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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 51 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 20 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. 
         Sta. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside  la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 

Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-  ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  50. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA. 
 
3.-  INFORMACIONES:  TEMA SEP.  -INFORME LICEO Y ESCUELA  
          CALEBU. 
          SR. LUIS NAHUELCOY. 
          JEFE FINANZAS  DAEM. 
          -ESTUDIO DE SUELO VILLA 
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          EL  CASTAÑO. SR. M. RIVEROS. 
          -MOD. PRES. MUNICIPAL N°  19. 
         SRA. SILVANA ANIÑIR. 
         -COMODATO  SEDE J. DE V.  
                  HUALLEPEN ALTO. 
         SR. HECTOR MONTANARES. 
 
4.- INFORMACIONES SR. ALCALDE  DON MAURICIO LEBRECHT S. 
 
5.- V  A  R  I  O  S  . 
 
Alcalde: Siendo las 9,05 Horas, en nombre de Dios,  se abre  la  

Sesión Ordinaria N°  51 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION  ORDINARIA 
 N°  50. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Pág. 27: Aprobé con Observaciones  Art. 10 del 

Reglamento de Uniformes. 
 
 Pág.47:  Capacitación.  No  Elicura. Tema del Deporte.  No  

es  para  Elicura,  es  para  Capacitación. 
 Como dice el Alcalde, no nos invitaron a  la  Actividad  en  

el Liceo. 
 
C. Carrillo: Pág. 5:  En qué  Horario es  Jefe del  Dpto.? 
 
C. Aguayo: Pág.6: La verdad es que de parte de mi  en  nada ha 

afectado su capacidad  profesional. Lo que señalé es que “ 
de mi parte en nada he objetado  su capacidad  
profesional.” 
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 En el Concejo pasado pregunté “se pagan Horas  Extras   
cuando se quedan trabajando después de las horas  para  
poder  hacer  la  pega como Ud. lo señala”?  Se  lo  pregunté  
a  la  Jefa de DAS.  Esa fue la pregunta  textual.  La  
respuesta  fue, no. 

 Después:  En  el  Presupuesto actual de Salud se  llega  a  
Diciembre  en  el  pago  de  Honorarios    y  Contratas?  
Respuesta fue, no. 

 Después agregué:  El año pasado  se disminuyó  bastante 
la brecha  registrada en la DAS.  Eso fue con los 
$14.000.000  que nosotros  como  Municipalidad, del 
Presupuesto Municipal  le  transferimos    a  final  de año.  

 
 Pág. 18:  Dije,  la  que  va  a  poner  la cabeza, dice las lucas,   

es  la Jefa de Finanzas. 
 
 Pág.68:   Dice “me enteré  por  la  calle”  de  la  sucesión 

del DAEM.  Dije  que  me  había  enterado  por  terceros en 
la  calle,  la  renuncia de la Jefe  del  DAEM. 

 
 Pág. 69:  Agregar las NIC  son  las  NORMAS 

INTERNACIONALES CONTABLES  DE  LOS  SERVICIOS 
PUBLICOS. 

 
 Pág.72:  Dije “el Concejo Municipal dejó plata para eso, 

corta”  Me  refería  a  la  plata  que  se  dejó  para  la  Villa  
El  Castaño. 

 
 Pág.74:  Al final de la intervención,  estábamos  hablando   

de  la  restricción  de velocidad. Me metí en los Puntos 
Varios del Concejal Sanzana,   señalé  que cuando  tu vas 
dice 60 kms.  por  Hora.  Luego dice en la restricción  que  
está  tan  viejo y descolorido  que solo se  ve    “fin de 
restricción”   aquí dice   solo se ve “restricción”  Y  no  los  
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autos.  Se  ve  el  fin de  restricción  y  no  los  autos.  Y  eso  
significa,  no  significaría,    significa que se acabó el tema 
de la velocidad.   

 
C. Sanzana:  Pág.37:  Mi consulta fue ¿es Camioneta para todo 

terreno?  Dice  “pata”  terreno. 
 

Pág.73:  Refiriéndome a lo que acaba de hablar  el Concejal 
con respecto al camino,  dije “eventos”  y  aquí  dice  hay 
un elemento  o bache  como  lo  llaman  otros.  U  hoyo. 
 

Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA  SESION ORD. N°  50. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada con observaciones. 
 
C.  Carrillo: Aprobada  con observación. 
 
C.  Aguayo: Aprobada con observaciones. 
 
C.  Sanzana: Aprobada con observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  50  ES  APROBADA  CON  

OBSERVACIONES. 
 
Alcalde: Sofía  nos  trae  tema puntual que no se alcanzó a incluir 

en  Tabla.  Por  favor  que  la  escuchemos. 
 
Sra. Sofía: Buenos días.  
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 Quiero presentarles el informe B.E.P.  del  Primer  
Trimestre. 

 
 Adjunto Informe  correspondiente al 1er Trimestre de 

2018.  Aborda   las  tres  Areas  que  componen el Municipio 
de Contulmo, Gestión Municipal, Salud Municipal y  
Educación Municipal. 

 
 Certificados de Cotizaciones Pagadas al 31 de Marzo de 

2018 del Municipio, Salud y Educación. 
  
 Decretos emitidos  en  1er Trimestre del Municipio, Salud 

y Educación. 
 
 Facturas  pendientes al 31 de Marzo de 2018. 
 
 Situación Global Municipal. 
 
 El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Area 

Municipal contemplados  para el año 2018 fue de 
M$2.144.551, el cual fue aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio    
N°  2595 del  15 de Diciembre de 2017.  Monto que a través  
de las Modificaciones  Presupuestarias efectuadas 
durante los meses de Enero  al 31 de Marzo de 2018  han 
permitido totalizar un Presupuesto en Ejecución de M$  
2.285.736. 

 
 Cabe señalar que durante el 1er Trimestre se presentaron 

al Honorable Concejo 9  Modificaciones Presupuestarias,  
aprobándose 8 de  ellas,  lo  que  significó  el aumento de 
Presupuesto en  M$  141.185. 
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 En cuanto al comportamiento que han presentado las 
Cuentas de  Ingresos y  Gastos del Presupuesto al 1er 
Trimestre es factible señalar que: 

 -Los Ingresos percibidos por  M$ 496.393  representan un 
21,7 % del Presupuesto Total vigente. 

 - Los Gastos devengados por  M$ 464.493   equivalente a 
un 20 % del Presupuesto Anual vigente. 

 
 Al Primer Trimestre del ejercicio  presupuestario del año 

2018  en  el  Area Municipal en términos presupuestarios, 
presenta un leve superávit de M$ 31.898,  principalmente 
por el aumento de Patentes y Tasas por Derecho y por el 
ingreso desde otras entidades públicas. 

 
 Situación  Global Educación. 
 
 El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Area 

Educación Municipal contemplados para el año 2018 fue 
de M$  2.179.484. Monto que a través de las 
Modificaciones Presupuestarias efectuadas durante los 
Meses de Enero  al 31  de Marzo de  2018, han permitido  
totalizar un Presupuesto en Ejecución de M $ 2.331.900. 

 La Modificación es la siguiente: 
 Ajuste   saldo inicial   M$  152.416.  Una Modificación. 
 En cuanto al comportamiento que han presentado  las 

Cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto al 1er 
Trimestre es factible señalar que: 

 -Los Ingresos percibidos por  M$  633.501  representan un 
27, 16 %  del  Presupuesto Total  Anual vigente. 

 -Los Gastos devengados por M$ 629.727  equivalente a un 
27,00 % del  Presupuesto Total Anual vigente. 

 
 Al  Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestario del año 

2018 en el Area Educación,  en  términos presupuestarios,  
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presenta un leve superávit  de M$ 3.774. principalmente  
por el importante ingreso por  “ Reembolso por concepto 
de Licencias  Médicas. 

 
 Situación  Global  Salud. 
 
 El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Area de 

Salud Municipal  contemplados  para el año 2018 fue de 
M$  426.000.  Monto que a través  de las Modificaciones  
Presupuestarias, efectuadas    durante el mes de Enero  al  
31 de Marzo  han permitido totalizar un Presupuesto en 
ejecución de M$  417.222.  Este Saldo es  menor que el 
inicial debido a los M$ 8.778  de déficit con que terminó el 
año 2017. 

  
 En cuanto al comportamiento que han presentado las  

Cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto al 1er 
Trimestre es factible señalar que: 

 -Los Ingresos percibidos por M$ 72.556 representan  un  
17,39 %  del Presupuesto  Total Anual vigente. 

 Los Gastos devengados por  M$  98.208  equivalentes a un 
23,5 %  del Presupuesto  Total Anual  vigente. 

 
 Al Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestario del año 

2018  en  el  Area de Salud en términos presupuestarios    
presenta un importante déficit de M$  25.652  
principalmente    porque durante el mes de Febrero  desde 
el Municipio  no se les transfirió    la   remesa que se envía 
desde  el Servicio de Salud Arauco por concepto de Costo 
Fijo  correspondiente al  mes de Marzo. Fue  transferida el 
10 de Abril  lo  que quedaría fuera  del período a evaluar. 

 
Alcalde: En el tema de Salud ya no me preocupa  porque ahora 

viene el Apoyo a la Gestión. Tuvimos una reunión con la 
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Jefe de Daem en el Gabinete del Ministro.  Nosotros no 
hemos recibido el Apoyo a la Gestión   de  los  primeros 
meses.  Llegarán  ahora  por lo  que hablamos. Estamos 
esperando.  A  algunos Municipios    ya se les entregó.   Por  
lo  menos de la Provincia de Arauco. 

 
C. Aguayo: Técnicamente si seguimos con déficit. Mientras no llegue  

el aporte. 
 
Sra. Sofía: Pueden revisar el Informe. 
 
C. Orellana: Lo vamos a revisar. 
 
C. Aguayo: Las cotizaciones están al día con los certificados. 
 
Sra. Sofía: En este Informe  las  Modificaciones  que se hicieron y las  

razones. 
 
 APROBACION  DEL ART. 45.     
 
Srta. Natalia: Se aprobó  la Modificación Presupuestaria  del Municipio 

a Salud. Es  necesario ingresar los recursos  al  Presupuesto 
de la DAS. 

 Tengo el Certificado solicitado atendiendo a   la 
Modificación  que se aprobó la semana pasada.   

 
Alcalde: Como no está incluida en la Tabla voy a solicitar su  

inclusión  para  tratarla. 
 
 VOTACION  PARA INCLUIR EN TABLA DE LA SESION   

APROBACION DEL ART. 45. 
 
C. Figueroa: Aprobado, 
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C. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO  INCLUIR EN LA TABLA DE LA SESION  LA  

VOTACION  POR  ART. 45  PARA LA   DIRECTORA DEL DPTO. 
 
C. Carrillo: El Depto.  tiene Presupuesto hasta fin de año? 
 
Srta. Natalia: Como yo les informé la vez anterior y va a seguir siendo mi 

informe que yo entrego, no tengo para terminar el año. La 
Modificación  que  Uds.  Aprobaron son fondos calzados.  
Es  lo  mismo cuando  llega  Programa del Ministerio para 
contratar a una Enfermera yo no puedo hacer  otra  cosa. 

 
C. Carrillo: Pero  estos artículos  se  pagan  según el Presupuesto anual 

del Dpto. 
 
Srta. Natalia: Según la disponibilidad  presupuestaria de la  Cuenta. 
 
 VOTACION  POR  LA  APROBACION DEL ART. 45 DE LA DAS.  
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Rechazo. 
 
C. Carrillo: Rechazo. 
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C.  Aguayo: Rechazo y argumento. Rechazo debe ser  argumentado.  La  
lay señala tres condiciones  para  pagar  Art.  45. 

 1.-Que se  cuente con  aprobación del  Concejo. 
 2.-Que se otorgue según las necesidades del Servicio.   
 3.-Que se adecúe a  la  disponibilidad   presupuestaria 

anual  de  la  entidad. 
 Anual completa de la Das.  No es  por  Cuenta. 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
 ARTICULO  45  DE  LA  DAS.   RECHAZADO  POR  CUATRO  

VOTOS.  DOS  VOTOS  POR  LA  APROBACION. 
 
Srta. Natalia: La Modificación  aprobada  la  semana pasada no sería  

válida.  Hay  contradicción.  
 
C. Carrillo: Yo me informé más.  Aprobé   la Modificación    pero  

estudié  lo  que  aparece  en  el  Estatuto de Atención 
Primaria  de  Salud  Municipal  de  la  Contraloría General 
de la República, la Ley  19.378  .Art. 45  y dentro de las  
observaciones  que  nombró Aguayo    sale también,  debe 
adecuarse  a  la  disponibilidad  presupuestaria  anual.  Y  
aquí  es  sabido  por  todos  que  el  Presupuesto  de  Salud  
no  llega   a  fin  de año.  Es  por  eso  que  tomé  la  
determinación  de rechazar. Por  eso  no  corroboro mi 
votación de ahora  con  la  de  la  semana  pasada. 

 
Alcalde: El año pasado y todos los años  es  lo  mismo. 
 El año pasado si no hubiera sido por lo que conseguí  no  

llegamos  a  final del  año. 
 Hay otras  instancias  en  que  uno  consigue.  Hay que 

tener voluntad  para  empujar el barco.   A  mi  no  me  
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hacen  daño  con  su  votación.  Uds. dicen que siempre se 
preocupan de la calidad  de  vida  de  nuestros  vecinos.  La  
calidad  de vida  pasa,  y  hay  pruebas   que se  han  dado,    
de  que  esta  Administración  ha  bajado    la  deuda  que  
teníamos  en  el  sistema de  Salud. Entonces hay muchas 
cosas  y  aquí  me  he  dado  cuenta  que esto no es  nada  
particular.  Que  los  recursos en  el  camino  los  va  
consiguiendo. 

 
Srta. Natalia: Me van  a pedir un Informe de la Subdere porque la 

Municipalidad va a tener un traspaso de $ 120.900.000  y  
nosotros  vamos  a  tener  una  recepción  de  
$120.500.000. 

 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  MUNICIPAL. 
 
 SR. LUIS NAHUELCOY  JEFE DE FINANZAS. 
 
Sr. Nahuelcoy: Buenos días.  Alcalde, Administrador, Concejales. 
 A continuación  daré a conocer la situación de la Apelación  

presentada por  el  Municipio  en  calidad  de Sostenedor  
de la Educación  de la Comuna   en relación a la Renovación 
del Convenio    de  Oportunidades  Académicas  del Liceo   
Polivalente Nahuelbuta.   

 Por tanto en el Informe entregado a cada uno    daré  a  
conocer  lo  siguiente: 

 En Enero de este año , el 11 de Enero mediante Email 
emitido por la Sra.  Guadalupe Bizama   del  Departamento 
Provincial de Educación  se  informó al Dpto. de Educación 
que mediante la Res. N°  7064 del 29 de Diciembre de 2017 
el Ministerio de Educación  dispuso la  no  renovación  del  
Convenio de Igualdad de Oportunidades  y  Excelencia 
Educativa del Liceo Nahuelbuta de Contulmo porque no 
cumplió  con  los requisitos señalados en la Ley  10.248 
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particularmente la Letra C  del  Art.  7 Bis.  Es decir no se 
dio cumplimiento al  porcentaje mínimo de gastos que es 
un 70 %  del total de los Ingresos percibidos  del Año   2013 
al año  2016. 

 Una vez recibida esta notificación inmediatamente se 
procedió    a  revisar  la  situación   particularmente  
financiera         para  detectar  si efectivamente lo  emitido  
por  el Ministerio de Educación   concordaba con los  
dichos del Ministerio de Educación.   Una vez revisados  los  
Ingresos  y  Gastos  se  determinó    que el    Depto. De 
Educación  había  cumplido  con  el  porcentaje mínimo  de  
Gastos  ya  que  se  tiene   el  73,8 %. 

 Situación que ya fue expuesta   aquí en el Concejo en el 
mes de Enero donde se dio a conocer  más en detalle  los  
Ingresos  por  mes  y  los  Gastos  efectuados y todo lo 
demás. 

 Una vez determinado esto  mediante el Oficio Ordinario 
N°  099 del 18 de Enero  de este año  enviado  por el Sr. 
Alcalde   se  realizó  la  apelación  de  la  Resolución   del 
Ministerio de Educación    en  la  cual  se   indicaba que  el 
Liceo Polivalente Nahuelbuta   efectivamente cumplió con  
el porcentaje mínimo de Gastos   para  la  renovación del 
Convenio. 

 Igualmente  inmediatamente  se  apeló mediante  la  
renovación especial de acuerdo a la Ley 21.006  la  cual 
permite efectuar renovaciones de Convenios  SEP    a 
aquellos  Municipios  que  no  cumplieron  con    los  
mínimos de gastos  pero    les permite  renovación  de 
gastos  en  el porcentaje que el Ministerio de Educación  
determina.  En  este caso  manifiestan de  manera  aun  
informal,  ya  que  no  ha  llegado  ningún documento oficial 
al Municipio ni al Dpto. de Educación .  Ellos  manifiestan  
de  que cumplieron  con un 69 %. 
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C. Aguayo: Nos van a aplicar  la  Ley  Miscelánea. 
 
Sr. Nahuelcoy: La  Ley  Miscelánea es la  que ahora se está  aplicando,  sin  

embargo se está  apelando aun a la Resolución  ya que al 
final del documento  se  indica que    frente a  la  revisión 
efectuada no ha llegado  respuesta  formal  del Ministerio 
de Educación. 

 La  última gestión realizada    señala  que  con  fecha  9  de 
Abril   se  efectuó  una  reunión  con   Don Fernando Peña  
Seremi de Educación  en  la  cual  participó   el Alcalde,  la 
Directora de  Daem Suplente  Ivonne  Cifuentes  y  el que 
habla    en  dependencias de Secreduc  y  dice   que  el  foco  
principal de esa reunión fue conocer el resultado de la 
Apelación  presentada   por este  Municipio  frente a  la  
Resolución emitida por el Ministerio.  En esa reunión el 
Seremi quedó con todos los antecedentes,  con  los  
validadores que tiene el Dpto. de Educación para  con ello  
revertir  la  Resolución final    emitida  por  el  Ministerio. 

 Eso todavía está  en  manos del  Ministerio y la última 
información de la que   ayer se tomó conocimiento de 
manera   telefónica,  fue  con  el Asesor del  Seremi de  
Educación Sr. Sebastián   Leniz.    Eso fue el día de ayer 
donde   se le efectuó la consulta. En qué situación   estaba 
el resultado de la operación  y  Don  Sebastián  manifiesta 
que   eso está  en manos de  la  Unidad  Jurídica  en  
Santiago  nuevamente  revisando  los  antecedentes  de  
Contulmo.  

 Se adjunta el Oficio N°   1099  del  mes de Enero. También 
se adjunta la Ley  Miscelánea en su Art. 2   que indica la 
renovación especial   para aquellos    Establecimientos   
que no cumplen con el mínimo de gastos  y   también   se 
adjunta   la  solicitud  que  también  se  hizo    
paralelamente a  la  apelación  para la renovación,  para  
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solicitar  la  renovación  por  el  porcentaje  que indica el 
Ministerio de Educación. 

 Y luego muy importante  el  Oficio N°  76    dirigido  a   la  
Superintendencia del Ministerio de   Educación  para que   
se fundamenten algunos gastos  que la  Superintendencia 
manifiesta que  están  no  afectados.  Ellos  dicen  que  los  
pagos  no  son  suficientes    para  validarlos.  Sin embargo 
ahí se envía toda la evidencia  en lo que tenemos 
fundamentalmente  Remuneraciones.  Tenemos  los  
Decretos de Pago,  tenemos  los  Contratos de los  
funcionarios  todos  del  año  2014   y  cada  Dto. De Pago 
tiene el detalle   de lo financiado  en  las  remuneraciones  
docentes    a  través  de los  Fondos SEP. 

  Es lo que puedo informar y   la consulta efectuada   para 
lo cual di respuesta es  el estado de la situación   de  la  
Apelación   efectuada por el Municipio   sobre el Convenio 
SEP  del  Liceo. 

 
C. Aguayo: Tengo una pregunta:   Cuando conversamos de la 

Apelación, conversamos en Enero,  en esa oportunidad  
cuando  vino    el  Director  del Liceo  señaló  que a  este 
Convenio se le  había  autorizado   una  ampliación.  
Técnicamente no eran dos  sino  cinco  años. La  lógica con 
la información oficiosa que  nos entregan es  que  si  
permitió la ampliación  debiera también permitirse la  
imputación de gastos  dentro de ese año de ampliación.  
Por  qué  no se consigna de esa manera  en  el  Informe?    
O  por  qué  no se respalda   respecto de los  gastos    que  
tiene la  renovación del Convenio con el año de ampliación 
que se cita  el  2017. 

 
Sr. Nahuelcoy: Es un buen punto.  En el Ministerio de Educación  el  

Encargado  de SEP Regional  es  Don  Cristian  Werner .  Es  
una persona  que   ve el tema de los Convenios a nivel 
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Regional  y  efectivamente   los Convenios tienen  una 
duración de cinco  años  sin embargo la Superintendencia  
para efecto de la renovación de Convenios  solamente 
considera cuatro  años.  Esta consulta se le hizo 
directamente a Don Cristian Werner y aun   no  hemos 
tenido respuesta al  respecto. 

 
C. Aguayo: Sobre la pregunta  porque me haces  más  dudar.    Aquí se 

nos dijo que   pidió  la  autorización  para  la  ampliación 
de un año. Cuatro a cinco . Tu  señalas  que duran cinco   
pero te piden la renovación de cuatro. 

 
Sr. Nahuelcoy: Los Convenios SEP   son cuatro años  de  Convenio normal    

pero hay   un año adicional que es  automático  en  el  cual  
está  incorporado  el Convenio SEP.  Son cinco  años.   

 
C. Aguayo: Esa información   no  nos  queda  acá.  
 
Sr. Nahuelcoy: Es  una  extensión de un año.  Una  extensión  a  través  de 

la  Plataforma.   Extensión como automática. 
 
C. Aguayo: Si es automática por qué entonces    no  permiten  la  

imputación    de  gastos.  
 
Sr. Nahuelcoy: Esa es la consulta  que  se  le  planteó   al  Ministerio  y  que  

no  respondieron. 
 
C. Aguayo: Yo  creo que,  haber…. 
 
Alcalde: Tengo el 3 de Mayo entrevista  con  el  Ministro de 

Educación  y  con  el  Ministro de Salud  por temas  
puntuales.  Esto es un problema político.  Más que 
problema  técnico.  Me  queda  claro  que  rendimos  más  
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del  70 %.    Hasta  78 %  con una Factura   que   nos  
echaron  para  atrás. 

 Teníamos el 70,3 o algo así.   Y  aparece un porcentaje del 
1.%  brujo  para  dejarnos en 69 %.   Y  por  qué  a  nosotros  
no nos  aprueban.  Ese  1 %  ni  siquiera es comprobable  y  
es  lo  que  hemos  visto  y  revisado en todas  las  ordenes  
que  hemos  tenido.  Ahora que.   Se  lo  hicimos  ver  
nosotros    al   Seremi  que es algo político.  Ellos  lo  tienen  
en  antecedentes.  Las    presentaciones  las hacíamos  
nosotros  al  Ministerio  como    Daem  o  como  Municipio,  
esta vez  la Seremi creyendo en nosotros   y  viendo en la 
última reunión todo lo que  nosotros  habíamos  
presentado,  que  teníamos  respaldo  y  viendo este 1 %    
que  nos  echaba para  atrás    y  que  no  tiene  sentido  y  
que  no  tienen como  justificarlo  y  en  la  segunda  
negación    copiaron literal.  Ni  siquiera  revisaron y  llegó  
a  Santiago  y  la  mandaron así  mismo  de  vuelta.   Frente 
a eso hoy en día la Seremi,  ella  va  a  hacer  la  
presentación  a  Santiago  respaldándonos a  nosotros, y 
no me cabe duda que ellos  nos  van  a  ayudar.  Hay otra 
disposición.    Jamás  hemos  dejado de batallar  en  el  
tema  y  estar  preocupados de él  mismo. 

 
C. Orellana: Yo espero que su apreciación que esto fue algo político  no 

sea así.  No  creo  que  sea  así.   Tengo otra información.   
Es  algo administrativo.  Yo   pedí  informe al Liceo  sobre 
el mismo  tema  y  dice  lo  contrario. Está  firmado  por  la  
gente  del  Liceo.  Por  el  Director  Pedro Candia.  Lo  voy  
a  leer. 

 “De acuerdo a  Resolución Exenta  7674  se  pone término 
al Convenio de Igualdad  de Oportunidades  entre el 
Ministerio de Educación  y   el Establecimiento 
Educacional.   Como Equipo Directivo  hemos  liderado  una  
serie de recursos  para renovar  dicha  situación.  Sin 
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embargo hasta  momento  no  ha  sido  posible  quedando 
algunas  instancias  de  apelación  puntualmente referidas  
a    acciones 

 que  tienen  a   competir en el comportamiento del Daem. 
 Que   en  esta  apelación  nos  ha  correspondido  buscar  

antecedentes  que  permitan  conocer    la    causa  de  esa  
sanción  y  que  afectan  al  desarrollo  del  Plan    de   
funcionamiento institucional. Hemos detectado  una  serie  
de procedimientos   desarrollados  que  afectaron  el  no  
cumplimiento  del  ejercicio  indicado. Art. 3  y  Art.  7 B  
 Ley 20.248    y  que es  necesario  sea investigada   para 
que no  vuelva a  ocurrir y  se apliquen medidas  correctivas  
para que no vuelva  a  ocurrir,  no  obstante aplicar 
sanciones   a  determinar. 

 A continuación detallo:  Pago de bienes y servicios 
contratados con  motivo  del P.M.E.  realizados  fuera  de 
plazo  pues  esto  no  se  resuelve dentro del  año  
calendario,  mucho se  hace  en  el  año  siguiente  lo  que  
impide  que  se cumplan  normativas  para  la  rendición de 
cuentas.  Se  obliga  a   ingresar  en   gastos  en  la  
Plataforma de Cuentas  de la Superintendencia 
Educacional.  Son aquellos   que fueron  pagados   dentro 
del año calendario, mucho se hace en el  año  siguiente lo 
que impide que se cumpla la normativa.  

  
 
Alcalde: Me queda clara la cosa.  Pero aquí cada uno se está 

defendiendo  ahora, como defendiendo su pellejo.   Y  las  
fechas  que  aparecen  ahí  no  concuerdan   con lo que dice 
el Sr. Candia.   Yo  he  asistido a casi  todas  las  reuniones. 

 Lo otro,   cuando  uno  trata de defender su pellejo  da 
vuelta cualquier cosa.  De  ahí  a  que  eso  sea  verdad  es  
muy  distinto.  Quiero ser  bien  honesto.  Si  encuentro  
que  hay  un  tema  político  porque,  lo  voy  a  decir  con  
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mucha  responsabilidad,  porque  hoy  día  tenemos  
antecedentes  de  cómo  se  manejaban algunas cosas  en  
Educación.  Y  créanme   me  asombré    que  el  año  
pasado,  de  nuestros  ingresos  para Apoyo a  la  Gestión  
le  compraron  una  Camioneta  nueva  para el  Hospital. 

 Y  eso  es  innegable  y  tengo documentación. 
  En  todas  estas  cosas  hay  un  tema  político. 
 De lo que pudiera agregar es  que además en todas estas 

cosas   las  fechas  nos  respaldan  y  eso  si  está  
comprobado en la Seremi. 

 Me  habría gustado  y pedí  a  Patricia  nombre  de   los  
Concejales  encargados  de Salud   y  en este caso  de  
Educación    que  para  también    hubieran tenido    una  
mayor  información,   se  hubieran acercado a  Don  Luis  
porque hubieran comprobado, si  se  pudiera y  estoy claro 
que hay que hacer  una  Investigación  y  ver  qué  pasó  
aquí  en  este  caso.   Lo  que  me  parece que es correcto  
que  lo  pidan  los  Concejales  fiscalizadores.  También  lo  
tengo claro por todas  las  reuniones  a  que  he  asistido  y  
que  aquí  hemos  revisado  con  el  nuevo  Seremi  y  con  
los  nuevos  Encargados  con  los  Asesores  Jurídicos, que  
aquí  el  tema principal si es que la Factura  que  se nombra  
ahí  no  corriera  igual  estaríamos  en  el  70,3  

 %.  Ahora cómo nos  comprueban ellos  el  1 %    que  nos  
bajaron.  Debieran  explicarlo.   

 Créanme  y  viendo lo que pasó en el tema Salud  el cobro 
de los Exámenes  Médicos, el cobro de la luz  del  Cecosf.  
A  nosotros  nos  bajaron  el  Apoyo  a  la  Gestión.  De  los  
$60.000.000  que conseguimos de la Ministra  con  
Catalina.  Es  muy  distinto  lo  que  decía  la Ministra  a  lo  
que  se hacía  acá    en  los  mandos  medios.  Los  Directores  
de  ciertos  Servicios.  Entonces estoy hablando    quizás  
dolido   pero desde  lo  que  yo  he  comprobado  lo  que  
hicieron  con  nosotros.  Si  no  nos  hubieran  restado    los 
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$  16.000.000  de  Exámenes  no  habríamos  pedido  los  
$14.000.000  que  pedimos  al  Municipio  y  muchos  otros  
recursos  en  el  tema  de Salud.  Por  eso  no  me    cabe  
duda  que    este  año   con  una predisposición  diferente  
nosotros  vamos  a    salir  de  todo  esto.   Muchas  cosas  
se  ponen  en  duda  pero  yo  se que  van  a servir  para  
aportar algo  en  las  conversaciones   que  nosotros  hemos  
tenido    en  las  reuniones  en  Concepción. 

 
C. Figueroa: Estoy de acuerdo  con lo  que dice el Alcalde.  Sobre todo 

que no me cabe duda que puede haber un Apoyo  a  la  
Gestión de parte de nuestro Gobierno  que  nos  ayude a  
salir  de esta  problemática. Así como Ud. lo señala aquí en 
la mesa,  hay  que  buscar  las  responsabilidades  porque  
también  he  hablado  con   algunos  Directivos del  Liceo    
los  cuales  me  han  señalado,  que  coinciden en varios   
puntos,  en  el  amateurismo que existía,  la  complacencia  
que  existía  en  la  ex  Jefa  de  Daem  respecto a  la  bolsa  
de Contratación   que se  transformó  y  que  lo  señaló  el  
Seremi  cuando  fuimos  a  reunión. Que  generó  y  que  
van  a  seguir  apareciendo problemas   porque  no  había  
control.   Eso  está  comprobado.    Me  extraña  que  los  
Concejales ,  y  esto  es  para  todos  lados, políticamente  
se  ha  manejado  siempre  así.   Negarlo  que  no  se ha  
hecho   es  ser  niño de pecho. Porque también  debo  
señalarle  que  el  Concejal Carrillo   varias  veces  solicitó   
la  Clínica  Móvil    y  nunca  se la  consiguió.  Si  eso  no  es  
política  qué  es? 

 
C. Orellana: No confundir peras  con  manzanas. 
 
C.  Aguayo:  Yo fui uno de los Concejales que insistí  respecto  del 

Informe  para saber en qué  estábamos  realmente.  De 
toda lógica la información de la semana pasada  que  



20 
 

 

faltaba una  respuesta    a  una  gestión  que  había  hecho  
el  Sr.  Alcalde  para  traer  un  poco  más  y  saber en qué  
estábamos.  La  respuesta es  que  no  tenemos  Resolución    
de  la  operación.  Esa  es  la  verdad.    Este   es  un  
problema que    heredamos  nosotros.  Nosotros  
asumimos  el  6   de    Diciembre  de  2016   y  este  cagaso      
es  de  la  Administración  anterior.  Completo.    Y  aquí  
tiene  que ver  también   la gente del Daem    que estaba,  
en  esos  estás  tu  Lucho,   y  por  un  lado  hay  que  buscar  
la  solución  a  esta  cuestión  porque nosotros  
necesitamos los  recursos   pero  por otro lado  también 
hay  que  buscar  las  responsabilidades    administrativas. 

 Y esa cuestión  son  dos  caminos  distintos. Yo no voy ni a 
defender   si esta cuestión es política, pero lo  voy a 
preguntar,  si  esta  cuestión  no  prospera    cual   es  el  
porcentaje que nos va a llegar  por  concepto de   
Subvención. 

 
Sr. Nahuelcoy: 69 %. 
 
C. Aguayo: Por  qué  lo  planteo.  Eso significa que vamos a tener que 

salir a buscar plata  de  otra manera.  
 
Sr. Nahuelcoy: La  no  renovación  del  Convenio  del  Liceo  Nahuelbuta  

se  está  abordando inicialmente  a  través  de  la   
Apelación    de  la  Resolución. 

 
C.  Aguayo: Mi  pregunta  es  otra.  Contéstame  lo  que  te  pregunto  

porque  siempre  das  la  vuelta  larga. 
 Si  la  Apelación  no  prospera  cuánto  nos  llega  de  

porcentaje    de  subvención  respecto  del  tema. 
 
Sr. Nahuelcoy:  Si  la  Apelación  no  prospera,  hasta  ahora  tenemos  el  

69 %    lo  que   manifiesta  la  Superintendencia.  Sin  
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embargo,  y  a  eso  es a  lo  que  quería  llegar,   porque  en 
este momento  estamos  apelando  a  la  Resolución 

 Que  es  la  primera  vía  para  salvar  esto. 
 
C. Aguayo: Si no tenemos  un resultado positivo  cuánto  nos  llega?  

Esa  es  la pregunta.  Independiente de las  vías  y  todo. 
 
Sr. Nahuelcoy: Don Luis.  Por  la  Resolución,  si no se  presentaba,  un  69 

%.  Sin embargo    por  la  información  que está  disponible,  
la  Superintendencia  este  año  habilitó el proceso de  
Rectificación de Revisión    de  las  Cuentas. 

 Es  información que está  disponible  en  la  página de la 
Superintendencia  de  Educación. 

 Uds. pueden acceder a ella. Si quieren les traigo    la 
documentación en donde  la Superintendencia  mediante 
un Oficio de fecha 1°  de  Febrero  manifiesta que  a partir 
de este año y todos los años en adelante se  va  a habilitar  
un  proceso de rectificación  de  rendiciones de  Cuentas.  
Y  cuál  es  el  objetivo de este Plan de Rectificaciones  de 
Cuentas. 

 Corregir  las  Rendiciones  de Cuentas  para  que el 
Ministerio tenga claridad absoluta   de cuáles  son  
efectivamente  los  gastos  e  ingresos  percibidos  y  los  
gastos   efectivamente ejecutados de  los  Sostenedores  
de  las  distintas   Zonas.  En este caso  también se 
incorpora el Fondo SEP. 

 Por qué  es importante relacionar esto.  Porque para  
nosotros este tema  se  pueda  abordar de varias  formas.   
Primero de la forma más  rápida  que es  “  apelar a  la 
Resolución” 

 Porque  tenemos  que  esperar  la  respuesta  de la  
Apelación.   Luego   viene el proceso de rectificación    y  en  
el  proceso de rectificación  van  a  corregir,  proceso es de  
2008  a  2016,   desde cuando la SEP  se  inició  en  las  
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Comunas  y  esto  tiene  una  lógica,  que era  en   general  
un  ordenamiento  de  todos  los  recursos  percibidos  por  
los Municipios  para  saber  con  exactitud  cuál es la 
realidad  de  los  gastos  presentados.    Como mencionó 
en el Oficio Don Patricio Orellana  enviado  por  Don Pedro  
y  por  conversaciones  que  he  tenido  con él , 
conversaciones  fuera de trabajo,  que  yo no pienso que 
se utilicen para   los  efectos. 

 Existen muchos pagos que se generan  al  comienzo del 
año  siguiente,  porque son Facturas   que son de 
Diciembre  y  para  efectuar  un pago  se  requiere  toda  la  
documentación  necesaria.  Lo  primero  para  pagar  es  el 
Certificado de Recepción  conforme.    Si a mi  me  llega  
una factura  yo  no  la  puedo pagar   por el hecho de recibir  
solo  la  factura. Tengo que pagar con todos los  
antecedentes  respaldantes  de esa  obligación  y  es  por 
eso  que  particularmente  las Facturas  de  Diciembre  
tienen  que pasar para el año  siguiente. 

 Y en el proceso de rectificación  esa  es  la  segunda vía  por  
la  que  se  va  a  atender  esta  situación. 

 
C. Aguayo: Cuándo llegan  los  recursos SEP? 
 
Sr. Nahuelcoy: Los recursos SEP  en  general  llegan  todos  los meses.  

Actualmente  el  Liceo no está  recibiendo  recursos SEP  
desde  Enero  a  la  fecha. 
 Las  Resoluciones    de  los  Establecimientos  que  no  
cumplieron  con  el  porcentaje  mínimo o  con  otros 
requisitos para efectuar  la  renovación  SEP .  Hay  otros  
requisitos.    Cuando se efectúa  la  renovación  a  través  
del  proceso  especial  de Renovación   en  el  mes  de  Abril  
se  están  realizando ,  son  más  de 200  establecimientos  
a  nivel  nacional.  Ahora  en  el mes  de Abril  se  están  
remitiendo  las  resoluciones  a  los  que  están  en régimen  
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especial.  A  Contulmo  aun  no  remiten  la  resolución    
porque  está  en  revisión. 
 

Alcalde: Es  muy  importante  lo  que  preguntaba  el  Concejal  
Aguayo.  Nosotros no  vamos  a  percibir  recursos  hasta  
que  no  arreglemos  este  entuerto.  La  única  diferencia  
Concejales,  que  nosotros  antes  estábamos   peleando 
solitos.  Hoy  estamos apoyados    por  la Seremi de 
Educación,    y   la  diferencia  es  que   nosotros  estamos 
siendo  apoyados    por  la  Seremi  de  Educación . 

 Por eso digo que hoy día hay otra voluntad  para 
ayudarnos y que ellos tienen claro  que a nosotros se  nos  
provocó injustamente  un  daño.  No  quería  llegar  a  decir  
eso  pero  al final es eso.   Con  la  Factura,  sin  la  Factura  
teníamos  sobre  el  70 %. 

 Eso es lo que debiera importarnos.  Para mi  es  súper  
importante. Me  pareció  muy  atinado  lo  que dijo el 
Concejal Aguayo.  Para nosotros  es  muy  importante  que  
los  recursos  lleguen  lo  antes  posible.  Y  eso es  lo  que  
estamos  tratando  todos.  Es  por  eso  que  en  este  
Seminario con cinco Ministros del nuevo Gobierno  yo  hice  
las  gestiones  para que    me  pudieran atender   dos de  
ellos   cinco  minutos cada  uno  y  me  he  preocupado de 
estar al  tanto  del  tema. Les  consta  que yo  he  
acompañado a todas  las  reuniones. Quiero  hacer  una  
presentación  de  mis dos  Deptos. para  ir  logrando y nos  
puedan entender  y de acuerdo  a  su  voluntad  ir  sacando  
las  cosas  adelante. 

 
C.  Sanzana: La verdad  es  que  yo  quiero  referirme  cuando  se habla  

de que  la  situación  tiene  intenciones  políticas.   Yo creo  
que  nadie  está  ajeno  a  eso.  En   todos  los  Gobiernos  
pasa  que  se  tenga  más  o  menos  apoyo.  Pero la verdad  
es  que  yo  me  voy  a  referir  concretamente   al  tema  
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administrativo.  Yo  estoy de acuerdo que  hay  que  hacer  
una  Investigación a fondo  independientemente de seguir 
el camino  de  cómo  podemos  lograr  la  recuperación   del  
100 %  de  los  Fondos  SEP. 

 El documento al cual yo me referí y que se presenta  en  el  
Concejo decía que tenían  plazo    hasta  el    24  de  
Diciembre  de  2017.  Es  decir  Uds.  ya  sabían  y  lo  sabía  
también  el  Director  del Liceo  que  tenía  plazo  para  
corregir    los  errores. Cuando decimos que heredamos,  
yo  les  voy  a  decir  que  la  Administración pasada  heredó   
en todos  los  servicios  y  Uds.  perfectamente  lo  saben  y  
voy  a  hacer  una  comparación.  Siempre  nos atacamos 
entre nosotros  en las  Comunas  chicas  que  recibimos  
una  migaja  del  Presupuesto  Nacional.  Fíjense  cómo  
está  Viña  del Mar  que  tiene enormes  cantidades  de 
millones  y  está  absolutamente  quebrada.   Entonces  ya  
está  bueno  que dejemos    de  pisarnos  los talones entre 
nosotros y hagamos  las  cosas  como  corresponde.    Hay  
plazos  y  los  plazos  no se cumplieron,  no  se  revisaron  y  
por  lo  tanto hay que seguir  la   solución a través  de  los  
responsables  administrativamente. 

 Y  el  Sr. Candia  no  s e puede  hacer  a  un  lado  tampoco.    
El  es  responsable  como  lo  es  la  Administración  del  
Daem.  Y  por  lo  tanto  yo  apelo  a  que  ojalá  todo  salga  
bien  por  el  bien   de  nuestros niños  , nuestros  
estudiantes  y  por  la  Comuna. 

 
C. Aguayo:  A  veces  se  malinterpretan las  cosas  o  no  me  he  sabido  

explicar.  Siempre  me  inspiré  y  quiero  ponerlo  en claro,  
lo  dije  del  principio,  que tengamos  un  resultado  
positivo,  perder  el  30 %  es  mucha  plata.  Mucha  plata  
para el sistema,  se  le  inyecta  al  sistema,  son  puestos  
de trabajo,  es  una  enormidad.  Ahora  cuando  me  refiero  
a  la  Administración  anterior  ,  no  me  refiero  a  la  
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Administración  política,  me  refiero    a  la  Administración  
propiamente  tal. 

 De  ahí  para  adelante,  de  ahí  tienen  que  asumir  
responsabilidades  porque  no  es  justo  que  nosotros  
también    heredemos  desde  el  punto de vista  mío  
administrativo, a quien  venga   el  día  de mañana ,  le  
heredemos  problemas como  estos.  Porque  trancan  la  
pelota. Comparto con Ud. que hay que buscar la 
responsabilidad administrativa  si  es  que  las  hay,  si  no  
las hay,  bien.  Si  es  un  tema  político,  bien,   hay  que  
tratar  de  solucionar  la  problemática  si  pero  cuando  tu  
me  das  una  charla   de  cosas  que  si  sabemos  es  lógica  
la  respuesta  que  me  iban  a dar.  Pero el tema  
rectificatorio  no es  de  ahora.  Se  han  hecho  
rectificaciones  en  años  anteriores. La  pregunta  es,  la  
rectificación  está  planteada    para  rectificar  lo  numérico  
o  está    para  rectificar  todo.  Por ejemplo  cuando  no  
cumples  plazos se  debe presentar  documentación  que  
sostenga    por  qué  se produce  el  daño.  Y  eso    si  es  
así,    si  la  rectificación  va  a permitir  que  se pueda  
presentar  documentación  fuera  de plazo  eso  me  
extraña. Porque  en  derecho  público  la  cosa  no  es   así.  
El  derecho  administrativo  no  es   así.  Tendríamos  que  
cambiar el  derecho administrativo  completo.  Esas  son  
cosas  que  me  preocupan  porque  a  mi  no  me  preocupa,  
Alcalde,  Concejales, más  allá    de  los  pitos  y  flautas   ,  
o  quien  nos  caga, perdonen  la  palabra,    es  que es  una  
porrada  de millones  el  30 %  .Por  eso  preguntaba  ,  en  
el  peor  de  los  casos,   en  la  lógica,  porque si  en  la 
Apelación  nos  va  mal,  no se  que  otra forma  de 
rectificación   y  vamos  a  llegar  a  Noviembre  y  de  aquí  
a  Noviembre   al  Alcalde  le  llevaremos  cigarros?    Lo  
digo  peyorativamente  porque  al  final  el  Sostenedor  es  
Mauricio Lebrecht  el  que  pone  la  cabeza.  Esa  es  la  
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realidad.   Siempre  he  dicho:  No  soy  partidario de un 
Alcalde   de una Comuna, de cualquier Comuna  que  tenga  
que  ir  a  mirar  el  “sol  a  cuadritos”  por  cagadas  que  te  
llegan  administrativamente. 

 
Sr. Nahuelcoy: En cuanto a la  rectificación  este  año  la  Superintendencia  

anunció  oficialmente a nivel masivo , a todos los 
Municipios  que   se iniciaba este proceso. 

 Años anteriores   existieron rectificaciones  a  los  Informes  
de  Cuentas  pero  como  medidas  especiales. Donde se  
informaba que algo se tenía  que  corregir. Y  los  
Municipios  solicitaban a  la  Superintendencia. 

 El proceso de Rectificación de Cuentas  consta de tres  
etapas: 

 1°  El  primero  se  inició en Febrero  y  Segregaba gastos 
del año  2008 al 2011.  Y  dentro de esos  gastos    se  debe  
informar todos aquellos  que no fueron rendidos   por  
distintas  razones  en  las rendiciones  de cuentas.  Por 
ejemplo a  la  Factura que correspondía    a  un  año  en  
particular y  por  distintas  razones    no  se  rindió. 

 
C. Aguayo: Que nunca se rindió.   Qué  pasa cuando  yo  la  rendí  fuera 

de plazo?  Ahí está la  trampita. 
 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente  si la rendición fue  fuera de plazo.  

Contulmo las  rendiciones  las  hizo  dentro  del  plazo.  Sin 
embargo dentro de la fiscalización     que  se  hizo  hace  un  
tiempo  atrás de  la  Superintendencia  a  los  
establecimientos de esta Comuna el Liceo rindió  en la  
fecha.  Hubo  una  mala digitación de la fecha    y  la  
Superintendencia  indicó  que  ese  gasto era objetado  y  
tenía  que  rendirse  en el año que correspondía. 

 Esa Factura  también debe ser  rectificada en este minuto 
y también  las  remuneraciones  que  la  Superintendencia  
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manifestó  que  fueron  objetadas  ya  que  no  contaban  
con  la  evidencia  para  aceptar  los  gastos  entregados. 

 El Oficio que está  en  el  Informe  último,  el  más  grande,  
el  que  está  suspendido, ese  Oficio  fue  enviado a  la  
Superintendencia    con  las  evidencias  del  gasto  de  
remuneraciones.  Y  por  ese  Oficio  hasta  ahora  tampoco 
se ha  recibido  respuesta. 

 
C. Orellana: Cuando tu hablas que el Liceo no rindió Facturas.  Está  

clarito.  No  el  Daem. 
 
Sr. Nahuelcoy: El Daem administra todos los Establecimientos 

Educacionales. 
 
C. Aguayo: Yo vuelvo a insistir. Y me voy a tomar las palabras  que  dijo  

el  Alcalde  porque  le  encuentro  la  razón.  Uno conversa 
con uno, después  conversa con otro  y  todos  están 
defendiendo  el pellejo. Voy a ser súper honesto. Todos 
defienden su pellejo. Al final, una apreciación personal,  
cuando uno dice,  la  cagamos ,  aquí  todo es tirarle  al  
resto. No el Liceo. El Liceo  para allá, que yo se lo dije 
informalmente.  Vamos a  las  evidencias  reales.  Hay cosas  
que  se  hicieron  mal. Tenemos  que  sacar  esto adelante?  
Si.    Hay  que  buscar  las  responsabilidades  y  quién  va a  
decir  lo  hice  mal?    No  te  estoy acusando a ti.   Estoy 
hablando de la Administración del Daem. Porque cuando 
uno escucha,  yo comparto contigo que el proceso de 
rectificación  es  cuando se me quedó  la  Factura  aquí  
abajo  y puedo sacarla  y  tengo  gastos   que  me  acreditan 
que  hice  los  gastos  que  es  distinto cuando yo  tenía que 
meterla en Diciembre del 2016  y  la  metí   el 2017.  Por  
qué  te  digo que eso no va a resultar  porque la Contraloría 
se lo va a objetar.  Porque si la Contraloría aguanta  eso 
quiere decir  que  todos los plazos  no corren  desde el 
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punto de vista público. Me  lo  puede corroborar  Eduardo. 
Tu puedes hacer  rectificaciones  de números.  Eran $ 
26.000.000  y  le  puso  $  36.000.000.  O  le  puso $  
16.000.000  Pero el tema de los plazos.  La  que no  
rendiste,  porque  nunca  fue  rendida  se  cambia el foco. 
Una cosa es la rendición   mal hecha    y  otra  no  haberla  
rendido.  Son acciones  distintas.   Me  preocupa  bastante 
porque nosotros  no  tenemos  plata  y  vuelvo a decirte  el 
30 %    es  una brutalidad. 

 
Alcalde: Gracias   Don  Luis.   
C. Orellana: Alcalde. Me gustaría  que  el  Concejo  votara  por  una  

Investigación en el  Daem. No se si están de acuerdo  los  
Concejales.  Votemos? 

 Uno dice una coda el otro  otra.  
 
Alcalde: Yo lo tengo claro. Comparto y así lo dije pero   creo que 

debiéramos esperar  cual es la solución que va a tener este  
proceso.  Ningún problema a modo personal   y una vez 
que  tengamos  la  respuesta   de  este  proceso.  Ver  por 
qué.  No es  tanta  la  maldad  como decía  el Concejal 
Sanzana,  pero  hay  que  buscar  responsables y en eso  es 
el Daem  el que administra.   Pero uno  administra    sobre  
la  documentación  que  llega.   

 
C. Aguayo: Me  voy a poner en el  otro lado  de  la  vereda.  Puede que 

tengamos  la  voluntad  política  del  actual  Gobierno    y  
que  nos  digan.  Señores  hay  una  voluntad  política   y  
ojalá  así  sea   para  que  no  nos  corten  la  cola.  Y  ahí  va  
a  pasar   caladito en el  Daem. 

 
Alcalde: Es un tema complicado.  No  da  el  tiempo.  La  mayoría 

nos vamos  tarde  y  es  complicado  cuando  hay  
Investigaciones  por  medio.   Investigaciones o  Sumarios.    
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No  son  procesos  de un  rato  y  hoy en día debemos estar, 
por  este  problema  que  tenemos,  con el  problema  de 
la  JEC   que estamos viendo que nos lleguen  los  recursos. 
Hay varios temas.    Este es un solo  tema  de Educación   
hay  muchos  otros   por  los  cuales  nosotros  estamos  
trabajando.  Lo digo por qué,   porque  ahora  le  he  pedido  
a  Don  Luis  un  tremendo  Informe.  De  eso  tiene  que  
venir  con  la  Ivonne  y  explicarme .  Tengo  que  estudiarlo  
y  aprender  para  hacer  una  buena  presentación.  Y  esto  
nos  quita  mucho m tiempo. Si Uds. quieren  podemos  
tomar esta  decisión  más  adelante,  pero  no  ahora  por  
favor no  me  ayuden a entrabar   las  cosas.  Por  ahora  
traten  de  dar  más  tiempo  para  nosotros  poder  hacer  
una  buena  presentación  en  lo  que  es  verdaderamente  
importante  hoy  día.  Todos  concordamos en conseguir 
estos  recursos  para  los  niños.  Pero si Uds.  nos  van  
pidiendo  Sumario aquí, Sumario allá,  no  es  que  esto se  
olvide.  Si el día  de  mañana  hay  una  voluntad  política  
mejoremos esto.  Es que  por  ahora  necesitamos  estar  
con  la  cabeza  en  otra  parte.  Hacer  una  buena  
presentación  porque  aquí  hay  muchos  más  problemas  
y  de  gran  cantidad  de plata. Otras  cosas  que  nosotros  
estamos  viendo  ahora.  Les  rogaría  que  entendieran  esa  
parte  también.  Si quieren  aportar  y  todos  coincidimos  
en  lo  mismo  que  hay  que  hacer  una Investigación   y  
hasta  a  Don  Luis  le  conviene  eso.   No  quiero  
defenderlo  pero   se lo he dicho.  Yo espero que con ese 
Ingeniero Comercial   aporte un poco  más  de 
profesionalismo.  A  veces  hay  gente  en  el  
Departamento  que  no  le  ayuda mucho a  Ud.   a  
desempeñar su labor. 

 Hoy día  estamos  trabajando en las  indemnizaciones  
quíntuples. Hay muchas  cosas.  Ahí  tenemos  que  pagar  
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$  159.000.000    en  tres  indemnizaciones.   Platitas  que  
este  Alcalde  tendrá  que  conseguirlas. 

 También  estamos  haciendo  una  presentación. 
 Esto por ahora  nos  ayuda a ser más  difícil todo.  

Comparto con Uds. pero si Uds. quieren  ayudar en 
realidad  hay  que  ir  solucionando  estos  temas.  Lo  de  
fondo,  lo  que  les  interesa  a  Uds.    creo  que  no  es el  
momento. 

 Sobre las  indemnizaciones  he  recibido a dos  personajes  
en  mi  Oficina   que  quieren  jubilarse  y  también  hay  
que  llevar  esta  presentación  para  allá. 

 Vuelvo a repetir    a  los  Concejales  encargados  de  
Educación  los  voy  a  invitar  a  Santiago  para  que  
también  me  ayuden. 

 Que no se malinterprete  esto es solo  para  Alcaldes.  Voy 
a ir  solito  pero  le  voy  a  pedir  al   Concejal    encargado  
de Salud  y  al  de Educación    que  me  acompañe  para  
ayudar  en  la  labor.  Hay muchos temas  en  Salud  y  
Educación.   En  Salud  hay  muchos  recursos  que  nosotros  
percibimos  y  que  no  llegaron. Se  los  dieron  a  otra  
institución.  En  este  caso  la  Camioneta  y  tengo  pruebas.   
Son cosas  que  nosotros  habíamos ido  a  conseguir    
donde  la   Ministra. 

 Ahora  entiendo por  qué   las  segundas  cartas  que envié 
a  la   Ministra  no  tuvieron  respuesta.  Ella  de  las  
primeras  cosas  cumplió  en  un  80 %  .  Pero a  nosotros  
nunca  nos  llegó  lo  que  ella  nos  dió.  Lo tengo 
clarito.  

 Muchas   gracias  Don  Luis.   
 
C. Sanzana: Con respecto a lo que había  solicitado  el  Concejal 

Orellana.  Si  bien  es  cierto  es  importante  estoy de 
acuerdo    que  mientras    no  se clarifique  y  haya  una  
respuesta  100 % con  respecto a la Apelación   no  es  
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conveniente  un  Sumario. Perdónenme   pero sabemos  
como  funcionan  los  Sumarios  internos    y  para   ser  
efectivo debe ser  de  la  Contraloría  o    Sumario  o  
Auditoría  Externa    y  eso  cuesta  carísimo.  Por  lo  tanto  
yo  esperaría para ver  el  camino  va  a  tomar   y  clarificar  
todo. 

 
C. Aguayo: Ojalá  te  vaya  bien  con  las  $  159.000.000.  Mejor  

cerramos. 
 
C. Orellana: Y el tema de la Escuela de Calebu.? 
 
Alcalde: Hablamos  con el Seremi   y  lo  único de lo que podría 

agarrarme    para  los   $  159.000.000.  es  lo  que  el  me  
dijo,  contamos  con  dos  aviones a  chorro.   Los  
Senadores    Pérez  y  Van  Rysselberghe.  Ellos  son  los  
únicos  que  pueden  salvar  la  situación. 

 
C. Carrillo: Tengo una duda.  Podemos  solicitar  una  Auditoría  

externa  solo  cuando  comenzamos  el  período?  
 
C. Sanzana: Hay que tener  la  plata  solamente. 
 
C.  Orellana: Don Luis.  Su  Informe de las  platas  SEP  está  hasta  el  31  

de Marzo.  La  realidad  del  Colegio de  Calebu  es distinta  
a  lo  que  Ud.  está  entregando  acá.  Aquí  hay  números  
azules.   Llega mensualmente a  la  Escuela  de Calebu  
$5.176. 079.    Cuál  es  el  porcentaje  que  se  paga  en  
Personal?   Aproximado. 

 
Sr. Nahuelcoy: A  la  Escuela de Calebu    le  fueron  destinados  dos   

funcionarios  pagados  por  fondos  SEP.  Para funciones  
directivas.  Esto es Inspector  General  y  Jefe U.T.P.  Eso 
encareció el costo de la Planilla del  Establecimiento. En 
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ese  momento  estaban  gastando cerca  del  70  a  80 %  
del  presupuesto de la  Escuela. 

 Se les entregó el detalle de  las  contrataciones.   Pero el 
año pasado  se  les  retiraron  los  funcionarios  de  sueldos  
altos  y  eso  provocó  un impacto    en  los  recursos  que  
recibía  la  Escuela.  Eso  fue  informado a  la  Directora. 
Con esos  ajustes  terminarían  el  año  en  positivo. 

 Eso fue entregado a  la  Directora. Esa situación del año 
pasado  este año se refleja.  Terminó el año pasado con un 
saldo final  $ 7.000.000.   

 
C. Orellana: Esto dice que se pagó en Marzo  $  1.954.000. 
 Hay una persona de la  SEP  que  ya  no  trabaja. Y  hay  una  

persona  que  está  con  Licencia.  Ahí está  lo  que  decía  
el  Concejal  Carrillo  que  estamos  pagando  Licencias .   

 A ella  se  le  paga  con  plata  SEP.  Nosotros  la  
recuperamos?  

 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente  la  plata SEP se  recupera    pero  no  en  

forma  inmediata.   
 
C. Orellana: Cuál es mi  pregunta:  Cuando se  recupere  esa  plata  se  

vuelve a  SEP?  O  va  a  un  fondo  común?  Si una persona  
trabaja  por  SEP  y  tiene Licencia  le  seguimos pagando.  
Esa  plata  que se le paga  podríamos  aprovecharla  en  
beneficio  del  colegio.  

 
C. Aguayo: Yo pago con SEP.  Me contratan  con  SEP.  Y  me voy  con  

Licencia.  Me  siguen  pagando  SEP.  Al  recuperar    la  
Licencia  Médica  esa  plata  son  Mayores Ingresos.   Se  
hace  la  Modificación   pero a qué  cuenta  entra? 

 
Sr. Nahuelcoy: A  Cuenta  de Recuperación de Licencias  Médicas. 
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C.  Aguayo: Por  lo  tanto  le  sigo  sacando a  la  Cuenta  SEP  pero no  
le  devuelvo plata   a SEP. 

 
Sr. Nahuelcoy: A  nosotros  nos  provoca problemas  para  efectos  de  

rendición de  cuentas  a la  Superintendencia. 
 
C. Aguayo: Se  quedó en hacer  un  proceso  de 

regularización de eso.  No  solo  ocurre  en  el  Daem.  
Ocurre  en  la  DAS  y  en  la  Municipalidad. 
 

C. Carrillo: Cuánto se recupera?    Porque  los sueldos se pagan 
íntegros.  Ese tema lo están subsanando? 

 O sigue el proceso como estaba anteriormente?  La  
recuperación de las Licencias? 

 
Sr. Nahuelcoy: El cobro de Licencias  Médicas  se  efectúa  mensual. 
 En cuanto a los reemplazos  hemos tenido que reemplazar 

a los reemplazos.  El  nivel de Licencias Médicas  en  el  
Dpto. de Educación  es  alto. 

 
C. Aguayo: Si hacen el procedimiento,  de  cinco días  se  pagan  tres.  

Qué  pasa cuando se rechazan? 
 
Sr. Nahuelcoy: Nosotros  presupuestamos  $  65.000.000  anuales  de  

Ingresos. Ya  llevamos  $  37.000.000.  
 
C. Aguayo: Qué  pasa con la recuperación  en el caso de la  SEP.  No  

se puede recuperar.  Le  vamos sacando siempre  a  la  SEP  
y  no  se  recupera.   

 
Sr. Nahuelcoy: Para el Código del Trabajo ellos  no  distinguen Licencia  

Médicas. Y  si  la  persona  tiene varias  Licencias  el  
Contrato es indefinido. 
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Alcalde: Gracias  Don  Luis. 
 
 ESTUDIO DE SUELO  “EL CASTAÑO” 
 
 SECPLAN  SR.  MILTON  RIVEROS. 
 
Sr. Riveros: Buenos días  Señores  Concejales. 
 Lo  que  voy  a  informar  hoy día  para mi  no  es  muy  

alentador, pero igual estoy obligado a informar. 
 Honestamente  a  través de este informe, que los invito a 

leer  en detalle, y si Uds. quieren  pueden hacer  preguntas.  
 Este Proyecto Villa El  Castaño tiene algunos problemas 

estructurales  que yo ya los indiqué  en  el mes  de Marzo  
en  Sesión de Concejo.  Y  ahí  me  comprometí a tenerles  
la  respuesta  por  la  Mecánica de Suelos en el mes  de  
Abril. 

 Desde que yo llegué  hemos estado estudiando  este caso  
que viene ya de bastantes años  atrás  por  un  proceso  
que  ha  tenido   altos  y  bajos  ya  que  como  todos  
podemos  entender  los  Proyectos  tienen  un  proceso.  
Una  línea de  tiempo.  Y en este caso en  esta línea de 
tiempo 

 no se ha  respetado  el  proceso.   
 Al acopiar información   me  quiero alejar de la temática  

política, ni  hacer  una  crítica a la  Administración  que  
venía  antes.  Tampoco quiero criticar a ninguna persona  
ya  que  no  puedo  pensar  que  tenga  la  razón  absoluta. 

 Lo que yo he presentado acá  es  una  visión    a  partir  de  
una  recopilación  de  datos   que  analicé  desde  que  yo  
asumí  acá.   En  Marzo  ya  le  dimos  forma a esto.  
Tenemos  la idea  clarita.   En primer lugar  La  Villa  El 
Castaño partió  con un estudio de   Arquitectura  que se 
contrató  a  principios del 2015.  E  ingresó a  la  DOM  el 
Proyecto con una validez  legal de un  año. En 2016  ya  
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estaba vencido.   Bajo ese Proyecto, el Ingeniero que se 
contrató el Sr. Cristian Cifuentes  desarrolló  Ingeniería  y  
comenzó a trabajar.  Lamentablemente  nos dimos  
cuenta,  que  observaciones  que  le  hicieron a  él  antes  
que  se  fuera ,  no  fueron sacadas  en su totalidad.  
Apelando a algunas cosas  que  debieron ser  subsanadas  
mucho  antes , me  refiero a estudios de topografía. 

 Todo Proyecto parte con una Topografía.  En este caso es 
importante hacer  un  levantamiento  del  loteo como tal, 
con sus  terrenos.  Hoy día sabemos que cada uno tiene su 
escritura, pero en ese momento  no se hizo levantamiento  
de  las  casas  que  hay en  el  terreno  que  se  les  entregó.  
Yo  adjunto Plano Topográfico.  Es  un  Estudio Topográfico 
realizado  por  alguien,  no  sabemos  quién  lo  hizo,  que  
no  viene  con  firma  ni  nivel acabado  como  exige  la  
Seremi  de  Vivienda y Urbanismo. Esto  no  es  Plano.  
Revisando la información  llegué  a  la  conclusión    que  el  
Ingeniero  trabajó  sobre    una  Topografía    que  el  conocía  
y  que  no  estaba  terminada. 

 Y  justo  le  tocó irse  y  no  hizo  llegar  información.  En  el  
año  2016   se  descubrió  un  documento  donde  el  
solicitaba   la  factibilidad  del  agua  potable  y  
alcantarillado. 

 El  trabajó  sin  contar  con  la  aprobación.  En  2016.    
Trabajó  sin  esa  documentación  base.  

 Cuando  llegó  ese  documento  arrojó que   no  todos  
tienen  factibilidad. 

 Lo que significa que el Proyecto El Castaño a la fecha  no  
es factible  de  funcionar.  Esa  es  la  conclusión.  Por  qué?    
ESSBIO  tiene  un  ámbito de operación  que está  sujeto a  
la zona urbana.   Fuera de la zona urbana,  es  rural.  ESSBIO 
no  tiene como  llegar  a  esa  zona.  Por  lo  tanto  no  tiene  
factibilidad  de servicio.  En  este  caso  como el Plano 
Regulador  está  en  proceso, estará   listo a partir de este  
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año.  Lo  que  significa  que si  la  Concesionaria si o si  debe  
ampliar  su  ámbito de operación,  ahí  podríamos  tener  
factibilidad  para  todas  las  viviendas  por  lo  tanto el 
loteo  tendría  que  seguir  esa  dirección  y  podemos  
presentar  el  Proyecto. Pero se recomienda  esperar  el  
Plano  Regulador. Porque  si  no  la  zona  sería  rural. 

 Otra cosa que no está contemplada en la topografía  es  
que  los  postes  de iluminación no  están  graficados.  Los  
postes  están  mal  ubicados.  Hay un trabajo  que se debe  
hacer. 

 No  hay  actas  en  que  los  vecinos se comprometan a 
correr  sus  cercos,  porque  las  calles  son  más  que  
pasajes.  

 El Plano fue diseñado hace tres  años.  Ahora  puede  haber  
otra  realidad.  Han cambiado  los  dueños,  ha  llegado  
más  gente.    Eso  no  está  reflejado en el estudio  de 
topografía. 

 Por  lo  tanto  frente a  este  panorama  que  hemos  
decidido  hacer  nosotros. 

 1.-Postulación de estudio a SUBDERE  en  el  año  2017  
denominado  ”Extensión de Calle  Los  Notros”  a  la  espera  
de financiamiento. 

 2.-Postulación de obra a SUBDERE  año  2018. 
Denominada “Construcción de Estanque de agua potable 
sector Villa El  Castaño, Contulmo. En elaboración. 

 3.-Gestiones en Gobernación Provincial, fondo de 
Emergencia  de  alternativa  para  abastecimientos  
provisorios de agua potable. 

 
 En  general  el tema  El  Castaño  debe  ser  reestudiado.    

Esa  es  mi  conclusión. 
 
C. Figueroa: Como se agradece la  franqueza. Lo he dicho siempre. El 

tema de la 11  de  Septiembre,  la  entrega   de  terrenos  
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no  fue  un  error,  fue  un  horror.  Hay  Comité  de 
Vivienda, en el cual yo me incluyo en uno, que también  se  
loteo  pero  que  jamás  se  hizo  un  tratamiento  de  suelo. 
Exactamente  La  Puerta  del  Sol,  que  tendrá  el  mismo  
problema  que  tiene  El Castaño. 

 Se  han  construido  casas  sin  perfilar  el  terreno.  La  
factibilidad,  aun cuando ESSBIO  la  de,  amplié  el  rango 
operacional,  la  factibilidad  puede  que  no se  de.  Ahí  
hay  una  responsabilidad  grande  del  Municipio  en  parar  
todo tipo de  futuros  y  presentes  loteos. 

 Sin que haya lo que dice Milton, no tenemos  terreno  en 
el  que  hacer  loteo,  pero  no  se  preocupan primero de 
las distancias  para efectos de  la  urbanización ,   ya  
tenemos  uno  allá  arriba.  Segundo    la  factibilidad  
posible de luz  y  agua.  Algunos  Comités  no dan  el perfil  
para  postular  al  Proyecto  por  la  Ficha de Protección  
Social de  sus  integrantes. 

 Qué  buscan ellos  al  final,  la  solución  parche,  pozo  
profundo  o  la  puntera.  Que a veces  no  hay  agua.  En el 
Comité  mencionado  se ha  hecho  estudio  y  no  hay  agua. 

 Qué hacen con esa gente que  ha  comprado  terreno  y  
después  vienen  acá  al  Municipio  que  le  solucionen  el  
problema?  El  origen de la  formación de los  Comités  
debe  tener  un  poquito de fiscalización  de  parte  de  
nosotros.   Es  fácil  comprar  un  terreno  y  dividirlo  pero  
después?   Nos  llega  el  caso a nosotros.   Y  decirle que 
no a alguien  por  la  solución  habitacional  es  complicado.  
Pero si  técnicamente  no  da  la  factibilidad,  no  se  puede.   

 
Sr. Riveros: Es el problema que tienen muchas comunas  por el 

desconocimiento que  tienen de las  normativas. 
 1°    Todos quieren solucionar  problemas  habitacionales.  

No  basta con decir  vaya a vivir  allí.  La  ley  es  bastante 
clara.  El  que  vende  tiene  la  obligación de urbanizar.  Se  
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da en  la mayorías de las comunas  que  se regalan  
terrenos .  Y  esa  no  es  la  solución.  Es  problema  en  el  
tiempo.  No se da como corresponde,  que es con  el  
estudio. Con  Proyecto. 

 Ejemplo El Castaño.  Se  parte  con  el  anteproyecto,  con  
estudio de la  topografía,  proyecto de Arquitectura   que  
se  lleva  a  la  Seremi  primero  para  chequear   ancho y 
largo de las  calles, para que lo  vayan a  aceptar. 

 Tienen que  aprobar  las  etapas  para  poder seguir  
sumando. 

 2°  Lo  ideal  es  que en el  Proyecto  participe  la  gente,  
para  se  sepa  a qué  se  enfrenta.  Que es lo que   me  van  
a  objetar, en qué  debo ceder,  dónde es  la  apertura  para  
el  acceso vehicular. 

 Topografía  y  factibilidad.   
 
C. Sanzana: Escuchándolo a Ud.  me  da  la  impresión de que   es como 

en toda situación  cuando alguien  llega, hay que 
reconocer que  efectivamente se  empezó  un  trabajo, 
malo  o  bueno,  con  dificultades.  También están  los  
plazos  que el dejó  para  sacar  las observaciones.  El no se 
fue,    a  él  lo despidieron.   

 En segundo lugar, y en  esto  me  tomo  las  palabras  del  
Concejal  Figueroa, este es un  problema de  muchos  años 
la  entrega  de  terrenos,   a  la  bandada,  y  tiene  que  ver  
porque   muchas  personas  salen  perjudicadas  en  
comparación  con el resto.  Las  que  quedan a  la  orilla  del  
Fundo San Isidro,  en  el  cerro,  se  extienden  como  ellos  
quieren,  un  par de  metros, cinco metros,  diez  metros,  
lo  que sea. 

 A diferencia de los que  quedan  en  el  centro.  Y por qué.  
Le  voy a decir que se trabajó  con  los  vecinos  porque se 
les  avisó que  algunos  tenían  que ceder   más de un metro 
y medio. Es el caso de Don Luis  Vidal,   y  ahí  estaba  el 
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problema. A ellos se les recortaba un metro y medio   y  sin  
embargo otros,  hacia el cerro  se  extendían.  Es  un  
problema de cómo    se  entregan  los  terrenos  sin  los  
estudios.  Sin saber si van a tener  agua  potable, si van a 
tener a corto plazo  alcantarillado.  Y  no  solamente  pada  
en  nuestra  Comuna ,  pasa  en  todos  los  sectores, pero 
que se trabajó con la gente,  con  los  vecinos  a  mi  me  
consta.  Yo  recibí  reclamos de  vecinos    porque les iban 
a cortar su casa  prácticamente.  Medio metro de la casa y 
el pedacito de antejardín.  Uno de los casos,  el  Sr.  Luis  
Vidal.  Pero me alegro que se retome esto  y  ojalá lo  
llevemos  a  buen  puerto porque  hace  mucho  tiempo  
que  la  gente  está  sufriendo.   Falta de agua,.  Falta  de 
alcantarillado,   efectivamente  en  Invierno  las  calles  son  
insoportables  con  el  barro. 

 
Sr. Riveros: Voy a citar  a  los  vecinos  la próxima  semana  porque  

necesito  información de ellos.   Si  tienen  documentos  es  

importante.  Que  la  gente  no  haga  cambios.   No esté  

ampliando,  no  agregue  más  artefactos.  Cuando se 

diseña un Proyecto se  hace  de  acuerdo  a la  capacidad.  

Por  ahora  estamos  sujetos  a  la  voluntad  de  ESSBIO.  

 Estamos sacando el Plan Regulador. Espero contar con el  

gráfico definitivo.  Se han  agregado algunas  casas  hacia  

arriba   que  no  están  contempladas  en  el  diseño  

original. 

 ESSBIO  va a pedir  lo  mismo. 

 

C. Carrillo: En esta Línea de Tiempo   tenemos algún plazo cumplido? 

 

Sr. Riveros: Como yo les comentaba  los pasos que se cumplieron en 

Ingeniería  quedaron  con  observaciones.  Ingeniería  

responde al Proyecto de Arquitectura. No se por  qué  
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Ingeniería  puso Pasaje  Los  Notros.  Lo  que  aprobó  la  

DOM  es  calle  Los  Notros. 

 Ahí de partida  hay  una  discrepancia  que no se 

comprende.  

 

C. Carrillo: O sea  hay  que  partir  desde  0. 

 

Sr. Riveros: De la base tomando  lo  que  hay  como  antecedente. 

 

C. Aguayo: Alcalde,   yo  quiero agradecer.  Palabras  de  buena  crianza  

porque  las  cosas  hay  que  transparentarlas  y cuando se  

ponen  a  trabajar  profesionales  en  distintas  épocas  a  

partir  del  Segundo Piso    y  no  del  Primero.  O  el  Primero  

está  mal  hecho  y  no  tiene  base  se  producen  estos  

tiempos  que  al  final   son  pérdida de tiempo  y  recursos.  

Porque sin duda Cristian Cifuentes   hizo  trabajo de 

Ingeniería  que  no  concuerda  con  el  Proyecto de 

ARQUITECTURA. 

 Habría que preguntarles  a  ellos  porque  no   se  da  esta  

concordancia  de  los  Proyectos.  Pedro  me  queda  claro, 

soy  lego en la materia, de que no sacamos nada con  hacer 

sondajes  ni  gastar  plata   en  análisis  de suelo  porque  

no  sabemos  por  dónde   diablos  va  el  proyecto.  Está  

clarito.   Sería  botar  plata.    A  la  vista  está  que  tenemos  

que  ponerle más  ruedas  para  que  entre  en vigencia  el  

Plano  Regulador. Son  62  viviendas,  hay  32  que  están  

hoy  día  técnicamente  en  el  Area  Rural.  30  entrarían  

en  el  Area  urbana. Con esto  creo  que  hay  que  hacer  

una  reunión  con  los vecinos  para contarles  la verdad,    

pero  también  cuáles  son  los pasos  a  seguir . Porque  a  

la  larga  más  allá  de  tener toda la voluntad de tener todos  
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los  años  muy  buenas carpetas,  de  ripio  y  todo    es  

echarle  un  maquillaje.  El problema  es  sanitario  y  es  

preocupante.  El  problema  sanitario  está  a  cuadra  y  

media  del Hospital.  Ese  es  el  gran  problema  que  

tenemos.  Eso  es  real.    Eternamente  no  podemos  estar  

limpiando  las  fosas.  No  nos  han  clausurado el Hospital  

porque Dios  es  grande .   Los  percolados  salen en el  

verano  a  una  cuadra  del  Hospital.   Ver  cuáles  son  los  

pasos  a  seguir.  Qué  hay  que  hacer.  Te  agradezco  

porque  ya  no  van  a  ser  siete  años  van a  ser  como  

dos. 

 

C. Figueroa: Hay  vecinos  que no tienen regularizados  sus  terrenos.   

 

Alcalde: Todos  sabemos  que  la entrega  de  sitios en  El  Castaño  

fue unja  irresponsabilidad,  un  horror  como  dice   el 

Concejal Figueroa.  Tenemos  claro  por qué.  Se  hace  a  

última  hora,  para  involucrar  a  las  familias    por  el  apoyo  

y  un  montón de  cosas  más. Sin  mirar  a  futuro  lo  que  

estoy  entregando.  O  entregando  pan  para  hoy    y  

hambre  para  mañana.  Y  lo  peor  y  creo  que  todos  

coinciden,  algunas  personas  compran  y  venden.  Porque  

algunos  compran a  sabiendas  que  algunos  Comités  no  

tienen  factibilidad  y  después  vienen  al  Municipio  para   

que   le  solucionen  los  problemas.  Lo  que  es  

irresponsable. Hemos  retomado el Proyecto  para darle  

solución.  Hemos  hecho  limpieza der Fosas.  Hemos  

colaborado  con  la  gente.  Ahora  queremos  salir  a  buen  

puerto  con  este  Proyecto.  Tener  primero  solución  al  

agua.    Han ido apareciendo  montones de detalles  por  

trabajos  mal  realizados. 
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 Todos  concordamos.  Hay  que  hablar  con  los  vecinos. 

Solución  no  pasa  por  nosotros.  Problemas  que  vienen  

de  mucho  tiempo. 

 Gracias  Milñto0n. 

 

Sr. Riveros: Antes de cerrar  me  gustaría  dar  una  información. 

 Comentarles  que se adjudicó  la Obra  Instalación de  

Paneles Solares  en  el  Sector  Escuela de Buchoco .  Por  

el monto no requiere aprobación de Concejo  pero si  

información. 

 Valor de las  Obras  $  20.000.000. 

 Cuatro  oponentes. 

 La obra en  60  días. 

 Empresa  CAMBIOSOLAR. 

 

Alcalde: Las  luces  instaladas  en  los  Paraderos  no  todas  prenden.  

Oficiar a Obras.  

 

C. Carrillo: En qué consiste el Proyecto de Buchoco.? 

 

Sr. Riveros: Son 10 Postes solares en el Sector de  la  Escuela de 

Buchoco. 

 

Alcalde: Iluminar donde hay como villorrio  frente  a  la  Escuela. 

 

C. Orellana: Qué  pasa con la Multicancha de San  Ernesto.  

 

Alcalde: Se informará.  La  mayoría de los Proyectos  cerrados.   

Cosas  pequeñas  que  faltaban. 

 

C. Sanzana: Las  luminarias  que están  caídas? 
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Alcalde: Hay Juicio contra los  causantes. Proceso que demora.  Le 

pedimos a  Vialidad  Barreras.  Dicen que  llegaron  y  que  

serán  colocadas. 

 Luminarias  las  va  a  reponer  el  Municipio. Se  recupera 

en  las  cuentas  de luz. 

 

Sr. Riveros: Estamos postulando Proyecto de Mejoramiento  de  

Espacios  Públicos.  La idea es mejorar  la  Plaza  de 

Contulmo.  Merece ser  mejorada. Este es un Proyecto  que  

compromete  aporte   de  1 %.  Del  valor total de la obra.  

Valor  que  no  conocemos  pero  que  sería  de  más o  

menos  $  8.000.000.   Nos  solicitan  Certificado. 

 

    VOTACION 

 

C. Figueroa: Aprobado. 

 

C. Orellana: Aprobado. 

 

C. Carrillo: Aprobado. 

 

C. Aguayo: Abstención. 

 

C. Sanzana: Aprobado. 

 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 

 APROBADO APORTE DE 1 %  DEL VALOR DE LAS OBRAS  

PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS.  PLAZA 

DE ARMAS.  CINCO VOTOS A FAVOR.  UNA  ABSTENCION. 
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 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

    N°  19. 

 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE FINANZAS 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 19 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 16 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 16 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se han recibido fondos por concepto de Programa Promoción de la Salud, de la SEREMI de Salud del Bio-Bio un monto 

de $14.001.030.  Según Detalle entregado por DIDECO, el cual va en directa relación con el Plan Trienal 2016-2018, 

se han estimado las compras a realizar durante el año. Por lo anterior, se solicita al Honorable Concejo Municipal su 

aprobación de la siguiente modificación presupuestaria.  

 

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

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

13,03,099 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 14.001.030  

  TOTAL AUMENTO EN INGRESOS   14.001.030  
   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21,04,004 PREST. SS. EN PROG. COMUNITARIOS 1.700.000  

22,01,001 PARA PERSONAS  2.149.000  

22,04,001 MATERIAL DE OFICINA 2.327.030  

22,04,999 OTRAS    1.000.000  

22,04,012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   1.000.000  

22,07,002 SERVICIO DE IMPRESIÓN     2.350.000  

22,08,999 OTROS 900.000  

24,01,008 PREMIOS Y OTROS 2.575.000  

  TOTAL AUMENTO  EN GASTOS EN M$   14.001.030  

 



45 
 

 

SILVANA ANIÑIR RIQUELME                SOFIA AEDO BECKER 

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

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL               ALCALDE  

 

 

C. Carrillo: Consulta. La Municipalidad paga  servicio de impresión a 

Empresa externa. Por  qué  en  este Programa   viene  

Servicios de Impresión en donde  también Dideco tiene 

una Impresora? 

 

Sra. Silvana:  Es  para  impresión de Calendarios  u  otros.  No  

fotocopias.  Todo  lo  que  es imprenta. 

 

C. Sanzana: La Modificación es de un Programa prácticamente de  

Salud.  Promoción de la Salud.  Tres  años.  Hay que 

aprobarlo.  No  estoy de acuerdo  con  la  distribución. 

 

Sra. Silvana: A  nosotros  nos  corresponde solamente distribuirlo en el  

Presupuesto.   

 

C. Aguayo: Es  un programa,  la  Municipalidad  solo  lo  administra.  La 

Seremi de Salud  puede modificar el Plan. 

 

 VOTACION   POR  LA  MODIFICACION  N°  19 

 

C. Figueroa: Aprobado. 

 

C. Orellana: Aprobado. 

 

C. Carrillo: Aprobado. 

 

C.  Aguayo: Aprobado 
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C.  Sanzana: Aprobada.  Con   observación. 

 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  19  ES 

APROBADA  CON UNA  OBSERVACION. 

 

 ASESOR JURIDICO SR. HECTOR MONTANARES. 

 

Sr. Montanares: Solicitud de la Junta de Vecinos de Huallepén  Alto. 

Modificar Comodato  del año  2016. Comodato otorgado  

a   la Junta de Vecinos  por  60  mts. Cuadrados.  

Actualmente  por  la  Unidad  de Secplan  se necesita  

modificar  ya  que  se  necesita  una  superficie de 100  

mtrs.  Cuadrados.  Por  eso  se  solicita  modificación de 

este Comodato.  Comodato  muy  simple.  Tratamos de 

aunar  los  formatos  correspondientes  o  suscribir  un  

nuevo  Comodato  con  las características  que  van  en  el  

documento  que  les  he  pasado  donde se hace  presente  

que se otorga por 15 años a partir de esta  fecha  

aumentando la superficie  a  100  mts. Cuadrados.  En el 

fondo es un nuevo Comodato modificando la superficie. 

 

Alcalde: La Junta de Vecinos de Huallepén Alto tiene problemas  

con  el Club Deportivo.  Quieren  crecer hacia  el lado. Pero 

no puede ser  ya que no tiene nada que ver una cosa  con 

la  otra.   

 Esto debiera venir apoyado  por  un Plano porque  el  

terreno de la  Sede  es  Municipal  y  no  hay  espacio  para  

la  Multicancha.  Y  no  pueden  crecer  hacia  el  otro  lado  
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porque  es  terreno  que  fue  donado  para  el  deporte.  

No  tiene  nada  que  ver  con  la  Junta  de Vecinos. 

 Sugiero que esto venga con plano  para que no  nos  

metamos  en  camisa de once  varas. Si no vamos a tener 

aquí a todo el Club Deportivo  de  Huallepén  Alto  

reclamando  sus  derechos. 

 Ver  hacia donde  se  crece  viendo  los  deslindes. 

 

Sr. Montanares: Pediremos a Secplan  que  nos  confeccione  un  Plano.  

 

Alcalde: No  quiero  que  nos  metamos  en  un problema.  

 No  aprobemos algo que no está  regularizado. 

 

 INFORMACIONES 

 

Alcalde: Hemos estado en reuniones  con la Seremi de Educación  

por  el tema  que vimos  antes. 

 También  con  el  Ministerio  de Salud. 

 Habrá  Capacitación  para  el  Alcalde  en  Santiago  y  de  

ahí  me  voy a tomar  para  dos  reuniones.  Con  los  

Ministros   de Educación  y  Salud. 

 Quiero  llevar  las  posibles  soluciones  para  los  temas  

que  tenemos  en  estos  dos  Dptos.  

 Será  el  3  y  4  de  Mayo.  

 Nos  aprobaron el  Proyecto  para  la  Calle  Los  Notros.  

Mejoramiento Urbano. Que  continúa  lo  que  se  está  

ejecutando  desde  la  entrada  del  pueblo. 

 El Diseño de este Proyecto  va de la mano  con  la  

ejecución asi que se  resuelve  rápido. 

 En  15  días  tendríamos  adjudicado el Proyecto. 
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 V  A  R  I  O  S   

 

  C.  Figueroa: 1°   Iglesia  que existe  en Santa María  y   solución a Don  

Bernardo Sáez.  Regularización. 

 

Alcalde: Comodato a título personal  al  Pastor?  En su momento le 

dije que sería un Comodato  cuando tuviera los papeles al 

día  de  su Iglesia. 

 

C. Figueroa: 2°      Servicio País   solicita  transporte  para  el  día  23  de  

Mayo.  Para que lo tengan en consideración. 

 

 3°       Club Deportivo Nueva Esperanza  solicita las  

graderías del Estadio si es que se van  a  sacar o mejorar.  

Sería el Segundo Estadio  para  Contulmo. 

 

 4°      Situación de Fuerzas Especiales. 

          Vecinos solicitan que se queden donde están  

destinados.  

 

 5°      Sra. Sergia Fierro  Jara.  De  Pichihuillinco.   Necesita  

Cuidadora  de Pro Empleo.  Sería posible  por  15  días.  

Persona o personas  pernoctarían  en  la  casa   en  el  cerro.  

Cumplo con presentarlo al  Concejo. 

 

 6°      Reclamo del Estadio.  Hay  mala  voluntad de la 

persona  a cargo.  Que  se  vea.  Hay  problemas  con  la  

demarcación  y  otros  detalles.   Para que Practique  la  

Escuela  de  Fútbol.  O  juegue  cuando  hay  delegaciones  

visitantes.  Se  dijo  que  no  hay  cal  y  se  compraron  cinco  

bolsas. 
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Alcalde: Se  preguntó  qué  faltaba.  Hoy  hay  un  ordenamiento.  

Hay  una  planificación.  Mandamos a limpiar el Estadio  el  

día  Miércoles.  El día  Jueves  entra  cualquiera.  A  pié  o  

en  auto  y usa  y  ensucia  antes  de  tiempo .  Hay  que  

limpiar y ordenar el día  antes  de  la  actividad.  Lo  

hacemos  con  Pro Empleo. 

 

C. Figueroa: 7°       Reclamo de vecinos por Botillería  ubicada en calle 

Lleu Lleu  entre   Los Tilos  y   Los Avellanos.  Malos  olores,  

ruidos  molestos, etc.   Que  se  ordene. 

 

 8°      Situación dela Sra. Marianne Beatriz  Hernández 

Herrera.  Tiene  discapacidad  visual.  Se  dice  que  no  tiene  

derecho. 

 

Alcalde: Que  venga. 

 

C. Figueroa: 9°   Puertas de la Municipalidad  con  llave  a  las  18  Horas.  

Cómo actúa  el Comité  de Seguridad?   Puerta de ingreso  

frente a  la  O.I.R.S.  está  en  mal  estado. 

 

Alcalde: Puertas  se  cierran  por  seguridad. 

 Lo que está  en  mal  estado  se  arreglará. 

 

C. Orellana: 1°     Respuesta  por  Gimnasio Escuela de Calebu  y  

Multicancha  de  San Ernesto. 

 

 2°     Uso de Bicicletas  arrumbadas. 

 

C.  Sanzana: Que se entreguen a una Institución  y se reparen a su 

costo. 
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Alcalde: Como existe   un Club entregárselas a ellos. 

 

C.  Orellana: 3°     Compromiso  estado luminarias  de Elicura. 

 

 4°     Fichas  Pro Empleo  Enero a  Junio. 

 

 5°     Sede O.N.G.   Sra. Ema.  Que  tendría  que  desarmarla. 

 

C.  Sanzana: Según antecedentes grupo de personas  usa la Sede  como  

Taller.  Está  en  propiedad  privada del Sr. Machuca. 

 

Alcalde: Recién hablamos  que la gente toma  espacios.  Se  

construyó Sede sin permiso Municipal. Sr. Machuca tenía 

permiso del Alcalde Ibáñez. Le  dije a Sergio Durán  que se 

investigara. 

 

C.  Carrillo: No  obstruye  paso  de  vehículos. Se  dice  que  no  hay  

problemas. 

 

Alcalde: No  tienen  baños.  No  tienen  autorización. 

 

C. Aguayo: Es  Area  Verde.  Si  nos  ponemos  legalistas  tendríamos  

que  sacar  casas  en  11  de Septiembre.  No  se  cuál  es  

el  motivo  de  sacar  la  Sede. 

 Que todas  las  construcciones  irregulares se terminen.  Se  

empiece  por  algo. Se configure casos. 

 Por qué  sacar  una  de dos  por  dos? 

 

Alcalde: Lo que pasa es que es tema que hay que denunciar. 

 Haremos lo que corresponda. Se  hizo la denuncia al J.P.L. 
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 La  Junta de Vecinos  lo  tiene  para  Areas  Verdes. 

 Respuesta  por  escrito. 

 

C. Aguayo: Le dije  a Sergio Durán. Qué  pasa  con  la  construcción? 

 

Alcalde: Ayer el Sr. Machuca vino a denunciar.  Tengo  la  solicitud.  

No  puedo  dar  solución.  Uds.  vieron   a  la  gente  de  la  

O.N.G.  Hay  que  ver  Obras,  etc.   No  podemos  permitir  

que se  siga  construyendo.  El  Sr.  Machuca  vino a 

reclamar. 

 

C.  Carrillo: 1°    Presentación del Administrador.  Hice  comentario. 

  Cargo Administrador  será    incompatible? 

 Alcalde dijo,  respuesta  por  escrito. 

 

 2°      Vecinos de San Ernesto. Carlos Orellana  y  Alejandrina 

Martínez.  Posibilidad  de   Paradero. 

 Se  puede  llevar  allí  el  Paradero  que  se sacó   del frente 

de la   Sede de la Tercera Edad de Contulmo? 

 

 3°     Al frente de la Vírgen, camino  al Cementerio  está  

todo  derrumbado.  Es  peligroso.  Propiedad  de la  Sra.  

Susana García. 

 

 4°         Fecha  Pago  Becas. 

 

 5°       Arreglo caminos  del  cerro.   Tricauco  solicita. 

 

Alcalde: Respuesta  por  escrito. 
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C. Carrillo: 6°       Solicitud de vecinos de Las  Araucarias.  Mejorar  

acceso  a  Viviendas  autorizadas  junto al Estero. 

 

 7°      Cuándo se entrega  la  Sede Comunitaria  de Villa  

Rivas?  

 

C. Aguayo: 1°      Informe Pladeco. 

 

 2°     Agua  para  El  Castaño.  Informe de lo  hecho. 

 

 3°       Reclamo  Sr. Machuca  por  Sede  O.N.G. 

 

 4°    Contratos  de  Mano  de  Obra.  Empresa que construye 

camino al Cerro  eliminó  a  contulmanos. 

 

C. Sanzana: 1°      Tema O.N.G.  Clarificar. 

 

 2°      Tapa de Alcantarillado  en  Los  Tilos  con  Guacolda  

está  en  mal  estado. 

 

 3°       Solicitud de alumna de 1°  Medio  del  Liceo. Srta.  

Yamare.   Furgón  la  deja  a  800  metros  de  su  casa  en  

Buchoco. 

 

Alcalde: Que  se  solicite  con  carta. 

 

C.  Figueroa: Yo  hablé  con  la  Empresa. 

 

Alcalde: Es  otra  Empresa.  Solicitar  extensión  del  recorrido. 
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C.  Sanzana: 4°     Encuentro en Curanilahue   muy  importante.  No  se  

pudo  asistir.  Fueron  14  personas  de  fuera. 

 Que  se  hicieran  más  reuniones  por  Medio  Ambiente  y  

Lago  Lanalhue.   Es  a  largo  plazo.  Logré  rescatar  dos  

Planos.  Se  colocará  uno  grande  en  el  Avisador de la  

calle. 

 

C.  Orellana: Se  entregó  Invitación  por  Aniversario de Bomberos  de  

Calebu. 

 

Alcalde: Siendo  las  12,39  se  levanta  la  Sesión. 

 

 ACUERDOS  DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  51. 

1.-     APROBADA  EL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  50  CON  OBS. 

2.-  APROBADO  INCLUIR  EN  TABLA DEL  CONCEJO  MODIFICACION  

PRESUPUESTARIA  DE  SALUD. 

3.-   MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE  SALUD  ES  RECHAZADA  POR  

CUATRO  VOTOS.  DOS  A  FAVOR. 

4.-     APROBADO   APORTE  A  PROYECTO  DE    MEJORAMIENTO  URBANO  DE  

1 %    DEL  VALOR  DE  LA  OBRA  EQUIVALENTE  A  

$8.000.000.   

 

5.-     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  19. 

 

 

 

 

FAUSTINO   VILLAGRA  CARCAMO                     MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 

       SECRETARIO  MUNICIPAL     ALCALDE 

 

CONTULMO,  VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018. 


