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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 11/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 08 de abril del 2021, siendo las 10:00 hrs.; en 

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

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

Horacio Maldonado Mondaca, Alcalde, actúa como Secretario del Concejo, el Sr. José 

Abarca Farías.  

 

Asistencia Remota de 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. Leonardo Peralta, Director de SECPLAC 

 Sr. Cesar Pérez, Director de Control 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 10 (05 min) 

2° Correspondencia (10 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Pronunciamiento del Concejo (50 min.) 

Materia:  

 Acuerdo: Subvención a la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y 

Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de Rapel 

LTDA. 

 Presentación de Informe Proceso Ejecución Presupuestaria año 2020, Gestión 

Municipal. 

 

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

1° Acta N° 10 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión ordinaria N° 10, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia 

• Informe de Contratos Unidad Gestión Municipal, periodo 29 de marzo al 01 de 

abril. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; una vez más se incluye de parte de Dideco, la 

asistente social, en entregar el informe semanal de las ayudas sociales. 

Sr. Alcalde instruye, José, envía un mensaje, tiene que entregarse ahora. 
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3° Intervenciones Sres. Concejales. 

 

Concejal Sr. José Núñez expone: 

1.  No estoy preparado, pero voy a continuar con lo mismo de siempre. 

Sr. Alcalde indica; las instrucciones reiteradas la semana pasada, para que se ejecuten 

las compras de las luminarias para los sectores que ha hecho presente y la pasarela de 

don Kelo Figueroa. 

2. No hemos tenido respuesta a dos cosas, el nombre de las calles y números de la 

comuna. 

Sr. Alcalde indica, está instruido y ya se decretó el nombre del Estadio Francisco Navarro, 

en la localidad de Pupuya. Estamos mandando hacer el letrero para colocarlo. 

Concejal Sr. Núñez manifiesta; muchas gracias. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. En esta oportunidad voy a ser reiterativo, porque es una necesidad y no se han 

ejecutado. 

Desde enero con las lluvias torrenciales que vinieron, hay caminos que quedaron 

bastante dañados o con escombros sobre ella y hoy a dos meses de aquello, se 

encuentran en muy mal estado, por ejemplo, Maitén sur donde cayó agua del cerro con 

mucho lodo en ese minuto y hoy día está está peligroso pasar por esos lugares. 

2. Lo mimos con luminarias apagadas, desde esa fecha Rapel camino a Litueche se 

cortó en esa oportunidad un cable, se han hecho todas las denuncias habías y por haber, 

pero no hemos logrado el objetivo la verdad que uno se llega a perder Alcalde. ¿Es 

nuestra Dirección de Obras o la empresa la que tiene que mejorar esos cables? 

estuvieron botados corriendo un tremendo riesgo, al final se logró que lo levantaran, 

pero sigue la calle apagada. 

3. Hace tiempo que también hemos hablado de la maquinaria para caminos no 

pavimentados y caminos vecinales y hasta el momento no se ha visto acción alguna de 

aquel programa, convenio o  contrato, con el privado que le corresponde hacerlo, 

tememos que vaya a pasar lo mismo de  la vez anterior Alcalde, que estuvimos como 

un año, más de un año con la licitación que no se lograba obtener el objetivo y pasa el 

tiempo y quedamos con los caminos en mal estado,  yo creo que no debiera pasar eso, 

yo creo que debiera haber una respuesta del Director  de Obras, que nos  indique en 

qué proceso está este minuto.  

Sr. Alcalde informa; está la respuesta, está trabajando la máquina viene desde 

Puertecillo para acá, a Lagunillas, Centinela. 

4. Reiterar que nuestros espacios públicos, también merecen mantención, se 

encuentra con tablas quebradas la bajada a la playa de La Boca, donde también yo creo 

que es el momento de ponerle algún tipo de pintura para pasar un invierno más, igual 

cosa el mirador de la Vega de Pupuya, lo mismo con la bajada al río en el sector de 

Rapel, sector camping, lo hemos denunciado hace tiempo y no se ha logrado que se 

mejore. También mencionar Alcalde,  que la bajada del río por el camino o calle Manuel 

Silva, se hicieron unas veredas por un lado y se rozó y se limpió por el otro lado y el 

resto de material, gravilla, arena , se encuentra ahí después de más de dos meses, yo 

creo que cuando le exigimos al vecino que no tenga materiales en la calle, en el camino, 

porque son para transitar, debiéramos dar el ejemplo  como municipalidad, un tirón de 

orejas a la gente de  Obras, porque no pueden andar dejando restos en el camino. 

5. El tema de garitas en el sector de Rapel Piuchen, que fue confeccionada hace 

unos 16 años atrás, está en bastante mal estado, lo hemos denunciado en reiteradas 

veces, pero no hemos logrado alguna inversión desde el municipio en ese espacio, yo 

creo que también sería bueno hacerlo antes que llegue el invierno, mejorar estos puntos, 

mantención, garitas, luminarias. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. En primer lugar, quisiera también como los colegas  ser repetitivo con algunos 

planteamientos anteriores y que pasadas  las semanas no podemos avanzar y generar 

discusiones que son en mi opinión muy necesarias, en primer lugar Alcalde, volver a 

insistir en el planteamiento de la reformulación del Reglamento  del Concejo Municipal, 

se hace muy necesario reglamentar y ponerle punto final a esta problemática de no estar 

trayendo las actas de la sesión extraordinaria al Concejo Municipal para su aprobación y 

su posterior publicación en los medios oficiales del municipio, así que vuelvo a solicitar 

traer la discusión del Reglamento  y la modificación para insertar esta materia y dejarla 

reglamentada. La urgente necesidad que tenemos también de reglamentar en el 

Reglamento del Concejo Municipal el funcionamiento de nuestras sesiones en modalidad 

virtual, así que vuelvo a solicitarlo Alcalde, llevo muchas sesiones pidiendo a este punto 

ojalá que lo podamos tener con prontitud y tener alguna sesión extraordinaria de 

dedicación exclusiva a esa discusión y a otras modificaciones que no tengo ninguna duda 

que los colegas concejales van a querer insertar. 

2. Quisiera insistir a propósito de cómo se sigue prolongando el periodo edilicio, yo 

creo urgente Alcalde  hacer la gestión y la diligencia que por mi parte también han sido 

reiterativas, de la necesidad de constituir el Consejo de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan las semanas, pasan los días y no podemos 

contar con la constitución de este órgano que por ley debiera estar constituido, yo 

presenté por primera vez un escrito en enero del 2017 y durante el presente año y el 

año pasado siempre estaba planteando que constituyamos este Consejo. Vuelvo a 

solicitar Alcalde las diligencias para que ojalá esperando prontamente salir de este grave 

contexto de pandemia, podamos constituir este órgano y convocar a las organizaciones 

comunitarias y sociales de nuestra comuna a esta constitución. 

Sr. Alcalde instruye; José Abarca por favor hazte cargo tú, porque es función del 

Secretario Municipal y porque los años pasados no se ha logrado. 

3. También es materia reiterativa y sin duda alguna la que más plantea la 

comunidad cuando uno recorre nuestra comuna, vuelvo a insistir la urgencia Alcalde de 

que podamos discutir en Concejo Municipal, pero lo más importante que se puedan 

generar las acciones al interior del municipio para poder trabajar en resolver los 

problemas de seguridad vial en nuestra comuna, porque es una problemática asentada 

en distintos puntos del radio urbano pero también del radio rural, cuando uno está en 

terreno Alcalde, se da cuenta de inmediato de que hay lugares donde el peligro es muy 

latente, no tenemos que esperar que el día de mañana vivamos un lamentable accidente 

para poder reaccionar, ojalá se pueda presentar un informe al Concejo Municipal con las 

diligencias que hasta aquí se hayan podido realizar con Vialidad , con el organismo y 

servicios de la región y que vayan más allá de nuestra comuna y que sea necesario 

dialogar para poder resolver las problemáticas de seguridad vial ,así que lo uno este 

punto Alcalde, con la urgente necesidad de que podamos discutir materias de seguridad 

pública y que podamos unirlo con esta problemática de seguridad vial para que lo 

traigamos a discusión del Concejo Municipal, para que se nos convoque a las reuniones 

o trabajos que sean necesarios para avanzar en esta materia Alcalde, que de verdad es 

muy importante en distintos puntos de la comuna. 

4. Quisiera solicitar la información y el acuerdo del Concejo Municipal en esta 

materia, porque es tan importante como las demás, pero se está volviendo también día 

a día un punto que vecinos y vecinas están constantemente pidiendo la información, qué 

pasa Alcalde con los avances de la consolidación de los proyectos construcción de 

viviendas sociales en  nuestra comuna,  los comités de vivienda nuevamente están muy 

necesitados de obtener información, de saber qué es lo que está pasando con sus 

carpetas, cuáles son las diligencias que hoy día se están realizando al interior de la 

Dirección  de Obras Municipales, de manera que pido también al Alcalde, su inmediato 

compromiso para que podamos a la brevedad darle nuevamente luz verde a nuestros 
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vecinos, entregarle la información de que está pasando y ver que podemos hacer como 

Alcalde y Concejo Municipal para poder acelerar esta diligencia Alcalde, que bien usted 

sabe todos los esfuerzos que hizo el municipio para que se avanzará en estos proyectos, 

pero durante estos cuatro años no hemos podido consolidar las diligencias que permite 

la construcción de la vivienda social. 

5. Quisiera también plantear mi preocupación por que discutamos medidas y 

conozcamos también las medidas y las políticas Municipales que se están implementando 

para enfrentar el actual contexto de pandemia, mi preocupación va de las áreas de salud, 

educación de turismo, de economía, en la reactivación económica y también en qué es 

lo que estamos haciendo y cuál es la coordinación que se está realizando con las 

organizaciones sociales y comunitarias de nuestra comuna, en materia de salud Alcalde, 

vuelvo a plantear una preocupación que también he reiterado en otras ocasiones del 

Concejo Municipal, el trabajo que se ha tenido que estar desplegando con la atención 

primaria, con los procesos de vacunación, con llevar adelante el testeo Covid 19 y 

además los estudios de trazabilidad y el seguimiento de los casos, tienen probablemente 

el personal de la atención primaria nuestros funcionarios de la salud muy cansados y 

agotados y sin el refuerzo que es necesario y cuando uno revisa prensa y discusiones 

nacionales Alcalde, lo que más se está indicando es la urgente  necesidad de redoblar 

esfuerzo en apoyo al personal de salud en atención primaria, entonces solicitar Alcalde 

que ojalá podamos tener esta discusión en el Concejo Municipal, que la Directora del 

Cesfam nos pueda informar y la Directora  del Departamento de Salud, de cuál es la 

situación y ver cuáles son las diligencias que se van a hacer el interior del municipio, yo 

también Alcalde quiero en este punto indicar mi preocupación por los esfuerzos que 

podríamos hacer y qué debemos hacer en mi opinión desde la Municipalidad Alcalde, por 

apoyar y redoblar personal que nos permita ayudar a nuestra comunidad en problemas 

de salud mental, hace algunas semanas sabíamos y tomábamos conocimiento de la 

carencia del personal de psicólogo en nuestra comuna por distintas situaciones, yo 

quisiera pedir que redobláramos los esfuerzos en esta materia, también los antecedentes 

transcurrido un año de pandemia demuestran que las cifras de problemas de salud 

mental están subiendo de forma muy alta, entonces hay que ver como desde la atención 

primaria hacemos gestión y diligencia para enfrentar esta situación. Ojalá que de verdad 

podamos tener un informe y dar cuenta a la comunidad de cuáles son las cifras del 

proceso de vacunación en nuestra comuna, no solo para brindar el reconocimiento del 

trabajo que se ha estado realizando, sino que también para brindarle a la comunidad la 

información para que tome noción del trabajo que se ha estado realizando. 

6. Junto con este tema de la preocupación que tengo por lo que está pasando en 

pandemia, también mi preocupación en salud, cómo estamos enfrentando a este 

momento, estamos en cuarentena, cómo estamos enfrentando los desafíos que ya 

teníamos en  educación y la preocupación que están manifestando padres y apoderados, 

estudiantes y también la comunidad educativa , funcionarios del departamento de 

educación municipal de distintas comunidades educativas,  por brindar los apoyos desde 

el municipio en conectividad y acceso a medios tecnológicos para aquellos estudiantes 

que no tienen esa posibilidad, así que pido esa información por parte del departamento 

de educación y pido respecto a las otras materias que mencionaba y ojalá también 

podamos tener la discusión, que podamos comprometer recursos de presupuesto 

Municipal para brindar ayuda social a aquellos vecinos que los necesitan y no les lleguen 

los beneficios del estado que han sido anunciados y poder también discutir como vamos 

apoyar la reactivación económica y el comercio local y ya sabemos que lleva algunas 

semanas cerrados producto del contexto de cuarentena. 

7. Para ir cerrando Alcalde, también mi preocupación, sabemos que en el contexto 

cuarentena está muy difícil acceder a algunos servicios, yo solamente quisiera dejar 

planteado Alcalde que se hagan las diligencias internas de que se extienda el servicio, 

por ejemplo, podología para aquellos vecinos y vecinas que lo requieren y que hoy no 
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pueden salir con sus niños o con sus padres con su abuelo,  lejos de la comuna para 

poder enfrentar la urgente necesidad de este servicio y que ojalá podamos redoblar los 

esfuerzos que se hacen desde atención primaria, sabiendo Alcalde y reconociendo que 

este es un servicio que se presta sin ser necesariamente una responsabilidad que tenga 

que brindarse desde el municipio a través de atención primaria. 

8. Para ir cerrando Alcalde, compartir lo que se indicaba de la preocupación por la 

mantención de los espacios públicos, quisiera sumar  la mantención de nuestras plazas, 

por ejemplo, la de Rapel ,  Las Brisas y las que están en otros puntos de nuestra comuna, 

el parque de Pupuya que necesitan mantención constante, aprovechemos este tiempo 

de cuarentena para dejar nuestra comuna lo más radiante posible si se quiere utilizar el 

término, para que cuando podamos salir a los espacios públicos nuestra comunidad note 

que hubo un trabajo en este tiempo excepcional. 

9. Cierro nomas Alcalde, compartiendo una vez más la preocupación de hacer 

algunas gestiones que resuelvan algunas problemáticas, por ejemplo, alumbrado público 

en localidades como el Alto Grande, que hasta el día de hoy no se ha podido brindar 

mayor iluminación, la preocupación por la mantención de caminos que usted me ha 

reiterado y por eso que a propósito de lo que usted informa Alcalde, que la Dirección de 

Obras Municipales nos informe cómo va evolucionando este proceso. 

10. Cierro Alcalde, indicando y cerrando mi intervención, en insistir mi preocupación 

por el contexto de pandemia, que podamos discutir en el Concejo Municipal las medidas 

de apoyo que desde el municipio se van implementar para enfrentar este proceso y en 

pedir explícitamente Alcalde todas las redes de apoyo desde la Dirección  de desarrollo 

comunitario para ayudar a nuestros vecinos y vecinas en la postulación a los beneficios 

del Estado, reconociendo que tenemos en nuestro territorio dificultades de conectividad 

Alcalde, que impiden que muchos de los miembros de nuestra comunidad puedan 

acceder a estas postulaciones, a estos beneficios y personalmente tomé mucho 

conocimiento el año pasado cuando tardíamente pude llegar a conocer los casos de 

vecinos vecinas que perdieron recursos, perdieron beneficios porque no tuvieron en el 

tiempo oportuno esa información, pido ese esfuerzo Alcalde y esas instrucciones precisas 

a usted y a la Dirección  de desarrollo comunitario porque es un momento importantísimo 

de apoyar a nuestra comunidad. 

Sr. Alcalde informa; el tema del apoyo de personal al Área de Salud, nosotros hemos ido 

contratando en la medida que ha venido solicitando y en la medida que nos permita la 

ley. 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. Quisiera manifestar que a diferencia de mis colegas que me antecedieron, con 

respecto al programa de mantención de caminos,  en mi recorrido lo he visto que ya 

está operando y como ustedes lo informan se viene avanzando desde el sector sur de la 

comuna hacia el interior, lo mismo ocurre con el tema de las luminarias, también de los 

muchos puntos dispersos por la comuna, también me he fijado que se ha ido avanzando 

y por la dispersión tan grande que había de sectores sin luminaria y con todos los 

problemas que tuvo ese contrato (que  todavía no lo resolvemos)  en cuanto a la 

fiscalización se ha avanzado. 

2. Creo que es tremendamente necesario instruir a la Dirección de Obras que, a 

través de su cuadrilla, si existen o bien contratar personas que se preocupen ante la 

cercanía del invierno de la limpieza de descargas de agua y zarpas en el camino de La 

Boca y en el camino de Matanzas, que producto de las lluvias grandes que tuvimos en 

el mes de enero quedaron con bastantes sedimentos que obstruyen las descargas y la 

zarpa donde no corre correctamente el agua. 

3. Estamos ya llegando a mediados de abril, por lo que tengo entendido la Dirección  

de Obras Hidráulicas, aún no se hace presente para ver la problemática que se produce 

en el estero Las Brisas, yo creo que va haber que insistir con bastante más fuerza en el 
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sentido de que se hagan presentes, ya a la altura del año que estamos van hacer unos 

trabajos de mitigación solamente y no la búsqueda de una solución definitiva, así que 

ante la nula presencia de este servicio bastante ineficiente, yo le rogaría volver a insistir 

ante el Director  de este servicio al Seremi y al Ministerio de Obras Públicas, no puede 

ser que estemos ya llegando a mediados de abril y todavía no tengamos ni siquiera una 

solución paliativa para enfrentar este invierno. 

4.  Alcalde, tengo entendido y lo he visto hace bastante rato estacionado en él en el 

sector para los vehículos del Cesfam,  un vehículo que entregó el Servicio de Salud, con 

la carencia de vehículos y la necesidad de vehículos que tiene salud y que normalmente 

están haciendo uso y arrendando vehículos que por un lado es bueno para aliviar la 

situación de los transportistas,  pero tenemos un vehículo parado ahí, nuevo, al menos 

15 días lo ha visto ahí yo estacionado y parado y todavía no se hace funcionar, no vaya 

a ser cosa que suceda lo mismo que sucedió con el bus que compró el Gobierno Regional 

para educación, que estuvo por más de seis meses sin patentes, sin revisión técnica y 

todo lo que implica su disco estatal puesto y no pueda estar en funcionamiento. 

5. Relacionado a lo que manifestaba Daniel, yo creo que es absolutamente necesario 

que la persona encargada o la Directora del Cesfam, nos haga entrega de un informe 

con porcentajes de vacunación de los adultos mayores de nuestra comuna, de los 

catastros que supuestamente manejan tanto el área de Dideco como el mismo 

consultorio, en el sentido de concurrir y saber la cobertura que han tenido con las 

personas que están postradas,  yo ayer plantié un caso de un grupo familiar de cinco 

personas, una señora de 92 años y una hija ciega no vidente y tres personas más adultos 

mayores que no han sido vacunados, entonces yo creo que la cobertura de vacunación 

domiciliaria para gente que no se puede desplazar o que no tiene idea de las fechas 

porque no cuenta con cobertura telefónica o no sabe operar un teléfono o no puede ver 

las redes sociales yo creo que estamos al déficit ahí, yo creo que es esencial Alcalde, 

tanto hablamos de los adultos mayores, mantener una preocupación expresa frente a 

este tema en los distintos sectores de nuestra comuna, así que yo rogaría Alcalde que 

para el próximo Concejo se nos entregará la información clara respecto de este tema, 

frente a los catastros que  maneja Dideco de las personas adultos mayores y postrados 

y lo que maneja  salud ,que yo creo que para variar esos catastros no están coordinados. 

6. Solicito se nos haga entrega en el próximo Concejo, respuesta a todas las 

inquietudes que hemos planteado los distintos concejales en Concejos anteriores, todos 

los Concejos estamos planteando situaciones, hechos y quedan anotados pero las 

respuestas no aparecen y no llegan, yo creo que por respeto a la comunidad esta 

respuesta deberá ser entregada a la brevedad. 

7. Quisiera hacer un llamado a toda la comunidad al cuidado individual frente a la 

situación que estamos enfrentando, yo creo que si la comunidad en forma individual 

toma conciencia de esta situación y se cuida y nos cuidamos, más pronto vamos a salir 

de la fase en que estamos, mientras no tengamos al menos tres casos activos es 

imposible que salgamos de la fase de cuarentena, fase 1 en que estamos, yo creo que 

importante insistir en el llamado al cuidado individual Alcalde, por todos los medios 

posibles que impone el municipio, es la única forma de salir de esta situación que 

enfrentamos y que afecta a tantas personas tanto en lo económico como lo emocional. 

 

Concejal Sr. Yanko Blumen expone: 

1. Recordar que solicite en la sesión anterior  y también en otras sesiones, que ojalá 

se puede informar por escrito el motivo de por qué tenemos algunas localidades con 

mástiles de luminarias sin concluir hace alrededor de 2 años, es importantísimo que 

exista una explicación formal, valoro sobremanera Alcalde que el área pertinente visitó 

las localidades y estuvo conversando con los vecinos, pero las aprensiones que me dieron 

los vecinos es que estaban poniendo en duda que esas luminarias no hayan estado 

concluidas, que no hayan tenido el panel solar en algún momento, siendo que yo he 
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expuesto por meses esta situación y ha quedado demostrado que nunca se concluyeron 

esos proyectos, entonces yo ahí también ruego que los profesionales pertinentes que 

están visitando esta localidad puedan tener ese tino para darse cuenta que la omisión 

viene de parte del municipio y no de los vecinos, puntualmente le indicaron a una familia 

que ni siquiera tiene electricidad de que probablemente esa luminaria sí estuvo concluida 

en algún momento y eso sabíamos Alcalde que no fue así, pero lo que yo valoro de fondo 

es que estuvieron presentes, que se mostraron avances y tengo la esperanza de que 

ustedes puedan cumplir con terminar de instalar estas luminarias, pero es importante 

que se nos informe al menos por escrito al Concejo Municipal, el por qué llevamos dos 

años sin concluir este proyecto, cómo se gastaron esos recursos, por qué no se 

concluyeron, qué falló, es importante ese diagnóstico para que nunca más tengamos 

que pasar por este proceso bastante penoso de cara a los ciudadanos de estas 

localidades que también están tan aisladas como es Paulún, como es La Aguada y otras. 

2. Me he enterado que ya tenemos concluido el Concurso de Dirección del Cesfam, 

tenemos el parecer una nueva Directora, es una información extraoficial que tengo, yo 

creo que sería importante que ojalá a la brevedad nos pudiéramos reunir con esta nueva 

Directora, en conjunto con la venia que usted nos pueda dar al Concejo Municipal y tratar 

de generar un trabajo en conjunto, incluso más allá de la responsabilidad que tengamos 

nosotros como Concejo, para generar soluciones tan necesarias dentro de nuestro 

Cesfam, tenemos problemas complejos en la entrega de la distribución de horas 

médicas, en la espera de los vecinos  a la intemperie, que eso no se multiplique de cara 

al invierno Alcalde, yo creo que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto con la 

voluntad y con nuevas metodologías para avanzar en aquello, pero es importante que 

ustedes nos puedan informar el Alcalde y efectivamente tenemos una Directora y cómo 

vamos a trabajar de cara hacia adelante.  

Sumarme también a la inquietud de que como estamos en un pick de pandemia bastante 

alto, se genera un desgaste bastante amplio con respecto al rol de nuestros funcionarios 

de la salud, es importante hincar el diente de que se tienen que generar los apoyos 

incluso más allá de lo monetario, sino que, desde el punto de la contención, desde el 

apoyo psicológico, para poder dar fuerza al tremendo rol que están cumpliendo de apoyo 

a la contención del Covid 19. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; frente al tema de la espera de afuera, siempre se 

ha justificado que no hay guardias para para Controlar el ingreso anticipado al interior, 

hasta donde yo tengo entendido el servicio ya entregó los recursos para la contratación, 

lo que pasa es que el Departamento de Salud no ha hecho el proceso, entonces ahí hay 

un tema Interno a resolver, los recursos están para eso. 

Concejal Sr. Blumen agrega; eso sería bueno que lo corroborara señor Alcalde y que le 

demos hacia delante, que generemos soluciones, creo que es lo más importante. 

Sr. Alcalde señala; efectivamente hay una nueva Directora y empezó a recién el lunes, 

dentro del próximo Concejo debiera aparecer su contrato, la próxima semana, es una 

persona no joven, es una persona con  harta experiencia y obtuvo el primer lugar en el 

concurso, yo respeté la decisión de la comisión y fueron nombrados los primeros tres 

lugares, entre ellos estaba esta señora que es una persona que tiene mucha experiencia 

y que le comenté que lo más probable que tenía que venir al Concejo para que la 

conocieran ustedes y ahí hablarán otras cosas como la que tu estas planteando. 

3. Otra solicitud que quiero hacer por su intermedio, veo al señor Director de Control 

Interno, don Cesar Pérez, yo creo Alcalde que antes de cerrar este proceso Alcaldicio y 

de concejales, sería bueno hacer una revisión quizás de cierre de nuestro rol, en qué 

estado están todas las ilegalidades presentadas en estos cuatro años y medio, por la 

Dirección  de Control Interno, hay varias materias que nosotros hemos revisado que 

hemos tratado fiscalizar dentro del Concejo Municipal, pero creo que es importante 

revisar si todas esas ilegalidades han podido ser subsanadas, si es que queda alguna 

pendiente y como nosotros en el poco tiempo que nos va quedando, podemos generar 
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un proceso también de cierre de esto o de traspasos también al nuevo Concejo que ha 

de venir a constituirse en el julio próximo, entonces es  importante partir con eso, de 

que la Dirección  de Control Interno pueda oficiar a nuestro Concejo Municipal, indicando 

el estado de estas ilegalidades,  partir con un estado quizás escueto de si fue subsanada 

no fue subsanada o en qué estado podrá estar, yo creo que sería de tremendo avance 

también haciendo de ayuda a memoria a nuestro rol en el Concejo Municipal, porque 

como lamentablemente no hemos tenido una estrategia de ir de repente generando 

avances metodológicos en cada una de las ilegalidades presentadas, los problemas que 

se van fiscalizando, creo que sería bueno también llevar al final de este periodo una 

especie de estadística de como el municipio ha hecho frente a estas diversas 

presentaciones, algunas tendrán asidero no pero yo creo que es importante generar esas 

conclusiones, así que ruego ahí la venia y la fuerza para que la Dirección  de Control 

Interno puede hacer las presentaciones dirigidas al Concejo Municipal. 

4. Continuando el señor Alcalde, se ha presentado en los medios de difusión por lo 

menos digital del municipio, que se está avanzando en la mejora en los caminos 

vecinales, caminos que no corresponden a Vialidad,  es vías urbanas y yo valoro que se 

esté avanzando , veía por ahí felizmente las imágenes que se está tratando de cumplir 

con el acuerdo de apoyo hacia la bajada sur de Puertecillo y yo creo que eso es súper 

potente, híper necesario pero nos queda La Aguada y de finalmente cuáles van a ser los 

otros caminos hacia el norte que van a ser resueltos, en lo particular hace unas semanas 

atrás tuvimos una sesión dialogando con el Director  de Obras, en donde usted mismo 

nos dio la venia para poder incluir algunos caminos de relevancia en diferentes zonas y 

sería bueno saber si quedaron considerados o no o cuál va a ser la forma de resolverlo, 

yo lo particular envié una lista de alrededor de 7 caminos, gran parte de ellos vecinales 

que necesitan apoyo, le cuantifiqué por adelantado al Director  cuánto era la longitud 

aproximada de estas vías para que lo pudieran cuantificar de forma más rápida, pero 

quedamos en la duda si finalmente fueron considerados o no, hablo del camino por 

ejemplo, en Pataguilla norte, frente a la Escuela de Pataguilla donde la familia Flores 

Lucero Núñez, habló del camino de la familia Jeria Catalán en El Culenar, camino bajada 

El Guindo, camino  importantísimo para conectar estas localidades, la familia Pino, la 

familia Olguín en San Rafael, la entrada al sector de Rucatalca, la familia Meléndez  de 

Licancheu Abajo y así una lista de caminos que creamos son de relevancia porque en 

estos días Alcalde, existen varias casas históricas y que nunca han tenido un apoyo 

sustantivo de la Municipalidad, salvo algunas excepciones en los caminos  que yo he 

mencionado, entonces ruego que se hagan llegar esas listas. 

5. Me enteré que tenemos una ley que se llama Ley de Aporte al Espacio Público, 

para que los puedan indagar los vecinos, es la Ley 20.158, la verdad que no tenía mayor 

conocimiento de ella, estuve  indagando, averiguando durante la mañana, pero en lo 

concreto lo que busca esta ley es tratar de resarcir el posible menoscabo que generan 

nuevas Obras de Edificación, tanto particulares como de privados o  comerciales hacia 

el espacio público, donando franja y generando aportes monetarios hacia el municipio 

para generar mejoras posteriores y entiendo Alcalde que esta ley ya está en aplicación, 

que ustedes como municipio tienen que estar generando las preparaciones para adecuar, 

para darle un plan de uso y yo ruego que se nos pueda informar el Concejo ya sea por 

escrito en alguna presentación de los profesionales pertinentes, de cómo se va a llevar 

a cabo esta ley, porque de lo que puede leer sería un tremendo aporte y una tremenda 

equidad para que el municipio también pueda planificar de mejor manera todo lo que es 

el espacio público frente a nuevas construcciones, así que me pareció que era 

determinante e importante mencionarla y creo que es importante que usted  Alcalde 

pueda empoderar a los equipos que se van a ser responsables finalmente de ejecutarlas 

y hacer  la preparación de esta nueva ley dentro del municipio, para que pueda tomar 

la forma y se puede respetar también esa esencia y ese espíritu que tuvo al momento 
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de ser aprobada en las respectivas cámaras, así que me parece  que es una buena noticia 

Alcalde, pero es importante saber cómo la vamos a ejecutar. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Durante la semana estuve en la Municipalidad,  por un lado firmando las actas 

para que se puedan publicar lo antes posible y  justamente en base a lo que ha sido mi 

trabajo constante en terreno, he podido detectar varias necesidades que le urgen a la 

comunidad, dentro de eso yo lo comentaba directo con el encargado de finanzas, José 

Abarca y ahora Noelia que está como subrogante, que hay incomodidad en el sentido 

que se han mandado correos electrónicos, no uno sino que varias personas y la fecha 

no han sido contestados en base a sus permisos de circulación, considerando que en la 

página web municipal se solicitó que se mandará esta información, yo entiendo que hoy 

día el municipio tiene grandes falencias en lo comunicacional en todo lo que tiene que 

ver con la parte informática, todo lo que tiene que ver con sistema, sin embargo 

contestar un correo es un tema de voluntad, entonces en ese sentido Alcalde yo le solicito 

a usted y a su administración que se tomen al menos la medida de darle una respuesta, 

no de la solución sino que decirle estamos viendo su tema, lo vamos a resolver lo antes 

posible, esa gente hoy día está asustada, porque no tiene su permiso, porque no tiene 

la documentación al día pero quiere cumplir con lo que se le está pidiendo, por lo tanto, 

lo mínimo que necesitan es una respuesta. 

2. Hace unos dos meses, tres meses, cuatro meses, vengo solicitando que se le 

venga a dar apoyo al centro cultural del adulto mayor porque ellos ingresaron una lista, 

se dio respuesta acá de que informalmente se había llamado, se había hablado, se da el 

tiempo de postular al segundo Fondeve y ellos están en la obligación hoy día de devolver, 

porque nunca recibieron una respuesta formal por parte del municipio en apoyo para 

poder ocupar esos fondos que le pertenecían en verdad, le pertenecían y 

lamentablemente por un tema de pandemia no han podido utilizarlo, nuevamente su 

administración falla, no me falla a mí, no les falla el Concejo, le falla a la comunidad, 

falta de información, falta de ganas, falta de voluntad, la verdad lo dejo a su actuar. 

3. Lo nombraron dos de los colegas, sabemos que hay una nueva Directora del 

Cesfam, por supuesto se entiende, somos todos personas, seres humanos, hay molestia, 

hay felicidad, hay diferentes sentimientos y yo la verdad siento desconocimiento, no sé 

quién es la Directora nueva, solicito me puede ayudar al menos teniendo el currículum 

vitae de la persona que hoy día está haciéndose cargo y por supuesto con la experiencia 

que usted lo nombraba bastante dentro del nuevo puesto, a mí obviamente como 

Concejal me interesa que el profesional funcione, que el profesional esté a la medida de 

lo que hoy día nuestros vecinos necesitan, entonces en base a eso pido que me pueda 

hacer llegar la el currículum vitae correspondiente, por supuesto toda la documentación 

en donde se manifiesta que ella es la persona idónea y más capacitada para poder tener 

este cargo y es por ello que hoy día está en ese puesto laboral. 

4. Alcalde hoy día veo que hay una angustia, una molestia, rabia, frustración, en 

todo el sistema educacional, por un lado los papás se sienten molestos, porque no saben, 

hay desconocimiento, por otro lado los docentes, no saben cómo actuar o si saben cómo 

actuar están actuando pero la información no llega en un 100% al Concejo Municipal, 

entonces por lo tanto, nosotros también nos sentimos o por lo menos en mi caso con 

mucho desconocimiento, porque no sabemos lo que está sucediendo el interior, yo lo 

que veo es que ahí hay una dirección  que hoy día no está haciendo la pega y ahí 

específico Dirección  Municipal de Educación que no está haciendo ese trabajo 

comunicacional de retroalimentación, de sentir seguridad, qué me pasa, voy a los cerros 

y ni siquiera los cerros Alcalde, voy a ir a los alrededores de la comuna de Navidad, los 

Queñes, Las Brisas, y hay estudiantes que hoy día tienen Tablet, sin embargo a la fecha 

después de un año y medio de pandemia todavía no tienen el chip para poder funcionar 

vía online, entonces de qué sirve que se les compre una Tablet  que no es lujosa, pero 
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sí costosa, si la vemos en la cantidad que se compraron, pero no se les entrega el chip, 

hoy día los apoderados están gastando desde su bolsillo para poder recargar 

mensualmente los teléfonos, para poder cumplir con lo que hoy día el Estado, el Gobierno 

está pidiendo, de qué forma está ayudando al municipio, de qué forma estamos 

colaborando como administración Municipal para que esto mejore día a día, claramente 

estamos pegándonos cabezazos por decirlo de alguna forma sin poder avanzar, es 

importante tener un buen director  y una buena administración que vaya velando por el 

encaminar de todo.  

5. Alcalde lo mismo sucede a nivel Interno municipal, sabemos que estamos en fase 

1, pero tenemos 11 casos activos, hoy día la gente necesita que el municipio atienda, 

yo desde ya quiero agradecer a todos esos funcionarios que día a día han estado 

presentes en el municipio trabajando constantemente, que han hecho uso de sus 

vacaciones legales por supuesto, porque hay un desgaste físico no solamente en salud 

en todos los departamentos, pero hoy es tiempo de que los funcionarios estén presentes, 

si es por vía online, pero estén presentes con la comunidad Alcalde, la comunidad siente 

que el municipio hoy día no está y es importante que esté más que nunca porque cada 

día son más nuestros vecinos que están con problemas psicológicos como dice Daniel, 

con falta de una palabra de aliento que le diga estamos ahí y esa parte está pendiente, 

está de lado. 

6. Alcalde, la mala mantención de Vialidad  ha provocado varios incidentes, yo no 

recuerdo si lo comenté en este Concejo Municipal pero más allá de la casa de la señora 

Miriam Flores, en La Polcura, hay un deterioro súper importante con un socavón en la 

calle principal, entonces yo ruego Alcalde que usted lo pueda ver, yo tuve un incidente 

hace tres semanas atrás donde si no hubiese sido por la gente que venía de CONAF, 

desde la brigada, quizás hubiese pasado mucho a mayores, un vehículo hoy día tiene 

grandes posibilidades de poder quedar directo en la quebrada, entonces si puede ir el 

Director  de Obras a ver ese caso lo antes posible se lo agradecería, lo mismo Alcalde 

con la subida al Chorrillo, frente a don Florindo Flores, yo le pedí al Director  de Obras 

que fuera a ver directamente ese caso, son dos años y entiendo que la solicitud se hizo 

a los Director es anteriores, pero es importante que Vialidad  tome cartas en el asunto 

y si el municipio no insiste constantemente con eso podemos tener graves incidentes. 

7. Alcalde, hace dos o tres días atrás salió un documental en canal 13, por un 

informe que va directamente la Contraloría  General, en donde se manifiestan varias 

causas administrativas internas, en donde se trata de notable abandono de deberes por 

parte de la alcaldía, por parte de abuso de poder también y es importante porque siento 

que es muy relevante considerando que la Comuna de Navidad se han planteado 

también, lo hemos visto en las calles, yo creo que la mayoría de los concejales que están 

saliendo a las calles se han dado cuenta de que hay mucha información entre es legal, 

que no es legal, usted Alcalde ha manifestado cosas irregulares dentro del Concejo, yo 

solicito como concejal que se haga la fiscalización, se ha incurrido o se ha dicho en este 

caso a algunos , incluso yo increpada por no cumplir ciertos temas administrativos, yo 

creo que es el momento de que usted haga las investigaciones correspondientes, que 

hagamos las cosas como corresponden, no puede ser que uno salga a la calle y se hable 

de la integridad del candidato, se hable de la integridad de la autoridad hoy día, creo 

que es sumamente importante que los valores queden claros dentro de este Concejo 

Municipal Alcalde y uno de los temas que ahí en ese documental se estableció, fue el 

abuso de poder de un administrador que pasó a ser Alcalde, se informó que en este caso 

firmaba decretos y que éticamente ayudaba a su pareja, creo que es importante e insisto 

yo este tema lo toqué hace tres años atrás Alcalde, en el sentido de que posterior a que 

yo fui al seminario al sur de Chile, yo plantié este tema en el seminario y se me informó 

que lo primero que tenía que hacer era comunicarlo al Concejo Municipal, yo lo 

comuniqué y en ese tiempo se me dijo que no contaba aún con la documentación 

requerida o necesaria para poder levantar la información, yo de lo que deduzco y de lo 
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que se informa en este documental Alcalde, la Contraloría  hoy día tiene todos los 

documentos necesarios para someter a una respuesta administrativa en base a esos 

antecedentes y en ese sentido Alcalde, usted está en la obligación de poner en 

conocimiento de varias situaciones que hoy día en este Concejo Municipal se están 

estableciendo y de verdad Alcalde se lo digo como ciudadana, se lo digo como vecina, 

como mamá, como una persona común y corriente, es importante que la integridad de 

cada una de las personas que están en este Concejo Municipal estén bien, estén acorde 

a lo que la ciudadanía necesita hoy en día y sobre todo porque nosotros cuando salgamos 

de acá de este Concejo, luego de ser autoridades vamos a ser personas común y 

corriente como siempre lo hemos sido, tanto nosotros como concejales como usted 

Alcalde, espero pueda apoyarme, son cosas que se ven en terreno que claramente toda 

la comuna necesita. 

Sr. Alcalde señala; yo le ruego por favor que precise los hechos, me sorprende ese 

documental de canal 13, hágamelo saber por escrito por favor y remítase  a cuáles son 

puntualmente los casos que usted quiere decir o quiere señalar pero los deja ahí como 

en la nebulosa también, entonces yo le ruego por favor hágame saber los casos 

puntuales porque si yo tengo que aclarar cosas las tengo que aclarar, pero hágalo saber 

así y que no quede como un atado de cosas sin apellido o en específico, por favor. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; yo quiero ser súper clara y concisa, usted Alcalde 

enumeró tres situaciones hace tres semanas atrás más menos, de Daniel, de Yanko, de 

mí y en ese sentido yo también manifesté en algún momento un tema súper importante 

y relevante en cuanto a la administración Municipal y don Fidel y también se lo ha 

comentado y yo lo solicité hace tres años atrás el tema específico de la Administradora 

Municipal en ese entonces y posterior Alcaldesa subrogante, sobre la modificación de 

bases en cuanto a su pareja, yo necesito la claridad legal, la Contraloría  necesita saber, 

la comunidad necesita saber que nosotros hacemos nuestro trabajo bien y en ese sentido 

usted Alcalde, nosotros Concejo, tenemos la obligación de clarificar cada uno de estos 

sucesos y eso es necesario, yo a la Contraloría  lo mandé, la Contraloría  Regional nunca 

me contestó Alcalde y si me contestó bueno claramente la información no llegó a mi 

correo electrónico, en ese sentido es importante que desde la Contraloría  Nacional nos 

den respuesta, porque son casos  que afectan la integridad física y emocional de cada 

una de las personas que están en este Concejo Municipal y es importante que la gente 

sepa que detrás de todas estas personas hay valores y hay personas, eso Alcalde. 

Sr. Alcalde señala; no muy claro de todas maneras señora Prissila, voy a tratar de buscar 

los antecedentes cuando usted hizo esa presentación y por favor si usted me pueda 

colaborar cuando hizo la presentación del caso más particular que está mencionando, 

por favor ayúdeme en eso. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; Alcalde, ustedes tienen la información de 

cuando yo fui a al seminario así que tienen toda la documentación necesaria, las actas 

están, es cosa de que usted mismo lo busqué entre la información de su administración. 

Sr. Alcalde indica; usted no pidió un acto de fiscalización en ese minuto. 

Concejala Sra. Prissila Farías indica; por supuesto que sí, pero en ese tiempo no se 

daban los actos de fiscalización como se dan hoy día a través de las redes sociales. 

Concejal Sr. Olivares comenta; con respecto a lo que estaba indicando Prissila,  que 

respaldo completamente su planteamiento respecto a dar aclaraciones, yo me quedé 

con la sensación Alcalde y pido que don José o en este caso don Lautaro, por ejemplo, 

que también expuso en la última sesión ordinaria y yo me quedé con la tranquilidad de 

que generamos el consenso al interior del Concejo Municipal, a propósito del 

planteamiento que él formuló sobre una inquietud sobre una funcionaria Municipal y la 

información que nos llegó de los contratos, de que habíamos consensuado precisamente 

que todos los antecedentes de las últimas dos sesiones ordinarias, la primera del mes 

de abril y la última del mes de marzo se iban a poner a disposición de la asesoría jurídica 

y del Director  de Control Interno, para que tomará conocimiento de los planteamientos 
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que usted había formulado, de los que yo había formulado, de los que Prissila  había 

formulado, de los que don Lautaro formuló la semana pasada,  para que precisamente 

como indicada Prissila, yo quiero ir al fondo más que entremos en diferencias, que se 

brinden las claridades y se haga la investigación interna de cada una de las temáticas, 

entonces si no es así, si no quedó tan claro Alcalde, palabras más palabras menos,  me 

gustaría que consensuáramos que lo mismo que estaba indicando Prissila y lo mismo 

que indicó usted en sesión ordinaria como rememoraba Prissila, lo que yo indiqué ese 

día antes de que usted expresara todo ese planteamiento sobre tres concejales, lo que 

indicaba don Lautaro y a eso yo sumaba la semana pasada de que demos la tranquilidad 

de que por ejemplo, aquellos funcionarios municipales que hoy día se encuentran en 

condición de candidatos, no están cometiendo ninguna arbitrariedad,  hicieron los 

permisos y los acceso a los feriados legales como corresponde, no está ninguno en 

ninguna ilegalidad y si hay alguno que está en una irregularidad o una situación que 

deba ser conocida por la comunidad se haga, yo sólo quiero terminar con pedir ese 

acuerdo para que el Director  de Control Interno tome mi conocimiento de esa materia 

en su rol de Control Interno y la asesoría jurídica también brinde esa claridad, en indicar 

Alcalde que yo también hice en esta semana algunas solicitudes de transparencia y hoy 

día voy a respaldar solicitando informe con la oficina de partes, porque la solicitud de 

transparencia tiene 20 días de respuestas, pero en mi condición de concejal usted tiene 

15 días para responder, yo pedí por ejemplo, la asistencia de todos los miembros del 

Concejo Municipal por eso es tan importante la publicación de las actas extraordinarias,  

todas las justificaciones de inasistencia a los miembros del Concejo Municipal y así voy 

a pedir todos los antecedentes para brindar la claridad, pero en paralelo que el Director  

de Control Interno por favor todo conocimiento de todos estos temas, la asesoría jurídica 

brinde su asesoría y para eso pido Alcalde, el acuerdo el Concejo Municipal para que 

avancemos en esta materia, le demos claridad como decía Prissila la comunidad y 

quedemos todos tranquilos porque es efectivo, yo también así lo sentí, se ha dañado la 

fe pública y en algunos casos yo precisamente por los conocimientos legales que uno 

tiene la honra y la dignidad de uno cuando se han emitido algunos juicios interior el 

Concejo Municipal y no sería relevante entrar en un fatalismo y no una pelea respecto a 

esos temas, sino que lo más importante superemos ese tipo de cosas acordando que se 

den las claridades que sean necesarias para que se restituya esa república, nuestra 

dignidad, nuestra honra y además se de conocimiento público a la comunidad de todas 

estas materias, ojalá que podamos generar ese acuerdo Alcalde, que usted también esté 

de acuerdo. 

Sr. Alcalde indica; yo no tengo ningún problema aún siendo suficiente que uno diga 

verbalmente las situaciones, así lo dice la ley, no tengo ningún problema manifestar lo 

que manifesté por escrito, yo puedo hacer un informe por decir en chileno “de mi puño 

y letra” de lo que manifesté en algunas de las ocasiones y dije a su vez que yo no iba a 

ahondar en situaciones mayores, pero quería poner situaciones como esas en son de las 

formas de crítica que se hace a la administración, del incumplimiento de tales cosas en 

consecuencia de que en chileno se dice, primero hay que mirarse el ombligo para emitir 

juicios tan abiertos y fuertes hacia el administrador municipal. 

Concejal Sr. Olivares agrega; lo que pasa es que hay materias que no sólo son 

acusaciones son ilegalidades, usted utilizó el concepto de su intervención que eran 

nimiedades, cuando uno incumple una norma, una ley o está haciendo caso omiso a un 

planteamiento, por ejemplo, la Contraloría  en mi opinión no son pequeñas son cosas 

que tienen que ser investigadas, que tienen que ser aclaradas y en este caso yo por 

favor que el Director  de Control Interno me corrija, pero además no podría presentar 

por escrito que el Director  de Control Interno me formule respuesta a estas materias, 

pero ya le he formulado solicitud de pronunciamiento por escrito y la respuesta del 

Director  de Control Interno es que yo Daniel Olivares individualmente no puedo hacer 

esa solicitud, tiene que mediar un acuerdo del Concejo Municipal para que tome 
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conocimiento e investigue ciertas materias por eso es que pido también que se pronuncie 

y si es que necesario tomar el acuerdo se tomen, insisto yo Alcalde sólo en aquellas 

materias que no son sólo juicios o prejuicios o planteamientos emocionales sino que 

cuando esté detrás de estas situaciones que se están planteando aquí irregularidades, 

ilegalidades e incumplimientos normativos, eso es lo relevante, efectivamente no vamos 

a entrar en aquellas pequeñeces que son solo planteamiento y subjetividad de nosotros, 

pero cuando hay aquí un hecho consumado de un incumplimiento claramente tiene que 

investigarse Alcalde. 

 

4°  Pronunciamiento del Concejo 

 Acuerdo: Subvención a la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y 

Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de Rapel 

LTDA. 

Secretario Municipal expone; señor Alcalde, como usted me había solicitado, había 

pedido la presencia a Leonardo que sabe mucho del tema y está al tanto de la solicitud 

de la subvención de la Cooperativa  de Agua Potable de Rapel , lo que sí en algún 

momento se me encomendó era la búsqueda de los antecedentes de un grupo de la 

comunidad de Viñilla y Risco colorado, con la oposición precisamente a la instalación de 

esa planta, yo busqué los antecedentes acá porque me dieron a entender que eran del 

año 2019, la verdad que no los encontré y lo que si realicé y en ese sentido soy súper 

responsable de lo que voy a decir, es que si me comuniqué con el Presidente de la Junta 

de Vecinos del lugar, don Humberto Caroca Pino y estuvimos conversando y le pregunté, 

me decía que tenía que buscar los antecedentes, que no se recordaba bien si tenía la 

copia pero que efectivamente toda la comunidad tanto de la Viñilla como de El Risco 

habían firmado,  más la gente de los alrededores de la futura planta y me señalaba que 

tenían dos aprensiones, una que ellos primero no habían sido considerados dentro de la 

gente que iba a ser beneficiaria y lo otro que le merecía muchas dudas con respecto a 

que si hoy día mal podían estar recibiendo el servicio del agua mañana qué seguridad 

tenían de que esa planta pudiese tener una correcta mantención y no ser ellos afectados, 

esa es una aproximación a la situación que se dio con respecto al tema de recabar esos 

antecedentes. La parte más estructural con respecto a lo otro, yo le había pedido a 

Leonardo, voy a llamarlo inmediatamente porque él es más conocedor del tema. 

Sr. Alcalde señala; la Cooperativa está pidiendo un aporte para la compra de un 

terreno para la planta de tratamiento de aguas servidas. había un compromiso que en 

algún minuto se firmó con el dueño del terreno, el consultor entiendo que evacuó un 

informe que está incluido dentro del diseño del proyecto de alcantarillado de Rapel, pero 

en definitiva la Cooperativa está pidiendo a la municipalidad un aporte para la compra 

del terreno, José en la mañana me entrego el antecedente del valor de ese terreno 

convertido en UF actuales, son 34.115.519.- Firmado por la familia Parraguez y la 

Cooperativa. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; los informes de la Abogada y el informe del 

Control Interno qué dicen al respecto. 

Sr. Alcalde responde; la Asesora Jurídica entregó un informe en su momento, 

donde a la larga se establece que la Cooperativa no es una organización con fines de 

lucro, esa es la claridad que hay que tener. Control Interno no sé qué función debe 

cumplir con respecto a esta situación. 

 Concejala Sra. Prissila Farías señala; el problema es que a nosotros nos mandan 

el informe de Control Interno después de que nos hacen aprobar, yo siempre le he 

manifestado al Alcalde que tiene que estar siempre la observación antes de nosotros 

tener la aprobación, porque es importante que nosotros tengamos respaldo antes, por 

algo el Control Interno también es asesor del Concejo no solo del Alcalde. 

Concejal Sr. Núñez comenta; yo creo que hace muchos años que la comunidad 

entera quiere alcantarillado en nuestros sectores, yo tengo entendido que ha habido tres 
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o cuatro terrenos que han sido postulados para que sean comprados por la Cooperativa 

o por el municipio, que se han caído, yo pienso que de una vez por todas le demos curso 

a este tema, porque también yo solicité para que en Pupuya en algún momento también 

tengamos alcantarillado. Yo creo que nosotros debemos darle que avance el tema de la 

compra del terreno, tenemos dos concejales de Rapel  y creo que ellos saben muy bien 

las necesidades de su pueblo y por lo tanto hay que insistir y convencer a aquellos 

amigos que están cerca de ellos que no va haber tal perjuicio para ello, porque la gente 

eso es lo que teme, que les van a ensuciar sus terrenos, que las napas subterráneas se 

van a ir al agua potable, entonces todas esas cosas hay que hacérselas ver de que no 

es así, hoy día con la tecnología que hay no hay es esos temas que habían antes, antes 

se hacía un hoyo y se acaba el tema, pero hoy día no. 

Yo pienso que debiera estar ahí el señor Peralta, que siempre nosotros hemos 

solicitado cuando se van a tratar estos temas de tanta relevancia para la comunidad, 

que estén los profesionales que tienen que darnos a nosotros el vamos. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala;  voy a discrepar con usted don Aníbal, porque 

una cosa es lo que nosotros queremos hacer y ahí hay una voluntad yo creo que de los 

seis concejales, sin embargo, no depende de la voluntad de nosotros como concejales, 

depende de la función administrativa y esa función la hace el Alcalde, el Presidente del 

Concejo, si nosotros no tenemos toda la documentación necesaria para poder aprobar 

no basta la voluntad porque nosotros podemos hacer las cosas mal, está claro que hoy 

día toda la comuna de Navidad necesita agua potable, necesita mejoramiento también, 

necesita alcantarillado pero tenemos que hacer las cosas bien. 

Concejal Sr. Torres comenta; sin duda que estamos frente quizás a una situación 

en estos momentos un poco compleja, pero la verdad que yo quisiera contarles a mis 

estimados colegas concejales, un poco la historia de este proyecto que empezó el 6 de 

enero del año 2011, con la presencia de 180 socios de la Cooperativa  de Agua Potable 

Rapel, desde ese minuto empezó al sueño, el anhelo como bien dice don Aníbal, de tener 

una planta de tratamiento en Rapel, como también se merece Pupuya, Matanzas y toda 

la comuna en estos tiempos de crecimiento del país, del mundo y la necesidad de la 

gente de tener  un mejor pasar y por qué no un mejor entorno en cuanto al 

medioambiente, en ese sentido estimado Concejo Municipal, se planteó con 

profesionales de la Subdere en ese entonces y también con equipos de la Municipalidad 

de Navidad, la posibilidad de trabajar en esto, donde de esos ciento ochenta y tantos 

socios que habían de la Cooperativa  en ese minuto, solamente dos dijeron que no 

estaban de acuerdo, desde ese minuto se inicia el proceso y hasta el día de hoy está 

pendiente, como por ejemplo, el año 2012 se consiguieron los recursos para hacer 

estudio y diseño. Con la presencia de esa cantidad de socios se incluyó y se expresó y 

se dijo que toda la persona que tuviera agua potable, que tuviera una llave iba a tener 

el tratamiento de aguas servidas, Viñilla y Risco Colorado, gente de esos sectores estaba 

presente en este minuto. Ahí me pongo con la gente del sector de Risco Vinilla, porque 

ellos tienen un desconocimiento de qué significa una planta de tratamiento, ahí hay una 

cosa al debe, donde hay que explicarle a la gente que no hay tal contaminación, que no 

hay tales malos olores como ellos dicen, no creo que sea de mala voluntad, yo creo que 

lo dicen por desconocimiento sino que de desconocimiento ya que creo que ninguna 

persona de Risco colorado y Vinilla ha tenido la oportunidad de salir y poder ver qué es 

una planta de tratamiento ya sea a Santo Domingo o Rancagua, es por esto que el 

concejo no es el que debiera dirimir si la Vinilla está de acuerdo o no sino que es el 

encargado de ver si se aprueban los recursos para que sea hecha dicha compra y el 

Ministerio de Medio Ambiente será el que dirá si no  corresponde hacer aquí una planta 

de tratamiento por los motivos correspondientes. Como comentario aparte, el vecino de 

ese lugar, el Sr. Parraguez ha indicado en varias ocasiones que utiliza las aguas tratadas 

para regar sus predios y que tiene bastante espacio y por lo tanto el agua no caería en 
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el mismo lugar. Yo solo quería aportar esto para el conocimiento del concejo municipal, 

no tenía otros fines. Gracias alcalde. 

          Concejal Sr. Daniel Olivares señala; en primer lugar, lamento Alcalde que 

haya hecho caso omiso a la discusión anterior y a la solicitud de acuerdo que por lo 

menos dos concejales estábamos pidiendo y a propósito que esta el Director de Control 

Interno que tome nota de esas situaciones. Alcalde, respecto a este tema a mí me 

gustaría que en primer lugar que pudiera intervenir no sea precisamente el Secretario 

Municipal, sino que sea el Secretario Comunal de Planificación e informe de la situación 

actual de este proyecto, ¿qué es lo que está pasando?, ¿en qué punto vamos?, estamos 

entrando en discusiones cuando lo que realmente se ha traído en tabla es la aprobación 

o no de la compra de este terreno. Pero debemos decir también que venimos comprando 

el terreno desde hace muchísimos años desde antes incluso que fuera concejal, participé 

de reuniones en donde se estaban discutiendo la compra de este terreno y en estos 

cuatros años no se ha podido consolidar la compra, me gustaría saber ¿Qué ha pasado? 

¿Por qué se ha tardado tanto?, es un proyecto que lleva más de una década y aún no 

rinde sus frutos. Entonces allí dentro de las tareas pendientes sale lo que estaba 

indicando Don Fidel, los vecinos por ejemplo de Risco Colorado y la Vinilla primero no 

tienen la tranquilidad de ser incluidos en un proyecto de alcantarillado que claramente 

tendría que haber sido vislumbrado sobre todo si han transcurrido tantos años entre 

medio desde que se empezó a generar este proyecto hasta el momento en que se pueda 

consolidar, en donde todas las  comunidades en su conjunto ya no son lo que eran hace 

10 años atrás, por ejemplo el plano de Rapel se está saturando en su totalidad y eso 

incluye el desarrollo de localidades cercanas  a Rapel, como la Vinilla y Risco Colorado 

que prácticamente tienen construcciones en todo su trayecto y ahí tenemos un punto 

¿están incluidos o no?, ¿existe la posibilidad de ser incluidos?. 

Segundo. ¿cuál es la información existente respecto al tema del alcantarillado como 

recién se hablaba?, ¿Quién tiene esa información?,¿Dónde se ha hecho el trabajo?, 

¿Cuáles son las garantías de ese trabajo? Y ¿Cuáles son los esfuerzos que se han podido 

generar?, por ejemplo, a propósito de lo que indicaba Don José, efectivamente hubo una 

presentación hacia el concejo municipal por parte de los Vecinos de la Vinilla, los cuales 

reunieron fondos e hicieron esta presentación. La pregunta es al Secretario Municipal de 

Planificación y a usted Alcalde ¿Cuáles son las planificaciones que se emprendieron con 

posterioridad a que se hizo esa presentación? ¿existió alguna reunión con los vecinos de 

ese sector, se les dio alguna tranquilidad? 

 Lo tercero y lo más importante y por eso la relevancia que pueda intervenir el 

Director de la Secretaria Municipal de Planificación, alcalde hay algo que no entiendo y 

me gustaría que me lo aclarará pero aquí lo que supuestamente se ha expresado con 

anterioridad es que primero se necesita disponer de un terreno para recién hacer los 

estudios de factibilidad de ese lugar y la generación de un diseño del proyecto, entonces 

¿Quién pone la certificación  de que es la inversión necesaria en el lugar necesario para 

el proyecto pueda avanzar prontamente y logran concretarse en algún momento? Y por 

esto yo me hubiera esperado que lo primero hubiera sido la presentación de parte del 

Secretario de Planificación Comunal para aprovechar de contarnos en punto estamos con 

este proyecto y si resolvemos o no el problema con el objetivo de que podamos avanzar 

en el proyecto en la medida que este terreno resuelva las dificultades porque tampoco 

hay que hacer caso omiso a la presentación a la presentación de los vecinos de Vinilla, 

a pesar de que los vecinos no han  podido hacer su propia presentación pero tienen la 

misma inquietud por ende, esto se aclara con la información que dispone la Secretaria 

Comunal de Planificación, así que Alcalde espero que nos pueda resolver estas 

inquietudes y hacer las presentaciones para ver si al final del día tenemos la posibilidades 

o no de aprobar estos recursos.  

Y también a propósito de lo que indica Prissila teniendo la tranquilidad de que 

internamente en el municipio la asesoría jurídica realizó los análisis correspondientes y 
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por lo cual obviamente no deberíamos estar incurriendo en una ilegalidad y debemos 

tener esos respaldos y asesorías en el momento que demos la aprobación a estos 

recursos. Yo tengo la seguridad de que la Cooperativa Agua Potable y Alcantarillado 

Rapel no tienen fines de lucro, así que pido que avanzar en resolver esta materia que 

fue aplazada durante semanas Alcalde y la Gerencia y la Cooperativa ha estado semanas 

y semanas pujando por esta decisión y tener la tranquilidad de lo que va a pasar. 

 Sr. Alcalde indica; la idea Daniel era que José pusiera los antecedentes de la 

petición de la Cooperativa, Leonardo estaba convocado a la sesión. 

  Concejal Sr. Lautaro Farías expone; considero que hay un mundo de confusiones 

con respecto de este tema, yo creo que nadie de los integrantes del concejo está por 

oponerse a que Rapel cuente con alcantarillado, cosa que quiero dejar clara, en lo 

personal tengo entendido que la Administradora o Gerente ha pregonado en Rapel de 

que yo me estaría oponiendo al alcantarillado y esa es una falsedad absoluta. Aquí lo 

que se está definiendo es el monto de plata que está solicitando esta Cooperativa y yo 

en el momento de entregar mi votación para este efecto y realicé los comentarios 

pertinentes. Por lado el tema de Vinilla en cuanto a la carta y la presentación que hicieron 

producto de la Instalación de la planta de Tratamiento cercano a ello se genera por el 

cambio del sistema de tratamiento. El alcantarillado de Rapel originalmente contemplaba 

una planta de tratamiento de los activados y después un grupo de Socios de la 

Cooperativa insistieron que fuera de lombrifiltro, las plantas de lombrifiltro cuando son 

bien manejadas y bien mantenidas funcionan de manera espectacular pero cuando hay 

problemas de mantención generan olores, eso lo vimos en plantas que visitamos y 

producto de esto nace la preocupación de los vecinos de la Vinilla y Risco Colorado frente 

a este tema. Ahora se están pidiendo los fondos para hacer la compra y me gustaría 

saber si ¿está la certificación de medio ambiente respecto de la ubicación del terreno 

para ejecutar la compra? Para que después no quede un terreno tirado solamente. Yo 

solo quería plantear que la duda de los vecinos nace debido al cambio de planta. 

Sr. Alcalde indica; para que nos ordenemos Leonardo dará a conocer la situación 

del proyecto, porque de lo contrario las intervenciones terminaran en lo mismo y como 

muy bien lo dice Daniel hay que conocer la situación desde el punto de vista técnico para 

que de esta forma sigamos opinando.  

Sr. Leonardo Peralta Director SECPLAC señala; pido las disculpas ya que me costó 

conectarme ya que me encontraba con otro computador, respecto al tema que nos 

convoca, yo explique el proyecto en una sesión y ahora lo vuelvo a explicar, el proyecto 

se encuentra en un estado de paralización y recuerden que es un diseño de ingeniería y 

esté es un proyecto parecido al que se trabajó en Navidad urbano, entonces dentro de 

los compromisos que tenía la cooperativa para que se pudiera ejecutar el proyecto era 

un compromiso de tener comprado el terreno donde iba a ir la planta de tratamiento de 

aguas servidas, durante el transcurso de este tiempo se vio varios terrenos de los cuales 

algunos eran más óptimos que otros pero la Cooperativa eligió un terreno que no era 

tan óptimo y desde ahí empezamos a tener problemas y comenzó a pasar el tiempo y 

ya nos vendía el dueño, que es el  mismo que vendía en la Vinilla. El estudio del terreno 

de la Vinilla que me imagino que se va a comprar para la planta de tratamiento de aguas 

servidas tiene todos los estudios aprobados incluso de vialidad obviamente por el acceso 

de los camiones para sacar los activados y por cual como dije anteriormente los estudios 

del proyecto están aprobados ya que es un terreno admisible para la instalación de la 

planta de tratamiento de aguas servidas. Para contextualizar la Dirección de Obras en 

ese tiempo cuando se diseñó ese diseño de catastro era la unidad técnica de este 

proyecto y ellos llevaban a cabo los estados de pago que se hicieron ese hicieron en ese 

entonces y el estado de avance del diseño y del catastro. Pero básicamente para que el 

concejo se quede tranquilo y como dije el terreno es apto ya que se hizo el estudio del 

terreno mismo y de vialidad y es adecuado para una planta de tratamiento de aguas 

servidas e incluso se hizo un estudio herpetológico que al parecer lo pidió la SEREMI con 
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respecto a los animales que existían ahí o más bien reptiles. Los estudios están ellos y 

los tiene la cooperativa tanto el de vialidad como del terreno mismo, esa es la situación 

resumida ya que de por si es bastante larga. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; ¿esos estudios cuando fueron aprobados? 

Sr. Leonardo Peralta indica; en mayo del 2020, el de vialidad. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; primero ¿por qué el estudio o la copia de los 

estudios no fue entregada al concejo?  porque es importante el conocimiento del concejo 

de toda la documentación, para nosotros poder hoy día dar nuestra aprobación o no y 

segundo si fue hecho en mayo del año pasado me imagino que la consulta formal a la 

ciudadanía ya fue hecha porque es parte de la ley orgánica constitucional en donde la 

participación ciudadana debe incorporarse en todos los procesos, por ejemplo, La Viñilla 

ha manifestado su desacuerdo y yo creo que es por desconocimiento, pero ese trabajo 

debería estar. 

Sr. Leonardo Peralta comenta; nosotros tuvimos una reunión tiempo atrás y hubo 

gente mayoritaria de la Vinilla y ellos proponían que la planta estuviera ahí pero no todos 

estaban de acuerdo porque no solamente la vinilla será beneficiada con el alcantarillado, 

también será beneficiado Risco Colorado, todo Rapel, Piuchén y toda esa gente está de 

acuerdo. 

Concejala Sra. Prissila Farías Indica; ¿tienes un informe al respecto? 

Sr. Leonardo Peralta indica; no lo tengo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías pregunta; ¿tienes la declaración de impacto ambiental? 

Sr. Leonardo Peralta indica; no, porque el proceso se paralizó. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es fundamental tener esta declaración.  

Concejala Sra. Prissila Farías indica; es primordial que exista si no, no se puede 

comprar el terreno, ¿tú has trabajo en conjunto con la Directora de Medioambiente, Aseo 

y Ornato respecto a esto? Porque la directora en este caso Nicole, sabe que no se puede 

hacer uno antes del otro. 

Sr. Leonardo Peralta Señala; la única manera seria des paralizando el proyecto y 

esto lo conversé con el director de obras porque esto quedó pendiente dentro del 

proyecto.  

Concejala Sra. Prissila Farías menciona; o sea que ya eso es un asunto 

administrativo, el tema es que al concejo no debió llegar esta información sin estar con 

todos los documentos al día sino es solo una pérdida de tiempo y no se puede aprobar 

nada si no está toda la documentación al día, a eso íbamos en un principio hace 36 

minutos atrás.  

Concejal Sr Blumen comenta; sólo quería complementar a mis colegas Lautaro y 

Prissila, solo citando la ley 19.300, artículo 10, que dice lo siguiente: los proyectos o 

actividades susceptibles a causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases,  

deberán someterse al sistema evaluación de impacto ambiental son los siguientes y en 

la letra O, deja súper claro que van a ser los proyectos de saneamiento ambiental, tales 

como sistema de alcantarillado, agua potable, planta de tratamiento de agua residuos 

sólidos de origen domiciliario, relleno sanitario, emisiones submarino, sistema de 

tratamiento y disposición de residuo industrial líquido o sólido, por qué yo quería 

reafirmar eso, porque yo creo que ahí está la salida al conflicto que se genera de opinión 

dentro de lo que es el Risco, Viñilla, que yo creo que de muy de buena forma los vecinos 

tienen el temor y yo creo que hubiese sido bueno que cuando nosotros debatimos cuando 

llegó a esta carta hace un año o dos años atrás y que hicimos las recomendaciones, yo 

recuerdo haber leído también estos  elemento legales, se haya tratado de generar un 

acercamiento desde el punto de vista de la metodología de la declaración de impacto 

ambiental, para indicarle a los vecinos qué es lo que lleva una declaración de impacto 

ambiental, cuáles son los elementos que son considerados para que ellos pudieran tener 

tranquilidad y en el segundo objetivo, para que ustedes como municipio tuvieran la 

tranquilidad si tenía lógica darle viabilidad a continuar con este proyecto, que yo no 
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tengo una respuesta clara porque nos faltan antecedentes, pero yo creo que ahí puede 

estar la solución para continuar avanzando al respecto, porque si el dilema hoy en día 

es comprar el terreno que se podría perder porque después esto no va a ser viable, 

recordemos que el terreno al final es un activo para el municipio, que después también 

lo puede vender, no veo tanto el pero ahí, pero si al igual que el alcantarillado de la zona 

de Navidad, La Boca, Las Brisas, nuevamente el Concejo Municipal cuenta con muy poco 

antecedente Alcalde, incluso a nivel de información que entrega el gobierno regional 

muy precaria la información que existe cuando nosotros hemos hecho la solicitud vía 

transparencia solo se devuelve la ficha de ingreso del proyecto, que es un aspecto híper 

general, con suerte salen los montos, algunos lineamientos específicos pero no se habla 

de elementos tangibles de envergadura del proyecto que son los que quieren ciudadanos 

para tener la certeza de que el día de mañana no se va a generar un menoscabo, 

entonces yo lamento que al parecer no haya generado efecto de todos los 

planteamientos del Concejo en esa época, porque se hincó el diente en que ojala la 

secretaria de planificación con alguna metodología más blanda tratará de llegar a la 

ciudadanía, explicar los pro y los contras de este proyecto y el conjunto tomarán 

decisiones, entonces yo creo sin desmerecer el trabajo que se hizo previamente que aun 

así faltaron esfuerzos para poder llegar a esta etapa, ahora reitero, es válido no es válido  

comprar el proyecto, yo creo que es una cuestión que puede tener solución a futuro pero  

siempre mirar hacia adelante con respecto a lo que decían los colegas Prissila y Lautaro 

que me parecía un tremendo punto respecto a lo que dice la normativa vigente, va a 

haber que llegar allá y ante eso estamos preparados, yo creo que se pudo haber hecho 

un trabajo exploratorio Alcalde, disculpe que me extienda, por algún profesional 

competente dentro del área ambiental para ver si tenía cabida o no, yo creo que eso se 

puede prever con un informe previo indicando si se iba a cumplir o no, hay que tener en 

cuenta también que la normativa ambiental es un poco blanda, probablemente para la 

empresa sientan que es un poco ruda, pero creo que es un poco blanda, la declaración 

de impacto ambiental tampoco van tan al hueso, más que nada una declaración de cómo 

se van a hacer los trabajos y posibles mitigaciones a futuro, pero no es tan exigua 

tampoco. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; Leo, tú tienes a la vista y que lo pudiéramos 

tener en este minuto la paralización del proyecto de parte de Obras. 

Director de Secplac indica; no, porque lo que dije fue que la unidad técnica de ese 

proyecto del diseño y catastro y todo era la Dirección de Obras, no era la Secplac. 

          Concejal Sr. Lautaro Farías señala; entonces ¿nos podrías hacer llegar de 

todas formas el documento de paralización? 

          Sr. Leonardo Peralta indica; tendría que pedírselo a la Dirección de Obras  

Sr. Alcalde indica; Prissila lo mencionó como una necesidad de informe previo. 

Director de Control señala; en base a eso,  recuerdo en el inicio de la discusión de 

este tema que la Concejala Prissila hacía referencia al informe de jurídico y de Control y 

usted manifestó por un lado que jurídico ya tenía el informe y de Control no lo veía 

necesario, es bastante poco lo que puedo opinar al respecto de la procedencia de 

entregar o no una subvención por 34 millones al APR, porque no conozco, no tengo 

antecedentes, por lo tanto, mucho menos cuando aquí se han dicho un par de cosas que 

van a indicar la revisión nuestra posteriormente, entonces tengo un par de 

contradicciones, por ejemplo, el Concejal Farías manifestó en un inicio que la planta era 

de lodos activados y después un grupo pidió de lombrifiltro, a lo que debo entender que 

la planta final era de lombrifiltro, sin embargo el Director  de Planificación plantea que 

incluso está hecho el estudio de caminos para efecto de que estas empresas saquen los 

lodos activados, por lo tanto, yo además de no conocerla absolutamente nada de la 

propuesta más que con las intervenciones de los concejales como del Director de 

Planificación, quedé más confundido,  entonces desde el punto de vista de Control, es 

verdad lo que usted manifiesta Alcalde, que Control no tiene por qué tomar la opinión 
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respecto a esta subvención, no obstante le quiero manifestar que efectivamente  cuando  

nosotros como Control la revisemos y va estar aprobada y eventualmente pueden caer 

en un hecho que no está acorde con las leyes, por lo tanto, ahí hay situaciones de las 

cuales yo como Director  de Control, porque finalmente yo soy el encargado de decir que 

desde el punto de vista de la calidad está correcto o no y por lo tanto, asumo una 

responsabilidad también. 

Sr. Alcalde indica; Cesar, agradezco la claridad de tu intervención y disculpa mi 

lapsus en cuanto a tu responsabilidad de tus funciones, pero yo tengo los elementos 

más que suficientes y claridad con respecto a la falta de antecedentes para someter a 

un acuerdo del Concejo la solicitud, aquí hay deficiencias lamentablemente de parte de 

mis asesores en cuanto a la documentación, quería hacerle una pregunta Yanko y tengo 

que hacerlo público, cuando tú te refieres a la ley del tema ambiental, no dice o no 

precisa en qué etapa de un proyecto de esta naturaleza debe someterse a esta institución 

de medioambiente 

Concejal Sr. Yanko Blumen indica; al menos la ley no Alcalde, por eso yo le indicaba 

si lo llevamos como a lo particular el debate es el terreno y lo que se pone acá en tela 

de juicio del Concejo es si esta inversión es va a tener sentido al día mañana y no a 

tener una falla, pero yo indicaba que al final es un activo que podría el municipio del día 

mañana venderlo, pero por supuesto que las aprensiones son súper válidas. 

Sr. Alcalde señala; pero la intención de la administración y con el concejo no es 

comprar terrenos, es hacer la subvención a la Cooperativa. 

Concejal Sr. Blumen agrega; pero con ese fin de fondo. 

Sr. Alcalde añade;  con ese fin de fondo claro, pero hay un tema que no es menor, 

decir también de que en su minuto yo instruí las reuniones en conjunto con la 

Cooperativa  y el profesional a cargo con la gente de Vinilla y Risco Colorado para 

dilucidar después que hicieron la presentación la gente de la Vinilla, para dilucidar ese 

tema, porque hay un sector que no quedó claro, como que la Vinilla  o Risco  no están 

incluidos en el sistema y la información que yo manejo originalmente si están incluidos 

con soluciones particulares y no bajo el sistema de redes ¿es así o no Leonardo? 

Director de Secplac indica; sí Alcalde 

Sr. Alcalde indica; con los elementos expuestos, vamos a tener que posponer este 

sometimiento de acuerdo al Concejo, yo quiero recordarle  al Concejo algunas cosas, 

hay un informe jurídico que está hecho con la petición, hay una modificación aprobada 

por este  Concejo, del reglamento  de subvenciones para que cupiera una solicitud de 

esta naturaleza, para la compra de bienes por las organizaciones, que se podrían otorgar 

subvenciones y eso está modificado, el reglamento  de subvenciones en ese sentido, yo 

les ruego le den una mirada a la documentación, el informe de Dideco lo tienen ustedes 

hoy día y el informe de Dideco dice que el reglamento se modificó en son de peticiones 

de esta naturaleza para poder comprar bienes y por eso yo sostengo que el Concejo en 

algún momento dijo entreguemos la subvención y que la Cooperativa  compre, para eso 

se modificó el reglamento  en su minuto,  pero en definitiva yo siento mucho que una 

vez más no puedo pedir consensos al Concejo cuando tenemos documentación y 

acciones de parte nuestra, la Cooperativa  y el profesional de la empresa no hayan 

hecho, alguien dijo el esfuerzo más allá de una reunión de alinear de alguna manera, no 

sé si es la palabra correcta, a la gente de Risco y La Vinilla con respecto a la ubicación 

de la planta, diciéndole que si bien es cierto ellos no van a tener el sistema de redes, sí 

el proyecto incluye soluciones particulares a la vivienda de esos dos sectores, entonces 

yo no puedo como muy bien lo ha dicho uno o los concejales, por la falta de antecedentes 

que hay yo no puedo someter la consideración del Concejo este acuerdo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; hay un detalle más ¿la empresa Insercol tiene 

activo su contrato? está trabajando Insercol. 
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Director de Secplac indica; se paralizó completamente y también se paralizó, pero 

ellos siguieron todo este tiempo trabajando y haciendo estudio y topografía de terreno, 

los terrenos fueron varios. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; ¿eso hay que pagarlo? 

Director de Secplac responde, tiene que descongelarse el proyecto o desparalizar 

y pagar lo que se le debe, porque se le debe una cierta cantidad de dinero con respecto 

al mismo proyecto. 

Concejal Sr. Torres comenta; no sé si hay algún profesional que pueda dejarnos 

claro cuáles son los elementos que hoy día faltan para llevar a cabo esta solicitud de 

esta organización de Rapel, cuáles son los elementos, tengo entendido que jurídico 

entregó los elementos, la empresa que está trabajando también, medioambiente 

también entregó ,Vialidad  también entregó los elementos necesarios para eso, me 

pregunto yo cuáles son los elementos técnicos que hoy día faltan para que esta 

Cooperativa   pueda obtener este beneficio de su municipalidad. 

Director de Secplac explica; existe un certificado de la Seremi de Salud, que hizo 

un estudio en el terreno y ese también estaba aprobado, todos esos antecedentes fueron 

contratados directamente por la Cooperativa de Agua Potable de Rapel. 

Sr. Alcalde consulta; ¿está el tema de medioambiente? 

Director de Secplac indica; de la DIA no. 

Sr. Alcalde manifiesta; se hicieron más reuniones con la gente Risco Colorado y La 

Vinilla, para tratar de hacerlos entender del beneficio, lo hicieron por la Cooperativa de 

acuerdo a la instrucción, no, no se han hecho, así es simple.  

Concejal Sr. Olivares comenta; no sé cómo expresarlo de la mejor forma, pero que 

vergüenza una vez más esta situación, somos una de las pocas comunas de la región si 

es que no es la única que todavía no podemos ver materializado el alcantarillado en 

nuestra comuna, yo ya lo expresaba en mi comentario anterior, un proyecto que lleva 

muchísimos años, que todavía ni siquiera está diseñado, para que precisamente pueda 

realizarse el estudio de impacto ambiental y cuatro años para solo amarrar la compra 

de un terreno, para poder diseñar el proyecto con ese terreno y hacer todos los 

procedimientos posteriores para poder avanzar, no sé si no le tomamos el peso pero la 

Cooperativa  que todos sabemos lo que una Cooperativa,  no es un ente que tenga 

profesionales, precisamente resolvió en nuestra localidad Rapel, el problema de agua 

potable hace muchos años atrás, los vecinos son dueños de la Cooperativa  y la 

Cooperativa  hizo un contrato de compraventa por este terreno, el 20 de octubre del año 

2018 llevamos dos años solamente desde el momento en que se concretó ese 

compromiso de compraventa para ver si es que municipio puede brindar o no el soporte 

de apoyo monetario para poder avanzar en este proyecto, cuando los temas vienen al 

concejo municipal los representantes, los directores de departamento y especialmente 

la secretaría comunal de planificación que debe ser la voz autorizada para hablar de los 

distintos proyectos, tienen que estar preparados para cualquier planteamiento de mis 

colegas concejales, de quienes pertenecemos al Concejo Municipal y tener la tranquilidad 

que van a poder responder a cada una de esas inquietudes y velar por que los proyectos 

puedan avanzar para que podamos concretar esos anhelos y esos deseos de ver 

proyectos como el alcantarillado, entonces yo en este comentario quiero simplemente 

Alcalde, expresar mi pesar siento mucha vergüenza porque me siento parte del municipio 

obviamente de que no podamos en materias tan importantes como ésta avanzar como 

deberíamos y si es que no se pide el pronunciamiento de esta materia hoy día pido 

Alcalde que el propio Secretario Comunal de Planificación nos convoque a la brevedad 

posible a una reunión donde se resuelvan todas estas dudas, se pidan todos los 

antecedentes, si es necesario que la Dirección  de Medioambiente Aseo y Ornato  también 

brinde su asesoría, aquí Leonardo bien explicaba que la Dirección  de Obras está a cargo 

del diseño, es la unidad técnica pero debiera haber estado acá es la Dirección  de Obras 

Municipales resolviendo dudas también, entonces Alcalde, esto una materia que lleva 
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muchos años, dos años de un compromiso de compra venta por  tener recursos, insisto 

años para poder diseñar y ni siquiera podemos decirle a la gente que el proyecto está 

diseñado , que en el futuro se vislumbra una fecha concreta para ver este proyecto y sin 

contabilizar y poner sobre la mesa Alcalde que sabemos y somos realistas la dificultad 

que va a existir para obtener los miles de millones de pesos que se van a requerir para 

materializar un proyecto este tipo, entonces ojalá que podamos tener pronto esta 

materia y resolverla Alcalde, pero tomemos carta en el asunto, ya es reiterado, no se 

entregan los antecedentes antes de la sesión del Concejo Municipal, cosas tan básicas 

que no podemos sortear y acelerar, así que Alcalde espero yo de verdad que podamos 

tener esta materia y tantos otros proyectos, no sólo se me ocurren todos los proyectos 

de agua potable lo que hemos discutido y como no se ha podido  materializarse la planta 

de purificación de agua de Puertecillo por nombrar algún ejemplo y estamos siempre 

dando exactamente el mismo espectáculo, ojalá que nos comprometámonos todos 

Alcalde, pero especialmente usted y las direcciones de los departamentos para que 

podamos no vivir siempre la misma situación el Concejo Municipal y lo más importante 

Alcalde que entre todos podamos pujar el avance de los proyectos, así que pido a ese 

compromiso de la secretaría comunal de planificación para que este proyecto pueda 

avanzar prontamente Alcalde con todas las inquietudes que se han planteado con mucha 

justificación por parte de los colegas concejales las mías también que expuse para que 

podamos avanzar insisto Alcalde con este tema. 

Concejal Sr. Núñez indica; hay que ponerle fecha, cuándo están los documentos. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta; vengo hace 58 minutos diciendo que esto 

no tiene la documentación correspondiente para poder ser sometido en el Concejo, no 

me dejó de sorprender sobre la falta de comunicación entre sus directores y la falta de 

conocimiento entre sus asesores, me parece inaudito cuatro años esperando para 

comprar un terreno para una necesidad básica para una comuna. Simplemente no tiene 

nombre y la comunidad tendrá en algún momento que ver qué es lo que sucede, ya lo 

está viendo a través de las redes sociales y es lamentable yo siento que esto no es un 

espectáculo porque para tener espectáculo tienen que haber actores, estamos lejos de 

ser actores, entonces en verdad siento indignación, siento pena, siento rabia, 

frustración, porque hoy día las autoridades no estamos dando a basto o no se está dando 

a basto para lo que realmente necesita la comunidad, por favor  déjense de jugar, hagan 

las cosas responsablemente, sometan las cosas al Concejo con la información respectiva, 

ya basta de ignorancia, esta comuna necesita avanzar. 

 

Acuerdo N° 33/2021: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender 

el horario de término de la presente sesión, hasta las 13:30 has. 

 

Sr. Alcalde indica; entonces vamos a quedar pendiente, yo me siento 

comprometido con esta situación y le informo al Concejo por transparencia y honestidad 

propia mía, yo iba a tomarme unos días de vacaciones a partir del lunes, me los voy a 

tomar pero el día que se trate esta materia yo voy a reincorporarme para que también 

no se piense que me arranco de las situaciones conflictivas, yo tengo días pendientes 

del año pasado y esto no puedo parcializar, así que cuando se toque  el temas la próxima 

semana voy a estar integrado para ser parte de la discusión también, previo a eso la 

exigencia de los profesionales de tener claridad y entrega de la documentación a los 

concejales al menos un par de días antes de la sesión en que se toque el tema 

nuevamente, entonces se deja suspendida esta materia a una nueva sesión y seguimos 

con el segundo tema. 
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 Presentación de Informe Proceso Ejecución Presupuestaria año 2020, 

Gestión Municipal. 

Sr. Alcalde expone; hay planteamientos de diversos concejales que se transforma 

en acuerdo para conocer la situación presupuestaria, se mencionaba un acto de 

fiscalización referido al cuarto informe del año 2020, que en realidad ese informe 

entiendo que enmarca en lo poco que conozco técnicamente en presupuesto que 

enmarca todo el año 2020. 

Director de Secplac expone; vamos a ver la Ejecución Presupuestaria del año 2020, 

con ingresos y gastos. 

 
CUENTA DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 

PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCIÓN 

115-03 TRIBUTOS 
SOBRE EL USO 
DE BIENES Y LA 

REALIZACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 

        
372,622.685  

        
386.850.886  

            -
14.228.201  

                       
103,82  

115-03-
01 

PATENTES Y 
TASAS POR 
DERECHOS 

        
94.100.000  

        
84.607.747  

          
9.492.253  

                       
89,91 

115-03-
01-001 

PATENTES 
MUNICIPALES 

          
36.000.000  

          
34.508.112  

            
1.491.888  

                       
95,86  

115-03-
01-002 

DERECHOS DE 
ASEO 

           
13.000.000 

          
10.401.298  

            
2.598.702  

                       
80,01  

115-03-
01-003 

OTROS 
DERECHOS 

          
44.100.000  

          
39.698.337  

          
4.401.663  

                       
90,02 

115-03-
01-004 

DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN 

            
500.000  

                         
-  

            
500.000  

                         
-  

115-03-
02 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

        
215.000.000  

        
224.994.434  

           -
9.994.434  

                     
104,65  

115-03-
02-001 

PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN 

        
215.000.000  

        
224.994.434  

           -
9.994.434  

                     
104,65  

115-03-
03 

PARTICIPACIÓN 
EN IMPUESTO 
TERRITORIAL – 
ART. 37 DL 
3063 

          
63.522.685  

          
77.248.705  

           -
13.726.020  

                     
121,61  

 
CUENTA DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 
PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCIÓN 

115-05 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

100.021.812            99.489.001                             
532.811  

99,47  

115-05-
03 

DE OTRAS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS 

100.021.812                      
99.489.001  

                 
532.811  

99,47  
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115-05-

03-002 

DE LA 

SUBSECRETARÍA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

85.982.416                      

84.982.416  

               

1.000.000  

98,84  

115-05-
03-007 

DEL TESORO 
PUBLICO 

            
14.039.396  

            
14.506.685  

              -
467.189  

103,33 

115-07 INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

          
40.000.000  

          
34.485.509  

5.514.491   86,21  

115-07-
01 

VENTA DE BIENES             0                           
0  

            0  -  

115-07-

02 

VENTA DE 

SERVICIOS 

          

40.000.000  

          

34.485.509  

            

5.514.491  

86,21  

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; cuáles fueron los proyectos ingresados 

desde la Subdere. 

Encargada de Contabilidad responde; en fondos para mascotas llegaron a 

$46.809.000, del servicio de aseo de la empresa externa $26.746.000, eso corresponde 

a los $84.982.000. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; por qué si fueron recibidos los fondos para 

mascotas no han sido utilizados, si ya pasó un año. 

Encargada de Contabilidad Gestión indica; eso lo está viendo la unidad de DIMAO. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; en este caso le corresponde a Leo, a 

planificación, por qué no se han ejecutado los fondos, porque si no se ejecutan en un 

tiempo estimado se tienen que devolver. 

Director de Secplac indica; lo suspendieron por el tema de la pandemia, por los 

traslados, por eso no se ha ejecutado este proyecto. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; la Gobernación está haciendo un programa 

muy parecido y lo ha hecho en la comuna, en Rapel, en varios sectores. 

Director de Secplac indica; me imagino que es por eso, yo no he recibido 

información de la Dimao de por qué no ha ejecutado el proyecto, lo averiguaré. 

 
CUENTA DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 
PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCIÓN 

115-05-
03-007 

DEL TESORO 
PUBLICO 

            
14.039.396  

            
14.506.685  

              -
467.189  

103,33 

115-07 INGRESOS DE 

OPERACIÓN 

          

40.000.000  

          

34.485.509  

5.514.491   86,21  

115-07-
01 

VENTA DE BIENES             0                           
0  

            0  -  

115-07-
02 

VENTA DE 
SERVICIOS 

          
40.000.000  

          
34.485.509  

            
5.514.491  

86,21  
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Concejal Sr. Torres consulta; cuando hay un 99.47%, eso significa que estamos 

muy cerca de una modificación presupuestaria para ponerle ítem a estos puntos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; está es la ejecución del año. 

Director de Secplac indica el 99% significa que estamos muy cerca del ingreso que 

pensábamos percibir de tal ítem. 

 
CUENTA DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 
PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCI

ÓN 

115-08 OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

      
4.906.188.7
93  

      
5.158.663.28
2  

        -
252.474.48
9  

105,15 

115-08-

01 

RECUPERACIONE

S Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

          

16.000.000  

          

10.932.642  

                        

5.067.358  

68,33  

115-08-
02 

MULTAS Y 
SANCIONES 

PECUNIARIAS 

        
134.607.400  

        
153.445.948  

         -
18.838.548  

114  

115-08-02-
001 

MULTAS – DE 
BENEFICIO 
MUNICIPAL 

        
41.900.000  

        
42.609.884  

         -
709.884  

101,69  

115-08-02-

002 

MULTAS-DE 

BENEFICIO FONDO  
COMUN 
MUNICIPAL 

            

3.300.000  

            

3.305.128  

              -

5.128  

100,16  

115-08-
03 

PARTICIPACIÓN 
DEL FONDO 
COMÚN 

MUNICIPAL – 
ART. 38  

      
4.807.420.0
00  

      
5.071.941.07
2  

        -
254.521.07
2  

105,28 

115-08-

04 

FONDOS DE 

TERCEROS 

            

1.000.000  

               

837.833  

               

162.167  

83,78  

115-08-
99 

OTROS             
14.468.793  

            
16.866.211  

            -
2.397.418  

116,57  

 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; en esta cuenta tu buscaste las razones de 

por qué no se llegó a lo presupuestado o no. 

Encargada de Contabilidad Gestión indica; lo que pasa es que las licencias médicas 

se van recuperando a medida que el servicio de salud o las Isapres nos envían las 

resoluciones aprobadas, después de eso el municipio tiene que hacer la solicitud de los 

fondos y eso se demora, este año hemos recibido bastante de licencias médicas, pero 

corresponden a años anteriores. 

Concejal Sr. Farías agrega; pero dado la gran demora que tiene esto, se hace 

presencial o solamente mediante llamados telefónicos o correo. 

Encargada de Contabilidad Gestión señala; ahora últimamente por tema de 

pandemia se está haciendo solamente por correo, se envían los oficios en forma por 

correo electrónico. 

Concejal Sr. Farías consulta; las licencias médicas más antiguas, de qué fecha son. 

Encargada de Contabilidad Gestión responde; yo creo que del 2019 todavía nos 

quedan algunas licencias, a finales de diciembre recibimos alguna una gran cantidad y 

no las pudimos incorporar en el presupuesto del año 2020, porque no sabíamos que 

correspondían y de qué periodo, recién hace un par de semanas atrás la Compin mandó 
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el detalle de lo que correspondían esos fondos que mandaron y si tuvo que verificar si 

corresponde todo al 2020 o bien algo que sea también 2019. 

Concejal Sr. Lautaro Farías añade; la Isapre o Fonasa según la legalidad qué plazo 

tiene para reembolsar. 

Encargada de Contabilidad Gestión; no tengo claro, lo único que sé es que cuando 

ellos nos envían la resolución nosotros tenemos seis meses para solicitar los reembolsos, 

una vez que ellos nos envían la aceptación de la licencia. 

Concejal Sr. Núñez consulta; y si esa plata fue pagada al funcionario, ¿la 

municipalidad pierde? 

Encargada de Contabilidad Gestión responde; en algunos casos nos han notificado 

que las licencias han sido rechazadas, pero en la mayoría de los casos las licencias son 

aceptadas, pero si se demora el proceso de que ellos nos envíen la resolución y después 

cuando se solicitan los fondos que ellos nos manden los dineros. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; el plazo de seis meses empieza a correr desde 

la fecha de la resolución para recuperar o en el minuto en que ustedes la reciben acá. 

Encargada de Contabilidad Gestión responde; no tengo bien claro si es a partir de 

la fecha que viene a la resolución o a partir de cuándo nosotros la recepcionamos acá, 

tendría que consultarle al encargado que es la persona que ve exclusivamente el tema 

de licencias médicas, es Marcelo González. 

Concejal Sr. Olivares comenta; estoy en todo momento siguiendo la presentación 

de ustedes y en paralelo voy viendo el balance ejecución presupuestaria acumulado que 

nos mandaron del año 2020 y esa cifra que tú expones de la cuenta 115-08-02, tenía 

un presupuesto vigente no de $134.000.000 millones de pesos, sino que de 

$57.300.000, el presupuesto inicial era de $152.300.000 y los ingresos percibidos fueron 

58 y 86 y de hecho si tus tomas las cifras totales, si el monto que tú presentas fueron 

153, no dan las cifras para enterarnos 5.158 millones así que hay que corregir esa cifra 

de esa presentación porque no calzarían las cifras para enterar la totalidad de la cuesta 

y está mal expresada en relación al balance ejecución presupuestaria, esa era mi 

observación de inmediato respecto a esta cuanta. 

Director de Secplac indica; sí evidentemente hay un error que lo estamos revisando 

con el balance de ejecución presupuestaria, ahí lo vamos a corregir. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; si está ese error de ahí para abajo está 

hay que corroborar todo, no calza ningún número. 

Concejal Sr. Olivares señal; es solo esa cuenta Prissila, pero si uno revisa el 

desglose de esa cuenta están los 42 millones y los 3 millones abajo, por lo tanto, ese es 

el monto que debieran enterar y que son los $41.670.000, después de la cuenta 115-

08-03 están bien los montos, era sólo esa cuenta. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, mirando el Fondo Común Municipal, sale muy 

por sobre los ingresos que se tenían planificados y presupuestados en realidad y que 

iban a ayudar, me llama la atención en base al presupuesto que hicieron para este año, 

son específicamente 224 millones de diferencia, a qué se debe tanto, cuando ustedes 

presupuestaron para este año una de las causas que más se mencionó era que iban a 

recibir casi dos mil millones menos por el Fondo Común Municipal y el año pasado lo 

superaron, entonces de dónde viene esa inestabilidad en relación al presupuesto de este 

año, porque es posterior uno al otro. 

Director de Secplac responde: este es el balance de ejecución presupuestaria del 

2020 y en relación a cuando proyectamos lo de la Subdere y normalmente siempre es 

un poquito más y al final el año pasado, nosotros estábamos preocupados porque en 

tres meses, en agosto, septiembre y octubre y recibimos cero saldos y los saldos igual 

son importantes y son como mil millones aproximadamente o un poquito más. 

Quedamos con menos cantidad para este año, es otro año presupuestario, por lo tanto, 

por eso aumenta 254 millones en relación a lo vigente y lo percibido por el Fondo Común 

Municipal, porque normalmente es un porcentaje más del año anterior.  
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CUENT

A 

DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 

PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCIÓ
N 

115-
08 

OTROS 
INGRESOS 

CORRIENTES 

      
4.906.188.79

3  

      
5.158.663.28

2  

        -
252.474.48

9  

105,15 

115-
08-01 

RECUPERACIONE
S Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

          
16.000.000  

          
10.932.642  

                        
5.067.358  

68,33  

115-
08-02 

MULTAS Y 
SANCIONES 
PECUNIARIAS 

        
134.607.400  

        
153.445.948  

         -
18.838.548  

114  

115-
08-02-
001 

MULTAS – DE 
BENEFICIO 
MUNICIPAL 

        
41.900.000  

        
42.609.884  

         -
709.884  

101,69  

115-

08-02-
002 

MULTAS-DE 

BENEFICIO FONDO  
COMUN MUNICIPAL 

            

3.300.000  

            

3.305.128  

              -

5.128  

100,16  

115-
08-03 

PARTICIPACIÓN 
DEL FONDO 

COMÚN 
MUNICIPAL – 
ART. 38  

      
4.807.420.00

0  

      
5.071.941.07

2  

        -
254.521.07

2  

105,28 

115-
08-04 

FONDOS DE 
TERCEROS 

            
1.000.000  

               
837.833  

               
162.167  

83,78  

115-
08-99 

OTROS             
14.468.793  

            
16.866.211  

            -
2.397.418  

116,57  

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; a qué corresponden esos 5.200 que tu 

tenías pensado que iban a llegar. 

Director de Secplac responde; al remate de vehículos, de mobiliario y maquinas, 

vehículos 5 millones, mobiliario 100 y máquinas y equipos 100, las dejamos abiertas con 

esa cantidad de dinero. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; porque pensabas que iban a llegar esos 

fondos, por qué no llegaron. 

Director de Secplac responde; porque estaba pensado ese remate de vehículos y 

no se hizo. 

 
CUENTA DENOMINACIÓN PRESUP. 

VIGENTE 
PERCIBIDO SALDO % DE 

EJECUCIÓN 

115-10 VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

          
5.200.000  

                         
-  

          
5.200.000  

-  

115-10-
03 

VEHÍCULOS           
5.000.000  

                         
-  

          
5.000.000  

-  

115-10-
04 

MOBILIARIO Y 
OTROS 

               
100.000  

                         
-  

               
100.000  

-  

115-10-
05 

MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

               
100.000  

                         
-  

               
100.000  

-  
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115-12 RECUPERACIÓN 

DE PRÉSTAMOS 

            

66.038.807  

          

22.465.395  

                 

43.573.412  

34,02  

115-12-
10 

INGRESOS POR 
PERCIBIR 

            
66.000.000  

          
22.465.395  

                 
43.573.412  

34,02  

115-12-
10-001 

PATENTES AÑOS 
ANTERIORES 
CIPA 

            
16.897.845  

          
1.110.178  

              
15.787.667  

6,57  

115-12-
10-002 

PERMISOS DE 
CIRCULACION 
AÑOS 

ANTERIORES 

            
20.963.946  

11.610.443                 
9.353.503  

55,38  

115-12-
10-003 

OTROS 
DERECHOS 

            
28.177.016  

          
9.744.774  

                
18.432.242  

34,58  

 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, Leo, podrías hacer un desglose de esa cuenta. 

Director de Secplac indica; el desglose está abajo, la 12-010-01. La 12-10-002, la 

12-10-003 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; a lo que me refiero yo es cuál es la explicación 

de esto tan bajo. 

Encargada de Contabilidad Gestión indica; lo que yo le comentaba hace un rato, 

en el caso de las licencias médicas a fines de diciembre de la Compin llegó un depósito 

de 14 millones y fracción. Lo que no se pudo ingresar del 2020, porque necesitábamos 

saber a qué funcionario y a qué periodo correspondía, información que hace un par de 

semanas atrás recién nos llegó esa información, entonces con ese valor hubiéramos 

bajado bastante los 18 millones, porque eran 14 millones y fracción que nos llegó de 

licencias médicas de la Compin. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; patentes años anteriores. 

Encargada de Contabilidad Gestión señala; en patentes con la señora Noelia 

estamos haciendo una revisión porque es bastante elevado en el saldo que queda, con 

eso tenemos que hacer una revisión bien con el sistema incluso y por los datos que ella 

maneja, estamos recopilando todos los roles que hemos devengado en el sistema para 

ver a qué corresponden por qué tan alto valor, si efectivamente hay patentes que ya 

están caducadas y no se dieron de baja en el sistema siguen devengadas, algo pasó y 

por eso lo estamos viendo con ella. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; en qué fecha podríamos tener la claridad. 

Encargada de Contabilidad Gestión; tengo que tratar de verlo lo antes posible, pero 

no sabría decirle qué fecha, quizás en el semestre. 

Concejal Sr. Torres consulta; usted menciona que son a través de los remates de 

vehículo o algunos cosas que posee la  municipalidad que están ahí amontonadas 

derechamente, sin ningún beneficio, todo lo contario yo diría que eso de alguna otra 

manera atenta contra el patrimonio municipal, no sé cuánto se podría percibir haciendo 

una gestión de alguien de la municipalidad, de algún funcionario dedicado a eso, 

evitaríamos y recibiríamos un dinero que lo podríamos reinvertir en algo que vaya en 

beneficio de la gente realmente, yo creo que esas son quizás pequeñas medidas que 

debiéramos tomar que tienen relevancia en el presupuesto municipal de una u otra 

manera. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta; Alcalde, yo solicité hace como dos años 

atrás la información correspondiente al informe de los inventarios, se contrató ese 

profesional especialmente para tener claridad de todo lo que había internamente y nunca 

hemos tenido respuesta. 

Sr. Alcalde señala: me interesa de sobremanera el tema, pero en su momento yo 

debo haber dado la instrucción, decir que también funcionaria que se contrató aquella 
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vez no fue mucho el tiempo que estuvo porque se fue, pero hubo otra funcionaria que 

estuvo a cargo también de los inventarios y entiendo en el día de hoy están al día. José, 

hay que dar la instrucción para entregarle una copia de los inventarios a todo el Concejo. 

Secretario Municipal indica; perfecto señor Alcalde y con respeto a lo que señalaba 

don Fidel, quería dar como antecedentes  que nosotros estamos proceso con la Dirección  

General de Crédito Prendario, de generar un convenio de tal forma que podamos 

desarrollar de buena forma todos los procesos de lo que puede ser remate de todos los 

bienes, en este momento está en jurídico para revisión porque hay un convenio que ellos 

están realizando con todos los municipios de Chile para facilitar ese tipo de proceso y 

nosotros en algún momento y yo la verdad que me contacté con ellos, porque claro ellos 

tienen tasadores  y tienen gente que tiene es experta  en esto y en ese orden de cosas 

seguramente se va a estar firmando un convenio con ellos de tal forma que podamos de 

una u otra forma de agilizar ese tipo de proceso, con todos los bienes que están en 

desecho y que perfectamente podríamos recibir algunos valores por ellos bueno y 

algunos que incluso están activos y que también son susceptibles de ser rematados. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; yo en un momento también solicité, no en 

algún momento, varias veces, qué pasaba con todo lo que es material que ya no se está 

utilizando en todos los establecimientos educacionales, porque hay harta gente de la 

comunidad que estaría interesado en poder optar a todo ese material que hoy día todavía 

sirve pero que pasan los años y no se no se utiliza ¿eso está incorporado dentro del 

convenio que ustedes están planificando? 

Secretario Municipal explica;  con el crédito prendario todos los bienes de nosotros 

que son susceptibles a ser rematados y puestos por la administración como tal sí, ahora 

con respecto a bienes que han sido dados de baja generalmente muchos los  hemos 

dispuesto al departamento social, de tal forma que puedan ser entregados aquellos sí 

dados de baja y muchos considerados como bienes desechados y aquellos que muchas 

veces no pueden ser ocupados y que tienen que tener un tratamiento especial, como 

por ejemplo, ocurre con las cubiertas de asbesto, con lo que significa esto el problema 

que hay de contaminación. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; bajo qué acto administrativo entregan a 

ustedes algo a Dideco, considerando que Dideco hoy día no tiene un Reglamento Interno 

que diga yo lo voy a distribuir a este vecino o esta organización. 

Secretario Municipal indica; nosotros le comunicamos que está dado de baja, por 

ejemplo una serie de desechos que quedan de inmuebles que de una u otra forma están 

siendo demolidos o transformados, entonces le dejamos a disposición de tal forma que 

puedan ser utilizados por parte de la comunidad organizada y algunos vecinos 

necesitados y también nosotros hemos ocupado particularmente en el caso de las 

instalaciones de la gente de CONAF, nosotros hemos reciclado bastante material ha 

pedido de ellos para poder ser reutilizado, ahora todo lo que quede hoy día y en algún 

momento seguramente nosotros vamos hacer un levantamiento incluso con la 

información de tal forma que lo podamos disponer con los elementos que hoy día se van 

a rematar en base a lo que he señalado anteriormente, que nosotros estamos en proceso 

de poder firmar un convenio con el crédito prendario, de tal forma de que ellos no puedan 

mejorar la instancia de un correcto proceso de remate. 

 
CUENT
A 

DENOMINACIÓN PRESUP. 
VIGENTE 

PERCIBIDO SALDO % DE 
EJECUCIÓ
N 

115-
13 

TRANSFERENCIA
S PARA GASTOS 

DE CAPITAL 

402.726.842  399.648.157  2.078.685  99,48  

115-
13-01 

DEL SECTOR 
PRIVADO 

1.000.000  -  1.000.000  -  
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115-

13-01-
001 

DE LA 

COMUNIDAD - 
PROGRAMA 
PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS 

1.000.000  -  1.000.000  -  

115-
13-03 

DE OTRAS 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

401.726.842  399.648.157  2.078.685  99,48  

115-
13-03-
002 

DE LA 
SUBSECRETARÍA 
DE DESARROLLO 

REGIONAL Y 
ADMIN. 

400.726.842  398.726.842  2.000.000  99,50  

115-
13-03-
002-
001 

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y 
EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

306.588.040  305.588.040  1.000.000  99,67  

115-
13-03-
002-
002 

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
DE BARRIOS 

11.796.573  10.795.573  1.000.000  91,52  

115-
13-03-
005 

DEL TESORO 
PÚBLICO 

1.000.000  921.315  78.685  92,13  

115-
15 

SALDO INICIAL 
DE CAJA 

2.626.329.60
0  

-  2.626.329.60
0  

-  

      

TOTAL 8.519.128.53

9  

6.101.602.23

0 

2.417.526.30

9 

71,62% 

 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; a qué se debe que durante todo el año 

pasado ustedes no postulan a ningún proyecto de pavimento participativo, se ingresó al 

Concejo Municipal un proyecto que es para La Vega y que está hace rato trabajando, 

pero sólo uno, como puede ser que no haya ingresos, creo que ese monto en específico 

podrían haberle sacado ustedes mucho trote por decirlo de alguna forma, porque de 

hecho está considerado sólo un millón del sector privado, yo me imagino que ese ese 

ingreso es como el aporte de la comunidad, entonces ni siquiera estaría planificado la 

participación de más organizaciones, ustedes no tienen una planificación que diga hoy 

día vamos a postular cinco proyectos al año en pavimentación participativa, a eso me 

refiero a qué se debe que no haya esa planificación. 

Director de Secplac explica; primero que nada, nosotros si teníamos planificado y 

siempre conversamos con la gente para poder trabajar en este sentido en las 

pavimentaciones participativas, entonces muchos desertaron por el aporte que tenían 

que hacer, independiente que después cuando se empezó a trabajar el aporte se eliminó 

durante este periodo, pero en un principio fue eso y en varias localidades urbanas era 

exigible un certificado de Essbio que no iba a ver alcantarillado durante 10 años. 

Concejala Sra. Prissila Farías; yo te estoy hablando de los sectores que están 

alrededor de y pongo de ejemplo en el caso específico de la calle Los Ruanos y ahí hoy 

día están levantadas todas las firmas de los vecinos, está la voluntad de los vecinos de 

poner aporte y se supone que todavía están esperando a que ustedes vuelvan a 

conversar con esa directiva o conversar con esas comunidades que hoy día está 

dispuesta a aportar, lo mismo pasa en el sector de Alto Grande que por palabras del 
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mismo Juan Ramón, establece que no es necesario que sea un espacio urbano si hay 

una cantidad importante de personas que están necesitadas de esta pavimentación 

participativa y ellos también tienen la disponibilidad de poder juntar recursos para poder 

tener esta pavimentación participativa, no es un tema de que la gente no quiera aportar, 

hoy día no está la planificación en donde te diga vamos a enfocarnos en la pavimentación 

de tales localidades , porque obviamente si está este trabajo del alcantarillado tenemos 

que ir a los otros sectores donde no va  afectar el alcantarillado que ya está aprobado. 

Director de Secplac señala; de hecho nosotros hemos estado contacto con la gente, 

por ejemplo en Los Ruanos tuvimos  una reunión en el verano con ellos y les dejamos 

varias tareas a ellos que tienen que cumplir, como por ejemplo, crear un comité de 

pavimentación participativa y otros temas fuimos a una reunión  en Los Ruanos, en la 

casa del señor Menares y se comprometieron a entregarnos varias cosas y 

lamentablemente hasta el día de hoy no ocurrió eso, de todas maneras nosotros vamos 

a  retomar el tema y vamos a conversar de nuevo con ellos para que nos envíen los 

antecedentes y las cosas o las tareas que le habíamos dado, pero si hemos trabajado 

con eso, pero si nos hemos acercado a los lugares y logramos dos pavimentos en La 

Vega. 

Sr. Alcalde manifiesta; tienes que tener una claridad, qué tipo de pavimentos son 

y quién los ejecuta, quién lo financia. 

Director de Obras indica; loa financia el Ministerio de Obras y Urbanismo, en zonas 

rurales que están cercanas a zonas urbanas, por ejemplo, Los Ruanos corresponde 

quizás pavimentar más allá de la zona urbana que tiene Los Ruanos y además tiene que 

haber un número notable de viviendas que dan con esta calle o con esa avenida, también 

si hay un 50% del comité que es vulnerable, la familia se evita el pago de un aporte del 

comité. 

Sr. Alcalde instruye; Leonardo, un informe escrito al Concejo por favor. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; a qué corresponde en esos $306.558.000, 

o los 305 que fueron percibidos del programa de mejoramiento urbano. 

Director de Secplac indica; hay varios PMB y algunos proyectos de saneamiento 

títulos de dominio $28.800.000, los $248.051.000 de la planta desaladora. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; lo del tema de saneamiento de terreno, eso 

cuándo llegó, porque todavía no se está ejecutando. 

Director de Secplac explica; porque ahí tengo la certeza que se mandó una carta 

a la subsecretaría por el tema del Covid 19. Se va ejecutar, pero hoy día tampoco 

tendríamos las condiciones por el tema de la fase 1. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; ¿de esos 28 millones en qué está el resto, 

son 305 millones en que otros proyectos están los 305 millones? 

Director de Secplac responde; eso le estoy diciendo $248.000.000 millones en la 

planta desaladora y los $28.000.000 millones tradicional y los $83.342.000 eso suma 

esa cantidad de dinero. 

Un fondo de iniciativas de mejoramiento de la gestión municipal, son platas de la 

Subdere, la Subdere manda dineros cuando el comportamiento de la municipalidad ha 

sido positivo y bueno, para este caso era para infraestructura para la municipalidad, la 

Subdere emite un documento para infraestructura. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; en qué lo tienen planificado. 

Director de Secplac responde, no se ha planificado en qué se va gastar, tenemos 

que ver en qué proyecto de infraestructura dentro de la comuna. 

Concejal Sr. Olivares comenta; dando cuenta de que ya Leonardo está terminando 

la presentación, al menos de los ingresos y con la corrección que dije en una de la parte 

de la presentación, antes de que finalice también está errada la última parte porque no 

suma el saldo inicial de caja y los ingresos totales percibidos fueron $8.727.932, dicho 

eso Alcalde la idea de que podamos revisar la ejecución presupuestaria, es de que con 

anterioridad a la sesión tengamos los elementos necesarios para llegar acá a consultar 
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aquellos estrictamente necesarios y no tener que estar haciendo algo que Prissila estuvo 

desarrollando y distintos miembros del Concejo estuvieron desarrollando a lo largo de la 

sesión, porque nosotros tenemos la información que presentó Leonardo, Leonardo  no 

nos entregó ningún antecedente nuevo que nosotros ya no hayamos tenido a nuestra 

disposición, tenemos el balance la ejecución presupuestaria del año 2020, tenemos el 

informe la Dirección  de Control Interno, pero precisamente lo que falta de esta 

información es todo lo que se fue preguntando, necesitamos nosotros tener Alcalde y 

por favor tomemos nota de esto, para enfrentar la discusión y la revisión de los gastos 

que es igualmente relevante, pero nosotros sabemos que el presupuesto Municipal se 

compone de distintos ítems y presupuestario y a su vez cada ítem tiene distintos 

subtemas, entonces la idea es que nosotros podamos tener los antecedentes para revisar 

cómo fue componiéndose la totalidad de cada ítem presupuestario y a su vez después 

corroborar la conformación global del presupuesto al menos la parte ingreso y lo mismo 

en la parte de gastos, entonces aquí nos falta y solicito yo que podamos abordar de 

inmediato que se nos entregue a la brevedad posible la información de los distintos 

movimientos contables por cada ítem presupuestario, que también lo pueden descargar 

de igual forma como nos entregaron el balance ejecución presupuestaria y que pueden 

ir dando cuenta incluso a través de los decretos Alcaldicios, los actos administrativos 

que van dando cuenta cada uno de esos movimientos, entonces es importante que nos 

entreguen a la brevedad la información y especialmente también para la discusión que 

vamos a dar de los gastos presupuestarios, porque uno tiene muchas dudas, porque por 

ejemplo, uno ve la cifra más grande que es la cifra del Fondo Común Municipal, pero la 

idea de esto es corroborar la información que nos entrega la Dirección  de Control 

Interno, corroborar la información que la Secretaría Comunal de Planificación nos 

proporciona, con los antecedentes que nos pongan a disposición, entonces para eso 

necesitamos los documentos que respalden los ingresos que fueron percibiéndose y en 

qué momento del Fondo Común Municipal, porque por ejemplo, respecto a esa discusión 

y  a partir de lo que se indicaba hace un momento, de que en algún momento del año 

pasado nos dijeron y nos insistieron y de hecho hay una discusión que se presentó en el 

Concejo Municipal de que los ingresos por fondo común municipal iban disminuyendo 

considerablemente, hoy día las cifras demuestran y los informes que tenemos y la 

información que tenemos a disposición es que eso no sucedió, entonces por eso es 

importante que nos puedan proporcionar los distintos antecedentes Alcalde, que 

podamos revisar a lo menos por ejemplo, a la Dirección  de Control Interno le entregaron 

todos los antecedentes para que pudiera generar el cuarto informe trimestral, pongan a 

disposición todos esos antecedentes y a su vez sumen que se entienda el fondo del tema 

Alcalde, que se entregue toda la información que nos permita, que si en el fondo como 

municipal tiene una cifra poder con los distintos antecedentes ver cómo se componen 

esas cifras y cuáles son los respaldos, para eso también es importante Alcalde y ojalá 

podamos acordar en este acto de poder tener todo el movimiento de la cartola bancaria, 

las cuentas corrientes municipales del año 2020, insisto junto con los demás 

antecedentes para poder revisar de mejor forma y llegar a la sesión del Concejo 

Municipal y no tener que estar sorteando además los problemas técnicos y digitales, 

tener que estar sorteando una presentación de información que ya teníamos y que 

además lamentablemente en mi caso también hubo que corregir, pero por favor Alcalde 

acordemos esa entrega de antecedentes a la brevedad posible y así agilizamos la 

discusión en la próxima sesión, podemos poner los puntos que nos parecen más 

relevantes y así a su vez venga a la dirección  de la secretaría comunal de planificación, 

además de la Dirección  de administración de finanzas a resolver las inquietudes que 

con todos los antecedentes los miembros el Concejo Municipal tengamos y que queramos 

hacer presentes en la discusión que estamos llevando adelante para fiscalizar la 

ejecución presupuestaria el año 2020. 
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Sr. Alcalde manifiesta; me parece muy lógica tu inquietud pero yo me voy a remitir 

un poco y esto no es una defensa ni esconder situaciones, le voy a remitir un poco la 

opinión que dio el Concejal Blumen hace un par de sesiones o una sesión atrás, son 

ustedes los que tienen que fijar las formas cómo quieren fiscalizar, entonces esta materia 

no había sido planteada como lo estás planteando tu hoy día y se trae el informe global 

y se entregue el informe global y es normal como en el caso de Prissila y otros concejales 

que vayan apareciendo algunas inquietudes y que de alguna manera se vayan 

respondiendo, pero tú estás pidiendo planteando una forma. Yo no me manejo en 

profundidad con la cosa presupuestaria, yo me imagino que cada vez que elabora su 

informe Control, Administración y Finanzas le entrega todos los antecedentes y debe 

haber una fórmula técnica, computacional me imagino, en el cual él conoce todos los 

antecedentes, yo imagino que eso es lo que quieres tú también que se traiga Concejo. 

Concejal Sr. Olivares señala; Alcalde, solo para precisarlo yo de esta misma forma 

como me expresé recién en la exposición que he hecho en mis intervenciones, cuando 

solicite que pudiéramos revisar la ejecución presupuestaria porque de hecho cuando 

llegó el informe del cuarto informe trimestral de la Dirección  de Control Interno, yo le 

dije, nuestro rol era fiscalizar que el Director  de Control Interno en su informe indicaba 

que habían algunas aseveraciones que no podía entregar respecto a la ejecución 

presupuestaria 2020, porque no tenía la totalidad de los antecedentes, entonces por 

ejemplo, para nosotros fiscalizar cuáles son los antecedentes que le faltaron el Director  

de Control Interno tenemos que tener a disposición la totalidad los antecedentes e insisto 

para cerrar normas, de que respecto a este tema yo insistí, porque cómo vamos a 

fiscalizar nosotros el desglose de cada ítem si no tenemos los antecedentes y lo expuse 

en más de una ocasión de esa forma Alcalde, respaldo el punto pero también recalcó de 

que lo había expresado esa forma en otras oportunidades. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta;  aquí primero hay que hacer la diferencia, 

estamos hablando de dos actos administrativos distintos, un tema es el proceso o como 

nosotros llevamos a cabo una fiscalización y otra cosa distinta es como ustedes como 

Municipalidad hacen la presentación de la ejecución presupuestaria, lo que hoy día a 

nosotros nos hicieron fue eso, una presentación de los ingresos ni siquiera de la 

ejecución, de los ingresos pero hay una  presentación no un informe, un informe que lo 

hace en este caso don César, donde específica y te dice en que se ejecutan ciertas cosas 

y te explica dentro del informe, en este caso es algo detallado, en el caso de la 

presentación hoy día lo único que se presenta es el cuadro de ingreso, nada más, 

entonces ojo con eso, ahora cómo se respalda el tema de los ingresos con todo lo que 

es la información correspondiente a lo que entra y sale de las cuentas, sobre todo lo que 

entra para saber los ingresos, ahora la parte que a nosotros más nos convoca es el tema 

de los egresos, que es ahí donde nosotros tenemos que ver si los recursos han sido 

ocupados eficientemente, porque una cosa es ocupar los recursos para la planta 

desalinizadora y otra cosa muy distinta es que los recursos se estén utilizando bien y 

sabemos cómo está sucediendo todo esto, lo mismo con varios de los proyectos en donde 

yo pedía específicamente que se enunciarán porque la plata está para que se pueda 

ejecutar el programa en apoyo a todas esas personas que hoy día no tienen sus terrenos 

saneados, pero porque no se están ejecutando esos 28 millones, cuando se empiezan a 

ejecutar, dónde sale la información en donde efectivamente hoy día la comuna de 

Navidad no está preparada para darle solución a todas esas cientos de personas que no 

están con ese beneficio que tanto necesitan,  entonces ahí es donde nosotros 

necesitamos la información más allá es la fiscalización que pudiéramos o no hacer, 

porque la fiscalización se va a llevar a cabo una vez que nosotros tengamos a la vista la 

documentación y en base a esa información vemos o no vemos si nosotros necesitamos 

hacer una fiscalización respecto a eso pero lo que ustedes como administración tienen 

la obligación de hacer y debió hacerse hace bastante rato atrás fue la ejecución 

presupuestaria, insisto de la entrega del informe y esto no es un informe, entonces ahí 
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es donde está la diferencia, cuándo se va a hacer la presentación de los egresos, porque 

en este caso es necesario para que no se provoque lo que hoy día se está presentando 

en el Concejo Municipal una presentación de una hora y media para hablar y leer 

textualmente, leer los temas que están presentes en esta presentación no tiene sentido, 

esa presentación uno como Concejal tiene la obligación de leerlo en su casa, leerlo donde 

quiera, pero no tienen por qué textualmente es decir te 402,  nosotros tenemos que 

hacer el otro trabajo por eso nos pagan una dieta Alcalde y para eso es importante que 

hoy día la información de los egresos se suban a una nube y vean como usted es más 

fácil menos engorroso para no subir toda la información por supuesto o no imprimir toda 

la información, pero que esté en nuestras manos el día que se haga la presentación de 

los egresos, cómo lo van a hacer no sé, ese es tema de la administración pero no se 

puede hacer una presentación sin tener los documentos a mano. 

Sr. Alcalde indica; yo espero que los técnicos municipales hayan captado y me 

quedó claro lo que presentó Daniel. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta; siendo consecuente con lo que planteaba 

Daniel y con el fin de agilizar la situación, sería importante que César hiciera entrega de 

la documentación faltante para la elaboración de sus informes como encargado de 

Control de la Municipalidad, porque ahí podríamos agilizar el avance de la revisión de del 

presupuesto. 

Sr. Alcalde indica; puntual de la observación de César, yo espero que los equipos 

técnicos tengan la capacidad de entregar eso y a mí también me interesa Prissila, más 

que los ingresos, me interesan los egresos, el uso de los fondos. 

José, Secretario tiene que fijar una próxima sesión exclusiva para ver el tema de 

los egresos presupuestarios. 

Director de Control consulta; respecto de lo que acaba de manifestar el Concejal 

Farías y lo que usted señaló, no sé si yo tengo que entregar información, yo tengo toda 

la información que se entregó, hay alguna que no recibí y la entrego y estamos hablando 

de volúmenes gigantescos de información digital, 

Concejal Sr. Lautaro Farías aclara; lo mío va encaminado a que normalmente en 

tu informe dice no puedo analizar esto porque no se me entregó de forma oportuna o 

sencillamente no me llegó la información y en esos casos puntuales detallarlos tú, dónde 

falló el tema, quien lo entregó, porque no entregó y al contar con esa información llegar 

a completar ese informe en el fondo. 

Sr. Alcalde indica; Leonardo y Finanzas tienen que revisar los informes que entrega 

Cesar, respecto de la documentación trimestral que se llevó en el año 2020, ahí van a 

aparecer las observaciones desde Control. 

Concejal Sr. Farías agrega; llegó el informe de las Ayudas Sociales, con solamente 

un caso, a mí me gustaría tener el documento firmado por la persona responsable de 

esto, no viene memorándum, no viene nada, solamente una planilla con una sola ayuda 

social. 

Sr. Alcalde señala; José, me parece que al Concejo hay que entregarle la 

documentación de la situación de la pandemia a partir del lunes recién pasado, yo quiero 

decirle Concejo de que hoy día estamos más restringidos en las atenciones y en el trabajo 

de los funcionarios, hubo que hacer una redistribución de las labores y hoy día hay más 

funcionarios trabajando en teletrabajo desde sus casas, por instrucciones que se 

impartieron desde la Contraloría  a partir del lunes 17 recién pasado, entonces estamos 

bien ajustados en horario, tuvimos que reducir el horario y reducir el personal presencial 

en la Municipalidad, porque también los funcionarios deben cuidarse. 

 

 

 

 




