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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 
 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 21/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

                            En Navidad a 27 de agosto de 2020, siendo las 15:00 hrs.; en 

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

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

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

Patricia Arias Rodríguez. 

 

Asistencia  

 

Concejales:  

 

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal  

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 

Funcionarios:  

 Sr. Leonardo Peralta, Director de Secplac 

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

 

Materias a tratar 

1°  Actas sesiones extraordinarias N° 18 y N° 19 del 2020 (05 min.) 

2° Pronunciamiento del Concejo   

Materia  

 Modificación presupuestaria N° 03 – 2020, Salud Municipal 

*************************************************************** 
1°  Actas sesiones extraordinarias N° 18 y N° 19 del 2020  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento las actas de las sesiones extraordinarias N° 

18 y N° 19, la que son aprobadas con la siguiente observación;  

 

Concejal Sr. Daniel Olivares observa: 

 Tengo observaciones y por mérito del tiempo las voy hacer llegar por correo 

electrónico a la señora Patricia Arias, Secretaria Municipal. 

 

Secretaria Municipal señala, el Acta de la sesión N°20, también se hizo llegar a los 

concejales, pero no se incluyó en la tabla, porque se entregó durante la tarde. 
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2°     Pronunciamiento del Concejo. 

Modificación Presupuestaria N° 3, año 2020, Salud Municipal. 

Director de Secplac expone: 

 

AUMENTO DE GASTOS 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESP. 

VIGENTE 

PERCIBIDO AUMENTO PRESP. 

FINAL 

115-05-03-

006 

Del Servicio de Salud 1.091.649.474 766.782.576 95.122.291 1.186.771.765 

TOTAL AUMENTOS 95.122.291  

 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESP. 

VIGENTE 

EJECUTADO AUMENTO PRESP. 

FINAL 

215-21-02 Personal a Contrata 311.888.955 262.257.439 95.122.291 407.011.246 

TOTAL AUMENTO 95.122.291  

 

Concejal Sr. Olivares comenta, con respecto a la modificación presupuestaria  

tenemos el informe de la Dirección de Control Interno, donde la dirección de salud 

responde y hay un punto que queda pendiente que observé respecto de la modificación 

presupuestaria de educación y es, qué es lo que pasa con el ajuste de la cuenta de 

ingresos por percibir, entonces quisiera saber cuál es la situación, porque como lo 

menciona el director de control en su informe, él dice que por mandato de la contraloría 

es una cuenta que hay que ajustar y en este caso no está ajustada.  

En el caso de educación ni siquiera hubo respuesta y yo voy aportar de que en 

salud si hay una respuesta de por qué no se ajustaban a la cuenta, quisiera saber cuál 

es la situación. 

Al igual con respecto a otras modificaciones presupuestarias, creo que generamos 

acuerdos al respecto, insistimos que era relevante ir adquiriendo la actualización de la 

información presupuestaria cada vez que nosotros enfrentábamos una modificación 

presupuestaria y eso significaba saber también cuáles eran los saldos de las cuentas 

corrientes, cuál es la actualización de los saldos presupuestarios al momento de la 

modificación presupuestaria y además, en el caso de la modificación, por tratarse de una 

modificación que tiene que ver necesariamente con el Ítem de personal a contrata, a mí 

me hubiese gustado contar con más medios de respaldo respecto a ese ítem propiamente 

tal, nosotros sabemos y hemos observado una masiva contratación de personal en el 

departamento de salud y no tenemos el respaldo adjunto a la  modificación misma  para 

poder entender el detalle de esos montos. 

Director de Secplac indica, con respecto a los ingresos por percibir, el 

departamento de salud está trabajando en ajustar esta cuenta, de hecho el 2016 y 2017 

está con cero y el año 2019 también estamos bien, se está trabajando el año 2018 y el 

año anterior al año 2016. Cabe recordar que esto no es un trabajo de un día para otro 

y que también en los primeros informes, dice que se tiene  que regularizar esta cuenta 

al término del año calendario, de aquí a diciembre para comenzar con el próximo año, 

con esa cuenta en cero, por lo tanto quiero recalcar que se está trabajando. 
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Sr. Alcalde agrega, hoy por la mañana, yo le di instrucciones al administrador 

respecto de esto mismo, de la situación en las tres áreas y que fijé un plazo de lo que 

requiere en tiempo. En el pasado, debieron tomarse los tiempos para llevar al día la 

situación. Yo al administrador, desde mi punto de vista, le puse el plazo de un mes y me 

tienen que regularizar la situación, más allá del cierre presupuestario, a mí me interesa 

que las cosas se lleven al día, porque efectivamente las cuentas y deudas que hayan por 

ingresos por percibir deben ser registradas al 31 de diciembre, pero tiene  que hacerse 

efectiva en el año siguiente e incorporarse al presupuesto, y aquellas que no sean 

incorporadas al presupuesto, porque se siguen manteniendo por percibir o como deuda, 

debemos denunciarlas a esos contribuyentes que no están cumpliendo con las deudas 

que tienen pendientes con la municipalidad. 

Con respecto al personal a contrata, en su minuto cuando se me entrega la 

modificación a  mí, no viene una relación de antecedentes o respaldo, pero también bajo 

la preocupación de sobrepasarse del porcentaje, yo me dediqué a pedir documentación 

y se me hizo llegar la argumentación de la contraloría, el decreto mismo de la pandemia, 

que permite ciertas libertades en cuanto a dejar de lado las normas establecidas por la 

situación de la pandemia y por otro lado, de la facultad que se les da a los 

administradores fiscales para llevar adelante algunas prácticas, como en el caso de 

computación que es un poco  abierta por lo que significa la pandemia. 

Secretaria Municipal indica, está entregado el dictamen de Contraloría, que entrega 

amplias facultades en el tema de la pandemia, además se está entregando el 

memorándum  explicativo de la directora de salud y solamente para complementar, que 

dada la instrucción como me pidió, se hicieron las consultas a nuestra asesora y 

efectivamente lo que respalda aún más el tema de  poder extenderse en el porcentaje a 

contrata, es el decreto N° 4 del Ministerio de Salud, que decreta la alerta sanitaria por 

la pandemia  y otorga facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública; el 

Decreto 104, del Ministerio del Interior, que declara estado de excepción constitucional 

de catástrofe que estuvo vigente hasta el 16 de junio y finalmente el decreto 269 que 

prorroga el decreto anterior, es decir el estado de excepción constitucional por 90 días 

más que se cumplirían el 16 de septiembre y con esos antecedentes respaldatorios, se 

presenta la modificación presupuestaria. 

Concejal Sr. Lautaro Farías comenta, me llama la atención con la liviandad con que 

se emiten los informes de parte de control, porque acusa una falta de lectura y de 

comprensión en cuanto a todo lo que se refiere  a los decretos transitorios producto de 

la pandemia y se nos envía una información que es preocupante de llegar a los 

porcentajes que él habla. Porque se habla hasta de un 47% y si usted cae en esa 

condición, estaría cayendo en un notable abandono de deberes, entonces no veo la 

preocupación profesional en un tema que es mucho más relevante que la auditoria y 

fiscalización de las licencias médicas, en cuanto a su duración, su evaluación y su 

recuperación. Yo creo que hay un punto clave de que se nos está entregando información 

liviana que no es consecuente con la realidad presupuestaria que hay con respecto a la 

situación de la pandemia y es más delicado tratándose de remuneraciones, en lo cual si 

nosotros lo tomáramos como cierta, nos deja en una posición extremadamente 

complicada por tratarse de remuneraciones, hay que tomarle el debido peso. 

Sr. Alcalde indica, me queda la idea final de que hay premeditación para establecer 

frente al concejo algunas supuestas irregularidades sin documentarse sencillamente, con 

una función que obliga a documentarse e informarse para entregar buena información. 

Concejal Sr. Torres comenta, algo que me incomoda es cuando los informes de 

control indican una cosa y después de a poco me indican otra cosa, las cosas que pone 

en cuestión hoy el director de control sobre el sobrepaso del 20% a contrata y en el ítem 

por percibir, que alcancé a escuchar la explicación de Leonardo y ojala sea así y que le 

ponga más mano a eso para llegar a emparejar ese ítem y no estar con esto tan 

atrasado.  
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Pero también me preocupa que el director de control hoy día se dio cuenta que 

estábamos excedidos sabiendo que estamos desde el mes de marzo, abril, mayo, que 

se ha sobregirado la gente a contrata y no había dicho nada, desconozco si  a usted le 

informó en su momento o no. 

Concejal Sr. Núñez comenta, tengo entendido que al departamento de salud se le 

dio atribuciones para hacer uso de lo que se está comentando hoy, entonces yo no veo 

dónde está el problema para aprobar esos recursos que van en beneficio de la gente que 

fue contratada para eso, ya no tenemos contagiados en la comuna y eso habla de lo 

mismo. 

Sr. Alcalde indica, el tema va más allá de la modificación presupuestaria, es donde 

el director de control hace la observación con respecto al exceso de porcentaje en 

relación al personal de contrata y él, al momento de emitir con mayor responsabilidad 

que incluso este administrador y funcionarios de las áreas, con mayor responsabilidad 

con respecto a ustedes como concejales, él debe tener la preocupación de indagar antes 

de emitir los juicios en sus informes porque esta misma información que tenemos hoy 

día, él también debe averiguar ante la contraloría que pasa con esto, él es el actor 

coordinador de la contraloría dentro del municipio, entonces esas son las cosas que 

provocan “disociación” de la administración con el concejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías comenta, quiero repetir lo que dicen los colegas, creo 

que es una falta de responsabilidad enorme de nuestra parte si no tenemos la claridad 

por parte de la contraloría, hasta qué punto nosotros podemos estar aprobando y ser 

responsables al mismo tiempo de aprobar una exageración en la dotación del personal. 

Si bien es cierto,  la administración dio la posibilidad a todos a libre disposición para la 

contratación de personal en disposición de esta pandemia, creo que es sumamente 

importante también mencionar que los directores o las direcciones tienen la 

responsabilidad de hacer eficientemente su trabajo y en ese sentido también siento y 

pude corroborar, el descontento de no uno sino de varios funcionarios que me dicen que 

hace cinco meses atrás tenían un médico y hoy tenemos 11 y están haciendo el mismo 

trabajo. En ese sentido tengo que hacer oído a ese grupo de funcionarios que dice que 

no se está trabajando eficientemente en relación a todos los recursos que se están 

gastando en salud. Desde ya aviso que no voy aprobar esta modificación porque tenemos 

que tener toda la información correspondiente por parte de contraloría y en este caso 

no es uno el funcionario responsable, son todos. 

Concejal Sr. Olivares  menciona, en primer lugar no quisiera mezclar lo que es el 

trabajo que hace el departamento de salud, de lo que es la situación administrativa 

financiera presupuestaria del departamento de salud, son dos análisis completamente 

distintos, en primer lugar la información que se nos proporcionó es insuficiente, porque  

precisamente indagando información que nos proporcionó la secretaria municipal, de 

cómo tienen que llevarse a cabo las modificaciones presupuestarias, lo que como concejo 

municipal tenemos que hacer, es evaluar cada vez que modificamos 

presupuestariamente el presupuesto municipal, es ver cuál es la  situación del 

presupuesto en ese momento y en el caso del presupuesto de salud y la documentación 

que nos entregaron era para respaldar lo que se iba a modificar, pero no está la 

información para evaluar la situación presupuestaria de salud en su conjunto y ahí 

unimos el acuerdo unánime de que cuando llevemos adelante estos procesos, no solo 

ver el presupuesto en su conjunto en el caso de salud,  de cuántos son los porcentajes 

que lleva ejecutado, cuántos son los saldos, el presupuesto vigente como se ha ido 

alterando, porque esa información no está, sino que además revisar los saldos de las 

cuentas corrientes con información que tampoco se proporcionó. 

Personalmente creo que, si hay algo de lo que tiene que ser responsablemente 

colegial y colectivamente en su conjunto en el concejo municipal, es que, terminado en 

9 meses más el periodo edilicio, la situación financiera del municipio esté como 

corresponde y administrativamente todo esté como debe estar.  
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Yo me desayuno con la información que entregaba Leonardo, de que la cuenta de 

ingresos percibidos no estaba corregida en muchos años atrás, que es información que 

a nosotros como concejo municipal no se nos ha proporcionado, de hecho, ahora se me 

genera la suspicacia de cuál debe ser la situación de educación o gestión municipal. Yo 

solicito que las modificaciones presupuestarias que ya hemos realizado hacia atrás, 

espero que generemos un acuerdo colectivo y enviemos todas esas modificaciones 

presupuestarias a la Contraloría para que sean revisadas. 

Respecto a la situación de la dirección de control interno, lo que a mí me interesa 

es evaluar el trabajo de la dirección de control y también solicito un acuerdo del concejo 

para que tomemos los informes que ha generado la dirección de control, se envíen a la 

contraloría regional para que emita un pronunciamiento respecto a si los informes de la 

dirección de control están siendo bien generados respecto a lo que administrativamente 

deben ser sus pronunciamientos. Mi posición es que no voy a respaldar ninguna 

modificación presupuestaria en la medida en que no sepamos que no hay ningún “pero”, 

no hay ninguna objeción y desde ya pido a Leonardo y a José, como encargados “de” 

mejorar la respuesta y como responsables y solicito al concejo un acuerdo para que nos 

expliquen con documentación aquello que informó Leonardo, de que los ingresos por 

percibir  no estaban ajustados respecto a la situación de años anteriores, es una situación 

de la que me entero recién y me preocupa. Por lo tanto, pido todos los antecedentes 

para poder despejar esas dudas y saber qué es lo que está pasando, y no olvidar que 

hay una situación grave respecto de las conciliaciones bancarias, también es apremiante 

y le pido al concejo que no se olvide de esa situación y lo traigamos a una sesión del 

concejo municipal. 

Sr. Alcalde, somete a aprobación o rechazo la modificación presupuestaria. 

Concejal Sr. Olivares señala, con el respaldo de la secretaria municipal de lo que 

opiné y con mi argumentación rechazo la modificación presupuestaria e insisto que 

ojalá tengamos la voluntad de todos para despejar las dudas y tener la tranquilidad de 

que vamos a llevar los procesos futuros como corresponde. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, un tema tan delicado y crítico como es 

remuneraciones y basado en el informe de contraloría y otros decretos sobre la pandemia 

que me he dado el trabajo de leerlos en extenso, en lo cual realmente lo autoriza usted 

o la encargada del departamento, a hacer estas contrataciones y que no afectaría el tope 

que la ley pone de sobrepasar el 20%, yo voy aprobar esta modificación, pero basado 

y concordando con el planteamiento de Daniel. Creo que es el minuto Alcalde, de ponerse 

firme y exigirles a sus funcionarios la regularización definitiva y completa. Entonces 

cuando se trata de remuneraciones, yo corriendo el riesgo y siendo consciente con la 

gente, la voy aprobar, pero si bajo el compromiso suyo de tomar esta situación en forma 

drástica. 

Concejal Sr. Núñez señala, tratándose de sueldos hacia los funcionarios yo 

apruebo, yo nunca me he negado a aprobar este tipo de modificaciones porque van en 

bien de la gente. 

Concejal Sr. Torres señala, lo que yo dije hace un rato va en la línea de lo que 

piensan mis colegas concejales, pero el concejo municipal ha tenido voluntad para 

aprobar en condiciones adversas para nosotros como concejales, modificaciones que van 

en beneficio de la gente, si bien lo que tenemos hoy día es “cero contagio” en Navidad, 

es por el trabajo que se ha hecho, con el aumento de personal. También sería bueno 

mostrar en lo que efectivamente se gastó, pero no obstante eso me encantaría que el 

periodo que tenemos de concejal, que si bien se han ido mejorando algunas situaciones, 

pero yo creo que igual estamos al “debe” y en un tiempo prudente debiéramos estar 

muy cercanos a estar parejos y nivelados en estas situaciones, que hoy día se ven 

complejas, pero sentir que el equipo profesional señale que van en el camino correcto y 

ojala nos gustaría tener plazo de eso para cumplir con las modificaciones.  
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También nos gustaría que nuestros funcionarios hicieran algunos plazos para que 

tengan superadas estas dificultades que hay y en algún momento como un deseo de 

llegar a una modificación presupuestaria donde esté todo en norma, pero vista la 

contingencia y la pandemia yo voy aprobar en esta instancia, pero dejando la constancia 

que va ser por esta vez y si no hay señales de aquí a un mediano plazo, cada vez va ser 

más dificultoso a probar esta modificación. 

Concejal Sr. Blumen señala, lamento que nuevamente en una modificación 

presupuestaria, tengamos este temor de que no andan bien los procesos internos y hay 

elementos que están pendientes de subsanarse, entiendo que hay elementos que están 

en proceso de corregirse y aclararse y otras cosas que están en el entredicho por tema 

de interpretaciones, pero en base al pronunciamiento práctico que solicita y el modo de 

respaldo a la tremenda labor que ha hecho Carolina Pérez como directora y todo el 

equipo de salud, doy mi aprobación, por supuesto respaldando que todos los elementos  

que se esgrimieron como mejora de parte del área de salud del municipio, sean tomados 

en cuenta y se puedan reparar a la brevedad. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, como lo manifestaba recién creo que no tengo 

todos los documentos a mano para poder efectivamente aprobar esta modificación y 

también solicito, así como lo decía Daniel, poder enviar toda la información, creo que 

como cuerpo de concejo, debemos enviar toda la información a la Contraloría y solicitar 

que sea lo antes posible, en ese sentido yo rechazo la modificación presupuestaria. 

Sr. Alcalde señala, yo apruebo con el agregado de que me quiero quedar con una 

frase del concejal Farías, cuando él dice haber leído en extenso la documentación que 

se le hizo llegar y eso le da tranquilidad en el sentido de que  le permite votar favorable 

esta modificación, yo creo que todos los concejales tienen que hacer lo propio, más allá 

de que sean los concejales y al igual que el alcalde, tienen la responsabilidad de leer y 

meterse en las materias legales respecto de su actuación, por eso yo rescato 

positivamente esas palabras del concejal Farías. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, no solamente me he dado el tiempo de leer el 

trabajo que se nos entregó, sino que todos los decretos y directrices que se han 

entregado al respecto de la pandemia que son parte de esto. 

Concejal Sr. Olivares comenta, valorar que todo el mundo tiene que leer para estar 

informado de cada una de las materias que tenemos que resolver, por lo menos en mi 

posición, no solo tenemos que mirar una u otra norma para en base a ella, aprobar o 

rechazar o actuar, sino que hay que mirar las normas en su conjunto y el análisis que 

yo hago y si nos estamos cayendo en alguna de ellas, el rol que tenemos  como miembros 

del concejo municipal, es no hacer la vista gorda en ninguna situación de ese tipo y más 

allá de la modificación presupuestaria, insisto, como lo recalcaba Yanko, es una discusión  

que venimos trayendo de las modificaciones presupuestarias que hemos enfrentado en 

el tiempo de pandemia, entonces quiero insistir y pido acuerdo y quiero insistir 

nuevamente y resumir todos los acuerdos  que he llevado adelante sobre la situación 

presupuestaria del municipio en el siguiente; nosotros vamos  a tener que enfrentar 

desde el mes de octubre en adelante una nueva discusión presupuestaria del 

presupuesto del año 2021, presupuesto del cual hay que ser aún más responsable 

porque va ser un presupuesto que va escapar al periodo edilicio, en el cual nosotros 

vamos a participar como autoridad y es por eso que quiero pedir su compromiso y pedir 

el acuerdo del concejo para revisar en el mes de septiembre, antes de dar la discusión 

presupuestaria del año 2021, la revisión y fiscalización de toda la situación financiera 

presupuestaria y administrativa que tengan que ver con estas materias de la 

municipalidad, tanto en el departamento de educación, en el departamento de salud 

como en el área de gestión.  
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