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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 08/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 06 de Octubre del 2017, siendo las 12:00 hrs.; en el 
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  

 

Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.  
 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 
 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 
Funcionarios:  

 Sr. Leonardo Peralta Malig, Director de SECPLAC 

 

Materias a tratar 
1° Entrega Proyecto de presupuesto municipal 2018. 

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

 

1° Entrega Proyecto de presupuesto municipal 2018 
Sr Alcalde señala; se procede hacer la entrega del Proyecto de Presupuesto, junto 

con el Programa de Mejoramiento de la Gestión ese mismo año también. 

Concejal Sr. Torres consulta: cuando recién se crearon los programas y 

consideramos que puede ser alguna modificación digamos de ese programa, 

inyectándole quizás mayores recursos según la opinión del concejo, que no debiera ser 
la misma necesariamente que la que tiene la administración, para un cambio de eso 

cómo se hace, debe haber un acuerdo mayoritario del concejo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; como concejo nosotros no podemos modificar 

la propuesta que se nos envió de los montos, es aumento o disminución de ingresos. 
Concejal Sr. Torres agrega; pero tiene que elegir a cuáles disminuye para 

inyectarle a este otro. 

Sr.Alcalde señala; puede hacer la propuesta, en realidad lo que le corresponde al 

Concejo es trabajar partidas presupuestarias, pero yo estoy abierto como administración 
que negociemos algunas situaciones que quizás desde el punto de vista de ustedes como 

agentes políticos y representantes de la gente tienen otro sentido de captar la necesidad 

de la gente y dicen por qué no rebajamos o eliminamos este proyecto y lo dejamos en 

cero y creamos este otro. 

Concejal Sr Torres plantea; creo que en alguna sesión yo lo planteaba, donde 
nosotros como comuna tenemos nuestros adultos mayores que cada día crecen más, 

mayor cantidad y mayor necesidad.  
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Entonces como por ahí había una solicitud de subvención a la UCAM de $500.000, 

la cual fue aprobada por el concejo, a raíz de eso a mí me nace la inquietud y la 

compartimos en este momento en el Concejo con los otros concejales, creo que Lautaro 
también lo mencionó, de que ellos aparezcan en el presupuesto, ellos van a tener una 

subvención de tanto, por solamente una vez en el año, para que ellos sepan que van a 

contar con esa plata y que eso esté incorporado en el presupuesto. 

Sr. Alcalde señala; ese es un tema que se puede establecer. 
Secretaria Municipal señala; en el caso específico de las subvenciones, si bien es 

cierto hay un monto que está contemplado en el presupuesto, en el caso específico 

cuando lo solicita la organización porque debe haber esa solicitud, no puede quedar, así 

como establecido el Concejo debe aprobarlo cada vez que se solicita la subvención. En 
el caso de la subvención tenemos que traerlo claro, si se le va dar a los clubes deportivos, 

por ejemplo, debe haber una presentación formal y debe haber un acuerdo formal aun 

cuando en ese caso esté contemplado en el presupuesto las subvenciones 

extraordinarias. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es que no son subvenciones extraordinarias, 
es una subvención anual. 

Secretaria Municipal señala; sean ordinarias o extraordinarias las subvenciones 

tiene que pasar por ese procedimiento que se establece para el caso de las subvenciones. 

Concejal Sr. Torres señala; es que el otro día también se vio, saliendo de la 
organización propiamente tal del adulto mayor. Pero en otras organizaciones también 

aparece y yo encuentro muy legítima de decir por qué a esta institución se le da tanto y 

a esta otra se le da menos, entonces si lo tenemos claramente establecido vamos a tener 

claro que todas las organizaciones van a tocar dependiendo de la organización. 
Secretaria Municipal indica; eso lo establece el concejo en el reglamento, porque 

las subvenciones tienen un reglamento que dice que hay un monto destinado que son 

ciento cincuenta mil pesos, entonces hoy día si el concejo quiere establecerlo como 

subvención ordinaria, hay que traer el reglamento, someterlo a análisis de discusión y 
ahí ustedes lo fijan, este monto general que está contemplado en el presupuesto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; esto que estaba planteando Fidel, es medio 

injusto también, porque hay organizaciones que realmente tienen dirigentes que están 

siempre presente y hay otros que no pescan ni a sus socios y les va llegar igual, entonces 

yo creo que hay que hacer algo. 
Concejal Sr. Torres señala; yo cuando hablo de adulto mayor, ellos debieran por 

la cantidad, calidad y la historia y por lo que se nos viene que vamos a seguir sumando 

adultos mayores, la opinión mía es que quede establecido dentro del presupuesto 

municipal. 
Concejala Sra. Prissila Farías consulta; de todo esto se va hacer una respuesta?, 

dado que cambió la modalidad de presupuesto y ya no se incorpora a los programas, me 

gustaría saber si la cuenta pública también va cambiar porque eso le da un cambio 

absoluto al trabajo en que se va a desarrollar todo, para cuándo va estar fijada la 
presentación de la ejecución del presupuesto año 2017, porque considerando que no 

estén incorporados los programas, cuando se haga la presentación de la ejecución del 

presupuesto tiene que ir bastante desglosado todo lo que es el tema de presupuesto 

para poder ver en cada cosa que se gastó, el itemizado de cada uno de los datos que 

están presentes en el presupuesto. 
Sr. Alcalde señala; tiene que haber de todas maneras una especie de rendición de 

lo logrado en este periodo. 

Concejal Sr. Blumen señala: con respecto a lo que decía Prissila, de lo que yo 

recuerdo, este tema en el fondo de la rendición, es un tema semestral y ahí quedamos 
al debe, ya vamos a concluir el segundo semestre y no hemos tenido claridad, por ahí 

se presentaron ciertos porcentajes, creo yo que no fueron en los tiempos que 

correspondían y tampoco tuvo el análisis que creo fue necesario.  
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Pero más allá de aquello, a mí a priori me agrada el que se estén dando ciertos 

pasos, ciertos cambios, lo miso que pasó en la pasada sesión de concejo, porque yo le 

planteé al Alcalde en una reunión que tuvimos la semana pasada, es que lo que uno 
como concejal qué espera después de tanto debate, son los gestos de parte de la 

administración, gestos por el deseo de mejorar la relación con el concejo y en el fondo 

mejorar la relación que el municipio tiene para con la ciudadanía  que es el fin mayor 

que tenemos  los que estamos acá presentes, por supuesto que esto merece análisis. Lo 
que yo quería plantear, me gustaría quedar con la sensación, en el fondo el debate por 

este presupuesto, es que seamos capaces de la apertura que nos pueda dar el Alcalde, 

de terminar finalmente con un presupuesto que identifique a la comuna, que permita de 

repente evitar ciertos errores que han ocurrido durante este año y las versiones 
anteriores.  

Personalmente a mí me gustaría tener esa sensación de que este año esta versión 

si pueda aprobar el presupuesto, pero para eso como les decía anteriormente tienen que 

existir , creo que se va por mal camino a lo menos los gestos que ha habido estas últimas 

dos semanas, pro sería bueno que se mantenga, a eso voy, porque estoy pensando en 
el 2018, me gustaría que también como concejo logremos cohesionarnos en el caso mío 

que soy concejal nuevo, hay muchas cosas que cuando yo asumo lo entendía, tenía 

muchas dudas, por ahí también hubieron concejos muy pedagógicos cuando lo plantaba 

Prissila en su momento, pero esperaría que este concejo del 2018 y está relación más 
allá de ser amena pueda ser una relación un poco más técnica, porque si bien uno nunca 

termina de aprender, ya tiene ciertos conocimientos acabados para poder hacer que las 

cosas funcione mejor, hay veces que he lanzado un diagnostico planteando que al 

municipio le faltan engranajes que ajustar, entonces me gustaría que este 2018 esos 
engranajes terminen por ajustarse, no sé si es utópico o no pero siempre hay un eslabón 

en l cadena que no funciona, es una tarea titánica hacer que todo el municipio y toda la 

administración se pueda cuadrar y siempre hay elementos que están fallando, pero lo 

que quiero dejar sentado en la mesa es que tengo esta disposición y deseo que 
funcionemos mejor durante este 2018, todavía no acabamos este año y quedan tareas  

por cumplir, pero depende de todo, primero la apertura de la administración para con el 

concejo, eso es discreción de ustedes, yo creo que se debería dar, pero finalmente 

depende del empeño que uno le ponga, la fuerza que uno le ponga, la disposición y dejar 

por sentado que finalmente, lo que nosotros estamos haciendo, las decisiones que 
estamos tomando como un acto de justicia que de repente uno trata de poner, en el 

sentido de que el concejo trata de esgrimir situaciones  que son conflictivas, que tienen 

muchos juicios, repercuten en la ciudadanía, a lo que voy finalmente es que muchas 

veces lo que está pasando en el territorio sale de acá, sale de este salón y depende de 
cómo esté funcionando y como estamos trabajando cohesionados, no estoy haciendo un 

llamado tampoco a decir que estemos todos de acuerdo, por supuesto que siempre van 

a ver divergencias y es lo que alimenta también el buen camino porque si estuviéramos 

todos de acuerdo eso quiere decir que las cosas no se están haciendo perfectas o no 
estamos haciendo bien la pega, entonces me quedo con ese llamado Alcalde , de verdad 

de tomar sus palabras de que va haber una apertura o dentro de lo que se pueda 

abordar, dentro de lo que la ley nos permita y de poder trabajar este 2018 con más 

fuerza, por hi me quedaba la sensación y no sé si mis colegas están de acuerdo o no, 

pero a ratos yo he sentido como concejal que había un trabajo muy parecido al concejo 
anterior, sin atacar a los dos concejales que se manutienen y es muy válido porque han 

hecho un muy buen trabajo, pero sentía de repente que las falencias del resto del concejo 

anterior se mantenían durante este periodo y no me parece bien, yo siento que nosotros 

tenemos que ir mejorando y subiendo la vara y sería ideal como les decía que se note 
también un cambio en lo que viene. 
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Concejal Sr. Torres agrega: yo creo que efectivamente es así, yo tengo tres 

periodos con este y yo lo he comentado y se lo comenté en algún momento a Lautaro, 

mi primer periodo, no es lo mismo que el segundo periodo y el segundo periodo tampoco 
es el mismo que ahora, eso nos da que algo hemos ido creciendo y que algo hemos ido 

avanzando, las exigencias de la gente es diferente, la presión que ejerce el mismo 

concejo hacia la administración también ha sido diferente año a año ha ido cambiando y 

yo creo que eso es ir creciendo e ir avanzando. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; no tengo clara la fecha límite del PMG. 

Secretaria Municipal responde; la fecha límite de evaluación es en conjunto con el 

presupuesto. 

Director de Secplac señala; la primera quincena de Diciembre. 
Concejal Sr. Lautaro Farías añade; lo segundo que en algún momento cuando 

estaban preparando el presupuesto se los volvía a sugerir, que es algo que en el periodo 

pasado también lo planteé y el alcalde quedó de verlo pero no se concretó, en algún 

momento conversamos en el periodo pasado, de dejar algunas platas que legalmente no 

se pueden asignar como lo hace Pichilemu, que dejado un monto determinado por los 
seis concejales un monto de cinco o seis millones por cada concejal y el concejal queda 

e la libertad de distribuir esa plata en varias organizaciones, en dos organizaciones, en 

dos organizaciones y en el sentido de que supongamos  que la de la Palmilla remodeló 

su cocina y entregaste tú el aporte y a eso va el concejal que lo hizo con el Alcalde. 
Sr. Alcalde señala; yo estoy dispuesto a debatir y a poner en la mesa todo ese tipo 

de cosas. 

Concejal Sr. Torres señala; yo también estoy de acuerdo Alcalde, es también 

mostrar la labor que hacemos dentro de esta sala, donde lo que se plantea a veces la 
gente no tiene idea quien la planteó o queda flotando. 

Sr. Alcalde señala; es la forma de la norma nomás. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; no sé si se planteó al momento de discutir el 

presupuesto, también la posibilidad que comentaba en la sesión del miércoles, de poder 
incorporar a la secretaria para poder hacer nuestras comisiones como corresponde y 

hacer actas de ellas, si es que se puede para que se incorpore dentro de este 

presupuesto. 

Sr. Alcalde señala; yo estaría abierto viendo la situación de Paty y lo que planteaba 

Lautaro el otro día, una secretaria aquí en el concejo para que tome las inquietudes de 
ustedes o las haga llegar a la administración y después preocuparse de las respuestas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; lo último Leo, para que evitemos retrasar la 

discusión del presupuesto, yo te quiero pedir a ti la certeza clara y que se traiga la 

documentación del saldo inicial de caja, cartolas bancarias y el documento que emite el 
sistema contable con el saldo de caja, el saldo contable para no entrar en dramas 

después de que no coinciden, que no cuadran. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; debido a que hay una modificación en relación 

a la no incorporación de los programas, pero me imagino que aun así cada dirección 
tiene sus propios programas. 

Director de Secplac señala; nosotros independiente de que no están aquí como 

programa, como justificación, descripciones, etc., nosotros a cada departamento le 

pedimos sus programas del 2018 y dentro de este global que es el 210404 del 

presupuesto, ahí están todos los honorarios, por ejemplo, de todos los programas 
municipales, de Dideco, de Didel, de Obras, de Secplac, de todo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; y cuando se haga la presentación se va hacer 

en relación a lo que hay solamente acá   también se van a incorporar programas que no 

se hacían el año pasado. 
Sr. Alcalde señala, la idea del análisis y el presupuesto es eso en el fondo, tenemos 

que tomar del año 17, porque tenemos que hacer un abalance de la situación.  
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Yo estoy disponible en el sentido de que los programas cuando se den a conocer 

el análisis del presupuesto y sus programas, tienen que venir los funcionarios atingentes 

y si hay un programa de que al concejo dentro de las facultades, además de trabajar no 
vale la pena poner este programa en el año 2018, eliminamos el programa, aumentamos 

otro programa o creamos uno nuevo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala: yo me quiero anticipar a eso porque  lo que  

mí me causa la duda más preocupación tengo de  cuando hablemos de a ejecución de 
este año, el presupuesto se puede arreglar el próximo año, tenemos todo un año, pero 

nos queda un mes apenas para este año ahí estoy más complicada, ahí tengo 

preocupaciones, pero más que nada anticiparme  de cómo lo vamos hacer, van a llegar 

ellos el día cuando se haga la presentación con los programas en mano, nos van a 
mandar los programas igual para que tengamos la posibilidad de ver. La idea es que 

cuando nosotros podamos ver el presupuesto 2018, previamente ya deberíamos haber 

hecho lo que es la ejecución de los programas 2017, para saber bien cuales se ejecutaron 

y cuáles no. 

Secretaria Municipal señala; la evaluación semestral yo entiendo que debiera ser 
después del 31 de diciembre, porque igual hay programas que contemplan el año 

completo, seguramente en Noviembre van a ser parcial todavía. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; al final lo que a uno le interesa es si se hizo 

o no se hizo, después lo corroboraremos en la ejecución cuando se haga la presentación 
a la ejecución, pero al final es más que nada para cuando nosotros veamos lo que se va 

a plantear el próximo año. 

Sr. Alcalde señala; de tal manera de que no sigamos analizando el presupuesto del 

próximo año, damos por cerrado la entrega del presupuesto y el plan. 
Concejala Sra. Prissila Farías señala; quiero que quede expreso y escrito que en 

verdad ya le estuve echando una ojeada al PMG y me gustó bastante, así que desde ya 

agradecer el trabajo que se dieron los funcionarios porque está súper interesante y es 

algo que no se había dado nunca antes. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




