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Alcalde: siendo las 9:10 hrs. damos inicio  a la sesión ordinaria N° 49 

del concejo municipal objeciones al  acta: 

C. Figueroa: ninguna presidente 

C. Orellana P.: ninguna 

C. Carrillo: sí, en la página 6 en mi intervención dice: “ sugerencia no es 

posible hacer competencia deportiva a más personas “  

respecto a la conversación de la fiesta de la Colonización 

Alemana y lo que dije fue: “será posible hacer una especie de 

carros alegóricos y así incorporar más a la comunidad a estas 

fiestas”. En la página 25,  dice “empresa no tiene máquina 

para preparar terreno”, lo que dije fue : “nadie quiere llevar 

máquina hacia allá por miedo a que se la quemen” por el tema 

de la empresa que está construyendo la multicancha en 

Mahuilque. En la página 27,  dice detalle factura 4075 

cecinas lanalhue, lo que yo dije fue:  ”solicito detalle de 

factura N° 4075 a nombre de cecinas Lanalhue, Neftalí  Neira 

del producto 1 al 30 porque no se detalla como en las 

anteriores sino que sale un monto que no cuadra con lo que 

está detallado, eso sería. 

C. Sanzana: ninguna. 

C. Orellana R.: no estuve. 

Alcalde: votamos el acta entonces: 

C. Figueroa:  Aprobada. 

C. Orellana P.:  Aprobada 

C. Carrillo: Aprobada con observaciones. 

C. Sanzana: Aprobada. 

C. Orellana R.: Aprobada. 

 

Alcalde: Correspondencia… ( no se entregó correspondencia) en el 

punto N°3 nos acompaña Héctor Montanares para la 

renovación del comodato del grupo de Discapacitados… 
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H. Montanares: gracias, la agrupación de discapacitados está  solicitado 

renovar el comodato que se le había otorgado y que ya venció, 

este comodato es bastante simple y no está en la línea de lo 

que  nosotros queremos hacer ahora especificando más los 

comodatos y  terreno propiamente tal. Se ha redactado un 

nuevo comodato que es en la actual sede que tiene la 

agrupación, en la segunda  cláusula se  establece e mejor 

manera  el terreno sobre el cual se va a otorgar este comodato 

que son 149.4 metros cuadrados y que corresponde 

específicamente a las de donde opera la agrupación, se va a 

renovar por otros 15 años para efectos de que puedan 

postular a proyectos de implementación y otros y para lo que 

le exigen tener este documento por parte de la municipalidad, 

en éste también se hace responsable a la organización de  los 

gastos de mantención: luz y otros que pudieran realizarse en 

la sede cosa que el municipio no incurra en ello, se establecen 

cláusulas típicas de los comodatos como: domicilio, 

jurisdicción… en el caso de que la organización se disolviera, 

el comodato se extingue, eso es lo que se quiere renovar… 

Alcalde: esto lo hiciste tu? 

H. Montanares:  sí, lo redacté yo… 

C. Sanzana:  para aprobarlo faltan los timbres correspondientes 

C. Figueroa:  es que este es un borrador no más… 

C. Carrillo: En Contulmo  a  xxx… es necesario que vaya… 

H. Montanares:  lo que pasa es que  se entiende que esta parte se rellena 

una vez aprobado por el Concejo ingresamos esos datos, de 

hecho atrás también hay una parte que falta completar… 

C. Carrillo: como dice febrero 2018… 

H. Montanares:  lo que pasa es que en esa fecha se solicitó la  renovación… 

Alcalde: pero tú ya le hiciste las mejoras? 

H. Montanares: claro … esto es.. 
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Alcalde: entonces una vez que lo aprobemos y quede firmado 

oficialmente tú le envías una copia a ellos  por correo para 

que verifiquen que es lo mismo que se aprobó acá. 

H. Montanares: ningún problema, de hecho en la cláusula 7° también está 

incompleta que es el número de certificado que aprueba el 

comodato respectivo… 

C. Figueroa: para apoyar a Héctor, el comodato no podría trarelo de otra 

manera porque est se envía por mail a la notaría, entiendo 

que es para que lo leamos, en general está bien el comodato,  

incorpora el tema de los límites, tomando en cuenta el caso 

del jardín Santa María y Calebu, sólo la cláusula 7° que es la 

que tiene que completarse con el certificado de hoy que es 

imposible que viniera con eso tampoco… 

C. Orellana R:  la sede es de ellos o del municipio? 

H. Montanares:  tengo entendido que se construyó con ayuda municipal 

C. Orellana R.: ah es de ellos, es que si hubiese sido municipal  habría sido 

bueno que quedara establecido que ellos tienen que hacerse 

cargo de la mantención y eso… 

H. Montanares: está… 

C. Carrillo: 15 años es suficiente para poder postular a fondos públicos? 

Alcalde: con 10 es suficiente,  contarles también que a través de 

proyectos con Forestal Mininco, a ellos ya se les hizo un baño 

inclusivo que algunos conejales vieron el día que se inauguró, 

del mismo modo y por el mimo fondo se les pudo arreglar la 

luz, nosotros los ayudamos vía forestal Mininco, para 

concretar estos  adelantos, pero para presentar otros 

proyectos de mayos inversión se necesita este documento 

actualizado y mejorado, a votación entonces: 

C. Figueroa:     Aprobada. 

C. Orellana P.: Aprobada 

C. Carrillo:       Aprobada  

C. Sanzana:     Aprobada con las observaciones indicadas. 



6 
 

 

 C. Orellana R.: Aprobada. 

 

Alcalde: Gracias Héctor, don Christian  adelante también nos 

acompaña para presentarnos la situación del juicio causa RIT 

0-7-2017 para lo que se necesita  acuerdo de concejo y así 

llegar a un acuerdo en esta causa y terminar el proceso que 

es lo que nos viene a explicar  nuestro asesor jurídico,  la idea 

, al igual que otros juicios que tiene el municipio, es poder 

llegar a un acuerdo y poder pagar la menor cantidad de dinero 

posible… Christian por favor… 

Sr. Gollmus: efectivamente tenemos un juicio que se inició el año 2017 con 

don Rodrigo Alarcón, técnico jurídico y que trabajó en la 

administración anterior. Bueno comentarles que hay 

distintos tipos de juicios los que se pueden ganar y los que 

uno cree que la cosa no va a salir bien, en los casos anteriores 

hasta el momento nos ha ido bien como en el tema de los 

profesores y una demanda de acosa laboral que también nos 

fue bien y llegamos a esta instancia que es un juicio laboral  

por despido injustificado por estas prestaciones de Rodrigo,  

este es un juicio ordinario laboral y a raíz de los últimos fallos 

de la Corte Suprema, ha cambiado su jurisprudencia y está 

reconociendo que existe una relación laboral para los 

funcionarios a honorarios y/o a contrata y todos los juicios o 

casi todos los de este tipo se han perdido, los tribunales han 

entendido que existe un contrato de trabajo y por lo tanto 

tiene que asumirse bajo el estatuto jurídico del código laboral 

y eso significa que hay que pagar todas las indemnizaciones, 

el desahucio, el mes de pre aviso,  gratificaciones, sueldo et 

casi que ahora hay que tener cuidado con las 

desvinculaciones bajo este tipo de funcionarios que trabajan 

bajo esta  calidad y evaluar caso a caso. En el caso de Rodrigo 

él empezó bajo el régimen de honorario y terminó como “a 

contrata” y está presentando una demanda por despido 

injustificado, nulidad del despido, etc.  En todos los juicios 

hay demanda, contestación y audiencia preparatoria, estas 

instancias ya se hicieron, la final la tenemos este lunes 

(09.04.2018) que sería la audiencia de juicio  aquí hay que ir 

con los testigos, las pruebas  y todos los antecedentes como 
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se ha hecho en las otras causas, para esta en particular el 

tribunal propuso un arreglo ( conciliación) para Rodrigo 

planteó que “se propone por el Tribunal  las bases para el 

acuerdo en 7 millones y medio, la parte demanda levará 

propuesta al Concejo Municipal para eventual aprobación” 

entonces uno tiene que cumplir con lo que está señalando el 

Tribunal y presentar lo que él propone y pagar los 7,5 

millones por parte de la muni. Entonces a partir de la 

experiencia en otros juicios y tomando en cuenta que los 

tribunales están acogiendo este tipo de demandas a favor de 

los trabajadores es que, el mismo tribuna propone esta salida 

con acuerdo del Concejo Municipal para después  presentarlo 

en el juicio y contar con la aceptación de la parte 

demandante, ellos ya están en conocimiento también de esta 

propuesta  ya que  en la presentación hecha por el Tribunal 

ambas partes dijimos que sí y sólo falta la aprobación del 

Concejo , eso es… 

Alcalde: gracias por la explicación… Sofía también quiere explicar 

sobre el tema  la parte administrativa, sobre el tema de que 

las administraciones van cambiando y que uno necesita 

trabajar con gente de confianza… 

Sra. Administradora: cada administración nueva  al llegar necesita trabajar 

con su gente de confianza  y eso va a traer este tipo de 

demandas  y actualmente hoy no hay muchas alterativas ya 

que la mayoría se están perdiendo y hay que preparase para 

eso, el historial de este funcionario, que lo terminó siendo un 

mes  aproximadamente antes de que se  fuera el alcalde de la 

administración anterior,  ocupaba el cargo en la secretaría de 

Control y la unidad de Control tiene que contar con la 

confianza de quien esté en el minuto porque si no ahí se filtra 

mucha información y a veces no de la mejor forma entonces 

es entendible que hubiese sido desvinculado en su minuto y 

hoy esta unidad tampoco, por un tema financiero, no cuenta 

con secretaria ni asesor, hoy es sólo quien cumple la función 

de Control,  cosa que debería irse formalizando con el tiempo, 

entonces tanto del punto de vista de Confianza como 

económico, él no podría haber seguido trabajando con 

nosotros… 
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C. Grollmus: bueno acá también hay un informe financiero que elaboró la 

jefe de finanzas subrogante del 28.12.2016 con déficit 

presupuestario de 67 millones que también respalda la 

medida… 

C. Figueroa:  primero felicitarte por los últimos resultados en las causas 

que llevas representado al municipio, gracias por el 

compromiso y reafirmar lo que él manifiesta, aquí hay un 

tema puntual, la jurisprudencia es bien lapidaria, si hubiese 

sido a honorarios podríamos haber tenido alguna posibilidad 

en los alegatos pero la jugada del contrata es lo que perjudica 

aunque haya sido un mes, si son 15 millones los que debieran 

pagarse 7,5 me parece más que razonable,  don Christian 

tiene toda la razón este juicio se pierde, principalmente sobre 

la jurisprudencia ya que una vez que los tribunales se 

empiezan a pronunciar de una determinada manera respecto 

de una materia en particular no la va a cambiar y hoy en día 

hasta los honorarios están siendo considerados bajo esta 

“relación laboral” en los Tribunales por un tema de protección 

al trabajador, yo estoy de acuerdo con este avenimiento, creo 

que son 7,5 millones que nos duelen pero  hay un aforismo 

que dice ”a veces es mejor un mal arreglo a un mal juicio” … 

Sra. Administradora: y lo otro que hablamos con el abogado es que esto va 

a partir desde los 15 millones, fácilmente podríamos llegar a 

los 20 de acuerdo a los cálculos que hicimos. 

C. Carrillo: parece que entendí mal según lo que comentaba el concejal 

Figueroa, usted decía que igual había posibilidad de que este 

juicio se ganara? 

C. Grollmus: este?...  no. 

C. Carrillo:  pero con el certificado que usted dijo que… 

C. Grollmus: no, los tribunales pueden tomar el certificado como un 

antecedente más, pero no por el certificado se va a ganar… 

C. Carrillo: otra consulta, porqué se despidió a esta persona? Quién lo 

despidió? Y otra cosa, le hicieron las consultas a usted como 

asesor jurídico antes de hacer este despido?  
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C. Gollmus:  bueno desconozco el procedimiento administrativo de cómo 

fue desvinculado el funcionario… 

Alcalde: para responder… 

C. Carrillo:  es que creo que este no va a ser el último juicio pero el 

concejo no se va a estar haciendo responsable por despidos 

de los que no  teníamos responsabilidad,  a eso voy yo, ahora 

vamos a aprobar uno, después otro, y la comuna tiene 

muchas otras necesidades que andar pagando juicios de 

avenimiento… 

Alcalde:  le encuentro todo la razón  y claramente nosotros también lo 

analizamos, pero también es perjudicial para todos los 

vecinos que usted representa, trabajar con gente que no es 

aporte  para la comuna y se ve a nivel de gobierno, se pagan 

grandes sueldos a gente que está entre 4 paredes siendo 

operadores políticos, cuando se tomó la decisión y lo explicó 

Sofía, fue porque no era de confianza y no somos el primer 

municipio en esta situación, todos los municipios han tenido 

que indemnizar gente, el día de mañana va a llegar otro 

alcalde y va a hacer lo mismo, se necesita gente de confianza 

en algunos puestos que son estratégicos  para sacar la 

comuna adelante y no creo que vaya en perjuicio de los 

contulmanos sino todo lo contrario, cuando una busca 

equipo de trabajo busca para sumar no para restar. 

C. Sanzana: entendiendo lo último que dijo alcalde yo concuerdo 

plenamente con lo que dijo el concejal carrillo aquí hay 

responsabilidades de la persona que tomó esta decisión sin 

la consulta al asesor jurídico, en segundo lugar entiendo los 

equipos de confianza pero todo debe hacerse según 

reglamento para evitar lo que estamos pasando en este 

momento , yo creo que evidentemente ante la primera 

apreciación que da el asesor jurídico  es favorable, pero que 

pasa con la votación de los concejales  que el día de  mañana 

la Contraloría  el juicio no llega al final y la aprobación que le 

da este Concejo  en qué quedan los conejales? Y usted lo sabe 

bien, por lo tanto mi votación va a ser rechazo a este acuerdo 

mientras el Tribunal no decida y llegue al término del 

conflicto… 
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Alcalde: me parece valorable, ojalá hubiera actuado así también la 

administración anterior , porque la administración anterior 

pagó muchos despidos  concejal Sanzana, muchos despidos 

y ahí creo que los aprobaron todos , revisamos las actas, el 

ser doble estándar no es algo que me caracterice , siempre 

voy con la frente en alto y he hablado con la verdad, a veces 

las cosas se malinterpretan y créame que no hago juicio de 

los demás y todos tenemos derecho a dar una opinión y yo 

sólo estoy aclarando algunas cosas,  cuando usted dice que 

el asesor jurídico no fue consultado, acuérdense que ustedes 

aprobaron la venida de un asesor jurídico  para el tema de 

despidos  que vino a ayudar a Christian, con experiencia y 

que  vino de otro lado, nosotros no tenemos culpa  de que las 

leyes cambien y favorecen en su momento a gente que está 

despedida  pero así como nosotros ganamos otros juicios a 

honorarios  y usted sabe que éste fue un acomodo de última 

hora, de un mes antes, así de claro y eso es un acomodo, un 

pituto y no son gente que suma, por eso lo digo hay que ser 

honesto con lo que uno piensa y claro con lo que dice…  

C. Carrillo:  pero alcalde es que yo hice una pregunta a don Christian y 

todavía no me la responde, si le hicieron las consultas a usted 

antes de realizar este despido o al asesor jurídico que estuvo 

en ese momento? Y si las hicieron cuál fue la respuesta?... 

Alcalde: claramente se hicieron las consultas que en ese tiempo era 

Sergio  Núñez,  yo sé en estas cosas se corren riesgos pero 

hay que sopesar, se ve el lado de la eficiencia, el funcionario 

no fue despedido en su momento, y todos los despidos 

nosotros pedimos a los jefes de departamento o jefes directos 

un informe entonces no era algo antojadizo y creo que el tema 

de confianza no es menor…. 

C. Carrillo: usted toca un punto con el tema de la confianza alcalde, pero 

si iba a hacer despido, por confianza, debió comentarnos a 

nosotros porque tarde o temprano esto iba a llegar… 

Alcalde:  quizás no se hizo porque se consultó a los especialistas, en 

este caso a los  asesores jurídicos,  no tenía entendido que 

todos tenían estudios jurídicos… 

C. Carrillo: pero ahora necesita de nuestro voto 
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Alcalde:  claro pero usted tiene la libertad de tomar la decisión que 

quiera, estamos buscando la mejor salida a esto, cuidando el 

dinero de todos los contulmanos y si  hay algo aquí es que no 

podemos seguir abalando estos cargos de pitutos, un mes 

antes  cambiaron el contrato para dejarlo amarrado y eso no 

se vio  tan solo con ese funcionario hay 2 funcionarios más y 

con jefatura y que no hemos podido desvincular y créame que 

si lo pudiéramos hacer con el sueldo de cada uno quizás le 

daríamos trabajo a 2 ó 3 personas, es eso lo que nosotros 

estábamos viendo en el fondo. 

C. Figueroa: para aclarar un poco el fondo de esto, , independiente de lo 

que se le consultara al asesor jurídico, sin quitarle 

responsabilidad aquí va más allá de esa asesoría la 

jurisprudencia está cambiando completamente respecto de 

los tribunales, la jurisprudencia está cambiando su criterio 

entonces va más allá de lo que pueda  decir el asesor jurídico  

con toda la experiencia que pueda tener… y voy a hacer un 

comentario con altura de miras… yo alabo que ahora se 

preocupen del tema de las finanzas municipales  pero 

también pasó algo mucho más grave y se aprobó por mucha 

más plata  el tema de pago a los profesores colegas, la 

jurisprudencia dijo una cosa, hubo peritaje que dijeron que 

teníamos la razón, que dijo la jurisprudencia… pa’ tras y 

tuvimos que pagar 180 millones en total, entonces se dan 

cuenta esto es lo misma a otra escala… 

C. Carrillo: pero ese juicio llegó al final 

C. Figueroa: el fondo de esta situación es el siguiente y va a cómo va 

resolviendo los conflictos jurídicos los tribunales de justicia… 

totalmente contrario a lo que decía en algún momento los 

tribunales, van cambiando, evolucionando la manera de 

resolver los conflictos, ese es el tema y nosotros tenemos que 

irnos adecuando, porque la Ley hoy está amparando de mejor 

manera a cada uno de los trabajadores , antes los honorarios 

eran menos protegidos por la Ley ahora los está protegiendo 

de mejor manera y lamentablemente esos cargos de confianza 

y hay que ser realistas son cargos políticos  que se apernan 

de acuerdo al gobierno que exista  y no nos hagamos los 

ciegos eso lo sabemos todos… 
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C. Sanzana: se hace siempre… 

C. Figueroa:  claramente uno quiere trabajar con gente de confianza, el 

tema es que antes la Ley lo permitía y hoy no , así que el tema 

va más allá de la responsabilidad que alguien tuviera de 

haber tomada esta decisión, va más por el lado de cómo los 

tribunales va resolviendo cada uno de los casos. 

C. Orellana P.: creo que se han dicho cosas que no van al caso en el 

sentido que el juicio de los profesores estaba ya resuelto y 

nosotros los concejales no podemos estar pagando algo 

mientras no termine el juicio si no pagaríamos por pagar no 

más y también tenemos responsabilidades jurídicas que estos 

juicios deben terminar para poder pagar. Los cargos políticos 

han sido siempre, yo sabía desde que lo despidieron que tenía 

que pagarse , lo sabíamos porque él dijo voy a hacer la 

demanda y voy a ganar, cuando se dice se pagan sueldo por 

pagar o sobre sueldo tenemos experiencia, este año se han 

pagado sobresueldos en este municipio, pregunté no me 

dieron razones todos se han quedado callados, no han dicho 

nada, a un funcionario se le pagó un millón de pesos ayer me 

fue a encarar porque yo  estaba alegando que ganaban plata, 

cosas que no se deben hacer, a mi me eligieron para fiscalizar 

y creo que esas cosas no deben pasar, yo tampoco voy a 

aprobar porque creo que este juicio debe terminar en la Corte 

Suprema no más , la Ley dirá si estoy en lo correcto a no… 

C. Figueroa:  el tema es que entre pagar 15  que es lo que debiera pagarse 

y pagar 7,5 millones, esa es la responsabilidad que nos 

compete a nosotros… 

C. Orellana P.: la otra vez se le pagó a un funcionario del DAEM que 

trabajaba en el Liceo lo que se dijo del DAEM era que el liceo 

no lo necesitaba que don Pedro Candia dijo que no lo 

necesitaba y fue mentira, yo hablé con él y dijo que nunca 

había dicho eso y tuvimos que pagar 5 palos y nos quedamos 

calladitos, 

Alcalde:  yo creo que todos tenemos nuestra opinión y es respetable y 

lógicamente se respeta, lo que claramente uno trata de hacer 

cuando llega a estos cargos es cuidar el dinero que en el fondo 

es de todos los contulmanos, ya de lo político creo que 
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estamos todos de acuerdo que sucede  en todos los gobiernos 

y municipios,  lo que me parece raro es que  cuando ustedes 

me hablan de fiscalizar de cuidar la plata de los contulmanos 

y de acuerdo a la decisión que tomen están  demostrando todo 

lo contrario  lo que parece raro,  y lo digo muy 

responsablemente  en el sentido de que yo puedo responder 

hace un año en esta administración y sin duda usted tiene 

muchas dudas pero no le he visto llegar donde el 

administradora concejal  Orellana a preguntar cuál es la 

condición o  en qué momento se le pagó por un transcurso de 

3ó 4 meses a David Contreras dependiendo las funciones… 

C. Orellana P.: pregunte en el concejo acá y me dieron 3 respuestas 

distintas… 

Alcalde: ya pero creo que hay una administración donde puede 

hacerlo por escrito que es lo que corresponde  y se le responde 

de la misma manera , eso es lo justo y cualquier duda que 

tengan nosotros siempre vamos a estar llanos y con la mayor 

transparencia posibles a responderle sus dudas, de lo que 

haga esta administración yo puedo responder, de las cosas 

que se hicieron antes no puedo responder… 

C Carrillo: usted dice que nosotros no nos preocupamos por el tema 

de…. Pero eso se entendió 

Alcalde: no fue eso, pero cada uno interpreta como quiere… 

C. Carrillo: la verdad es que yo sí me he dedicado a fiscalizar y a reunir 

información, muchas de las veces que he pedido información 

no ha llegado respuesta, ahora bien, desde el año pasado 

estoy pidiendo una informaciones que se entregó poco a poco, 

transcurrió un año para que llegara completa, después me 

acerqué a Sofía y hay un sumario investigativo del que 

todavía no hay una respuesta pero que se ha dilatado, 

entonces cómo pueden decir eso si uno trata de hacer su 

trabajo pero cada vez que trata de hacerlo le cortan las 

manos, porque  la entrega de la información es muy lenta, el 

tema de los puntos varios, tengo varos del año pasado y 

nunca una respuesta 
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Alcalde:  hay que ser conscientes, cuando traen 10 puntos varios, 

cómo vamos a dar respuesta a 10 consultas de cada concejal 

con una sola cuadrilla, un solo eléctrico, cuando hay que 

hacer muchas cosas, yo valoro por ejemplo cuando usted 

mismo ha tomado un grupo y usted mismo ha ido a ayudar a 

la gente, ese es aporte esa es ayuda porque nosotros no 

damos abasto … 

C. Carrillo: pero eso es algo externo alcalde … 

Alcalde:  yo les dije que iba a ser honesto, cuando le dije al concejal 

Aguayo no le voy a poder dar respuesta a todos los puntos 

varios  porque no tenemos personal para eso  y no tenemos 

recursos para  contratar más gente, cuando se habla de 

gestión de qué gestión estamos hablando en el sentido de que 

es fácil solicitar información de algún departamento en algo 

que estén fiscalizando pero si voy a venir  al municipio a pedir 

los maestros para hacer algún trabajo en la comunidad, a 

veces no es aporte si yo mismo puedo sacarlo , porque 

nosotros no tenemos la gente , la cantidad que necesitamos , 

porque tenemos que sentarnos con el gobierno de turno a ver 

si nos  dan más cupos o nos devuelven los que se 

suprimieron, no se sabe que determinaciones van a tomar, 

quizás lo podamos hacer en algún momento darle solución y 

ojalá todo esto cambie y podamos darle respuesta a las 

peticiones que han hecho en puntos varios, también se les ha 

dicho tómense un tiempo, vengan a trabajar con los 

administradores, sean cercanos pero nosotros tenemos que 

administrar a un municipio que ayuda a 6 mil personas  y el 

tiempo a veces no da para preocuparse de todo, hay que 

priorizar de acuerdo a las necesidades de la gente y eso es lo 

que hemos hecho hasta ahora… 

C. Orellana P.: yo creo que nos estamos desviando un poco del tea y la 

consulta es  si no llegamos a acuerdo nos arriesgamos a pagar 

los 15 millones que se deberían pagar? O hay otra instancia 

en que se puede llegar a otro acuerdo… 

C. Grollmus: no, lo que pasa es que el Tribunal nos obliga a nosotros a 

proponer esto para proteger las arcas municipales , uno dice 



15 
 

 

responsablemente entre pagar 15 y 7,5 millones  es mejor 

pagar 7,5 millones pero esa instancia es ahora … 

C. Orellana P.: y qué pasa si él no acepta los 7,5 y quiere seguir el juicio… 

C. Grollmus:  no hay acuerdo no más, los 7,5 millones es la autorización 

que me dan ustedes para poder negociar porque sin la 

autorización del Concejo no se puede hacer  nada , entonces 

obviamente que si la otra parte  no quiere los 7,5 millones 

ahora el juicio hay que hacerlo igual… 

Alcalde:  o sea se necesita de este acuerdo para negociar, si no 

tenemos este acuerdo tienen que tener claro que  van a pagar  

más de 15 millones de pesos, por eso que es importante… 

C. Figueroa: lo que dice Christian es sencillo, aquí hay una base de arreglo 

que nos propone el Tribunal, ellos no proponen esto en base 

a nada, está buscando la mejor solución para las 2 partes en 

base también a los antecedentes que se han presentado  y ese 

informe financiero es fundamental para esa base de  acuerdo 

, si el informe financiero dice que tenemos un déficit de  

tantos millones  de pesos… contrapone las dos posturas  el 

Tribunal; lo que quiere el trabajador y el interés municipal 

creo que el trabajador no va a ser tan irresponsable de no 

tomar ese acuerdo, porque tenemos el mismo riesgo las 2 

partes , porque la otra parte también está tomando abogado 

y quiero decirle  concejal Orellana que hay abogados que 

cobran bastante caro, por eso digo que a lo mejor  a él le 

conviene arreglar el problema ahora  y pagarle los honorarios 

al abogado ahora que  a seguir a l Suprema porque las 

instancias  van subiendo los honorarios o no? 

Alcalde: Christian … cuando llegan a estos acuerdos que sugiere el 

Tribunales porque también los tribunales han hablado con la 

contraparte o no? O sea hay como un acuerdo de mediación… 

C. Grollmus: de hecho esto se hizo en la audiencia pública donde estaban 

las dos partes , los dos escuchamos y ambas partes, tanto el 

abogado de la parte demandante como nosotros de la parte 

demandada, se hizo una audiencia y el Tribunal sacó 

cuentas, se vio la demanda y la contestación y transa y dice:  

yo voy a proponer las bases de  7,5 millones  están de 
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acuerdo... y todos estábamos de acuerdo, y me  designó para 

solicitar la autorización del Concejo, si se obtiene dicha 

autorización se cierra el caso, se lo propuso el Juez y estaba 

las dos partes  ahí… 

Alcalde: entonces la contraparte  sabe y quiere esto, o sea el concejal 

Figueroa tiene mucha razón de que  la contraparte está clara 

de que si  nosotros aprobamos los 7,5 millones  el caso se 

cierra… 

C. Carrillo: es que el tema aquí no es aprobar esto… 

C. Grollmus:  se lleva la propuesta el lunes , si el Concejo la aprueba y se 

presenta  y le dice al Magistrado que dimos cumplimiento a 

la propuesta del Concejo Municipal y estamos autorizados a 

transigir o avenir  en los 7,5 millones en lo que usted propuso  

y que todos escuchamos  pero cabe la posibilidad de que la 

otra parte  no esté de acuerdo en ese minuto, pero cobre un 

costo un poco de la otra parte porque está … a la respuesta 

del Tribunal, o sea si yo fuera el abogado de la otra parte 

aceptaría… 

C. Orellana P.: si el tribunal dice que retoma el cargo, como pasó con la 

demanda por despido que hizo la Jeanette  que también 

ganó el juicio y tuvo que reintegrarse a… 

C. Grollmus: no, la Jeanette no. 

Sra. Silvana: eso fue Contraloría… 

C. Orellana P.: a Contraloría…, pero en algún momento se dice acá que 

pueda volver? 

C. Grollmus: no. 

C. Orellana P.: aparte de esta demanda hay otra más? 

C. Grollmus: hay una más en este mismo tema que es la del arquitecto y 

que es un juicio que  también hay que  someterlo a … porque 

el Tribunal vio la demanda y la contestación , es que son 

cosas normales , pero ese es un juicio para mayo ese 

seguramente se va a venir a proponer en las próximas tablas, 

pero es uno más  y el otro es una demanda de los reajustes 

de los  profesores pero ahí …  personal DAEM que demandó 
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no por despido sino por un reajuste que ellos dicen que no se 

les habría pagado porque ellos pretenden asimilarse a la Ley 

de Asistentes de la Educación y nosotros en la defensa 

dijimos que no son asistentes de la educación son personal 

DAEM por lo tanto no se rigen por el reajuste  del sector 

público… 

Alcalde: pero en ese juicio ya llevamos  mucho a favor… 

C. Grollmus: si… ahí son 5 millones los que están en juego, ahí hay que 

pelearlo hasta el final, pero en este y en el otro hay que pasar 

por esta instancia  por responsabilidad financiera… 

Alcalde:  muchas gracias Christian… a votación entonces 

C. Figueroa:  Aprobado para el avenimiento y fundamento  

básicamente mi aprobación  por lo que acaba de decir don 

Christian, por responsabilidad financiera que debemos tener en 

el municipio y porque lamentablemente aquí se contraponen 2 

cosas  la dignidad del trabajador , por tema de confianza, que 

es cuando llega otra administración  también debiera irse con 

la misma dignidad con la que llegó y  por la protección al mismo 

trabajador, creo que es un tema bien delicado que hay que 

tratar pero  lamentablemente nosotros tenemos que  resolver, y 

no es lo único, le pasa a todos los gobiernos con respecto a las 

desvinculaciones  y entre pagar 15 o 20 y pagar 7,5. 

C. Orellana P.:   yo me abstengo, Rechazo por un tema 

jurídico mío, nos pueden acusar por abandono de deberes 

C. Carrillo: Aprobada, me quiero detener  porque va a ser la 

última vez que voy a aprobar este tipo de votación todo va a ser 

por la responsabilidad financiera de que este vez se puede llegar  

a pagar 7.5 millones  y no 15, pero  creo que el tema de los 

despidos injustificados  tienen que buscarse los responsables  

que los  autorizan , porque si es así vamos a estar todo el tiempo 

necesitando del Concejo para llegar a este tipo de avenimiento 

y creo que no corresponde porque Contulmo tiene muchas 

necesidades , si quiera la compra del famoso terreno para las 

viviendas, si pagas estos avenimientos  a lo mejor  hubiese 

estado el dinero. 
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C. Sanzana: Rechazado, mi fundamento es que al aprobar 

esto en un  juicio que no ha terminado significa total abandono 

de deberes y la Contraloría podría el día de mañana determinar 

otra cosa.  

C. Orellana R.: Aprobada en pos del resguardo financiero del        

municipio y ojalá que le vaya bien el día lunes  

Alcalde: bueno, respeto la opinión de quienes votaron en contra pero 

agradecer como nosotros desde el primer momento que 

llegamos a esta administración, nos hemos preocupado del 

resguardo de los dineros  que son de todos los contulmanos, 

creo que eso no le cabe duda a nadie, si hay algunas 

determinaciones han sido momentáneas, pero básicamente 

hoy todos saben  y tienen claro que hoy en día sí se cuidan 

los dineros  de las arcas municipales, concejal Carrillo yo le 

agradezco su voto es de mucha ayuda en esto y que bueno 

que esté preocupado del terreno, tranquilo que tenemos hasta 

agosto del 2019 para pagarlo  y podemos dejarlo 

presupuestado a final de año para también  en caso de que 

no lo consiga, podemos dejarlo presupuestado este año  para  

pagarlo con las finanzas del 2019 en enero y febrero, no es 

necesario tenerlo comprado para la empresa que está 

trabajando , si quiere saber más puede consultar con don 

Sergio Durán que tiene mayor información, muchas gracias 

don Christian y que le vaya muy bien como dice la concejala 

Orellana. Dentro de este mismo punto tenemos algunas 

modificaciones presupuestarias, Silvana nos las va a dar a 

conocer. 

J. Finanzas:  buenos días a todos, traigo 4 modificaciones, la modificación 

N°11 del 29.03.2018, correspondiente a los 11 millones que 

aporta el municipio al programa PRODESAL y en el 

transcurso de este año 2018 se ha redistribuido de la 

siguiente forma (cambian algunos montos) es un traspaso de 

fondos en gastos. En resumen, al primera cuneta  disminuyó 

en 50 mil pesos, la segunda  aumentó en 600 mil, la otra 

cuenta disminuyó en 400 mil y así sucesivamente hasta llegar 

a un aumento en gasto y una disminución en gasto de 1 

millón 037 mil, dejar en claro que es traspaso de fondos, se 

redistribuyó… 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 11 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 02 DE ABRIL DE 2018.- 

 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

 

1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 29 de Marzo de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) En Presupuesto 2018, se había solicitado una distribución presupuestaria para PRODESAL de la 

siguiente manera: 

 

  
Codigo 

Presupuestario     DENOMINACIÒN Valor total en $ 

22 01 001  Para Personas  $    933.000  

22 04 006  Fertilizantes  $    300.000  

22 04 012  Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos  $   1.200.000  

22 07 002  Servicio de Impresión  $     400.000  

22 08 999  Otros (compl. Movilización) $  3.630.000  

22 09 003  Arriendo de Vehiculos $  1.700.000  

22 11 999  Otros (capacitaciones)  $  2.100.000  

22 12 002  Gastos Menores $ 737.000  

    TOTAL GASTOS   2018 $  11.000.000  

 

Pero el curso año 2018, se han redistribuido los ítem de la siguiente forma: 

 
  CUENTAS     DENOMINACIÒN Cambio 

22 01 001 
 

Para Personas  $   883.334  

22 04 006 
 

Fertilizantes  $   900.000  

22 04 012 
 

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos   $  800.000  

22 07 002 
 

Servicio de Impresión  $  500.000  

22 08 999 
 

Otros (compl. Movilización)  $  3.666.666  

22 09 003  Arriendo de Vehiculos  $  2.000.000  

22 11 999  Otros (capacitaciones)  $ 1.700.000  

22 12 002  Gastos Menores  $  550.000  

    
TOTAL GASTOS   2018 $11.000.000  
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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$.-

  

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.006 FERTILIZANTES 600 

22.07.002 Servicio De Impresion 100 

22.08.999 OTROS 37 

22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 300 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 1.037 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

    ENC. ADM. Y FINANZAS (s)            DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

 

    SUSANA FIGUEROA FIERRO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL (s)     ALCALDE  

 

C. Sanzana: la preocupación es que  se rebajan por ejemplo en materiales 

repuestos servicios de impresión creo que aumenta pero lo 

que más  suena un poco raro es que se aumenta en arriendo 

de vehículo  o sea en el fondo petróleo… 

J. Finanzas: no arriendo de vehículo es cuando van a giras  se contrata un 

bus,  nosotros no tenemos para combustible de los vehículos 

nuestros sino que se arriendan externos  

C. Carrillo: y movilización? 

J. Finanzas: Complemento de movilización? Eso corresponde a  eso 

corresponde al aporte que va por convenio  que le aportamos 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 Para Personas 50 

22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 400 

22.11.999 OTRAS (capacitaciones) 400 

22.12.002 Gastos Menores 187 

   DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 1.037 
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a los funcionarios  que están contratados acá, se le aporta 

una cantidad por convenio con INDAP, ellos lo piden. 

Alcalde: les explico,  estas modificaciones están sujetas a las 

sugerencias que nos hacen de acuerdo  plan de trabajo que 

tienen los profesionales , ellos son los que hacen estas 

modificaciones , nosotros siempre aprobamos ya sea para el 

PDTI y PRODESAL año a año, tenemos que colaborar con 11 

millones de pesos  para este desglose que ustedes ven, el año 

pasado nosotros cooperamos 11 millones  debido a la deuda 

que teníamos con INDAP que  nos dejó la administración 

anterior  y en vez de pagar 2 programas pagamos 1, o sea 

pudimos pagas 11 millones, este año  gracias a la buena 

administración que hemos tenido, podemos pagar los 2 

programas   y optar a que ellos puedan desempeñar  de mejor 

forma su función , para nosotros fue difícil por la deuda que 

nos quedó, tuvimos que  prescindir de un funcionario que 

ahora estamos esperando que se siente la nueva 

administración  de Gobierno  para pedir  que nos retornen 

este funcionario  que vendría a suplementar el prodesal y que 

es la falta de un técnico veterinario ya que los mismo chicos 

que están han suplido esas funciones  para captar las 

necesidades de los mismos usuarios que tenemos, en este 

caso en  PRODESAL, pero en este caso con 3 profesionales , 

esta situación a raíz que no pudimos pagar los 22 millones 

debido a que asumimos esta deuda de 11 trajo consigo que  

dejamos de percibir  muchas cosas por pare de INDAP  lo que 

significó que nuestros usuarios también perdieron por esta 

situación, lo que era lógico porque  si nosotros no podíamos 

cumplir  en un 100% con  nuestra petición de dinero  por el 

aporte que teníamos que hacer a INDAP  ellos nos cortaron  

algunos suministros,  con esto,  nosotros hoy vamos a poder 

prestarle un mejor servicio a nuestros usuarios… 

C. Orellana P.: mi preocupación va  por el siguiente tema,  cuando estaba 

don Nelson Martínez  y don Gastón … ellos hacían la pega  y 

hoy la queja de la gente es que  los profesionales no salen a 

terreno, no se ven en Elicura, antes se vía siempre, ahora el 

tema de los vehículos;  se está aumentando en casi 2.5 

millones  no es menor  y si esto significa si sí van a ir a terreno  

obvio que voy a aprobar pero si vamos a estar igual que el año 
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pasado que no salían casi nunca a terreno tamos mal… 

porque el encargado cuando estuvo aquí  lo alabamos pero 

resulta que nunca hizo la pega nunca salió a terreno 

Alcalde: sí, le encuentro toda la razón, Gastón Tagle y los funcionarios 

anteriores  hacían mucho terreno y es lo que nosotros 

pedimos ahora pero qué pasó  y también hay que ser justos 

con la verdad, hacían mucho terreno pero descuidaron el 

papeleo ( falta de administrativo) lo que significó que  cuando 

llegó Orellana se encontró con trabajo administrativo 

atrasado que tuvo que poner al día y eso lo limitó para salir a 

terreno y le costó el puesto porque ahora para que ustedes 

sepan, se va a licitar ese puesto de coordinador porque las 

comunidades lo solicitaron, basados en esa falta de terreno, 

pero siendo honestos se hizo un trabajo de coordinación que 

no se había hecho antes  lo que nos va a permitir  sacar el 

SEAS que es un proyecto netamente productivo de la comuna 

que nos va a dar la única sala de procesos que va a haber en 

la provincia de Arauco, ese proyecto está bien avanzado, le 

estamos sacando observaciones , entonces también nos va a 

dejar una herencia muy buena,  eso es viendo lo malo y lo 

bueno comparto plenamente  la falta de terreno por parte de 

los profesionales  y que hoy queremos mejorarla sin duda con 

este tipo de … 

C. Sanzana:  para reforzar un poco yo creo que estaba más preocupado de  

mirar el correo, pero efectivamente aquí la preocupación era 

de que las platas como son modificaciones internas que se 

hacen, si no se cumple  el objetivo que es estar en terreno, 

estar con la gente  obviamente que es preferible entregarle 

herramientas a la gente  que estar mal pagando la plata en 

ese sentido, ahora que ya este caballero está los demás  están 

pensando en sacar este  tema  adelante  ahora desde ese 

punto de vista yo no tengo objeción pero que realmente sea 

así y se cumpla … 

C. Orellana P.: y que tenga buena voluntad con la gente, hay campesinos 

que no tiene los estudios y lo otro que el compromiso con el 

trabajo y la gente también es importante… 
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Alcalde:  en base al tiempo,  yo los entiendo plenamente…. Ustedes 

también están invitados al acto del PRELA? Si todos revisen 

sus correos, están todos invitados ( concejales dicen que no 

han sido invitados), hay un acto en el Liceo es por la 

conservación de nuestra fuente lacustre es de la inversión de 

los 4 mil 600 millones  que vienen a nivel de gobierno , 

pregúntenle a Daniela…  en todo caso no pasa por el 

municipio la invitación ya que se envía a nivel de Gobierno yo 

tenía entendido que invitaron a alcalde y concejales.   

      Votemos la modificación presupuestaria N°11 del 02.04.2018 área 

municipal: 

C. Figueroa:    Aprobada. 

C. Orellana P.: Aprobada 

C. Carrillo:     Aprobada modificación N°11 

C. Sanzana:    Aprobada  

C. Orellana R.: Aprobada. 

    REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 12 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 02 DE ABRIL DE 2018.- 

 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

 

1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 29 de Marzo de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) En Presupuesto 2018, se había solicitado una distribución presupuestaria para PDTI de la siguiente 

manera: 

 

  CUENTAS     DENOMINACIÒN 

Valor total 

en $ 

22 01 001  Para Personas  $     933 

22 04 006  Fertilizantes  $     300  

22 04 012  Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos  $  1.200 



24 
 

 

22 07 002  Servicio de Impresión  $     400 

22 08 999  Otros (compl. Movilización) $  3.630 

22 09 003  Arriendo de Vehiculos $  1.700 

22 11 999  Otros (capacitaciones)  $  2.100 

22 12 002  Gastos Menores $     737 

    TOTAL GASTOS   2018 $  11.000 

 

 

Pero el curso año 2018, se han redistribuido los ítems de la siguiente forma: 

 
  CUENTAS     DENOMINACIÒN CAMBIO A  

22 01 001 
 

Para Personas  $   988 

22 04 006 
 

Fertilizantes  $   0 

22 04 012 
 

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos   $  400 

22 07 002 
 

Servicio de Impresión  $ 0  

22 08 999 
 

Otros (compl. Movilización)  $ 6.112 

22 09 003  Arriendo de Vehiculos  $  1.700 

22 11 999  Otros (capacitaciones)  $ 1.100 

22 12 002  Gastos Menores  $  700 

    
TOTAL GASTOS   2018 $11.000  

 

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

presupuestaria. 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 PARA PERSONAS 55 

22.08.999 OTROS 2.482 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 2.537 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

    ENC. ADM. Y FINANZAS (s)            DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.006 Fertilizantes 300 

22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 800 

22.07.002 Servicio de Impresión 400 

22.11.999 Otros (capacitaciones) 1.000 

22.12.002 Gastos Menores 37 

   DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 2.537 
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    SUSANA FIGUEROA FIERRO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL (s)     ALCALDE  

 

 Votación modificación presupuestaria N°12 del 02.04.2018 área municipal:  

C. Figueroa:  Aprobada. 

C. Orellana P.:  Aprobada. 

C. Carrillo:      Aprobada. 

C. Sanzana:  Aprobada. 

C. Orellana R.:  Aprobada. 

Administradora: Daniela dice que  invitó la Universidad de Concepción  y 

que le enviaron correo electrónico a todos los concejales… 

 

J. Finanzas:  Modificación N°13 sobre deuda flotante,  adjuntar documento 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 13 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 02 DE ABRIL DE 2018.- 

 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 02 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se informa que en Presupuesto año 2018 se contempló un Presupuesto de $1.000.000 en ítem 34.07 

“Deuda Flotante”, al momento de modificar el Saldo Inicial de Caja año 2018 se aumentó por el total 

de la deuda flotante, y no se disminuyó el  $1.000.000, por lo cual solicito disminuir dicho presupuesto 

para ser destinado a Aporte Prodesal $82.000 ( Por monto no gastado año 2017 y que Indap solicita se 

traspase para el año 2018) y $216.000, por convenio PDTI para completar los 11.216.000 de Aporte 

Municipal (en Pto. quedó $11.000.000) y $702.000 para ser destinados a compra de materiales 

necesarios para reparaciones Municipales.- 

 

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

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

CUENTA DENOMINACION MONTO 

34.07 Deuda Flotante 1.000 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 1.000 

   
CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 Para Personas 82 

22.04.010 
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 
de Inmuebles 702 

22.12.002 Gastos Menores 216 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 1.000  
 

 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

  ENC. ADM. Y FINANZAS (s)            DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (s)            ALCALDE  

C. Orellana P.: tengo una duda, porqué siempre le ponen “para personas 

“ 

J. Finanzas: la cuenta se llama así y es para compra de alimentos  

 

Votación modificación presupuestaria N°13  del 02.04.2018 área municipal: 

C. Figueroa:     Aprobada. 

C. Orellana P.: Aprobada. 

C. Carrillo:      Aprobada. 

C. Sanzana:     Aprobada. 

                    C. Orellana R.: Aprobada 

C. Figueroa: modificación presupuestaria N°14 del 03.04.2018 área 

municipal: 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 14 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 
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CONTULMO, 03 DE ABRIL DE 2018.- 

 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

 

1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 03 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Debido a la Licencia Médica de la Srta. Andrea Thiele, por prenatal y postnatal y por necesidades del 

buen Servicio, se requiere de un Suplente para su cargo, que se desempeñará durante 6 meses en el 

Cargo de DIDECO (s) grado 8°. En la cuenta de Suplencias y Reemplazos no se contaba con 

Presupuesto para el año 2018. 

 

 

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$.-  
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.01 Personal Planta 14.500 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 14.500 

   
CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.03.005 Suplencias y Reemplazos 14.500 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 14.500 
 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

  ENC. ADM. Y FINANZAS (s)            DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (s)            ALCALDE  

 

J. Finanzas:  se refiere a  suplementar la cuenta de “suplencia” para 

contratar profesional que haga las funciones de la actual 

DIDECO que se encuentra con licencia médica , por lo cual 

se le solicita al honorable Concejo Municipal  su acuerdo para 

realizar la siguiente modificación presupuestaria que 

disminuiría la cuenta 21.01 “personal Planta” en 14 millones 
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y medio y  aumentaría la 21.03.005 “suplencia y reemplazo” 

en la misma cantidad. 

C. Figueroa: o sea la plata que se le pagaba a Andrea se le va a pagar a 

quien haga la suplencia 

J. Finanzas:  no si Andrea se va a pagar, pero con licencia médica. Y 

cuando nos llegue la licencia médica yo voy a tener que 

suplementar  nuevamente la cuenta 21. … 

C. Sanzana:  la verdad es que es un tema bien delicado este , en primer 

lugar porque fíjese que tenemos  una jefa de DIDECO que es 

titular y sin embargo ella no puede hacer efectivo su cargo  en 

firmar documentos porque  no tiene el título como… lo 

explicaron aquí en Concejo la otra vez… estamos hablando de 

la responsabilidad de cargo, pero bueno aparte  hoy día se 

está hablando de cuidar las arcas fiscales  cierto, entonces 

hoy nos viene a decir que por 6 meses hay que contratar otro 

personal  en consecuencia que tenemos  personal aquí en el 

municipio que  podría hacer ese  reemplazo sin tener estos 

gastos extras; voy a dar un ejemplo, la señora Eva Morales 

con una carrera de muchos años, que también es asistente 

social titulada  y porqué ella no podría tomar este reemplazo 

por 6 meses? Porqué tendríamos que hoy contratar a otra 

persona y hacer un gasto extra?... 

C. Figueroa: es un gasto extra Silvana? 

J. Finanzas: Sí 

Administradora:  aquí va un poco más allá que presupuesto, el 

departamento de DIDECO hoy como tal tiene bastantes 

debilidades una de ellas es el tema de asistente social que hoy 

no está en terreno, muy poco entonces la idea es potenciar a 

que las asistentes sociales estén en terreno que es donde 

debería estar, por su experiencia,  es validada por la 

comunidad, etc. y hoy en su función de DIDECO gran parte 

de su tiempo lo pasa en su oficina y esa es una queja continua 

que tiene la comunidad que se lo han manifestado al alcalde, 

yo también lo he escuchado y seguramente a más de uno de 

ustedes se lo han dicho alguna vez, entonces hay que 

visualizar un poco más allá y potenciar la unidad del DIDECO 
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que salgan más a terreno, ahí falta ese tipo de liderazgo y por 

eso se estaba pensando en otra persona y que cumpla esta 

función, no es un tema de sumar y restar, las decisiones van 

un poco más allá, de repente los gastos se van a ver 

aumentados en algunas cosas  pero porque las decisiones 

apuntan hacia allá yo creo que no es visualizado por la 

mayoría que yo  lo puedo ver desde que llegué, el tema de que 

en DIDECO hoy falta que esté más con la gente de Contulmo 

y mucha gente no conoce hoy quién está liderando el tema de 

DIDECO hay que proyectarlo más hacia la comunidad y ese 

trabajo tiene que hacerlo otra persona no la Sra. Eva… 

C. Carrillo: con respecto a lo que dice Sofía, como lo plantea la verdad es 

que la solución es bien simple entonces, que la Sra. Eva 

quede los 6 meses de la licencia de Titular y se contrate otra 

asistente social … 

Administradora: haber es que hay un tema sensible, el tema de que la 

comunidad le abra la puerta a una asistente social 

cualquiera, no es lo mismo que reciba a alguien que ya esté 

validada, que conozca,  

C. Carrillo:  pero jefe de DIDECO puede llegar cualquiera entonces o 

tienen que conocer a la comunidad… 

Administradora: tiene una  parte más administrativa concejal… 

C. Carrillo:  mira yo lo voy a resumir a esto,  aquí se habla de cuidar las 

arcas municipales y yo encuentro que esto es innecesario, 

aquí tenemos muchas más prioridades en Contulmo. 

C, Orellana P.: y tenemos asistentes sociales que están trabajando en el 

municipio  que podrían reemplazar a Eva mientras que ella 

asume 6 meses, está Daniela Rebolledo, la niña que trabaja 

en Vivienda…  

C. Figueroa:  Daniela tiene asignada sus funciones y la señorita Katherine 

Neira está con una sobre carga de trabajo por el tema de los 

comités que ayer lo vimos en la reunión que tuvimos en Nueva 

Esperanza porque está viendo 2 comités completos en la 

formación de la Egis, la entidad patrocinante de la 

municipalidad de Contulmo  específicamente donde casi no 
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le queda tiempo para nada más,  yo tomo lo que dicen ustedes 

y yo le preguntaba a Silvana sobre el pago de la persona que 

llegue porque la señorita Andrea se sigue pagando pero eso 

lo asume el COMPIN (J. Finanzas:  nosotros pagamos pero 

nos devuelve el COMPIN) en el fondo hay una bicicleta ahí. 

C. Sanzana:usted acaba de decir que cuando se nombraron personas que 

podían hacer el reemplazo que tenían cargos asignados fíjese 

que yo me pregunto no hacía un mes que nosotros habíamos 

dado el visto bueno y aprobado el cargo de Jefe de Control y 

sin embargo la sacan para colocarla como secretaria y pasan 

a don Faustino momentáneamente... pero déjeme terminar, 

entonces ahí también tenemos una pregunta que quedó en el 

aire, porqué ese cambio tan cuando es más importante que 

ella esté como Jefe de Control y en el cargo que está ahora 

para eso fue nombrada y ganó el concurso … 

Administradora: sí pero es que en realidad, bueno lo de que el administrador 

saliera fue un tema súper inesperado y había 2 opciones … 

es que eso no se lo puedo responder yo tiene que 

preguntárselo al alcalde… si pensó en realidad en que yo me 

quedara es por un tema de formación distinta… yo no 

desmerezco el trabajo que hace Susana  en la Dirección de 

Tránsito pero ella es más técnica en su área, el tema de 

administración tiene que saber  las mismas leyes y 

normativas  que lleva un Control entonces es un tema de 

competencias profesionales distintas, ni más buenas ni más 

malas una con la otra y por eso creo que el alcalde pensó en 

mi y para la tranquilidad también la pega de Control don 

Faustino está firmando y yo estoy revisando toda la 

documentación, toda y lo mismo con ustedes  si hay un tema 

puntual también lo hemos estado conversando y trabajando, 

es un tema que había que tomar la determinación de un 

minuto para otro y si no están conformes o tiene alguna duda 

respecto a ello creo que para eso debería estar el alcalde … 

C. Orellana P.: lo que pasa es que siempre cuando tenemos temas así el 

alcalde no está en el Concejo… 

C. Figueroa: el fondo de esto es para darle más dinamismo al 

departamento dices tú… 
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Administradora: claramente que sí, porque si no iba a quedar toda la 

administración y ahí iba a ser más complicado… 

C. Orellana P.: cuando  tienes a alguien de confianza en la administración 

tú, que cuando el administrador que después que se fue todos 

decían que era malo y cuando estuvo nadie dijo nada, es que 

escuche el otro día un discurso que dijeron que lo habían 

echado por malo por eso que se fue a minería de la Región… 

pero por ejemplo me refiero al jefe de gabinete pagando un 

sueldo de jefe de gabinete que también podría hacer la pega 

de estar acá y ahora está por allá por el DIDECO ( Concejal 

Figueroa: se exige cierta preparación y ciertos requisitos y él 

no tiene responsabilidad administrativa) votemos entonces si 

tenemos el tema clarito. 

C. Figueroa: alguien tiene algo más que decir… votación para modificación 

presupuestaria N° 14 del 03.04.2018 área municipal 

C. Figueroa:  Aprobada. 

C. Orellana P.:  yo voy a dar una votación fundamentada, 

como dijeron que yo no estaba preocupado de las arcas 

municipales, voy a estar preocupado de las arcas municipales 

y voy a votar en contra. 

C. Carrillo:  rechazo. 

C. Sanzana:  rechazo. 

C. Orellana R.:  yo también estoy de acuerdo con que hay que 

resguardar las arcas municipales y encuentro innecesario… 

y la cantidad de plata que significa así que rechazo también. 

J. Finanzas: una última cosa, tengo que entregarles un reglamento que 

vamos a modificar para la próxima sesión de vestuario, es 

una copia del antiguo y una copia del nuevo, viene del año 

2000… 

C. Carrillo:  pero dice presentar para aprobación de reglamento… 

J. Finanzas: sí, pero como no lo envié no lo conocen, ése es para el próximo 

viernes… 

C. Figueroa: pero nos podrías decir más  o menos de que se trata… 
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J. Finanzas:  es más por el tema de que en el antiguo reglamento se pedía 

que se devolviera el uniforme cuando la persona se iba, 

pasaba a inventario  … es eso y se va a permitir ahora 

comprar una casaca que sea para todos iguales  con distintivo 

no tanto formal, más para terreno, más funcional… 

C. Orellana P.: sobre todo cuando hay eventos y los funcionarios están 

trabajando deberían tener un cortaviento que los identifique 

que son municipales … 

C. Figueroa:  Silvana a propósito este año nos quedó presupuesto a los 

concejales? 

J. Finanzas: para capacitaciones  hay como 1,5 millones creo total… igual 

le envié por correo el detalle de las actividades municipales  

por correo no sé si lo vieron… 

C. Orellana P.: después paso a su oficina porque  no era lo que pensaba, al 

menos yo  no sé, no era el detalle… 

J. Finanzas:  eso es lo que se presupuestó en cada ítem eso es lo que 

envié… 

C. Carrillo: se acuerda que la semana pasada le hice un comentario 

respecto a los de las becas municipales, yo hablé con Silvana 

del tema sobre si se podía cambiar la modalidad de pago de 

2 cuotas al año a  10… que sea mensual que se empiece a 

pagar de fines de abril por último… 

J. Finanzas: con el cambio de reglamento que traiga DIDECO 

C. Carrillo:  pero como nosotros aprobamos ese reglamento podemos 

hacerles modificaciones si tomamos un acuerdo en el 

Concejo, de becas municipal…. Entonces Silvana me dice  

que por disponibilidad presupuestaria este año  no debería 

haber problema, el año pasado se tomó esa decisión había un 

tema presupuestario…. 

C. Figueroa:  yo lo estuve leyendo después que lo hablamos como 2 

concejos atrás y no sé si se equivocó usted pero cuando se 

exige un 4,5, yo no estoy de acuerdo con modificar porque se 

exige a los que ya están… 
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C. Carrillo: no… que se modifique la modalidad de pago no más, que sea 

mes a mes… 

Administradora: lo que pasa es que el concejal Carrillo nombró las 2 cosas 

ese día 

C. Figueroa:  la cosa es que quedamos en que nos entregaran un informe 

para ver si se podía pagar (de parte de finanzas) 

mensualmente o volver a lo que tuvimos el año pasado de 

pagarlo en 2 cuotas, dependía de lo que nos dijera usted, 

porque lo que pasaba antes era que se decía vamos a partir 

pagando en marzo y al final se partía pagando a principios de 

mayo y lo de mayo se pagaba como en julio por las remesas 

que llegaban desfasadas, entonces la consulta era si se podía 

volver a pagar mensual o era más cómodo, para efectos de no 

fallarle a los alumnos, pagarles 2 veces al año… 

C. Carrillo: pero si llevándolo a la realidad, lo jóvenes que estudian fuera 

de la comuna necesitan plata todos los meses… 

C. Figueroa: estoy de acuerdo contigo, el tema es que si pagabas en marzo 

no ibas a tener plata entonces era como lo mismo, igual no 

ibas a poder pagar… 

C. Carrillo:  usted cree que este año no deberíamos tener problema de 

disponibilidad para pagar de esa forma? 

J. Finanzas: pero habría que verlo con DIDECO para que ellos trajeran la 

propuesta y verlo con el alcalde… 

C. Orellana P.: tendríamos que solicitar a DIDECO que traiga el reglamento 

para el otro Concejo… 

C. Figueroa: gracias Silvana, ya pasamos entonces a los 

puntos varios vamos a esperar a Sofía y Sergio también viene 

1.- hay personas que solicitaron ayuda social hace como 3 

meses y no han sido visitadas, me solicitaron que se les haga 

la visita, las personas son la Sra. Marta Cid y la Sra. Daniela 

Villa, ellas hicieron la solicitud correspondiente y necesitan 

saber si va a haber o no ayuda. 

2.- hace 2 concejos atrás aprobamos también una 

conciliación respecto de un vidrio que se quebró en la Villa 



34 
 

 

Rivas, de un vehículo, y aquí en el municipio se está 

solicitando que los documentos que se hacen notarialmente 

lo que se gaste en estos procedimientos se paguen a medias, 

que lo pague tanto el afectado como el municipio, y eso desde 

el punto de vista jurídico no se ha hecho nunca, que quede 

en acta que eso le corresponde pagar al municipio y porque 

así lo aprobamos ese día.- 

3.- hay un vecino de Mahuilque don Néstor Contreras que 

solicitó hace tiempo el arreglo del camino a Mahuilque y yo 

hablé con el alcalde y sabía que la máquina iba para el cerro 

no sé si iría la semana pasada la moto? 

Dir. Obras: no, lo que pasa es que nosotros teníamos 

compromisos con el Valle, había varios vecinos que necesitan 

varias horas de máquina para hacer sus rellenos para 

subsidio, está don Florindo Parra, una señora Flores Yevilao 

en Melimán que hicimos lo mismo y otros rellenos más que 

nos pidieron, teníamos muchos compromisos en el Valle y la 

idea era terminar con eso, fue al Natre y el lunes ya iría al 

sector rural. 

C. Figueroa: que bueno porque hay dos personas el señor 

Néstor Contreras y don Pancho González por el camino que 

va a las playas de Huallepén Alto. 

Dir. Obras: ahí no hay ningún problema en los caminos 

vecinales no hay aporte sólo nos dicen y la moto va para allá 

porque es nuestra responsabilidad, pero la retro se va a hacer 

trabajos que las personas ya pagaron, que hicieron sus 

aportes y que quedaron pendientes de esos hay dos personas 

en Chacra Buenas; el pastor Viluñir que pagó en octubre del 

año pasado más una gente de Licauquén, estamos tratando 

de resolver todo eso antes de que nos llegue el invierno, pero 

la moto es ´más dinámica… esa va en cualquier momento. 

4.- también solicitar no sé si una explicación pero el 

programa Pro-empleo hicieron la celebración del aniversario 

el otro día pero hubo gente que no fue invitada, las señoras 

de Mahuida por ejemplo y quedaron trabajando y otra 

funcionaria que trabaja en el jardín Santa María ( se llama 

Bernardita) que trabajó ese día y tampoco fue  invitada, 
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entonces ellas solicitan que así como  todas los demás 

integrantes tuvieron libre ese día que a ellas se les pueda 

compensar ese día, porque trabajaron y no fueron invitadas 

a la celebración. 

C. Orellana P.: puedo comentar algo sobre eso, creo que 

estuvo bastante buena la celebración pero me dio vergüenza 

y con razón los del proempleo estaban enojadas porque se 

pensó que nosotros como municipalidad habíamos 

organizado algo para celebrarle el día por todo lo que hacen y 

no se hace, el aporte del municipio fue cero. Fuimos a puro 

comer aparte de algunas personas del municipio que fueron 

a ayudar, pero la comida la consiguieron ellas, algunos 

concejales pusimos algo, pero del municipio el petróleo para 

ir a buscar a las de Calebu y eso fue todo, entonces mi 

propuesta es que si les vamos a celebrar el día por todo lo que 

hacen  es que lo hagamos con presupuesto municipal, porque 

después salió publicado que nosotros les estábamos 

celebrando el día y eso no fue así… 

C. Sanzana: yo entiendo que no haya sido invitado…. 

C. Figueroa: don Nelson su invitación estaba donde la Sra. 

María Elisa 

Administradora: yo creo que igual lo primero es ver el vaso 

medio lleno, la actividad estuvo bonita, la gente con la que 

conversé estaba contenta, si hubo varias falencias en la 

organización que fue la primera vez y que se puede mejorar, 

pero eso sí fue organizado por el municipio, se consiguieron 

las cosas por fuera, pero el trabajo se hizo con el municipio, 

el tema de recursos hay que mejorarlo y tratar de que el 

próximo año se contemple, todo no va a poder ser… 

C. Orellana P.: hasta los premios se los consiguieron ellas, ni 

eso hicimos nosotros… 

Administradora: si entramos al detalle claramente que fue 

así, pero ellos tampoco pidieron recursos pero bueno hay que 

organizarlo de una mejor forma para la próxima, pero no hay 

que desmerecer del trabajo que se hizo, de que hubo falencias 

las hubo y hay que mejorarlas … 
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C. Orellana P.: Pero no se puede decir que nosotros la 

organizamos y la celebramos, eso quiero decir… 

Administradora:  discrepo un poco porque sí fue organizado 

por el municipio, bien o mal con o sin falencias y la iniciativa 

fue de aquí del municipio 

C. Orellana P.: estamos de acuerdo yo no estoy diciendo que 

no pero no puede ser con presupuesto cero,  no se nos dijo, 

hubiésemos buscado y aprobado… 

C. Carrillo: pero el año pasado también lo celebraron? Fue 

una vaquilla, en el casino, asado.. 

Administradora. A lo mejor este año ya se le dio una 

estructura de dejar… 

5. Srta. Administradora solicito hacer una reunión con la 

ASEMUC, por tema de la Corporación cultural y deportiva y 

sería bueno reunirse con ellos para coordinar la estructura 

de las 2 y concretar de una vez por todas el convenio con 

Valdivia, con el concejal Carrillo fuimos hace un año a 

Valdivia , las puertas están abiertas para  firmar, el convenio 

estás listo, sólo hay que formar este convenio de colaboración 

porque ellos tienen un sinfín de ayudas que nos pueden 

beneficiar sobre todo en invierno para cooperarnos con 

alguna actividad, hay que coordinar entre los 2 gabinetes y 

estaríamos ok porque  la cooperación ya está trabajada. Ojalá 

que para la próxima semana la reunión o bien hacer una 

extraordinaria ( con ASEMUC) porque en realidad es súper 

importante y ojalá estuvieran todos. 

6.- hay 2 postes caídos en la curva antes de llegar a criadero 

Peleco, por el peligro que implican y lo segundo qué ha pasado 

con el plano regulador, una vez aprobado me dijeron que tiene 

que ir a toma de razón de la Contraloría? ( Dir. Obras: 

correcto) y eso sería más o menos en mayo? 

Dir. Obras:  para ir por orden veamos el tema de los postes: 

hubo denuncia la Juzgado de Policía Local y lo último que me 

señalaron es que la última persona que chocó dijo que no 

tenía dinero para pagar los daños y está dispuesto a pagar 
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con cárcel. Luego de eso el alcalde solicitó un presupuesto a 

FRONTEL y después de eso íbamos a hacer un convenio como 

lo hemos hecho anteriormente, cuando solicitamos cambio o 

traslado de línea y pagamos en la cuenta del alumbrado 

público con un ítem aparte porque si esperamos que se 

resuelva por la vía judicial puede pasar un año sin resolverse 

eso le pedí a FRONTEL y paralelo a eso unos arreglos en la 

Leviqueo porque no contamos con la capacidad técnica para 

resolverlo  y eso se suma a todos los convenios y se paga en 

un ítem aparte mes a mes… 

C. Sanzana: quisiera tocar 2 temas sobre eso hay 3 

luminarias  saliendo de Carabineros hacia Cañete en la 

primera vuelta… y la otra que sucedió el fin de semana 

pasado en el puente de  villa Elicura, yo justo pasé cuando 

fue el golpe, el problema es que la gente no hace la denuncia 

… 

Dir. Obras: respecto al plano regulador sobre el proceso de 

consulta y donde algunas cosas se rechazaron y otras no eso 

fue respondido todo formalmente a cada vecino  ya sea por 

carta certificada o en forma personal y algunos tuvieron que 

firmar la recepción y esa información ya la enviamos a 

Concepción a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y hoy ya 

están corrigiendo todos los planos de acuerdo  a las 

observaciones sobre aumento de densidad o altura … todo 

eso, ellos arman el expediente lo envían al GORE y de ahí va 

al Consejo Regional que lo valida  y después se va a toma de 

razón por parte de Contraloría, esas son las etapas, 

esperamos que de aquí a octubre noviembre vamos a tener la 

publicación… 

C. Figueroa: se lo pregunto por el tema de los comités desde 

la Copec hacia arriba  por el tema del alcantarillado y agua 

potable que es fundamental para ellos. 

Dir. Obras: si, es fundamental , la superintendencia está 

esperando la  publicación en el Diario Oficial y con eso licitara 

los nuevos campos operacionales para aumentar las 

coberturas y eso implica  beneficiar también a los vecinos de 

el Nogal, Los Castaños,  el proyecto de las 208 viviendas que 
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también se considera urbano,  entonces el plano regulador va 

a ser el instrumento que de alguna forma va a respaldar los 

proyectos  y va a justificar nuevos proyectos en espacios 

públicos en el caso de la zona de conservación histórica … 

7.  comité Puertas del Sol tiene como entrada un callejón al 

lado del Jardín por calle Esmeralda que conectaría 

directamente a la ruta  P-60-R  y para efectos de urbanización 

futura nosotros queremos entregar esa calle  al municipio. Ha 

habido problemas con la formación del comité en sí por las 

características de sus integrantes relacionado a su nivel 

socioeconómico pero estamos dispuestos a entregar esa calle 

para que tenga acceso  directo hacia la carretera… 

C. Carrillo: y cómo lo harían porque como está proyectado 

afectaría al  jardín infantil? 

 C. Figueroa: eso ya se habló y es un tema de mala 

interpretación de planos pero ya está solucionado… 

Dir. Obras: me gustaría hacer una  apreciación, las calles se 

transforman en públicas  cuando se desprenden de un loteo, 

ejemplo Villa Lanalhue  que se define porque los sitios van a 

ser de propiedad particular y las plazas y equipamiento va a 

ser espacio público igual las calles entonces para poder hacer 

efectivo lo que están haciendo debe tener la urbanización y 

todos los permisos y autorizaciones, lo que sí podemos hacer 

nosotros como municipio mientras  se concreta ese trámite 

es  hacer la faja para que se pueda transitar por ahí si es que 

lo requieren pero no tendría un carácter público, seguiría 

siendo un acceso privado para el comité pero formalmente no 

sería público… 

C. Figueroa: o sea no podríamos postular a pavimentación… 

Dir. Obras: es que como les digo para llegar a ser público debe 

pasar por ciertas formalidades porque recuerden que la 

última formalidad fue ponerle nombre a las calles que 

ustedes lo validaron,  nombre al conjunto habitacional y hoy 

ese comité no tiene esas formalidades, es lo mismo que nos 

pasa con el comité que está al lado de los arándanos. Este 

tema es más  complicado para  este comité conseguir eso 
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porque en el último ( comité) con el mismo subsidio se pagó 

la urbanización pero en el caso de ustedes eso no es así es 

más difícil, pero existe la posibilidad de hacerlo con un tipo 

de condominio tipo D  lo que implica que las condiciones 

urbanísticas bajan por ejemplo se podrían poner soleras  por 

ejemplo. 

C. Orellana P.:  voy a aprovechar que está don Sergio, hay muchas  

consultas sobre el gimnasio que debió estar entregado en 

agosto del año pasado y me gustaría saber en qué está eso, si 

se va a entregar o no, cómo están las formalidades, si la 

empresa ha pagado las multas, lo mismo pasa con la cancha 

que está al frente; se va a inaugurar, se le va a entregar al 

club en forma formal porque  andan animales adentro, sin 

candado entonces como que las empresa dejan todo a medias 

y van tomando otras  obras… 

Dir. Obras: en el caso puntual del patio cubierto de la escuela de Calebu lo 

que se contrató ahí fue el cierro del ese patio y me 

consultaron sobre una goteras, por lo que hay cosas que no 

obedecen a lo que se contrató, en ese caso la empresa tuvo 

un problema económico bastante  serio tuve la posibilidad de 

haber liquidado el contrato lo que implicaba exigir la 

garantía, volver a licitar y pedir recursos que implica una 

serie de  proceso como pagar lo que está hecho por ejemplo 

un tema administrativo bastante más complicado,  por lo que 

tratamos de salvar el contrato que la empresa terminara y eso 

se cumplió, se autorizó para ocupar y quedaron algunos 

detalles, ahora todo eso está cubierto existe una garantía que 

corresponde al 5% del monto del contrato para, en caso que 

ocurra, reparar todo lo que sea necesario, a esa empresa le 

hemos pagado del total un 30% aproximadamente, por los 

mismos conflictos internos de ellos… de alguna manera la 

obra se terminó,  está con las garantías vigentes ( Adm. : pero 

esa obra se terminó y se recepcionó?) se hizo el proceso de 

recepción administrativo faltaba instalar unos tableros y la 

demarcación, lo grueso sí se terminó… 

C. Orellana P.: cuándo se va a entregar al colegio? Fecha, que se entregue 

para que lo ocupe el colegio, no podemos estar desde agosto 

del año pasado... 
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Dir. Obras: está autorizado para usarlo 

C. Orellana P.: pero hay tableros que están abiertos, yo fui a ver, como van 

a ocuparlo los niños? No está pintado, hay alguna manera de 

exigir  que terminen el proyecto y darle un plazo razonable… 

Dir. Obras:  la misma empresa estaba haciendo la multicancha en San 

Ernesto, el mismo dueño,  son cosas que pasan dentro de las 

empresas, pero él se comprometió a terminar todo, tiene esta 

semana, la semana que viene (Adm.: y no hemos cobrado la 

garantía?), no. 

C. Orellana P.: pero necesitamos un acuerdo de Concejo para  la forma de 

que cumpla porque vengo por meses esperando que la 

empresa cumpla ( Adm.: y porqué no se cobra la garantía y 

se termina los detalles?)… 

Dir. Obras: porque ni siquiera hemos pagado… pero las multas están 

consideradas en los últimos estado de pago, ahora,  podemos 

cobrar la garantía, lo que vamos a hacer es fijar un plazo y si 

no cumple hacemos efectiva la garantía 

Administradora: pero eso es otra cosa, dar plazo hasta el otro viernes y si 

no cumple… 

Dir. Obras: yo los voy a oficiar, les vamos a dar una semana de plazo y si 

no hacemos efectiva la garantía por incumplimiento.  

C. Orellana P.:  la idea es que una vez que se entregue oficialmente  se 

postule a otro proyecto porque  lo que se hizo fue solamente 

el cierre perimetral no tiene baños ni camarines, entonces es 

poco práctico para los niños que igual  van a tener que 

trasladarse a otro lugar para ir al baño, sobre  todo en 

invierno van a terminar todos resfriados, un proyecto chico 

que considere baños … 

Dir, Obras: ya sea vía PMU o FRIL, que son de hasta 60 millones de pesos 

y sobra para hacer lo que se necesita, los FRIL se terminan 

en abril y sería bueno que se lo sugirieran alcalde y fondos 

PMU tenemos todo el año de postulación.  Con relación a la 

obra de al frente que fue cierre perimetral se concretó y se 

terminó y entregó, ahora se le entregó al presidente del Club 

deportivo  Sr Contreras ( C. Figueroa: se les entregó en 
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comodato eso?) ellos siempre han tenido el comodato, la 

ceremonia en sí no se ha hecho incluso llamaron de la 

Subdere preguntando que obra sería bueno inaugurar, ahora 

esto no es la entrega como la de una sede… esto es un cerco, 

ahora si andan vacas adentro yo como club deportivo me 

preocuparé de dejar cerrado… 

C. Figueroa: yo me refería al comodato porque independiente a lo que 

existía eso era por otro recinto porque ya no existe el recinto 

a que se refiere el comodato anterior  y es por lo que dice la 

concejal Orellana para evitar conflictos futuros respecto a  

prestar para algunas actividades esa multicancha, quien se 

hace cargo… 

C. Orellana R.: en el fondo es eso quién se hace cargo de la mantención, de 

que se mantenga limpio… 

Dir. Obras: el presidente del Club Deportivo pidió y exigió a raíz de un 

acuerdo que se produjo cuando se tomaron el camino ya que 

nosotros teníamos otro proyecto planificado ahí que era una 

plaza con una multicancha , un proyecto que de alguna forma 

era más transversal lo que implicaba que era para la 

comunidad no específicamente para un club deportivo, son 

visiones distintas y se llegó a un acuerdo y se puso la malla 

que ellos pidieron fue un acuerdo que se tomó con la 

Gobernación de la época para de alguna forma calmar los 

ánimos, se hizo y me imagino que al menos debieran 

mantener los portones cerrados al menos y no esperar que 

vayan de la municipalidad a hacer eso ( C. Orellana P.: hay 

que exigirle entonces eso al presidente del Club). 

C. Sanzana: es lo mismo que pasó con el gimnasio de la escuela, por eso 

es que los apoderados tuvieron que pedir que se hiciera el 

cierre perimetral… 

Dir. Obras: nos pasa con muchas obras que se entregan a la comunidad, 

los proyectos  se empiezan a  estropear y el municipio tiene 

que reparar, nos pasó con la multicancha de pasto sintético 

de Santa María, donde la junta de vecinos insistió en que  

quería administrarla  y finalmente  tuvimos que entregarles 

malla para reparar, ellos no se hacen cargo de las 

reparaciones… 



42 
 

 

C. Orellana R.: pero eso de las mantenciones puede ir en los comodatos 

para que  ellos se hagan cargo de las reparaciones y 

mantención? ( C. Figueroa: eso se deja en todos lo 

comodatos)… 

C. Sanzana: y la cancha de tenis que está en el estadio? 

Dir. Obras: sí, incluso he visto gente jugando a la pelota y da pena porque 

debiera estarse usando, la pintura de esa cancha costó 7 

millones de pesos… porque tiene 6 capas de una membrana 

y sobre eso viene la pintura, entonces tanta inversión para 

que la ocupen en otra cosa!... 

C. Orellana P.: otro tema es una licitación que está parada por el  DAEM por 

el tema del techo que se está goteando en la escuela San Luis 

y no sé qué pasa con la licitación y lo otro poder postular a 

cierre perimetral del colegio en la parte de atrás  por la 

cantidad de animales que entran y que algunos vecinos tiene 

la costumbre de ir a botar tierra y basura ahí… 

Dir. Obras: pero el cierre perimetral de la escuela no está en malas 

condiciones, es todo malla, lo que existe como alambre es la 

separación que hicimos nosotros con el patio de la escuela 

pero me parece una patudez que vayan a  dejar animales ahí, 

habría que llamar a Carabineros para que los saquen y 

multen a los dueños… 

C. Orellana P.: lo otro es ver posibilidad de hacer proyecto en el liceo, una 

escalera para acceder a la cocinería ya que tiene un segundo 

piso donde se pueden guardar cosas pero no hay como subir,  

Dir. Obras: si, se puede intervenir no hay problema, hay una línea de 

fondos que se llaman PMU-FIE que son de financiamiento 

para infraestructura escolar igual lo financia la Subdere… 

C.  Orellana P.: en escuela villa Rivas hay que hacer instalación eléctrica a 

un generador, los apoderados hicieron la caseta y el 

generador está ahí sin poder usarse, la idea es que si se corta 

la Luz ellos se puedan conectar al generador, hay que 

contactar a Ambrosio para que lo conecte… 

 



43 
 

 

C. Carrillo: 1.- solicito detalle factura N°4075, a nombre 

de Cecinas Lanalhue, Neftalí Neira,  se lo solicité l 

administrador y no sé si habrá dejado algo. 

 2.- solicité limpieza del río  entre el puente de V. las 

Araucarias y el de nueva Esperanza que está lleno de zarza y 

los vecinos se quejan que andan hasta ratones. 

3.- vecinos de Tricauco solicitan motoniveladora para arreglar 

el camino en el  tramo donde vive don Juan Tromelao hacia 

el cerro. 

4.- este es un punto que lo traje el año pasado  y ahora antes 

que empiece el invierno los vecinos de las Araucarias se 

comunicaron conmigo para ver si había una respuesta, ellos 

solicitan  si se les puede hacer una vereda o relleno con ripio  

en la calle de acceso a sus viviendas, son las casas que 

entregaron a la orilla del rio… 

Dir. Obras: se puede hacer pero la idea es que esos vecinos 

sean trasladados a otro sector ya que esa zona es un lugar de 

protección, además ellos están bajo la línea de media tensión, 

además hay compromiso de moverlos al comité nuevo de 

vivienda cuando eso salga. Lo que pasa que la gente empieza 

con algo pequeño provisorio y luego va haciendo más 

cosas…pero la  idea es que la gente se mantenga en forma 

provisoria ahí. 

4.- reductores de velocidad, vecinos  se quejan por  la 

velocidad con que circulan los vehículos 

Dir. Tránsito: se presentó proyecto para suplir las 

necesidades tanto de señales de  tránsito, demarcación y de 

medidas de seguridad en el control de la velocidad,  están 

contemplados reductores de velocidad pero no sé si 

específicamente son lomos de toro, porque pueden ser 

tachones o tachas u otros mecanismos, se presentó a través 

de la SECPLAN, fue trabajo en conjunto y estamos esperando 

el financiamiento… 

C. Figueroa: hay solicitud para instalar señal que indique 

acceso a la comuna 
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Dir.  Tránsito: en su momento se gestionó con a través del 

alcalde a la Dirección de  Vialidad y de hecho se reciclaría 

una señal que era de Curanilahue y que sacaron cuando se 

construyó la carreta, pero por temas administrativos, de 

inventario etc., al final no se concretó. Luego vino el proyecto 

de acceso y tampoco se concretó nada. 

5. qué pasa con Bus que llegó de  Santiago porque la escuela 

de Fútbol lo tenía solicitado  y le dijeron que no… (Adm.: no 

ha llegado la Transferencia) pero yo tengo entendido que 

cuando un vehículo no tiene la transferencia igual se puede 

usar, ( Adm: no porque hay unos temas  técnicos; batería y 

otros arreglos  y mientras no esté la transferencia el 

municipio no puede comprar nada… la transferencia se hizo 

pero no ha llegado.) y cómo llegó aquí entonces?. Entonces 

con respecto a eso cuándo se le hará entrega de las 

subvenciones a las instituciones, porque tal como la escuela 

de fútbol dejamos presupuestado 2 millones… (Adm.:  se le 

entregó un millón , se van entregando en la medida que lo 

van pidiendo, y lo otro es  que cuando se les entrega un monto 

tienen que rendirlo para que se les entregue otro). 

6. es el tema que hablábamos con Silvana denante, cómo 

hacemos solicitamos a DIDECO que nos traiga el reglamento 

para ver la modificación o tomamos acuerdo de Concejo para 

que modifiquen las formas de pago del reglamento (C. 

Figueroa: ya lo acordamos que venga DIDECO y traiga el 

reglamento). 

Administradora: yo tengo una apreciación sobre eso estarán 

todos de acuerdo? O finalmente va a ser un problema mayor 

y que después  la mitad diga que estaba bien como estaba. 

Concejo define que DIDECO llame a los beneficiarios de la 

Beca Municipal y sondee cuál es la mejor forma de pago: 2 

veces al año y mensualmente y traiga los resultados. 

C. Sanzana: 1.-  instalación eléctrica para don Hugo Fierro de 

Huallepén Alto, el alcalde lo visitó y se comprometió con este 

trabajo. 
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 2.- cierre perimetral de propiedad  es ilegal, de la línea oficial  

en calle Esmeralda en Villa Rivas  la familia Peña, solicito que 

el Depto. de Obras se haga presente para  solucionar ese 

tema. 

3.- problema con cámara ubicada en calle Los tilos con 

Tegualda,  está destruida, permanentemente se destruye por 

giro de vehículos de mayor volumen. 

4.- señor alcalde, el año 2015, junto a funcionarios de 

Vialidad y municipales, recorrimos el sector del Túnel 

Nahuelbuta. En las fotos que dejará como prueba del estado 

actual  y por lo cual los vecinos y turistas  hacen el reclamo. 

Digo esto ante el Concejo, así también lo manifesté el año 

2015 donde se acordó permitir el acceso de una manera 

expedita  hacia el túnel, con casi un kilómetro de distancia, 

uno de los más grandes o largo de Latinoamérica en su 

categoría… en ese acuerdo se logró limpiar y mantener el 

acceso por donde hasta podía subir vehículos. Con lo anterior 

se puso a Contulmo en el temario ferroviario de la región y 

del país, así como el propio SERNATUR tuvo la voluntad de 

obsequiar a la ex administración una fotografía gigante de la 

entrada del túnel que permanece en la entrada del municipio 

donde turistas y vecinos se toman fotografías, enmarcado ello 

en un proyecto regional de rescate  de líneas férreas y túneles. 

Éstas ponen hoy el valor  de Contulmo digno de ser declarado 

monumento arquitectónico. Lo anterior lo digo en este 

Concejo con la finalidad que nuevamente  se acuerde la 

limpieza  y el posible desagüe de este túnel  que es 

emblemático y que lleva el nombre de nuestra cordillera de 

Nahuelbuta. En su momento y por gestiones, el vecino del 

sector, don Edgar Grollmus, permitió acceder por su terreno 

hacia el túnel  y ha demostrado siempre sus compromiso  con 

su comuna y el profundo cariño que tiene por su historia, por 

lo tanto señor presidente solicito se acuerde hacer las 

gestiones para permitir que vecinos  y turistas puedan visitar  

sin contratiempos y de esta manera  nuestra comuna sea más 

conocida turísticamente. Hoy lo que queda es la ex casa  del 

jefe de estación, está nuevamente tapada de matorrales  que 

impiden ser visitados.   Aquí traigo algunas fotografías, esto 

es en la actualidad, lo que es preocupante es que elacceso 



46 
 

 

está lleno de matorrales y lo mismo con la casa que era del 

jefe de Estación hoy está tapado de matorrales y lo que la 

gente va a ver es eso cuando la gente busca la casa no la 

encuentra y curiosamente cuando se destapo la primera 

casita se descubrió que había otra más, los que tienen 

cabañas en Huillinco les interesa este tema porque ellos 

quieren hacer un circuito turístico, porque no se olviden que 

esta estación fue fundamental en el tiempo de la Frutilla, 

fíjense que conversando con don Edgar Grollmus me dijo que 

ese camino podía ser hasta público, yo hablé con él, porque 

este era el camino  por donde las carretas llegaban a la 

estación, hasta él ayudó a limpiar ese camino, por eso digo yo 

que aquí se está perdiendo una gran oportunidad. También 

me dijo don Ecar que había un camino que compró un señor 

Parra y cerró la línea férrea y hay que abrir le dijo para que 

la gente pueda circular, recorrimos también por Villa Rivas 

por el Parque y recorrimos por el camino antiguo que está 

convertido en un basural, el camino lo tienen tomado, 

también se conversó por el túnel La Huiña de cómo poder 

dejarlo habilitado para el turismo y todo lo demás, eso es yo 

creo que hay que tomar en cuenta esto porque va mucha 

gente arriba ( Dir. Obras: nosotros mandamos la 

motoniveladora y la moto no pudo avanzar mucho porque 

está muy cerrado el camino perfilo un poco  y se necesita 

moto para despejar y  la máquina pueda llegar arriba) 

C. Orellana R.: 1.- ver tema de postes de la Luz en la curva camino hacia 

Cañete  que creo que ya lo trataron, sería bueno que lo vieran 

porque está muy peligroso. 

2.- el tema de las señoras de Mahuida que no fueron invitadas 

a la celebración del Pro-empleo. 

3.- es por unos vecinos de la Melimán,  por el tema de la 

inundaciones en invierno y la idea de poder implementar un 

plan de prevención para el sector que siempre se inunda en 

este tiempo, limpieza de cunetas, para lo que se necesita la 

máquina con la finalidad de aumentar su capacidad y hacer 

el desagüe  al río (Dir.  Obras; en 2 ó 3 semanas más vamos 

a tener la máquina disponible). 
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C. Orellana P.: quiero comentar sobre un accidente que ocurrió ayer en el 

sector de Licahue a la altura de las cabañas Borde Lago, fue 

a las 10 de la mañana, iba circulando un vehículo y le cayó 

una piedra al vidrio del vehículo, afortunadamente la persona 

se dio cuenta que venía cayendo y no era una piedra era un 

cemento.  Con el golpe dobló el volante pasó para atrás y 

luego le pegó en la espalda, afortunadamente no pasó nada, 

alguien  la tiró, un pedazo de ese tamaño ni un niño… esto 

fue cerca del cerro donde tiene cabañas don Pedro Pablo, yo 

no sé si están trabajando ahí o  hay una obra que estén 

haciendo casas, pero se salvó, se hizo denuncia a 

Carabineros, lo que no sé es si están construyendo cabañas 

arriba o anda un loco haciendo eso. 

C. Figueroa: quiero pedir acuerdo para escuchar a don Rodrigo Sáez que 

nos quiere plantear una iniciativa que tiene él en este 

momento, gracias don Sergio… 

Dir. Obras:  antes de irme comentarles que hoy empezamos a abrir el 

camino a Puerto Contulmo, hoy llegó máquina y 

empezaremos a hacer el nuevo acceso desde Buchoco, lo que 

era el camino antiguo, por si ven algún movimiento, sepan 

que se trata de eso. 

Sr. R. Sáez: buenos día a todos,  darles un pequeño informe con respecto 

al trabajo que se está haciendo con la nueva unidad o espacio 

para las organizaciones comunitarias, la cual le tengo que 

entregar una muy mala noticia, nosotros les entregamos a 

todos oportunamente a todos los presidentes de clubes 

deportivos que se encontraba disponible el FNDR deportes se 

avisó con mucha anticipación, muchos de ellos intentaron 

actualizar documentación, y quiero comentarles que hay 

algunos que ni siquiera han actualizado sus directivas,  

dentro de lo cual se les ofreció a todos ocupar la plataforma 

municipal, porque los consejeros nos ofrecieron 3 proyectos 

de deportes  para poder postular; a la asociación de fútbol, le 

hice el proyecto el perfil lo tengo creado con toda la 

documentación… no fueron capaces de traer una cotización, 

yo en ese sentido no tengo la expertiz para saber  que 

necesitan, les dije que me trajeran a lo menos una  para poder 

cotizar las otras y no llegaron, don Galo junto al profesor de 
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la escuela de Buchoco hablaron con el alcalde y le pidieron  

un cupo de estos 3  para poder postular un campeonato 

provincial de básquetbol en distintas ramas, el perfil del 

proyecto quedó hecho nunca trajeron las cotizaciones para 

poder subir  el proyecto y el último proyecto que sí se postuló 

era el tema de una maratón inclusiva que  está postulando la 

UDEL  y que ya se subió en su formalidad … 

C. Figueroa: el club Nueva Esperanza se acercó a mi y me dijo que también 

había postulado… 

Sr. R. Sáez:  no,  ellos están interesados más que en trabajar en FNDR de 

deportes, ellos van a ver en este momento van a ver cuánto 

es el metraje que tienen en comodato en la cancha por que 

quieren ver si les alcanza para postular a una sede , eso es lo 

primordial. 

C. Carrillo: el proyecto que está postulando la UDEL de la maratón es con 

el Club deportivo 11 de Septiembre… 

Sr. R. Sáez: sí me parece…así es, y ellos están al día y ese proyecto se 

subió, el tema es que teniendo la plataforma municipal no 

llegan, se les llamó no llegan, , ahora también les informo que 

estamos en un proceso de regularizar nuestras juntas de 

vecinos  tenemos 37 y participan 11, hoy  acabamos de hablar 

con la Gobernadora, nos dio la oportunidad de trabajar 

algunos proyectos al fondo Presidente de la República y 

vamos a ver cómo poder potenciar, aumentar porque por el 

fondo nos estaban dando 3, vamos a ver como apalancar los 

recursos grandes, principalmente apoyar a lagunas JJ. De 

VV. Que están mejorando sus sedes, la junta de vecinos de 

Mahuilque que también está haciendo  un proyecto para 

poder hacer talleres con las mujeres en el futuro, pero 

también les quiero pedir aquí su compromiso en los distintos 

sectores hay clubes deportivos, hay organizaciones 

funcionales que no han venido a actualizar, tengo 117 y han 

llegado 6, 6 cumplen con requisito para postular a proyecto, 

está bien de que el municipio les ayuda a financiar algunas 

cosas pero arista, área, plataforma para poder bajar recursos 

hay pero  ( C. Figueroa: el requisito fundamental de eso cuál 

es?)  estar formalizado, tener su rol, su libreta de ahorro,  
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estar inscritos en el registro  de receptor de fondos públicos 

on line, entonces lo que les pedimos es que este sea un año 

en el cual  nosotros podamos actualizar para que se note 

masivamente la postulación de nuestras organizaciones en 

distintos fondos… 

Administradora: Rodrigo a mí me gustaría pedirte algo  porque esta ya …  

entonces tratemos tener otras instancias  con anticipación 

para que  los concejales también puedan hablar con  las 

distintas asociaciones porque igual yo entiendo que lo 

tomaste hace poco y  estamos muy encima pero  la idea es 

que a penas se presente esto tú puedas venir y contarles  para 

que trabajen con su comunidad  a quien representan y de esa 

forma también ellos puedan colaborarnos … 

Sr. R. Sáez:  también les quiero describir la metodología  en  la cual quiero 

que se haga un catastro profundo  con las juntas de vecinos 

, pídanles a los vecinos que se inscriban como vecinos  porque 

ahora les vamos a pedir a las juntas de vecinos que envíen 

sus catastros de socios, de niños , de discapacitados  para 

que nos permitan crear nuevas organizaciones  funcionales  

y de esto tener  información suficiente,  concejales quiero ser 

muy sincero con ustedes nuestro PLADECO está muy malo , 

el nuevo PLADECO que se está postulando tiene que nacer de 

las necesidades de las organizaciones comunitarias , ese es el 

fundamento del desarrollo de un municipio, si los presidentes 

no se empoderan y buscan solo las debilidades nunca vamos 

a avanzar , ahora se le pide solamente actualizar y también a 

muchos de ellos les pedí que me invitaran a reuniones  en las 

cuales yo les puedo ir mostrando calendarios, los que quieran 

participar y hacerse presente en estas reuniones , pero 

ayúdenlos también para contribuir al desarrollo de esta 

comuna, estamos muy débiles. La próxima instancia que nos 

queda para lograr algo de deportes  es por intermedio de 

Chiledeportes, a la cual se SEREMI de Deportes nos dio la 

posibilidad de ir pero quién hace de cabeza, nos llegó una 

solicitud del profesor Figueroa para ocupar casi 4 millones 

del Vida Chile… no podemos  como municipio seguir 

financiando  lo fácil, hacemos un cronograma, necesito tantos 

jugos, necesito tanta publicidad y fináncienmelo, 

perfectamente podríamos haber ocupada la instancia de 
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bajar 5 millones de pesos  y que él ejecute mucho mejor  sus 

ideas propiamente tal  y teniendo en cuenta esto les pido a 

ustedes  su colaboración en virtud de llamar a los dirigentes, 

somos 2 personas que vamos a empezar el trabajo con las 

organizaciones  y necesitamos actualizar para que nuestro 

PLADECO sea correcto, este nuevo documento va arrojar 

estrategias , en la Región no sé si hay otra municipalidad que 

tenga el formato que va a tener el nuestro, en general los 

PLADECO cuestan 30 y el nuestro va a costar cerca de 89 

millones, partimos de cero, hagamos cuenta que las 

organizaciones vana partir de cero , si quieren ver recursos y 

resultados   necesitamos dirigentes empoderados , pongan 

también su mano en el desarrollo de las organizaciones 

funcionales  de la comuna y para aprovechar esta 

oportunidad también concejal Sanzana hacer un pequeño 

comentario de lo que usted dice respecto de los túneles, le 

quiero comentar que nosotros estuvimos trabajando con el 

programa Transforma y SERNATUR para poder abrir la ruta 

de los túneles, pero lamento comentarle, que tal como el 

problema que hay en Lebu  con las cavernas Benavides,  la 

autoridad nos dice ningún problema limpien para permitir 

acceso pero si se accidenta alguien, si cae una piedra si a 

alguien le pasa algo es responsabilidad del que limpió, por 

eso Vialidad no ha hecho la limpieza y mantención de la ruta 

porque se necesita buscar/ contratar un geólogo que haga un 

estudio sobre sedimentos movibles y eso significa 112 

millones de pesos es por eso que no hemos habilitado, los 

particulares pueden abrir ero si alguien se accidenta no es 

responsabilidad del municipio es responsabilidad del 

particular que abre u habilita… 

C. Sanzana:  mire que importante la presentación que hice hoy aquí les 

voy a demostrar, “masivo despliegue del Liceo Nahuelbuta 

hacia la ruta de los túneles” todo el Liceo, es o no importante 

que tiene que ver con lo que se acaba de decir  del peligro 

inminente que tiene la construcción del túnel no hay lugar a 

dudas, pero eso no significa que no se pueda limpiar 

alrededor de túnel, que se puedan despejar las áreas donde 

la gente va a pasear y que se ha hecho una tradición, sobre 

todo de la gente de Contulmo que ha vuelto a ir al túnel, hay 
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familias completas los fines de semana que van a recorrer las 

viejas construcciones de la Estación Nahuelbuta. 

Sr. R. Sáez: lo que nosotros podemos hacer, siempre que el terreno sea 

público, poder mejorar un acceso, poner barandas y pintar 

algunas cosas, pero en Lebu el acceso está cerrado y la gente 

circula igual, pero la municipalidad no hace nada por 

mantener  porque cualquier cosa que pase es responsabilidad 

de quien los abre, estamos dispuestos a asumir una demanda 

por el fallecimiento de alguien? O porque alguien se 

accidente? Usted me puede decir cómo nos vamos a poner 

tan graves y si llega a suceder?... lo que hay que hacer es 

buscar con la autoridad que ferrocarriles del Estado ceda el 

comodato al municipio… 

C. Orellana P.: habría que desaguar, hacer una canal y limpiar el túnel eso 

más que nada ( C. Sanzana: y poner un cartel que diga 

prohibido el acceso) pasa en los campings que dice prohibido 

bañarse y se bañan igual… 

C. Figueroa:  bueno ver la posibilidad, ahora si hay un particular y quiere 

lucrar con eso igual debe mantener… 

C. Sanzana:  no hay ningún particular que esté lucrando,  no el sector 

Huillinco del turismo  solicitan también que se pueda  hacer 

algo como para ellos tengan acceso a traer sus turistas que 

tienen en las cabañas  y traerlos a conocer  en un tour 

turístico la vieja estación …. 

C. Figueroa:  siendo las 12:10 se cierra la sesión. 
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Acuerdos Sesión Ordinaria N° 49 del  

Concejo Municipal de Contulmo del 06.04.2018 

 

 

 Se aprueba acta Sesión Ordinaria N° 48 del Concejo Municipal de 

Contulmo con observaciones. 

 Se aprueba avenimiento en causa RIT. 07.2017. 

 Se aprueba modificación presupuestaria área municipal N° 11. 

 Se aprueba modificación presupuestaria área municipal N° 12. 

 Se aprueba modificación presupuestaria área municipal N° 13. 

 Se rechaza modificación presupuestaria área municipal N° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO              MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                               ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 


