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ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 10/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 13 de Diciembre del 2017, siendo las 09:30 hrs.; 
en el Gimnasio Municipal, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  

 

Preside la presente Sesión, el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, 

Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la Sra. Loreto Mora Pérez. 
 

Asistencia Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares  
 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 
Materias a tratar 

1° Presencia Sres. Directores Unidades Municipales 

 Materias 

 Porcentaje de avance y análisis de Programas Municipales 2017 
 Análisis Proyecto de presupuesto municipal 2018  

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

Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac expone; 

 
 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

 

Apoyo profesional en arquitectura para generación de proyectos:  

Corresponde arquitecto que hace palimetria, diseño para cada uno de los proyectos que 
se van confeccionando a distintas fuentes de financiamiento municipal o del Gobierno 

Regional. 

Presupuesto anual $13.620.000. 

Presupuesto ejecutado $10.216.800, 75% presupuestaria. 

Recordar Romina Pinto partió con el programa y hubo un tiempo que no tuvimos la 
arquitecta de este programa, por lo tanto, por eso hay un 75% de ejecución, Romina 

paso a contrata de Asesor Urbano. 

 

Apoyo profesional en el área de arquitectura Asesoría Urbana: 
Presupuesto $13.620.000 

Inspección de avance del PLADECO 2016-2017 administración de planes estratégicos y 

otros temas. 

Presupuesto ejecutado $538.1300, 4% de ejecución presupuestaria, se contempló 22 
horas de contrata y el resto de honorarios, por lo tanto, por eso tiene ese pequeño 

avance.  
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Generación, evaluación y seguimiento a proyectos: 

Había dos uno administrativo y un técnico que trabajaban en la confección de proyectos 

y el seguimiento de proyectos postulados o los mismos que estaban trabajando. 
Concejala Sra. Prissila Farías señala: en la inspección de avance del PLADECO 

porque eso es independiente de lo que están haciendo como PMG. 

Director de Secplac señala: era independiente solo en enero, lo que pasa que se 

eliminó el programa. 
Continua con lo anterior, decía que en este programa trabaja Juan Ramón y Guissel, 

este año paso 100% a contrata Guissel se eliminó la parte de ella y solo se ejecuta la 

parte de Juan Ramón servicio de honorarios. 

Gastado $9.301.633 con 58,8% porque ya no existe la parte que hacía la Guissel. 
Concejal Sr Lautaro Farías consulta: la evaluación de las necesidades las hace Juan 

Ramón también. 

Director de Secplac responde: nosotros se las damos, trabajamos cada tres meses 

y le entregamos las necesidades que requerimos como departamentos o como 

municipalidad. 
Concejala Sra. Prissila Farías: peor no hay una planificación anual, por ejemplo, 

me llama la atención no hay una coordinación de aquí a junio, que pasa cuando no 

cumplen. 

Director de Secplac: en el caso de ellos me imagino que no se cancela el sueldo si 
no se cumple su labor. 

Concejala Sra. Prissila Farías: el tema que me interesa es la fiscalización y si se 

están haciendo las cosas que se tienen proyectadas porque una cosa es el PLADECO que 

está proyectado a cuatro años y otra cosa es que un plan de trabajo que lo deberían 
tener en cada una de las direcciones. 

Director de Secplac: en nuestra dirección tenemos un cronograma que es anual y 

otro que es cada tres meses para que vallan cumpliendo las labores. 

Sr Alcalde: todos los directores tienen que emitir mensualmente, el cumplimiento 
del programa para poder pagar y la instrucción es clara si no está por escrita quienes no 

cumplan con el cronograma mensual y el informe debe decir no tiene el 100% cumplido, 

en consecuencia no se le puede pagar el 100% de su honorario en este mes y esas en 

cada pago que tienen los prestadores de servicio a honorarios en el documento de pago 

debe estar el respaldo y eso es lo que debiera haber hecho cada director a cada prestador 
de servicio y eso queda a disposición del concejo tomar casos al azar y revisar como 

fiscalización. De partida no se puede efectuar ningún pago a un prestador de servicio si 

no tiene un informe del Director responsable. 

Concejala Sra. Prissila Farías: por ejemplo, en el contrato dice confección de 
proyectos, evaluación y seguimiento, pero no sale la cantidad de proyectos, entonces lo 

que me interesa hacer un proyecto en el año si no hacer veinte. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega: cuál es la meta mensual, según la complejidad 

de cada proyecto. 
Concejala Sra. Prissila Farías: como trabajan independientemente porque me ha 

tocado en varias reuniones que he estado presente por ejemplo adultos mayores Pupuya 

Centro y Unión Comunal de Adultos Mayores, en una se hizo las presentaciones a Juan 

Ramón dos funcionarios y en Rapel también estaban presentando al postulación de 

FONDEVE, entonces porque tres personas, cuando podrían ser más eficiente y ocupar 
esos mismos recursos en hacer tres cosas distintas porque no entiendo la finalidad es 

desperdicio humano, entonces hacer hincapié en la contratación y seguimiento de las 

tareas para que sean bien distribuidos los recursos    

Director de Secplac: en el caso de nosotros son distintas las labores que realizan 
cada uno para confeccionar y postular a un proyecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías: pero ¿cuál es la función de Alejandro ( Jano )? 
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Director de Secplac: Alejandro en algunas cosas ve las especificaciones y el 

presupuesto, Juan Ramón hace todo lo escrito y seguimiento del proyecto, la arquitecta 

ve lo más complicado polimetría y el itemizado. 
Concejal Sr. Blumen: entiendo eso en lo global, se supone que cuando uno trabaja 

en un proyecto en un equipo de trabajo todos deberían conocer todas las variables. 

Director de Secplac: nosotros lo hacíamos de esa manera y todos se encargaban 

de hacer su labor. 
Concejala Sra. Prissila Farías: por ejemplo, Codegua está postulando alrededor de 

cuarenta proyectos al año, Santa Cruz tiene cincuenta aprobados anualmente, a eso voy 

a cosas concretas, porque una cosa es ingresarlo y la otra que lo aprueben, entonces es 

un tema de mal manejo del profesional de que se ocupen mejor esos recursos. 
Director de Secplac: también separamos los tipos de proyectos, cuando son más 

complicados trabajamos en conjunto. 

Concejala Sra. Prissila Farías: coloco el caso de Licancheu fueron a presentar en 

marzo para postulación de la piscina, cuanto se ha avanzado, porque habían tres 

profesionales de tu área. 
Director de Secplac: hay varias imponderables, todos los proyectos menos los que 

son básicos, por ejemplo la piscina no es para un FRIL ni para un PMU que pide, sería 

distinto si la hiciéramos en el Estadio que abarcara toda la comuna, de hecho, hace un 

tiempo atrás postulamos a una piscina semiolímpica para adultos y para niños y nos 
rechazaron el proyecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías: el tema es el manejo de capital humano, entonces 

manifiesta que hay pocas posibilidades que salga este proyecto. 

Director de Secplac: podrían ser cubas. 
Concejal Sr Blumen: yo también fui a esa reunión y fue diferente lo que se expresó 

y es un compromiso de volver a juntarse para plantear las posibilidades y no se ha 

concretado, ellos insisten con que la municipalidad no ha respondido, y yo me entero 

ahora que la situación no podría ser. 
Director de Secplac: podrían ser otras alternativas. 

Concejal Sr Blumen: el único tema que podría ser es que esta en zona de riesgo. 

Concejal Sr Torres: mencionar sobre los proyectos que quedan a medio camino, 

recuerdo un Congreso de la AMUCC, donde expuso una Secplac que se adjudicaron una 

enorme cantidad de proyectos y la municipalidad le dio la oportunidad de reforzar esa 
oficina con más profesionales para hacer un trabajo que se notó, el priorizar el trabajo 

del recurso humano, pero debiéramos pensar en incorporar más en recursos para la 

oficina de Secplac y cuando lo expone acá, lo que está programado y vemos que 

quedamos corto, incorporar un profesional ornamentar para hacer cosas vistosas. 
Concejal Sr Lautaro Farías: Navidad estando de acuerdo con la incorporación de 

más gente, pero por lo que es la comuna de Navidad hoy requiere mayor especialización, 

el municipio no ve una sala de práctica y tenemos una falencia grande en ese tema, el 

desarrollo de proyecto los estándares son más altos y para tener esos estándares que 
complazca toda la comunidad necesitamos gente capacitada, es un tema de las 

exigencias y se da en todas las unidades. 

Concejal Sr. Torres: creo que todo el sentir del concejo municipal y del Alcalde  

vamos mirando en crecer la comuna, tenemos que sincerarnos de alguna forma, el 

Secplac tiene que decir el profesional que necesita. 
Director de Secplac: las exigencias son distintas y no solo de profesionales sino de 

construir un proyecto, se nos caído varios por la zona de restricción, y tenemos que 

regularizar los recintos para ejecutar las Obras, en realidad me desespera tener 

proyectos aprobados sin ejecutar, aparte de la restricción no solo es por el PRC nuestro, 
sino que, también por el intercomunal porque cuando nos íbamos a imaginar que Viñilla 

tenia restricción que no íbamos a poder construir una sede.  



129 
 

Ellos saben que no se puede y es preocupante para nosotros no poder ejecutar 

algo que pensábamos que podíamos. 

Concejal Sr. Blumen: está en el instrumento de planificación, los profesionales 
deben saber si van a emplazar el proyecto en un punto, lo primero antes de hacer el 

proyecto.  

Director de Secplac: comenzamos a pedir certificado de informes previas de los 

recintos o sitios eriazos donde se va a construir. 
Concejal Sr. Lautaro Farías: para algún proyecto de envergadura se encuentre con 

restricción, esas restricciones se pueden echar abajo, en mi casa hubo un geólogo que 

trabaja para las mineras y me ofreció sus servicios. 

Concejala Sra. Prissila Farías: respecto a eso hago hincapié a utilizar bien el recurso 
humano por ejemplo Romina que está a cargo con el Plan regulador, no me calza que 

tenga que ver el avance del PLADECO, y son dos temas importantes a nivel municipal, 

independiente del contrato, cuales son las capacidades reales que puede tener, pero 

dará abasto una persona con estos temas. Creo que fue un error haber sacado el 

PLADECO como programa y dejarlo como PMG, debiéramos darle una vuelta y poder 
reincorporarlo, también ver la manera de los contratos a honorarios.  

Hacer una referencia en contratar personas nuevas, creo que en algunas áreas le 

ha hecho bien, creo que esta presentación no hubiera sido hecha en la forma que se 

está presentando este año y así con esto otras personas más. En este caso en tu 
departamento necesita una persona en recursos humanos y tuviste una persona que no 

fue bien aprovechada acá, quizás te puede ayudar para que puedas fiscalizar el 

desarrollo de cada una de las personas que tienes detrás para que realmente cumplan 

lo que necesitas y cumplas tus metas. 
Sr Alcalde: me queda una clara la observación, direccionar a más de un profesional 

para ver un solo tema, lo importante es y me preocupa de esos funcionarios hay un bajo 

porcentaje de su responsabilidad, ahí podría entender que no tenían por qué haber 

cuatro funcionarios en una exposición pública cuando su porcentaje de avance es bajo.  
Con respecto a la situación de profesionales estoy plenamente de acuerdo, se arme 

un equipo de profesionales planificar la comuna y desarrollar proyectos que puede ser 

la vía, en el fondo de la SUBDERE esa puerta siempre ha estado abierta con fondos 

municipales o un programa para contratar un equipo de profesionales para que 

desarrolle proyectos, sé que hay una proyección y en la medida que vaya avanzando el 
proceso de los planos reguladores se tienen que licitar consultoras, pero habiendo un 

equipo instalado en el municipio, no es necesario llegar a esas contrataciones especiales 

y no me parecería mal que el Concejo aprueba programas que puede redestinar fondos 

para contratar ese equipo lo tenemos presente y vamos a ganar tiempo porque ese 
asentamiento que está haciendo Romina como una persona es lento y se va alargar a 

los tres años quizás podemos hacer un proceso más lento, los programas son un bulto 

y creamos una cosa mejor.   

   
Apoyo en el área de Ingeniería Civil:  

$16.144.00 y lleva un 88% de ejecución presupuestaria. 

Concejal Sr Lautaro Farías: me preocupa el tema de confección de bases de 

licitación, contratos de obra, asesoría técnica o son muy livianas las bases, por eso 

hemos tenido los problemas, incompletas aparte de proyectos que no vienen plenamente 
elaborados considerando todas sus necesidades y quedamos con los proyectos cojos y 

con los consecuentes reclamos de los vecinos, no sé quién es el encargado de hacer esa 

asesoría en la confección o quien el que aprueba finalmente los contratos. 

Director de Secplac aclara: nosotros no hacemos contratos y las bases las revisan 
dos o tres personas. 
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Concejal Sr. Blumen: el problema de las bases son técnicos más allá de lo legal 

porque si se adjudican se supone que están cumpliendo con la normativa, peor hay un 

problema en terreno. 
Director de Secplac: nosotros ayudamos a la inspección. 

Concejal Sr. Blumen: dentro de este programa tienes un ítem de asesoría a la 

fiscalización y tienen que dialogar esos dos entes, pero cuando nombras los que están 

encargados de armar la licitación, el que tiene relación con el terreno son esta área y de 
ahí tiene que ser subsanado el problema y siempre estamos hablando de que podamos 

dialogar, entiendo que es complejo fiscalizar, la Dirección de Obras es un organismo 

competente, pero tienen que dialogar, si le estamos pagando alguien para que asesore 

el proceso de fiscalización claramente hay algo que no está funcionando. 
Director de Secplac señala: desde que llego Miguel Ángel y cuando llego José 

Miguel me acerque y le ofrecí toda mi ayuda respecto a proyectos, hoy día, él no va a 

mi oficina, hoy día tiene un ingeniero. 

Sr Alcalde señala: el tema no pasa por ahí, son las bases, yo puedo interpretar la 

defensa, las bases están bien redactadas y presentadas, pero hay situaciones puntuales, 
en la bases de la situación de La Vega en ninguna parte decía de que la calle debía ser 

comba y la omisión nadie observo esa parte porque en general no conocen esas 

situaciones. 

Director de Secplac: en las bases no debe decir eso, donde tiene que decir es en 
las especificaciones técnicas y no recuerdo, pero decía que no se podía recepcionar hasta 

ver que la subrasante estuviera bien hecha y eso no se hizo en la inspección, eso lo 

discutimos y después se le cobro la boleta. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala: en el sentido de incorporar más gente 
profesionalmente preparada, Obras al nivel que esta la comuna, no puede ser que no 

tenga un topógrafo estable porque para hacer unas veredas se necesita estudio de 

topografía. 

Director de Secplac: hemos contratado tres topografías y se le ha hecho contrato 
que no tiene presencia en la municipalidad.   

Concejal Sr. Torres: en cuanto a los proyectos parques urbanos son diseño del 

MINVU, pero cuál es la responsabilidad del municipio en cuanto a la obra porque 

construyen e inauguran y traspasan a la municipalidad, cómo podemos mejorar para 

que efectivamente se asuman  las responsabilidades a quien corresponda. 
 Director de Secplac señala; el Artículo 24, en la letra F, de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, dice  bien claro, que las obras incluso las obras que 

son de terceros, son responsables la municipalidad, específicamente la dirección de 

obras, cuando estaba José Miguel, yo le mandé un memo diciéndole que habían varias 
obras que el tena que hacerse cargo, independiente de que las ejecuciones de esas obras 

sean distintos ministerios, por ejemplo la casa de acogida, que era arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas, el consultorio que era del Ministerio de Salud, el parque de 

Pupuya que era del Serviu y el Liceo que es nuestro y él me mando una respuesta que 
decía que no era necesario pero la ley dice que si viene alguien a construir primero tiene 

que tener un permiso de edificación, segundo cuando termina la obra tiene que tener 

una recepción definitiva de la obra y en se transcurso entre lo que es el permiso de 

edificación, porque ya sabe el director de obras de que se trata la obra  porque están 

todos los antecedentes de planimetría, tiene que hacer una fiscalización de esa obra para 
que no ocurra lo que ocurrió en Pupuya. 

Concejal Sr Torres señala; cuando nosotros hicimos la fiscalización en terreno con 

un par de concejales, pedimos a través de la Secretaría Municipal, que se le enviaran 

esas observaciones al Serviu y no sabemos más de eso. 
Director de Secplac señala; yo sé que se inauguró y no sé si la habrán entregado 

a la dirección de obras, independiente de que este recepcionado, tiene que exigirle e 

Serviu para que rectifique  eso sino le cobra la boleta. 
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Concejal Sr Lautaro Farías señala; yo creo que el problema se centra  en que somos 

muy blanditos acá para recibir estas cosas. Hoy tenemos el caso de Matanzas, que se 

nos instalan en plena temporada con la autorización de la dirección de obras, tenemos 
la complicación tremenda que existe hoy día  con los trabajos que se están haciendo, 

Pichilemu los correteó no los dejó hacer el trabajo durante esta temporada y más encima 

si ustedes van a ver la empresa trabaja con cuatro personas, qué grado de avance van 

a tener. 
Sr Alcalde señala; la situación del parque de Pupuya, yo requiero esa carta que le 

enviaste al director de obras y si el director de obras, para indagar si el director de obras  

hizo algún reclamo de eso, porque lo que corresponde después cuando el Serviu no 

pesca uno tiene que denunciar a la contraloría para que le haga cumplir las obligaciones 
al Serviu que debe responder por la observaciones que nosotros presentamos. 

 

Apoyo en el área técnico profesional del presupuesto: 

Tiene un presupuesto al año de  $8.760.000, un presupuesto ejecutado de 

$2.333.000, con un 26,6% porque empezó en septiembre del 2017. 
 

Apoyo profesional en el área de técnico en construcción: 

Tiene un presupuesto de $7.908.000, supervisión de trabajos con cuadrilla para 

recorrer la comuna y dar soluciones, confección de especificaciones técnicas, itemizado 
en proyectos comunitarios. Llevamos 78,3% de ejecución presupuestaria y a partir de 

noviembre del 2017, se cambia la modalidad a contratación a código del trabajo. 

Construcción de playa Las Brisas, este está adjudicado, estamos viendo el tema del 

contrato para poder empezar a ejecutar el tema de la construcción de la playa Las Brisas, 
ya tuvimos reunión con el contratista, el jueves de la semana pasada. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; tengo una duda, cuando tú traspasas una 

persona a código del trabajo, después en caso de que no ejecute  las cosas como 

corresponde, te traba en el caso de poder hacer un despido, cómo empieza a trabajar la 
normativa ahí. 

Director de Finanzas señala; lo que yo deseo es lo que me va decir la inspección 

del trabajo. Son temas donde la municipalidad, uno tiene que decidir entre dejar de 

hacer la función que también por el otro lado te obliga y/o dar cumplimiento a la norma, 

es un tema  que largamente discutí cuando estuvo la contraloría acá. La inspección del 
trabajo lo que dice hoy día es si hay continuidad, tenía un contrato, tenía un lugar, tenía 

un jefe, nosotros estamos con los horarios de civilizar. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; a mí lo que me interesa es que de un año 

para otro no pase a que tiene que estar estable que es lo mismo que dice el alcalde. 
Director de Finanzas señala; es que es un riesgo entre nosotros. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; en el caso tuyo, tu puedes despedir a una 

persona con previo aviso que fue contratado por código del trabajo de un año para otro 

o de uno para otro. 
Director de Finanzas señala: yo lo puedo despedir. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; qué significa en costos. 

Director de Finanzas señala; la vuelta es el fondo lo que complica, porque lo que 

estaba diciendo el legislador, perfecto, usted lo puede despedir, pero tiene que pagarle 

esto y esto otro, si tenemos código delo trabajo un salvavidas, termina porque el mérito 
de la ley establece que es un contrato a plazo fijo ocasiones proporcionales y para la 

casa, porque uno puede tener hasta cierta cantidad de tiempo. Lo que si tenemos 

problemas, por ejemplo este caso en particular, de una persona que te prestó servicios, 

que tú lo dejaste en código del trabajo y lo vas a despedir, el compadre tiene la 
posibilidad de demandar. 
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Sr Alcalde señal; frente a esa situación y para que nos centremos en la situación, 

hay un acuerdo del concejo para trabajar el presupuesto y sus programas hasta el jueves 

y a este ritmo no llegamos el jueves terminando el análisis presupuestario, ni de los 
programas siquiera, yo agregaría frete a esto último José, que estas exponiendo tú, a 

mí me han explicado cual es la tendencia que tenemos para salvar situaciones a 

honorarios y pasarlos a código del trabajo, pero que guardan relación con comunas 

balnearias en trabajos que guardan relación con comunas balneario, aseo, ornato, 
inspección, medioambiente, ese tipo de cosas, yo te rogaría que por favor que de las 

aprehensiones que tu tengas como encargado de personal tú me las hagas saber por 

escrito, de la tendencia que tenemos hoy día para arreglar situaciones de honorarios o 

código del trabajo hágalas saber. 
 

Concesión playa Las Brisas: 

Director de Secplac señala; está adjudicado a un profesional y estamos viendo el 

tema del contrato para poder ejecutar esa consultoría, ahí se concesiona la playa de Las 

Brisas a la Municipalidad de Navidad, por 10 años. El profesional hace todo el trámite de 
la concesión, hace toda la parte administrativa y pide la concesión en la Subsecretaría 

de respectiva, hace el expediente y tiene que entregar el documento que diga que la 

concesión está dada por 10 años a la municipalidad y nosotros después administramos 

ese territorio y delimita espacios en cuanto a lo que nosotros queremos concesionar. 
 

Delimitación de aguas máximas del río: 

Director de Secplac señala; es donde se hace la topografía, planimetría ya está 

adjudicada una empresa, que es una empresa especialista también en temas de 
topografía, planimetría, hoy le estamos dando los puntos de referencia, que hay uno en 

el puente, uno en la curva hacia Santo Domingo y uno en la Iglesia de Rapel. 

 

Análisis y difusión de la biodiversidad del Santuario Marino de la comuna de 
Navidad: 

Director de Secplac señala; son las clases de buceo que hacemos, ya cuarto año 

consecutivo para alumnos del Liceo Pablo Neruda. En honorarios que es el instructor de 

buceo, lleva un 88% de avance y lo que es compra de insumos, queríamos comprar un 

compresor para poder llenar las botellas que teníamos hoy día, que todos sabemos que 
el curso es autónomo y eso da un 15% de avance y estamos a punto de realizar las 

compras y tener un poco más de botellas y este compresor, en promedio es un 67,14% 

de avance. 

Concejal Sr Lautaro señala; un compresor para cargarlos, en qué quedó el que se 
dio fondos a bomberos y que bomberos tenía la obligación de cargar los estanques del 

Liceo. 

Director de Secplac señala; no sé en qué quedó eso. 

Concejal Sr Yanko Blumen señala; está en acta. 
Director de Secplac señala; hoy queremos analizar un tema distinto a los 

anteriores, hoy ellos se van a certificar con un carnet que se llama open, que le da la 

facultad a los alumnos del liceo a bucear en cualquier parte del mundo, pero eso no 

significa que ellos tengan una especialidad comercial, entonces nosotros queremos 

terminar el  Open, este año, certificarlo y el primer semestre y el próximo hacer el 
Avance, que ese ya se puede convalidar con los marinos y ellos dan un carnet para 

trabaja en el mar que puede ser remunerado, entonces la idea es avanzar en esto. 

Tenemos que recordar que la vez anterior se certificaron siete y este año vamos por la 

misma cantidad, normalmente entran diez y desertan tres. 
Concejala Sra. Prissila Farías señala, la certificación, qué está pasando con eso, 

tiene alguna consecuencia en ellos haber participado en este programa, lo están 

ejecutando. 
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Director de Secplac señala; los que recibieron el carnet siguen buceando, por eso 

digo que ellos tendrían que hacer un curso de nuevo con los marinos, para sacar un 

carnet que sirva comercialmente para trabajar en el mar, hoy lo que queremos hacer 
aparte del Open, que es como que le dan permiso a nivel mundial para bucear, pero no 

pueden extraer ni hacer un tema comercial, con el Avance se convalida y no tienen que 

dar examen a los marinos y automáticamente los marinos le dan un carnet para que 

puedan comercializar. 
 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Director de Finanzas señala; nosotros como dirección es complicado mantener 
programas, porque estamos muy en el límite respecto a, y si bien es cierto lo debiéramos 

haber ocupado, este año no lo ocupamos, porque la persona que estaba trabajando, 

primero está muy asociado al trabajo propio del interior del municipio, entonces bajo 

eso quedo sin ocuparlo, porque en realidad para nosotros lo ideal no tuviésemos ningún 

programa. 
Concejala Sra. Prissila Farías señala; por qué no se traspasó a Secplac por ejemplo. 

Director de Finanzas señala; porque Secplac en realidad no tenía los 

requerimientos para haber hecho la modificación y de hecho va quedar abierto en algún 

momento ahora para que sea posible de reutilizar, porque cuando se da esto notros lo 
estábamos trabajando y se da en el presupuesto anterior que significa diciembre, pero 

ya en diciembre se produce toda una reconversión de temas de prestaciones de servicios 

y de tratar de aliviarnos la carga de lo que significaba tener gente a honorarios bajo 

programas. 
El Jugado de policía Local siempre lo hemos presentado, tiene un apoyo adicional 

que en este caso es Rosita, que hace todo el trabajo que ayuda a las tramitaciones, la 

orientación de la gente, pero así y todo hoy día está como muy al filo de lo que es el 

programa como tal, con respecto a que no sea una función privativa del municipio y 
nosotros tratado de lidiar esto generando la calidad de funcionarios a 22 horas. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, me interesan dos cosas puntuales, hoy en día 

el juzgado cuenta con dos secretarias, la otra persona como está contratada. 

Director de Finanzas señala; por el municipio. 

Concejala Farías agrega; y en este caso como tú le llevas la fiscalización al proceso 
que dice en el programa, agilizar y efectivizar, qué tanto agilizó y efectivizó la tramitación 

de los procesos judiciales que lleva el juzgado. 

Director de Finanzas señala; en el caso del juzgado, es el mundo propio del 

juzgado, del juez. 
Concejala Sra. Prissila Farías añade; si alguien nos demanda va demandar el 

programa, a nosotros como municipalidad y la plata la va tener que aprobar el concejo. 

Sr Alcalde consulta; que dicen los informes del juez con respecto a esa funcionaria, 

porque él tiene que justificar la presencia de ella. 
Director de Finanzas señala; él ha sido uno de los más incisivos a la necesidad de 

tener funcionarios, hoy la carga que tienen en cuanto a causas es de reconocerlo. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; por qué tiene el 79% en ejecución, si vamos 

en diciembre. 

Director de Finanzas señala; se modifica bastante la realidad de nosotros, en el 
caso de ella, la ingresamos a jornada parcial, por ejemplo nosotros tenemos otro 

programa que está asociado a la fiscalización, donde está Carolina y don Leopoldo 

principalmente y ahí también se ha dado que nosotros traspasamos una mega jornada  

y precisamente con ese objeto, porque hoy lo que nosotros estamos necesitando como 
unidad son funcionarios,  don Leopoldo lo pasamos a código del trabajo y hoy la necesita, 

de contar con una persona que vaya a terreno, que fiscalice es urgente, don Leopoldo 
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hizo un tremendo trabajo con el tema de la publicidad, por otro lado Carola está 

abordando el tema de orientar a la gente. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; supe que anduvieron en Puertecillo, 
fiscalizando las casas que no tenían permiso. 

Director de Finanzas señala; nosotros estamos abordando el tema comercial, la 

dirección de obras está viendo el tema de edificación. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; bajo este mismo programa se lleva la 
fiscalización, en el caso de  

 Oscar Chank, ferretería y toda la tramitación que le han hecho pedir, qué pasa 

con el resto de las ferreterías. 

Director de Finanzas responde; en el caso de Chank, efectivamente me da la 
impresión que debe estar trabajando unos dos años sin patente, porque no ha sacó y 

sigue trabajando. 

Concejal Sr Yanko Blumen señala; quiero plantear una duda, estaba haciendo una 

división acerca de los porcentajes y ninguno llega al 90% de cumplimiento, asumo que 

hay algunos programas, tu estabas explicando que en algunos casos  la figura en que 
están contratados no es la misma y se dividen en dos, yo entiendo aquello, pero lo lógico 

es que pudiéramos llegar al 91% haciendo la división del 100% estos doce meces y no 

está pasando en ningún caso, me preocupa en estos casos donde hay una sola persona 

trabajando en un programa, de que finalmente no estén llegado al 100%, pero yo asumo 
que se le está pagando el 100%, entonces habría un elemento un poco ilógico de decir 

que cumplió un 50% de programa, pero ha llevado todos los meses un 100% de 

remuneraciones y puede ser dentro de los meses anteriores, pero yo me imagino que 

en este último mes tendría que sacar menos, entonces estoy haciendo esta reflexión, 
porque el cómo se esté evaluando los mecanismos de evaluación no se condicen en 

función de los objetivos del programa. 

Director de finanzas explica; nosotros estamos verificando casi en dinero lo que 

hemos ejecutado en la plata en términos del presupuesto, ahora particularmente para 
mí la fiscalización ha sido un siete. 

Director de Secplac señala; en el caso de mis programas es difícil que lleguen todos 

al 100%, los programas estaban priorizados para este año con un viatico, que es una 

cierta cantidad de dinero anual que no correspondía a honorario, y eso se va eliminar 

porque no es menor, son dentro del 100%, son como setecientos mil pesos, entonces 
no va llegar al 100% total. 

Concejal Sr Olivares comenta; a mí me hubiese parecido importante que hubiesen 

estado todos los directores, porque más allá del cumplimiento de los programas, es una 

labor que tienen que estar llevando Secplac, claramente hay responsabilidades 
administrativas que escapan a la responsabilidad política que tiene Secplac respecto al 

cumplimiento de los programas de una municipalidad. Lo segundo, es que como es una 

responsabilidad política, es evidente que hay escusas que no pueden ser esgrimidas con 

respecto al incumplimiento de ciertas responsabilidades por pate del resto de los 
directores que dependen de ti administrativamente, como tú además dependes del 

Alcalde, y en ese sentido no lo voy, es que la interiorización en el detalle del no 

cumplimiento e algunos programas en un alto porcentaje y no lo voy hacer porque en 

reiteradas ocasiones a mí también me hubiese gustado y me gusta llegar preparado a la 

sesión del concejo, la semana pasada Leo nos compartió información que nos decía la 
ejecución del presupuesto municipal por ítem, y llegó una información digerida y en el 

caso de lo que hoy estamos revisando, creo que hubiese sido sustantivamente más 

productivo y creo que el avance que llevamos al respecto lo demuestra, que todos los 

concejales hubiésemos manejado esta información con anterioridad a la sesión del 
concejo y hubiésemos llegado acá a resolver inquietudes del por qué no se cumplieron 

programas que según la apreciación de los concejales, son más importantes que otros. 
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Yo leí el informe de la auditoría realizada por Control Interno a la gestión municipal, 

entonces cuando los escuchaba haciendo una serie de intervenciones, yo decía entiendo 

las preguntas de Prissila, Yanko y Lautaro, es muy poco probable que tengamos una 
excelente ejecución programática del municipio si tenemos otros problemas 

administrativos que parecen estar más arraigados y que precisamente demuestran que 

el desafío es mucho mayor. Yo veía este informe de auditoría y además dejo pendiente 

el desafío de que los  llamados a tener que responder estas inquietudes la hagan, porque 
y hice me planteamiento al concejo municipal, que iba a esperar hasta el mes de 

diciembre para saber cuáles eran las respuestas de la administración a todas las 

representaciones de ilegalidad que hizo Control Interno el año 2016 y 2017, porque si 

no también yo voy a denunciar al control interno que él no entrega la información a la 
Contraloría General de la República, de la representaciones de ilegalidad que genera y a 

las cuales no se les da respuesta. Aquí tenemos otras observaciones y dice:  

1.- No existe manual de procedimiento para el área y ahí se refiere a remuneraciones y 

personal,  

2.- Planta municipal no es la determinada  por la ley correspondiente,  
3.- La forma de archivo y almacenamiento de la documentación del personal es riesgosa 

y no cuenta con respaldo,  

4.- Respaldo para el pago de horas extras que no cumple con los requisitos mínimos 

para validar el pago.  
5.- La liquidación en el cálculo de las horas extras para pagar horas realizadas por el 

propio funcionario quien cobra dichas horas extraordinarias.  

6.- Existen formularios para la liquidación y pago de horas extraordinarias que no están 

debidamente firmadas por el funcionario a quien se le paga.  
7:- No se canceló durante un periodo determinado la asignación por perdida de caja 

titulada en la ley, por funcionario que le corresponde y luego desde que se le cancela 

esta no ha sido decretada.  

8.- Asignación de antigüedad son erróneamente pagadas. 
9.- Existen funcionarios a los que no se les cancela el monto de bienio y la jornada de 

trabajo no está debidamente establecida y así una serie de observaciones.  

Yo el análisis que hago es que si hay cosas que parecen ser sustantivas de la 

administración municipal, parecen no estar resueltas, muy difícilmente existe la 

capacidad de gestión para poder tener una ejecución programática por parte del 
municipio que responda a una institucionalidad que este funcionado como corresponde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; estado muy de acuerdo con lo que ha planteado 

Daniel, esta es una situación reiterada desde el periodo de consejería anterior, que los 

vicios y la no aplicación correcta de las normas de la administración pública arrastran a 
todas estas situaciones y como reitero esto ha sido planteado por años pero no se 

solucionan y ojala esto sea un remesón firme. El gran problema que se genera con todo 

este tipo de negligencias, s la visión que tiene la comunidad de la municipalidad desde 

el alcalde, concejales, hasta el último funcionario, una banda de ineptos, esa es la visión 
que tiene la comunidad, excepto los clientes de siempre, los clientes vip. 

Sr Alcalde señala; me va disculpar concejal, peo sus términos buenamente se 

incluye, pero no los comparto, esa manga de ineptos que hay, es su visión y usted la 

hace general de la ciudadanía, yo discuto con usted en el sentido de que la gente tenga 

conocimiento de estas situaciones. 
Concejal Sr Lautaro Farías añade; son las consecuencia de la visión, qué visión 

tiene la ciudadanía del pago de proveedores. 

Sr Alcalde señala; yo no sé qué visión tiene la ciudadanía salvo el proveedor, usted 

generaliza a la ciudadanía, si tenemos problemas administrativos de orden interno en la 
organización y en el funcionamiento que no se cumplen, redundan en están situaciones.  
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Sin duda alguna, a la señora Patricia se le dio una instrucción, que fuera a la 

Contraloría con la abogada a instruirse con respecto a las observaciones que hace el 

Control, que en primera instancia me informa medianamente, de que el Control está 
cumpliendo una función no del 100% de lo que él dice, y voy a poner un ejemplo, hay 

situaciones donde el Control me dice que yo debo responderle a él y la secretaria y la 

Control me dicen no, no tiene nada que responderle a un subalterno, el subalterno lo 

que tiene que hacer es verificar y dejar pasar un tiempo para ver si las cosas se han 
cumplido y ahí emite un nuevo informe donde dice que las observaciones fueron 

saldadas. La señora Patricia, hoy no estuvo aquí, siendo ministro de fe, porque me pidió 

que fuera Loreto porque ella está respondiendo el informe porque le exigí que tenía que 

responder porque el único que está “pagando el pato” aquí es el administrador superior 
que es el alcalde y en una obcecación de ella de no dar respuesta de lo que plantea 

hacer cumplir lo que instruye o lo que observa control, estamos viendo estas situaciones 

y para mañana tiene que estar el informe  con respecto a estas observaciones y está 

trabajando en eso, porque le dije que mañana tenía que tener la respuesta a los 

concejales de las observaciones, de debilidades o irregularidades que plantea control. 
 

 OBRAS MUNICIPALES 

 

Asistencia administrativa de la Dirección de Obras Municipales: 
Director de Secplac señala; el presupuesto anual era$3.600.000 y lleva un 

presupuesto ejecutado del 92% hasta el momento. 

 

Parte y archivo de la Dirección de Obras Municipales: 
Presupuesto anual de $4.800.000, presupuesto ejecutado y porcentaje 92% de 

ejecución presupuestaria hasta el 30 de noviembre. 

 

Catastro de la Dirección de Obras Municipales: 
Presupuesto anual de $4.800.000, presupuesto ejecutado de 92%, ejecución 

presupuestaria hasta el 30 de noviembre. 

Director de Obras señala; el catastro está en elaboración, este porcentaje está 

asociada al pago de honorario de las personas que trabajan, pro el catastro si tiene un 

avance que ronda el 30%. 
Concejal Sr Olivares consulta: cuál sería el porcentaje de revisión de solicitudes 

que se ingresan a la DOM. 

Director de Obras (s) responde; de esas solicitudes vamos en el 100%, 

efectivamente hay unas que están detenidas por diversos motivos, lo mismo a las 
solicitudes de certificado. 

 

Inspección de Obras Municipales: 

Concejal Sr Olivares señala; de las solicitudes de inspección, cuál es el porcentaje 
de cumplimiento en esas inspecciones. 

Director de Obras (s) señala; no tengo el dato en este momento, si gustan lo puedo 

mandar por correo electrónico, es un área de la Dirección de Obras que estuvo muy débil 

cuando yo la recibí y a la que le hemos dado mucha premura, cuando se contrata a 

Cristóbal Ríos, él se enfoca en el tema de la inspección y se le da respuesta a bastantes 
solicitudes, ha bajado a la mitad a aparte de que se ha dado la fiscalización a obras en 

construcción, que no necesariamente tuvieron una denuncia de solicitud de inspección, 

ha habido cobertura tanto del área rural como del área urbana, en este momento la 

Seremi de Vivienda, solicitó a la Dirección de Obras un informe de inspección en áreas 
rurales y en las áreas urbanas también he informado a las juntas de vecinos por las 

áreas de riesgo y también se le ha dado inspección a esas ares de riesgo porque no 

contaban con estudios de mitigación y se ha derivado al Juzgado en varios casos.  
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En este momento tenemos copado la agenda del juez de policía local, 

prácticamente todo este mes. 

 
Programa operaciones municipales: 

Director de Secplac señala; tiene un presupuesto anual de $4.800.000 y ya tienen 

ejecutado un 92% y en operación y tratamiento de aguas servidas y otras actividades 

de emergencia por un presupuesto anual de $7.072.000, con un presupuesto ejecutado 
del 92%, que ya este programa no conforma parte de las funciones de la DOM, porque 

está persona pasó a contrata. 

Concejal Sr Olivares señala; dado lo que se nos está presentando de la Dirección 

de Obras, solamente el porcentaje de ejecución presupuestaria, sería ideal entendiendo 
cual es nuestra preocupación a la hora de mirar los programas que se ejecutaron para 

este año, ojalá poder tener algún informe y por favor entiéndase que ya José Miguel lo 

tuvimos como en tres sesiones del concejo y le hacíamos este mismo planteamiento y 

nos decía sí, vamos a generar un informe, le vamos a entregar la información y hasta el 

di de hoy no ha llegado ninguna información y no sé cuál es la opinión tuya como 
ciudadano, pero si hay programas que a nosotros se nos presentan, que son programas 

que tienen que ser ejecutados por la Dirección de Obras y hay ciertos indicadores que a 

nosotros nos indican lo que tenemos que ver de la ejecución de esos programas, lo ideal 

sería tener de la dirección tuya, los números, los datos para nosotros saber si lo que se 
hizo, tiene o no que ver a partir de otras intervenciones con la ejecución presupuestaria 

de los programas. 

Director de Obras (s) aclara; varios de estos aspectos que son parte del Programa 

de Operaciones Municipales, cuentan con un convenio, está licitado y tiene una 
inspección técnica y cada mes se elabora un informe de cumplimiento, se solicita el pago 

al contratista y se elabora el certificado de cumplimiento. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; nosotros en este concejo hacemos solicitudes 

cada cierto tiempo, en algún momento yo hice la solicitud de que se colocara un basurero 
en la subida a la Palmilla, n Pupuya Sur a la Palmilla y alguien me contestó, el Concejal 

Lautaro fue, mejor que pesques un basurero de acá que sientas que está sobrando y lo 

vayas a colocar allá, después me hizo una solicitud la misma gente que trabaja en aseo 

y ornato en relación a que se necesita urgente un basurero en La Vega de Pupuya, en lo 

que da con a subida Los Ruanos y ellos lo necesita porque al final se transforma en un 
basural, entonces dónde está la fiscalización de obras para que cuente la municipalidad 

con las cosas básicas para que esta gente pueda desarrollar bien su trabajo y lo otro 

para saber si están al tanto de las indicaciones de las intervenciones que tenemos los 

concejales en relación a cada uno de los departamentos, porque yo creo que ese es el 
grave problema que estamos teniendo los concejales y la comunidad en sí. 

 

Ordenamiento y control de ingreso y extracción de áridos río Rapel, sector el 

Bajío: 
Presenta un presupuesto de $3.700.000, y no se ha ejecutado y no formó parte de 

la DOM durante el año 2017. 

 

Absorción de mano de obra local: 

Concejal Sr Lautaro Farías señala; según tengo entendido, hay dos personas que 
están controlando allá. 

Director de Obras (s) señala; correcto, pero  no están a cargo de la dirección de 

obras, está la Dirección de Administración y Finanzas. 

Sr Alcalde señala; Leo la Observación es esa, José a cargo de qué presupuesto va 
pagar a las dos personas que están viendo el tema de áridos, aunque esté instalado en 

Obras, según yo el programa tiene que ser a ese mismo ítem. 
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Concejal Sr Aníbal Núñez señala; señor Alcalde, no sería conveniente a pesar de 

que estamos avanzados con esa plata, para la limpieza, ya que no se va hacer en los 

esteros, hacerlo en esos caminos vecinales, rurales, hagámoslo o traspasémoslo esa 
plata a la señorita Mora y ella lo hace por el conducto social. 

Sr Alcalde señala; ella hace el informe nomas. 

Director de Secplac señala; pero se puede hacer en ese mismo programa, dice 

absorción de mano de obra local, no hay para que modificarlo. 
Concejala  Sr Prissila Farías señala; Alcalde, en relación a eso mismo, si se van a 

ocupar artos fondos, no existe la posibilidad de que se puedan de la mano coordinar lo 

que so arreglos de caminos rurales para este verano. 

Sr Alcalde consulta; ¿El contrato de suministro de la máquina, está vigente? ¿Se 
está trabajando? 

Director de Secplac señala; si, la motoniveladora no, está la retro, el camión tolva, 

la motoniveladora tiene todos los antecedentes y hay que adjudicarla. 

Sr Alcalde señala; hay un tema de manejo presupuestario Prissila, que tenemos 

diciembre para gastar este año y qué pasa con enero. 
Director de Secplac agrega; creo que era hasta el 31 de enero por convenio 

suministro o dura hasta febrero. 

Concejala Sr Fidel Torres menciona; en este mismo programa donde aparecen 

franjas, también dice poda y mantención de caminos, tuvimos recursos para rosar y 
mantener limpios todos los sectores. 

Concejal Sr Blumen señala; tratemos de cerrar, hagamos una lista, está el espacio 

y hay que aprovecharlo. 

Sr Alcalde señala; estamos hablando de caminos rurales, dirección de obras tiene 
la obligación de preocuparse de las calles urbanas, de mejorarlas y eso es parte del 

ejercicio presupuestario de la municipalidad, que radica en la dirección de obras que 

parte de las calles del sector urbano. 

 
Lobby, Transparencia de la Dirección de Obras Municipales: 

Director de Obras Municipales (s) señala; es un error, es honorario y se han 

respondido las transparencias y yo hago las reuniones de Lobby. 

Director de Secplac señala; hay un error de tipeo en la información que nos llegó. 

Sr Alcalde consulta; para qué se asignó plata. 
Concejal Sr Lautaro Farías señala; para secretaria del Lobby, para completar las 

44 horas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




