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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 

SESION ORDINARIA   N°  52   DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

VIERNES, 4  DE  MAYO  DE  2018   9,00  HORAS 
 
    ASISTENCIA:                       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 Concejal Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo,  Secretario Municipal. 
Ausente  Concejal Eduardo José Figueroa Fierro. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1.-  ENTREGA ACTA SESION  ORDINARIA  N°  51. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA. 
 
3.-  INFORMACIONES:  PRESENTACION PROYECTO ESTRATEGIA DE  
                                         DESARROLLO  LOCAL INCLUSIVO. 
           DIDECO.  ADMINISTRADOR  MUNICIPAL. 
 
           PROYECTO DEPORTIVO FUTBOL Y CONVIVENCIA 
           CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA  Y  DIDECO. 
           ADMINISTRADOR  MUNICIPAL. 
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           APROBACION COMODATO JUNTA DE VECINOS 
                                HUALLEPEN ALTO.  MUNICIPALIDAD. 
 
            APROBACION COMODATO JUNTA DE VECINOS  
           TRANGUILVORO.  MUNICIPALIDAD. 
 
            MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  20 
                SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS  MUNICIPALES. 
 
            MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  EDUCACION N°  2. 
            SR. LUIS  NAHUELCOY  JEFE FINANZAS  DAEM. 
 
4.-    V  A  R  I  O  S  . 
 
 
Pdte: Siendo las 9,04, en nombre de Dios  se  abre  la  Sesión 

N° 52 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL  ACTA DE LA SESION  N°  51. 
 
C. Carrillo; Pag.51:  Dice Susana  García. Es  Susana Calquín. 
 
C. Aguayo: No tengo observaciones. 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL  ACTA  SESION ORDINARIA N°  51. 
 
C. Carrillo: Aprobada. Con observación. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
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Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  51  ES  APROBADA CON 

OBSERVACION.   
  
C. Aguayo: Consulta:  De acuerdo a la normativa vigente los 

Concejales para  solicitar  Cometido Funcionario,   y  
solicitar  devolución  de gastos  por  una  salida  fuera  
de la  Comuna   necesita  autorización del Concejo.  Esa 
es  la  pregunta.    Por  qué  lo  pregunto?    Aquí se 
acordó  hace  cuatro  Sesiones atrás  concurrir    a  
Santiago   por  el  tema  de la  Corporación  Municipal. 
Autorizado un Concejal  por el Concejo. 
El Alcalde requiere  autorización  cuando sale del  
territorio nacional.  Los  Concejales  para  ir  a    
Santiago, Concepción  o  Cañete  en representación  
del Municipio  necesitan  autorización  del  Concejo. 
 

C. Sanzana: Me  han  enseñado  que  el  Concejal  que  sale  va  con  
Cometido  autorizado  por  el  Concejo  Municipal. En  
el  Concejo Municipal,  se  vota   la  autorización.  Si no  
no puede  salir. Respaldo totalmente  lo  que  dice  el 
Concejal  Aguayo. 

 
Pdte. El Concejal  Figueroa  fue  a  Santiago  autorizado  por  

quién?  No  se qué  se va  a  hacer  en este  caso. 
 
Sra. Sofía: En  el  fondo  ya  estaba  autorizado. Yo  asumí  que  

estaba  autorizado. 
 
C. Carrillo: Me  entró  la  duda.  Cómo  podemos  hacerlo? 
 
Sra. Sofía: Revisar  las  Actas. 
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C. Sanzana: Responsabilidad  del  Administrador. El  estaba  aquí.  
Y  que  no  hubo  votación  para  autorizar  a  un  
Concejal  a  viajar  fuera  de  la  Comuna  en  Comisión  
de   Servicio.  Ud. sabía  perfectamente  que  no  hubo  
votación  para  autorizar a un Concejal  a  salir  de  la  
Comuna. 

 
C. Aguayo: Importante lo que dice Sofía.  Para podernos  ordenar. 

El Control   no autoriza la salida.  Puede objetar el pago 
del cometido  porque  no  está  el  respaldo  del  
Concejo  Municipal.  La  autorización. La  Contraparte 
del Control  es la  Contraloría  General  de  la República.
 No el Concejo, ni el Alcalde.  Los  que estamos  en  
terreno lo  sabemos. Ya se dio  una serie de 
comentarios.   Que salimos  y  los  viáticos, los  viáticos  
y  los  viáticos.  Se  lo  he  explicado   a  las personas.  
Cuando  nosotros  salimos  al  cerro  no  tenemos  
viáticos.  Si  lo  tiene  el  Alcalde. Es  legal  y  está  
establecido asi.  No  tiene  discusión.   El  tema  está  
cuando se  habla  de los  Concejales. Si nosotros  
mandatamos  si.  Por  eso  hice  la  pregunta.  La  
autorización  para asistir  al  tema  de la  Corporación  
fue  la  otra  vez.  Ahora anda  Concejal  en 
representación  del  Concejo  y sin  autorización. 

 
C.  Sanzana: Para  poner  más  en  su conocimiento  como  s e han  

dado  las  situaciones.  Efectivamente  aquí  hubo  un  
acuerdo  para  que  Saliéramos  tres Concejales  por  el  
tema  de la  Corporación.  Al  final  no se  nos  avisó  
hora  ni  día.  Y  salió  un  solo  Concejal.  Antes  fueron  
a  Valdivia  Carrillo  y  Figueroa.  Y  se votaron  las 
salidas.  Aquí  hay  una  irregularidad  bastante  grave. 
Lamentablemente  nos  afecta  al  resto. 

 
Pdte. La cuestión es cómo se  hace  si  hay  un  Cometido. 
 
Sra. Sofía: No podría  correr  el  cometido. 
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Pdte. Ahí está el tema. 
 
C. Sanzana: Cometido  no puede correr,  no  hay  votación  de 

Concejo. 
 
C. Carrillo: Deseo saber  si se  me  trajo  la  respuesta  sobre la 

consulta  si el  Administrador puede  ejercer  otra  
actividad  dentro  de la  Municipalidad.  El  Alcalde  
pidió  que se aclarara  el  tema.  En  el  Concejo  pasado  
igual  lo  vimos.   

 
Sra. Sofía: Yo  contesté  todo  lo  que  correspondía.   Ahora  le  

corresponde  a  Jerson. 
 
Sr. Administrador: Tendremos  la  respuesta clara  y  precisa. 
 
C. Carrillo: Cuando  Ud.  tenga  la  respuesta  la  trae. 
 
C. Aguayo: Debe tratarse  ahora  no  en  mes más.  Porque pone  

en riesgo todos los  actos  administrativos  que  realice  
y  pone  en  riesgo  su  trabajo.  Estás  en  una situación 
compleja y    después  te  pueden  decir  ,  esto  está  
malo.  Consulta  al  Abogado de la  Municipalidad.  Que 
se pronuncie respecto de este tema.  Que  no  vayamos 
a  caer de que todo  esto está  malo. 

 Control  representa.  Hasta  ahí  llega. 
 Efectivamente  mi  colega  lo  pidió. 
 
C. Carrillo: No  quiero  pensar  que  porque  lo  estoy  pidiendo  yo  

no se me  contesta. 
 
C. Sanzana: El tema es que  él se  presentó  acá.  Venia  como  

Director  de Dideco.  Y  luego  lo  contratan como 
Administrador  y  además  para  hacer  la  pega  de 
Dideco.  Ese es el punto.  La  gente  pregunta,  este  
Señor  es   Dideco o es  Administrador?  No  tenemos  
la  claridad. 
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Administrador: Mi Contrato dice  Administrador  Municipal  pero  hago  
la  Suplencia  de Dideco.  Dideco Suplente. 

 
C. Carrillo: Ahí es donde yo  tengo  la  duda.  La  Ley  dice  que  el  

Administrador  no  puede  ejercer  otro  trabajo, labor  
o    delegación. 

 
C. Aguayo: Por qué  no  nos  acompaña  Sofía,  la  ley  dice  que  el  

Control  trabaja  con  el  Concejo. 
 
C. Sanzana: Qué  vamos  a  hacer  con  la  usencia  del  Concejal  

Figueroa? 
 
Pdte.: Alguna  Investigación? 
 
C. Carrillo: Pedir  un  listado  de los  Cometidos  de  los  Concejales. 
 
 VOTACION  PARA SOLICITAR  LISTADO  DE  COMETIDOS  

DE  CONCEJALES   DE TODO  EL PERIODO. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO  SOLICITAR  LISTADO  DE COMETIDOS  DE  

CONCEJALES  DE TODO EL PERIODO. 
 
C. Aguayo: Por qué  antes de empezar con el desarrollo  de  la  

Tabla  no  le  damos  la  posibilidad  a  los  Profesionales  
del  Daem  informar   qué  paso  en  el  pago  de  sueldos 
para  terminar  con  la chimuchina   que  anda  dando  
vueltas  en  la  Comuna. Solicitud  mía.  Si el Concejo 
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tiene a  bien.  Para  saber  qué  pasó  para  saber  los 
pasos  a  seguir.  Y  cómo  se va  a  regularizar  el  tema. 

 
Pdte. Votemos  la  solicitud. 
 
 VOTACION  PARA  SOLICITAR INFORMACION  SOBRE 

PROCESO DE SUELDOS    DAEM  MES  DE ABRIL. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R.Orellana: Aprobado. 
 
C.  Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO  SOLICITAR  INFORMACION AL  DAEM  

SOBRE  EL  PROCESO  DE  SUELDOS  DEL  MES  DE  
ABRIL. 

 
Srta. Ivonne Cifuentes: Muy buenos días.  Teníamos  la  idea  de  explicar  la  

situación  que  se produjo  con  el  pago de  los  sueldos  
de  Abril. 

 Me encuentro reemplazando el cargo de la Dirección  
del Departamento de Educación. Antes de ser 
Directora  era   Encargada de la  Unidad  Técnico 
Pedagógica. 
El día  Sábado 28  nos  percatamos  por  llamados  
recibidos  de  los   Docentes  y  funcionarios  del  
Depto.  del  problema.  Hubo  un  mal ingreso  de 
la información   a  la  Plataforma   con  la  que  se trabaja  
en  el Dpto.  para  que  vaya  al  proceso  de 
remuneraciones.  Cómo   nos  percatamos de esto?    
Porque los  montos  fueron    distintos    o  variaron   de  
acuerdo  a lo  que  indican  los  contratos. Algunos 0. 
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Por  qué.  La  persona  que  maneja  esta  situación  en  
la  plataforma  al   momento  de ingresar  a  una  nueva  
persona que se integró al Dpto.    descontroló  el  
sistema  y  se  alteró  los  líquidos  a  pagar.  No  se  
tomó  una  columna. 
 

C. Sanzana: Cuando Ud. dice, un  nuevo  funcionario  que  llegó  a  
trabajar,  a qué  se refiere? 

 
Srta. Ivonne: Cuando la persona se  incorpora  al  sistema. 
 
C.  Sanzana: Es  que  es  la  primera  vez que  pasa. Si hay  una  

persona  que  llegó  al sistema  y  no  sabía  no  estaba  
bien  capacitada  para  hacer  ese  trabajo. 

 
Srta. Ivonne: Se  habla del  nuevo ingreso a  la  Plataforma. En Abril  

hubo  varias  modificaciones.  Hay aumento de Horas,  
etc.   Todas  las modificaciones generan  cambios.  Pero  
la  persona  responsable  desde hace  once  años  es la  
misma,  es  la  Sra.  Mariela  Matamala.  Ella  al  
momento  de analizar  profundamente  la  situación,  
el mismo  Sábado  se  empezó  a  buscar  soluciones.  
Ella  asumió  su  responsabilidad.  Dijo,  no  me  percaté  
de la última  columna.  Nosotros  con  Don  Luis  nos  
dedicamos  desde  el  Sábado  a  subsanar  la  situación.  
Nos  comunicamos  con  cada  Director.  A  las  11  de  
la  mañana  del  día  30  ya  teníamos  subsanado  los  
males  menores.    Y  ahora  nos  encontramos  en  el  
proceso.   Se  solicitó  una  Investigación  Sumaria  para  
buscar  las  responsabilidades  Administrativas. 

 
C. Aguayo: Creo que   esto   Sr.  Administrador  debió  haberse 

dicho  el  día  Lunes,   porque  aquí  se habló  de  
negligencia  de  la  Administración  del Municipio,    de   
negligencia  del  Daem.  El  problema  se  generó  en  el 
Banco.  De  que  el Banco  tiene  responsabilidad.  De  
que  quieren  hacerlo  a  propósito.  Este error  que  
pasó  ahora  puede  pasar  diez  veces  o  que no  pase  
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nunca  más.  Por  qué  lo  pedí.  Por  todo  lo  que  se 
ha  dicho.  Se  quedó  atrás  una  columna  y  eso  
produce  el  desbarajuste  del  sistema.   Muy  bien  que  
haya  Sumario  porque  estas  cosas  no  debieran  
pasar.  Pero con esto  nos  habríamos  evitado  todo el  
conventilleo  de la  semana  en  Contulmo. 

 
C. Carrillo: Consulta.  Hubo personas  que recibieron  más  que  su  

sueldo.  Cómo  han  logrado  recuperar?  Que  
devuelvan  el  dinero?  Todas  las  personas  están  en  
condiciones de  devolver?    Están obligados  a  
devolver.  Puedo justificar  una  plata  que tengo en mi  
cuenta  y  la gasté?   Y  después no  tengo  cómo  
devolverla? 

 
Srta. Ivonne: Ese día Sábado 28  buscamos  medidas  de  solución  

inmediatas.   No  fue  posible  con  el  Banco  ese  fin  
de  semana.  Pero si   a  aquellas  personas  que  
recibieron más  de  lo  indicado  se le  hicieron  
llamados  telefónicos.    Para  generar  la  alerta.  Uno  
sabe  cuánto es lo que recibe  mensualmente.    
Segundo,  a través de los  Directores  que  fueron  
bajando información  respecto  al  proceso  que  
estábamos  llevando  a cabo. 

 Posteriormente  nosotros  tomamos  como  medida 
enviar  nóminas  a  los  Directores  de aquellas  
personas    que  habían  recibido   más  dinero  de lo  
especificado  en  sus  contratos.  Que  se acercaran  por  
favor  al  Depto.  para  darles  la  información oficial,  
darles  la  explicación  y  pedir  las  disculpas. 

 Nosotros asumimos  la  responsabilidad  y  pedimos  las  
disculpas  por la  situación.   Estas  personas se 
han  acercado  al Dpto.,  la  mayoría.  También  hay  
casos  excepcionales,  personas  que  no  se han  
presentado. 

 
Sr. Nahuelcoy: Esta situación  generó que algunos  percibieran  menos  

remuneración,  otros,  más  remuneración.  El  día  
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Lunes  a  las  11  de la  mañana  se  resolvió  el  caso  de   
las  personas  que recibieron sueldo  inferior.  Nos  
comunicamos  con  varias  personas  y  dimos  
respuestas.  Esa  fue  la  primera  tarea  que cumplimos. 

 Ahora estamos  en  la  etapa  de  reintegro de pagos  
en  exceso.  Ya  todas  las  personas están  informadas. 

 Contestando al Concejal Carrillo.  Todas  las  personas  
que recibieron  pagos en  exceso  están  obligados  a  
devolver  y  así  lo  determina  la misma  Contraloría. 
Inmediatamente  buscamos  información  para  
subsanar  esto de manera  correcta y  les  quiero  leer 
“en un Municipio se efectuó  pago erróneo y el 
Municipio  ordenó reintegro.  Los  afectados  hicieron  
una  presentación a  la  Contraloría    solicitando  la  
condonación.  La  Contraloría  contestó  que  no  era  
posible.  Que  había  que  reintegrar.”  “Cuando se hace  
un  pago  erróneo  se  produce  un  enriquecimiento  
ilegítimo  debiendo el funcionario  reintegrar  la  suma  
mal percibida  a  objeto de saldar  la  obligación  que  
tiene  en  este  caso  con  la  Municipalidad.  Siendo  la  
obligación  de los organismos públicos  efectuar  la  
devolución  oportunamente” 

 Hay  que  devolver  estrictamente  cuando  no  existe  
causa  para percibir.   

 Nos  hemos  comunicado  con  las  personas.  Se  
mandó  documento  personalizado  a  cada  una  de las  
personas    afectadas    con  pago en exceso y hasta el 
momento    se  han  acercado  un  grupo  considerable,  
65  personas,  en  la  situación,  pago  en  exceso  y  mas  
o  menos  30    ya  han  firmado  documento.  Todos  
excelente  disposición    a  los  cuales  se  les agradece  
por  este  error involuntario  que  ocasionó  este  
desajuste.   

 
Pdte: Hay una fecha tope  en  que  deben  acercarse  a 

devolver?  Si  la  persona  lo  gastó? 
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Srta. Ivonne: Ellos  tienen  la  liquidación  en  sus  manos,  Saben  
cuánto  reciben  mensualmente.  

 
Pdte. Hay un plazo  para  la  devolución?  Llevamos  una  

semana.  La  mayoría  ya se  acercó.  Mientras  más  
días  pasan  mayor posibilidad  de gastarse  la  plata. 

 
Sr. Nahuelcoy: Como Dpto. de Educación    consideramos   que  el  

plazo máximo  es  mediados de la próxima semana.  
Hoy  pedimos  hacer  revisión    de  la nómina de los  
que  están  pendientes  y  comunicarse  con  ellos. 
Seguramente  tendremos información de cuándo se 
van a acercar.  Tienen  prórroga  hasta  el  fin  de 
semana  siguiente.  El  plazo  máximo es la próxima  
semana  o  sea  el  9  de Mayo.   Se  han  acercado  
personas  que manifiestan  que  gastaron parte del  
dinero,  a  esas  personas  se  les  ha  notificado  que  
se  les  descontará  en  el  sueldo  del   mes  de Mayo.  

 
C. Sanzana: Yo puedo entender las explicaciones  que  Ud.  da  

como  Jefe de  Finanzas  del  Daem  pero  el  día  Sábado  
el  rumor  era  tan  grande,    que  las  responsabilidades  
eran   del Banco.  Yo  me  permití  llamar a  la  Agente  
del Banco  y    ella  descartó  toda posibilidad . 

 Mi pregunta  y  mi  preocupación era  la  siguiente: Hay 
muchos  funcionarios que a  fin de mes  tienen sus  
cuentas  que  pagar.  Ahora,  por qué  ese  mismo  
Sábado que se descubre  que  hay  una  irregularidad  
en  los  pagos    por  qué  no  se hizo  una  aclaración 
pública  para evitar  todo esto.?    Porque  todavía  no  
se  soluciona  100  %.  La  gente  necesitaba  una  
explicación,  los  mismos  funcionarios, los Profesores 
necesitaban  una  explicación  oportuna  y  correcta.  
No  rumores  sin saber a qué atenerse  durante  todo  
el día.  Y  los  días  que  siguieron.  Nadie  sabía nada. 

 Una Profesora  que viajaba  el día  Lunes  a  Purén no  
tenía idea  cómo  era  su  situación.  Esa  es  la  
preocupación.  Acepto  la  explicación.  Que  fue un 
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error?  Perfecto  pero  por  qué  no  se  hizo  una  
publicación    pública  o  directamente  a  todos  los 
Profesores.  Se  dejó  que  la  bola creciera  y creciera. 

 
Sra. Sofía: Un poco responder  a  lo  que manifiesta  el  Concejal  

Sanzana.  La  verdad  es  que  por  ser  un  tema tan  
delicado  tampoco se podía dar  una  respuesta  sin  
tener  todos  las  aristas  respecto  al  tema.  Si bien  fue  
un  tema involuntario,  había  que  conversarlo  con la  
funcionaria,  con  Don Luis,  con  Ivonne,  había  que  
ver  qué  habíamos  firmado  nosotros. Donde  había  
sido  el  error,  aclarar, tener  claro  los  montos  de  los  
que  estábamos hablando.    Ver  cómo  lo  íbamos  a  
resolver    el problema  y  resolver  la parte  
administrativa.  Ya  muchos  preguntan  cómo  lo  
vamos  a  sancionar.  Tratamos de ser  bien  mesurados 

 en  el  tema.  Ayer  nos  reunimos  con  el  
Administrador,  con  Karen, Ivonne,  Don  Luis. También  
estuvo  Mariela  para  conversar  el  tema.   Ella  lo  
explicaba,  cual  había  sido  el  error  puntual.  Un  tema  
es  resolver el tema  con los  Profesores, se  está  
haciendo.  De  acuerdo  a  lo  que  dice Contraloría.  
Teníamos  que tener  todas  esas  aristas para  poder  
dar  respuesta. Llegamos  a  consenso y por  eso  
quisimos  que  vinieran del Dpto. a plantearlo acá.  
Teniendo  clara  la  situación  y  que  se  va  a  resolver  
ahora.  Ivonne  mandó  un  escrito  dirigido al Alcalde  
solicitando que se instruya una Investigación Sumaria 
y se vea  quienes  van  a  ser  los  responsables  de  la   
situación.  Está claro  pero igual hay  que  investigarlo.  
En realidad  por  qué  no  se  respondió  al día siguiente  
igual  es un  tema  delicado. Fue  un  tema  de Comuna  
pero  los  afectados  son  los  Profesores. Aquí  hay  que  
dar  la  cara, a  los  Profesores  y  al  Concejo.  No  se si  
hacer  una declaración pública. 

 
C.  Sanzana: Una  declaración  pública  porque  la  gente  ya  estaba  

murmurando.  Haber  explicado  inmediatamente  a  
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los  Profesores,  a  los  funcionarios,  que   había  un  
error. 

 
Srta. Ivonne: Nosotros  el  día  Sábado  apenas  nos  percatamos  de  

la situación  hicimos  comunicado  a los  Directores  de  
cada  establecimiento.   Nos  comunicamos  con  el 
Presidente  del  Colegio de Profesores.  Con los  que  
tuvimos  más  a  la  mano.   Teníamos  claro lo que  
estaba  sucediendo.    Pero había   que ser  responsable  
al momento  de  trasmitir     la  información.  No  es 
menor  lo  que  pasó.  A  cada  Profesor  se  le  ha  
pedido  disculpas.  A  los  Concejos  de Profesores.  
Iremos  a  la  Escuela  San  Luis,  luego  a  Calebu.  
Estamos asumiendo el error  cometido  en  el  Dpto.  
Estamos  en  la  última  etapa. 

 
C.  Aguayo: De  acuerdo en que hay que hacer  Investigación.  Lo  

que  pasa  es  que  fue  en  un día  Viernes.  Le  pediré  
al  Administrador  que  cuando  se  presente  una  
situación  como  ésta  al  Concejo  por  lo  menos  
cuéntele.  Uds.  usaron  los  canales  formales,  
llamaron  a los  Directores.  Y  por  que no recurren  a   
nosotros?    Yo  estaba  en  Cañete  y  contesté  35  
llamados.    Todos  por  lo  mismo.  Yo  les  dije.  Llamen 
al Administrador  Municipal,  llamen  al  Alcalde.  
Resulta  que  uno  no  tiene  información.    El  Domingo,  
tampoco,  el  Lunes tampoco.  Y  el Martes  tampoco.    
La  información  la  tenemos  hoy  día. Siempre  es para  
mejorar.  Cuando se  suscitan  situaciones complejas  
estar  informados  para que  todos  podamos  dar una  
misma  información.   Al  responsable  hay  que  
buscarlo  y  debe  asumir  responsabilidades.  Eso  está 
establecido  en  el Estatuto  de  los  Funcionarios.  Pero  
para poder dar la  solución  y dar  la tranquilidad,  se  
corre  el  riesgo  que  lo  judicialicen,  la  Contraloría  
dice  negro  y el  Tribunal  blanco.  Cuál  rige,  el  blanco.  
Para  evitar  todo  eso,  cuando  hay  un  equipo detrás  
la  cuestión  es tratar  de  resolver  la  problemática,  no  
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tener  la  cuestión  escondida, porque  al final  es  como  
darle  llama  al  gas.  Eso a nivel de personas.  Se  debe  
venir  al Concejo  a informar.  Yo  no  tenía  qué  
responder.  Mi  respuesta  fue,  llamen  al  
Administrador. Llamen al Alcalde.  Porque  no  tenía 
idea. 

 
Pdte. Lo  que pasa  en  la  Comuna es que   somos  los últimos  

en  saberlo.  Eso  ha  pasado no  solo en esta situación. 
Ha pasado  con  muchas  más.  Lo  primordial  es llamar  
a  los  Concejales.    Esto  es  lo  que  pasó.  Como  dice  
el  Concejal Aguayo,  no  sabíamos  que  contestar. 

 
Srta. Ivonne: Me surge  una  inquietud. No se si actualmente es la 

misma  dinámica.    Siempre  había  un  Concejal  
encargado de Educación,  de    Cultura.  No  se    si  
actualmente  es  así.   

 
Pdte. Es  así.   
 
Srta.  Ivonne: Cómo  lo  canalizamos?  A  través  del Administrador? 
 
C. Carrillo: Cuando elegimos  las  Comisiones    ninguno quiso ser  

de  una  Comisión.  Yo  estoy  en Educación,  Luis  
Alfredo  y  Patricio  están  en Educación.  Igual  en 
Salud.  No  hay  un  solo Concejal  en una  Comisión. 

 
Srta. Ivonne: Gracias  por  aclarar  esa  inquietud. 
 
Pdte. Alguna duda?     
 
C. Aguayo: Nelson Sanzana dijo,  hay  que  aceptar  las 

explicaciones.    Pero  el  Concejo  es un  órgano  
fiscalizador     para  lo  bueno  y  para  lo  malo.  Esa  es  
nuestra  labor  principal.  Fiscalizar.  Art. 15 de la Ley 
Municipal:  La  Administración    del  Municipio  le  
corresponde  al  Alcalde y  al  Concejo.  Que  los  
Concejales  molestamos.  Si  no  es molestar,  es  entre  
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todos.  Si  al  Concejo  no  lo  pescaron  cuando  quede  
la  escoba  el  concejo  debe  responder.  Somos  
responsables. 

 
Pdte: Muchas veces las  cosas  las  hemos  sabido  por  

comentarios  de  pasillo.  Tu  nombramiento  como  
Jefe  Daem   lo  supimos  así.   

 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  DE  EDUCACION  N°  

2. 
 INFORMA SR. LUIS  NAHUELCOY. 
 

  

         REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

     D. A. E. M 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 02 

 

CONTULMO, 18 de Abril de 2018 

DE :  ALCALDE  DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

1.-  De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para realizar 

la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por traspaso en cuentas de gastos 

  

a) Suplementar la Cuenta contable 215.22.03.001, denominada “PARA VEHICULOS”, del Depto. de 
Educación, por la cantidad de $1.000.000-  (Un millon de pesos), para la adquisicion de combustible 
para vehiculos del Depto de Educacion 
 

b) Suplementar la Cuenta contable 215.22.03.003, denominada “PARA CALEFACCION”, del Depto. de 
Educación, por la cantidad de $4.000.000-  (Cuatro Millones de pesos), para la adquisicion de leña 
para caldera de la escuela San Luis de Contulmo 
 

c) Suplementar la Cuenta contable 215.22.06.001, denominada “MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE EDIFICACIONES”, del Depto. de Educación, por la cantidad de $3.000.000-  
(Tres Millones de pesos), para la mantencion, reparacion y /o conservacion de los establecimientos 
educacionales de la comuna 

 

d) Suplementar la Cuenta contable 215.22.06.002, denominada “MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE VEHICULOS”, del Depto. de Educación, por la cantidad de $2.000.000-  (Dos 
Millones de pesos), para el mantenimiento y/o reparacion de los vehiculos del Depto de Educacion 
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Todo lo anterior, rebajando la cuenta de gastos 215.22.11.002, denominada “CURSOS DE 

CAPACITACION”, por la cantidad de $10.000.000 (Diez millones de pesos) 

         

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

                 ALCALDE                                 SOFIA AEDO BECKER 

                      DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

EVELIN CIFUENTES BURGOS 

  DIRECTORA D. A. E. M (R)   

 LUIS NAHUELCOY ESTRADA 

                                                                                                                                                       JEFE DE FINANZAS DAEM 

 
Sr. Nahuelcoy: Traspasos.  Combustibles.  Calefacción. 

Mantenimiento  y  Reparaciones.   
 Mantenimiento  y  Reparaciones  de  Vehículos. 
 Aumenta  Gastos.  Y  disminuyen  Capacitación. 
 
 
C. Carrillo: Capacitación  que  se  rebaja  era  para  Profesores?  

Para  quién? 
 
Sr. Nahuelcoy: 100 %  para  Docentes. 
 
C. Carrillo: No  van  a tener  ningún tipo de Capacitación. 
Sr. Nahuelcoy: Igual  van  a  tener.   
 

215.22.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES M$5.000 

215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES M$5.000 

 Total Aumento en cuentas de Gastos  M$10.000 

215.22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES M$10.000 

 Total Disminucion  en cuenta de Gasto M$10.000 
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C. Carrillo: Dice.  Suplementar  Cuenta  para  Calefacción. 
 Tengo  la  duda.  El  Municipio  no  tiene  leña? 
 Cómo  no  puede  cubrir  este  gasto.? 
 En el Fundo San Isidro hay un Convenio con una 

persona.  Qué  pasa  con esa leña?  Se  me dijo  que  
era  para  los  colegios.   

 Tantos  millones para calefacción? 
 
Sr. Nahuelcoy: Pedí Informe  a  la  Directora  de  San Luis.  A  esa  

caldera  no  se  le  puede  echar  cualquier  leña.  Debe 
ser  leña certificada.  Dónde  se  vende?  En  Temuco. 

 En la Comuna   no  hay.  La  leña  del Fundo es para  
otros  colegios.   Se  que  se  compra  leña certificada a 
esa  Caldera. 

 
C. Carrillo: Lo  último  para  dejarlo  como acotación.    Estos  

gastos  se  cubrían  con los  Fondos  FAEP? 
 
C. Aguayo: Los  Fondos    FAEP  los  utilizamos  para  pagar  a  los  

Profes.  Tengo  tres  consultas:  
 1.-  Cuánto era  el Presupuesto para  Capacitación de 

Docentes?  Monto. 
 
Sr. Nahuelcoy: $ 10.000.000.   Se  van a  utilizar  para  estos  otros  

gastos   ya  que a  través  del  FAEP  se   incorporó 
iniciativa de Capacitación. 

 
  
C. Aguayo: En cuanto a la Certificación de la leña es  por  

humedad? 
 La  Certificación de la leña.   Si  guardamos  leña  hasta  

llegar  al  porcentaje de humedad  nos  evitaríamos  
este  gasto. Llegar  al  35 %  de Humedad   que  es  la  
norma.  Tenemos  que  cuidar  la  plata  porque  estos  
$  4.000.000.  nos  sirven  para  otra  cosa. 

 Si  hacemos  el proceso  con  anticipación,  tendríamos  
leña  seca  en  un  porcentaje  que  ayuda  a  paliar  este  
tipo de  gasto.  
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Pdte: Y  es más  cara  traerla. 
 
C. Sanzana: Por usar la leña de  acá se echó a perder  la  caldera  

una  vez.  Además  el  eucaliptus  no  es  bueno  para  
la  caldera.  Tenemos  harto aromo y secando la leña 
con tiempo,  hay  galpón.  No se  hace  el  trabajo  como  
corresponde.    Igual  la  cantidad  que  hay  que  
comprar  es considerable. 

 
Sr. Nahuelcoy: Esto no  es  todo  lo  que  la  Escuela necesita.  Hay  que  

comprar. 
 
C. Aguayo: Comprar  en  esta  fecha  es más caro  que  comprar  

en  Enero. Hay  que  programar.  La  leña  60 %  más  
cara  en  esta  época.  Cómo  me  organizo  para  tener  
mejores  precios.   

 
 VOTACION  POR  LA  MOD.  PRES. DE  EDUCACION  N°  

2. 
 
C.  Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
C.  Orellana: Apruebo. 
 
 MOD. PRES. DE EDUCACION  N°  2  ES  APROBADA. 
 
C. Carrillo: Dos  preguntas antes que se vayan. 
 1.-  Las  Bases del Concurso Jefe Daem  están  hechas? 
Sra.  Sofía: Vinieron del Servicio Civil.  Nosotros  hacemos  el  

Concurso  pero  ellos  nos  guían  en  el  proceso. 
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 Lo  primero  es pagar  una  deuda  que hay  por  el  
Concurso  anterior.   No  hay  documento  que  respalde 
ese Concurso.  Estamos  viendo  la  forma  de pagar  a  
la  Consultora. 

 Después  se  nos  entrega  una  Clave.   Ese  Concurso 
debe hacerlo  el Municipio. Entramos a  la  Plataforma  
y  proponemos  el Perfil  que  buscamos  para  el  Jefe  
del Depto.  El  Servicio  Civil  busca  y  nos  mandan  una  
Consultora.  Ellos  reciben  los  Curriculum  y  ellos  
hacen la    evaluación    psicológica.  Nos  informan:  De  
los  60  Postulantes  pasaron  20  y de  esos  20  hay  
una  Comisión.  Un representante  del  Alcalde, una  
persona  del Servicio  Civil  y  un  Director  de  Alta 
Dirección Pública. 

 
C. Sanzana: Una consulta:  Cómo  estamos  con  los  plazos? 
 
Sra. Sofía: Mal.  Estamos  atrasados.  Pero estamos  trabajando. 

No  es  algo  que  esté  olvidado.  Más  no  podemos  
hacer.  No  había  nada. No  lo podemos  hacer  
aparecer.  Estamos viendo  como  pagar.  Son  
$750.000  .   

 
C.  Carrillo: Esas  Bases  no  pasan por  el Concejo? 
 
Sra. Sofía.: Están en  la  Plataforma.  Se  trabaja  con una  

Consultora. 
 
C. Carrillo: La otra pregunta   antes que se vaya.  Ivonne  no  ha  

estado  cuando  se ha  tocado  el  tema  aquí.  Hace un 
tiempo   conversábamos del tema   Licencias  Médicas  
que  se  recuperaban  y  que  las    personas  que  
trabajan  por  el Código del Trabajo  les  pagan  el  
sueldo  íntegro  todos  los meses.  Resulta  que  
después  en  la  recuperación de Licencias    hay    
muchas  que  no  se recuperan  o  se  recupera  menos 

 Cantidad  y  no  se  hacen  descuentos. 
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Sra. Sofía: Nosotros  arreglamos eso con   Don   Luis.    Los  
Docentes  o  quienes  trabajan  en  el tema Educación   
y  son  del  Código del Trabajo    en  cuanto  a Licencias  
Médicas  y  Permisos  Administrativos  toman  los  
mismos  beneficios  que los  del  Estatuto Docente. 

 
C. Carrillo: Me  podrían  hacer  llegar  eso? 
 
Sra. Sofía: Si.   
 
C. Carrillo: Y si no se recuperan   las  Licencias  procede el 

descuento?  Lo  habíamos  conversado de manera  
distinta. 

 
C. Aguayo: Me asalta la duda.  En el procedimiento de 

recuperación  de  las  Licencias  de  las  personas  que  
se pagan  con  Fondos  SEP.  Por  qué?     Se  paga  la  
Licencia.  Se  recupera  la  Licencia  y  dónde  va  esa  
plata?   No  va  a  la  Cuenta  SEP.  Entonces  cómo  lo  
hacemos?   Lo  que  nosotros  hacemos  es  estrujar  la  
SEP.  Por  un  lado  hay  que  hacer  lo  que  dice  el  
Concejal  Carrillo.  El  pago  debe  reembolsarse.  Pero  
qué  pasa  con  la  SEP?  El problema  es  que gastamos 
plata  SEP  pagando  Licencias    y  cuando  recuperamos 
va  al  Presupuesto.  Y  sigue  lo  mismo.  Recuperar  y  
va  a  otra  cuenta.   

 
C. Carrillo: Esto lo  hablamos desde  Enero  y  ya  estamos  en  

Mayo   y  creo  que  sigue  todo tal cual.  No  hay  
voluntad. 

 
Pdte.  Qué  pasa  si  la  ley  dice  que  de cinco  días  de Licencia   
 se  pagan  tres.  Y  los  otros  dos? 
 
Sra. Sofía: Las  mismas  condiciones  de  los  del  Estatuto Docente.  

Había  que  pagarle  toda  la  Licencia.   
 
Sr. Nahuelcoy: Licencias  Médicas rechazadas  procede  el  descuento. 
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C. Aguayo: Debe hacerse  la  consulta  porque  hay  distintas  
interpretaciones.  Cinco días  de  Licencia  te  pagan  
tres.  Hay  menoscabo. 

 
C. Carrillo: En el Liceo hay problema con los Fondos SEP  no  han  

llegado.  Cómo se le paga a la  gente  contratada? 
 
Sr. Nahuelcoy: Esos pagos se  están  haciendo  con  saldos  2017. 
 
C. Carrillo: Esos  recursos  hasta  cuándo  los  podemos  esperar? 
 
Sr. Nahuelcoy: Hasta Mayo. 
 
Srta. Ivonne: Estamos  esperando  Fondos  SEP  y  Fondos  JEC.  Que  

están  pendiente.  Nos  dijeron  que  llegaría  en  Mayo. 
 Estamos a  la  espera  también  de la  JEC    de  la  

Educación  Parvularia  en  la  Escuela  San Luis.  Es  otro 
Fondo  que  estamos  esperando. 

  
Pdte.   El  Problemas  es  que  el Convenio  SEP  es  por  cuatro  

años.  No  podemos  estar esperando.  Si  nos  sacan  la  
JEC.  Con  qué  contamos. 

 
Sr. Nahuelcoy: Lo del Liceo es una apelación que se va  a aceptar.  Se  

apeló  al  100  %  de  lo  que  se  estaba  recibiendo. 
 
Srta. Ivonne: La  apelación  es porque  se  gastó  más  del  70 %   
 Muchas  gracias. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N° 20 
 
 INFORMA  SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE FINANZAS  

MUNICIPALES. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 20 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 27 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 27 de Abril de 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se han recibido mayores ingresos por concepto de Stand Colonización Alemana por un monto de 

$1.950.000, los cuales serán destinados a la compra de cortinas oficinas Rentas, Omil y Udel por un 

monto de $732.000. Además está pendiente la entrega de Subvención a las Comunidades Indígenas 

para pago de Abogado por Recurso de Protección por un monto de $500.000. El Saldo de $718.000, 

será destinado a la compra de Credenciales Municipales.  

 

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 

03.01.999 OTROS 1.950 

  TOTAL AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 1.950 
   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE  INMUEBLES 

732 

22.04.999 OTROS 718 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 500 

  TOTAL AUMENTO  EN GASTOS EN M$ 1.950  

 

 

 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME                SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL               ALCALDE  
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Sra. Silvana: Buenos días.  Les  envié  la  Mod.  N°  20.  
 Mayores  ingresos. 
 Se  solicita  el acuerdo. 
 
Pdte: Tengo una duda.  El  año  pasado cuando se aprobó el 

aporte  a  las  Comunidades  del Valle  de Elicura  qué  
pasó? 

 
Sra. Silvana: El  año  pasado se aprobó  pero  no  se pagó  porque  

no la  solicitaron.  No  se  ocupó.  No  se  gastó  no  se  
puede  traspasar. Quedó  como  saldo  inicial  de  caja. 

 
C. Carrillo: A esto me refería  meses  atrás.  Por  qué  la  plata  que 

se generaba  en  los Stand  se  ocupara  en las mismas 
Fiestas.   Aquí  se  ve  que  la  plata  que  ingresó  en  la  
Fiesta  Alemana  se  está  ocupando en otras 
actividades.  Una  ganancia  que  no  se  está  gastando  
en  la  misma  gente.   

 
 VOTACION  POR  LA  MOD.  PRES.  MUNICIPAL  N°  20 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C.  Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  20  ES  APROBADA. 
 
 COMODATO JUNTA DE VECINOS  HUALLEPEN  ALTO  Y 
 JUNTA DE VECINOS  DE  TRANGUILVORO. 
 
 INFORMA  SR.  HECTOR  MONTANARES  AS.  JURIDICO. 
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C. Sanzana: Mi consulta tiene que ver  con  el  Comodato  por  la  

Sede  Junta de Vecinos  Tranguilvoro.  
 Tengo una duda con respecto  a  la  Junta de Vecinos  

de  la localidad  de Tranguilvoro.   Hace  muchísimos  
años  Tranguilvoro   pertenece  a  la  Comuna  der 
Cañete.  Estas  son  las  cosas  que  uno  a  veces   no  le  
tiene  explicación  a  la  gente.  Por  qué  nosotros  
tenemos  que  estar  en  otra Comuna.  El  terreno  
donde se va  a  hacer  el  Comodato  pertenece  a  la  
Comuna  de Contulmo? 

 
Sr. Montanares: Si.  Está  en  el Registro  de Propiedad 
 
Sr. Sanzana: Desde  cuándo? 
 
Sr.  Montanares: Desde  el  año  1982.   
 
C.  Sanzana: Mi consulta.  Esta Junta de Vecinos,   la  Sede  que  

tiene   fue  construida  por  este Municipio?  
 
Sr. Montanares: En aquellos  años,  si.    La  Municipalidad  construyó  la  

Sede.  
 
Pdte: La  Sede  y  el  terreno  es  de   Contulmo.  Pero  está  

en  la  Comuna  de Cañete . 
 
Sr. Montanares: Lo que me explicaron en la Junta de Vecinos  es  que  

antiguamente   el  terreno pertenecía  a  la  Comuna  
de    Contulmo,  ahora  pertenece  a  la  Comuna  de  
Cañete.  Pero  no  ha  variado  el  dominio  sobre  el 
terreno.  0,12  Hás.  La  Municipalidad  sigue  siendo  
dueña  de  ese  terreno.  Solicité  la  copia  en  el  
Conservador  de Bienes Raíces. 

 
C. Aguayo: Jurídicamente  la  Municipalidad  de  Contulmo  tiene  

una  propiedad  en  otra  Comuna.  Jurídicamente  está  
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correcto  el  Comodato.  Lo  que  yo  haría  es  consultar  
para  hacer  el  traspaso a  la  Municipalidad  de Cañete.  

 La  Junta  de Vecinos  donde  postula  para  hacer  
nueva  Sede  Social?  

 
Pdte:  Sería  una  venta  de terreno  a  la  Municipalidad  de 

Cañete. 
 
C. Carrillo: Si se le da  Comodato  ellos  pueden  utilizarlo.  No  es  

necesario  que  sea   de Contulmo  o  de   Cañete. 
 
C. Aguayo: Junta de Vecinos  de  Cañete  presenta  Proyecto de 

Sede  en  terreno  de  la  Comuna  de  Contulmo.    A  
ellos  se   les va  a  producir  la  problemática.  Te  van  
a  pedir  Registro  de Propiedad.   El  problema  es  de 
ellos. 

 
Sr. Montanares: Este Comodato  lo  solicitó  la  Junta  de Vecinos  para 

postular  a  Proyecto.  De  mejoramiento. 
 
C. Sanzana: Tengo muchas  dudas.  No  podríamos  votarlo  hoy. 
 Hacer  consultas.    Solución a gente que  no es nuestra. 
 
Sr. Montanares: A  la  Municipalidad  no  le  acarrea  ningún  perjuicio  

dar  este  Comodato.  Hasta ahí  llegamos.   
 
C. Sanzana: Cómo  le  damos  Comodato  a  una  Junta  de Vecinos  

que  no  es nuestra?    Ese  es  el  tema. 
 
Sr. Montanares: Si  el  bien  es  de  la  Municipalidad  de Contulmo   le  

damos  Comodato  de  la  Sede  a  la  Junta  de Vecinos   
que  la ocupa.  No  hay  ningún  inconveniente. 

 
C. Aguayo: No hay   inconveniente  de  otorgar  el  Comodato.  Que  

se hagan  las consultas  para  resguardar  la  situación  
jurídica.  Si no  hay  problemas  se  vota  en  la  próxima  
Sesión   y  se otorga.  Así  no  quedamos  entrampados. 
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 Informe en derecho. Es  un  resguardo.    Hay  voluntad  
pero  quedemos  resguardados. 

 
Pdte. Comodato  a  Tranguilvoro  queda  pendiente. 
 Vamos  con  el  Comodato a  la  Junta  de Vecinos  de 

Huallepén  Alto.  Faltaba  el  Plano  y  ahora  lo  
tenemos. 

 
Sr. Montanares: No  hay  ningún  menoscabo  para  el Club  Deportivo  

y  el  terreno  vecino. Ni  para  la  Escuela. 
 
 VOTACION  POR  EL  COMODATO  HUALLEPEN  ALTO. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
 COMODATO  POR  LA  SEDE  JUNTA  DE VECINOS  DE  

HUALLEPEN  ALTO  ES  APROBADO. 
 
  
                  PROYECTO ESTRATEGIA DE DESARROLLO  LOCAL INCLUSIVO 
  

INFORMA SR.   JERSON  SAEZ  PEÑA   ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO  

EDLI 2018. 

 

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), es una oferta 

multiprogramática, que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los 

territorios, de inclusión social de las personas en situación de discapacidad, sus 
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familias y organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a los Municipios 

con la finalidad de impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para 

estabilizar una política pública de largo plazo que fortalezca planes de inclusión 

social para las personas en situación de discapacidad, desde los gobiernos locales, 

en alianza con las organizaciones comunitarias. 

La EDLI está dirigida a todos los Municipios que tienen Programa, Oficina o 

Departamento de la Discapacidad, los cuales corresponden a 150 de 345 Municipios 

según la Encuesta Nacional sobre Gestión Comunal de la Discapacidad, Secretaría 

Ejecutiva del Sistema de Protección Social, 2008. 

 

Objetivo General: 

Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva 

integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, 

para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal. 

 

Objetivos Específicos: 

• Impulsar estrategias inclusivas para Personas en Situación de Discapacidad 

(PeSD) en los ámbitos de rehabilitación con base comunitaria, tránsito a la vida 

independiente, intermediación laboral y fortalecimiento del área de discapacidad 

municipal. 

• Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica a las 

personas en situación de discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento 

sistemático de un Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad (IMDIS). 

• Determinar la demanda territorial en materia de discapacidad de cada Municipio 

ejecutor, a través de un Diagnóstico Participativo organizado en conjunto con 

SENADIS. 

• Colaborar con cada Municipio ejecutor en su proceso de diseño y 

perfeccionamiento de políticas y prácticas inclusivas, a través de la elaboración de 

una Guía de Gestión Municipal Inclusiva y Registro de Buenas Prácticas. 

EDLI, es una estrategia, dado que es una articulación de un conjunto de 

medios programático y no es en sí un solo programa presupuestario.  

 

La EDLI combina beneficios de SENADIS relacionados con el desarrollo inclusivo 

para el beneficio de la Municipalidades y su gestión comunal, distribuidos en dos 

planes: 
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 Plan financiamiento EDLI: entrega una CIFRA de $57.296.461 a 26 

Municipios a nivel Nacional a través de un convenio de Transferencia, 

Ejecución y Colaboración  

 Plan de apoyo EDLI: involucra productos de asesoramiento y apoyo técnico 

a los Municipios en la implementación de la EDLI, el cual será ejecutado por 

SENADIS durante la duración del Convenio, con Colaboración de los 

Municipios. ($10.000.000) 

 

IMPORTANTE: 

 Monto total del Proyecto es de $57.296.461 

 DURACIÓN DEL PROYECTO 18 meses.  
¿Quiénes pueden postular? 

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo está dirigida a todos los Municipios que 

tienen Programa, Oficina o Departamento de la Discapacidad, los cuales 

corresponden a 150 de 345 Municipios según la Encuesta Nacional sobre Gestión 

Comunal de la Discapacidad, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social, 

2008.  

Quedan excluidos de postular aquellos Municipios que hayan obtenido una 

adjudicación EDLI, en años anteriores. 

 

¿Cómo se postula? 

Los Municipios que deseen postular a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 

deben completar el formulario en línea dispuesto en el sistema de postulación en la 

página web de SENADIS, adjuntando todos los antecedentes en formato digital. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS  

 

PRODUCTO MONTO POR 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN  

1.- SERVICIOS DE APOYO  $16.958.000 SERVICIOS PRESTADOS POR 3 
PROFESIONALES Y/O TECNICOS 
PARA TAREAS, CHARLAS Y O 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA 
DISCAPACIDAD. 
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2.- OFICINA DE 
DISCAPACIDAD 
FORTALECIDA EN SUS 
RR.HH O CAPACIDAD DE 
GESTIÓN 

$13.500.000 1 PROFESIONAL DEL ÁREA 
PSICOSOCIAL PARA COORDINADOR 
DE LA EDLI DURANTE LOS 18 MESES 
Además parte del dinero se destinará a 
Difusión de la EDLI 

3.- FORTALECIMIENTO DE 
LA REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD (RBC) 

$13.000.000 1 PROFESIONAL DEL ÁREA DE SALUD. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, 
KINESIÓLOGO, ENTRE OTROS POR 
LOS 18 MESES DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  

4.- APOYO DIRECTO A 
OFICINAS OMIL 
(CONTRATACIÓN DE 
RR.HH, GESTIÓN LOCAL 
Y PROCESO DE 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL) 

$11.538.461 1 PROFESIONAL O TECNICO POR 22 
HORAS DURANTE LOS 18 MESES 
(CONSIDERANDO REMUNERACIÓN 
MENSUAL DE ($500.000) 
EL RESTO DEL DINERO ESTA 
DESTINADO A DIFUSIÓN, 
REALIZACIÓN DE FERIAS LABORALES 
Y CHARLAS A EMPRESARIOS. 

5.- HITOS 
PARTICIPATIVOS: 
DIAGNÓSTICO Y CIERRE 
EDLI  

$1.300.000 _DIFUSIÓN 
_MATERIAL DE OFICINA 

6.- ASESORÍA DE 
ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 
(CONTRATACIÓN DE 
RR.HH) 

$1.000.000 1 PROFESIONAL ARQUITECTO (2 
MESES POR 22 HORAS) 

TOTAL $57.296.461 
 

APORTE MUNICIPAL 

 

EN CUANTO AL APORTE MUNICIPAL, ÉSTE SE VE VALORIZADO EN 

APORTE DE PROFESIONALES EXISTENTES EN LOS DISTINTOS 

DEPARTAMENTOS: DIDECO, SECPLAN, SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ TAMBIÉN 

LA COLABORACIÓN SERÁ DE ESPACIOS FÍSICOS ACCESIBLES COMO 

GIMNASIO MUNICIPAL, SALA DE REUNIONES, ENTRE OTROS. 

POR OTRO LADO EL MOBILIARIO, ACCESO A INTERNET, EQUIPO 

COMPUTACIONAL, MATERIAL DE OFICINA, ENTRE OTROS. 

FINALMENTE LO QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO ES 

GENERAR UN SISTEMA INCLUSIVO QUE SE MANTENGA EN EL TIEMPO EN 

LAS DISTINTAS ÁREAS A TRABAJAR, COMO SALUD, EDUCACIÓN 

INCLUSIÓN LABORAL ETC.  
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IMPORTANTE: 

 

¡QUE NOS PERMITIRÁ EL PROYECTO! 

 

ACTUALMENTE LA COMUNA DE CONTULMO SE ENCUENTRA BAJO EN 

TEMÁTICAS DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN LABORAL, POR LO QUE DICHO 

PROYECTO CONTRIBUIRÍA A MEJORAR EL TRABAJO Y LA GESTIÓN 

MUNICIPAL RESPECTO A DISCAPACIDAD, GENERAR ESPACIOS 

ESPECÍFICOS PARA NUESTRAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD.  

ADEMÁS DE FORTALECER LA MESA DE INCLUSIÓN COMUNAL CON EL 

FIN DE PODER POSTULAR A PROYECTOS DEL ÁREA Y MEJORAR LA 

INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN DESDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL FIN DE PODER MANTENER AL 

EQUIPOP Y/O CONTINUAR CON EL PROYECTO EDLI A NIVEL COMUNAL, 

BUSCANDO GENERAR UNA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD DENTRO DE LA 

COMUNA QUE PERMITA TRAJAR A MAYOR CABALIDAD DICHAS 

NECESIDADES.  

ASI TAMBIÉN GENERAR Y/O ESTABLECER TALLERES PARA LAS 

AGRUPACIONES EXISTENTES, FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ELLOS 

EN LOS ESPACIOS PUBLICOS Y LOGRAR CREAR LA OFICINA DE 

DISCAPACIDAD EN LA COMUNA PARA CANALIZAR AYUDAS, BENEFICIOS Y 

TRABAJO EN RED CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  Y 

LOS DIFERENTES SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA, LA PROVINCIA Y 

LA REGIÓN.  
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Sr. Administrador: En el Depto. de Desarrollo  Comunitario  hay  un  

equipo  que  está trabajando  en  un  Proyecto  que  se 
denomina  ESTRATEGIA DE DESARROLLO  LOCAL  
INCLUSIVO,  Proyecto  que va  a  implementar  políticas  
públicas    asociadas  a  personas discapacitadas. 

  
C. Sanzana: No estaríamos  metiéndonos en otras  áreas que  

corresponden  al  Municipio  como  Salud,  Udel,  lo  
veo  que  camina  para  otro lado  porque  es  como  
una  cosa  aparte.   Salud  lo  ve  Salud.   Desarrollo  
Social  lo  ve  la  UDEL.    Ayuda  Social  lo  ve  DIDECO.  
Estaríamos  formando  otra  cosa  aparte?  Qué  van  a  
hacer  los  demás? 

 
Administrador: El  Proyecto  viene  a  complementar.  No  es formar  

un  Departamento  aparte.   Los    $  57.000.000  
ingresan a  la  Municipalidad.    Viene  a  complementar 

 toda  la  estrategia.  La  Municipalidad  hace  gestiones  
por  la  inclusión.  Secplan  hace  Proyectos  de 
Ramplas,  ancho de las  puertas,  porque  así  lo  
establecen  las  disposiciones.  Esto  viene a  
complementar  y  reforzar  lo  que  se  está  haciendo. 

 En  el  Daem  también se preocupan de las  personas  
con  discapacidad,  el  Proyecto  viene  a  reforzar.   
Tenemos  gente,  Adulto Mayor  o  gente    en  ámbito 
de la discapacidad  que  serían  atendidos  en  forma    
exclusiva  por  este  equipo  que  se contrataría  
mediante  este  Proyecto. 

 
C. Aguayo: Mal utilizado el concepto,  más  directo.  Este  tipo  de  

Proyectos  ya  se han  ejecutado  a  nivel  nacional  con  
buenos  y  malos  resultados.  En  Contulmo  no se si  
se  habrá  hecho.  Tengo  una  consulta. 

 El aporte Municipal es  de  personas,  entonces  para  
qué  vas  a  contratar  gente  con  cargo al Proyecto? 
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Administrador: El Proyecto contempla  algunas  formas  de apoyo.  Por  
ejemplo  en  la  OMIL.   

 
C. Aguayo: Si yo voy a poner  la  casa  para qué  contratar  gente.  

Esa  es  la  pregunta.  
 
Administrador: Apoyo complementario. 
C. Aguayo: Por qué  complementario.  Un  ejemplo.  La  Sra.  Ana  

María  Iost  desarrolla  un  Proyecto  con  un  Programa.  
Ese  Programa iría  aquí.  Porque  si  no  se  presta  para  
contratar  gente  y  uno  debe  dar  una  explicación.  
No  pongamos  al  Municipio. 

 
Administrador: Este  Programa  considera  acciones   que  si  o  si  se  

tienen  que  articular  con  otros  Departamentos.  Se  
va  a  requerir    que  otros  Departamentos  también  
colaboren  en  la  estrategias  de desarrollo  local. 

 Tema de Discapacidad  no  es  exclusivamente de 
Dideco,  es  un  tema  universal. 

 
C. Aguayo: Los  Programas  que  desarrolla  Ana  María  Iost   

también  conversan  con  otros  estamentos  del  
Municipio   y  la  contraparte  tiene  que  dar  una  
respuesta.  Si como aporte  voy a poner HH  Municipal,  
para  qué  si  tengo  HH  en  el  Proyecto?  Se  entiende? 

 
Administrador: Aparte del HH  Concejal  contempla  infraestructura,  

tecnología, comunicaciones. 
 
C. Aguayo: Cuando uno hace el análisis  de estas  cosas  tiene en 

el  disco duro  una  cantidad de  cosas  atrasadas,  cosas  
que se han  solicitado,  vecinos  que  andan pidiendo  
cuestiones,  que  no  hacen  porque  no  tengo  lucas, 
porque no  hay  proveedor,  porque  no  tengo  gente  
en  la  Municipalidad.  Esas cosas  son  las que tienen  
que comunicarse  para  poder  absorber  bien  esto. 
Porque no me gustaría  que  me  sacaran  a  la  Sofía  
que con el atraso  que  tiene    sigue  generando  el  
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atraso.  Que  esto vaya  calzadito.  Yo  se como  
funcionan  estos  Proyectos.   En San Pedro de la Paz,  
excelente,  en  Hualqui  un  desastre.  

 
Cla. R.Orellana: Me  alegro con el Proyecto  porque  son  fondos que  

van   a  ingresar  al  Municipio.  Según también 
entiendo que  tiene  que  aportar  como  todo  Proyecto  
recursos  humanos  que  van  a  ser  distribuidos  para  
apoyar el  tema  discapacidad.  Dice el Proyecto,  
Oficina  de Discapacidad  fortalecida  que  va  a  
necesitar  un  Profesional que  se haga  cargo.  Yo  he  
estado  en  reuniones por  la  Revista  Especializada  y  
se  dice  que  Contulmo  es  una  de  las  Comunas  que  
está  más  al  debe  en  el  tema  Discapacidad  y  es  por  
lo  mismo,  porque  falta  una  Oficina  de  la 
Discapacidad  en  el  Municipio .   Si  no  tenemos  
Oficina  de  la  Discapacidad no podemos  tener 
montones  de Proyectos  a  nivel  de  ellos    y  así  les 
cortamos  las  alas para  que  sigan  avanzando.  Estoy 
de acuerdo con el Proyecto  y  me  parece  bien.  

 
Administrador: Para complementar,  yo  insisto.  La  Municipalidad  

ocupa  HH  en  Discapacidad,  se  ocupa,  esa  misma  
capacidad  es la  que se  está  tramitando en el  
Proyecto  para efecto  de aporte Municipal.  Lo  que  se  
está  haciendo, lo vamos  a  seguir  haciendo.  Pero  
aparte  queremos   complementarlo    con  un  
Encargado  de Discapacidad  que  no  solo  tenga  
exclusividad    en la  atención a  las personas  que  
sufren  discapacidad  y  que  además  esta  persona  sea  
la  cabeza  y    lleve  el  liderazgo  con  respecto a  esta 
materia  en  la  Comuna.   

 
Cla. R. Orellana: El Profesional   puede ser  un  Kinesiólogo,  no  será  un  

Profesional  solo  administrativo,  porque  en  este  
momento    están  encargadas  de Discapacidad  en  el  
Dideco  pero  que  están  también encargados  de  
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cierta cantidad  de horas  que los  limita.  Ideal  que  
tenga  tiempo  completo. 

 
Administrador: Eso  es lo  que  queremos. 
 
Pdte: De  cuántos  Profesionales estamos hablando,  cinco,  

seis?   
 
C. Aguayo: En la Municipalidad se  está entregando  HH  a  la  

Discapacidad?  Nulo.  Hay  que  hacer  un  mea  culpa.  
Nula.  Cero.  Algunas  cositas  de  algún  Proyectito  de  
la  UDEL.  Dos  acciones  es  0.    Tenemos  que  
reactivar.  Tenemos  bastantes  discapacitados.  
Muchos  y  dispersos.  Mientras  más  recursos  
apalanquemos,  mejor.  La cantidad de discapacitados  
que  hay  en  la  Comuna  requieren  tres  o  más  
Profesionales desde  el  punto  de  vista  del apoyo  a  
la  movilización,  etc.  No  se si  serán  tantos.  Aparte  
de un  Profesional  dedicado  exclusivamente. 

 Que seamos  operativos.  Si de los $ 57.000.000   va  a  
como  distribuyes  las  lucas.  De acuerdo  a esta  
cantidad  de Profesionales  la  Municipalidad  no  
debería  poner  ni  uno.  Ni un Profesional de la  Muni  
en Discapacidad.  Porque  tendrás  tres  o  más  
dedicados  a  la  cuestión.  En  Salud con  22  Horas  
nada más.  Un  Arquitecto  para que  te  asesore?  Está  
la  Secplan.   

 
Administrador: Este Proyecto  viene  porque  aquí  hay  que  distribuir  

los  recursos. 
 
C. Aguayo: De  acuerdo a esto  tiene  que contratar  a tres  o más. 
 Trate  de buscar  el  acomodo. 
 
Administrador: El Proyecto contempla  la  contratación  de  uno  o  más  

Profesionales  exclusivos  al  Proyecto  y  el  resto  se  
va  ocupando  de  acuerdo  a  como  se requiera  el  
recurso  humano.  Se  le  puede  aumentar  los  ingresos  
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a  una  persona  que  ya  está.  Pero  que  se capacite  
en  lo  que  respecta.  Exclusivamente  en  el  tema  
discapacidad.  No  es  que  se vaya  a  contratar  
Profesionales en  todos los  Items.  Lo  dejo  claro. 

 
Pdte.  Hay  que  cumplir  con  lo  que  dice  el  Proyecto. 
 
Sra. Sofía: Como para conceptualizar. Esto es como  la  Casa  de  

la  Inclusión  que  tiene  la  Municipalidad  de 
Curanilahue.   Todos  los  Proyectos  tienen  
contraparte  Municipal.  Tenemos  que  presentarlo  
así,  independiente  que  la  referente  de la  
Especialidad  sea   María  José.  Le  pregunté  a  Eva  
cuando  estaba  en  Dideco.  Tu  crees  que  María  José  

 es  validada  como  referente  de Discapacidad?    Me  
dijo  que  si.  Yo  creo  que no  es así.  Dice  un  
Profesional.  Pero  el  Profesional  puede ser  el mismo.    
Hacer  un  trabajo  con  la  Comunidad.  Hacer  un  
trabajo  inclusivo.  Lo  que  pasa  en  Curanilahue.  La  
Discapacidad  está  en manos  de Dideco.  Había  
problemas.    Ese  es  el  tema . Para  la  inclusión  buscar  
un  lugar,  aquí  no  lo  vamos  a  tener  pero  los  
Profesionales  van  a tener  que salir  a  la  Comunidad.  
Ahí  las  Horas  son  más.  En  Cañete  es  distinto.  Las  
distancias  cinco veces  menor  aunque  las  personas 
sean  cinco  veces  más.  En  salir  a  buscar  un  paciente  
nos  vamos  a  demorar  medio  día.   

 
C. Aguayo: No estoy en contra del Proyecto.  Este  Proyecto  hay  

que  apalancarlo  nada  más. El  tema  es  como  se 
presentan  los  Proyectos.  Después  se  afinan.  Se  
hacen  modificaciones  internas.  Un Concejal  va  a  
venir  y  preguntar  cómo  va  el  Proyecto.    Decirle  
venga para  acá.  Y  le  vas  a  rendir  la  cuenta.   

 
Sra. Sofía: En  reunión provincial  fue desagradable la  forma  

como  se refirieron al  Municipio  desde  el Hospital.  Se  
dijo  que aquí  no  había  compromiso  con  los  



36 
 

discapacitados.  Textual.  Hay  que  buscar algunas 
formas.  El  tema  discapacidad  hay  que  trabajarlo  
con  el recurso humano.  La  inclusión  debe  hacerse  
en  terreno,   creo    que  es  muy  válido  buscar  
recursos.  El  tema  Profesional  más detallado. Porque 
aquí  no  todos pueden ser Profesionales .  El  
Arquitecto  va por  el tema  de las rampas  
seguramente.    Eso tiene  que ser con  un  Arquitecto. 

 Si el Proyecto  nos  da  los  recursos,  sumar  en  algún 
minuto. 

 
C. Sanzana: En la Sesión  Extraordinaria  el  Alcalde  dijo  se  

despidió  al  Arquitecto porque  teníamos  a  otro.  Aquí  
dice contratar  a  cinco.  Si  tenemos  para  qué  
contratar  a otro? 

 
C. Carrillo: Postulemos.    Estoy de Acuerdo.   
 
C. Aguayo: Estoy de acuerdo.   
 
Administrador: El  Proyecto  entero se los envío.   Lo  que tienen  es  

un  resumen. 
 
Sra. Sofía: Hay  que postularlo  primero.  
 
Administrador: No tenemos  elementos  de diagnóstico.  No  tenemos  

cifras.  Queremos  tener  los  antecedentes  correctos  
para hacer  la  postulación  como corresponde.  Que  
no  se  algo antojadizo.  Aparte de la postulación    Uds. 
bien  deben saber  que esto contempla además  Lobby.   

  
Pdte. Cuando se postularía.  En  qué fecha? 
 
Administrador.  Esto  se  revisa  primero.  
 
Sra. Sofía: Nos ha  ayudado  mucho  Karina  Aniñir  Asistente  

Social  ,  ella  en  Purén trabajó  este Programa.  Ella 
nos  ha  apoyado  bastante.   
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 PROYECTO DEPORTIVO  FUTBOL Y CONVIVENCIA. 
 CLUB  DEPORTIVO  NUEVA ESPERANZA 
 
C. Aguayo: Presidente:  Dijimos estamos O.K.   de  la  Plata de 

Capacitación de los Concejales  para el Proyecto.  Le 
pedimos el Proyecto,  pero  hay  una  cuestión súper 
importante,  tenía  que  venir  de la mano  con  la  
Modificación Presupuestaria. 

 
Pdte: Lo que tengo entendido,  lo  que  he  conversado  con  

los  Clubes  es  la plata para  empezar  la  pagarán  ellos.  
 Cada Club  da  una  cuota. 
 
C.  Aguayo: Esa es mi consulta.  Para que no le tranquemos el 

tema. 
 
Pdte. Lo que pasa,  es  que  Si  van  a  jugar  este fin de semana  

quién paga?  el próximo Viernes  también  va  a  ser  
tarde.  Preguntar  cuándo se  va  a  hacer.? 

 
C. Aguayo: Si hay  Caja.  Si  tiene  Caja  la  Silvana  y  nosotros  

hacemos  la  Modificación  Presupuestaria  el  Viernes  
11  podemos  sacar  las  lucas  al  tiro. 

 
Pdte.   Hay que decirle que  se haga la  Modificación  para el  

otro  Viernes.  Viernes  11. 
 
C. Carrillo: $ 1.000.000  lo  que  vamos  a  aprobar. 
 
C. Sanzana: $ 1.280.000. 
 
C.  Aguayo: $ 1.280.000. 
 
Administrador: Tengo el Ord. N° 111 del Club Deportivo Nueva 

Esperanza  que  dice: 
 1.-  Junto con saludarlo afectuosamente,  nos  

dirigimos  a  Ud. para contarle que esta institución se 
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encuentra planificando diferentes actividades para 
este  año  2018  en  la  cual  daremos  inicio con el 
Proyecto Fútbol y Convivencia 1.  En  el  cual  está  
programada  la  actividad  CAMPEONATO DE 
APERTURA 2018  que  se realizará  los  Domingos 
durante todo el día desde el  6/5/2018  hasta el 
15/7/2018  para  dar  movimiento a los Clubes locales  
y  así  fomentamos  el  Deporte dentro de la Comuna. 

 2.-   Lo anteriormente  expuesto   es  para solicitarle  a  
Ud.  que nos pueda apoyar  con los  recursos  que nos  
faltan  para poder efectuar dicho proyecto  llamado  
FUTBOL Y CONVIVENCIA 1. Cuyo monto  es  
$1.280.000.  donde están involucrados  todos los  
Clubes  de la Comuna  y  así  dar  comienzo a  las  
actividades  programadas  este  2018. 

 Esperando su buena aceptación.  Atte. 
  
 Freddy Parra Ponce                 Ismael Fonseca Ordenes 
                                                 Secretario                                       Presidente 
                   Club  Deportivo  Nueva  Esperanza. 
 
C. Carrillo: Está  claro  es  $  1.280.000  el  aporte. 
 
C. Sanzana: Lo que piden ellos  es  $  1.280.000. 
 
Pdte. Llamar a Silvana Aniñir  para  saber  si  hay  $ 1.280.000. 
 
C. Aguayo: Independiente  que  les  aportemos  $ 1.280.000   hay 

mayor  disponibilidad? 
 
C. Sanzana: $   1.500.000. 
 
Pdte: Son  $  1.280.000.  Se  cubre  totalmente  el  

Campeonato. 
 
 Sra. Silvana,  la  llamamos  por  el  tema  de    la  solicitud  

del  Club Deportivo Nueva  Esperanza  para que de  
nuestras  platas  de Capacitación  destinar  $  1.280.000 
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 para la  actividad  deportiva  2018.   Sabía  Ud? 
 
Sra.  Silvana: No.   
 
C. Aguayo: La  pregunta  al  hueso  es,  hay plata?   Hay  

disponibilidad  para  eso?  Estamos  todos  de  acuerdo.  
El  problema  es saber  si  tenemos  plata. 

 
Sra. Silvana: En Mayo  tenemos  remesa,  pero  todavía  no  ha  

llegado.   
 
Pdte.  Cuándo  debiera  llegar? 
 
Sra. Silvana: El 9  de Mayo. 
 
Pdte.  Podría  haber  Modificación  para  el  Viernes  11  de 

Mayo? 
 Hace quince  días  atrás  un  Concejal  solicitó    de  

nuestra  plata  de Capacitación  para  aportar  al  
Deporte.  Todos  fuimos  sorprendidos  y  tuvimos  que  
asumir  con  los  Clubes  Deportivos.  Nosotros  
aportaríamos  $  1.280.000.  Ellos  presentarían  la  
solicitud  y  hoy  ha  sido  leída.   Debemos  votar  ahora.  
Necesitamos    su  opinión. 

 
Sra. Silvana: Habíamos  dejado  plata  para  eso.   
 
Pdte. Es  para  la  Asociación  de Fútbol. 
 
C. Aguayo: Lo que  está  para  la  Asociación  es  de  la  Asociación. 
 Pero  tiene  problema  con  la  Personalidad  Jurídica  y   

no  podemos  entregarle  plata.  Esto  es para  un  Club  
de  la  Asociación  que  está  al día.   

 Un Concejal  fue a  reunión con   ellos  y  se  
comprometió  a sacar plata  de  este  Item. 

 Se  va  a  girar  para  Nueva  Esperanza.   Pero  lo  hace  
para  la Asociación.  
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Pdte.    Lo de la Asociación  será  en Septiembre.    Ya  está  
presupuestada.  

 Que la Modificación  esté  para  el  Viernes  11 para  
que  se haga  efectiva. 

Sra. Silvana: Se   hará     la  Modificación  por  la  subvención.   
 
Pdte. Y  conocer  el  saldo  que  nos  queda.  Gracias. 
 
 VOTACION  POR  EL  APORTE  DE $  1.280.000  AL  CLUB  

DEPORTIVO  NUEVA  ESPERANZA. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
 APORTE DE $ 1.280.000  PARA EL CLUB DEPORTIVO  

NUEVA           ESPERANZA         ES      APROBADO. 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
Sra.   Sofía: Tema que tocamos al inicio.  Autorización  por  la  

salida del Concejal Figueroa.  Lo tengo claro  que  tiene 
que  salir  con  autorización del Concejo.   Me  daba  
vueltas  el  número de días.  En  la  Ley  Orgánica  Art.  
79  Letra Ll.  Dice: “ Requerirán  también autorización   
los  cometidos  del  Alcalde    y  de los  Concejales  que  
se  realicen    fuera del territorio  de  la Comuna   por  
más  de diez  días.” 

 
C. Aguayo: Es  fácil.  Yo  pido  cometido funcionario,  voy  a  

cualquier  cosa  y  digo  fui a  hablar  con  el  Seremi. 
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Sra. Sofía: Hay un tema que puede ser  un  acuerdo  de  Uds.  
como  Concejo. 

 
C.  Sanzana: Decirlo derechamente.  Aquí  estamos culebreando el 

asunto.  Yo  cuando  fui  a  la  Superintendencia  de  
Educación  fui  solo.  Le  dije  al  Concejo.  Fui  sin  
cometido. Ese  es  el  problema.  De  ponernos  en  el 
lugar  del  resto  de los  Concejales. 

 
Sra. Sofía: Reitero  lo  leído.  A  modo de sugerencia. 
 
C. Aguayo: El Concejo tiene todo el derecho de exigir  cuenta de 

dónde  fueron,  que  hicieron. 
 
C. Sanzana: Hay otra  cuestión.  No  he  escuchado  cuenta   de la  

participación  en  Arauco7.  Y  ahí  también  se va  con  
cometido  como  corresponde.  Y  nadie  informa  qué  
pasa  en  Arauco7. 

 
Pdte.   Hacer la consulta  a  Contraloría  sobre  el  tema. 
 
C. Sanzana: La  experiencia  que tengo.  Cada  vez  que  un  Concejal  

se  ausenta  con  cometido  debe  ser autorizado  por  
el  Concejo.  En votación.  

 
Pdte: Todos tienen  invitación al Aniversario de  Nueva  

Esperanza?   

C. Carrillo: 1°   Hace  algunas  Sesiones atrás  se  hizo  la  denuncia 

que una  vecina  de Villa  Rivas     había  corrido   su  

cerco  hacia  la  calle.  Hacia  la  vereda. Resulta que   a  

ella  la  citaron al J.P.L.  y  ella  sigue  diciendo  que está  

en  lo  correcto.  Han  pedido que de Obras  vayan  y 

midan   para ver  si  está  en  lo  correcto  y  no  lo  han 

hecho. Quiero  ver  en  qué  situación  va  eso.  Sra.  

Lidia  Peña.  
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C. Sanzana: Conmigo hablaron otros  vecinos   e  hicieron  el  

reclamo.  Esa  es  la  situación. 

C. Carrillo: Ellos  tienen  una   versión  que  si se les escucha  están  

igual  en  lo  correcto.  Porque  si siguen  la  línea  del  

muro  está  en  lo  correcto. 

C. Sanzana: Por eso se le  envió a Obras  y  ellos  no  han hecho la  

pega. 

C. Carrillo: La  Sra.  está  citada  el  Lunes  al  J.P.L. 

 2°   Qué  paso  con  la  Empresa  de Aseo.  Cuando se 

hizo el Contrato ellos   comprometieron  colocar  

Tambores o  Contenedores  de Basura. Y si se han dado 

cuenta  llegaron  tambores  de  200  lt.    Querrán  cubrir  

con  esos  tambores  los  Contenedores  que  dice  el  

Contrato?   No  están  cumpliendo el Contrato. 

 3°  Reiterar  nuevamente, por  enésima  vez,  limpiar el 

río  entre    Villa  Las   Araucarias  y  Nueva Esperanza.

 Se  dijo  que  estaba programado    para la  semana  

siguiente. 

C. Aguayo: Los  Faroles  están instalados  hace  un  año. 

 

C.  Carrillo: 3°    Tema.  Lo  que  sucede  en  el  Cementerio.   Todos  

conocen  a  Don  Naldo  Ulloa.  Su  sepultura  está  en  

el Cementerio.  Hace  poco  se  sepultó  al  lado de él  y  

las  personas  que  hicieron  la  excavación    dejaron 

muy  mal  la  tumba  de Don  Naldo.  Destruyeron y 

sacaron parte de  la  tierra de su sepultura.  Para  que 

Dpto. de  Rentas  vaya  y  lo  vea.  Se  hizo  la  denuncia  

y  quedaron  de ir. 

 

C. Sanzana: Por  qué  no  llamar  a  Rentas? 

 



43 
 

Pdte. Llamaremos  también  a  Obras. 

 

C. Carrillo: 4°   Fecha  Concurso  Jefatura  Daem. 

 

C. Sanzana: Suplencia  es  como  máximo  de  seis  meses 

 Alcalde  dijo  que negociaba con la Contraloría.  Con  la  
Contraloría  no  se negocia.  Estamos pasados. 

 

C. Carrillo: Tomemos  acuerdo.  Hay  veinte  días para  revisar  la  

bases.  

 

Administrador: Tenemos  que  solucionar  primero  el problema  del  

Concurso anterior.   

 

C. Carrillo: Dijo  Ivonne.  Todos  los  postulantes se  suben  a  la  

Plataforma .  Pregunté por  las Bases.  No  tenemos  

que  aprobarlas  nosotros.  Va  todo  a  la Plataforma. 

 

C. Aguayo: Pero  nosotros  podemos  pedir  que traigan  las Bases. 

 

Administrador:  Hay que  ver  lo del  Concurso  anterior.  Nos  van  a  

dar  una  Clave  con  lo  cual  tenemos  que  subir  todos 

los  antecedentes.  Matrícula,  etc.    a  la  Plataforma. 

Ahí  pondremos  el perfil  del  Profesional  que  

queremos.  Postulantes  van  al  Concurso  en  la  

Plataforma. 

 

Pdte.   Lo  de  la  Plataforma  quedó  listo cuando  la  Sra.  

Gisela  asumió. 
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 Don  Armando.  Solicitaron  dos  Concejales  que  

viniera.  Hay  consultas. 

 

C.  Carrillo: Dos  puntos  Varios  que  traje.  Situación dela  Sra. Lidia 

Peña,  porque  hay  una  denuncia  que    corrió su  cerco  

hacia  la  calle. Ella  se  respalda  y  dice  que  siguió la 

línea  de la   calle  que  le  corresponde.  La  Sra.  está  

citada  al  J.P.L. 

 

Sr. A. Escobar: He conversado con Sergio Durán este tema.   Ellos  

necesitan  un  Inspector  que los asesore. Obras  quedó  

de  ir  a   ver  el tema  en  terreno.  Porque esto escapa 

de nuestras  manos.   Nuestro  Inspector  hace  la  

citación pero  no  sabemos  los  resultados.  Si ellos  

tuvieran  un Inspector tendría  que  seguir  el tema  

hasta  darle  la  solución.  La  gente  cree  que esto  es 

persecución. DOM  tiene  que  dar  la  solución.   

C. Carrillo: Cómo  resolver esto  sin  tener la  respuesta  de la  

DOM?  Si  ella está  en lo  correcto  o no? 

 

Sr. A. Escobar: Creo que ahí debe  estar  el  Informe  de la  DOM. 

 La Sra.  debe  presentar antecedentes  para  haber  

corrido  el cerco.  Escritura  del  predio.  La  contraparte  

es la  DOM. 

 

C. Carrillo: El otro punto que toqué  es el del Cementerio.  Creo  

que se acercaron  a Ud.  ya.    Tumba  de Don  Naldo  

Ulloa. 
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Sr. A. Escobar: Acabo de conversar   el tema.  Ocurrió  con  la  

sepultación de una persona  de Licahue.  Ocurre  que 

cuando  sacan  la  tierra  la  tiran  a  ambos  lados    y  

no  tienen mucha  pulcritud   al  terminar .  Me  

conseguí  el  teléfono de una  sobrina para notificarla.  

No  la  encontré.  Tengo  los  dos  Inspectores  con 

Licencia.  No  he  podido  enviar  al domicilio  para    

solucionar  el  problema.  De  aquí  al Lunes  tendríamos  

una  respuesta  definitiva.  De  lo  contrario  le  

pediremos  al  personal  del Cementerio  que  lo  haga. 

 

C. Carrillo: No  podemos prevenir este  tipo  de situaciones 

cuando  se  le  hace  entrega  de  terreno? 

 

Sr. A. Escobar: Tenemos  la  preocupación  de  decirlo,  lo  que pasa  

es  que   esto  sucedió  un  fin  de semana. Uno  va  

entrega  el  terreno  pero  no vuelva  a  ver  como  

quedó  todo.   

 

C. Carrillo: Quiénes  son  responsables    si  una sepultura    es  

destruída? 

 

Sr. A. Escobar:   En  primer  lugar  el Municipio  tiene  que  hacer  

investigación  de  lo  ocurrido.  Verificar  en  terreno  

qué  fue lo  que  pasó. 

 

C. Carrillo: 5°  Vamos a tomar acuerdo del tema Concurso de  

Daem?    
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 VOTACION  PORQUE  EN  30  DIAS  ESTE LISTO  EL  

CONCURSO  DE  JEFATURA  DE DAEM. 

 

C.   Carrillo: Aprobado. 

 

C. Aguayo: Aprobado. 

 

C.  Sanzana: Aprobado. 

 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 

C.  Orellana: Aprobado-. 

 APROBADO  PLAZO DE 30 DIAS  PARA  DAR  INICIO  A  

CONCURSO  JEFE  DAEM. 

C.    Carrillo: 6°   Becas  Municipales.  Reiterativo con el tema. Se  

decía  que  la  1ª  Cuota  se  pagaría  en la  última 

semana  de Abril  y  buscando  en  la  Página  de 

Transparencia    resultados  estarían el  2  de Mayo.  Y  

hasta el   momento  no  se sabe nada. 

 

Administrador: Está  todo  cuadrado, resultados  este fin  de semana. 

 

Pdte: Listado de  los  beneficiados? 

Administrador: Si. 

Pdte. Para  que  los  traiga.  
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C.   Aguayo: Enviar al Concejo listado   de Postulantes  y  Listado  de 

Beneficiados. 

C. Carrillo: Que  se pague.    Ya  estamos  fuera  de plazo. 

 

C. Aguayo: 1°     Solicito  se  informe al Concejo de todas  las 

materias tratadas  en Arauco7.  Que  sea en  la  próxima  

reunión de Concejo. 

 

 2°          Solicito  el  estado  de cumplimiento del Pladeco  

de la  Comuna    y  la  proyección  del mismo. 

 

Administrador: Ya  le  pedí  a  Secplan  que preparara  Informe  para 

socializarlo  con los  funcionarios. 

 

C. Aguayo: Pladeco  está  aprobado. 

 

Administrador: Si.  Pero quiero  que  la  gente  conozca  el  Pladeco.  

Vamos  a  hacer lo  que  le  digo. 

 

C.  Sanzana: 1°  Tema  Arauco7.  Llevamos    año y medio y hemos 

escuchado una vez  explicación  con  respecto  a  lo  

que  está  pasando  en  Arauco7. 

 

Pdte.   Eso  lo  debe entregar  el  Concejal  elegido. 

 

C.  Sanzana: El  Alcalde y  el  Concejal. 

 



48 
 

 2°        Construcción   que  hizo  la  Empresa Padilla    en  

el Hospital  y  no se ha  dado ninguna  explicación.  

Están  preocupados  porque  los  plazos  avanzan  y 

avanzan.   Sacar  las  observaciones. 

 

Pdte.  Consulta  al  ITO. 

 

C. Sanzana: 3°        Obras.  La  tapa  de alcantarillado    calle  Los 

Tilos  al  final.  En Sesiones pasadas  hice  saber el 

reclamo de  los  vecinos.  Muy  peligroso para la  gente.  

Está en toda  la  esquina.  Don Sergio Durán se 

comprometió a hacer  una  tapa  especial  ahí. 

 

C. Carrillo: Camiones con  carro  pasan  por  encina  y terminan  

quebrándola.  De  cemento  igual  se va  a  quebrar. 

 

C. Sanzana: 4°  Preocupación de vecinos de Huallepén  Bajo.  Don  

Pablo  Llanquileo  dice   que  quedaron  fuera  de los 

caminos    Conadi  y  necesitan  urgente  reparación. 

 Alcalde  está  informado de esta situación. 

 

Cla. R. Orellana: 1°   En Calebu  nos  gustaría  tener  un  espacio  para  

juntar  los  escombros.  La  gente  se  acostumbra  a  

llevar  los  escombros  a  la  orilla  de  los  ríos. Habilitar  

un  espacio  donde pase  el  camión  a  buscar  cada  

quince  días  o como  se programe.  Camión de la 

basura no  lleva  todo. 

 

 2°    Dideco.  Lo  pedí el  año  pasado.  Se  trata  de la  

Ficha  de Protección  Social  o   Registro  Social  de 
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Hogares.  Muy  desactualizadas.   Puntajes  demasiado 

alto  de  personas  de  escasos  recursos.  No les  

permite  ni  siquiera  las Capacitaciones.  Se beneficia  

a  la  gente  que viene  llegando  de  otras Regiones.  Se  

debe  beneficiar  a la  gente  de  Contulmo.    Pasa 

porque no  hay  actualización  de  las  Fichas.  Están  

atrasadas por  tres  años. 

 

Administrador: La  gente  debe  venir  y  actualizar  sus  datos.  Igual  

podemos  hacer  una  campaña para  que  la  gente  

venga   y  actualice.   

 

Cla. R. Orellana: Que  sea  un  compromiso.  Porque la gente    ha  venido   

a  pedir,   pero   el  Encuestador no  va  a  las  casas. 

 

Pdte. Hay  una  persona  que  hace  encuestas.  Antes  había   

dos.  Que  sean  dos.  Ahora  hay  uno  solo.  Que  le  

ayuden  a  Francis. 

 

Cla. R. Orellana: Hay bastante  demanda.  Si la persona  viene  a  

solicitar  que  le den  una  fecha  para  la  visita.  Poco  

tiempo  para el funcionario.  Y  la  gente lo  necesita  

por  el tema de las Capacitaciones. Hay  gente de 

buena  situación  y  que  recibe ayuda.   No  

corresponde. Y  eso  se debe  aclarar  al actualizar  las 

Fichas. 

 

C. Orellana: 1° Que  Obras  terminadas sean entregadas  con  

documento.  Ejemplo:  Cancha  Gimnasio  de Calebu.  

Documento  que   diga  se  hace  entrega.  Por  la  

Garantía.   
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 Si  se  entregó  oficialmente  al  Municipio.    

 Cancha de Calebu.  Multicancha   de San Ernesto. 

 

C. Carrillo: Tema de la Sra. Lidia Peña.  Denuncia que  ella  corrió  

el cerco a  la vereda.  Obras  iría  a  visitarla.  No  han  

ido.  La  Sra. está  citada  al  P.J.L.  Que  Don  Iván  

informe al  Jefe  del  Dpto. 

 

Pdte: Que  DOM  entregue  un  Informe  del  tema. 

  Para informar  a  los  vecinos. 

 

 Siendo  las  11,50  Horas  se  levanta  la  Sesión. 

 

 ACUERDOS  DE  LA  SESION 

 

  

1.-      APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N°  51.  

 

2.-  APROBADO SOLICITAR LISTADO DE COMETIDOS  DE 

CONCEJALES  DE  TODO  EL  PERIODO. 

 

3.-       APROBADO  AGREGAR A  LA  TABLA DE LA SESION  INFORME       

          DEL DAEM DEL PROCESO DE SUELDOS MES DE ABRIL. 

 

4.-      APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  EDUCACION  

N°   2. 
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5.-       APROBADA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

N°  20. 

 

6.-       APROBADO COMODATO A JUNTA DE VECINOS  HUALLEPEN  

BAJO. 

7.-       APROBADO APORTE DE $  1.280.000  AL CLUB DEPORTIVO 

NUEVA ESPERANZA. 

 

8.- APROBADO PLAZO DE 30 DIAS  PARA DAR INICIO A  

CONCURSO JEFE DAEM. 

 

 

 

 

 

         FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO              NESTOR  ORELLANA BARRIENTOS 
               SECRETARIO  MUNICIPAL                         PRESIDENTE 
 
 

 

    CONTULMO,    4    DE    MAYO     DE    2018. 
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 DIDECO. 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

 
 


