caro, por lo 

tanto, yo no tengo opinión si tenemos o no tenemos los montos, yo sólo le manifiesto de que 

efectivamente esos son los montos que yo verifiqué en estos últimos días en el mercado 

público. Ahora insistirles concejales que es un servicio por 20 millones, pero también se puede 

encontrar un servicio por 200. Yo les planteo este standard de 50, 60 millones, porque me 

parece que cumple con algún estándar mínimo de calidad, pero si usted quiere tomar una 

muy buena empresa va asegurar un muy buen trabajo y un informe aceptable y los precios 

se disparan, por lo tanto, yo creo que un estándar medio es las cifras que yo le he dado, no 

me agradaría una auditoría del estado financiero o auditoría operativa que nos cobren 20 

millones, porque eso va a implicar automáticamente un equipo auditor básico, un encargado 

de auditoría básico y un informe también básico. 

Concejal Sr. Lautaro Farías manifiesta, yo les quiero contar y a Fidel recordar, de una auditoría 

que se hizo a solicitud mía en el período anterior, que se hizo a la dirección de obras, que 

costó su buena plata, qué resultó de esa auditoría “huevo”, donde quedó demostrado que 

había daño al patrimonio fiscal, el asesor legal de ese momento tenía la instrucción del 

Concejo de ingresar a la Fiscalía esa auditoría para su investigación y lo que hizo el abogado 

en ese momento, la ingresó para que la Fiscalía tomara conocimiento, por supuesto que la 
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Fiscalía la pescó y la tiró a un cajón y se gastaron los 20 millones de pesos que dice César y 

no pasó nada, si aquí lo más corto, es que nosotros apuntemos a los temas que hemos 

mantenido preocupación ya por años, por años y de ir de frentón a una fiscalización de 

Contraloría  a la situación financiera, administrativa y operativa, el resto es botar la plata. 

Director de Control señala, hay un detallito que se me haya olvidado que el concejal 

Olivares de muy buena manera lo recuerda y tiene razón concejal Olivares, hay un acuerdo 

pera aquí tengo la impresión que lo que se está discutiendo es la forma. Yo quiero insistir y 

velar por la imagen y función de la dirección de control interno, yo no tengo problema en que 

se contrate y los llamo a que se fiscalice, pero también una facultad legal de ejercer la función 

fiscalizadora y de contratar antes de los 120 días una auditoría externa que revise. Yo quizás 

en mi lógica de ser objetivo, voy a recoger lo que dice concejal Farías, pero respecto de la 

auditoría de contrato de obra, lo que no se hizo fue tomar decisiones, pero el trabajo de 

fiscalización está levantado y efectivamente, como dice el concejal, se logró demostrar que 

había problema de recursos. Esa es nuestra función, yo no tomo las decisiones. Retomando 

lo que dice el concejal Farías y solo por si les interesa, no negando que ustedes pueden 

fiscalizar por medio de la Contraloría y por medio de una asesoría externa, sólo por si le 

interesa, nosotros tenemos auditoría de las licitaciones de este municipio. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, para esto que yo planteaba de hacerlo vía 

Contraloría, está la voluntad del alcalde para hacer la presentación en la Contraloría. 

Concejal Sr. Olivares comenta, yo encuentro genial que don Lautaro pueda poner sobre 

la mesa experiencias anteriores, pero que fue una lamentable experiencia, como él describía 

de un proceso anterior, ahora podría pecar de inocente, de ingenuo, pero me gustaría que, 

de todas formas, con el acuerdo de todos los miembros del Concejo Municipal, con la venia 

que también dio el alcalde, que dijo estar de acuerdo con que se genere un proceso de este 

tipo. Yo creo que hay que agotar todas las instancias, porque creo que todos estamos de 

acuerdo, en este Concejo, también el director de Control Interno, también los funcionarios 

municipales que están hoy día conectados a la sesión del Concejo Municipal y probablemente 

también a los vecinos y vecinas que después van a ver esta sesión, de que aquí se termina 

un ciclo importante en nuestro municipio y yo creo que va a ser una tremenda señal y un 

tremendo acto de fiscalización que desde el Concejo Municipal impulsemos una fiscalización 

y una auditoría que dé cuenta de cuál es el estado actual en el que se deja el municipio y 

desde el cual se va a poder construir con la nueva administración que venga después de 

nosotros, desde el 24 de mayo en adelante.  

 

Y en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con lo que también planteaba don 

Lautaro, de pedirle a la Contraloría que haga su trabajo. Sin duda alguna no podemos estar 

en desacuerdo en eso. Que la Contraloría haga su trabajo, pero también convengámoslo sobre 

todo aquellos como ustedes que llevan mucho más tiempo que yo participando en el Concejo 

Municipal, que la Contraloría también tiene sus tiempos y también digámoslo, que la 

contraloría hoy día ha tardado aún más su tiempo a propósito de la pandemia, entonces 

podemos agotar esa instancia, podemos coordinarlo a través del director de Control Interno 

y podemos hacer la presentación en la Contraloría de que haga su trabajo, pero mi temor es 

que estando de acuerdo con esto, que igual hay que llevar adelante ese proceso, pero va a 

ser más dilatado del que podemos enfrentar a través de una auditoría externa. 

Concejal Sr. Lautaro Farías manifiesta, no es tan así, porque ante el cúmulo de 

situaciones que nos dejan con dudas, y en la forma que se haga la presentación, por los 

montos de dinero involucrado en este tema, la Contraloría actúa con pandemia, está actuando 

igual, yo conozco casos de otros municipios de situaciones, de licitaciones con malos procesos 

administrativos, de la misma, malversaciones de fondos y la Contraloría ha actuado en forma 

inmediata, todo está en cómo se haga la presentación y los antecedentes que se entreguen. 

Concejal Sr. Olivares indica, estoy de acuerdo con eso, pero por eso mismo acordemos 

agotar esa instancia de hacer la presentación a la Contraloría, a consensuar cuáles van a ser 

los temas a presentar y acotemos la instancia a la Contraloría, la Contraloría nos dará una 
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respuesta, pero en paralelo de verdad que creo que de todas formas hay que tener los 

elementos sobre la mesa los que estaban discutiendo, costo de una auditoría externa, tiempo, 

plazo, mecanismos de asignación, lo que a todos nos inquieta, cuál es el rol del Concejo o 

cuál es el rol de las direcciones del municipio, cuál es el rol del alcalde en esta situación de 

una auditoría, porque obviamente uno quiere entender bien el proceso para que cumpla su 

rol, obviamente, y lo más importante, también acordar bien cuáles son las temáticas a auditar 

y en ese sentido, una cosa son todas las temáticas que al término del año pasado estuvimos 

fiscalizando especialmente el estado y el balance financiero del municipio, pero también yo 

quisiera no mencionar de que aquí hay importante, por ejemplo, fiscalizar el inventario 

municipal, cotejarlo con cuáles han sido todos los gastos en bienes materiales del municipio 

y cuáles de esos están ingresados en un inventario. Recordemos que cuánto asumimos en 

este período recién se inició un proceso de establecer un inventario de los bienes municipales 

a la fecha nunca hemos tenido nosotros la información de cuál es el inventario municipal y 

así temáticas prácticas que nos van a poder decir cuál es el patrimonio del municipio hoy día, 

cuál es el estado financiero del municipio, cómo fue la generación de gasto, la generación del 

gasto propiamente tal, etcétera. Entonces yo quisiera pedir que en honor al tiempo y al debate 

que se ha generado sugerir si es que podemos consensuar, que tengamos una sesión 

exclusiva para terminar de acordar esta materia donde consensuemos el listado de temas a 

fiscalizar tanto por la Contraloría o por una entidad externa y quisiera comprometer de que 

ojalá lo mismo que estaba expresando en palabra el director de control, pero quisiera también 

poder contar con la asesoría de la asesoría jurídica, nos puedan entregar como Concejo 

Municipal antes de esta sesión extraordinaria, un informe que nos dé cuenta de todas estas 

inquietudes, plazos, mecanismos, posibilidades de monto que tal vez la Secretaría Comunal 

de Planificación podría corroborar. Yo creo que debe haber ejemplo en comunas similares 

como la nuestra, que han realizado auditorías de este tipo y ahí podemos echar ojo a la 

cantidad de recursos que se han intervenido. Pero insisto yo, lo más importante, 

consensuemos en que es necesario llevar adelante estas dos auditorías y obviamente 

tengamos todos los resquemores porque invirtamos bien los recursos, asegurar que después 

la auditoría cumpla su objetivo para que no pasen las experiencias anteriores. Pero lo más 

importante que es consensuar que dejemos el municipio auditado.  

Sr. Presidente señala, absolutamente de acuerdo, yo creo que no hay duda que todo el 

concejo estamos de acuerdo o debiéramos estar de acuerdo en una fiscalización de esta 

envergadura al municipio por lo que viene, por lo que se ha hecho y para darles transparencia 

y claridad también a nuestros vecinos.  

Me parece excelente que tengamos una sesión extraordinaria digamos para tomar la 

definición después de una evaluación que le pudiéramos dar a lo planteado en esta sesión, 

entonces si están de acuerdo. 

Concejal Sr. Olivares plantea; dejémoslo plasmado en un acuerdo eso que estaba 

indicando Presidente. 

Concejal Sr. Blumen comenta; estoy de acuerdo con lo planteado. Yo quería sumar al 

debate dentro de esta evaluación que se va hacer, en ver la posibilidad de fortalecer la 

dirección de control, porque finalmente son el organismo fiscalizador que tiene la 

Municipalidad y quizás desde el punto de vista numérico y de la eficiencia del uso de los 

recursos. podría ser más rentable el poner más personal a la dirección de control interno para 

que se aboque exclusivamente en las materia que puede determinar el Concejo municipal en 

su momento y paso siguiente derivar toda esta información al apoyo que pueda otorgarnos 

Contraloría General de la República versus, lo planteó a los montos que se esgrimieron, yo sé 

que hay que hacer un análisis más acucioso, pero estamos hablando de hartos millones de 

pesos y por lo que decía el concejal Farías también no hay certeza de que sea un elemento 

suficiente, entonces puede ser la oportunidad para que fortalezcamos la dirección de control 

interno que más allá de que tengamos algunos reparos en  la forma, yo creo que bien 

encaminado con lineamientos claros tomados por la administración municipal se podría hacer 

un tremendo trabajo y yo creo que todo lo desarrollado por ña dirección de control es bastante 
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acucioso y es un reflejo también de lao diferentes elemento negativos que tiene el municipio 

con todos los informes que se ha generado yo creo que está más que demostrado su 

profesionalismo y que sea la Contraloría finalmente quien determine si se da lugar o no y si 

hubiera alguna materia de repente que no se pueda abordar con harta fuerza, quizá sólo es 

a llevarla a un proceso de auditoría externa. Yo pido en lo concreto presidente, que se someta 

un poco dentro de la evaluación interna que van a traer a Concejo, cuánto también costaría 

reforzar la dirección de control, por ahí también puede hacer una solución. Y más allá incluso 

de este elemento que pongo por supuesto está mi disposición que se generes las 

fiscalizaciones, las auditorías y todo lo que sea necesario para clarificar y mejorar el rol del 

municipio en la comuna.  

Sr. Presidente manifiesta, quisiera tomar el acuerdo. 

Concejala Sra. Priscilla Farías indica, presidente es importante desde ya recalcar que yo 

concuerdo completamente con todo lo que hemos manifestado, esta solicitud, esta auditoría 

se está pidiendo hace 4 años atrás, poquito más de 4 años de hecho, porque lo estamos 

pidiendo desde que asumió el Concejo, este Concejo presente. Siento de cierta forma que es 

importante respaldar y ver la real posibilidad de que lo manifiesta Yanko. Creo que es 

importante demostrar y también dejar en claro el trabajo importante que se ha hecho a través 

de la Oficina de Control Interno. Creo que es sumamente importante también velar y mostrar 

también que si no se hubiesen presentado todas esta auditorías, todo este trabajo continuo, 

no hubiésemos podido nosotros avanzar en medio a lo que estaba avanzando, el 

enfrentamiento de cierta forma de aquí en los mismo concejos municipales que siempre lo he 

dicho, o sea, me molestan enormemente porque siento que no es el espacio ni el lugar, pero 

sin embargo es donde se puede apreciar el entorno interno municipal, donde claramente hay 

un grupo de personas que quieren mostrar lo que realmente está pasando, mientras que otro 

grupo se somete a esta a esta molestia de poder ser investigado. Yo creo que es importante 

siempre dar ese espacio de transparencia a la comunidad como como lo ha manifestado don 

César. Para eso están las leyes. Para eso está, para eso es el servicio público. Nosotros 

tenemos que ser siempre lo más transparentemente posible y siempre ocupar los recursos lo 

más eficiente también que se pueda. Hoy día el presupuesto municipal tiene dos mil 

quinientos, dos millones menos. Prácticamente, espero yo en verdad que sea mucho menos 

de esa diferencia y tengo fe de que se va se va a poder mejorar ese monto. Sin embargo, tal 

y como lo mencionaba al interior del municipio y al interior de esa oficina de control interno 

que empezó con sólo un profesional hoy tenemos tres. Se puede mejorar más la cosa y quizás 

se pueden hacer de una forma más rápida.  

 

Ya considerando, insisto, que la ley hoy día obliga al mismo control interno a que tiene 

que mostrar esta información y la tiene que respaldar, tiene que entregarla también a la 

Contraloría, entonces podemos hacer el trabajo similar, pero utilizando mejores recursos, 

pero también creó que dentro de la sesión que espera don Fidel someter acuerdo se pueda 

ver la posibilidad de ambas, de ambos temas. Entonces, ver cuál, cuál es la mejor alternativa 

para el municipio, cuál es la mejor alternativa para la comunidad y también, por supuesto, 

para este Concejo Municipal, de forma que se pueda transparentar todas las dudas que 

tenemos, partiendo don Fidel, yo creo que hay que hacer hincapié a la grave problemática 

que hay en las bases, las bases de cada una de las licitaciones que se hacen en este municipio 

y finalmente, cómo se ejecutan los trabajos que lamentablemente en su mayoría o en un 

importante número de ejecuciones, no son lo que este Honorable Concejo Municipal esperaba 

que se ejecutará. Entonces ahí es donde hay que, y el cómo se ejecuta, a quién se contrata, 

todo el proceso interno de lo que significa una licitación, es sumamente importante darle 

seguimiento por la Ley de Transparencia, por la Ley de Probidad también por supuesto que 

es en donde varias personas salen afectadas y quizás no, este es el momento de poder 

demostrar a la comunidad que se están haciendo bien las cosas.  
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Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, yo quisiera pedirle a Priscilla que aclarara bien a qué 

o a quién o quiénes se refieren cuando dice que hay personas que no quieren que las cosas 

se transparenten. 

Concejala Sra. Priscilla Farías responde, insisto desde hace 4 años nosotros estamos 

solicitando esto y no se ha ejecutado, es por algo, es porque obviamente tiene que haber un 

número de personas que no se quiera llevar o ejecutar finalmente esto, porqué se está dando 

ahora recién al término de nuestra gestión, cuando nosotros lo estábamos solicitando desde 

un comienzo a que el 6 de diciembre del año 2016. 

Sr. Presidente expone, quisiera tomar el acuerdo para que, en una sesión extraordinaria 

muy próxima, por favor administración que la tenga apartada, tomando definiciones y las 

decisiones en cuanto a lo que hoy día están planteando en cuanto a la presentación a la 

Contraloría o auditorías, quisiera tomar el acuerdo en esa línea. 

Concejal Sr. Lautaro Farías opina, de acuerdo, ojalá lo anoten lo más pronto posible si 

los días corren. 

Concejal Sr. Aníbal Núñez opina, de acuerdo. 

Concejal Sr. Daniel Olivares opina, de acuerdo presidente, ojalá fuera a más tardar el 

próximo jueves en la tarde. 

Concejal Sr. Yanko Blumen Opina, de acuerdo presidente.  

Sr. Presidente expone, yo también estoy de acuerdo que se haga y también en una 

sesión cerca.  

 

Acuerdo N° 09/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que se 

convoque a una sesión extraordinaria especial para tratar en detalle la 

materialización del acuerdo de contratación de auditoría externa.  

 

5° Presencia Sr. Claudio Santibáñez, Encargado de Recursos Humanos  

 Dirección de Administración y Finanzas (DAF)  (20 min.) 

Materia:  

 Informe sobre escalafón de mérito del personal municipal y reporte sobre el 

registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República 

correspondiente al año 2020. (Art. 27, Ley N° 18.695) 

Funcionario Sr. Claudio Santibáñez expone, comentarles que el año dos mil veinte no 

se efectuó el proceso de calificación, lo cual estaba está respaldado en el decreto Alcaldicio 

súper 1297 del 27 de octubre, por ende, al no haber proceso de calificaciones lo que amerita 

es que se mantenga y se apruebe el escalafón que estaba vigente para el año 2020 para el 

2021, respecto de aquellos funcionarios que aún mantienen su calidad de activo o vigente en 

el municipio, debido a eso, se dictó el decreto Alcaldicio súper N.º 1712, de fecha 31 de 

diciembre del 2020, donde se aprueba el escalafón de mérito y antigüedad para el año 2021. 

Esa información Tengo entendido que fue remitida a los señores concejales. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, ¿cuál es el motivo por el cual no se llevó a efecto 

el proceso de calificaciones o cómo se respalda? Cómo se justifica el no haberlo hecho. 

Funcionario Sr. Claudio Santibáñez responde, el municipio en virtud de las condiciones 

sanitarias que está viviendo el país y tomando como antecedente la respuesta de la 

Contraloría General de la República a un oficio ingresado por otra municipalidad del país 

establece que le corresponde al alcalde en consideración a las excepcionales condiciones 

generales por la pandemia Covid-19 de adoptar las medidas, para la suspensión si se lleva a 

cabo o se suspende el proceso de calificación. Ahora igual nosotros tenemos que dar a conocer 

el escalafón de mérito vigente para el año en curso al Concejo Municipal eso es todo lo que 

se puede informar hasta el minuto que se mantiene en el escalafón vigente del año 2020, se 

replica para el año 2021 respecto de los funcionarios que están vigentes en el municipio. 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone, yo quiero que esta materia no quede en el tintero. 

Es una materia delicada, quisiera dejar expresada mi enorme inquietud por la justificación 

que presento Claudio como profesional del municipio de por qué no se llevó adelante la 



53 
 

evaluación propiamente tal, porque uno ha visto lo que ha pasado también en la realidad al 

municipio entonces estar siempre argumentando en base a la pandemia. Chuta, lo dije en 

una sesión anterior, es el  argumento que está a la vuelta de la esquina y eso también hay 

que demostrarlo y hay que justificarlo, cuáles fueron los impedimentos que la pandemia 

generó para el funcionamiento de la municipalidad, para no llevar adelante este proceso y ya 

varios otro procesos cuya justificación ha sido la situación de la pandemia, PMG, No lleva los 

procesos al día, entonces eso hay que fiscalizarlo o sea, no podemos estar justificando porque 

no tenemos otra situación, nos sentimos acorralados y  la ventana mágica y esta estrella 

denominada que nos dice la pandemia es la excusa, yo creo que por ahora por honor al 

tiempo, no podemos debatir ni indagar más allá. pero esto amerita una fiscalización, esto 

amerita mayor información, esto amerita asegurarse de que el proceder es el que 

correspondía, para eso hay que tener la asesoría que corresponde y podamos debatir, si 

tenemos inquietud y traspasarla a quienes no exponen esta situación. Así que simplemente 

presidente que quería compartir las preocupaciones y esto presidente, por cierto, es una 

materia relevante, cuando uno observa el portal de transparencia, resulta que informan los 

sueldos y remuneración de algunos funcionarios. hay muchos titulares que aparecen en la 

planta municipal, por ejemplo, y sus observaciones aparecen como suplente, hay puestos que 

están en su suplencia durante muchísimo tiempo, infringiendo la norma que establecen los 

plazos máximos de suplencia y ahora también vemos que en lo que informan respecto al 

escalafón de méritos y la antigüedad no aparece señalizado mucho de los cargos y en su 

observaciones como vacante, lo sé, yo espero que después dado esto que se está informando, 

no aparezca entonces en ningún portal de transparencia publicado algún funcionario municipal 

como vacante, sea como suplentes, su observaciones, etcétera. inquietudes que estoy 

compartiendo, que se me vienen a la mente, respecto a lo que se está informando y que 

amerita una fiscalización y solicitar mayor información por parte del Concejo Municipal, 

gracias presidente, gracias Claudio por informar de la materia precedente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone, yo quisiera ver que se nos hiciera llegar el 

documento de contraloría donde autoriza la situación está. 

Sr. Presidente expone, quisiera dejar como inquietud no más, para una próxima sesión 

digamos, en que estamos en la planta funcionaria, se han cumplido los objetivos del acuerdo 

del Concejo Municipal de algún tiempo hacia atrás o todavía estamos en espera, de no sé de 

qué cosa. Bien, tenemos como último punto, estamos justo, pero le damos unos 10 minutos 

más para terminar con la tabla, así que les parece. 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone, no olvide presidente que comprometió para el final 

la respuesta al requerimiento de los vecinos de La Vega de Pupuya, por el funcionamiento de 

la feria. 

Sr. Presidente expone, no sé Srta. Patricia, si tiene la información a la mano que quedo 

de tenerla para el final de la sesión.  

 

Alcaldesa (S) señala, en cuanto a la Feria de la Vega de Pupuya sector Los Ruanos, hoy 

día lo que está vigente es la Ordenanza de derechos municipales, donde se establece quiénes 

pueden acceder a los permisos, son personas naturales y lo que calzaría en esta ocasión sería 

que ellos pudieran acceder al uso del espacio público ahí determinado, eso sería como la 

salida más inmediata. En algún momento en el mes de noviembre por la oficina de Rentas se 

presentó al Concejo una propuesta de modificación donde se incluía específicamente a la Feria 

de los Ruanos, pero los términos que hoy día se contemplan en la ordenanza actualmente 

vigente se mantienen igual, es decir, quien accede a los permisos serían solamente personas 

naturales, por lo tanto, como sindicato, ellos no podrían, ni con la ordenanza vigente, ni con 

la propuesta que se presentó en el mes de noviembre acceder a un permiso especial, eso es 

lo que hay hoy día y que para resolver la urgencia que ellos tienen de iniciar a trabajar, no 

tendrían impedimento en que hoy día, las dieciocho personas que están presentando su 

solicitud puedan acceder a este permiso, como persona natural de forma directa. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares manifiesta, entonces los vecinos y vecinas podrían entonces 

a acercarse al municipio y solicitar los permisos en formato de persona natural y resolver en 

definitiva la dificultad y poder empezar a trabajar. 

 

 

6°  Pronunciamiento del Concejo  

 Dieta mensual a percibir por los (la) Concejales (a) (7,8 UTM – 15,6 UTM) 

Período 2021 (Artículo N° 88, Ley N° 18.695) 

 Medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y 

oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere a los (a) 

integrantes del Concejo Municipal (Art. N° 92 bis, Ley N° 18.695) 

 

Alcaldesa (S) señala, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal en su 

artículo  88, se debe fijar para el año calendario el valor de la dieta mensual, que la ley 

establece que el Concejo puede acordar que la dieta mensual sea de 7,8 UTM o de 15,6 UTM,  

para el año 2021 y también establece el artículo 92 bis que la Municipalidad, en concordancia 

con la disponible disponibilidad financiera, deberá dotar al Concejo y a los concejales de los 

medio de apoyo y útiles apropiados. Por esto se presenta una propuesta que está un poco 

relacionada al tema de la pandemia y al mecanismo de Sesión que se ha establecido, se 

mantienen las tres oficina con sus respectivos puntos de red, los computadores notebook, de 

acuerdo a la solicitud de algunos concejales, que su equipo no estarían funcionando 

debidamente, el municipio adquirió algunos computadores que el Encargado, Fabián Madrid, 

procedió a cargar con los respectivos programas y están en condiciones de ser retirados o 

entregados a los concejales que hagan llegar su equipos que tenían en su poder.  Son 

computadores adecuados para que no tengan problema en el tema de la conexión 

principalmente y de sus labores propias, los teléfonos celulares, la impresora que están 

ubicadas en cada una de las oficinas, los tóner que son para esas impresoras y un kit de 

materiales de oficina que principalmente contiene papel, carpeta, lápices y algunas otras 

cosas, eso es la propuesta de los medios de apoyo presidente que se somete hoy día a 

pronunciamiento.  

Sr. Presidente indica, bien entonces vamos a pronunciarnos de los dos temas a ver 

Daniel. 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone, presidente, un comentario y una idea y una 

propuesta que reflexioné respecto a esta materia. En primer lugar presidente, vivimos 

tiempos de cambio que felizmente están impulsando a modificar la institucionalidad vigente 

en nuestro país y en ese sentido, felizmente mi opinión, vimos en el Congreso Nacional, 

precisamente supo dar adelante una modificación legal que hoy día permite que un organismo 

externo a los propios parlamentarios, fijaría cual va a ser la remuneración o la dieta de los 

parlamentarios, yo creo que sería profundamente necesario que pudiéramos dar un ejemplo 

al resto de los Concejos municipales del país y en conjunto, como Concejo Municipal de la 

Ilustre Municipalidad Navidad, pudiéramos enviar un oficio al Parlamento, a la Comisión de 

Constitución y Legislación para sugerir una modificación legal a la Ley orgánica Constitucional 

de Municipalidades.  

Porque no puede ser que los propios concejales tengamos que establecer en un rango 

que establece una dieta mínima y una dieta máxima, cuál es nuestra propia dieta, en nuestra 

propia regulación de respaldo y argumentación, está esa modificación legal que he señalado 

respecto a cómo se avanzó en esta materia en el Congreso, y podría ser ese mismo organismo 

el que fije la dieta de todas las autoridades en el país, las remuneraciones de forma objetiva 

y no seamos obviamente nosotros mismos quienes establezcamos cuál es nuestra dieta y 

nuestra remuneración. Dicho eso, Presidente y consecuentemente con lo que hemos hecho 

los años anteriores fijo la dieta o mis votaciones respecto al monto máximo que establece la 

ley, indicando presidente, que apruebo también los medios de apoyo y haré llegar en mi caso, 
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uno de los equipos de apoyo que hace bastante tiempo, como sabe la secretaria municipal, 

ha estado averiado.  

Concejal Sr. Aníbal Núñez expone, Yo, referente a la dieta, también opino lo mismo que 

ha planteado Daniel, que yo postulo a lo máximo que dice aquí el documento y referente a lo 

otro, yo voy a retirar si se aprueba, pero computador no necesito, sino que yo retiraría los 

papeles y los lápices todo ese tipo de cosas, porque computador yo tengo, esta nuevo.  

Concejal Sr. Yanko Blumen expone, el primer elemento estoy de acuerdo con el máximo 

de la dieta, quería realizar una consulta a la Srta. Patricia, este acuerdo también va a reflejar 

lo que va a ser con el próximo concejo, ¿cierto?  

Alcaldesa (S) responde, el artículo establece que se determina anualmente cada Concejo 

por los dos tercios de sus miembros, por lo tanto, es la dieta anual. 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone, perfecto, entonces va a influir sobre el próximo 

concejo, si mantengo aquello. El tema de los medios de apoyo, sólo indicar que el año pasado 

y el anterior envié oficio solicitando que se entregaran medios de apoyo principalmente temas 

de oficina, resmas de hojas y nunca llegó, entonces, como si fue en años anteriores en un 

principio, pero el año pasado y en la anterior no, no se dio nunca, ruego que ahora puedan 

ser más certero, y es clave también que se puedan cumplir y no lleguen a destiempo por 

ejemplo, recuerdo el año 16, 17, llegaron como en mayo y capaz que ni siquiera podamos 

ver estos medios de apoyo y ahí pongo el acento también en la división que se tiene que 

generar con el nuevo Concejo, porque técnicamente nosotros vamos a estar 4 meses entiendo 

5 meses durante el presente año y ahí se tienen que generar la división para el Concejo 

futuro.  

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, 15,6 UTM y los medios de apoyo, apruebo. 

Concejala Sra. Prisilla Farías expone, he tenido graves problemas con la conexión, 

entiendo que se toma un acuerdo ahora y no puede hacer el aporte por si acaso para que 

quede estipulado que fue por falta de conexión, veo que la dieta se mantiene y espero en 

verdad también que se pueda entregar y las condiciones también que se solicita y que sea a 

la brevedad, o sea, cuando me digan que están disponible yo acudo a buscar todo lo necesario. 

Sr. Presidente expone, también estoy de acuerdo, digamos, con los 2 puntos, 1 y 2 del 

pronunciamiento del Concejo en esta materia.  

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, pero presidente usted y Prisilla tienen que ratificar el 

monto hay un rango. 

Sr. Presidente expone, yo estoy de acuerdo en los 15.6 UTM y en los medios de apoyo 

y útiles apropiados para el desarrollo de la función. La concejala se nos perdió, pero entiendo 

que estaría de acuerdo. Estimados concejales, alcaldesa subrogante, funcionarios, la verdad 

que creemos que hemos tenido una sesión de hoy, que ojalá se cumplan los acuerdos que 

creo que tienen relevancia. La conformidad de apoyar y apoyarnos en cada una de la iniciativa 

de del Concejo municipal que sin duda digamos dan claridad a lo que ha sido nuestro trabajo 

durante estos cuatro años y en los años anteriores, donde es importante darle trasparencia, 

darle claridad a mucha gente.  

 

Acuerdo N° 10/2021: El Concejo Municipal aprueba por mayoría la dieta mensual a 

percibir por los (la) Concejales (a) durante el período 2021 en 15,6 UTM.  

 

 

Acuerdo N° 11/2021: El Concejo Municipal aprueba por mayoría los medios de 

apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las funciones 

y atribuciones que esta ley le confiere a los (a) integrantes del Concejo Municipal 

 

 

 

 




