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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  36 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017  9,00  HORAS. 

 
     ASISTENCIA:   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn  Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 35. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:      MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  27. 
    SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL. 
 
    TRANSITO.  SRA. SUSANA FIGUEROA. JEFE  DPTO. 
 

 CONCURSO   DIRECTOR     DE CONTROL. 
 APROBACION DEL  CONCEJO MUNICIPAL. 
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 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. 
 SRTA. CATALINA SEGURA.  JEFE DEPARTAMENTO. 
 
 LICITACION  CONSTRUCCION  MULTICANCHA  
 HUALLEPEN ALTO. SR. MILTON RIVEROS SECPLAN. 
 

4.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON MAURICIO  
    LEBRECHT SPERBERG. 
 
5.-   V A R I O S . 
 
Alcalde: Siendo las  9,03  Horas  en nombre de Dios  se  abre  

la  Sesión  Ordinaria N°  36 del Concejo Municipal. 
  
  Observaciones al Acta de la Sesión Ordinaria N°  35. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C.  Orellana: Pág.11: No tenía información del costo del Estudio en 

Villa El Castaño. 
 
  Pág.15:   Diputado José Pérez  ha hecho saber a 

JUNAEB  que  compre  papas  en la  Provincia. 
  Oficio de la Cámara  de Diputados. 
 
  Pág.21:   Que se   solicite  a  la  Empresa  que  viniera 

al Concejo. Empresa que instaló Luces  LED. 
 
Sr. S. Durán: Se hizo la solicitud. No pueden venir.  
 
C. Carrillo: 1°   Dije  por qué no colocar en Presupuesto los  

recursos  para  El Castaño. 
 
  Pág. 22:  Aprobé  Puntos  A  B  y  D.   
 
  Pág.28:   No aprobamos.  Se  dijo primero modificar. 
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  Pág.31:   Dije enviar Oficio  a ESSBIO  por  fractura del 
pavimento  en  Villa  Rivas.  Calle  Lautaro.  Mal 
compactado el  terreno  pavimento se quebró. 

 
  N°  5.  Dije Caja del Alumbrado público bajando del 

Cementerio hacia Villa  Rivas  se   encuentra sin la 
respectiva tapa. 

 
C.  Aguayo: Página 9:     cuando se conversaba durante la 

audiencia de dirigentes de villa el castaño, aclaré los 
dichos de don Juan Goza vertidos en reunión en la 
que participó el gobernador sobre tema de agua de 
la villa; lo que don Juan Goza señaló fue que ellos 
como seremi de salud, nunca dije servicio de salud, 
no tienen los recursos para solucionar el tema del 
agua potable, sin embargo, el informe que él iba a 
elaborar era una herramienta más que le permitía a 
la autoridad comunal presionar para que del 
gobierno central acudieran con ayuda en recursos y 
solucionar así el tema de abastecimiento de agua 
potable para la villa el castaño. 

 
  Página 10: mi intervención fue que los proyectos no 

se eliminan, sino que se retoman en los estados en 
que se encuentran, y, que en el caso del proyecto 
pmb de villa el castaño, efectivamente no se puede 
hacer revisión por parte de serviu y de ministerio de 
desarrollo social mientras no se tenga informe de 
mecánica de suelos correspondiente. Teniendo la 
mecánica de suelos se puede seguir revisando el 
proyecto y determinar cuánto cuesta. 

 
  Señalé que tenía entendido que el revisor del 

proyecto en MDS es don Waldo Zúñiga, profesional 
antiguo y muy conocedor de estas materias. 

 
  Página 16:   en cuanto a la adjudicación de obras y la 

obligación de contratación de mano de obra local, 
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señalé que hay que estar a lo que indican las bases de 
licitación, y, que a pesar de que podemos señalar que 
se otorga mayor puntaje a quien contrate mano de 
obra local, no podemos señalar que esa mano de 
obra sea de un lugar específico, o sea, podemos 
indicar contratación de mano de obra local, pero no 
especificar que sea de la villa o de elicura o de 
licahue. Tampoco podemos exigir que la mano de 
obra sea distinta en la ejecución de una obra y de 
otra, aunque sean contratos coetáneos. 

 
  Página 19: respecto modificación presupuestaria 

municpal N°25, hice preguntas a la jefa de finanzas 
que no se consignan en el acta y exijo que se 
consignen; pregunté a la jefa de finanzas: 

 
  ¿De dónde provienen los mayores ingresos?, la 

respuesta de la jefa de finanzas fue: de la venta de 
bienes y de ingresos de años anteriores como 
permisos de circulación y otros. 

 
  Página 21: antes de la votación, señalé que a la 

empresa proyecto luminarias no se le debe pagar 
mientras no se le debe pagar mientras no se realice 
por parte de ella el cambio de tramo tarifario ante 
frontel, ya que eso es de obligación de la empresa de 
acuerdo a contrato 

 
  Mi votación fue apruebo las letras A y B de la 

modificación, rechazo la letra D., solicito que se 
consigne de esa manera. 

 
  Como no fue votación unánime, solicito se consigne 

claramente la votación, esto es que las letras A y B de 
la modificación 25 fue aprobada por 6 votos, pero 
que la letra D sólo fue aprobada por 4 concejales y 
rechazada por Aguayo y Sanzana. Esa es la manera de 
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consignar las votaciones en las actas, y pido que se 
comience a observar las formas. 

 
  Se debe dejar expresado claramente que la letra C de 

la modificación 25 se dejó pendiente, lo que no se 
consigna de esa manera en el acta. El acta dice sin el 
punto C, lo que lleva a confusión y puede 
interpretarse como rechazo. 

 
  Página 22: solicité acuerdo concejo que las 

modificaciones presupuestarias sean presentadas 
separadamente una por una y no varias en unas sola 
presentación; nunca hable de separadas por tema, y 
lo que se votó y aprobó unánimemente fue esa 
propuesta, que no se presenten más modificaciones 
por paquete, pero en el acta se señala que la 
proposición se hizo como por temas  separados, los 
que perfectamente podrían venir en una misma 
presentación; exijo que se corrija el acta y que se 
consigne expresamente que el acuerdo del concejo 
fue que las modificaciones presupuestarias que se 
presenten deben hacerse separadamente una de 
otra en presentaciones distintas, es decir, una sola en 
cada modificación numerada. 

 
  Página 25: referente al presupuesto de salud, esos 

dichos no son míos. 
 
  Página 27: no se consigna ninguna de mis 

intervenciones respecto del tema retiro voluntario 
profesores y solicitud adelantamiento subvención, y 
solicito que se consignen; pregunté expresamente a 
don luis nahuelcoi si se había realizado la notificación 
de la resolución a los profesores dentro del plazo que 
establece la ley; la respuesta fue NO, pero sin 
embargo los profesores involucrados ya han 
presentado la renuncia de acuerdo a la normativa. 
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  También señalé que hay que dejar en claro que el 
anticipo de subvención no es dinero fresco para la 
municipalidad sino más bien es una especie de 
préstamo que el estado hace al municipio para pagar 
a los profesores que se van, pero que el municipio 
debe devolver al estado, por eso se pide acuerdo de 
concejo para estos efectos. 

 
  Página 28: señalé que se debe llevar la 

correspondiente modificación presupuestaria al 
concejo, independiente de que haya voluntad de 
aprobar el tema. 

 
  Página 34: de los acuerdos, debe indicarse los 

quórums de votación de la modificación 
presupuestaria N°25, ya que respecto de la letra D de 
dicha modificación, hubo rechazos. 

 
  Debe clarificarse el punto 7 de los acuerdo, ya que lo 

que se acordó fue la voluntad de aprobar ese 
aumento, pero no se ha aprobado la modificación 
presupuestaria que se requiere, por tanto el aporte 
no se encuentra aprobado como legalmente debe 
hacerse. 

 
C.  Sanzana: Pág.6:   Dije  Oficina de Vivienda depende de DIDECO? 
  Entonces que firme la Jefe de Dideco. 
 
  El Proyecto de Luminarias LED  es  muy  bueno,  el  

ahorro es muy  grande. En cuanto al no 
funcionamiento del Wi Fi   tiene que ver que se diga 
que era muy posible  que no  resultara al 100 %  y por 
lo tanto se negoció instalar más luminarias LED en 
otros sectores  donde  no  estaba  iluminado. 

 
  Pág.9:   Primero que nada quiero saludar a los vecinos 

de la Villa El  Castaño.  Decir que reunión de ayer fue 
producto de unja visita que realizó el Diputado 
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Manuel Monsalve y donde participaron vecinos de 
Villa El Castaño  donde se trató entre otros temas la 
problemática de la falta de agua, alcantarillado y 
limpieza de fosas de la Villa. 

       Fue el Diputado Monsalve  quien ofreció solicitarle 
al Seremi de Salud Don Juan Goza  visitar  a  los  
vecinos.  

       Es por eso que vinieron ayer el Gobernador y el 
Seremi. 

        Seremi dice que no tiene la facultad  para decretar 
estado de emergencia,  pero si puede levantar un 
Informe que permita al Municipio  gestionar recursos 
para salir del paso. Es decir  por la vía de la Secretaría 
de Gobierno Interior conseguir los $ 35.000.000  para 
la solución  intermedia. 

           También se habló de solicitarle a Conaf la 
limpieza del cerro para lo cual  se le pedirá a  la  
Municipalidad  autorización  para  entrar  al Fundo 
San Isidro. 

           También se acordó la eliminación de la plaga de 
ratones. 

            Fue una reunión  muy buena, cordial y que dejó 
clara la situación a   los vecinos   que es cómo   
tenemos que empezarlo todo. 

 
  Pág:  11:   Srta. María José: Ud. trabaja con Proyecto 

iniciado por Cristian Cifuentes? 
   Cuando Cristian Cifuentes deja este trabajo lo deja 

con algunas observaciones ya subsanadas y otras que 
aconseja superarlas. 

  Srta. María José:  Esas observaciones se están 
realizando? 

   Este Proyecto  es  para Villa  El Castaño  y  11  de  
Septiembre y esto demuestra que la Administración 
pasada si  estaba haciendo el trabajo y que más allá  
de  cuáles fueron  los  motivos que se despidió al 
Arquitecto Cristian Cifuentes  y sin el afán de 
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polemizar, que bueno que se siga trabajando el 
mismo Proyecto para no empezar de 0. 

  En diez meses no se puede hacer todo, chocamos con 
la mecánica de suelo, hay que tomar medidas para 
presupuestarla.  En  el  2017 no se dejó plata y ahora 
si se le dejó a Secplan. Tenemos Plan A  B  y  C .  
Optemos  por uno de ellos.  

 
  Pág.12:   Si miramos para atrás encontraremos 

muchas cosas que de la partida se hicieron mal,  no 
se pensó en los problemas que hoy tenemos.  Se  
dieron sitios sin pensar en la falta de alcantarillado,  
agua potable y otros problemas que se siguen 
sumando.  No  es  problema  de  Alcaldes pasados,  no  
polemizar el tema, ya es pasado  y  pido tomar 
determinaciones, de buscar si o si solución. 

   Primero que nada buscar los recursos para los  
estudios  de mecánica de suelo. 

  Alcalde:  solicito  que  como Concejo votemos el 
aporte de $ 5.000.000  o  $  6.000.000 para este 
estudio. Votemos por la solución  para los vecinos. 

 
  Pág. 32:  Si lo miramos de otro punto de vista  se 

presta vehículos para otras actividades, incluso para 
actividades que no son del DAEM. 

   Pero esta solicitud es para estudio y los funcionarios 
deben tener su trato digno.  Por lo tanto creo que el 
Departamento de Educación tendría que aportarles 
locomoción a  los  Asistentes de la  Educación. 

 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
  VOTACION  POR  EL  ACTA  SESION   ORDINARIA N°  35. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada con observaciones. 
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C.  Carrillo: Aprobada con observaciones. 
 
C.  Aguayo: Aprobada con observaciones. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observaciones. 
 
Cla.R.Orellana: Aprobada. 
 
  ACTA SESION ORDINARIA N°  35  ES  APROBADA CON  

OBSERVACIONES. 
 
  CORRESPONDENCIA. 
 
  Entregadas  invitaciones. 
 
  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  27. 
  SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUNICIPALES 
 
REPUBLICA DE CHILE 

I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

Área Municipal 

        

PROPUESTA - MODIFICACIÓN Nº 27 

 

 
 

CONTULMO, 10 de Noviembre de 2017. 

 

DE:   ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   

 

 

1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 5 letra b de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, y el comportamiento presupuestario al 10 de Noviembre año 2017.  Se informa lo siguiente: 

 

A) Se solicita realizar modificación del programa “Aniversario de la Comuna”  

 

Presupuesto: 500.000 cuenta 24.01.008 “Premios y Otros”. 

 

Además de la entrega de Estímulos a personas de Contulmo, se requiere compra de Alimentos, para atención 

de Autoridades. 

 

 

Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para realizar la siguiente modificación 

presupuestaria. 

 

 

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS EN M$ 
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PDTI   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22,01,001 PARA PERSONAS       300 

  TOTAL AUMENTO EN GASTOS EN M$         300 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS      300 

  TOTAL DISMINUCION EN GASTOS EN M$     300 

 
 

 

      DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ                            MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

  ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL (S)             ALCALDE  

 

      

 

                  SILVANA ANIÑIR RIQUELME                                               FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)          SECRETARIO MUNICIPAL  

 
  No  hay  consultas. 
 
  VOTACION  POR  LA  MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  27 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 27  

ES     A  P  R  O  B  A  D  A   
 
  DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

PUBLICO. 
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  SRA. SUSANA FIGUEROA   DIRECTORA DE  TRANSITO 
 
Alcalde: Agradecer el profesionalismo de la Directora  de  

Tránsito  Susana Figueroa  y  del  Concejal  Eduardo 
Figueroa   presentes  en circunstancias  que todos  
conocemos. 

  Susana viene a hablar sobre Informe del Ingeniero de 
Tránsito  que nos visitó  hace poco tiempo.   

  Hay dos  estudios  viales.  Hay  que  tomar  decisiones. 
 
C.  Figueroa: Hay una carta. 
 
Alcalde: Antes de tomar decisión le   pedí  a  Susana  que  

recabara  antecedentes. 
 
C. Carrillo: Felicito a Tránsito por acoger solicitud. 
  Como que se  transformara  en que  todos  piden. 
  No veo problema en que no estacionar  vaya a 

interferir  en  el  comercio. 
 
C.  Orellana: Tenemos una duda. 
  Aprobado o no aprobado el Informe de Tránsito? 
  Eliminar estacionamientos  con aprobación del  

Concejo.  Hay mala interpretación.  Está  claro el 
tema. 

 
Alcalde: Frente a lo escuchado  Susana que explique. 
 
Sra. Susana: Tiene que ver con que se aprobó o no se aprobó.  

Hicimos  la  presentación  del  Estudio. 
  Cambios  no  dependen  del  Concejo. Son por ley. 
  La Ley dice Art. 35.  Letra R.  Es  necesario  votación  

en algunos casos  pero modificar Tránsito es  decisión 
del Alcalde,  no  del  Concejo. 

  Concejo aprueba  Ordenanzas, Planos Reguladores y 
otros  de  mayor envergadura.  Para pintar   o  no  
pintar,  no. 
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Alcalde: Explique el caso del vecino  y  su  Terraza. 
  Hay  peligro de accidentes? 
  Hable del tema. 
 
Sra. Susana: Es un tema particular. 
  Proyecto “ Acceso a Contulmo Patrimonial”  necesita  

una  vía  expedita.  Ese  tramo tiene  menos  visibilidad  
por  la  Terraza.  Vecinos manifiestan inquietud. 

  Hay riesgo  para  automovilistas  y  para  peatones. 
  Expliqué    al   Sr. Villa  los  dos  Estudios. 
  Terraza afecta  la  visibilidad  y  acarrea conflicto. 
  En Los Canelos  tiene  Estacionamientos. 
  Sr. Villa  defiende tema Turismo. 
  Conversamos y visitamos el lugar. 
  Carta que se recibió en el Concejo  no  ha  llegado  a  

Departamento    de Turismo.  Me  deja 
desconcertada. 

 
Alcalde: Toma el nombre de los comerciantes  de  la  Calle  

Millaray. 
 
C. Aguayo: Antes del Informe yo me inhabilité.  Se  votó. 
  Pregunta:  En  reunión del  8 de Septiembre creí que 

se votaba el Informe. 
  Por qué  nos  hacen  entrar en forma paulatina? 
  En  toda la calle  Millaray   se  prohíben  los  

estacionamientos? 
 
C. Sanzana: Hice consulta:  Mitigación le corresponde a  la  

Empresa  que  construye.  Estamos  a  la  espera.  
Significa ahorro. 

 
C.  Aguayo: Dos  situaciones:  Mayor flujo  por  Millaray.  Será  por   
  Nuevo Liceo y por  Proyecto Acceso  a  Contulmo.   
  Yo  dejaría  que  probáramos. 
 
C. Sanzana: Ud. dice  Sra. Susana,  que  se  tomó  más  espacio  del  

que  corresponde? 
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Sra. Susana: Si.   Lo  que  impide  visibilidad. 
 
C. Sanzana: Dirección de Obras  daría  V° B°  para  construcción  de  

Terraza? 
 
Sra. Susana: Dirección  de  Obras  lo    hizo saber de la mejor 

manera posible. 
 
C. Sanzana: Estoy de acuerdo con Estudio de Ingeniero de 

Tránsito. 
  Modificación de Tránsito por  Proyecto  tendrá  

problemas. 
 
  Si pudiéramos  estacionar  por un  lado, bien,  pero  

habiendo entrada  de  particulares    hay  que  
respetar. 

 
Sra. Susana: No  es  problema  de  estacionamientos  para  el  

Empresario.  Los  tiene  por  calle  Los  Canelos. 
  De la Terraza  no  opino,  no  me  corresponde. 
  Obras  Municipales  opine.  
 
Alcalde: Entiendo  las  posiciones.   Creo  que  dejar  un  lado  

para  estacionamientos  es  difícil.  Es  calle  de doble  
vía. 

  Es    acceso  para  Carabineros  y  Carrobombas. 
  Como Municipalidad  hemos  hablado  con 

particulares  para  que  hagan  Estacionamientos. 
  Lo piensan.  Instalación  de  negocios  no  preveen   

Estacionamientos. 
  Comparto lo dicho por Susana Figueroa.  Hay  dos  

Estudios  de  Tránsito que coinciden. 
  Tenemos  sugerencias  válidas.  No  es  dañar.  Hay  

espacio  para  instalar.  No  podemos  perder  Areas  
Verdes. 

  Demarcar un lado  hasta el  Puente Peral? 
  La  idea  es  que  nos  aboquemos  a  los  Informes. 
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C.  Aguayo: Facultad del Alcalde  es  el  tema. 
  Frente  a  la  Plaza  no  se  restringe.  Hay  que  mirar. 
  Cada día  hay  más  autos.  Por  qué  no  probar? 
  A  veces  es  necesario  tomar decisiones  y  educar.  
  No  hay  mala  intención  de  la  Autoridad. 
  Hay que buscar salida  al  tema. 
 
Alcalde: Estacionamientos  por  la  derecha? 
 
C.  Sanzana: Informe  no  lo  dice  pero  el  Ingeniero  pensó en  

eliminar  Estacionamientos  en  toda  la  calle. 
  Esto  lo  hicieron Profesionales. 
 
Alcalde: Millaray toda la calle  sin  Estacionamientos. 
  La cosa es que  busquemos  el  bien  común. 
  Somos Comuna Turística que desea mejorar  el  tema 

económico. 
  He tenido conversación con Milton Villa  y  cree que 

se le afecta. 
  Salida  está  dada  en  el Informe. 
 
C.  Sanzana: Hay  que  acatar  el  Informe.  Si  queremos  que  todos  

queden  contentos.  En  Millaray  hay  camiones  
estacionados    descargando.  Debe  haber  horarios. 

  Tema de voluntades. 
  Se  respeta  Informe  o  se  atiende  necesidades. 
 
Alcalde: Hay que despejar calle  Los  Notros? 
 
C.  Aguayo: Es bueno conversar el tema.  No  es  mala  idea. 
  Millaray  es  solución  completa. 
 
Sra. Susana: Calle  Los  Canelos  está  disponible. 
  Hay una  propuesta,  es  lo  mejor  que  tenemos. 
  Está  en  evaluación  por  los  trabajos  futuros. 
 
C.  Figueroa: Estoy de acuerdo con lo dicho. 
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  Políticas que se implementan  son  lo  mejor  y  hay  
que  explicarles   a  los  vecinos. 

  Pueden ser días libres  en restricción. 
  Se  aplican cosas  técnicas. 
  Aquí  no  vinimos  a  hacer  amigos. 
  Hacer lo políticamente  correcto. 
 
Alcalde: Correcto o populista. 
  Lunes  a  Viernes  o  fines  de  semana. 
  Emergencias son en cualquier  momento. 
  Debemos discutirlo en reunión  con  vecinos. 
 
C.  Carrillo: Tramo Millaray Plaza es  más  ancho? 
  Prohibido del Liceo  hacia arriba? 
 
Sra. Susana: La idea es flujo por  la  Plaza. 
 
Alcalde: Se sugirió ensanchar la calle  como  está  frente  a  la  

Iglesia Católica. 
  Hay idea de  más  espacio  sin  Areas  Verdes. 
  Postular Proyecto de Estacionamientos? 
 
C. Sanzana: Concuerdo en que es mala  medida  Horarios  o  días  

libres. 
  Salida  o  solución:  Millaray  frente a Liceo  

Estacionamientos  en  ambos  lados. 
  Tomar medidas sin consultar a los vecinos. 
  O se toma 100 %   el Informe   o  solución de acuerdo 

a la Ley de Tránsito. 
 
Alcalde: Invitemos a los vecinos  a reunión. 
  De acuerdo nosotros  primero. 
  Explicarles el tema y la idea. 
  Idea Proyecto futuro de  Ampliaciones  para  

Estacionamientos.  
  Yo dejaría libre toda Millaray.  Liceo  tiene  

Estacionamientos. 
  Todo es conversable. 
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Cla. R.Orellana: Calle Nahuelbuta debería tener un solo sentido. 
 
Alcalde: Eso lo sugirió el Informe. 
  Bomberos debe salir  por  calle  Nahuelbuta. 
  Calle   Nahuelbuta   Estacionamientos un solo lado. 
 
Sra. Susana: Así  está  señalizado. 
 
Alcalde: Debería eliminar el lado Norte. 
 
C.  Aguayo: Sugerencia para  reunión con vecinos:  Tener 

información de tráfico. 
 
Alcalde: Tendremos  muchos  Turistas  en  Verano. 
  Calle  Nahuelbuta  un solo  lado. 
 
C.  Carrillo: Por qué  tanta discusión. 
  Respetar el Informe del Ingeniero de Tránsito. 
  Hay mucho tráfico y no beneficiar a unos  pocos. 
 
Alcalde: Estudio 2°  fue  para  confirmar  el  1° . 
  Hay que respaldarlos. 
  Trabajo del Departamento de Tránsito. 
  Que lo apoyemos. 
 
C.  Carrillo: Por  qué  se  maneja tanta información? 
  No  corresponde. 
 
C.  Sanzana: Los  únicos perjudicados  serían  los  Comerciantes    

frente  a  la  Plaza. 
  Creo que hay que convencer.  Pero  es  difícil. 
  Tenemos  la  mejor  disposición. 
  Pero hay que ser  justos. 
 
Alcalde: Tenemos  que  aprender. Rescatar lo bueno. 
  Conocimos  Capitán Pastene. 
  Conocimos   Curacautín.  
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  Muchas cosas  buenas. Gran desarrollo turístico  pero  
no  ordenamiento en las  calles. 

 
C.  Figueroa: Lo mejor es  la  reunión. 
  Vecinos verán lo que se debe  hacer. 
 
Sra. Susana: Uds. plantearán  la  solución. 
 
Alcalde: Hablaremos de los  dos  Estudios. 
  Proyectos. 
  Que no hay  autoritarismo. 
  Hablar de emergencias.  
 
C.  Carrillo: Que no generemos debate. 
 
Alcalde: No seríamos  consecuentes  con  Estudios b si  

actuamos en forma populista. 
 
C.  Aguayo: He  planteado que se haga  implementación en  forma  

paulatina.  Y  aplicar  disposiciones  del  Tránsito  para  
las  esquinas. 

  Y si la Empresa que viene a trabajar nos hecha por 
tierra? 

 
Alcalde: Gracias  Susana Figueroa. 
 
  INFORMACION POR CONCURSO JEFE DE CONTROL 
 
C. Carrillo: Tengo duda.  Se  informa  que  Sofía Aedo Becker  es  

el  mayor puntaje. 
  Nosotros  tenemos  que  votarlo? 
  Votación de aprobación? 
  Conocer puntaje de los temas. 
  Quiero ser consecuente. 
  Con poca información no puedo aprobar. 
 
Alcalde: Comisión informa.  Uds. aprueban o  no. 
  Hemos dicho  la  importancia del Jefe  de  Control. 
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C. Sanzana: Le encuentro razón al Concejal Carrillo. 
  Debemos conocer tema. 
  Tener información completa. 
 
Alcalde: Si  solicitan  está  la  información. 
 
C.  Sanzana: Conocer el tema. 
 
C.  Aguayo: La  facultad del Concejo es  oir.  Se  le  comunica.  Ud.  

elige. 
 
  ( Se entrega  Acta de la Comisión Concurso) 
 
Alcalde: Ahora tenemos  mayor información. 
 
  VOTACION  POR  LA  APROBACION  DEL INFORME DE 

LA COMISION  CONCURSO . Y LA DESICIÓN DEL 
ALCALDE. 

 
C.  Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Abstención. 
 
C.  Carrillo: Rechazo. 
 
C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Abstención. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
  RESULTADO DE LA VOTACION. 
 
  TRES  VOTOS  POR  LA  APROBACION. 
 
  DOS  ABSTENCIONES. 
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  UN  RECHAZO. 
 
  NO HABIENDO MAYORIA CORRESPONDE  SEGUNDA 

VOTACION.  
 
C. Figueroa: Entiendo posturas de todos. 
  Excesivo celo de  acuerdo a algunas cosas. 
  Debiéramos confiar más. 
 
C. Carrillo: No tengo información. 
 
  DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
  JEFE DEL DEPARTAMENTO  
  SRTA.  CATALINA SEGURA  PRADO. 
 
  JEFE DE FINANZAS  DEPTO. DE SALUD. 
  SRTA.  NATALIA CAAMAÑO. 
 
Directora: Detalles  del  financiamiento. 
  Hay dificultades económicas. 
  Queremos plantear situaciones. 
  Aclarar algunos puntos. 
  Costos con Planta  aprobada. 
   
  (INFORME COMPLETO AL FINAL DEL ACTA) 
 
  No alcanzamos a cubrir la Planilla de Funcionarios. 
  Hacemos gestiones en Ministerios. 
  Hay que renovar constantemente el material. 
  Con aporte Municipal  pagamos personas. 
  Departamento de Salud no se financia. 
 
Srta. Natalia: Cubrimos Noviembre con dificultad. 
 
Alcalde: Diga, seguimos  en demanda de apoyo en el S.S.A. 
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Directora: Hay Convenios.  Funcionarios contratados  por  
Programas. 

  Apoyo a la Gestión:  $  70.000.000. 
 
Alcalde: Laboratorio del Hospital de Contulmo  nunca había 

cobrado. 
 
Directora: Aporte del S.S.A.  solo  llegó  a  $  42.000.000. 
  Deudas:    $  13.836.258.  Más  Viáticos y otros= 
 
  $ 20.000.000. 
 
Alcalde: Salud ha hecho esfuerzos.  Que  estén acá es porque 

tienen real necesidad. 
  Deseamos abrir  las  Postas  los  días  Domingos. 
  Uds. tienen Personal justo. 
 
  Consultas  Señores Concejales. 
 
Directora Si S.S.A.  no  hubiera recortado el aporte de Apoyo a 

la Gestión  no habría problemas. 
 
  Déficit  exacto:   $  20.911.710 
  Por eso estamos acá. 
  Si aporte 2018 es $  106.000.000  y  no  $  120.000.000  

tendremos problemas. 
 
C.  Aguayo: 1°   Cuando se defiende el Presupuesto hay que tener 

claridad. 
  2°   Pregunta:  Presupuesto 2017. Con lo que se 

proyecta se  llega  a Diciembre en contratos? 
  Planta  2017  $  338.000.000. Se dijo faltaría. 
  $  397.000.000  ideal. 
  Contratos  2016  menos  49     llegaron a fin de año? 
                                Este año tienen menos.  Si  hago relación 2016  2017  

vamos a  llegar  a Diciembre 2017  cómo? 
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Srta. Natalia: Nos  hemos enfrentado a varias  Modificaciones 
Presupuestarias. 

  Postas  abiertas  los  Domingos, cuánto?  
$12.000.000. 

  En el recorte falta  para  abrir  Postas. 
  Con aporte  no compramos nada. Solo pagamos 

sueldos. 
 
Alcalde: Cuando  hicimos cerrar Postas   se  ahorró mucho. 
  Con aporte de $ 120.000.000  no  abrimos  Postas. 
  Hay deuda en Farmacia. 
  Deberíamos dar  más  de  $  120.000.000. 
 
C. Aguayo: Para salvar situación compleja  sacar de algún Item  

de  consumo. 
 
C.  Orellana: Podría ser  más de $ 120.000.000. 
  Referente al tema Elicura.  Qué  pasa con Planillas? 
  Se pagan   con  plata Municipal o Cecof? 
  He  averiguado que  S.S.A.  tiene plata para pagar. 
 
Directora: Hay Convenio para funcionar. 
  Yo no hablaría antes de recibir el Convenio. 
  No creo en la palabra del Jefe del S.S.A. 
  Perjudica  a  los usuarios. 
  Lo dicho por la Ministra cambia en el S.S.A. 
  No es posible que siga funcionando asi. 
  Se perjudica  a  las  familias.   
 
C. Figueroa: Agradecer a  la  Directora. 
  Importante que viene gestión  hecha  que  es  buena  

en  resultados. 
  Políticas de salón  no se firman. 
  Me  ha  resentido  lo  aprobado. 
  Tendremos déficit si hay políticas  no  financiadas 
  En campaña se nos dijo  que Cecof  era beneficio.  Si  

pero  financiado.  Sigue pasando.  No se  financia.  No 
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se entiende.  Se  habla  de  calidad  pero  recursos  son  
escasos.  Ojalá  aporte sea  mejor.  Sería  maravilloso. 

  No ayudan organismos de Gobierno. 
 
C. Sanzana: Tengo Informe.  Apoyo a la Salud  $  70.000.000. 
  Gastos?    No  me  cuadra  con cifras  dadas. 
  Que S.S.A.  había quitado apoyo.  Se  miente. 
 
Directora: Lo tengo informado.  Nos  cortaron la cola. 
 
Alcalde: Pedimos $  70.000.000.  No  para  eso.  Ni  pago  

Trifásico  ni  Exámenes  del  Hospital  de  Contulmo. 
  Gestionamos para otras cosas. 
  Jefe del S.S.A. dijo delante del Intendente: Devolveré 

gasto en Trifásico.  Desconfío del funcionario. 
  Ministra  nos  aprobó  $  70.000.000  para otras  cosas.  

No  par  Trifásico  ni  para  Exámenes. 
 
C. Aguayo: Que bueno aclarar.  Si  voy  al  Ministerio   y  me  dan 

para  ésto,  y  S.S.A.   recorta  se  produce algo que no 
se entiende.  Ahora  cómo  nos  devuelven  esas 
platas? 

 
Alcalde: Me  queda  claro. 
  Deseo votación por dar 10 % del Presupuesto 

Municipal  a  Salud. 
 
C.  Aguayo: Cómo  lo  hacemos?  Aumentar  a  Salud?  Y  

Educación? 
 
C.  Orellana: Presupuesto  es  $  1.700.000.000. 
 
Alcalde: Llegar al 10 %  del  Presupuesto  con  $  170.000.000.  

Es  difícil.  Debemos  incrementar  pero  no  el  10 %. 
  $  130.000.000?     
  Opiniones. 
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C. Carrillo: Antes de decir cifras. Estamos en condiciones  de  
aumentar  los  $  106.000.000  aprobados? 

  Estudiar  Presupuesto. 
 
Srta. Natalia: Nosotros  tenemos  que hacer  rebajas.  Y  luego  qué  

nos  dirán? 
 
Alcalde: Hasta cuándo tenemos  tiempo? 
  Próxima semana damos  respuesta. 
  Se  agradece la información. 
 
C.  Figueroa: Lo importante es que $ 106.000.000  no  es  lo  que 

merecen. 
 
C.  Aguayo: Estudiar Presupuesto  y  ver  la  forma de 

incrementar. 
 
Directora: Les enviaré antes del Lunes   para  aprobar  antes del  

24. 
 
Srta. Natalia: Tenemos Modificación Presupuestaria entregada. 
 
Alcalde: Muchas  gracias  por  la  información. 

 
SECPLAN 
 
CONSTRUCCION MULTICANCHA HUALLEPEN ALTO 
SR. MILTON RIVEROS.  SECPLAN. 

 
Sr. Riveros: Se adjudicó   Construcción  Multicancha Escuela  

Huallepén Alto.   
  Monto:  $ 47.307.000. 
  Fecha publicación 13 de Octubre  de 2017. 
  Se adjudicó  A  LA  SOCIEDAD COMERCIAL, 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INICSA LTDA. RUT 
76.290.676-7    EJECUCION  120 DIAS  CORRIDOS. 
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C. Sanzana: Consulta:  Tengo entendido que cuando se hace 
llamado y hay un oferente se declara desierto. 

  Me parece raro que no participaron  otras 
Empresas.  Se  dio tiempo? 

  Por qué no 2°  llamado? 
 
Alcalde: Empresa Luis Padilla  no  participó por  estar  

ocupado. 
 
Sr. Riveros: Bases lo permiten.  Si  uno cumple  se  adjudica. 
 
C.  Orellana: Aunque se asocie con Empresa que no ha  

cumplido? 
 
Alcalde: Uds. pueden presentar observaciones. 
 
Sr. Riveros: No  hay  asociación de Empresas.  Es  una  Empresa. 
 
Alcalde: Lo importante es que las cosas  se  hagan. 
 
Sr. Riveros: Tenía aprensión  por  lo  expresado.  
 
C, Figueroa: Me preguntaron vecinos dónde se construirá, 
  Es en la cancha grande? 
 
Alcalde: Hicimos visita a terreno con la DOM. 
  Queda Cancha de Fútbol  y Multicancha.  Y  queda  

espacio  para  Camarines. 
 
Sr. Riveros: Hice consultas  por  dudas  de  los  vecinos. 
 
C. Carrillo: Consulta:  Mano de Obra local. Cómo se fiscaliza? 
  Residentes locales o  inscritos  en  la  OMIL? 
  Que tengan Certificado. 
 
Sr. Riveros: Mano de Obra local.  Qué  hacemos? 
  Ver qué dice Contrato. 
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  Certificado OMIL  es  requisito. Dice que tiene 
residencia  la Junta de Vecinos. 

  Cómo se controla?  Con el Libro de Asistencia. 
 
Alcalde: Algo más  para  SECPLAN? 
  Gracias  Don  Milton. 
 
  V   A  R  I  O  S 
 
C.  Figueroa: 1°  Persona solicitó a  la  DOM  hacer  Terraza  frente 

a su negocio.  Se  le  dijo que si,  pero  que  fuera  
plegable.  Creo  que  no  corresponde. 

 
C.  Sanzana: Areas Verdes  las  vamos  a  transformar  en  

Terrazas?  Calles  se  llenarían  de  Terrazas. 
  Si conservamos Patrimonio no transformar Areas 

Verdes  en  Terrazas. 
 
C. Aguayo: No podemos “rasgar vestiduras”   
  Conocen Mendoza,  Pucón? 
  Hay que normar. 
  Uniformar  las  estructuras. 
  No  aterrazar  y  terminar  con  las  Areas  Verdes. 
 
C.  Orellana: 1°   Multicancha Escuela San Luis que se haga cargo 

Escuela San Luis  u otro. 
  Abierta entera  entra quien  quiere. Se destruye. 
  Que sea de la Escuela en el  día. 
 
C. Figueroa: Enviar Oficio a Escuela San Luis. 
 
C.  Orellana: 2°   Pro Empleo.  Incidente. Constancia en 

Carabineros.  Una persona despedida. 
  (Lee carta) 
  Ayer  otro comentario: 
  Que se habían  robado  Libro de Asistencia desde  la   

Sede.  Incidente en hora de trabajo y  pasó  piola. 
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C.  Carrillo: 1°  Despido.  No  estaba en lugar de trabajo. 
  Profesor autorizó y no volvieron. 
 
Sr. R. Sáez: A  Pro Empleo no se le ha restado beneficios. 
  No se privan permisos.  Están  equipados. 
  Ninguna  trabajadora  ha sido hostigada  ni 

molestada. 
  Cursos O.N.G.  funcionan  bien. 
  Martes  14  vinieron.  Se  les  recordó  sus  

obligaciones.   
  Administro  205  personas. 
  Dos cometieron hecho  grave.  Libro   se  sustrajo  

como  robo.  Se  despiden  previa Investigación de 
Tribunal. 

  Dos personas  de  205. 
  Dos  se sienten  tan  perjudicadas? 
  Sindicatos  están  informados. 
  Desvinculaciones se notificaron. 
  Se denunció.   Tribunal  ve  si  es  delito. 
  Permisos no  son  para  salir  de  la  Comuna. 
  Se  respetan derechos adquiridos. 
 
C. Aguayo: Una sugerencia. 
  Antes  hubo  incidentes. 
  De  mi  depende  despedirlos. 
  Usar Código del Trabajo. 
  Libros de Asistencia. 
  Libros deben quedar  acá.  No  en  casas. 
  Aplican medidas a unos  y  no  a  otros. 
  Sí vamos a despedir  a  algunos,  asi  evitamos  

problemas. 
 
C.  Orellana: Cuando   se   actúa  igual  con  todos. 
  Hacen la pega los Supervisores? 
 
C. Figueroa: Hay Supervisores que  conocemos. 
  Es  hora  de  ordenar.  Evitar  problemas. 
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Sr. R. Sáez: Oficina está  abierta. 
  Primera vez  que  se Capacita. 
 
C.  Sanzana: Ud. está  informado de lo  que  pasó  antes? 
  No es primera vez  que  se   Capacita. 
  Pro Empleo empezó  con Capacitación. 
  Decir que por primera vez se Capacita  no  

corresponde. 
  Informe de Concejal Orellana.  Que  se  aclare tema. 
 
Sr. R. Sáez: Primera vez que se Capacita para  ejecutar  para lo 

que se necesita. 
 
C.  Aguayo: 1. Que se ha sabido de la gestión que usted alcalde 

realizó con conaf para poder podar y bajar los 
arboles del cementerio; hay un gancho que está que 
cae. Lo anterior ya que muchos vecinos están 
intranquilos que las tumbas de sus familiares 
puedan resultar dañadas. Como podemos 
solucionar la problemática. 

 
  2. Se informe al concejo carta Gantt de 

cumplimiento promesa de compraventa terreno 
mininco para comités, cuando se pretende comprar, 
con que financiamiento, etc., la gente cree que ese 
terreno ya es municipal y no es así; salvo que se 
haya comprado y no estemos en conocimiento de 
ello. 

 
  3. Planteamiento de situación de doña Raquel 

Hidalgo; dos solicitudes; una, ver posibilidad de que 
abogado municipio pueda asesorar en el tema del 
lanzamiento de que fue objeto la señora Raquel por 
parte de los dueños del terreno donde construyó su 
casa, y que más encima trabajó para la familia Roca 
más de 35 años, sin contrato de trabajo ni nada, y 
que de la inspección del trabajo le digan que nada 
pueden hacer porque no hay contrato?, creo que es 
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un abuso que podríamos como municipalidad 
asesorar. 

 
  La otra, tema media agua solicitada al municipio 

para que la señora Raquel pueda vivir, e instalarla 
en sitio de su hermana. 

 
  Lo anterior me fue solicitado plantear en el concejo 

para ver posibilidad de ayuda. 
 
C.  Sanzana: 1°   Locomoción  Domingo 19  para votantes.  No 

aparece Huallepén    ni  Coihueco. 
 
  2°   Se compró casa de hermanas Fica.  Sr. Renato 

Sepúlveda vino a Obras.  Que se despeje dudas. 
  Muro de contención  no  se  puede. 
  Se  solicita  a  Obras  Proyecto de Gaviones. 
 
Cla. R. Orellana: 1°   Escuela de Calebu. Limpieza de frontis y patios. 
 
  2°   Limpieza en Calebu.   Falta trabajo de  máquinas.  
  Hay  gente   no  herramientas. 
 
C.  Aguayo: Visité  Villa  El  Castaño.  Se  habló  de  limpieza. 
 
C.  Sanzana: Quema de Maquinaria en San Ernesto. 
  Se le adjudica a Defensores de  los  Ríos. 
  Es  gravísimo.  Ellos  vinieron   a  solicitar  apoyo. 
  Solicitaron  Subvención. 
  Qué  sería  del  Concejo  Municipal? 
  Nos  pueden  involucrar. 
  Cuando se apoya    tener  cuidado. 
 
Alcalde: Siendo  las  13,12 Horas.  Se  levanta  la  Sesión. 
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  ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N°  36. 
 
 
 
1.-  APROBADA EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°  35  CON  

OBSERVACIONES. 
 
2.-      APROBADA MODIFICAION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  27. 
 
3.-      VOTACION POR  LA  APROBACION DEL JEFE DE   UNIDAD DE CONTROL 

DA LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 
 
  3  VOTOS  POR  LA  APROBACION. 
 
  2    ABSTENCIONES. 
 

1 VOTO DE RECHAZO. POR NO TENER 
INFORMACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                     MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO   MUNICIPAL           ALCALDE 
 
 
 
 
 
CONTULMO,  17 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
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