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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA  N°  50 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 13 DE ABRIL DE 2018  9,00  HORAS. 
 
ASISTENCIA:   Sr. Eduardo  José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo  Neira. 
     Sr. Luis Alfredo  Aguayo  Lacoste.  
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Señor Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA  N°  49. 
 
2.-CORRESPONDENCIA. 
 
3.-INFORMACIONES:  -PRESENTACION  NUEVO ADMINISTRADOR  
             MUNICIPAL  SR.  JERSON  SAEZ  PEÑA. 
    -PRESENTACION  DIRECTORA  DAS 
    SRTA. CATALINA SEGURA PRADO. 
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    -MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
    MUNICIPALES  Nos  15,  16,  17  Y  18. 
    SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
    -REGLAMENTO UNIFORMES. 
    SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
                                      -PRESENTACION HIJO ILUSTRE DE CONTULMO 
    SR. GUSTAVO VALDEBENITO EWERT. 
     
4.-INFORMACIONES  SR. ALCALDE. 
 
5.-VARIOS. 
 
Alcalde: Siendo las 9,  03 Horas  en nombre de Dios,  

se  abre  la  Sesión  N°  50 del Concejo 
Municipal. 

 
 OBSERVACIONES AL ACTA DE LA  SESION  

ORDINARIA  N°  49. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones: 
 
C.  Orellana: No tengo observaciones. 
 
C.  Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C.  Sanzana: Pág.22:  Falta “no”. 
 
Cla. R.Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA  SESION  

ORDINARIA  N°  49. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observación. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada.  
 
 SESION ORDINARIA N°  49 ES APROBADA CON 

OBSERVACION. 
 
Alcalde: Administrador Municipal Sr. Jerson Sáez no 

ha podido  llegar  por  problema  caminero. 
 Tiene la palabra  la  Jefe de la  DAS  Srta. 

Catalina  Segura. 
 
Srta. Catalina: Art. 45  solicitado a mi nombre  por el  cual  se  

ha  presentado  Modificación  Presupuestaria 
de la  cual  se  dijo  que  se  vería  esta  semana  
por  el  Concejo Municipal. 

 1°  La  situación  ya  ha  sido  explicada.  Es  del  
conocimiento  de  Uds.  

 Es súper fácil tomar decisiones respecto  de 
un  Departamento  desde  la  comodidad de 
la Sala de Concejo.  Porque aquí  ninguno  de  
Uds.  se  ha  acercado  a mí  a  preguntarme  
absolutamente nada. Me  habría encantado 
que  cuando  esto se presentó  en el  mes  de 
Febrero  cuando  yo  estaba  haciendo  uso  de  
mi  feriado  legal  al  menos  me hubiesen 
preguntado qué  estaba  pasando  con esto. 
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 En el año 2017  cuando  el  Alcalde asume  se  
me  solicita  asuma  la  administración  del  
Departamento y aquí  me  gustaría  ser  
enfática  y  comentarles  que  a  mi  se  me 
suman  actividades.   En ese  contexto  yo  le  
dije  al  Alcalde  que  no  solicitaría  nada  extra  
considerando  que  no  me  consideraba cien 
por ciento administrativa. 

 Tomé la determinación  de  acceder  a  lo  
solicitado  por  el  Alcalde y no  considerar  
trabajo  en  Desempeño difícil,  si  se  pagaba  
asignación  si  o  no. 

 Hice consulta a  Contraloría. De  acuerdo a  la  
respuesta  se  verá.  Si  se  reembolsa  o  no. 
2017  fue  un  año  complejo  por  la  situación  
económica  del  Depto. Significó  para  mi  
trabajar  el  doble. 

 Hoy  lo  que  se  está  pidiendo   es  que  si  
efectivamente  lo  que  se  pide  es  correcto  
de  acuerdo  a lo  que  dice  la  Encargada  de  
Control  y  para  no  seguir  cometiendo  el  
error  cuando  tengamos  la  respuesta  de 
Contraloría  quedaríamos  exactamente  
igual. 

 Lo que les pido es que si yo   he  tomado  
atribuciones  que  a  Uds.  no  les  parezcan  
que  lo  digan.  Yo  soy  24/7   a  la  hora  que  
me  llamen  yo  estoy. 

 Entiendo que esto  dio  para  muchos  
comentarios  que  yo  me  estaba  pagando  lo  
que  no  correspondía.  Yo  nunca  he  dejado  
de  ser  Psicóloga    ni  de  asistir  a  las Postas  
Rurales. 
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C. Carrillo: Son  las  44  Horas  de  Psicóloga? 
 
Srta. Catalina: Mezclo todo.   Voy a Postas  atiendo  a  mis  

pacientes.  Llevo  mi  Computador  y  sigo  
haciendo  mis  conexiones  con el S.S.A. 

 
C. Carrillo: En  qué  horario? 
 
Srta. Catalina: Es  una locura.  Entremedio  de   mis  

pacientes   sigo  haciendo  mi  Directorado. 
 Dias  Sábados  y  Domingos  sigo  haciendo  

Informes,  Oficios,  etc.   
 Ahora  dejaré  tantas  horas  para  Dirección  

y  tantas  horas  para  Psicóloga.  Para  
ordenar.  Tantos  días  en  Dirección  y  tantos  
días  en  Posta.  Lo  que  no  quiere  decir  que  
cuando  esté  en  Posta  deje  de  hacer  mis  
funciones.  Es  importante  que  Uds.  lo  
entiendan. 

 El Departamento  me  apoya  en  todo,  yo  
salgo  y  mis  funcionarios  siguen  trabajando  
acá. Algunos  piden  devolución  de tiempo  
o  se  quedan  simplemente  porque  tienen  
compromiso.  Eso  es  lo  que  se  está  
haciendo.   

 El  trabajo  se  hace  igual. 
 Lo  que  se  está  haciendo  no  tiene  ningún  

incentivo  a  mi  labor. 
 Dije al Alcalde  corresponde  que  este  año  se  

me  de un incentivo. 
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 Significa  que  yo  seguiré  haciendo  lo  mismo  
porque  la  Modificación  Presupuestaria  
viene  por  nueve meses  que  quedan. 

 La  pueden  aprobar  o  rechazar,  mi sueldo  
quedará  exactamente  igual. 

 Yo  seguiré  cumpliendo. 
 Creo   que  no  es  correcto  venir  a  hablarles 

de  todo  lo  que  he  trabajado  para  pedirles  
una  cosa  que  yo  creo  que  va  a  quedar  en  
su  punto.   

 Me  siento  denostada  porque  no  se  
reconoce  mi  desgaste  profesional.  Por  la  
duda  que  Uds.  tienen  con  respecto a  mi  
trabajo.  

 Nadie  se  ha  acercado  a  mi  Departamento  
a  preguntar  absolutamente  nada.  

 
C.  Aguayo: La  verdad  que  de  parte de mi    en  nada  ha  

afectado  su  capacidad  profesional. 
 La  comodidad  del  Concejo.  En  Febrero  no  

se  presentó,  se  sondeó   por  el  
Administrador  de  la  época, no se presentó. 

 No  se  pagan  horas  extra. No  se  preocupe,  
con  el  Presupuesto  actual  de Salud  el  año  
pasado  se  disminuyó  bastante  la  brecha. 
Se  le  agregaron  $  14.000.000. Es  complejo. 
Yo  lo  digo   así.  Más  allá  la  Contraloría  dirá  
si  o no.   El  Desempeño Difícil  no  lo  paga  la  
Municipalidad,  lo  paga  el  S.S.A. 

 No  es  las  comodidad  del  Concejo,  es  la  
comodidad  de  la  DAS.  Va  por  ahí.  

 
Srta. Catalina: Estuvimos  acá  defendiendo  el  Presupuesto. 
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 Desgraciadamente  la  ley  es  contraria  a  
nosotros.  No  da  la  opción  de  cobrar,  habla 
de  responsabilidad  directiva.  No  hay  otra  
forma  sino  a  través  del  Art.  45.  Sin  
embargo  se  habla  la  posibilidad  de inyectar  
recursos  para  contratar  un  Director  lo  que  
significa  mucho  más.  Y  la  solución  que  se 
está  planteando  es  por  mucho  menos.  Lo  
mínimo  del  mínimo.   

 Esto  no  va  a  asignar  ningún  recurso  extra,  
que  se  aclare,  no  se  va    a  asignar  recursos  
extra.  Va  a  quedar  exactamente  igual. 

 
Alcalde: Entiendo  cuando  el  Concejal  Aguayo  dice  

que  tuvimos  que  aportar  $  14.000.000    del  
Municipio  y  tampoco  debimos  aportarlos  si  
el  S.S.A  nos  hubiera  devuelto  lo  que  se 
gastó  en  el  Cecosf.  Apoyo  a  la  gestión.   

 Fueron  situaciones  no  previstas  por  la  falta  
de  apoyo  que  no  tuvimos  del  S.S.A. 

 Esperamos  contrarrestarlos  este  año.  
Suposición.  Pero  en  ningún  caso  creemos  
estar  peor  que  el  año  pasado.  A  pesar de 
todas las dificultades  en  el  balance  final    
logramos pasar  con  menos  deudas  que  
como  recibimos. 

 
Srta. Catalina: Déficit  fue  de  17  %.  Hoy día  hemos  logrado  

pasar  como  siempre  se  ha  hecho.   Hemos  
conseguido  los  medios  para  el  CECOF.    
Aunque  por  todos  los  medios  nos  han  
querido  recortar.   Pero  llegó  el  Convenio      
que  está  firmado  con  lo  cual rescatamos 
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millones  de  pesos y  vamos  a  estar    en  
condiciones  de  poder  inaugurar. 

 No  saben  lo  que  ha  significado  sacar  
adelante  este  Proyecto.  Muy  costoso  
económicamente  hablando  y  mucho  
esfuerzo  extra. 

 
Alcalde: Y  tuvimos  que  esperar  hasta  última  hora  

para  que  hubiera  un  cambio  y  poder  optar  
a  estos  recursos  como  dice  Catalina,  
porque  antes  también  estábamos  frenados  
por  eso. 

 
C.  Carrillo: Primero  aclararle  a  Catalina que  nadie  ha  

dudado  de  su profesionalismo,  lo  que  si  
tengo  una  duda.  Aprovechando  que  está  
Silvana. Nosotros  para  aprobar   la  
Asignación  del  Art.  45  necesitamos  un  
Certificado  que  acredite  la  disponibilidad  
presupuestaria.  Esa    disponibilidad  
presupuestaria  está? 

 
Sra. Silvana: La  disponibilidad  presupuestaria  va  a  estar  

cuando  se  apruebe  la  Modificación  
Presupuestaria  que  entregará  recursos  
hasta  Diciembre. 

 
C. Carrillo: El Depto. de Salud supuestamente   tiene  

Presupuesto  hasta  Octubre?  Cierto? 
 
Sra. Silvana: La  Modificación  traspasará  los  recursos  con  

ese  fin.    En  ese  contexto  es  que  se  
cumpliría  con  el  objetivo  y  se  extendería  
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el  Certificado  de Disponibilidad.   El  
Departamento traspasará  la  Modificación  
para  ese  fin. 

 
Sra. Sofía: Quería aclarar  un  poquito el tema.  En  el  rol 

de Control en ningún momento  fue un 
cuestionamiento  al  compromiso  a  las  horas  
de  más  que  trabajó  Catalina  en  su  rol  
como  Jefa  DAS.  Hay un tema administrativo  
que  fue  mal  hecho.  Y  eso  es  lo  que  yo  
conversé  con  ella.  El  tema  Desempeño 
Difícil en este  momento  es  un  tema  
sensible  que  se  arrastra  por  muchos  años.    
Entonces  obviamente  como  Control  no  lo  
iba  a  dejar  pasar  ni  que  no  lo  hiciera  a  la  
segunda  ni  a  la  tercera  vez  tenía  que  hacer  
la  observación  igual.  Catalina  al  momento  
de  asumir  la  Jefatura  cambia  de  función  y  
eso  está   por  Decreto.  Lamentablemente  
ahí  pudieron  haberlo  hecho  de  otra  forma.  
Haberlo  dicho   va  a  trabajar  tantas  Horas  
en  esto  y  tantas  Horas  en  lo  otro.  
Independiente  que  trabaje  Horas  extra.   
Esas  cosas uno  no  se  las  puede dar  a  la  
Contraloría. Que tengo yo papel en mano  es  
que  ella  a  partir  del  2  de  Enero  del  2017  
asume  como  Directora  Jefe  DAS.  Eso  es  lo  
que  dice.  No  dice  de  Horas,  lo  que  asume  
es  durante  sus  44  Horas. 

 El   tema Desempeño Difícil en este Municipio  
se  paga  por  Horas  efectivas  en  terreno   
fuera de su  lugar  habitual  que  es    el  
Municipio.  Se  entiende  que  es  a  los  que  
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trabajan  en  Postas.  Tienen  asignaciones  
distintas  depende  del lugar  donde  sea.   En  
este  caso  los  porcentajes son iguales. Se  
paga  por  Horas  trabajadas    en  Postas.  Eso  
en  palabras  simples  .  Si  se  trabajan  30  se  
pagan  30  .  Independiente  que  el  día  de 
mañana  como  Psicóloga  tenga  que  ir  a  una  
reunión  a  Lebu  o  a  Concepción  eso  es  
parte  de  su  función  como  Psicóloga  de 
Posta,  pero  en  el  fondo  por  eso  es  que  se 
pagan  las Horas.  Yo  observé  lo  de  Catalina   
y  también  hice  la  consulta  por  los  
Conductores.  Porque  también  se  les  están  
pagando  las  44  Horas por los  12  meses  al  
año y eso no  puede ser asi.  Estamos a  la  
espera  de  la  respuesta  de  Contraloría. Esa  
es  la  observación.  En  ningún caso  voy a 
cuestionar  si  hay  error  voluntario  o  
involuntario,  no  me  corresponde  a  mi.  
Pero  hay  error  administrativo.   Ella  como  
Jefatura  del  Depto.  lo  tiene  que  haber  
sabido.  Es  lo  que  le dije  también  a  ella.  
Entonces  esperemos  que  Contraloría  diga  
si  corresponde  o  no  el  reintegro.  Yo  en  
ningún  caso,  yo  he  trabajado  en  Salud  y  
puedo  contar  las  cosas  que  también  hice.  
No  es fácil  estar  ahí  porque  la  verdad  que  
los  recursos  si  son  acotados.  Con  toda  la  
problemática  social  que  tiene  esta  
Provincia  la  gente  llega  enferma.   Y  al  que  
llama  no  se  le  puede  dar  solución  
inmediata.  Es  una  carga  extra    porque  no  
está  la  solución. Se  que  el  tema  del  Cecosf  
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es  súper  complicado.  Es  un  trabajo  y  un  
compromiso  al  que  hay  que  ponerle  
mucho  esfuerzo.  Pero  la  cosa  no  va  por  
ahí,  en  ningún  caso  es  un cuestionamiento.  
Hay  un  trabajo  administrativo  que  a  mi  
parecer  se  hizo  mal.  Podrían  haber  dicho  
18  Horas  como  Jefe  DAS  y  el  resto  en  
Posta.  Perfecto.    Lamentablemente  no  fue  
así.    Catalina  ha  dicho,  cuando  iba  a  Elicura  
no  hacía  Cometido.  Yo  revisé  los  
Cometidos  y  lo  presenté  con  todos  los  
respaldos  habidos  y  por  haber. Ella  dijo  
cuando  voy  a  Elicura  no  hago  Cometidos.  
Error.  No  se  puede  salir  sin  Cometido.  Ese  
es  tu  seguro    en  caso  que  algo  pase  y  es  
tu  respaldo  que  tu  no  estabas  acá.  Ese  es  
el  tema.  Tema  administrativo  y  en  ningún  
caso  se  va  a  cuestionar el trabajo de ella.  
No  va  por  ahí.      En  el  momento  en  que  
asumió  la  Jefatura  se  debió  presentar  el  
Art.  45. 

 
C.  Orellana: Cuando se aprueba  el  Art. 45  queda  el  

porcentaje  por  un  año? 
 
Sra. Sofía: Se  puede.  Por  un  año  o  por  meses.  
 
C. Orellana: Y  el  aumento  del  sueldo  puede  aumentar  

por  el  P.M.G.? 
 
Sra. Sofía: No,  queda  el  acuerdo  con  monto. 
 
Alcalde:  Se  aprobaría  con  una  cantidad  mensual. 
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 Algo  más? 
 
C.  Carrillo:  Un  comentario.   Cuando  dijiste “dentro de 

la comodidad”  del  Concejo. Ser Concejal  no  
es  ninguna  comodidad.  Yo  todos  los  días  
trato  de  informarme.  Mantenerme al día.  
Anoche  estuve  hasta  la  una  de la  mañana  
manteniéndome  al  día.  Entonces  no  es  
cosa  de  estar  aquí  y  estar  dentro  de la  
comodidad  del  Concejo  y  nosotros  digamos  
lo  que se  nos  ocurra. 

 Tu  trabajo  es  muy  importante  pero  el  de 
nosotros  también. 

 
Alcalde:  Acerca  de  eso  también  agregar  algo, no voy  

a  justificar  a  Catalina  ni  voy  a  ver  la  
situación  de cada  uno  de Uds. Pero aquí se 
emiten juicios  y  se  ocupan  las  redes  
sociales  sin  estar  informados  y  eso  si que  
es grave.  Porque  ni  siquiera  se  tiene  la 
certeza  o  la  capacidad  de venir  al  
Municipio a  saber de  qué  forma  se  contrata  
o  de  qué  forma  llega  alguien  a  trabajar  al  
Municipio.  Se  emiten  juicios  que  no  son  
verdades  y  eso  si  que  es  un  error.  
Tremendamente  grande.  Que  caiga  a  quien  
caiga.    No  voy  a  hacer  juicio  a  cada  uno  
de Uds.  Lo  estoy diciendo  de  forma  muy  
responsable  porque  me  parece  una  
irresponsabilidad    hacer  juicios  sin  haberse  
informado.  Los  veo  constantemente  aquí  
en  el  Municipio  lo  que  me  parece  muy  
bien  asi  que  pregunten  cuando  tengan  
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dudas.  Las  puertas  de  cada  Departamento  
están  abiertas.    Pero  me  parece  que  el  
compromiso  que  han  tenido  cada  uno  de 
los  funcionarios municipales hoy  en  día.  No  
todos,  pero  no  hagan  juicio de ellos  cuando  
hay  un  tremendo  compromiso. 

   Lo  difícil que ha sido  salir  adelante  y  Uds.  
lo  saben.  Quería  agregar  eso  solamente.  
Informarse  no  hace  mal.  Respirar  un  poco  
y  tomarse  diez  minutos  más  no  hace  mal. 

 
C. Figueroa: Totalmente de  acuerdo  con  lo  que  dice  Ud.  
 Debemos  reconocer  que  aquí  hubo  un  

error  desde  un  comienzo.  Art. 45.   Si  
hubiésemos  hecho  esto  desde    el  principio 
todo  esto  habría  estado  demás.  Nadie  
habría  objetado  tu  función.  Creo  que    se  
ha  hecho todo  bien.  Tenemos   dudas  pero  
siempre  se  consulta.  Creo   que  de  acuerdo  
como  se presenta  esta  Modificación  y  con  
la  exposición  es  lo  que  se debiera  haber  
echo  de  un  comienzo. 

 No  se  por  qué  habría  que  esperar  hasta  
la  otra  semana  si  están  las  cosas  claras.  
No  veo  la   necesidad.  En  ningún caso.    
Ninguno    de  los  presentes  denostó tus  
funciones  como  Jefatura  de DAS.  Creo  que  
lo  fundamental,  lo  que  haz  estado  
haciendo  en  este  último tiempo  ha  sido  
una  pega  bastante  ingrata  para  la  
comunidad.  Elefante  blanco,  lo  dijimos  
desde  un  comienzo,  para  que  quede  claro.  
Entiendo  tus  palabras  y  tu  dolor.  Lo  malo  
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que  lo  que    dijiste  no  lo  comparto  pero  
entiendo  que  fue  sin  querer. 

 
Srta. Catalina: No fue la intención Concejal pero si al menos 

comentarles   que  repetir cuando hay duda 
respecto   al    Dpto. de  Salud    creo  que  la  
primera  fuente  aquí  soy yo  no  son  las  otras  
Unidades  del  Municipio o    el  Alcalde. A  mi  
de  verdad  me  habría  encantado que  todos  
estos  meses  desde  que  partió  esta  
situación  en el mes de Febrero,  en  Enero 
perdón, yo estaba de vacaciones pero cuando 
volví  me habría encantado  que  se  me  
hubiese consultado  a  mi.  Me  habría  
encantado  haberlos  recibido  para  
comentarles  lo  que  estaba  pasando. 

 
C. Carrillo: Con respecto a lo que estabas  hablando.  La 

primera persona a la que hay que  concurrir  
ante cualquier duda es  la  Jefa  de  cada 
Depto.  en  este  caso  tú.   Para mi  como  
Concejal  si tengo una duda voy donde  la  Jefe 
de Control y ella como cumple una labor 
fiscalizadora  te va a dar la respuesta que 
corresponde. 

 
Srta. Catalina: Comentarles inmediatamente que se ha 

determinado  suspender la  Ronda de la  
Posta  de  Huide  por  las  situaciones  que  
han pasado. Uds. comprenderán  que el 
equipo de Salud  es  sensible  a este tipo de 
movimientos. Y situaciones   un  poco 
peligrosas. Se  consultó con Carabineros para 
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estar tranquilos pero  igual ha habido 
bastante movimiento en el sector de  
Quidico. En este contexto ya se coordinó y 
estamos preparando   con  los  Paramédicos  
el Operativo como me lo pidió Ud. Alcalde  
hoy en la mañana y vamos a hacer  unas  
pequeñas  consultorías en el Casino. 

 Estamos ad  portas   de  inaugurar  el famoso 
Cecof, que  los  recursos  estarían  llegando 
alrededor del  24 de Abril. 

 Tuvimos una reunión  con  los  Concejales  
que  han  tenido  más  cercanía  con   nosotros, 
le agradezco al Concejal Orellana  por  su  
asistencia es porque queríamos  hacerlos  
parte   en  el  proceso  de  inauguración.  Nos  
vamos  a  volver  a  acercar a  Uds.  Concejal 
Carrillo  y  Concejal  Figueroa. De todas 
maneras  los  invitaremos  a  hacerse  parte  
junto  con  el  equipo de  Salud  en  la  
inauguración del Cecof. 

 
Alcalde: Falta algo.  Que  se iba a inaugurar  el  Cecof . 
 
Srta. Catalina: Si.  Ya  tenemos  la  Autorización Sanitaria lo 

que era  lo  más  difícil.  Hoy día  estamos  ya 
terminando de  acomodar.  El  compromiso  
principal con la comunidad  era  que  el día 
que se inaugurara, al otro  día     el Cecof 
empezara a funcionar.  Eso  ha  sido  un  poco  
complejo,  la  logística  sobre todo  cuando  no  
hay  plata    para  poder  hacerlo.  Pero  el  
principal  objetivo  aquí  es  que  el  día  que  
inauguremos  ese  mismo  día  o  al  otro  día      
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nuestro  Cecof  empiece  a  funcionar  y  esté  
abierto  para  la  comunidad.  

 Asi es que apenas  tengamos  una fecha  
tentativa  vamos a  hacer  llegar  invitaciones.  

 
Alcalde:  Es que nosotros  tenemos  la  propuesta. 
 Silvana puede acercarse  para  que la veamos  

al tiro. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL    N°  16. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE   

FINANZAS  MUNICIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 16 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 10 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 10 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se ha solicitado por parte del Departamento de Salud Municipal el aumento del Aporte Municipal, 

en $900.000, el cual se destinará al pago de Asignación Especial transitoria que permite el artículo 

45 de la Ley 19.378 de Atención Primaria, para la DAS. 

 

 

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 
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22.05.001 ELECTRICIDAD 900 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 900 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.03.101.002 A SALUD 900 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 900 
 

 
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  

 
 CONSULTAS: 
 
C. Carrillo: Yo tengo. Con esta Modificación nos 

aseguran traernos  un  Certificado  que 
acredita  la  disponibilidad  presupuestaria  
del  Depto. de Salud.? 

 
Sra. Silvana: Es  aporte  a  Salud. 
 
C.  Carrillo: Eso  es  lo que digo.  Si el Dpto. de Salud  tiene  

Presupuesto  hasta  Octubre tendrían  
disponibilidad?  Eso  es  lo  que  no  me  cabe.  

 
Alcalde: Es asi.  Nunca  la otra  Administración  dejó  

Presupuesto.   
 
C. Aguayo: La Modificación Presupuestaria   permitiría 

dar el Certificado de  Disponibilidad  
Presupuestaria en  la  Das  y  resulta  que  no  
hay  Disponibilidad  Presupuestaria porque  
no  se  llega  con  los  Honorarios  de  Catalina  
hasta  Diciembre.  La  Disponibilidad  
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Presupuestaria  debe  darse  para  que  la 
Unidad  funcione  completa.  La  que  va  a  
poner  las  lucas  es  la  Jefe  de Finanzas.  

 De una vez por todas   las  Unidades  estatales 
y el Estado  de  Chile  deben  presentar  
estados financieros  reales  y  hoy  día  
ninguna  unidad  estatal  tiene estados  
financieros  reales.  

 De  una  vez  por  todas  hay  que  poner  las  
cosas  sobre  la  mesa  y  decir  esto  vale  cien.  
Y  habrá  que    postergar  otras  cosas  o  
apretarse  el  cinturón. 

 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION  

PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  16. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Rechazo.   
 
C.  Carrillo: Aprobada.  Tengo problema con Certificado. 
 
C. Aguayo: Rechazo. 
 
C.  Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. Tengo aprensión por el 

Certificado.  
 

RESULTADO VOTACION : 
 
TRES VOTOS POR LA   APROBACION . 
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          TRES  POR  EL  RECHAZO. 
 
SEGUNDA  VOTACION 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C.  Orellana: Rechazo. 
 
C.  Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:            Rechazo. 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
Alcalde: Apruebo.   
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  16  ES  APROBADA  POR  
CUATRO VOTOS. DOS CON  OBSERVACION. 
TRES  DE RECHAZO.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  15. 
 
 

INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR   
 JEFE FINANZAS  MUNICIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 15 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 
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CONTULMO, 09 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 09 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) En Sesión Ordinaria N° 49 del día 06 de Abril de 2018, fue aprobado el Advenimiento en Juicio Rol 

O-7-2017 ALARCON/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO, pagar un monto de 

$7.500.000, con ello se evita seguir en Juicio.- 

 

 

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 

22.05.001 ELECTRICIDAD 7.500 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 7.500 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

26.02.001 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O 
A LA PROPIEDAD 7.500 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 7.500 
 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

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

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO     SOFIA AEDO BECKER 

SECRETARIO MUNICIPAL (s)              ALCALDE(s)  

 
 VOTACION. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Rechazo. 
 
C.  Carrillo: Aprobada.  
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C. Aguayo: Abstención.  (Ausente Sesión anterior) 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL N°  15 ES  APROBADA  POR  TRES  
VOTOS.  UNA  ABSTENCION.  DOS  RECHAZOS. 

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  17. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR   
 JEFE FINANZAS  MUNICIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 17 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 10 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 10 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
C) Se requiere aumentar la cuenta 26.01.001 “Devoluciones” por un monto de $352.000, ya que, se 

debe devolver un monto de $315.818, por concepto permiso de circulación a una usuaria que se le 

cobró dos veces, por error con el transbank.  Además se debe devolver un monto de $35.480 a un 

Artesana que pago por uso de Stand en plaza de armas, pero para el día 7 y 8 de Abril 2018, como 

se cambió la fecha, no puede asistir, por tanto solicita su devolución.- 

 

 

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

modificación presupuestaria. 
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II- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS EN M$.-  

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

03.01.999 OTROS 36 

08.99.001 
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES 
DE IMPUESTOS 316 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 352 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

26.01.001 DEVOLUCIONES 352 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 352 
 

 
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  

 
 
 VOTACION 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  17  ES  APROBADA. 
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  18 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR 
 JEFE FINANZAS  MUNICIPALES 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 18 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 10 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 10 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
D) Se requiere aumentar la cuenta 21.03.005 “Suplencias y Reemplazos” por un monto de $1.000.000, 

ya que, se debe contemplar las ausencias del Juez de Policía Local, por Feriados Legales, Permisos 

Administrativos, Licencias médicas, etc. que tome durante el año.- 

 

 

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

modificación presupuestaria. 

 

 
III- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS EN M$.-  

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.01 PERSONAL PLANTA 1.000 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 1.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 1.000 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 1.000 
 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

  ENC. ADM. Y FINANZAS (s)            DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 
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SUSANA FIGUEROA FIERRO    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (s)              ALCALDE  

 
 
 VOTACION 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  18   ES  APROBADA. 
 
C. Carrillo: Silvana.  Consulta.  Cuántos   fondos  le  

quedan a  la  Cuenta  Electricidad?  La  
estamos  estrujando. 

 
Sra. Silvana: Hemos sacado  $  8.400.000. 
 
Alcalde: Tranquilo Concejal Carrillo. No  vamos  a  

llegar  nunca  con  cinco  meses  de  deuda  a 
fin de año.  

 
C. Aguayo: Modificaciones   con  cinco  días  de 

anticipación. 
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 REGLAMENTO  DE  UNIFORMES. 
 SRA. SILVANA ANIÑIR. 
 SE LEE  REGLAMENTO  ACTUALIZADO. 
 

REGLAMENTO DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CONTULMO 

 

ARTÍCULO 1°: La Municipalidad de Contulmo entregará anualmente a todos los 

funcionarios municipales de planta y a contrata, uniformes consistente en vestuario 

y calzado, como también ropa de trabajo para el personal auxiliar que desarrolla 

labores dentro de las dependencias municipales como en terreno. 

ARTÍCULO 2°: El vestuario que se entregue tendrá como finalidad la consecución 

de los fines propios del municipio y la proyección de una imagen institucional de 

orden y buena presentación personal, por lo que las prendas tendrán el carácter 

de uniforme. 

ARTÍCULO 3°: La adquisición y elección de uniforme y ropa de trabajo, 

entendiéndose por tal el diseño, el logotipo institucional, número de prendas y 

especificaciones técnicas de cada una de ellas, podrá  radicar en una persona o 

Comisión Técnica designada por Decreto Alcaldicio. 

ARTÍCULO 4°: Los uniformes y ropa de trabajo, consistirán en vestuario de 

características similares que proporcionará la Municipalidad al personal de esta o 

aquella unidades municipales que lo requieran, para el desempeño de sus labores 

y para proyectar una imagen corporativa de orden y buena presentación personal. 

ARTÍCULO 5°: El Funcionario que reciba ropa de trabajo o uniforme TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE USARLO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO. 

ARTÍCULO 6°: El Uniforme lo recibirá todo el Personal que se encuentre 

ejerciendo labores en el momento que se realice la Compra, ya sea de Planta o a 

Contrata. 

ARTÍCULO 7°: Los uniformes y la ropa de trabajo son de uso obligatorio durante 

la jornada de trabajo para todos los funcionarios que lo reciban y su uso será 

regulado a través de un Decreto Alcaldicio, donde se definirán los aspectos tales 

como días y forma de uso, combinaciones, colores, etc.. El no cumplimiento de 

esta regla inhabilitará al funcionario para la adquisición del uniforme y/o ropa de 

trabajo el año siguiente. Será obligatorio el uso de uniforme en actividades 

protocolares, ceremonias y otras. El cumplimiento de esta normativa será 

fiscalizado por la Unidad de Personal. 
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ARTÍCULO 8°: El uniforme y ropa de trabajo serán entregados a los funcionarios 

bajo RECIBO DE CARGO, firmado por el funcionario favorecido y el Encargado de 

Personal indicándose las prendas entregadas. 

ARTÍCULO 9°: El uniforme y ropa de trabajo proporcionada por la Municipalidad, 

una vez cumplida su vida útil de uno o dos años, según corresponda, se entenderá 

dado de baja por razones de higiene. Este vestuario no será susceptible de ser 

rematado en subasta pública y no será requerida su devolución. 

ARTÍCULO 10°: En Caso de pérdida o deterioro de alguna prenda de vestir, los 

funcionarios darán cuenta de inmediato por escrito a su jefe directo y este a su vez 

a la Unidad de Personal. 

ARTÍCULO 11°: El vestuario del Personal Femenino consistirá en chaqueta y/o 

casaca, pantalón o falda, blusas o similar y calzado a libre elección, pudiendo ser 

considerada la adquisición de vestuario de época de verano y/o de invierno, 

siempre y cuando el presupuesto asignado lo permita. 

ARTÍCULO 12°: El vestuario del Personal Masculino consistirá en vestón y/o 

chaqueta y/o casaca, camisas o similar, suéter, corbata (si la tenida es formal), 

pantalón y calzado a libre elección, pudiendo ser considerada la adquisición de 

vestuario de época de verano y/o de invierno, siempre y cuando el presupuesto 

asignado lo permita. 

ARTÍCULO 13°: Los Jefes de Departamento serán los responsables del 

cumplimiento de las disposiciones, establecidas en este reglamento. 

 
C. Carrillo: Art. 2.  Se  elimina algo del Reglamento 

anterior?   Encuentro que es una parte 
esencial  que  dice “  las adquisiciones  de  
uniformes y  de  ropa de trabajo  señaladas  
en  el  punto anterior  estarán sujetas a  la  
disponibilidad  presupuestaria  y  de  fondos  
municipales”.  Cosa que en el  nuevo 
Reglamento  no  aparece  en  ningún  lado. 

 
Sra. Silvana: Si  está. 
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Alcalde: Silvana.  Me  sigue  preocupando lo que pasó 
el año pasado.  A  nuestros  choferes  les  
compraron  terno y zapatos  de  suela.  Es  un  
reclamo  generalizado. Se  reunieron conmigo  
el año pasado . Ropa que no se usa  no tiene 
ningún beneficio, ellos  prefieren una buena 
casaca  para  el  Invierno y un buen  par  de 
bototos.  Que  quedara en Acta,  que  la  Jefe  
de Control  fiscalice  el  uso  de uniformes. 

 En Alcaldía  las  funcionarias  usan  su  
uniforme  pero  en  los  otros  Deptos.    no  lo  
he  visto  100 %.   En un Art. se dice que el uso 
de uniforme  es  obligatorio. 

 
C. Orellana: Al funcionario no se le obliga  y dice que  si  no  

lo  usa  este  año  no  se  le  va  a  comprar.  
Cuál  es  lo  definitivo?  Para mi  debe  usarlo.   

 No es  cuestión  que  nadie  lo  use. 
 
Alcalde: Hay muchos funcionarios que en realidad  

han  rechazado  y  no  reciben  uniforme  ni  la  
plata. 

 
Sra. Silvana: Es  obligatorio usarlo. 
 
 VOTACION POR EL REGLAMENTO DE 

UNIFORMES. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C.  Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
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C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 REGLAMENTO DE UNIFORMES 
 ES  APROBADO. 
 
Sra. Susana: Hay una consulta  por  Factura. 
 
C.  Carrillo: Dentro de la presentación de Semanas 

Contulmanas  había  distintas  Facturas.  Hay  
una Factura  detallada  del  N°  31  al  40    por  
un  monto de $  800.000  y  tantos.  Si  tu  
sumas  sale no más  de  $  100.000. 

 
Sra. Silvana: Faltó  la  segunda  hoja.  Se  la  dejo? 
 
C.  Carrillo: Déjemela.  
 
Alcalde: Don Jerson, adelante.  
 Se encuentra con nosotros  Don Jerson Sáez  

nuestro  nuevo Administrador  Municipal  
Que  también  desempeña  las  funciones  de  
Dideco.  Por  su  experiencia  lo  tenemos  en  
el Departamento  de Dideco.  Condicional  en  
el  Depto. 

 Lo   explicamos.  Aquí  hay  varias  personas  
que  desempeñan  diversas  funciones.  Yo  
feliz  que  haya  tomado  este  desafío  en  lo  
personal.   Por  eso  decidimos  traerlo, 
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sabemos de su  capacidad  y de sus  
conocimientos.  La  idea  es  que  nos  pueda  
apoyar  también  en  ésto. 

 
Sr. Jerson Sáez: Sr. Alcalde, Honorable Concejo, yo  los saludo 

y doy las  excusas  por  haber  llegado  
atrasado.  Fue  por  motivos  ajenos a  mi  
voluntad. 

 Feliz de asumir este desafío  en  el  tema  
Administración.    Soy Ingeniero  en  
Administración de  Empresas  y Diplomado  y  
tengo  experiencia  laboral  y  personal  que  
ha sido  guiada  siempre  hacia el  servicio  
público.  Trabajando  un  poco  en  Docencia,  
un  poco  en  Proyectos,  en  Servicios  
Turísticos.  El  último año en el servicio 
público en la Municipalidad de  Cañete. 

 Muy  agradecido de estar  acá  en  Contulmo. 
 Tengo  raíces en Contulmo, ciudad  que  me  

encanta.  Tengo familia acá.  Nos  vamos  a  
avenir.  Mi  abuelo  fue  Carabinero  acá.  
Ciudad  que  aprecio  mucho.  Voy  a  dar  lo  
mejor  de mi  para  trabajar  en  conjunto con 
esta  Administración  para  que  hagamos  el  
mejor  trabajo  posible.  Demos  las  mejores  
soluciones  y  hagamos de  esta Municipalidad  
la  segunda  casa  para  todos. 

 Muchas gracias  por  la  bienvenida. 
 
C. Carrillo: Un gusto. Nos conocíamos  por  redes  pero  

no  personalmente. Mi nombre es  Eduardo 
Carrillo,    un gusto conocerte. 
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 Tengo una consulta respecto al tema. Tu eres 
titular o suplente   de  Administrador  
Municipal?   

 
Sr. Jerson Sáez: Titular. 
 
C. Carrillo: Como explicaba el Alcalde que además   vas a 

cumplir  la  labor  de  Dideco, tengo una 
pregunta  que  se  la  quiero  hacer  a  la  Srta. 
Control.  

 
Alcalde: Nos  va  a   ayudar  a  ordenar  hasta  que  

llegue  la  titular. 
 
C. Carrillo: El  Art. 30  de  la  Ley  18.695   señala que el 

cargo de Administrador Municipal  será  
incompatible con todo  otro empleo, función  
o  comisión  en  la  Administración del  Estado. 

 
Sra. Sofía: Es  Subrogante.  Lo  puede  hacer.  
 
C. Carrillo: Dijo que era titular. 
 
Alcalde: Puede hacer  suplencia. 
 
C. Carrillo: Me  gustaría  que  lo aclararan. 
 
Alcalde: Para eso  están  los  Asesores  Jurídicos. 
 Su consulta Sofía la  puede anotar y en la  

próxima Sesión de Concejo  el  Asesor  
Jurídico  le  dará  una  respuesta.   Les  parece? 

 
C. Carrillo: Ningún problema. Ningún problema.  
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Alcalde: Me  parece  correcto.  Esas  son  las  

situaciones  que  nosotros  agradecemos. 
 No  que  se  tomen resoluciones  y  se  digan  

cosas  al  voleo.  Tenemos  que  crecer  y  
aprender.   

 
C.  Sanzana: Sr. Jerson Sáez.  Me  gustan  cuando  las  cosas  

se  dicen como corresponden. Efectivamente  
hoy  día  Ud.  está  citado  como  
Administrador  Municipal   y  en  ese  contexto  
quiero hacerme parte    a  lo  que  el  Alcalde  
en  dos  oportunidades  se ha  referido,  a  una  
publicación  que  yo  hice.  Mi  publicación  
está  en  el  contexto de  que  Ud.  fue  
presentado  en  este  Concejo  ,  y  así  lo  decía  
la  Modificación   Presupuestaria,  para  
ejercer  el  Cargo  de Jefe  de  Dideco  por  lo  
tanto  en  el  camino  nos  damos  vuelta  y  
Ud.  hoy    es  el  Administrador.  Por  lo  tanto  
asumo  y  tomo  también  la preocupación del  
Concejal  Carrillo  con  respecto  a  este tema. 

 Pero   a  mi  me  preocupó  que  se  hiciera  
una  Modificación   Presupuestaria      la  cual  
fue  rechazada  y sin embargo  el  dice que  se 
reclama  por  las  redes  sociales. Fíjese que su 
ex Alcalde  el  Sr.  Radonic   el  Lunes  de  la  
semana  anterior  ya  había  hecho  una  
comunicación ,      que  Ud.  se  venía  porque  
acá  se  le  había  ofrecido   más  plata.   Es  asi  
o  no  es  asi?    Lo  dijo  el  Alcalde  Radonic  o  
no?   
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Sr. Jerson Sáez: No. 
 
C.  Sanzana: Así  sale  en  las  redes  sociales. 
 
Alcalde: Creo  que  aquí  hay  una  confusión.  Lo  que  

yo digo    es que esta  cosa  ,  y  comparto  
plenamente  lo  que  Ud.  dijo  porque  no  
puedo  mentir,  tampoco  enjuiciando  lo  que  
opine  el  Alcalde  Radonic.  Jerson  va  a  llegar  
acá  y  va  a  ganar  más  dinero.  Lo  que  está  
claro   y  Ud.  tiene  toda  la  razón   y  vuelvo 
a insistir, comparto plenamente   lo  que  Ud.  
dijo,  en  el  sentido  que  Uds.  no  aprobaron  
la  Modificación  Presupuestaria   para  que  el  
no  hiciera  la  función  de Dideco. 

 Pero yo tenía  la  opción de contratarlo  como  
Administrador  Concejal  y    eso  es lo  que  
hice.   Y  yo  no  tenía Administrador,  déjeme  
hablar,  yo  no  lo  interrumpí,  entonces  eso  
es  lo  que  nosotros  hicimos  en  ausencia de  
un  Administrador  contraté  a  Jerson  como  
Administrador  Municipal    y  ayudándonos  
en  Dideco.   

 Ahora,  frente  a  la  consulta  del  Concejal  
Carrillo  nosotros  vamos  a  hacer  la  consulta 
al  Asesor  Jurídico  y   daremos  una  
respuesta.  Pero  nosotros  no  habíamos  
podido presentarlo  antes  porque  en  la  
reunión  pasada  hicimos  lo  presentación  
para  que Jerson  hiciera  las  funciones  de 
Dideco  y  no  se  aprobó. 

 Y  es  la  primera  opción  que  nosotros  
presentamos  a  Jerson  y  es  lógico de parte  
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de  nosotros  porque si yo  quiero  traer  a  
alguien     que  a  mi   me  aporta  para  la  
Administración  yo  busco  y  veré  donde  lo  
ubico    y  con  qué  presupuesto  nosotros  lo  
estamos  haciendo.  Y  lo  estamos  haciendo  
con  toda  transparencia  por  eso  yo  agradecí  
al  Concejal  Carrillo  y  le  agradecemos  a  
cada  uno  de Uds. pero  no  tenemos  duda  
que  Jerson      viene  a  ser  un  aporte  para  
nosotros. 

 
C.  Orellana: Nadie  niega el aporte. Pero no se enjuicie a  

las  redes  sociales  cuando  uno  lo  publica  
con  fuentes  y  con  argumentos. 

 Lo  que si  me  gustaría  es  que  no  se fuera  
a  Dideco  y  se  quedara  como  Administrador  
que  hace  falta.   Yo  creo  que  Sofía  hace  
muy  buena  pega  de Control  y  para  eso  
este  Concejo  luchó  para  que  llegara  
Control y no es  por  nada  pero  a  veces  
somos  medio  complicados.    Me  gustaría  
que  Ud.  tomara  el mando  como  
corresponde.  Que  sea  aporte. 

 
C.  Aguayo: Darte  la  bienvenida.  Tengo  la  mejor  

referencia  de  tu  persona. Conozco tu  
trabajo  en  Cañete.  Que  te  vaya  muy  re  
bien.    Administrador  es  una  pega  difícil.  La  
gente  de Contulmo  es  especial.  Colaborar  
si  se  puede.  Bienvenido,  que  te  vaya  bien. 

 
Sr. Jerson Sáez: Gracias. 
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Sra. Sofía: Jerson  asumió el día  Miércoles  como  
Administrador  y  le  ido entregando  de  a  
poco  lo  que  será  su  trabajo.  Agradezco la 
confianza del Alcalde que cuando se fue  
Oscar  me  pidió  que  asumiera  el  cargo.  La  
verdad  es  que  es  difícil  compartir  los  dos  
roles.  Es mucho.  De  a  poquito  he  tratado 
de  entregarle  a  él  y  hoy     acompañé  
también  porque  Jerson  no  pudo  llegar.  En  
el  Concejo  anterior  también  estuve  yo  y  
aclararle  algunas  cosas  que  quedaron  
pendientes  y  también  el  tema  que  Jerson  
tome  la  Administración    y  también  su  rol  
de  Dideco  es  también  lo  que  se  aclaró  en  
el  Concejo  anterior  que  por  qué  estábamos  
buscando    de  que  tomara  otra  persona  el  
liderazgo  como  administrativa  del  Dideco. 

 Es  para  que  cambiáramos  la  visión  de  lo  
que  es  Dideco,  abierto más  a  la  
comunidades,  mirar  más  en  terreno  se  dijo  
en  su  minuto . Por  eso  se  buscaba  otra  
persona.  Esa  es  la  idea .  Eva  estuvo  ahí  
pero  se basó  más  en  trabajo administrativo  
y  las    funciones  de   Asistente  Social  han  
quedado  más  de  lado.  Y  según  lo  que  
hemos  conversado  con  la  comunidad    y  la    
visión  que  tiene  el  Alcalde  es  que   las  
personas  estén  en  terreno  y  se  preocupe 
otra  persona  de administrar   lo  que  es  
Dpto.  Dideco  y  es  el  rol en  que  nos  puede  
apoyar  Jerson  con  su  experiencia.  Esa  es  
la  figura.  Yo ,  como  dice  el  Concejal  Aguayo  
no  habría   ningún  problema con la   
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subrogancia,  lo  que  habla  la  ley  es  de otro  
empleo  siendo  Administrador.  Función  
completa  en  el  fondo en este cargo. 

 A  mi  como Control, como  lo  dije  el  primer  
día  que  me  presenté  también  en  este  
Concejo  venía  como   Control  pero  además  
de  todo  lo  que  me  adjudiquen,  aportar  a  
esta  Comuna,  yo  soy  contulmana  y  lo  que  
más  quiero    es  trabajar,   obviamente  que  
las  funciones  no  se  comparten   más  aun  
cuando  uno es  nuevo,  es  joven.    Cuesta  un  
poquito  tratar  de  entrar  pero  cuando  uno  
le  pone  ganas  y  corazón  se  puede.  
Compromiso  y  responsabilidad.  Porque  
aquí  hay  que  ser  bastante  responsable  con 
todo  lo  que  se hace  y  se  dice.    Las  cosas  
a  la  cara  lo  que  no  a  toda  la  gente  le  
gusta mucho.  Es  la  opinión  que  tengo   para  
avanzar.  Bienvenido Jerson . 

 
C.  Figueroa: Bienvenido.  Nos  conocemos    desde  hace  

tiempo.  Creo  que  las  palabras  son  precisas  
para  que  volverlas  a  repetir.  Bienvenido  y  
cuenta  con nosotros  cuando  nos  necesites. 

 
Alcalde: Nosotros  ya  hablamos,  que  te vaya bien,  

muy  bien.  Esperamos  que  seas  un  gran  
aporte.  Ese  es  el  fin.  Personas  con  tu  perfil  
a  veces  no  las  tenemos  en  la  Comuna. La  
idea  es  que  nuestros  Profesionales  que  han    
prestado  servicio  público ,  que  están  afuera  
que  hemos  tratado   de traer  lo  máximo  
pero  a  veces  no  tenemos.    Hay  algunos  
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otros  que  les  hemos  dado  la  oportunidad  
y  no  han  cumplido  como  nosotros 
hubiéramos  querido.  Suerte  y  que  Dios  lo  
acompañe. 

 
Alcalde: Por el tema del Lising y la adquisición de 

vehículo  habíamos hecho consultas.  Ya  
tenemos     algunas respuestas.  Por  eso  está  
Armando Escobar  acá.  Quiero pedir permiso  
para que el  haga  la  presentación.  Estamos  
muy complicados  de vehículo en algunos  
Dptos.  Tuvimos que traspasar el Jeep 
Hyundai al Daem.  Ellos  tampoco tienen 
vehículos.   El  Jeep  Bibliomovil    está  fuera 
de uso.  Y  hay  que  cumplir  labor  importante  
con  nuestros  estudiantes. 

 
Sr. A. Escobar: Muy buenos días  Señores Concejales.  El  

Alcalde nos  derivó  el tema de  contratación 
de una Camioneta  por  Leasing. Y antes de 
eso  había  una  autorización de parte del 
Concejo para  acceder al tema.  Faltaba una 
autorización de parte de la  Dipres.  Se 
autorizó hacer esta compra  por  un monto 
máximo de  $ 28.000.000. en un plazo 
máximo también de   26  meses. Producto de 
eso  se  iniciaron las  cotizaciones  de  
vehículos  y  llegamos   a  una  Camioneta 
Marca Mitsubishi    Modelo   L  200  año  2018  
Nueva. Siendo una de las Camionetas  más 
cotizadas  hoy  día.   Con precio  más  
económico comparada con otros    modelos  
4 x 4.  BancoEstado está  haciendo toda esta 
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situación   ya  que  para  pagar  esta  
Camioneta  sería  a  través  de  un  Convenio  
que  firmó  el  Alcalde  en  Santiago  con 
BancoEstado y que   sumaría alrededor de   $ 
10.000.000  a  $  12.000.000  anual    a  través  
de este  Convenio  por  las platas  que  
mantiene   la  Municipalidad  en  el  
BancoEstado. 

 Se  hizo un estudio  y  respondió   
BancoEstado  diciendo que existen dos  
modalidades  por  las  que  se  puede  adquirir  
esta  Camioneta.  Alcanzaría  para  una  sola 
Camioneta  dado  que  esta  tendría  un  
monto  con  Iva  de  $ 17.000.000  y  fracción.  
Y  por  lo  tanto  no  daría  los  $  28.000.000  
que  es  el  máximo  que  autoriza  la  Dipres. 

 Solamente  se  compraría  una  y en un plazo 
de  cuatro meses daría  un  valor  de  
$20.000.000.  y    si  fuera  en  36  meses  daría  
un  valor  de  $  22.000.000. 

 En este momento estaría en proceso de 
autorización    de  parte  del  Concejo  para  
hacer    la  compra . 

   BancoEstado  necesita  la  confirmación  de 
que se  haría  un  trato  directo  para financiar  
la  compra. 

 
C.  Sanzana: Consulta de acuerdo a  la  marca.  Es  la  más  

apropiada?  Es  Camioneta  pata  terreno. 
 
Sr. A. Escobar: 4 x 4  es  la  más  adecuada  para  la  

comodidad  de los  funcionarios. 
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Alcalde: Hay otros  tipos  de  Camionetas  pero  
nosotros   hemos visto  ésta.   Los  que  han  
tenido  Camionetas  pueden  aconsejar.  Los  
Concejales   Carrillo,  Aguayo, Orellana,  la  
Concejala  también.  Es  una  Camioneta  
como  la  más  guerrera,  más  de  batalla.  No  
comprar  un  vehículo  lujoso,  una  Camioneta  
mecánica  que  preste  los  servicios que  los  
Dptos.  Necesitan. 

 
C. Orellana: Por el tema del cerro  ponerle  un  antivuelco 
 Para seguridad de  los  pasajeros. 
 
Alcalde: La  idea  es  traspasarla  a  Dideco  para  que  

la  Dideco  quede con  algo  bueno. 
 
Sr. A. Escobar: Este vehículo  viene  con  seguros  durante  

todo  el  tiempo  que  se  está  pagando.  Esto  
lo  financia  el  Leasing.   

 
Alcalde: Nosotros  tenemos  un  Convenio  con  

BancoEstado  por  lo  que  tenemos  
asegurado  el  sistema.   Lo  revisaron  los  
Asesores  Jurídicos.    Estamos tomando  los  
resguardos.  Lo  que  no  queremos  es  
encarecer  la  compra.  Vienen  con  un  
antivuelco    incluido  en  la  carrocería.   

 
C. Aguayo: Si mal no recuerdo  nosotros  habíamos  

aprobado   este  Leasing.  Si la Diprés  dijo  upa  
echémosle  para  adelante.  Tengo una 
pregunta.  El  Leasing .  Cuando se hizo  la  
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negocia    se  tocó el tema del Leasing   con  
BancoEstado  para  aprovechar  el  Convenio? 

 Para  bajar  la  tasa. 
 
Sr. A. Escobar: Se  hizo  una  cotización como  más  amistosa 
 que comercial con el Sub Gerente  del 

BancoEstado. 
 Por  qué  venir  al  Concejo.  Está  autorizado  

el tema Leasing  pero  no  está  autorizado  el  
trato  directo  del  Leasing  con  BancoEstado. 

 
Alcalde: Nosotros  habíamos  hablado de  dos  

vehículos. Queremos al   final  que esto  se  
pague  con  los  recursos  que  nos  va  a  
inyectar  BancoEstado.  No  correr  más  
riesgos  con  plata  que  no  tenemos. 

 Siempre  surgen  imprevistos.  Y  estamos  a  
la  espera  de  la  Camioneta  que  nos  ofreció  
Joaquín Lavín.  Creemos  que  al  final  va  a  
llegar. En  realidad  Las  Condes  la  mayoría  
de  los  vehículos  los  arriendan.  Ellos  ya  no  
tienen   prácticamente  vehículos.  En eso 
estamos. 

 
C.  Orellana: Una duda. El  aporte  que  hace  BancoEstado   
 pasa al  Presupuesto? 
 
Sra. Silvana: No  quedó  reflejado.  Este  año lo  haremos. 
 
Sr. A. Escobar: Lo que necesitamos es  la  aprobación del  

Concejo  para  hacer  trato directo  con  
BancoEstado    para  hacer  la  compra.   
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 VOTACION  PARA  HACER   TRATO  DIRECTO  
CON  BANCO ESTADO  PARA  COMPRA  POR  
LEASING  DE  VEHICULO  PARA LA 
MUNICIPALIDAD. 

 
C. Figueroa: Aprobado.  
 
C.  Orellana: Aprobado. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO EL TRATO DIRECTO CON 

BANCOESTADO  PARA  HACER COMPRA  DE  
VEHÍCULO  A  TRAVES  DEL  SISTEMA LEASING. 

 
 PRESENTACION  CONCEJAL  FIGUEROA . 
 
C. Figueroa: Estimados colegas:   El Martes  pasado  tuve  

una  reunión  con  Don  Marcos  Gubelin. 
 Nos  presenta  la  siguiente  Propuesta.  Tres  

Campeonatos  de  Fútbol  a  realizarse  en  la  
Comuna.  Partiendo el 6  de Mayo. 

 Se  me  presentó este  Proyecto  y  topamos  
en  el  tema  del  financiamiento. 

 Yo le presenté una idea que espero sea 
compartida  por  todos. 
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 De estos  tres  Campeonatos  que  se 
desarrollarían  en  varios  meses.  Del  6 de 
Mayo  al 9 de Diciembre  lo  más  caro  es  el  
tema  Arbitrajes.  Hay  que  traer  gente  de 
fuera. 

 Me  presenta  el  Presupuesto completo. La 
idea es que  se  acepte  por  Uds.  

 Como nosotros  tenemos  como  Concejales  
Presupuesto de Capacitación  y  como  no  la  
vamos  a  hacer  que facilitemos $1.000.000  
a  esta  Agrupación  para  que  realicen  estos  
tres  Campeonatos.   Ellos  necesitan  para  
partir    $  1.000.000. 

 
C. Carrillo: Cuál  es  el  costo  del  Primer  Campeonato? 
 
C. Figueroa: $  1.280.000.  El  Costo de este Campeonato  

es  Premios    y  Arbitrajes. 
 En el documento  van  los  costos  del  

Arbitraje. 
 
C. Carrillo: En total son $ 3.000.000. 
 
C. Figueroa: Para tres Campeonatos. 
 Fiestas Patrias. 
 Otro que duraría  hasta Diciembre. 
 Y  el  que  empezaría  el  6  de Mayo  y  termina  

en  Junio. 
 Como tenemos  la  disponibilidad de recursos  

y  no  los  vamos  a  ocupar  en  Capacitaciones  
entregarlo  para  que  se realicen  estas  
actividades  deportivas. 
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C.  Carrillo: Estoy bastante  de acuerdo.  Me  gustaría  que  
si  se  va  a  tomar  el  acuerdo  se  diga  que   
es plata  que  tienen  presupuestada  los  
Concejales    para  sus  Capacitaciones.  Que  
sea  público.  O si no se va a decir  que  es  el  
Municipio.  Bajo  estas  condiciones  apoyo. 

 
C.  Figueroa: Le  quedó  muy  claro  a  Marcos  Gubelin.  Lo  

que  les  va  a  decir  a  la  Asociación de Clubes  
por  el  Deporte  era  eso.  El financiamiento  
será  con  recursos  de nuestro  Presupuesto  
de Capacitaciones. 

 
Alcalde: Será de esta manera esperando varios 

Proyectos  que  se  están  presentando. 
 También  se  les  hizo  un  aporte  económico  

que  se  les  entregará  antes  de Fiestas  
Patrias. 

 Si  Uds.  de  sus  Dietas  quieren  hacer  el  
aporte    sería  aparte. 

 
C.  Orellana: Soy deportista por  lo  que  deseo  que  no  

suceda  lo  que  pasó  en  Fiestas  Patrias.  El  
Deporte  es  el  Deporte. 

 Es  gente  madura.  Son  deportistas.   
 
Alcalde: Hacer reunión con todos  los  Clubes,  con 

Marcos Gubelin   cuando  esté  el  
financiamiento  y  hablar  de  estos  temas. 

 De  los  Clubes  se  solicita  buen 
comportamiento. 

 Del Proyecto Estadio  Nuevo  le  estamos  
sacando  observaciones  y  ya  hemos  tenido  
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conversaciones  con la Directora  del  Consejo 
para  el  financiamiento. 
Tenemos  comprometidos  los  recursos  y  
creemos  que  cuándo  le  vamos  a  poner  el  
cascabel  al  gato?    Insultos  y  agresiones  en  
el  Estadio.  Esa  persona  no  participa  más. 
 Si  tenemos  un  Estadio  de primer  nivel  no  
podemos  aceptar  lo  que  sucede.  Todos  
hemos  ido  al  Estadio  y  vemos  lo  que  
sucede.  Autos que entran y salen  del  Estadio  
para  ingresar  bebidas.  Esto  no  puede  
pasar.  Estadio  debe ser  un  recinto  donde  
vamos  con  nuestros  hijos y   nietos  a  hacer  
deporte  y  no  a  ver  lo  que  sucede  
actualmente. 
 

C.  Sanzana: A  mi  a  simple  vista  me habría  gustado  un  
documento  mucho  más  explicadito.  Más  
completo.  Aquí  no  sabemos  quién  lo  
realiza. No  sabemos  si  es la  Escuela  de 
Fútbol  de  Nueva  Esperanza,  si  es  un  
grupo  de amigos  o  si  es  la  Asociación  de 
Fútbol.  

 En segundo lugar este documento debería  
venir  completo,  con  lo  que  decía  Ud.  
Alcalde,  con  los  Reglamentos  internos. 
Que  no  vaya  a  suceder  lo  que  pasó  el  
año  pasado  donde  la  cancha  se  convirtió 
en  cancha de  batalla.  Y  como  decía  Ud.  
la  poca    presencia de Carabineros  que  
evitaria  que  se produzcan  estas  
irregularidades  en  un  recinto deportivo. 
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 Falta un poco de voluntad de los que 
organizan esto.  Nos  mandan  recados  pero  
no  nos  convocan. Las  platas  son del 
Presupuesto que tienen  los  Concejales y  
debemos  tener  la  transparencia  para  
poderlos  traspasar.  Como está  y  teniendo  
toda  la  voluntad  para  poder  acceder  a  
esto  me  gustaría  que  el  documento  fuera  
un  poco  más  completo,  como  
corresponde.  Aquí  no  hay  firmas,  no  hay  
nada. 

 
Alcalde: Voy a interpretar  lo  que  me  dijo  Marcos  

Gubelin. Esto  es  un  primer  acercamiento. 
 El Campeonato lo organizarían   Uds.  

apoyados  por  ellos.  No  es  la  Asociación 
de Clubes  por  el  Deporte.  Sino  la  Directiva  
que está  trabajando  con  los  niños.  Ya? 

 Qué   necesitamos  para  empezar  Concejal? 
 Que  Uds.  aprueben esto. 

  Que con el Concejal Figueroa se reúnan  
todos  Uds.  y  se  haga    reunión de  trabajo  
con  ellos  puedan  determinar  la forma  
como se  van  a organizar  los  Campeonatos. 

  El dinero es Municipal,  de  sus  Dietas  y  la  
idea  es  que  todos  Uds.  participen de esto. 

  No  es  la  idea  dejar  a  nadie  atrás. 
 

C. Figueroa: Marcos Gubelin se me acerco,  me  presentó  
 este documento  para que lo  conversara con 

cada uno de Uds.  No  es tema  que yo esté 
 encabezando. Esto como dice el Alcalde, 

parte por el tema del financiamiento.  
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Nosotros  cuerpo de Concejales  estaríamos 
apoyando  esta  iniciativa.  Se  me  hizo  llegar  
a  mi.  Le  dijimos  que  viniera  hoy  día.  Dijo  
que  no  podía  venir.  El  año  pasado  
también  presentaron  algo  similar. 

 
C. Sanzana: Para completar lo  dicho.  Queda claro que 

es  la  Escuela  de Fútbol  la  que  está  en  el  
tema.  

 
Alcalde: La Escuela de Fútbol,  Marcos  Gubelin,  los  

mismos  que  están  siempre. 
 
C.  Sanzana: Es  la  Directiva  de  la  Asociación. 
 
C.  Figueroa: Quien iba a coordinar  toda esta  actividad  

sería  Juan Carlos  Cifuentes. 
 
C. Sanzana: Vamos a tener conflicto con la Asociación. 
 
Alcalde: Vuelvo atrás  y  repito.  Se  me  dijo  

extraoficialmente  cuando se  vino a  hablar  
conmigo,  que  la idea  era    que  el  Concejo   

 apadrinara esto.  Previa consulta con el 
Concejal Figueroa, se hiciera  lo que ellos  
desean, juntarse  con  Uds.  y  organizar todo 
este  Campeonato.  Todos  juntos.  Con  la  
opinión de todos  Uds.  Se  va  a invitar  a  la  
Asociación de Clubes  por  el  Deporte,  pero 
la  cara  visible  de  ellos  es Carlos  Cifuentes. 

 Se dijo  que se iba a convocar a una reunión  
para coordinar esto.  La  idea es que 
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teniendo  los  recursos  se  les  invita  a  
participar.   

 
C. Aguayo: A mi me da lo mismo quien  lo  organice.  

Pero  creo  que estamos  poniendo  la  
“carreta  delante  de  los  bueyes “ Esto tiene 
que venir con un Proyecto.   Lo  que  
podemos  hacer  es  decir  aquí  está  la  plata  
pero  que no  nos  pasen  la  pelota  para  acá. 

 Porque vamos a terminar de  lineman. 
 Que  tenemos  que  hacer.  El  Proyecto  

necesita  elaboración  económica.  Consiste  
en  esto  y  esto.  Les  damos  la  seguridad  
que  está  la  voluntad .  Necesitamos  sacar  
la  plata  de  la  Cuenta  donde  está.   Llevarla  
para  poder  hacer  la  asignación.  Nosotros  
no podemos  sacarla  para  asignarla  a  un 
Campeonato.  La  voluntad  está  del  
Municipio.   Sacar  los  recursos  para  los  
arbitrajes  pero  que  hagan  el  Proyecto,  
con la Calendarización,  todo  el  cuento,  con  
quienes  participan  y  ahí  hacemos una  
reunión  con  todos    con  la  seguridad  de  
gastar  la  plata.  Si no  nos meteremos  en  
un  zapato  chico  y  empezarán  las  peleas. 

 La  parte deportiva  se  pondrán de acuerdo,  
nosotros  les  damos  la plata. 

 
Alcalde: Por el trabajo de  ellos,  organizamos  una  

reunión  con todos.  Puede ser  el  Miércoles  
a las   6  de la  tarde  en  el  Municipio?   Les  
parece?  Ya.    Miércoles  a  las  6  de la  tarde  
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para citarlos  a todos,  reunirlos   y se les 
avisa  que  los  Concejales  están  apoyando. 

 Que  quieren  ver  la  Propuesta.  Pequeño 
Proyecto  bien  elaborado. 

 Si hay  problemas  el  Miércoles  podría  ser  
el  Jueves  19,  qué  les  parece? 

 
C. Orellana: Hoy por segundo  año este Concejo, lo digo 

a título personal,  va  a disponer  de  una  
Asignación  que  habíamos  dejado, lamento 
que  no haya sido  para  Elicura. Espero que  
este año se deje  un  Item  para  Deporte . 

 
Alcalde: Ver  si  se  puede  hacer  el  traspaso. 
 
Sra. Sofía: Si  se puede.  
 
Alcalde: Quiero hacerle una consu8lta  a  los  Señores  

Concejales:  No  les  llegó  invitación  para  el  
Curso  de Che Dunwun?    A  nadie? 

 
Concejales: No. 
 
C. Orellana: Alcalde.  A  veces  hay  cosas  que  nunca  

llegan.  Para el  Acto  en  el  Liceo. 
 
Alcalde: Lo del Liceo  lo  averigué.   Lo de  los  Susidios  

invitó  el  Serviu.  Que  quede claro.  Lo  del  
Liceo    invitó  la  Universidad  Católica.  El 
Concejal Sanzana estaba en  la  reunión  de  
los  Comités.   A  mi  me  llegó  en  la  mañana.    
Pero  me  invitaron  por  los  Comités. 
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 Muchas cosas se  van  a  solucionar.  
Nosotros  no  tenemos  vehículos. Muchas  
veces  ocupamos  vehículos  particulares.  
Sofía  ocupa  su  vehículo. 

 
Sra. Sofia: Deberíamos  actualizar  los  Correos.  

Llevarlos  nuevamente  a  los  Servicios  
Públicos. 

 
C. Orellana: Acá  en  la  Administración   están  los  

Correos.  
 
Alcalde: Como hay muchos cambios  en  los  Servicios 

Públicos   hay  que  actualizar. 
 
C. Figueroa: Para cuándo  quedó  la  reunión  al  final? 
 
Alcalde:   Jueves  a  las  6  de la  tarde. 
 
C.  Figueroa: Vamos a tomar acuerdo  del  aporte? 
 
 
Alcalde: Que ellos   traigan el  Ju8eves  algo  más  

elaborado,  trabajamos  junto  con  ellos   y  
ahí  lo  dejamos  para  el  Viernes  y  votarlo. 

 
C. Aguayo: No podemos votar algo que no está  

elaborado. 
 
Alcalde: Que  se  elabore  un  buen  Proyecto, se  

traiga  el  Jueves,   para  el  día  Viernes  
votarlo.  
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C. Orellana: A  qué  institución  le  vamos  a  pasar  la  
plata. 

 
Alcalde: Por  lo  que  yo  escuché  es  que  nosotros  

paguemos  a  los  Arbitros   y eso  lo  
podemos     hacer          directamente       del 

 Municipio.  Nosotros  podemos  traspasar a 
alguna  cuenta.  Con Boleta de Honorarios 
los  Arbitros  pueden  cobrar. 

 
C. Aguayo: En resumen  el aporte de tanta plata  a tal  

Item.  El  Proyecto  de  Campeonato  es  el  
sustento  para  poder aprobar la 
Modificación  Presupuestaria  y  poder  
pagar. 

 
Alcalde: Deseo presentar  una  solicitud  en  forma  

personal.   
 De  todos  es  sabido   que  un  Bisnieto  de  

Colonos  Gust6avo  Valdebenito Ewert  por  
segunda  vez   ha  ganado  el  Campeonato 
Nacional de Rodeo  y  traigo  la  moción  al  
Concejo   que  me  parece  bastante  atinada. 

 El es  hijo de una contulmana,  es  
contulmano  de  tomo  y  lomo,  tiene  su  
Criadero  acá  y  traigo  la  moción   que  
podamos  votar  acá  para  declararlo  Hijo  
Ilustre  de  la  Comuna. 

 No  hemos  tenido  a  nivel de la Comuna  a  
ningún  otro  Deportista  que  nos  haya  dado  
tantos  logros  como  éste. 
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 Como es  público todo esto,  lo hemos  visto 
a  través  de  la  Televisión  no  quiero  
extenderme  más  en  el  tema.   

 Si alguien  quiere  hacer  algún aporte  me  
parece  bien.   

 Me  gustaría  que  tomáramos  un  acuerdo.  
Que  lo  lleváramos  a  una  votación.  Para  
decidir  si  se  puede  o  no  se  puede. 

 
C.  Orellana: Creo  que  hay  tres  personas  en  la  Tabla. 
 
Alcalde: Hay un erro  ahí.  Lo  íbamos  a  hacer por  

tres  personas  pero  nos parece  al  final que  
la  Fiesta  es  para  la  persona nombrada. 

 
C. Orellana: Yo  creo  que  Gustavo Valdebenito por  el  

tema  del  Deporte  se  merece  el  
reconocimiento.  Indiferente  que  sea  la  
Fiesta  Alemana,  con  todo  respeto,   tiene  
el  derecho . Cumple   con  el  perfil. 

 
Alcalde: Hay  un  error  de  tipeo.  Lo  habíamos  

conversado  pero  yo  finalmente  vengo  a  
hablar  por  Gustavo  Valdebenito. 

 
C.  Carrillo: Tengo dos aprensiones  con  respecto   al  

tema.   
 1°  Cuando  nombran  al  Criadero Peleco   

nunca  lo  nombran  por  Contulmo,  lo  
nombran por  la  Asociación  Malleco. 

 2°    Este   joven  tiene  residencia  acá  en  
Contulmo?    Nosotros  sabemos  que  está  
el  Criadero,  pero  él  .  Estamos  viendo  la  
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posibilidad de  nombrarlo  Hijo  Ilustre  a  él.  
No  al  Criadero. 

 
Sra. Sofía: Que  sea  nacido  en  la  Comuna. 
 
C. Carrillo: O  sea  nació  en  la  Comuna. 
 
Alcalde: Para los  que  no  lo  conocen  haré  una  

pequeña  reseña: 
 Gustavo Valdebenito Ewert  es  hijo de la Sra. 

Lily Ewert  San Martín.  Nacida en la 
Comuna. Gestora  del Club de Rodeo Chileno 
de Contulmo.  Que  me  ayude  al  Concejal  
Aguayo.   

 A punta de picota  y  pala  se  construyó la 
Media Luna de Contulmo  con  el  esfuerzo 
de cada uno de ellos.   

 Ella  es  de  mucha  trayectoria,  Agricultora  
de la Comuna.  Gustavo   corre  por  la  
Asociación  Malleco. Todos sabemos que es 
de Contulmo.  En  la  primera  entrevista  
cuando  ganó  el  Primer  Campeonato  de 
Rodeo  mandó  un  saludo a  la  Comuna  
donde  el nace.  El  Criadero  queda  en  
Contulmo   eso  no  tiene  lugar de discusión.  
Que  el  corra  por  otra  Asociación  es  por  
un  tema   que hay  Asociaciones  que  son  
más  débiles.  Que  me  ayude  el  Concejal  
Aguayo.  

 
C. Aguayo: Es  tema  deportivo. 
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Alcalde: Todos sabemos que el Fundo El Túnel  la  
mamá  se  lo  regaló  a él. Vive  ahí. Tiene su  
casa. El  Criadero  está  en  el  Fundo El Túnel. 

 Independiente que por el tema de educar a 
sus hijos esté  aquí  durante  todo el día  y  
luego se vaya a dormir  a  Angol.  Pero  el  es  
nacido  y  criado  acá. 

 
C.  Sanzana: Alcalde.  La  verdad  que  el  tema  es  

bastante  complicado. 
 Yo me voy a permitir leer  lo  que  dice la 

Asociación de Municipalidades  de Chile: 
 “En general  poco se sabe con respecto a  los  

anteriores  utilizados  por  las  
Municipalidades   a  través  de  sus  Concejos  
para  prodigar a alguien el reconocimiento 
de  hijo, ciudadano o visita ilustre. 

 Es un premio  o distinción por lo que ha 
hecho.  La  trayectoria  o cierto  tema 
específico  que  la  Comuna  estima  evaluar. 

 Qué  requisito debe  cumplir  una persona  
para   ser  Hijo Ilustre.  La  Ley  Orgánica de 
Municipalidades  no  lo  contempla.  La  
Categoría   encuentra su  génesis la  tiene  la  
tradición. Alguien  puede ser  Hijo Ilustre  
porque  nace  en  la  Comuna, cuando  no  es 
asi  se  le  nombra  Ciudadano  Ilustre o  
Vecino  Ilustre.  Y  cuando  el individuo 
destacado  solo  está  de  paso  puede  ser  
reconocido  como  Visita  Ilustre. 

 Qué  quiero  decir  con  esto.  Que  bien  decía  
el  Concejal  Carrillo.  El  representa a la  
Asociación  Malleco.  Si  bien  es  cierto  nació  
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acá  pero ha  ganado  el Champion en  un  
Deporte  que  hoy  día  tiene  también  
divididos  a los que les  gusta  y a  los que no 
les gusta.   Y  en ese  contexto  yo  podría 
decir  por ejemplo que  hay  otra persona en 
Contulmo  que también  ha  ganado  muchos  
Concursos  Nacionales   y  ahora  va  a  
participar  a  Miami  y  que  es  un joven de 
Contulmo.  Nacido aquí  y  representa  a  
Calera  de Tango  y  va  al  Concurso 
Internacional  de    Cueca.   Baile  Nacional. 

 Entonces  hay  méritos  pero  lo  palabra, 
cargo  o premio  tiene mucho  más  que 
haberse  ganado  un  Premio  Champion  o  
un Concurso de Cueca  Tiene  que  ver  con 
algo   que  haya  sobresalido  en  grandes  
rasgos  de la  Comuna.  Podría  dar  un  
ejemplo: Don Faustino Villagra  Profesor  de  
la  Escuela  Agrícola,   llegó  como  Profesor  
de  Campo.  Pasó  por  la  Escuela  15.    Por  
la  Agrícola.    Por  muchos  años   funcionario  
Municipal.  Ha  asumido  cargo  de  Control. 
Trajo  las famosas Semanas  Musicales.  En  
fin   también  podría  ser  y  sin  embargo  el  
tampoco  da  el  perfil  porque  no  nació  en  
Contulmo.  Entonces  yo  quiero  que  
tengamos  mucho  cuidado. De  las  otras  
dos  personas  no  quiero pronunciarme  
porque  tampoco  dan     el  perfil  para  ser  
nombrados  Hijos  Ilustres.   

   A  Don Gustavo Valdebenito  se  le  hizo  un  
reconocimiento  dos  o  tres    años  atrás  
cuando  ganó  otro  Champion  también. 
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   Todos caen  dentro de esa calidad  
reconocidos como  vecinos,  como  
deportistas, en fin.  Pero en la calidad de  
Hijo Ilustre  me  parece  que según   lo  que  
dice  la  Asociación de Municipalidades   no  
estamos  en  ese marco. 

 
Alcalde: Todos  tenemos  algo que decir.  Qué  bueno  

que  haya nombrado  a otras  personas  
porque  también  las podríamos  traer. 

 Son apreciaciones  personales.  Como yo 
tengo la mía  y  que  la  presenté. 

 Bien  me  parece, acertado  de  su  parte. La  
idea  es   justificable  o  no.  Aquí   debemos  
decir  que  a  nivel  nacional  se  ha  destacado  
tanto.  Porque  lo  conozco  desde  chico.  
Conocí   a su madre,  conozco a  su  padre.  
No mezclo  las  cosas.   Gustavo  es un  tipo  
que  cultiva    mucha  humildad.  Es  una  
persona  que  de  las  24  Horas  día  para  la  
mayor  cantidad  aquí  con  sus  caballos. 

 
C. Sanzana: Yo no estoy haciendo comentario de la 

persona. 
 
Alcalde: Yo estoy dando mi opinión como yo escuché  

la  suya.  Podemos   dar  nuestras  opiniones.  
Eso  es  la  democracia.  Y  lo  digo  a  título 
personal  creo  que  la  perseverancia y   lo 
que es   como  ayuda  para  muchas  familias. 

 A  el  no  le  gusta  ser  nombrado.  Muchos  
de  los  recursos  que  llegan  a  los  vecinos  
y  por  sobre  todo  a  las  Tejedoras  de 
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Huallepén  Bajo,  vienen de  los  vellones  que  
ellos  cosechan  de  sus   ovejas.  No  lo  había  
dicho  antes. A  ellos  no  les gusta  ser  
nombrados  por  todas estas  cosas. 

 
C. Aguayo:  Yo creo que todas  las  opiniones  son  

valederas. A  título personal más que como 
Concejal. Para nadie es un secreto que yo  
tengo amistad con Gustavo, le tengo  mucho 
cariño.  Quiero aclarar  un  tema  para que 
no se  dude.  Criadero Peleco   es de acuerdo  
al registro que existe   está  domiciliado en 
la Comuna de Contulmo.  Ese  Criadero fue 
adquirido hace muchos  años  por  Don  
Rubén  Valdebenito  al Sr. Lafontaine Pierre 
quien se lo vendió   porque  Gustavo  era  su  
ahijado. 

 Por qué  corre  por  la  Asociación Malleco, 
porque  es de todos conocido que la mamá 
de Gustavo murió cuando tenía  pocos  
meses de  nacido.  Don  Rubén  Valdebenito 
como toda persona que rehace su vida, 
contrae  matrimonio con la Sra. Ema Reyes   
que  vivía  en  Purén.  Por  eso se  traslada  a  
vivir  a  Purén .  Y  cuando  Gustavo  comienza  
a  correr  lo hizo siempre  por  el  Club  de 
Contulmo, pero  por  qué  se  radica  a  correr  
por  el  Club  de Purén.  Por  la  parte  
deportiva.  

 Malleco   tiene  12  Rodeos más  que  la  
Asociación  Arauco .   La  competencia allá  
es  mayor.  Hay cosas   de   Gustavo  que  
como  bien  lo  dice  Mauricio,   no se  sabe. 
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Por  respeto a  la  decisión  que ellos  mismos  
han  tomado   no  lo  comento. Gustavo  no  
solo  ha  sido  dos  veces  Campeón de Chile  
ha  sido   dos  veces  Vice  Campeón.  Ha  sido  
dos  veces  Campeón  Nacional  de Criadores.  
Ha    ganado  cuatro  Clasificatorias..  Salió  1°  
2°  y  3  °  en    otras  Clasificatorias.  Tiene  
Record  de  Puntaje  en  Clasificatorias  en  
Rancagua.  Es  un  deportista  de excepción.  
Los  logros   que  ha  tenido  él  de  verdad    a  
mi  me llenan  de orgullo  como  contulmano.  
Yo  soy  un  contulmano  adoptado.  Nací    en  
Temuco.  Efectivamente  Gustavo,   su  Sra.   
vive  en Angol  y   Gustavo  vive  entre  Angol  
y     Contulmo.  El  tema  es  que  tiene  sus    
niños  allá,  pero  el  tema  es  que  está  dos  
o tres  veces  acá,  en  el  campo.  Por  un  
tema  que tiene  que  estar.   

 Tiene desde  el punto de  vista deportivo,  
hartos  méritos,  muchos  méritos.  A  
futbolistas  los  han  nombrado  Hijo Ilustre  
porque  nacieron  ahí.   A  título personal  nos  
ha  dado  una  alegría  tremenda  a  los  que    
gustamos  de este  Deporte,  a  los  que  
cultivamos  este  Deporte.  Rodeo tiene un 
promedio de 90.000  a  100.000 personas  en  
Campeonato  nacional. 

 
Alcalde: Es  nuestro Deporte  Nacional. 
 
C.  Aguayo: Voy a apoyar la moción. Más  allá  de  los  

logros  que  tiene.  Los  que  no  tienen  logros  
no  podrían  ser  candidatos a  algo. 
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 Sin duda Marcelino Millar  ha dejado el 
nombre muy, muy  arriba. No  baila  por  
Contulmo,  pero  es  nacido  y  criado  aquí.   
Es  hijo de contulmana y de un no 
contulmano.   

 Pero los logros deportivos de Gustavo  y del 
Criadero Peleco  están    muy , muy  por  
arriba.  Gustavo  está  calificado  entre  los  
tres  grandes  Jinetes  de  Excepción   en  
Chile.  Corriendo en Angol con Loayza. 

 Creo que si es una persona que  es  algo  
importante. A  lo  mejor  es  un  error,  pero  
es  su  decisión.  No  siempre  se  cacarean  
los  huevos  que  se  ponen.  Efectivamente  
los  vellones  de lana  van  para  arriba,  
efectivamente  hay  donaciones  de madera  
a  gente  que  no  se  espera  y  como se   
contribuye por  medio de terceros para  no  
figurar.  Esas  son cosas  que  también  
ayudan,  pero  lo  que  se  trata  hoy  día  es  
de los  logros  deportivo. 

 Yo muy feliz.  
 
Alcalde: Lo que pasa es que  antes  que Gustavo  

fuera  Campeón de Chile  nosotros    
habíamos  estado trabajando  con  él  y  con   

  Niños de  Primero a Quinto Básico parea 
hacer una pequeña     Capacitación,     en  la  
Medialuna,  con  paseos de  caballos.  Va  a  
venir  la  Prensa  del  Rodeo. Gustavo  va  a 
hacer  una  pequeña  Exposición  acerca del 
cariño   y  cómo  se  cuidan  los  caballos  y    
vamos  a  implementar  estas  clases.   No 
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había querido  hacerlo  público  pero  quiero  
tocar el corazón de cada uno de  Uds.  Esto 
se  va  a  empezar  a  hacer  con  la  Escuela  
San  Luis.  Invitaremos  también  a  los niños  
de la  Escuela  de Calebu.  No  va a ser  la  
primera ni la última, pero todo esto, esta 
información, estos paseos,   se  les  enseñará  
a  los  niños  que  los  animales  no  sufren  
daños  y  toda  esta  presentación  que  va   a  
estar  refrendada por  el  Club  de Rodeo  de  
Chile,  porque   vienen de  allá  a  apoyar  a  
Gustavo  también,  queremos  empezar  a  
implementarlo  en  el  Mes  de Junio.  Se  los  
cuento  a  título personal    porque  lo  
estábamos  trabajando  con  el  Concejal  
Aguayo.  Hacer esto en  los  colegios  y  me  
parece  también  que  de parte  de él    es  
una  muestra  más  del  corazón  que  tienen  
estos  grandes  deportistas. 

  Sin  más  quiero  so0meterlo  a  votación. 
 
 VOTACION  POR  DECLARAR  AL  SR.  
GUSTAVO  VALDEBENITO  EWERT  HIJO  
ILUSTRE DE CONTULMO  POR  SU  NOTABLE  
DESEMPEÑO COMO DEPORTISTA  A  NIVEL  
NACIONAL  EN   RODEO  CHILENO. 

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C.  Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
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C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Fundamentar  con  lo  leído  anteriormente  

y  para  ser  consecuente.  Me  abstengo. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO EL RECONOCIMIENTO DE HIJO 

LUSTRE DE CONTULMO  PARA  EL  SR.  
GUSTAVO VALDEBENITO EWERT  POR  SU  
NOTABLE  CARRERA  COMO  DEPORTISTA  A  
NIVEL  NACIONAL  EN  LA  ESPECIALIDAD  DE  
RODEO  CHILENO. 

 
 INFORMACIONES. 
 
Alcalde: Sofía  les  entregará  la  información.  Yo  esta  

semana  he  estado  fuera  o  preocupado de 
de  otros  temas. 

 
Sra. Sofía: 1°  Encuesta hecha  a  través  de  Dideco  por 

la consulta que hicieron  por  el  pago  de las  
Becas.  Se  solicitaba  pago  mensual.  En  una  
muestra  de 20  personas  aproximadamente  
la  mayoría  aprobó  la  modalidad  de las dos  
cuotas.  Así  se  dejaría. Consulta del Concejal 
Carrillo. 

 
C. Carrillo: De  20    12  dijeron  dos  cuotas.  8  dijeron  

pago  mensual.  De  un  total  de  20  
encuestados.  De  un  total  de…? 
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Sra. Sofía: No  recuerdo  el  total  de personas.  No  
podíamos  haberlos  llamado  a  todos. Ese  
fue  el  resultado. 

 
 2°  Respecto al Día de la Celebración del Pro 

Empleo  a  la  gente de Mahuida  se  les  llamó  
pero  no se logró comunicar  con  ellas. Se  
les  va  a  invitar  y  se  conversará  con  ellas.   

 Por  eso  no  asistieron. Se  les va  a  invitar,  
se  les  va  a  conversar.  A  la  Sra.  Bernardita  
no  se  le  hizo.   

  
 3°  Se  coordinó  la  reunión  con  la  Asemuch  

por  el  tema  de la creación de la 
Corporación.  Me  van  a  confirmar  porque  
tenían  varios  temas.  Cuánto  tiempo  
necesitaríamos. 

 
C. Figueroa: Media hora.  Conversé  con  ellos. 
 
Alcalde: La  Gobernadora  me  andaba buscando.  Les  

pido  permiso  para  ausentarme. 
 
 4°     Hoy se cumpliría  el  plazo  para  el  tema   
 del Gimnasio.  El  Lunes  se  cobraba  la  

Garantía.  
 
 5°  De  acuerdo  a  la  Factura  4065  se  

entregó  el  detalle. 
 
 6°   Respecto  a  la  limpieza del río. Cuadrillas  

del  Pro  Empleo  se han  enfocado  a  otros  
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trabajos.  Entre  otros  al  Monolito de la 
Escuela Alemana. 

 Lo  que  dijo  la  Concejala  lo  veremos  a  
contar  del  Lunes.  Se  va  a  programar  y  
habrá  respuesta  para  cuándo  se  trabajará  
allá. 

 
C. Carrillo: De acuerdo a lo que dijiste de la limpieza yo 

pasé al Pro Empleo y  dijeron que eso se 
tenía que conversar con Areas  Verdes. 

 
Sra. Sofía: Trabajan coordinados. Llegan  las  

solicitudes  y ellos  después   deciden  lo  que  
realiza  Pro  Empleo  y  lo  que  realiza  Areas  
Verdes.    Lo  que  realizan  en  conjunto.  

 
C. Carrillo: Deben  llevar  por  lo  menos  un  Maestro. 
 
Sra. Sofía: Lo que quede pendiente  se  lo  haré  saber  

a  Jerson   para  la  próxima  semana. 
 
 7°  Tengo una duda por la petición del 

Concejal Sanzana  de  la  luz. Fue  Ambrosio 
a ver. No recuerdo el nombre de la persona. 

 
C. Sanzana: Ayer  Jueves    me  llamó  el  vecino  y  no  

había  nada. 
 
Sra. Sofía: Lo  veremos. 
 
 8°  Poste  de  la  vuelta de Peleco.  Será  

notificado  a  Frontel.  Igual  por  los  árboles  
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que  dan  problemas  en  el  camino  a  Villa  
Rivas. 

 En la Escuela de Calebu  no  va  a  ser  posible 
que  lo  corten   personal de Pro Empleo.  Hay  
riesgo.  

 
C. Carrillo: El pino que pidió podar el Concejal Aguayo  

en  Santa María  lo  echaron abajo. 
 
C. Sanzana: Qué  va  a  pasar  con  el  Túnel? 
 
Sra. Sopfía: Hay que hablar con el Sr. Grollmus  para  

hacer  el  trabajo.  Nos  comprometemos 
esta  semana  a  verlo. 

 
 9°  La  idea  era  haber  presentado  hoy  el  

BEP  del  Primer Trimestre,  pero  hay  un  
problema  con  la  página  de  Crecic.  Silvana 
no  pudo  sacar  los  Informes.  No  me  los  
pudo  entregar. 

 
C.Orellana: Saldo financiero  de  la   Escuela de Calebu? 
 
Sra. Sofía: Es un tema pendiente   igual  que   la  SEP  

del  Liceo. 
 El Alcalde  estuvo  con  el Seremi en la 

semana  y  debería haber  respuesta  esta  
semana  o  a  más  tardar  la  próxima.  Hay  
un  tema  con  una  Factura  que  da  vueltas.   
Se  dejó  para  el  próximo Concejo.  Hay  una  
respuesta  que  está  pendiente. 

 Vendrán  a  informar  las  gestiones  que  se 
han  hecho. 
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C. Orellana: Hay un tema más  administrativo  que nada.  
 Estado  financiero  de  la  Escuela  de Calebu. 
 
Sra. Sofía: Estado  financiero  de  la  Escuela  de Calebu. 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
C. Figueroa: 1°  Donación de terreno  para  Iglesia  y 

vecino  Bernardo Sáez en  Población Santa 
María.  Se  necesita  Decreto  Municipal.  
Ellos  estaban  regularizando en Bienes 
Nacionales. 

 
 2°  Publicaciones  en  Redes Sociales.  Hay  

diferencias  políticas  pero  hay  formas  y  
formas.  Tener  respeto  por  las  familias. Son 
temas  de Concejo.  Después  se  verá  en  las 
Actas  cómo  vota  la  gente. 

 
C. Carrillo: Lo que se trata en  el  Concejo  es  público.  

Pero cuando tu comentas algo  a  alguien  
coméntaselo   completo. La  semana pasada  
la  publicación     que  se  hizo  eso  no  salió  
de  ninguna  boca  más  que  de Ud.  Don 
Nelson  y  de Patricio.   De  uno  de  los  dos.  
Porque  las  Actas  todavía  no  son  públicas.  
No  había  cómo  saberlo. Me  refiero  que  
cuando  se  cuenta  algo  que  se cuente  toda  
la  información.  

 
C.  Figueroa: Se filtran cosas. Hay formas y formas de 

comunicar. 
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C.  Orellana: 1°  Moción pata ir  a  Santiago.  Se  presentó 

al Concejo  pero el día que se fue no fueron 
capaz de llamar.  Nosotros  aprobamos  ir. 

 Cuando se toma acuerdo  no  debe  haber  
egoísmo  como  se  dió.  No  llamaron.  

 
C. Figueroa: Aclaro el tema. No estaba planificado viajar  

a Santiago  pero  al  Alcalde   tenía  Agenda  
en  Santiago   y  me  comunica   el día  
anterior.  Yo al primero que llamo es  al  
Concejal  Carrillo  porque  con  el  
empezamos el  tema  de la Corporación 
Cultural. No  podíamos  llevar  a  más  con  el  
Alcalde por  el  tema  de  la locomoción. 

 El Alcalde se iba directo a Concepción. Tenía  
reunión allí  y  de   ahí   a  Santiago.  Iban  las  
personas  asignadas.  Básicamente  fue  por  
eso.   

 
C. Aguayo: Volvemos a  lo  mismo.  Independiente  se  

verá  cómo se va cada  uno.  Si  va  o  no  se 
va.  Vehículo Municipal o no.  Se  irá  en  
Avión.  No  tengo idea.   Pero  esa  cuestión  
si  quieren  abuenar  las  aguas  no  las 
separen.  

 
C. Figueroa: No fue  egoísmo.  
 
C. Aguayo: Se publica.  Si  van  por el tema de la 

Corporación  y  todo    y  a  los  Concejales  
que  querían  ir  no  les  avisan   quedan  
atrás. Acuerdo de Concejo fue  ir.  
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C. Orellana: 2°   Necesito saber  de  las  personas  

contratadas  en  Pro Empleo de Enero  a  
Junio. 

 
 3°  Reclamo de vecina.  Bus que lleva  niños  

a  la  Escuela  San  Luis.  Leo la carta. 
 Molestar por el transporte escolar .  Se  debe 

velar por la seguridad de los   pasajeros.   No  
lleva  asistente. Conductor  Don Cristian 
Carlos  Arrepol maneja a alta velocidad   con  
nuestros  hijos  a  bordo.  Sin  cinturón  de  
seguridad.  Conduciendo con uso de celular. 

 
C. Figueroa: Hay conflicto  por maltrato de una 

Apoderada de la Escuela  San  Luis. 
 
Sra. Sofía: Podemos tener copia de la carta? 
 
C. Carrillo: 1°  Pedir  más  información  que  como punto 

Vario.  Más  que  los  rumores  prefiero 
preguntarlo  aquí.    

 Qué  sucede  en  el  Dpto. De Educación con 
la Jefa? 

 
Sra. Sofía: La  Jefa del Dpto. de Educación  presentó    su  

renuncia  a  partir del día  16 de Abril    por  
lo  que  se  reintegra  a  la  Escuela  de Calebu. 

 Esta última semana estuvo con Licencia 
Médica.  Lo que corresponde  ahora  es  
hacer  la subrogancia.  Como ella  está  con  
Licencia  le  corresponde  a  Ivonne  
Cifuentes. 
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C. Carrillo: Se  puede saber el por qué? 
 
Sra. Sofía: Hay una carta.  Podría  traerla.  Motivos 

personales. 
 
C. Orellana: La  persona  que  va  a  subrogar  es  para  

que  llame  a   Concurso.  Están  listas  las  
Bases  para  el  Concurso? 

 
Sra. Sofía: Es un tema de tiempo.  Las  Bases  no  están  

listas  listas. 
 
C. Carrillo: 2°   Lo  otro de parte de Dideco. Solicitud que 

mandé  de  vecinos  de Villa  Rivas   que  
especificaban que necesitaban estanque y 
mangueras  para  traer  agua a sus  viviendas.  
Están  en  un  sector  que  no  tiene  agua 
potable.   Deseo respuesta a esa  solicitud. 

 
Sra. Sofía: Ellos  ingresaron  la  solicitud?  Cuáles  son  

los  nombres? 
 
C.  Carrillo: Son  ocho. Camino  hacia  la  toma.   Se  

solicitó  estanque  más  mangueras  para  
traer  desde   la  toma  del  agua    de  manera  
artesanal  y  que  distribuya  a todos   hacia  
abajo  y  que  favorece a  ocho  familias. 

 
C. Carrillo: Solicitan ayuda social? 
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C.  Carrillo: Si.  Estaba listo.    Está  avanzado.  De  hecho  
la  manguera  está.  No se ha dado  respuesta  
o  no  se  ha  avanzado.  No se ha concretado. 

 
Sra. Sofía: Necesitamos  los  nombres. Que  me  los  

traigan  por  escrito. 
 
C. Carrillo: Lo envío formal. 
 
C. Figueroa: Solicité  también  a  Dideco  por  dos  

personas  que  pidieron  hace  más  de tres  
meses  y que no  ha  llegado  respuesta.   Sra. 
Marta Cid  o   Marta Ferreira  y  Claudia Villa  
de  Santa  María. 

 
C. Aguayo: 1°  Hay un tema. Hice  la  consulta.   Está  en  

el  Acta.  No  digan  después  por  escrito. 
 No  me  refiero  a  Sofía.  Muchas  veces  

dicen  díganlo  por  escrito. 
 Hace tiempo  que  pido  el  estado  de  la  

apelación   del  Liceo  por  el  tema  del  
Convenio  de   la  Subvención.  Sep.  Pedí 
informe por  escrito.  Estado  en  que  se 
encontraba.  Me  da  la  impresión  que  a  
partir de eso se empieza a apretar  un  
poquito   y  faltan algunos  trámites  que  
hacer.  Preocupante.  Ojalá  esté  
equivocado,  ojalá  me  quiero  equivocar.  
Porque de acuerdo  a  las  informaciones  
oficiosas ,  de  la  comodidad  del  Concejo,  
como  dijo  la  Directora  de  la  Das,  nos  van  
a  aplicar  la  ley.  Asi  que  es  preocupante  
el  tema.  Sumamente  preocupante.  Yo  le  
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pediría  al  Intendente  que  me   echara  una  
manito  con  el  nuevo  Seremi  porque  si nos  
aplican  la  ley miscelánea  nosotros  nos  
vamos  a  las  pailas.  Imagínense asi como 
estamos tapando hoyos,  significa  traspasar 

 Fondos  para Educación,  para ese lado.  Que  
nos  entreguen ,  independiente como  
vayan  la  próxima  semana  la  conversa. No 
estoy enfrascando al Alcalde ni a los 
Concejales, sino de todas  las  cuestiones,  
esto  es  lo  que  hay.  Lo  real.  Para  poder 
articular  todos  los  brazos  políticos  que  
hay,  todos los  sectores.  Por  eso  pido  algo  
por  escrito. 

 
 2°   Sucesión  del Daem  me  enteré  por  la  

calle.  Creo que ese tipo de situaciones  no 
en bueno   que  los  Concejales  se enteren  
como si fuera un ciudadano cualquiera.  Los  
ciudadanos  son autoridades de  la  Comuna.  
Muchas  veces  se  dicen  cosas  que,  sabe  
por  qué  la  renuncia?     Por  ejemplo.  
Porque  está  enfermo.  Se  arman  
tremendas  cuestiones  y  no  se  tiene  idea.  
Yo  no  tenía  idea.   Es  súper  necesario  que  
Directivos  del  Daem  reúnan  todas  
carpetas por  las  que  se  reciben  aportes y  
se  llame  a  Concurso. Y  de  una  vez  por  
todas  auditarlo.  Yo hasta  el  día  de  hoy  les  
he  dicho,  no  creo  ni  lo  que  rezan. El 
enredo es necesario  grande. 
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 3°   Hay un tema Sr. Administrador  y  Srta. 
Control  que  a  mi  me  preocupa  y  veo  que  
aquí  en  la  Municipalidad  cuando  yo  lo  
nombré  el tema de la norma NIC   a la  Jefe  
de Finanzas  la  vi  complicada.  Métanse  a  
la  Contraloría  y  hagan  la  consulta.  La  
Contraloría  les  va  a  exigir que  entreguen  
los  Estados  Financieros  de  acuerdo  a  las  
normas  internacionales. Esto tiene que ver 
que cuando Chile  se  hizo miembro de la 
OCDE.    Requisito de la OCDE ,  porque si no  
nos  van  a  echar  y  nos  saldría  muy  caro  
es  ponernos  al  día.  Se  pensó  que  se  iban  
a dictas  normas  supresoras    para  las 
Municipalidades  y  no  lo  hizo  la  
Contraloría.  Por qué   lo pongo en la 
palestra,  para que nos vayamos 
preocupando  y  luego   esto  tiene  dos  
patas.  Una  que  tiene que con  toda  la  
capacitación      a  los  funcionarios  públicos.  
Está  pasando en todos  los  Municipios.    La  
Municipalidad de  Cañete  ya  está  
trabajando  en  esto,  y  hay  Municipalidades  
que  ya  están  con  la  NIC. (NORMAS 
INERNACIONALES   DE  CONTABILIDAD) 

 Primero capacitarse  porque  hay  que  hacer  
esa  pega  e  implementar  los  procesos  y  
después   viene  lo  extremo.  Por  qué  lo  
pongo  en  la  palestra.  Porque nos  queda  
poco  tiempo de  aquí  al  2019.  Y  vamos  a  
tener  que  ver  apalancamiento  de  recursos 

 para hacer esto  porque ninguno sabe dónde 
hay que contratar a alguien o a alguna 
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institución  o  Consultora, no tengo idea,   
pero  hay  que  hacerlo  porque  nos  van  a  
pillar  con  los  pantalones cortos y  tenemos  
que  ponernos  los  pantalones  largos. 

 
 4°  Hay  otro  tema que lo hemos dejado de 

lado y yo quiero retomarlo.  Evaluación  
periódica  que  debe  tener  el  Pladeco.  No  
hemos  trabajado  con  el  Pladeco.  Y  es  un  
instrumento  sumamente  necesario  para  
poder  avanzar  y  no  andar  dando  
manotazos  de ahogado.  Porque  las  
Comunas no  crecen  solamente  con  puros 
Proyectos,  el  Plan de Desar5rollo  Comunal  
es  fundamental  y    necesitamos  saber  en 
qué  estamos  para  ver  cuáles  son  las  capas  
flojas  que tenemos  para  ponerles  un  
poquito  más  de bencina.  Esa  es  tarea  para  
el  Administrador.   

 Son temas  que  hay  que  ponerlos  en  la  
mesa  y  trabajarlos.   

 
 5°   Que  de  una  vez  por  todas  coloquen  

los  faroles  frente  a  la  Parroquia  Santa  
Cecilia. 

 
Sra. Sofía: Hablé  con  Ambrosio.  Los  materiales  no  

han  llegado. 
 
C.  Aguayo: Sabe cuánto de demoran  en  hacerlo?.  

Pregúntele a  los  colegas  cuánto  tiempo  
hace  que  lo  estoy  pidiendo.  El  
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Administrador  Municipal  aquí  en  la  Sesión  
me  dijo,  pero  cómo  si  están  instalados. 

 Agradezco  que  Ud.  se  preocupe.  
 
Sra. Sofía: Estamos  trabajando  en  este  y  otros  

temas.  Instalando  los  Quioscos  para  la  
Fiesta  de  esta  semana.  

 
C.  Aguayo: Está  super  bien.  Esa  es  la  justificación  que  

se da  a  algo  que  se pidió  hace  un  año  y  
medio.   Siempre  hay  una  justificación  para  
que  no  se haga.   Me  da  la  impresión  que  
como  yo  lo  solicité  la  cuestión  es  trancar  
la  pelota.  Pero  yo  lo  hice  a  raíz  de  una  
conversación  con  el  Cura.   

 
Sra. Sofía: No  está  olvidado  el  tema. 
 
C.  Aguayo: Después de la Fiesta Alemana  hagamos   la 

cuestión.   Porque la idea de eso es 
mantener  la  línea.  Por qué  ahí?    Porque  
está  el  espacio. 

 
Sra. Sofía:  Ambrosio no lo tiene tan claro.   
 
C. Aguayo: Y  hay  un  tema  por  parte de la Secplan.  Si  

se  contrató  o  no  el  Estudio  de Suelo  para   
la  Población  El Castaño.  Al  30  de Marzo  
no  se  había  contratado  porque se estaba 
tratando de sacar  vía  Subdere.   Lo  cual le  
dije  a  Secplan,  es  insólito.    Concejo  
aprobó  Modificación Presupuestaria  y  deja  
el  Presupuesto  para  eso.  La  Subdere  nos  
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atrasa.   Qué  es  lo  que  pasa.  Que  ese 
Estudio de Suelo   es  la  base  del  Proyecto  
P.M.B. que  está  trancado. 

 
C. Carrillo: Yo  lo  pregunté  hace  dos  meses  y  se  me  

dijo  que  la  idea  era  ahorrarse esa  plata.  
Postularlo a  la  Subdere. 

 
C. Aguayo:   No,  el Concejo  Municipal  es  de  arma  

corta. Es  un  Proyecto  que  está  parado.  
Detenido  por  qué.    Se  dejó  la  plata.   

 
C. Carrillo: Por  qué  no  tomamos  el  acuerdo  del  

Concejo?   Proyecto  está  trancado.   
 
C.  Aguayo: 6°  Hay  una  solicitud  de  la  Sra.  María  Pinto  

de  Licauquén  que  lleva  más  d e un  año  
en  la  Dideco.. La  Sra.  Eva  me  dijo,  tengo  
la  solicitud.  La  recuperó   cuando  se hizo  
cargo.  La  idea  es  poder  darle  solución a  
los  vecinos  porque  cuando uno  va    a    
terreno    le  recuerdan.  Pide  un  aporte  en  
forros  y  una  cosa  asi  como  instalación de 

  un  baño.  No  lo  recuerdo  bien.  
 
 7°  Y  hay  un  tema  que  creo  que  es  
necesario  para  los  efectos  de las  
votaciones.  Creo  que  cuando  hay  empate  
debe hacerse  una segunda  votación.   Y  si  
se  persiste  en  el  empate  se  hace  en  la 
otra  Sesión. Para qué,  porque depende del 
resultado de las  votaciones    alguien  puede 
imputar  la  votación  y  anular   la  votación.   
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Vamos  siendo  un  poco  más  cuidadosos.  Y  
por  último  yo se  que  es ser   reiterativo.  
Las  Modificaciones  Presupuestarias  deben  
ser  enviadas  con  cinco  días  de 
anticipación.  Lo    dice  la  ley  entonces  de 
una vez  por  todas  hacerlo  de  acuerdo  a  
la  norma  o  lo  hacemos  a  lo  amigo. 

 
C. Carrillo: En  el  Libro que nos  enviaron de la Subdere 

sale  bien  explicado. 
 
C.  Sanzana: 1°  En la ruta de Contulmo al Muro  hay  un   

elemento  sumamente  peligroso.    Yo  creo  
que  es  importante  que  el  Municipio  haga  
una gestión  ante    Vialidad  porque  por  
hacerle  el    quite   han  habido  topones. 

 
C.  Carrillo: Con  la última  lluvia  aparecieron  esos  

baches.  
 
C. Orellana: De  Calebu  a  San Ernesto  hay  uno  gigante. 
 
Sra. Sofía: Lo  podría  traer  impreso? 
 
C.  Sanzana: 2°  Hay  una  petición de los vecinos de Villa  

Elicura  a  raíz  de los   accidentes  que  han  
habido  en  la  curva,  de  colocar  señalética 
u otro tipo de  información  para  reducir  la  
velocidad.   Sobre todo  los  Buses  
Interurbanos  y  los  Escolares.  Y  la    curva  
es  muy  angosta  frente  a  la  Iglesia. Busus  
grandes   salen de su  franja.    Solicitan  o  
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Lomo de Toro    o  Señalética    para  reducir  
velocidad. 

 
C. Carrillo: Proyecto  para  resaltos  la  semana anterior  

lo  comentó  Susana. 
 
C. Aguayo: Concejal, permítame  agregar.  Hay  un  

reclamo  permanente que  Municipalidad  
haría  Oficio  para  enviar    a  Vialidad.  
Personas  que vienen  a  pagar  partes  por  
exceso  de velocidad  en  la  recta pasada  el  
Criadero Peleco.   Cuando tu  vas  dice  60,  
luego  un  aviso de restricción  que  está  tan  
viejo  y  descolorido   que  solo se  ve    
restricción  y  no  los  autos  y  eso  
dignificaría  que  se acabó  el  tema  de la  
velocidad.  Carabineros se pone  pasadita  la 
Estación .  Que  se  actualice  la  Señalética.  

  
C. Sanzana: 3° Reclamo  reiterado  de  vecinos  de    

sector  rural.  En  este  caso  Don  Eduardo  
Hernández  Gómez.  Donde  el hace el 
reclamo  que  el  camino  público  que  
ingresa  hacia Coihueco  por  camino 
Zambrano   70  metros  antes  de llegar  a  
Forestal  Volterra  hay  que  ingresar  hacia  
abajo. Esto  tiene  que  ver  con  las  
postulaciones    al  mejoramiento  de los  
caminos  vecinales.  Las  Familias  a  
beneficiarse   son  Contreras,  Hernández, 
Aguayo,  Hermosilla,  Héctor Zambrano.   
Abel Zambrano  y  Augusto Zambrano. 



75 
 

 

 Sin embargo   a  mediados  de Febrero  según  
don  Eduardo,  Don  Neftalí  Nahuelqueo  les  
llamó  para  pedirles  el  Rut   y  el de  sus  
Sras.  Para  sacarles  Certificados  de  calidad  
Indígena  y   que  ya  estaba  listo  el  
Proyecto.  En Marzo  les  dijo  que  estaba    
aceptado,  pero    ahora  el  camino  estaría   
pasando por  Forestal  Volterra,  situación  
irregular  para  ellos  y    solicitan  una  
aclaración   con  respecto  al  tema. 

 
C.  Figueroa: Ud. habla de Coihueco   Camino de   los  

Zambrano?  Ahí estuvimos  con  la  
Administradora en Calebu,  hablando  por el 
camino con  las Comunidades. Por  qué?  
Porque  de  acuerdo  con  los  recursos  que  
consiguió  Neftaly    a  ellos  no  les  
correspondería  porque  no  tienen  la  
calidad  de Indígena.  Qué   pasó?  Que  otra  
Comunidad  entregó  la  firma    para  que  se  
les  ripiara  completo  a  los  Zambrano.    Son  
dos  kms  los  que  se van  a  ripiar.  Más  de  
dos  kms.  En  qué  está  eso  ahora?    Están  
sacando  las  firmas  para  hacer  el  Proyecto.  
No  eran  Indígenas  los  beneficiados  por lo  
que  se les  sacó   las  firmas   a otra  
Comunidad  y por  lo que nos  dijo  Neftaly 
en  dos  o  tres  meses  más  se  les  empezaría  
a  ripiar  el camino.   

 
C.  Sanzana: Yo  voy  a  pedir  una  moción de orden para 

cuando    se  vean  los  Puntos  Varios  
porque  últimamente se ha transformado  
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poco  menos  que  una  chacota  este  asunto.  
Todo el mundo habla,  no  se  respeta,  no  se  
pide  la  palabra  y  este tema si bien  es  
cierto,  creo  lo  que  Ud.  dice,    pero  
entonces    está  también el caso de Don Juan 
Pablo Llanquileo    que  presenté  hace  
quince  días  atrás  estaba y  estaba  en  la  
misma  situación   y  ahí  no  se  puede  
discutir  la  calidad  de  Indígena. 

 Quiero agradecer  que  por  lo  menos  por  
una  vez  se  me  haya  dado  respuesta  en  
un  punto.   Me  habría  gustado  saber  qué  
pasa  con  el  tema  de   Villa  Rivas  donde  
un  propietario  asumió  su  rol de  dueño   de 
parte de la vereda. 

 
Sra. Sofía: Lo  conversamos . 
 
C. Sanzana: Se  que  han  ido  los  Inspectores. 
 
Sra. Sofía: Familia  Peña.  
 
C. Carrillo: Corrieron el cerco como un metro  hacia  la  

vereda. 
 
C. Sanzana: Eso es. Espero que el nuevo Administrador  

de  respuesta en algunos puntos.  La  gente  
confía  en  uno  y  uno  no  puede  evitar  caer 
en venir de nuevo al Concejo Municipal. 

 
Cla. R. Orellana: 1°  Tengo uno importantísimo porque   en la 

semana del 10 de Abril vino una  
Trabajadora de la Seremi  de Salud. Vienen 
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hace  tiempo a tomar el estado del  agua. En 
la muestra que salió    no había  cloro. Quiero 
que se notifique  a  través  del  Municipio   al  
Comité  de  Agua Potable Rural  informando 
de la situación. Tengo el Informe y  lo  voy  a  
imprimir  para   entregarlo. Yo le dije  que  lo  
iba a plantear  en  el  Concejo  porque era  
algo  preocupante.  Estamos  dispuestos  a  
recibir  cualquier  bacteria.  Los  niños  se  
enferman.  Si  voy  yo  como  Concejal  no  
sería  lo  mismo.  Que  lo  haga  la  
Municipalidad.  A  quién  le  correspondería  
notificar?   

 
C. Orellana: Hay  derecho a reclamar  porque  se  hace  

aporte. 
 
Sra.Sofía: A  quién  le  corresponde  clorar? 
 
C.  Orellana: A  ellos  mismos. 
 
Cla. R. Orellana: Es  la  segunda  muestra  que  sale  asi.  Sin  

Cloro. 
 
C. Figueroa: Alguien tiene algún punto  más? 
 
 
C.  Carrillo: He conversado con el Administrador.  Para  

tener  su  Teléfono  donde  llamar.   
 

C. Aguayo: Vuelvo a plantear la preocupación.  La  Das  
no  tiene  disponibilidad  presupuestaria   para  
pagar  Cometidos  por  lo  tanto  no  se  cómo  
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lo  harán.  Va  a  pasar  por  Catalina,  va  a  
pasar  por  lo  que  viene.  Es  complejo.  Por  
qué  lo  planteo.  Porque  vamos  a tener  que  
verlo  para  el  próximo  año.  Bajar  algunas  
cosas  porque  hay  para  otras  cosas    y  para  
estas  cuestiones  no  hay.  Y  sincerar  las  
cosas.  Si hay que pagarle a la Catalina   
500  mil,  800 mil  pesos  más  si,  pero del  
principio no a mitad de camino. 

 Las  cosas  no  funcionan  de  otra  manera.   
 Con la implementación de las normas  que  

vienen  todo eso nos va   atraer  problemas. 
 Art. 45 se aprobó la Modificación  

Presupuestaria.   Debe ahora  aprobarse  el  
Art.  45.  

 
C. Figueroa:  Les  ha  llegado  algo  de  las actividades  del  

fin de semana?  No  les  ha  llegado  nada. 
 
Sra. Sofía: A  las  12  del  día  es  el  Acto. 
 
C. Figueroa: Siendo  las  12,11 Horas  se  levanta  la  

Sesión  del  Concejo Municipal. 
 
 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARTIA  N°  

50. 
 
1.-  APROBADA EL ACTA DE LA  SESION ORDINARIA  N°  49. 
       CON OBSERVACION. 
 
2.-  APROBADA LA MOD.  PRESUPUESTARIA MUN. N°  16. 
 
3.-  APROBADA LA MOD.  PRESUPUESTARIA MUN. N°  15. 
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4.-  APROBADA LA MOD. PRESUPUESTARIA MUN.  N°  17. 
 
5.-  APROBADA LA MOD. PRESUPUESTARIA MUN.  N°  18. 
 
6.-  APROBADO EL REGLAMENTO DE UNIFORMES. 
 
7.-  APROBADO  HACER  TRATO DIRECTO CON  BANCOESTADO   
       POR  LEASING  PARA  ADQUISICION DE CAMIONETA. 
 
8.-  APROBADO  RECONOCIMIENTO DE HIJO ILUSTRE  AL  SEÑOR 
       GUSTAVO  VALDEBENITO EWERT  POR  SU  BRILLANTE   
       TRAYECTORIA EN  EL  DEPORTE  DEL  RODEO  CHILENO. 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
 SECRETARIO MUNICIPAL                        ALCALDE 
 
 
 
 
CONTULMO,  VIERNES    13  DE  ABRIL  DE  2018. 
  


