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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 25/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 03 de septiembre del 2020, siendo las 10:00 hrs.; en 

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

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

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

Patricia Arias Rodríguez.  

 

Asistencia Remota de la (los) Concejales:  

● Sr. Fidel Torres Aguilera 

● Sr. Daniel Olivares Vidal 

● Sr. Lautaro Farías Ortega 

● Sr. Yanko Blumen Antivilo  

● Sra. Prissila Farías Morales 

● Sr. José Aníbal Núñez Varas  

 

Funcionarios: 

● Sr. César Pérez, Director de Control  

 

Materias a tratar 

1° Acta N° 24 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

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

Materia  

 Segundo informe trimestral, período 2020. 

5°  Pronunciamiento del Concejo (15 min.) 

Materia  

 Acuerdo: Propuesta para la realización de propaganda electoral en 

espacios públicos con ocasión de las elecciones de Gobernador Regional, Alcalde, 

Concejales y eventual Convencionales Constituyentes, reprogramada para el 11 

de abril de 2020. 

6°  Presencia Srta. Patricia Arias, Secretaria Municipal (05 min.) 

Materia  

 Pone en conocimiento del Concejo Municipal, la resolución exenta N° 

PD00609 y la Resolución Exenta PD 00807, ambas del 2020, de la Contraloría 

Regional, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 12, inciso tercero de la 

ley N° 20.880. 

*************************************************************** 
 
1° Acta N° 24 (05 min) 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 24, la que 

es aprobada sin observaciones;  
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2° Correspondencia: 

Se distribuyó bastante correspondencia a los señores concejales durante distintos 

días, por lo cual se despachó un correo electrónico hace pocos momentos, donde se 

acompaña la totalidad de la correspondencia nuevamente y que contempla:  

 

 Dos informes de ayudas sociales, correspondientes a la semana del 10 al 24 de 

agosto y del 24 al 31. 

 

 Una carta de la Asociación de Canalistas de Licancheu, donde ellos están solicitando 

una subvención, un aporte para hacer algunas inversiones de riego. El monto que 

solicitan suma 18 millones de pesos y esta carta que fue ingresada al 31 de agosto se 

derivó a la dirección de desarrollo comunitario y a la dirección jurídica para que se 

evalué, y a la DAF, para ver la disponibilidad presupuestaria a objeto de preparar el 

informe que se presenta ante el concejo municipal. 

 

 Carta de la señorita Paula Alfaro, donde ella está solicitando la posibilidad de que 

se considere su caso como un caso excepcional por el otorgamiento de la beca municipal, 

dado que ella presentó sus antecedentes  un día posterior, al día en el que el concejo 

municipal aprobó beca para casos excepcionales. Entonces ella está apelando a que se 

reconsidere su situación, en el caso de ella también se despachó a la dirección de 

desarrollo comunitario para el respectivo informe  y la revisión del reglamento 

pertinente. 

 

 Informe de contratos correspondiente a la gestión municipal, al departamento de 

salud, está el informe de licitaciones del área de gestión, Informe de Licitación del 

Departamento de Educación. 

 

 Invitación que se hace llegar de parte de FOSIS y también del municipio, en una 

actividad conjunta que es el lanzamiento del Programa Acción Local, que se va realizar 

mañana viernes a las 16:00 horas en la localidad de La Boca. 

 

 Ordinario 286, del Director Regional de Arquitectura de la Región de O’Higgins, 

donde comunica la disposición para actuar como unidad técnica en el proyecto reposición 

y ampliación del edificio consistorial de Navidad. 

 

 Ordinario 5138, de la Dirección de Salud, donde acompaña el decreto 460 y el 

Ordinario 818, respecto de la responsabilidad de la atención primaria de salud para la 

entrega de certificados de defunción. 

 

 Ordinario 2531, en el que se informa la incorporación del campamento de Rape, al 

listado oficial de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se solicita el 

apoyo del municipio en el proceso de intervención. 

 

 Ordinario 754, de correspondencia despachada al Seremi de Vivienda y Urbanismo, 

respecto de los comités de allegados de la comuna de Navidad. En ese documento se 

informan los acuerdos adoptados por el concejo en favor de la concreción de los subsidios 

habitacionales de la comuna de Navidad y se hace hincapié en que no se dilaten más las 

gestiones que deban realizarse para que estas 106 familias beneficiadas, puedan 

concretar su subsidio finalmente. 
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 Ordinario 756, que se le envía a don Sebastián Sichel, Presidente de Banco Estado, 

donde se solicita la instalación del área de microempresa en la sucursal de Navidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, en cuanto al informe de contratos, me llama la 

atención una contratación por 25 millones de pesos, a una consultoría desde Secplac. Si 

nos pueden hacer llegar, por lo menos a mí una copia de lo que significa y de que consta 

ese contrato, hay una orden de compra, pero no veo documentación referida al respecto. 

A la fecha, la semana pasada se habló bastante sobre los comités de vivienda, se 

aprobó apoyo para el comité  de Las Brisas y el comité de Rapel y no aparece nada sobre 

el comité de La Vega de Pupuya, yo entiendo que el documento de la señora Fidelicia  

fue primero en ingresar y aun no es aprobado por el concejo y ya van 30 días y falta un 

par de días para que llegué el vencimiento y la carpeta estaría siendo rechazada si no 

se le entregan los financiamientos por parte del municipio, así que ruego que se hagan 

las gestiones entre hoy y mañana por parte de la municipalidad para que puedan 

finalmente firmar. 

Sr. Alcalde indica, yo el documento lo visé, el documento de La Vega de Pupuya y 

está en finanzas, desde la semana pasada. 

Concejala Sra. Prissila Farías añade, yo tengo información informal, en donde 

desde finanzas no sabrían cómo aprobar esas platas para poder sacarlas, entonces me 

parece inaudito que no se sepa cómo proceder cuando en verdad hay un organismo que 

está hace rato esperando. 

 

3° Intervenciones Sr.es. Concejales: 

 Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1.-La empresa que estuvo trabajando en el asfalto al camino de Matanzas, tenía 

arrendado un terreno en la calle Pedro Aguirre Cerda y la empresa prácticamente ya se 

fue y nadie se ha preocupado de la reposición de la destrucción de la vereda en ese 

sector, así que, por medio del administrador, creo que hay que entregarle las 

instrucciones a obras para que esa empresa reponga los daños en la vereda. 

Sr. Alcalde indica, está instruido a obras. 

 

2.- Con todas las platas que ha destinado el gobierno para la recuperación económica y 

el presupuesto que se le va entregar para obras civiles de pavimentación y agua potable  

en la región, yo creo que es el momento que Leonardo Peralta se “coloque las pilas” y 

se ponga a trabajar seriamente, en ver la factibilidad de empalmar junto con el proyecto 

de alcantarillado Navidad, Las Brisas, La Boca, el alcantarillado de Los Queñes y Navidad 

Poniente, con el fin de que no tengamos un proyecto posterior después que salgamos  

que van a tener que instalar otra planta  de tratamiento y yo creo que es el momento 

de empalmar los dos proyectos, en el sentido de no hacer otra planta de tratamiento si 

ampliar la de Essbio y le compren los servicios a Essbio el APR, es el momento de hacerlo 

por el alto aumento de construcciones en esos sectores. 

 

3.- Creo que sería interesante que dada la experiencia profesional del administrador 

municipal, es ingeniero en transporte, de ver y analizar un plan de conectividad entre 

los distintos sectores de la comuna utilizando los  furgones escolares. Distribuirlos desde 

Rapel, que hagan recorridos tres veces al día  entre Rapel y Navidad, Pupuya y Navidad, 

Matanzas y Navidad, La Boca y Navidad y así darle trabajo a esta gente, porque ya se 

ve que en este año no van a tener la posibilidad de trabajar en su tema del traslado de 

los niños, yo creo que esto ayudaría bastante en hacer unos recorridos ordenados con 

horarios determinados, de acercamiento sobre todo en las mañanas, al Cesfam y a los 

trámites bancarios y municipales y así le logramos dar empleabilidad. 

Sr. Alcalde indica, próximamente empieza un servicio de al menos dos minibuses 

o taxi buses desde San Antonio y ya han venido a presentar su documentación acá, hay 

dos líneas que están en propuesta, pero una la Litoral Central, empezaría el día 7. 
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4.- Hace rato nosotros vimos que se ingresaron los recursos  para la planta desaladora 

de Puertecillo, todavía seguimos en la espera y no hay noticia y yo se los advertí que la 

Universidad de Concepción es complicada en ese tema,  son re buenos para matricularse 

pero después las dilatan  y resulta que los dineros están ingresados todos acá y el 

responsable final va ser el municipio. Entonces tener noticias a la brevedad de qué está 

pasando con eso, llegó o no llegó la planta, cuándo va estar funcionado. 

 

5.- Ya estamos entrando a septiembre y se va agudizar el problema del consumo de 

agua y todavía no tenemos en nuestras manos qué se va hacer, cómo se va a manejar, 

si se va clorar el agua de los pozos profundos hechos por el municipio para consumo 

humano, cómo van a funcionar, todavía no tenemos nada, quedaron de verlo el 

administrador, Dideco y obras y no hay nada. Cuando perfectamente el camión podría 

cargar en el pozo de La Polcura y no bajar a Licancheu a comprar el agua y perder todo 

ese tiempo de traslado y plata. 

 

6.- Cuándo se va hacer el llamado a concursos de las escuelas que hoy están con 

subrogantes y vacantes y no entiendo por qué las escuelas unidocentes tampoco hacen 

el llamado a concurso cuando eso es lo que indica la ley. 

Sr. Alcalde indica, estoy desinformado, voy a preocuparme. 

 

7.- Es importante en vista de los últimos hechos acontecidos que ya sintió la ciudadanía 

de nuestra comuna, que hagamos una sesión de fiscalización de las contrataciones del 

departamento de salud, yo no sé cómo están contratando, son concursos, hay una 

comisión. 

Sr. Alcalde señala, ningún problema, que la Secretaria dé las directrices de lo que 

tiene que hacer el concejo y se hace una fiscalización de la contratación de la gente de 

“la pandemia”. 

 

Acuerdo N° 104/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, 

fiscalizar las contrataciones del personal que ingresara al Departamento de 

Salud, por motivos de pandemia.  

 

Concejal Sr. Blumen señala, de acuerdo con los procesos de fiscalización, pero 

reiterar que es necesario que exista una metodología para fiscalizar, porque hasta el día 

de hoy, de todas las fiscalizaciones que se han hecho, siempre se hace la primera “patita” 

pero la segunda no termina en nada, no hay un acta resolutiva, no hay procesos que se 

deriven, no hay profesionales que puedan asesorar al concejo para una mejor 

determinación, entonces si va ser del mismo tenor, no sé qué avance significa, más allá 

de que hagamos muy bien la primera parte. 

 

8.-  Respecto a la beca de la niña Alfaro, creo que dadas las condiciones en que nos 

encontramos, yo creo que hay que hacerlo dado que están dependiendo de un solo 

sueldo y su marido está sin trabajo y no tenemos porqué coartar a la chica que siga 

continuando con sus estudios. 

 

9.- Este punto a mí me preocupa de sobremanera, dada la información que entregó 

Leonardo Peralta con la sesión donde se aprobó la modificación presupuestaria ultima y 

la información que entregó Leo, con respecto a que habían cosas del año 2014 sin 

regularizar en el área de finanzas, para resolver los saldos y las conciliaciones bancarias. 

A mí realmente y estando aquí presente tres precandidatos a seguir su huella, en qué 

condiciones va quedar el municipio dentro de estos seis meses y esto lo amarro junto 

con el informe trimestral de control.  
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 Yo creo que estamos viviendo una irrealidad contable financiera municipal y este 

tema si no se nos transparenta de buena forma, yo creo que vamos a tener que pedir 

una auditoria general al municipio desde la Contraloría, a todas las unidades, porque 

este cuento viene de muchos años y cuando fue contratado Claudio Santibáñez para este 

tema, detectó que había que hacer un ajuste no menor de 700 millones y ese ajuste no 

se ha hecho, entonces yo creo que estamos viviendo una realidad absolutamente 

deliberada contable y financiera y amarradito con el informe trimestral de control que 

no se usan los sistemas, a mí me dice que hay un manejo de contabilidad paralela. 

Sr. Alcalde indica, a propósito de lo mismo, tuve reunión con la gente de las tres 

áreas ayer, respecto a esta situación impartí algunas instrucciones, primero que nada 

con respecto a los ingresos por percibir, están las instrucciones dadas y los plazos dados, 

respecto de las conciliaciones es un tema que yo tengo un programa que antes de iniciar 

el proceso de presupuesto 2021, hay que hacer una sesión exclusivamente para esta 

situación. Tenemos que fijar una sesión extraordinaria donde se exponga en la mesa la 

situación financiera y presupuestaria del municipio. 

 

Acuerdo N° 105/2020: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime fijar 

para la próxima semana una sesión de fiscalización a la ejecución 

presupuestaria y a las situaciones observadas en los informes de Control, 

relativas a las conciliaciones bancarias y a los ingresos por percibir.  

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone:  

1.- Quiero sacar a relucir la respuesta de la asesoría jurídica respecto al caso presentado 

por mi persona y también por el presidente en su momento, respecto del menoscabo 

ambiental que se ha generado en la quebrada rinconada y el daño económico a los 

pescadores y recolectores de orilla de la zona de El Chorrillo, La Polcura. Quería sacar a 

relucir la respuesta, porque es una conclusión bastante triste y penosa del actuar que 

está teniendo el municipio con un caso que muchas veces está rayando la línea de lo 

que le corresponde. En la práctica todos hemos podido leer esta respuesta y que aborda 

principalmente a tres puntos que tiene relación con la pertinencia o no, de que puedan 

recibir una ayuda socioeconómica cada uno de estos pescadores, si es que corresponde 

asesoría legal y si la dirección de medioambiente finalmente puede tener pertinencia y 

alguna forma de apoyo con respecto al menoscabo ambiental. Pero lo que me llama 

bastante la atención es que, siento que  respecto a los tiempos que venimos denunciando 

como concejales está situación, ya han pasado varios meses y hasta el día de hoy, no 

se ha visto un accionar concreto en ninguno de estos tres puntos y me llama la atención 

también, que el informe se hace de una manera muy simplista y que se llega hasta 

proponer la forma de evaluar el apoyo al sindicato de pescadores, entendiendo que por 

defecto debería haberse hecho una evaluación del sindicato para saber si le correspondía 

o no y ayudar a descubrir si los sindicatos de pescadores tienen fines de lucro, por eso 

proponía que se hiciera la evaluación particular a cada uno de los  presentes y adjunté 

la información de cada uno de los afectados. 

Secretaria Municipal indica, se hizo llegar en el informe del director de desarrollo 

comunitario, en el punto último, también viene el agregado del tema de apoyo social y 

económico a lo que se planteaba respecto de las familias de La Polcura. 

Las cinco familias afectadas, según la información proporcionada, aparecen con su 

registro social de hogares, con un 40% de vulnerabilidad donde una de sus fuentes 

laborales  es la recolección de algas y dice que al comunicarse con las familias, informan 

que este problema  se habría evitado si no se hubiese construido ese camino, además, 

que hace más de un año no pueden trabajar y que no sólo fue a causa del 

desprendimiento de material, sino con las condiciones ambientales, marejadas, por el 

cambio climático que han debido enfrentar.  
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Según conversaciones con  familias en general, por ahora no requieren de ayuda 

social, dado que los últimos meses con la pandemia han sido beneficiados con bonos del 

gobierno, canastas de alimentos y se encuentran desarrollando otras labores esporádicas 

que les permiten llevar el sustento y cubrir necesidades básicas. 

Concejal Sr. Blumen añade, el punto es que hay una demora excesiva en un proceso de 

tremendo conflicto y me imagino que las otras áreas no han llegado ninguna respuesta. 

Secretaria Municipal indica, lo voy a buscar, porque sí en el área de medioambiente, 

ellos han tenido intervenciones hace un buen rato, a partir del momento en que usted 

lo plantea, en la sesión se remitió y Dimao tomó acciones que las ha venido informando 

por correo electrónico, los voy a buscar y se los reenvió. 

Concejal Sr. Blumen agrega, yo recuerdo que hace  una semana atrás nos llegó 

por correo, que se habían tratado de comunicar y que iban a visitar el lugar con Jovino 

Moya y que no habían logrado coincidir, pero aquí viene la duda; de qué protocolo existe? 

entendiendo que puede haber un tema de límites y responsabilidades de parte de la 

Dimao, pero cómo también están derivando todos estos elementos a los organismos 

competentes, para que también se puedan pronunciar y que toda esta experiencia pueda 

servir también para aportar de mejor manera hacia los incidentes que puedan venir a 

futuro. 

Otro elemento tiene que ver con asesoría jurídica, para aportar de mejor manera 

hacia los accidentes que puedan venir a futuro y el otro elemento tiene que ver con 

asesoría jurídica de la corporación de asistencia judicial y yo entiendo que asesoría 

jurídica pueda tener ciertas complicaciones  para poder atender a la ciudadanía, pero yo 

creo que tienen que existir otras metodologías para apoyar a las organizaciones 

entendiendo lo copados que se encuentra la corporación de asistencia judicial en estos 

día y teniendo tanta diversidad de casos y eso tiene que mejorar de alguna forma con 

la asistencia jurídica que realmente esté a disposición de la ciudadanía y entendiendo 

como mejora. 

 

2.- Todos saben que la comuna se está viendo enfrentada a los vaivenes que tiene CGE  

y me llama la atención que el municipio tenga una actitud tan pasiva con respecto a 

estos sucesos, más allá de las publicaciones que han hecho y para frasear un poco lo 

que está diciendo la SEC, en lo concreto no hay una actitud de apoyo desde el área 

jurídica para con las víctimas de la comuna. Tuvimos un corte masivo de más de un día  

con vaivenes, con daño a artefactos  y no hay acciones concretas desde el rol que tiene 

que cumplir el municipio para con los ciudadanos, entonces yo quería tocar este 

elemento porque tanto en esto como en los asuntos  que tienen que ver con Vialidad, 

no basta seguir sosteniendo reuniones de gabinete, sino que el municipio tiene que  

tomar sus herramientas jurídicas y poder hacer las presentaciones que correspondan y 

en conjunto con la ciudadanía y esto lo digo contra CGE, y esto lo digo contra el 

ministerio de obras públicas, si es que corresponde con contraloría, si es que 

corresponde con los juzgados correspondientes, porque seguir teniendo esta actitud 

pasiva es solamente continuar con este ciclo, que las autoridades se comprometen a que 

van hacer mejoras, pero que finalmente llegan todos los años que estamos debatiendo 

en concejo en que nuevamente están fallando y que no se están generando soluciones 

concretas, entonces es un ciclo de nunca acabar, los mismo colegas que llevan más años  

en el concejo municipal siempre lo mencionan, qué paso ahora, qué está pasando hacia 

atrás o hace cuantos periodos y yo creo que tiene que existir una actitud más activa  por 

parte del municipio y el área jurídica para poder  asesorar en el presupuesto al concejo 

y el alcalde y tomar las medidas que sean pertinentes, porque si no, esta situación va 

continuar de manera interminable a través del tiempo. Yo creo que ya es el momento 

de generar acciones de ese tipo y que permitan también dar cierta certeza a la 

ciudadanía  que el municipio está  acompañándolo y orientándolo en hacerlo.  



566 
 

Porque claramente en el tema de CGE, la SEC no está a la altura y recordemos que 

hace un año atrás decía que le daba pena multar a la compañía eléctrica, entonces qué 

más podemos esperar y en qué posición vamos a esperar de parte de ellos si sabemos  

que están desde el otro lado, entonces el municipio tiene que tener un rol preponderante 

y me hubiera gustado que el alcalde estuviera presente, porque es el quien tiene que 

tomar determinaciones y es el que tiene que dar el giro de timón por cual es la actitud 

más activa que debiera tener el área jurídica un recorrido a  través de los meses que le 

permitiría ser más activo en estos procesos. 

Secretaria Municipal informa, producto de los últimos cortes, el Alcalde despachó 

correo electrónico, un oficio a la CGE, a la SEC, en reclamos por los cortes, esas gestiones 

se las voy a enviar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, en el concejo pasado yo informé de las multas 

a nivel de la región, que ha recibido CGE por más de 200 millones, justamente por los 

cortes y más de 10 mil millones a nivel nacional y además por lo que he visto en las 

redes sociales del municipio, se ha hecho mucho hincapié en el convenio que existe entre 

la SEC y el municipio para hacer los reclamos por la quema de artefactos y todo, basta 

ingresar y remitir los antecedentes. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1.-Ya que estamos hablando del tema de CGE, también solicitar a quien este cargo de 

hacer o acompañar esta tramitación que está hecha a través del convenio de la SEC y la 

municipalidad, para saber cuántas personas hay, que están con la necesidad de la 

devolución de sus artefactos y también  con las quejas hacia la CGE, específicamente 

porque yo tengo un total de 25 personas que han hecho la denuncia conmigo y la 

queremos hacer también a través de una denuncia al SERNAC y más allá de que sea la 

gestión de un concejal tiene que ser a través del municipio, en ese sentido creo que sería 

fundamental que como concejo tomáramos  las medidas y no solamente hacer la queja 

a la SEC y solicitar la devolución de estos artefactos, sino que también denunciarlos al 

servicio nacional del consumidor. Creo que esa es la forma de actuar más competente 

en el caso de nosotros como ciudadano fiscalizador y también de  acompañamiento a la 

ciudadanía. No sé si existe la posibilidad de que podamos  verlo con la asesora  jurídica 

para que ella misma lo lleve a cabo, sinceramente creo que es la mejor forma  que 

tenemos de apoyar a la comunidad, también lo estuve hablando con el director de la 

SEC y es una buena forma de acompañar y darle seguridad a toda la gente que salió 

afectada ese día y más que nada solicitar el acuerdo para que se solicite a la asistente 

jurídica hacer un pronunciamiento y que en respecto a lo que ella manifieste poder tomar 

las medidas pertinentes para darle el acompañamiento a toda esta gente afectada. 

Sr. Presidente plantea, agregarle a esta gestión posible y realizada por la asesoría 

jurídica de nuestro municipio, que también otras instituciones, por ejemplo, en el 

invierno con el no cumplimiento de las obras hidráulicas que había que hacer en Las 

Brisas, creo que hay una denuncia de la municipalidad y a eso hacerle el seguimiento 

que corresponde, para que definitivamente la ciudadanía escuche y crea que este grupo 

de concejales está respaldando a nuestra comunidad como corresponde. 

Secretaria Municipal señala, efectivamente como municipalidad pusimos en la 

plataforma  de Facebook y de la página  municipal, solicitar que las personas que se 

vienen afectadas hiciesen llegar sus antecedentes a la Oficina de la OIRS, eso ya está 

iniciado respecto de lo que le corresponde a cada persona  hacer su denuncia  en forma 

individual, así como ella mencionaba que había recopilado más de 20 afectados, esa 

parte ya está hecha, hoy día el acuerdo es para solicitar que aquellas personas que han 

sido afectadas sean tomadas por la asesora jurídica para que se realicen las acciones 

jurídicas que correspondan en el respectivo caso. 
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Concejala Sra. Prissila Farías añade, que quede adentro del acuerdo que se les va 

a dar este apoyo y que se va hacer el acompañamiento también ante el SERNAC y no 

solamente a la SEC. 

 

Acuerdo N° 106/2020: El Concejo Municipal aprueba que se otorgue apoyo 

jurídico a las personas que fueron afectadas con los cortes de luz, en la pérdida 

de artefactos, así también con el acompañamiento ante el SERNAC y la SEC.   

 

2.- Muchas veces  se ha reiterado el tema de la chipiadora con la que cuenta el municipio, 

todavía seguimos sin utilizar esa chipiadora, me gustaría ver la posibilidad de solicitar 

un informe por parte de la dirección de aseo y ornato para ver qué es lo que está 

sucediendo, si se está o no ocupando y cuáles son las complicaciones. Entiendo que hubo 

un tema que estuvo en contraloría, donde se manifestó que se tenía que dar uso y buen 

uso de los recursos que son gastados por el municipio, en ese sentido nosotros como 

concejo tenemos la obligación de hacer cumplir lo que se envía desde contraloría y 

entiendo que a la fecha todavía  no se utiliza esa maquinaria y no olvidar que esto costó 

sobre los 10 millones de pesos con recursos fiscales. 

 

3.- Me gustaría saber y si se puede especificar a través de un informe escrito por parte 

de la dirección de salud, cual es el procedimiento administrativo que están llevando a 

cabo los diferentes profesionales cuando se desplazan a las postas, específicamente 

porque entiendo que no hay una atención al público y por lo menos en la Posta de 

Pupuya, veo una enorme cantidad de vehículos y me llama la atención y muchos vecinos 

me han hecho la solicitud, respecto a qué es lo que hacen los profesionales durante todo 

ese tiempo  y si efectivamente no están atendiendo a la comunidad, en ese sentido 

solicitar un informe  escrito a la dirección de salud, especificando y explicando a la 

comunidad, qué tiempo está ocupando cada uno de estos profesionales frente a ese 

tiempo de trabajo. Solicitar que se haga el uso responsable de la infraestructura y si hay 

trabajo administrativo fijarse en cómo están contratadas las personas para poder 

hacerles el seguimiento, porque podrían perfectamente estar haciendo desde su casa el 

trabajo y por lo mismo en cuanto a lo que estamos viviendo como pandemia llamar al 

autocuidado y hacer el trabajo desde sus casas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, el día en que estuvo el secretario de redes 

asistenciales acá  en la comuna, yo le hice la consulta respecto de los programas porque 

a mí me llamó la atención que la directora de salud en algún concejo pasado, dijo que 

con la pandemia  el trabajo de los convenios  estaba suspendido y eso no es tal, lo único 

que está suspendido  en el funcionamiento, está solo referido a atenciones de urgencias 

es la atención dental, por la pulverización que se produce con el funcionamiento de las 

máquinas, pero todo el resto de los convenios está vigentes y funcionando. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, quiero basarme en eso en cuanto a la 

necesidad urgente de parte de los adultos mayores, donde me han manifestado una y 

otra vez la necesidad de un podólogo. Dentro de una de las presentaciones de la sesión 

extraordinaria, la directora manifestó que desde el ministerio habrían prohibido todas 

esas visitas y con todos estos test de búsqueda activa, por qué no se les hace el test a 

estas mismas personas que son todas residentes de nuestra comuna y hoy hay gente 

que es diabética y en situación crítica que no están siendo atendidas desde marzo y 

necesitamos con urgencia que se pueda atender a todas estas personas. Dentro de esta 

misma solicitud formal de un informe escrito, también podría incorporarse la respuesta 

a esta información de poder apoyar a la comunidad. Solicitar que el informe esté a más 

tardar la próxima sesión. 
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4.- Solicitar un acuerdo por parte del concejo para solicitar a través de control interno, 

una auditoria en el funcionamiento y buen proceso de protocolos y mecanismos de la 

entrega de la primera y segunda caja de mercadería por parte del municipio, cual fue el 

mecanismo que se usó, cual fue la forma de catastrar las necesidades de la gente y 

efectivamente si todo este procedimiento interno que se llevó a cabo fue solicitado, fue 

visado por el control interno en este caso la asistente jurídica, todas las autoridades o 

las jefaturas que deberían haber estado al tanto para llevar a cabo el buen 

funcionamiento de este mecanismo, yo no sé si se puede hacer este mismo proceso a la 

entrega de la caja de mercadería del gobierno, debido a que si efectivamente la ayuda 

viene desde el gobierno, el listado se hace al interior del municipio, en relación a eso  

mismo me gustaría también ver la posibilidad de hacer la conexión de ambas entregas 

porque son importantes recursos  que aún se están entregando y difundiendo y basarse 

en un caso específico, aprovechando también que está  don Cesar y que esta sesión está 

siendo grabada y es pública a toda persona, nuevamente basarme en el caso específico 

de una vecina de nuestra comuna, dirigente que afirma que  fue entregada la segunda 

caja de mercadería por un chofer, donde manifiesta que no es la segunda sino que la 

primera, recibe su caja de mercadería y el chofer le dice que ella venia dentro del primer 

listado y nadie le entrego la caja de mercadería y al día siguiente el chofer entrega la 

segunda caja de mercadería a la señora, dos a tres días después una funcionaria 

municipal, va a la casa de esta señora y le retira la caja de mercadería informándole que 

no le correspondía la primera caja y esta señora ya había formado los dos documentos 

en donde acreditaba que efectivamente había recibido las dos cajas siendo finalmente 

retirada la primera caja de mercadería, entonces a todo ese proceso necesito que se le 

haga un seguimiento, conocer las planillas de entrega de estas cajas de mercadería y en 

conjunto con todo el otro proceso administrativo de saber cuál es la cantidad final que 

se entregó por cada uno de estos procedimientos, a lo que me refiero con cada uno de 

estos procedimientos, me refiero a la primera y segunda  caja de mercadería del 

municipio, entiendo que la segunda aún no está terminada, espero  que se pueda hacer 

de la primera entrega por lo menos y de  la primera y segunda caja del gobierno y 

hacerle el seguimiento de todo este proceso interno. 

Secretaria Municipal  señala, a razón de la solicitud de los listados de la entrega de 

cajas de mercadería, se hizo la indicación a la Dideco y el director me señalaba que la 

información es demasiada, hay archivadores con antecedentes, entonces lo que 

procedería es que el concejo se conformara en un acto de fiscalización respecto de lo 

que se requiere y en virtud de que también la concejala está solicitando el acuerdo de 

concejo, se podría dar esa instancia para dar a conocer los antecedentes con los que 

cuenta la Dideco en estos minutos. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, en relación a otros actos de fiscalización, yo 

entiendo que según don Cesar, Control Interno, todos estos actos de fiscalización no 

calzan en relación a la ley orgánica de municipalidades, en el sentido de que nosotros 

no podemos revisar nosotros mismos la información si no estamos preparados, en este 

sentido es mejor para nosotros una forma administrativa más adecuada que se haga 

una auditoria a través del control interno que tiene en este caso las capacidades para 

poder hacerlo y de mejor manera, para así nosotros poder hacer más rápido y más 

eficientemente el proceso de fiscalización, por eso solicito que más que una reunión, 

más que una sesión, más que un acto  de fiscalización donde tengamos nosotros la 

información en nuestras manos, esté esa información a la vista para el control interno y 

que él haga el informe  y nos entregue la información a nosotros. 

Secretaria Municipal explica, es otro camino también, pero de que ustedes cuenten 

antes con la información, pero el acto de fiscalización se realiza en una sesión de concejo, 

porque quien fiscaliza es el concejo y el concejo para tales efectos tiene que estar 

conformado en una sesión para realizar la fiscalización. 
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Sr. Presidente consulta, se podría pedir como asesor del concejo al director de 

control. 

Secretaria Municipal indica, sí, lo que establece el reglamento es que el concejo 

puede citar al director que estime conveniente para formularle las consultas e 

inquietudes, etc. en la respectiva sesión donde realice la fiscalización. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, tengo una duda, porque entiendo que el 

control interno hoy está con permiso, por todo lo que estamos viviendo como pandemia, 

entonces no sé si es lo correcto exponer, porque tiene que ser presencial para temer 

acceso a la información, entonces vuelvo a insistir una vez más que perfectamente 

podría excusarse. 

Secretaria Municipal indica, lo que pasa es que hoy  el concejo está sesionando  en 

forma remota, yo creo que está facultado para establecer algún tipo de reunión vía 

presencial o de sesionar en forma presencial, pero como el control viene en el punto 

siguiente, que se pudiera retomar y me comprometo averiguar cuál sería el mecanismo 

para llevar adelante está fiscalización o reunión de trabajo para que se puedan tener los 

antecedentes a la vista y que el director de control pueda tener los antecedentes también 

que estarían en formato papel. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.-Quiero tomar un tema que me parece de mucha relevancia, el tema de los algueros, 

existe una necesidad enorme de resolver ese problema, aquí estoy leyendo un petitorio 

de los regantes de Licancheu y creo con todo respecto, que los regantes de Licancheu 

dentro de la comuna, son las personas con mayores recursos  en cuanto a sus terrenos 

agrícolas, los mejores terrenos agrícolas que tiene la comuna son en Licancheu, se 

produce todo lo que se quiera sembrar, por lo tanto ellos hacen grandes siembras y nos 

están pidiendo a nosotros una cantidad de 18 millones  de pesos, para ir en apoyo de 

ellos, para los canalistas, yo pienso que eso hay que medirlo de buena manera, porque 

si comparamos es una realidad que hay que sopesar para tomar estas medidas, pienso 

que hay otras cosas con otras relevancias en necesidades de la comunidad, por eso que 

se tome en cuenta cuando haya que resolver cual es la mayor necesidad   que tienen las 

comunidades, porque nosotros esos es lo que tenemos que evaluar, cuál es la comunidad 

que realmente necesita y tiene mayores necesidades. 

 

2.- Lo otro son puntos reiterativos, en la sesión pasada solicité si se podía venir a ver 

para colocar una barrera en el puente del paso El Risco, ahí donde don Kelo Figueroa, a 

la mano derecha entrando porque está muy estrecho y cualquier día se va atropellar a 

las personas que pasan, me gustaría que se tomara en cuenta eso porque es una barrera 

que se puede colocar o un pasamano o algo que pueda proteger a las personas que 

vayan por ese costado hacia Pupuya. 

 

3.- Otro problema son las luminarias que he solicitado yo en varias oportunidades, 

luminarias solares, las he solicitado hace dos años o tres años en Valle Hidango, que son 

6 luminarias solares, con Rodrigo Benito fuimos a ver los sectores donde había que 

colocarlas, entonces obra sabe muy bien donde hay que colocar esas necesidades. Lo 

otro es la reposición de las garitas que hay en el Valle, son garitas que están instaladas, 

pero le faltan planchas de zinc por los costados y además no tienen asientos. Más menos 

un mes atrás, el director de obras lo anotó en una sesión que tuvimos nosotros y dijo 

que la cuadrilla que está trabajando para el municipio se iba hacer ese tipo de trabajo, 

pintura, se iba hacer la reposición de esas garitas, porque no solo esas garitas del Valle 

Hidango son las que hay con problemas, hay otras garitas en otros sectores. 
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Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

 

1.- Quiero plantear algo que cada cierto tiempo se nos viene a la memoria y nos recuerda 

la naturaleza de que somos un país sísmico, hace un par de días atrás tuvimos un fuerte 

sismo en el norte, donde el sismólogo en su exposición que da a través de los medios 

de información,  nombra a nuestra comuna y está la comuna de Navidad siempre en 

peligro de un futuro sismo de envergaduras y es lo que no sabemos,  entonces se me 

viene a la memoria de ver a quien le corresponde tener las medidas de seguridad en 

nuestra comuna y estar atentos en ese sentido, que estén expeditos los lugares de 

evacuación en caso de, las mismas antenas que detectan la alerta de tsunami, a quien 

le corresponde la mantención de aquello, me gustaría saber a la brevedad eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, en el caso de las antenas de alarma de tsunami, 

esas dependen directamente de la ONEMI activarlas desde la central de ONEMI en 

Rancagua o Santiago satelitalmente. Todos los días tiene chequeo, no es una alarma 

sonora, pero están chequeadas, diferente es la que tienen los marinos en Matanzas todos 

los días a las 12 del día emite un sonido de una sirena baja. 

 

2.- Quiero solicitar la información si se ha informado a la cooperativa de agua potable 

de Rapel, sobre la solicitud de ellos para la compra de terreno de la planta de tratamiento 

de aguas servidas, he tenido algunas consultas de ellos y me parece que no ha llegado 

la respuesta, porque estuvo el tema en algunas sesiones atrás, pero no recuerdo si fue 

el acuerdo tomado o fueron alternativas que presentó la asesoría jurídica que fueron 

dos, sentí importante  informarle a esta entidad del resultado de aquella solicitud. 

 

3.- Quisiera saber el plazo de la empresa que hizo el recambio de luminarias Led, donde 

hay sectores apagados y no sé si es la empresa la que tiene que venir arreglar aquellas 

reparaciones que correspondan hacer mantenciones, está dentro del año de garantía 

que se hizo estar o ya eso le corresponde a la municipalidad, me gustaría saber eso. 

 

4.- En la reunión que tuvimos con la gente de Vialidad en días atrás, yo me quedé con 

la sensación que a la administración hay que enviarle un informe de las solicitudes y 

planteamiento de los concejales que asistimos a esta reunión de la administración, como 

fueron tan acotados los tiempos de esa reunión que se quedaron varias cosas afuera y 

si es posible incorporar algunos pedidos de algunos concejales que han sido históricos y 

que van a seguir siendo, por ejemplo, los permisos para ciclo vías en lugares que 

corresponden a Vialidad, el permiso para concretar algunos lugares que son urbanos y 

son de la tenencia de Vialidad, de lomos de toro y también estacionamiento en diferentes 

lugares de la comuna  de Navidad, ya que estacionamientos no se pueden hacer si 

Vialidad no lo permite, me gustaría que se pudiera agregar a esa solicitud o a ese informe  

esta otra iniciativa que son de distintos concejales que las han realizado en diferentes 

sesiones. 

 

5.-Quisiera tener un informe  de la administración municipal, de  todos los pacientes que 

tuvieron COVID en nuestra comuna, desde el Número 1 al 75, de cuáles fueron las 

prestaciones de salud que se hicieron con ellos, ya que dije días atrás cuando 

aprobamos, eso debiera respetar en algo la contratación de nueva gente donde se 

ocuparon recursos o gastos notables para aquello, se notará que efectivamente fueron 

bien usados, así como también en algunas sesiones le dedicamos  un buen tiempo a los 

funcionarios municipales por la atención que estaban dando en primera fila, corriendo 

riesgos y dejando a su familia de lado, también quisiera tener la claridad del trabajo que 

se hizo efectivamente con nuestros pacientes de la comuna de Navidad.  
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6.- El seguimiento que debiera hacer la administración municipal con estas instituciones 

del estado y las demandas que puedan surgir a la CGE desde el municipio, seguimiento 

para aquello y también en qué está la denuncia o el conflicto que tiene la municipalidad 

con las DOH, con el asunto de Las Brisas, me gustaría saber los resultados y si están 

pendiente aún y cuando pudiéramos tener algo para tener conocimiento como concejo 

de esta comuna. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, con respecto al tema de Las Brisas, ayer nos 

encontramos con el que Seremi no estuvo presente, sí que amerita que se haga una 

nueva solicitud de audiencia por lobby, con la presencia del Seremi y el Director de Obras 

Hidráulicas para tener una respuesta concreta y clara respecto de la situación que 

provocó el desborde del estero El Maitén en el sector las Brisas. 

Sr. Presidente señala, señorita Patricia si es posible conversar con la administración 

para hacer nuevamente esta invitación a estos importantes funcionarios del Estado. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1.- Quisiera por cuarta sesión consecutiva, volver a plantear a la administración la 

petición de que tratemos como materia de concejo municipal, el poder reglamentar y 

que el concejo municipal sea público, que se dote de publicidad en un archivo audiovisual 

de las sesiones en desmedro de ello que los archivos audiovisuales de las sesiones de 

concejo remotas, sean de conocimiento público. 

 

2.- Quiera nuevamente también insistir en solicitar por intermedio de la secretaria 

municipal a la administración, la discusión de los proyectos  de las iniciativas de 

inversión, nosotros en la primera sesión del concejo municipal en agosto, cuál era la 

ejecución presupuestaria a esa fecha, hoy día vamos a revisar y discutir el segundo 

informe trimestral de la dirección de control interno que es muy anterior a las cifras que 

nosotros manejamos en la primera sesión de agosto, hay presupuesto, hay iniciativas 

de inversión que se han estado solicitando por parte del concejo municipal hace mucho 

tiempo y quisiera volver a insistir en la necesidad de que la administración y la Secplac, 

la tengamos en una sesión exclusiva donde podamos revisar todas y cada una  de las 

iniciativas con las distintas fuentes de financiamiento, pero especialmente aquellas 

iniciativas de inversión que queremos  antes de que termine este periodo edilicio, sean 

financiadas con recursos municipales y ahí nuevamente vuelvo a recalcar las necesidades 

que necesitamos discutir en un proyecto de pavimentación definitivo para el sector de 

Las Brisas, la pavimentación que se planteó desde el primer año  en que lo discutimos, 

del badén  que une Las Brisas con Matanzas, intervenciones anteriores ya estaban 

planteando la necesidad de asfaltar los Queñes y otras localidades. Quisiera insistir en 

unir el asfalto de El Manzano con el asfalto que hoy llega hacia la Polcura, también se 

planteó la necesidad de una reformulación de la Plaza de Las Brisas, pero pasan las 

semanas y ya paso un mes y medio y estamos en lo mismo y no hay respuesta. 

Secretaria Municipal señala, ayer se le envió un correo electrónico a Secplac, para 

informarle que el día 10 de septiembre, él debe programarse para informar la cartera de 

proyectos a postular a las distintas fuentes de financiamiento, así también los que están 

en ejecución y los que se proyectan, entre ellos obras de mitigación en el estero El 

Maitén, Las Brisas y está programada para el día 10 de septiembre. 

 

3.- Planteé que hay un vecino con la disponibilidad de donar un terreno en el sector de 

El Culenar, luego de varias reuniones con los vecinos del sector, tiene desde el año 2018 

presentaciones escritas que se han entregado a la municipalidad pidiendo seguridad vial 

y la tramitación del lugar, ya que el vecino quiere poner el espacio a disposición publica, 

también me informaron que los antecedente están en la dirección de obras desde el año 

pasado, que fueron entregados personalmente a una funcionaria de la dirección de 

obras.  
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Yo quisiera nuevamente pedir que podamos reactivar este tema, porque es 

fundamental que este sector cuente con un espacio público, como que además se dote 

de seguridad vial a este sector, y también quisiera volver a insistir en la necesidad de 

ver si podemos trabajar y avanzar en seguridad vial, nunca hemos tenido en concejo 

municipal como punto específico  seguridad vial y lo vuelvo a recalcar. 

Quisiera insistir y plantear que estuve recorriendo el sector de El Alto Grande y 

efectivamente los dos accesos que tiene están en muy malas condiciones, los vecinos y 

vecinas necesitan seguridad vial, necesitan mejorar los accesos, necesitan que las 

postaciones de la empresa eléctrica se pueda poner iluminación pública también. 

 

4.- Nosotros vivimos hace pocas semanas la celebración de una sesión del concejo de 

seguridad pública, pero fue bien precaria la sesión porque lo que en realidad se vivió fue 

una invitación hacer distintos planteamientos, fue una invitación a contar con la 

presencia  de distintos actores que tienen que ver con este espacio, pero nuevamente 

uno ve  por parte de la administración  municipal del alcalde y su administración, no hay 

ninguna estrategia de seguridad pública, en ese momento se dijo y se ha planteado en 

la sesión de concejo, que se va traer una propuesta de seguridad pública para nuestra 

comuna, pero también van pasando los meses y las semanas y no tenemos ninguna 

propuesta de seguridad pública, quisiera también plantear a todos los miembros del 

concejo de mi solicitud de que podamos discutir en una sesión del concejo municipal, 

una estrategia de seguridad pública donde gocemos de una  presentación de una 

propuesta por parte del alcalde  y su administración y así nosotros también hacer nuestro 

aporte. 

 

5.- Respecto a la discusión de los problemas que se han suscitado por la empresa 

eléctrica, quisiera solicitar que pidamos una  reunión y la presencia del Superintendente 

de Electricidad y Combustibles  de nuestra región, precisamente para hacerle 

directamente los planteamientos  y despejar un montón de dudas porque aquí las 

sensaciones es de impunidad absoluta, de una empresa eléctrica que está trabajando a 

su antojo, son quejas reiteradas por la comunidad durante años y efectivamente la gente 

se siente desamparada.  

 

6.- Quisiera solicitar una fiscalización, terminé la sesión extraordinaria el pasado jueves, 

haciendo un planteamiento de solicitudes de fiscalización, pedí en esa oportunidad a la 

secretaria municipal que mi planteamiento quedara en forma total, explícito en el acta y 

acto seguido el alcalde  ni siquiera sometió a pronunciamiento mi solicitud y terminó la 

sesión del concejo municipal. Por eso mismo quiero insistir con ese planteamiento, yo 

creo que respaldando las intervenciones anteriores, es totalmente insostenible llevar 

adelante la discusión presupuestaria del año 2021, sin tener la seguridad y tranquilidad 

y responsabilidad de saber cuál es la situación financiera del municipio en cada uno de 

sus aspectos, paso por paso, necesitamos saber cuál es la situación de cada ítem 

contable  del presupuesto municipal, tanto de ingresos como de gastos y en ese mismo 

sentido yo planteé que esta fiscalización la debíamos dar antes  de la discusión 

presupuestaria, por lo tanto refuerzo lo ya planteado y planteo que durante el mes de 

septiembre tenemos que tener absoluta claridad y también pido dado que tenemos la 

presencia del director de control interno y lo voy hacer en el punto donde vamos a tratar 

los temas con él, pero aquí necesitamos  saber y contar con el apoyo de la dirección de 

control interno, de saber todas y cada una de las irregularidades que en estos momentos 

pueden estar aconteciendo al interior del municipio, especialmente en el manejo 

administrativo y financiero de nuestra municipalidad.  
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En ese mismo sentido, quiero pedir un acuerdo   de poder fiscalizar todas y cada 

una  de las licitaciones, sus contratos , sus decretos de pago, sus fiscalizaciones, sus 

licitaciones, sus asignaciones , etc. y además y respaldando la buena labor que hicimos 

y que no fue una fiscalización que quedó en nada, porque terminó con un acuerdo en 

donde plateábamos de que dicha fiscalización se enviara a la contraloría  regional de 

O’Higgins, que fue cuando fiscalizamos los 53 decretos de educación sobre el millón de 

pesos, yo quisiera pedir que hiciéramos el mismo ejercicio con toda la gestión municipal 

y fiscalizar cada uno de los decretos  de pago que estén con cifras sobre el millón de 

pesos, creo que cuando uno revisa los informes de contratos, licitaciones , etc., uno se 

sorprende de algunas contrataciones  y precisamente también observé la contratación 

que observó la colega concejala  y uno ve que se hacen un monto de contratos pero en 

los trabajos no están  los resultados. 

 

7.- Informar al concejo municipal, que voy a convocar nuevamente a sesión de comisión 

de desarrollo social y organizaciones comunitarias, para el próximo martes, mismo día 

en la mañana en el cual voy a convocar a una sesión de comisión de turismo y desarrollo 

sustentable, porque ya estamos en una situación crítica, no hemos dado una discusión 

jamás de como impulsar y reactivar la economía local, yo por lo menos hice mis 

propuestas al alcalde  en una reunión personal y nunca tuve respuestas de ellas, pero 

tengo propuestas y me gustaría  que las discutiéramos entre todos para precisamente 

apoyar a nuestra economía local, comprometer recursos del municipio y ver de qué 

forma el gobierno local también se pone con la reactivación económica de nuestra 

comuna donde hasta ahora ha estado totalmente ausente. 

Sr. Alcalde expone, les comento la presencia de la gente del Banco Estado Santiago 

y la quinta. Se hizo presente don Mario Castillo, que va ser el contacto para la comuna 

con respecto a este tema de microempresa. Él es subgerente regional desde la quinta al 

sur y estuvo también don Rodrigo Jau y él es el subgerente con base en Santiago hacia 

el norte. Es bien simple en el tema de la ponencia  de ellos frente a la petición de 

nosotros, primero que nada un contacto desde la municipalidad para trabajar en esta 

materia de pequeñas empresas o emprendedores y pensamos que debiera ser Vivian la 

persona encargada de desarrollo comunitario de la parte productiva y es la que ha 

trabajado además en lo poco, con la gente de los emprendedores de la comuna y lo otro 

es que necesitan a través de ese contacto armar reuniones  de trabajo con las cámaras 

de turismo, cámara de comercio, para abrir o darles a conocer los espacios o 

lineamientos o directrices que tienen para trabajar con ellos, haciéndoles ver los 

beneficios con los que puede contar referentes  a subsidios que no son 100% los 

beneficios compartidos para ese tipo de emprendedores o comerciantes. Finalmente, en 

el tema de la fijación o de la instalación de la oficina por lo pronto debe darse de acuerdo 

a ese trabajo previo que se va hacer con la coordinadora con los agentes o entes 

interesados en este tema de apoyo a microempresa y ahí van a tomar la decisión de la 

posible instalación de una oficina de microempresa acá en Navidad.  Lo llevamos a 

conocer la oficia de Fidel y Lautaro, habían conversado previamente con la gente del 

banco y con respecto también a una posible segunda caja de atención que también van 

a sacar los antecedentes estadísticos del movimiento que tiene el banco aquí en Navidad 

y de acuerdo a eso se hace el estudio y análisis por parte de la gerencia central de esa 

posibilidad cuya respuesta la van a dar por contacto. 

Con respecto a la atención de la gente mayor eso debiéramos conversarlo nosotros 

a nivel local nada más con el agente que hay acá. 

Concejal Sr. Olivares señala, a propósito de la inauguración del Cesfam, he recibido 

bastante preocupación de la comunidad, donde me dicen los vecinos y vecinas que han 

ido varias mañanas intentando poder obtener una hora médica y dicen que antes de la 

7:30 y 8:00 de la mañana ya están repartidos 8 números por día  de atención.  
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Es la información que tengo de la comunidad, pero si esto fuera cierto y uno ve 

tanta contratación de personal, tanto médico contratado para que estén dando 

diariamente 8 horas diarias y que además tengan que venir temprano como si 

estuviéramos en los 90, significa que no hemos avanzado nada. Yo lo planteo Alcalde, 

para que usted pida la información y también quisiera saber si usted solicitó un sumario 

administrativo y una investigación respecto a la lamentable muerte de este joven de la 

empresa Rio Maipo, quien su familia ya ha denunciado y acusado negligencia médica, 

me gustaría que el concejo municipal estuviera al tanto de esta situación, que tuviéramos 

un planteamiento al respecto y saber si se ha iniciado una investigación, sino 

personalmente solicitar que se pueda tener una investigación y saber qué es lo que pasó. 

Sr. Alcalde indica, está caminado el proceso, nosotros estábamos en una postura un 

poco errática, primero que nada el día que venga la Intendenta venia la directora 

regional de salud y yo me acerqué a comentarle de la situación que vivimos  con ese 

caso, estamos hablando del joven de Licancheu, porque ya estaba la decisión de pedir 

un fiscal a la dirección de salud, yo me acerqué a plantearle a ella y le dije si andaba 

con algún asesor jurídico y me dice que andaba con su asesora jurídica, me dice ningún 

problema y que haga la presentación y resulta que tenemos que denunciar a la dirección 

de salud el caso que ocurrió para que se hagan cargo ellos como salud por las acciones 

de las prestaciones que ha recibido esa persona aquí, es un tema  y el sumario 

administrativo lo vamos a llevar nosotros adelante en las irregularidades 

administrativas. 

Me gustaría que Patricia, tomara contacto con Sandra que tiene más clara la 

situación y que hizo las consultas para aclarar ambas situaciones para que le entregué 

al concejo una información oficial al respecto, yo recibí personalmente el reclamo de la 

señora, la mamá del joven a quien conozco por muchos años y la insté para que hiciera 

las reclamaciones ese día, entonces está la reclamación y sobre eso estamos actuando. 

También le pedí a la asesora jurídica que le hiciera una carta de respecto que le 

dijera señora Luz, empezamos este proceso en la municipalidad respecto a la situación 

de su hijo. 

Concejal Sr. Olivares agrega, sumo las denuncias que hay hoy en día contra un 

médico que ya se hicieron públicas y es una acusación gravísima  contra un médico y 

también pido todos los antecedentes de la investigación y la fiscalización y también es 

importante que en algún momentos podamos revisar qué pasó con el testeo de 

trazabilidad, el otro día nuevamente había una noticia en  los medios de información y 

si nosotros teníamos tanta gente contratada en salud, debiéramos haber tenido clarito 

nuestro porcentaje de trazabilidad, pero en el listado de todas las comunas a nivel 

nacional, nuestra comuna aparecía con 0% en trazabilidad y salud y 0% en testeo 

entonces no se logró testear y no se logró analizar la trazabilidad, entonces amerita que 

podamos revisar la salud  y estar al tanto de como se está trabajando. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, mi tema de plantear el conocimiento o la 

fiscalización de la forma de contratación y como se contrata va encaminado justamente 

al caso del médico que está involucrado en este tema complejo y delicado. 

Sr. Alcalde indica, similar al caso del joven de Licancheu, se está actuando con el 

tema de salud respecto de la situación del médico, la secretaria municipal les va hacer 

entrega de información de lo que hemos hecho nosotros. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, quisiera pedir se me indicara el número de 

recepción de contraloría a la solicitud que yo hice hace más de tres meses y que fue 

aprobado en concejo, de enviar a contraloría la situación de la escuela de la remodelación 

de la escuela de Matanzas, donde recién el día 05 de agosto fue despachada, eso hace 

más de tres meses que fue solicitado. 

  

Acuerdo N° 107/2020: El Concejo Municipal acuerda extender la presente 

sesión hasta las 13:00 hrs.  
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4° Presencia Sr. Cesar Pérez, Director de Control 

 Segundo Informe Trimestral Periodo 2020  

Director de Control expone, hace un tiempo atrás recibieron el informe del segundo 

trimestre, el informe cuando se estructura es idéntico al de siempre, básicamente la 

primera parte del informe habla sobre los ingresos y los gastos de la gestión, a la fecha 

de 30 de junio se aprecia una correcta precepción de los ingresos como de los gastos, 

coherentes a lo que es el avance del año 50%, los ingresos están percibimos al 46% y 

los gastos están ejecutados a nivel de la gestión con un 45%. 

Tiene un detalle bastante detallado, de la composición de cada una de las cuentas 

y en algunos casos nosotros manifestamos que hay que gestionar una de ellas tanto de 

ingresos como de gastos, producto de que al 50% del año presupuestario tienen un 

porcentaje bajo, ya sea de ejecución en el ítem de los gastos o de percepción en el tema 

del ingreso. En el punto 3 nosotros  manifestamos  el aspecto desde el punto de vista 

financiero y señalamos que las cifras triplicadas no son científicas ni técnicamente 

validadas por esta dirección, básicamente porque no recibimos de información de las 

conciliaciones bancarias y se debió a que  estaba todo el personal con al tema  de la 

pandemia, por lo tanto lo que nosotros presentamos es básicamente la información que 

logramos recabar y por eso plantamos que al 30 de junio no nos es posible señalar cuales 

son las disponibilidades financieras del municipio y luego en el tema de las conclusiones 

señalamos nuevamente la correcta precepción de ingreso y la coherente ejecución del 

gasto y entregamos un listado con una cuenta desde el punto de vista de esta dirección, 

asumiendo un 50% del año presupuestario, esta baja en su percepción y que el municipio 

debiera hacer gestiones respecto de percibirlas, les recuerdo que  el instrumento 

presupuestario es un instrumento balanceado, por lo tanto si  yo no percibo los ingresos 

que dije que va a percibir, lo más probable es que no pueda ejecutar los gastos que die 

que iba a ejecutar, por lo tanto estas 8 o 9 cuentas necesariamente nosotros debiéramos 

gestionar un plan para efectos de  lograr recaudar esos dineros para poder después 

aplicarlos en los gastos que nosotros determinamos. 

Hay cuentas que están muy aceleradas en su ejecución, la cuenta de otras 

remuneraciones  que tienen casi un 70% y casi un 80% respecto al 50% del año, también 

son cuentas que son gestionadas básicamente porque se siguen ejecutando al ritmo que 

están, probablemente se requiera una modificación presupuestaria o simplemente se 

van a sobre ejecutar, lo mismo pasa con el tema de  los gastos, hay cuentas que están 

bajo lo aceptable  de su ejecución, la planta aparece como una  ejecución baja al 50% 

del año, apenas un 33%. Hay muchas cuentas que nos están demostrando que no se 

están aplicando debidamente los recursos que dijimos que íbamos a gastar durante el 

año. 

 En el anexo 1, al final de este informe nosotros hacemos un comparativo solo para 

efecto de que ustedes se formen una  imagen de lo que está pasando, a lo que fue el 

ingreso presupuestario en el año 2019 y el año 2020, porque nosotros lo hemos visto 

fuertemente impactado por la pandemia  y se impactó se refleja en la percepción de los 

ingresos que tenemos , tenemos una diferencia de 8,3% al 30 de junio de percepción de 

ingresos  este año 2020 respecto a  lo que pasaba en el año 2019, una información que 

yo logré recabar estos últimos días y en julio y agosto esta baja percepción en ciertos 

concepto esta exacerbado, básicamente por el concepto del fondo común municipal que 

se ha visto un tanto mermado el municipio. 

En el anexo, nosotros les entregamos un detalle que es bastante claro de lo que 

fue el 19 y el 20 respecto de una de las cuentas que ahí señalamos y la variación en esta 

berma o baja de percepción está dada por el impacto o baja que tuvo la percepción del 

fondo común municipal. 
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 La cuenta de ingresos por percibir, la deuda flotante, el saldo inicial de caja, son 

cuentas que están respaldadas al peso por un documento, e decir un saldo inicial de caja 

es la misma cifra que yo tengo, no existe diferencia, la deuda flotante es la misma cifra 

que yo debería tener cuando sumo todas las facturas que no pagué al 31 del 12, misma 

situación con los ingresos por percibir. 

 El saldo que se presenta al 30 de julio de $55.681.000, nosotros no tenemos los 

respaldos de esa cifra, por lo tanto, eso es lo que planteamos ahí. 

Él presupuesto en el sistema de información tiene una diferencia que nosotros 

hemos venido manifestando hace un tiempo importante  y que me gustaría ahondar la 

explicación porque son 100 pesos, que parecen como una cifra insignificante, pero desde 

el punto de vista de la auditoria o de nuestra opinión nosotros no sabemos si esa 

diferencia de 100 pesos, efectivamente es una diferencia de 100 pesos de una cuenta o 

es la sumatoria de 200 o 300 cuotas que tienen nuestro plan de cuentas que puede 

esconder diferencias de millones  y millones de pesos. 

Manifestamos también la utilización de los sistemas de información, nosotros no 

cerramos nuestro sistema y quiero manifestar los riesgos asociados a ello. Nosotros 

cuando tomamos la información para hacerle el informe a los señores concejales lo 

hacemos los días 3 o 15 de cada mes  que es cuando termina el ciclo, una vez que el 

municipio paga las cotizaciones previsionales y se termina el ciclo mensual, por lo tanto 

es ahí cuando nosotros tomamos la información cada vez que la tomamos  o muchas 

veces que hemos tomado la información en esa fecha, los sistemas de información están 

cerrados y eso desde el punto de vista de la auditoria es  solamente mediante un riesgo 

que es una vez cuando tomo el informe trimestral y se los informo a ustedes ya 

previamente el municipio le informó a la contraloría de su informe, pero al estar abierto 

es susceptible  de ser modificada a lo que es cifra. Nosotros en la mal utilización de los 

sistemas, también hemos manifestado que no tenemos políticas de claves de acceso, 

por lo tanto, nuestras claves de acceso son tremendamente genéricas, por lo tanto, un 

chinito si se consigue nuestras claves puede entrar desde China y modificar nuestras 

cifras y ese es el riesgo que nosotros hemos venido manifestándole a ustedes. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, todas estas irregularidades han sido 

informadas?, porque este tema viene de años, en todos los informes viene planteada 

esta situación, de parte de la administración se han tomado los resguardos o las 

correcciones frente a este tema?. 

Director de Control indica, que yo tenga constancia hemos conversado con José, 

Javier y los directores de las áreas en general y se preocupan de estas cosas, pero al 

cabo de los tres meses siguientes nosotros verificamos que sigue de la misma forma. 

Concejal Sr. Farías agrega, esta reiteración es delicada, porque la explicación de 

los 100 pesos puede derivar en millones, si no se han tomado los resguardos de las 

unidades, no se ha corregido el tema y esta situación es reiterada por años ¿dentro de 

tus informes a contraloría se ha hecho presente?  

Director de Control responde, algunos de estos aspectos, nosotros hemos enviado 

como control 30 a 35 representaciones a Contraloría. La contraloría respondió en dos 

partes, en una manifestó que nosotros no habíamos proporcionado los antecedentes y 

eso responde incluso a una conversación que tuvimos con el alcalde. 

Concejal Sr. Farías agrega, pero se corrigió esa formalidad o no. 

Director de control señala,  efectivamente  si, después hay un segundo informe  a 

contraloría que son de este año ambos, hay 18 planteamientos de contraloría, donde 

ellos relatan y recuerdo una concretamente de las imputaciones contables que se tenía 

que en lo sucesivo, imputar como indicaba la norma, son 24 o 25 presentaciones que la 

contraloría respondió, pero nosotros nos seguimos encontrando cada vez con un tema 

recurrente, los 100 pesos no es menor, si pueden haber millones de pesos de diferencia, 

también pueden haber 100 por error de digitación y eso es lo que hay que definir y esa 

definición pasa por un análisis del presupuesto, de lo que yo cargo al sistema. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías, tu compartes lo que planteaba en  mi intervención, 

que de lo que planteó Leonardo Peralta, en el concejo pasado, que todavía estaban con 

regularizaciones desde el año 2014, no hechas todavía y con la lectura de este informe  

y de los anteriores, la información es seria  del tema contable  y financiero municipal, 

en el sentido de que yo creo que la contabilidad se está llevando en forma paralela y se 

ajusta al sistema  en el momento de entregar la información a la contraloría y ahí es 

donde está la gran duda de cuál es la situación real financiera del municipio. 

Concejal Sr. Núñez consulta,  hace dos o tres sesiones atrás vino finanzas a dar 

una explicación referente  a la situación económica de las arcas municipales y nos dijeron 

a nosotros  que estaba todo bien, en el sentido de que nosotros partimos con un 

presupuesto de 8 mil millones de pesos y hasta una o dos sesiones atrás vinieron de 

finanzas y dijeron que estaba todo bien y respaldado,  entonces no entiendo las 

explicaciones que nos da usted señor Pérez, en comparación a lo que ellos  nos 

explicaron. Yo siempre he preguntado una cosa, que como estamos hoy día en la parte 

financiera, llegamos a fin de año, yo como comerciante domino las monedas, entonces 

cómo estamos, llegamos a fin de año con el presupuesto que tenemos hoy día. 

Director de Control responde, sí, dos cosas para contestar en forma global su 

planteamiento de lo que dijo finanzas en el concejo, pero igual podrían plantearle eso 

por escrito y se compara con mi escrito y si hay diferencia habrá que dilucidar donde 

está dicha diferencia. El presupuesto es un instrumento, la finanza es lo que se mueve. 

Y desde ese punto de vista no tenemos problemas en la liquidez, tenemos plata en el 

banco y la gestión deberá tomar decisiones en algún momento y me refiero al director 

de finanzas y si la ve que se le está agotando la plata el priorizará. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, más allá de que nosotros tenemos liquidez, 

que los saldos sean positivos, la problemática que hoy día nosotros tenemos  o en el 

caso del alcalde, lo que tiene en su presupuesto municipal no coincide y está toda esta 

diversidad de información, es tan grave como que no tuviéramos dinero, porque en el 

caso de nosotros como concejo municipal, tenemos la obligación de fiscalizar que se use 

eficientemente los recursos y eso es lo que hoy no tenemos la claridad y en este caso 

con todos estos procesos que no están clarificados, sobre todo con el proceso del año 

anterior finanzas, tampoco hay algo estampado y clarificado de forma administrativa 

dentro del presupuesto municipal con la diferencia de los 700 millones de pesos. Es ahí 

donde nosotros tenemos que preocuparnos y realizar la fiscalización correspondiente 

considerando los pocos meses que nos quedan y en donde el concejo próximo tiene que 

tener la claridad de todo lo que está sucediendo, lo que sucedió y nosotros haber hecho 

todos los instrumentos de fiscalización correspondientes. 

Concejal Sr. Olivares señala, quisiera ir plasmando acuerdos que nos permitan 

avanzar. Primero me gustaría que nos pudiera compartir cada una de las presentaciones 

a contraloría. 

Usted dijo la cuenta deuda flotante, son aquellas cuentas que no se pagan al 31 

del 12 del año anterior, por lo tanto es una cifra que debiera ser súper fácil expresarla, 

respaldarla  y tenerla consolidada, sin embargo,  no tenemos la tranquilidad de que la 

deuda flotante durante cada uno de los años ha sido bien estimada, valorada y 

debidamente respaldada, entonces quisiera con el apoyo de la dirección de control 

interno, me gustaría que pudiéramos fiscalizar la cuenta de la deuda flotante de los años 

en los cuales nosotros hemos participado en el concejo municipal y determinar si es que 

hubo irregularidad o no en la determinación de esa cifra y en la posterior modificación 

presupuestaria que tiene que dejarlo ya totalmente consolidado. 

Segundo mismo ejercicio, me gustaría que pudiéramos hacer respecto a la cuenta 

ingresos por percibir, bajo la misma lógica de la información que usted presentó al 

concejo municipal, donde debiera ser una cifra que es fácilmente determinable tanto 

financieramente como contablemente.  
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Pero sin embargo yo me desayuné el otro día cuando el secretario comunal de 

planificación, informó de que la cuenta de ingresos por percibir durante años no había 

sido ajustada y que recientemente se venían resolviendo los problemas de ajustes de 

esta cuenta, entonces con esta información yo quisiera saber si usted está al tanto de 

esta situación, cuál es la gravedad de esta situación, cual es el trabajo de fiscalización 

que ha hecho la dirección de control interno , respecto a este punto y pedir también al 

igual que la cuenta de deuda flotante, pedí una fiscalización de este ítem dentro de los 

años que a nosotros nos toca ser responsables  civil y penalmente  el manejo 

presupuestario u financiero del municipio.  

El mismo ejercicio me gustaría practicar de la otra cuenta que también usted 

mencionó, que era el saldo inicial de caja, dicho eso que son tres temas distintos y sumo 

el primero de tener los respaldos de las presentaciones que se han hecho a contraloría 

por parte de su dirección, también me parece gravísimo cuando uno va leyendo en su 

informe  trimestral, la cantidad de normas que usted va explicitando y que se van 

infringiendo, porque son muchas y reiteradas en cada página y usted indica que sin 

embargo aquí hay un incumplimiento de las normas de contabilidad de la contraloría 

regional de  la república y allí yo quisiera detenerme en dos cosa, primero en reiterados 

puntos menciona de que no se le proporcionó la información, de hecho entrega estas 

frases que a mí por lo menos me parece carismática, cuando dice  que los datos 

mostrados son una aproximación no científica de la realidad, tampoco es una validación, 

entre otros aspectos porque no fue posible determinar lo que se estaba investigando en 

ese punto del informe  porque los antecedentes presentados  no lo permitían, entonces 

respecto a cada uno de los puntos usted indica que no se le proporcionó la información, 

a mí me gustaría que  con el apoyo del concejo municipal, la dirección de control interno 

y el concejo municipal, pidiéramos toda esa información, porque me parece que no 

puede ser que no se esté entregando una información que debiera estar  clarita a solo 

un clip, porque yo no quiero ser cómplice de ningún informe trimestral más suyo, donde 

venga y diga que no ´puede emitir una opinión en este tema porque la información no 

se le proporcionó. 

 Sumado a lo anterior, quisiera solicitar y pido que como concejo nos 

constituyamos en fiscalización, pidiendo que en cada uno de los puntos donde usted 

menciona que la información no se le proporcionó, con el acuerdo del concejo pidamos 

cada una de esas informaciones y luego poder tener en el siguiente informe  trimestral, 

una situación distinta presentada por usted con el conocimiento de los antecedentes que 

permitan tener el conocimiento de la situación financiera en su conjunto del municipio. 

Quisiera cerrar con la preocupación de las conciliaciones bancarias, tanto en el 

informe trimestral donde usted presenta la situación de gestión como de educación, en 

ambos puntos es explícito en mencionar que no fue posible determinar si están 

conciliadas dado que el departamento o gestión municipal, no proporcionó antecedentes 

relacionados con las conciliaciones bancarias. Yo creo que esto es un tema crítico y me 

gustaría pedirle al concejo que le pidiéramos el apoyo y asesoría técnica a la dirección 

de control, aparte del trabajo que debiéramos hacer nosotros como ente fiscalizador y 

tener dentro del me de septiembre la absoluta claridad de cuál es la situación respecto 

a la conciliación bancaria del municipio y pedir la asesoría de la contraloría regional, que 

ella haga un pronunciamiento y nos diga que es lo que hay que hacer y cómo resolvemos 

este tema. 

Me gustaría que me pudiera explicar cuál es la interpretación cuando tenemos 

cifras en negativo dentro de los cuadritos resumen que usted presenta, porque me llama 

la atención que puedan estar en negativos cifras que no debieran estar en negativo y 

ajustadas contablemente según esa presentación.  
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Nosotros hicimos una fiscalización a 53 decretos de pago y los 53 decretos de pago 

contenían errores, no había ni un solo decreto que estuviera  en regla y dentro de eso 

hay cosas bien terribles, por ejemplo, más allá de lo que dice la norma, por ejemplo, a 

malos proveedores  se les paga luego de 30 días transcurridos luego de la factura, aquí 

parece que eso  no se aplica en ningún motivo , casos excepcionales que por ahí hay 

bien puntuales, entonces yo me pregunto qué pasa con el pago de los proveedores, 

cómo está haciendo la fiscalización la dirección  de control interno y además cual es la  

fiscalización que están haciendo  la dirección de Control Interno de los decretos  de pago, 

porque si todos los decretos de pago que nosotros pudimos mirar estaban con problemas 

de visación, con problemas administrativos, con problemas financieros, con errores 

garrafales como tienen que pagar el 03 de septiembre y resulta que pagan 6 meses 

después incumpliendo un contrato y uso se pregunta dónde está el trabajo de su 

dirección en fiscalizar estos decretos. 

Director de Control Interno indica, respecto al informe de la modificación 

presupuestaria, yo a menudo recibo la caricatura de eso. Yo voy a tomar con el respeto 

del alcalde y de todos si yo les pudiera explicar los informes tendrían claridad absoluta, 

porque una cosa es la contabilidad, otra cosa es el presupuesto y otra cosa son las 

finanzas, presupuestariamente está bien, pero contablemente está mal, ahora no me 

corresponde porque yo no tengo las facultades para decirle aquí está el informe de la 

modificación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, pero cómo podemos avalar la modificación si 

contablemente se está consiente que está mal, nos traspasas esa conciencia la 

responsabilidad a nosotros. 

Concejal Sr. Núñez menciona, usted nos tiene que avalar a nosotros. 

Concejal Sr. Olivares señala, si contablemente las cosas no están bien, nosotros 

tenemos que hacer vista gorda a los problemas de contabilidad, a los problemas de 

gestión financiera y seguir aprobando modificaciones presupuestarias si es que las cifras 

no están corregidas, si es que las modificaciones que tienen que hacerse en 

determinados plazos no están realizadas, etc. Su opinión técnica, nosotros tenemos que 

hacer vista gorda y aprobar independiente que se diga que las cosas no están bien. 

Director de Control Indica, mi opinión técnica como asesor de ustedes y del alcalde, 

es decir; “señor alcalde, los ingresos por percibir no reflejan la realidad del municipio, 

pero como no está incluida esa cuenta en la modificación presupuestaria yo voy aprobar 

la modificación, no obstante, voy hacer una investigación para que en los próximos 15 

días quede resuelta los ingresos por percibir”. Los informes se repiten, entonces los 100 

pesos del descuadre están hace rato, entonces lo que uno aspira como asesor es que si 

yo le planteo a la administración que hay un descuadre de 100 pesos y que puede ser 

un error de digitación, pero que al día siguiente está resuelto, entonces cuando yo hago 

un informe de modificación presupuestaria me pasa lo siguiente, primero yo les hago un 

informe a ustedes como concejo qué es lo que ustedes quieren y tomen decisiones 

debidamente informadas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, Alcalde, lo que pasa aquí y esta es una 

impresión muy personal, yo creo que las cosas no se solucionan porque aparte de su 

molestia del momento de estar recibiendo estas cosas, pero creo que la complicación 

pasa porque la preocupación queda durante las dos horas de concejo, la reunión de la 

tarde o de la mañana siguiente las correspondiente reprendidas a los responsables y 

después se olvidó el tema  y como no hay, no se aplica, sanciona ni nada el tema 

continua y no se va solucionar mientras no haya una acción drástica frente a los 

responsables del tema . 

Director de Control señala,  nuestros informes pasan por una escalera de control y 

lo analizan los tres profesionales de la dirección y lo consensuamos y luego lo 

informamos, los informes nosotros los entendemos claritos y podríamos explicárselos 

claritos.  
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El punto está en que leerlo a ustedes se les torna difícil y todos opinan, pero no 

está el creador, entonces creo que la solución a ese problema pasa porque nosotros 

tengamos la posibilidad de explicarles a ustedes lo que dice el informe, son temas 

técnicos, contables, presupuestarios y financieros y quizás nosotros como dirección no 

tenemos la capacidad pedagógica para redactarlo de manera de que ustedes entiendan, 

pero si se lo podemos explicar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, por mucha explicación de parte de ustedes, los 

números son números, entonces no hay posibilidades de otras interpretaciones. Es mi 

convicción que las finanzas municipales y la contabilidad municipal se está manejando 

en forma paralela y se lleva la información que obligatoriamente se debe entregar a 

contraloría manejada, cuadradita, pero por debajo está la escoba. 

Director de Control señala, hay un acuerdo de ustedes que lo tomaron hace un 

tiempo atrás, que es explicar este informe trimestral a la sesión siguiente, sería bueno 

hacerlo porque es un informe de miles de números que nosotros elaboramos, pero 

respecto a las modificaciones presupuestarias, insisto que la explicación de nuestro 

informe les va dar una claridad absoluta a ustedes. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade, en los gatos ejecutados expresados en pesos y 

porcentaje, en las columnas horizontales expresadas los gastos, tú me podrías desglosar 

en qué consisten los $268.901.303, que es el 50% de lo pagado al personal de planta, 

es la cuenta 215 21 03, qué remuneraciones son esas. Eso es a grandes rasgos las 

remuneraciones de código del trabajo, esa cifra debe estar en cada uno de esos 

contratos, ese es el deber, ahora si no está nosotros lo manifestamos, esa cuenta en 

particular se refiere a personal contratado por código del trabajo u honorarios, se lo 

confirmo de inmediato. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, porque la cuenta siguiente dice gastos en 

personal 108 millones más, personal a contrata 103.273 y personal de planta 478, si 

sumamos estaríamos cerca de los 1000 millones. 

Director de Control indica, la cuenta 21-03 contiene los honorarios a suma alzada, 

los honorarios, jubilados a grado, los jornales, las remuneraciones del código del trabajo, 

de eso Alcalde, podríamos tener el detalle de los honorarios a suma alzada. 

Sr. Alcalde señala, yo me remito a lo contingente, la ley dice que ustedes tienen 

que pedir por escrito cualquier información y se entrega para actuar de acuerdo a las 

facultades que tienen ustedes, entonces yo diría en este minuto que tu tienen que hacer 

la presentación Lautaro, necesito esta información, en qué consiste esto y el respaldo 

de esas situaciones y no debe haber ningún problema para entregar esa situación y 

cualquier tipo de información referente a cualquier gasto de cualquier naturaleza. 

Me quedo con una cosa preocupante de lo que comentaste, de que los informes a 

contraloría se hacen acomodados al mes y reflejándole a la contraloría de que no hay 

problema   en los ingresos ni en los gastos, pero la pregunta mía frente a la inquietud 

que me plantea y me preocupa, la pregunta mía es a Cesar y es que aquí hay un tema 

de manejo, ¿esos informes que tú haces Cesar, también van a la contraloría 

paralelamente a los que entrega Daf? 

Director de Control señala, no, nuestros informes van al concejo, producto de lo 

que dice el Concejal Lautaro, no recuerdo cuanto pero el concejal tiene una mentalidad 

bastante de auditor, entonces nosotros pedimos esa información hace seis meses atrás 

o cuatro meses atrás, nosotros le pedimos no recuerdo si a usted o a Marcos los informes 

que le entregaron a contraloría para nosotros comprobar en nuestro sistema, tengo la 

impresión que nosotros todavía no recibimos esa información y ahí queda solucionado 

el tema de  lo que plantea el concejal Farías, que es una prueba de auditoria básica y 

que al tener los papeles a la vista se va poder dilucidar. 

Sr. Alcalde indica, seria gratificante para mí que se compare y se haga la situación 

y yo al igual que Lautaro, a alguien tengo que creerle y me tiene que decir que estas 

diferencias se están dando.  
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Y ahí se da a lo mejor lo que plantea don Lautaro de que las situaciones de acomodo 

para contraloría están arregladas todas para atrás y si estamos en conformidad con el 

informe que se está viendo ahora y en realidad coincide sería más feliz, pero hay que 

hacer esa figura. 

Patricia, yo te pido colaboración en tu función de secretaria, hay situaciones de 

hechos que son inmediatos como decir que mañana mismo hay que ver esta situación 

para impartir instrucción, pero no esperemos la próxima semana, para que no se nos 

vaya de la memoria de la gravedad de los hechos como han planteado algunos concejales 

con respecto a la contabilidad y que eso tiene una consecuencia financiera en el 

municipio y aparecen tantas dudas, pero como no sé contabilidad también me están 

metiendo en duda de que si en realidad lo que estoy administrando está bien o está mal, 

entonces para hacer estas aclaraciones hay que hacer la confirmación. Entonces Patricia, 

la idea es que mañana mismo que pedirle a Daf que entreguen los informes trimestrales 

que ellos elaboran para contraloría, tienen que ser entregados a control, para que haya 

ese autocontrol interno entre dos direcciones. 

Concejal Sr. Torres consulta, cuando en este caso don Cesar manifiesta que en 

algunos ítems hay una diferencia y que hay que revisarlas para no sobregirarse, yo creo 

que si esas cosas se cumplieran a quien le corresponde cumplir no estaríamos quizás en 

esto, cuando yo creo que la solución la tenemos de la mano, hay cosas que aquí 

derechamente esto sucede porque hay incumplimiento de algunos directivos encargados 

de las finanzas y de otros departamentos y por eso se genera esto. 

Director de Control indica, cuando nosotros tomamos esta información para hacer 

el informe trimestral, como son tan técnicos es bueno que sean explicados, cuando yo 

planteo que la política de sistemas no existe y no hay cierre de sistema  dice directa 

relación con lo que se está conversando acá, porque nosotros para tomar la información 

tenemos que  aclarar que la información se procede y lo otro para contraloría y nosotros 

lo que hacemos es  tratar de informales a ustedes  que tenemos los riesgos contralados 

y son bajos, pero resulta que para informales a la contraloría usted tiene que cerrar los 

sistemas resulta que después yo los tengo abiertos y es un riego, yo no estoy diciendo 

que sea irregular ni nada, pero si yo cerré mi sistema  e informé a la contraloría, porqué 

a los días lo tengo abierto, es solamente un riesgo importante. 

Quiero terminar con el tema de la gestión porque para mí es lo fundamental y ayer 

le planteé al alcalde que yo quería ejercer mi función reglamentaria y hacer los 

procedimientos, básicamente porque el municipio no cuenta con un sistema  de control 

y ese sistema de control está compuesto por las normas, por los reglamentos, por los 

procedimientos y por las instrucciones y tiene una normativa de la contraloría que es la 

circular 1485 y que es obligatoria para los municipios desde el año 96 y nosotros no la 

hemos echado andar.  

Luego viene todo el informe  relativo al departamento de educación y yo me voy a 

remitir a la información financiera y a las conclusiones porque es como un “déjà vu” de 

la gestión, no tuvimos el acceso a las cuentas para ver si estaban conciliadas y en general 

si la ejecución tanto de los ingresos por percibir más los gastos por ejecutar es bastante 

coherente a estas alturas del año, los gastos han sido ejecutados en un 45% y los 

ingresos han sido percibidos en un 49%, por lo tanto es una buena gestión y percepción 

de ingresos versus disminución de gastos  de parte del departamento de educación y ahí 

también manifiesto en la página 14, algunas cuentas de gastos que están 

aceleradamente ejecutadas y que hay que ponerle ojo para efectos de que no se sobre 

ejecuten en el transcursos del año y también hay varias cuentas que están bajas en su 

ejecución y también debieran ser gestionadas toda vez que se presupuestaron y fue 

porque efectivamente eran un gasto necesario para  alcanzar un fin municipal. Se nos 

presenta el mismo problema en la cuenta de ingresos por percibir en las tres áreas y es 

un tema que hay que resolver. 
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Alguien manifestaba que las tres cuentas de saldo inicial de caja, deuda flotante, 

ingresos por percibir tienen un correlato en papel, no pueden ser distintas, es decir voy 

a simplificar la deuda flotante porque son más de las facturas, pueden ser liquidaciones 

de deuda, pero en estricto rigor lo que indica el presupuesto de deuda flotante es la 

suma  de cada una de esas facturas que por alguna razón  no pagó al 31 de diciembre, 

por lo tanto usted para hacer esa cifra y crearla, suma  la factura y se mete a la deuda 

flotante, no existe lógica de que usted tenga en su presupuesto una cifra distinta al total 

de facturas, no existe lógica, el saldo inicial de caja es el saldo que debe tener en el 

banco y los ingresos por percibir son aquellos ingresos que usted no alcanzó a recaudar 

en el año anterior, pero que están documentados. 

Concejal Farías expresa, pero en gestión, salud y educación no entregar la 

información de los cheques no cobrados es porque el desorden es grande 

Concejal Sr. Olivares señala, con respecto al trabajo de la dirección de control 

interno, usted nos describe en los informes trimestrales cual es la situación de la 

municipalidad, el tema que a mí me preocupa es de lo que no nos dicen de cómo se 

resuelve el problema  y qué es lo que tiene que hacer el concejo en el uso de sus 

facultades para enfrentar el problema  e impedir lo que usted dijo, es un problema que 

se viene replicando trimestre tras trimestre, creo que es importante que usted entregue 

la asesoría técnica de cómo se resuelven estos problemas. Creo que hay que tener por 

parte de la administración y con el acuerdo del concejo municipal y con el apoyo de la 

dirección de control interno, hay que tener a la brevedad posible cuál es la situación 

actual de la conciliación bancaria. 

Estoy viendo la cuenta corriente 36509067907, con recursos del fondo común 

municipal, fondos propios y proyectos, entonces uno dice aquí cual es el saldo de la 

cartola bancaria municipal, después dice fondos de proyectos según certificado de datos 

-429464430, por eso yo pregunté y no tuve respuesta, que significan las cifras 

negativas. Pido que la dirección de control nos entregue asesoría técnica, no solo la 

realidad de lo que está pasando sino cuales son las posibles soluciones y pedir como 

punto de inicio el tema de las conciliaciones bancarias y luego podamos recibir y revisar 

el saldo final de caja, ingresos por percibir, cheques no cobrados, etc. 

Sr. Alcalde indica, “nos vamos a tener que llenar de sesiones de trabajo” pero 

integrales con las tres áreas más control y estoy por proponer  una sesión de trabajo 

donde nos miremos las caras más de cerca en el teatro municipal, de manera presencial 

y que estemos aclarando la situación, así mañana vamos a ponernos hacer un 

cronograma  de sesiones de trabajo, reuniones de trabajo, planteando claramente los 

aspectos presupuestarios y financieros de la municipalidad a las tres áreas, yo di algunas 

instrucciones con respecto a los ingresos por percibir en el día de ayer con las tres áreas 

y que tienen plazo determinado  para hacerlo, independiente de donde vengan las 

deudas, estoy hablando de años pasados. 

Concejal Sr. Blumen comenta, siempre he tratado de que seamos concretos en 

estos temas, si bien tengo una supremacía de apoyo a las modificaciones 

presupuestarias, entendiendo la continuidad de las labores funcionarias del municipio, 

también he dejado ver en mis aprobaciones que me preocupa que esto no lo podamos 

subsanar, pero yo creo que junto con todo el trabajo que pueda hacer el concejo 

municipal que tendría que ser de fiscalización en pos de lo que sucede, yo creo que es 

importante de que una vez por todas la administración municipal representada por usted 

alcalde, genere propuestas concretas de cómo solucionar, porque hasta el día de hoy yo 

no he visto una propuesta concreta y una hoja de ruta de cómo se van a solucionar todas 

estas problemáticas, con debatir en concejo no se va generar una solución, entonces es 

importante que en la interna  pueda administrar lo que está pasando, puedan verificar 

si efectivamente estos errores son o no son y en base a eso puedan buscar todos los 

apoyos con los recursos que tienen para generar soluciones.  
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Y, si en todos estos años hay personas que están atornillando para el otro lado yo 

creo que no pueden continuar en estas funciones, pero está en las manos de la 

administración generar soluciones. 

Director de Control Interno señala, se planteó el tema  de la revisión de la entrega 

de mercadería y hubo un acuerdo de concejo que no me quedó claridad al respecto, no 

obstante aquí tengo que ser claro porque es una función de control interno entregada 

por contraloría a partir del 18 de mayo y tenemos que controlar esa entrega, nosotros 

se lo informamos a usted  Alcalde y para la tranquilidad de Daniel, nosotros tenemos la 

información y estamos en proceso de  revisión de esa información,  Patricia manifestó 

que eran cinco archivadores y solo para puntualizar, son 4500 archivos digitales que 

estamos revisando y hay un instructivo de contraloría al respecto y nosotros iniciamos 

e informamos a ustedes de que íbamos a iniciar las acciones y luego  se lo pedimos a 

Dideco. 

 

Secretaria Municipal señala, el punto N° 5, que es la propuesta de los espacios 

para la propaganda electoral, tenemos plazo para responder hasta el 20 de septiembre, 

entonces, sí es posible postergarlo para la sesión que viene, no así el punto N° 6, que 

debe ser informado a Contraloría.  

 

6° Presencia Srta. Patricia Arias, Secretaria Municipal  

 Pone en conocimiento del Concejo Municipal, la resolución exenta N° 

PD00609 y la Resolución Exenta PD 00807, ambas del 2020, de la Contraloría 

Regional, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 12, inciso tercero de 

la ley N° 20.880. 

 

Srta. Secretaria Municipal indica que a través del documento E30082 – 2020, de 

contraloría, se instruye que debo poner en conocimiento del concejo dos resoluciones, 

la PD 00609 y la PD 00807 del 2020, por lo que hice entrega a los concejales en sus 

respectivos correos electrónicos de ambas resoluciones, para poner en conocimiento 

formal en la presente sesión ante el Concejo Municipal de Navidad.  
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