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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  54 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 18 DE MAYO 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. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
Ausente Concejala Sra. Rocío Eveling Orellana Alarcón. 
 
   T  A  B  L  A 
 
     1.- ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 53. 
     2.- CORRESPONDENCIA. 
     3.- INFORMACIONES:  MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS 
                                             MUNICIPALES  N°  22,  23  Y  24. 
                                             SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
          

APROBACION PATENTE RESTAURANT 
NOCTURNO. 

                                             LOS NOTROS 450 SRA. NELIDA CARRILLO G. 
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          SR. ARMANDO ESCOBAR ENCARGADO 
           RENTAS  Y  PATENTES. 
 
          REGLAMENTO BECAS MUNICIPALES 
                SRA. EVA MORALES  A. SOCIAL DIDECO. 
 
                   INFORME P.M.G. 2018. 
                                             SRA. SOFIA AEDO. ENCARGADA CONTROL. 
 
       4.- INFORMACIONES SR. ALCALDE DON MAURICIO LEBRECHT S. 
 
       5.- V   A   R   I   O   S. 
 
  Alcalde: Siendo las 9,04 Horas, en nombre de Dios, se abre 

la Sesión Ordinaria N° 54 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N° 

53. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C.  Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo:  No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo:  No tengo observaciones. 
 
C.  Sanzana: No tengo observaciones. 
 
   VOTACION  POR  EL  ACTA  N°  53. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo:  Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 53  ES  APROBADA. SIN 

OBSERVACIONES. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22. 
 SRA. SILVANA ANIÑIR.JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 22 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 11 DE MAYO 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 11 de Mayo del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) En Modificación Presupuestaria N° 16, presentada al Concejo Municipal el día 13/04/2018, fue 

aprobado el Aumento de Aporte a Salud, para el pago del art. 45 Ley 19.378 de Atención Primaria a 

la DAS, por un monto de $900.000.  Luego al ser presentado el Art. 45 por el Departamento de Salud,  

no fue aprobado, por lo tanto, la Modificación presupuestaria Municipal n° 16  debe ser reversada y 

devueltos los fondos a la cuenta que fue disminuida en su oportunidad.  

 

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

presupuestaria. 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 
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22.05.001 ELECTRICIDAD 900 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 900 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.03.101.002 A SALUD 900 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 900 
 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME                SOFIA AEDO BECKER 

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

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL               ALCALDE  

 
 VOTACION 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 22 
 ES    A P R O B A D A . 
 
 MODIFICACION PRESUP.   MUNICIPAL N°  23 
 SRA.SILVANA ANIÑIR. JEFE FINANZAS MUNCIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 23 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 11 DE MAYO DE 2018.- 
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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 11 de Mayo del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) Según Resolución N° 46 del 23 de Marzo de 2018, que transfiere recursos a las Municipalidades que 

tengan en forma externalizada ,completa o parcialmente, el servicio de recolección y/o transporte de 

residuos sólidos domiciliarios y/o servicio de barrido de calles, que hubiesen remitido a la SUBDERE 

los antecedentes requeridos al efecto, hasta el 31 de Enero de 2018. Para el Municipio de Contulmo, 

se transfirió la suma de $ 5.339.770, para el pago de 5 trabajadores.- 

 

 

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

presupuestaria. 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

05.03.002 DE LA SUBDERE 5.340 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 5.340 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.999 OTRAS TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 5.340 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 5.340 
 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME                SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL               ALCALDE  

 
 VOTACION 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 23 

ES   A  P  R  O  B  A D  A. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  

24. 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS 

MUN. 
 
 CONSULTAS: 
 
C. Carrillo: Esta Modificación ya había  pasado  por  el  Concejo  

y  había  sido  rechazada.  La  duda  es,  
corresponde?,  es legal pasar la misma  Modificación  
en tan  poco   tiempo?  Menos de dos  meses.  

 
Administrador: Se puede,  es  un  mecanismo  propio de la  

administración  municipal.  Evidentemente pasa por  
Uds. Por  la  necesidad  de la  Municipalidad  de  
tener  rápidamente  un  Dideco  que  responda  a las 
necesidades  por  la  alta  demanda  que  tenemos. 

 
Alcalde: Me  gustaría  agregar  algo.  El  Administrador  está  

atendiendo  dos  funciones.  Hablamos  con  la  
Dideco titular  Andrea Thiele  que  vino  a  mi  oficina  
y  tiene  algunas   complicaciones.  No  es  posible  
que ella  llegue en  el  tiempo  requerido.  Va  a  llegar  
en  un  par de meses  solamente  a  hacer  medio  
tiempo.  Nosotros  no  estamos  cumpliendo como  
Municipio  y  Uds.  mismos se han visto  
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menoscabados  en  las solicitudes  presentadas.  No  
es  fácil que alguien  pueda  hacer  las  dos  
funciones.  Ella  recibe  su  remuneración  por  su 
Licencia,  no  es mayor  gasto  para el  Municipio.  Las  
solicitudes  necesitan  mayor efectividad,  por  eso  
es  que  queremos  aliviar el cargo de Administrador  
Municipal  para poder  traer  un  Administrador  y 
podamos  hacer  la  labor. 

 Apelamos que Uds. entiendan   esta parte. 
 Necesitamos  dar  mayor  atención    a  los   

requerimientos   de  la  gente  en  el  Dideco. 
 
C. Orellana: Una de las falencias  que  hemos  visto  como  

Municipalidad   y  uno  que está  en  terreno  lo  ve  
es  la  demora  en atender  las  demandas  de  la  
gente. 

 Y otro  de los  problemas,  los  puntos  Varios  que  
no  son  atendidos   oportunamente.  Tengo varios. 

 Y  lo  mejor  que  el  Administrador  no tenga  dos  
funciones.  A  veces  se confunde. 

 
Alcalde: A eso apuntamos  y  por  eso  queremos  hacer  esto. 
 No  queremos  estar  dando  explicaciones. 
 Ayer  fuimos    con  la  Jefa  de DAS    a  una  reunión  

con  el  Ministro  de Salud.  Ya habíamos tenido  
conversación   en  Santiago  y  le  habíamos  
explicado    nuestros  problemas.  Hoy  hemos  
tenido  respuesta en tiempo  record.  Nosotros  
tuvimos  reunión en  la mañana  y  a  las  cinco de la 
tarde  recibimos  un  Correo  que  nos  habían  
aprobado  $  30.000.000.  para  Salud.    Esto  nos  
pone  de muy  buen  ánimo  porque estamos 
logrando   lo  deseado.  Esto es lo  quiero  que  Uds.  
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entiendan,  los  problemas  que  tenemos  como  
Municipio.  La  necesidad  de contar  con  
Administrador.  Esto  se notó. Le  encuentro  razón 
al  Concejal  Orellana.   Hace  más  de un  mes  que  
nosotros  no entregamos  ayudas  sociales.  
Tenemos  un alto de solicitudes.  Queremos darle 
cumplimiento.  No  podemos cumplir  todas  las 
expectativas. 

 
C. Figueroa: Consulta. Personal Planta.   Disminución.  Qué  

significa? 
 
Sra. Silvana: De  ahí  vamos  a  sacar  para  la  Suplencia.   
 
C. Figueroa: Lo digo Alcalde porque vamos a tener que tener 

mucho cuidado  respecto  a  la  situación  laboral de 
la Ex Dideco. Está con Pre y Post natal.  Tener 
cuidado.  No  se vaya a  perjudicar. 

 
Alcalde: No. Lo tengo claro.  Tengo entendido que ella  

cumple su  Licencia  en  seis  meses. 
 
C. Carrillo: Quiero tratar de  entender  lo  que Ud.  explicó. Ud. 

estaba tratando de decir que Andrea  no  vuelve más   
a  Dideco.  Que se va a trasladar al Daem. 

 
Alcalde: Andrea tiene seis meses  de  Post  Natal.  Por  lo  

tanto  seis  meses  que  nosotros  pasaríamos  sin  
Dideco. Es  imposible de manejar.  Es  la  situación  
que  hoy día  tenemos.  Queremos que después de 
estos seis meses  Andrea  pueda ir a cumplir 
funciones de Jefe de Personal al  Daem. 
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C. Carrillo: Y por qué  no  en  Dideco?  La diferencia del trabajo.  
Obviamente es mucho mejor  para su 
profesionalismo estar en Dideco. 

 
Alcalde: Lo tengo claro.  Pero nosotros  llevamos  más  de un  

mes  sin  entrega  de Ayudas Sociales.  Tenemos  un  
Dideco a  la  deriva  y  no  podemos  esperar  seis  
meses más.  Dideco cumple una  función 
sumamente  importante  y  muy  exigente  en  
tiempo. Tenemos  que  prepararnos  para  el  
Invierno. Cuando  llegue  la  gente de Lote B  o  de 
distintos  sectores y  nos lleguen  las  nieves   y  sus  
problemas  no  podemos  decir  nosotros  estamos  
esperando  que  la  Directora  se  recupere  de  su  
Post  Natal.   Y  que tenga  tiempo  para  venir  a  
cumplir  con  los  requerimientos.  Eso  no  queremos  
que suceda.   Y  también  lo  entendió ella. 

 
C. Carrillo: Yo  creo  que el Municipio  tiene  gente  capacitada  

para cumplir  la  subrogancia  para  mientras llega  
ella.  No tengo la voluntad  para  aprobar  esta  
Modificación. 

 
Alcalde: Discrepo totalmente de  eso.  Ya  probamos  cuatro  

meses.  Y  en  cuatro  meses no  vimos  adelantos.  
Nosotros  sabemos  que  la  llegada  de Jerson  ahí  y  
el  trabajo  que se está  realizando ahora   cambió  
totalmente    las  cosas.  Muchos  Alcalde  se habían 
preocupado  pero  nosotros   en tiempo record  
estamos a  punto de   sacar  una  O.P.D. 

 Trabajo comprometido.  Más  de  un  año  
trabajando en esto  y  no  lo  habíamos  logrado. 



10 
 

 

 Y lo logramos en un par de meses.  Los  que  estamos  
en  la  Administración  en  el  día  a  día  vemos  que  
lo  logramos  para  bien.  Lo  que  buscamos  todos  
es  llegar  con  ayuda  a  quien  lo  necesita  y  ese  es  
nuestro  único  fin.  Por  lo  demás  Dideco  es un  
puesto  de confianza.   Las  confianzas   deben  
entenderse. La  ex  Jefe  de Dideco  tiene  derecho a  
su  maternidad.  Pero  lo  que  queremos  es  que en  
estos  primeros  años  evitarle  todas  las dificultades  
a  la  Comuna. Queremos  evitarle  todos los 
problemas  a  ella,  a  su  familia,  pero  las  
necesidades de  la  Comuna  son otras.  Nosotros  no  
vamos  a poder  cumplir  esas necesidades en  esto.  
No  queremos  dejarla  botada  ni  de lado.  Por  eso  
se  conversó  con  ella  y  se llegó  a acuerdo. 

 Se  están viendo  las  soluciones  de la  mejor  
manera.  Hemos  tenido  conversaciones  con ella  
pero  queremos  llegar  de la  mejor  manera  con la  
ayuda  a  quienes  la  necesitan. Por  otro  lado  el 
Municipio  no  puede  estar  sin  Administrador. Hay  
funcionarios  cumpliendo dos o  más  funciones.  Hay 
que  entender  que  este Municipio  cuenta con  muy  
poco personal  y  para  las  distintas  cosas, los  
distintos  programas que  se han  abierto  sobre todo 
en Dideco hace  falta más personal. 

 Programa VINCULO  que  no  lo  teníamos.  Vamos  a  
tener  una  O.P.D.  Oficina de Protección  de  los  
Derechos    de la  Infancia. Esto  nos  va  a ayudar  a  
contratar  más  personal.   Estamos trabajando el 
E.D.L.I.  ESTRATEGIA DE DESARROLLO  LOCAL 
INCLUSIVO  también  lo  estamos  trabajando y  que  
también nos  va  a  ayudar  a  contratar más 
personal.  Ese  personal  va  ir  en ayuda  a  nuestros  
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vecinos,  a  cubrir  todas  las áreas  de nuestros  
vecinos  lo  que  sería  fantástico.  Pero  hacen  falta  
Asistentes  Sociales.  En  estos  momentos  tenemos  
dos  Asistentes  Sociales  y  con  Karina  Aniñir  
cubriendo  dos  o  tres  funciones.  Hay  que  salir  a  
terreno  a  ver  las  necesidades  de  nuestra  
Comuna.  Si  llegan  solicitudes  de ayuda  cuando  es  
gente  joven   nosotros  mandamos a una  Asistente  
Social   a  verificar  en  terreno  la  situación.  Cuando 
es gente  mayor  las  solicitudes  pasan más  rápido,  
para cubrir  las expectativas. Con  poco  personal  
que  tenemos  hay  que cubrir  muchas  alternativas. 

 
Administrador: Yo  comparto  con  Ud.  Nosotros  nos  encontramos  

en  terreno  con  muchas  solicitudes  pendientes.  
Hemos  conversado  con  Ud.  varios  temas 
puntuales y  estamos  haciendo  todos los  esfuerzos  
por  cumplirlas  lo  antes  posible.  Estamos  
sistematizando,    haciéndonos  una  tabla,  
dándonos  plazos,  estableciendo metas  de 
cumplimiento.  Tenemos  Programas  Sociales  que 
hay  que  tenerlos  pendientes.  Soluciones,  
informes.  Demanda  elevada  y  sin  una  persona  
que dirija  y  coordine  y  articule es  complicado  para  
todos.  Y  como  Municipalidad nos  vemos  un  
poquito  sobrepasados. 

 
Alcalde: Hay que considerar  que   están  los  Proyectos 

C.M.P.C.   COMPAÑIA  MANUFACTURERA   PAPELES 
Y CARTONES    y  otros.  Todos  hay  que  trabajarlos.  
Capacitar  a  alguien  para  que trabaje  con  las redes  
sociales.  Nosotros  hemos hecho todo  lo  habido  y 
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por  haber.  Por  eso  quiero  que  se entienda  de la  
mejor  manera.  

 
C. Sanzana: Dideco es uno de los Departamentos  muy  

importantes    del  Municipio.  Pero  aquí  me  cabe  
la  siguiente duda  en  lo  que  coincido plenamente  
con  el  Concejal  Carrillo. Porque Ud.  habla  de  
contratar  más  Asistentes  Sociales.  Sin  embargo se 
despidió    a  una  funcionaria  que  es  Asistente  
Social.  Don  Jerson  vino    y  se contrató    como  
Administrador.  Ahora  pasaría    a  Dideco  y  
tendríamos  dos  sueldos  de Dideco  porque  
supuestamente  por  lo  que  escucho,  la  titular,  la  
Sra.  Andrea  Thiele  volvería  en  poco  tiempo  más 
para estar mediodía  o  pasaría  directamente  al  
Daem.  No logro entender  este  triángulo  de  
puestos     para un  lado y  otro.  Yo  creo  que  Don  
Jerson  a  mi  parecer,  mi  opinión,  debería   seguir  
de  Administrador y  funcionaria  para  una  suplencia  
hay ,  ya  queda  poco,     está  la  Sra.  Eva  Morales,  
no  se  o  con  la  ayuda  misma  de la    Sra.  Daniela  
Rebolledo.  Verlo.  Eso  era.   

 
Alcalde: Le  voy a responder.  La  Asistente  Social que 

menciona era  parte  de  un  Programa  y  ella  no  
cumplió  el  Programa. 

 Se  nos sugirió de parte  de Programa de Gobierno    
el  despido,  por  las  metas  incumplidas.  No  es  que  
nosotros  quisiéramos  sacarla.  Eso  para  aclarar  un  
poco  ese  tema.   

 Nosotros  no  estamos  por  contratar  Asistentes  
Sociales.  En  este  caso  lo  de la  ex  Jefe  Dideco,  
ella  se  pagará  con  Licencias  Médicas,  en  el caso  
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que  Ud.  planteaba  de  la Sra.  Daniela  Rebolledo  
no  tenemos  dudas  que  podría  desempeñarse  
pero  no  podemos  estar cambiando  gente.  Ella  
está  destinada  hoy  día  a la  UDEL  y  lo  está  
haciendo  súper bien.  Programas  de vacunación  y   
colocación  de chip  a  mascotas.  Programas  que se 
están  trabajando.  No  lo  olvide  que  tenemos  
Programas  Medioambientales  que  tienen  
financiamiento.  Trabajamos  Corredores  Naturales  
con  Bosques  Arauco.  Es imposible  a  ella  darle  
más carga.  Queremos  que  cada  uno  cumpla  su  
función.    Y  de la  mejor  manera  lo  que todos  
esperamos del  Municipio.  Hay  un  triángulo si  
cuando se contrató  a Jerson    como  Administrador  
era  precisamente  para   ver  las falencias que  
teníamos  en  Dideco.  Pero en  el  Dideco   son  
tantos  los  problemas que  no  ha  tenido  tiempo  
para  Administrar.  En  esa medida  también nos  ha  
ayudado  la  Jefe  de Control.  Todos  estamos  
poniendo  de nuestra  parte.  Resulta  extraño  
cuando  yo  tengo que  viajar a  buscar  recursos  y 
montón  de cosas, tenga  que  quedar  Milton  de 
Control  o  Don  Faustino .  Tenemos  que  andar  
dibujando  para  cumplir  las funciones.  Nosotros  
queremos  darle  el  mejor  funcionamiento  al  
Municipio  y  después  no  estemos  reclamando  
porque  no  hemos  cumplido  por  falta  de personal. 

 Es darle  más  agilidad  y  darle  el  movimiento  que  
nosotros  necesitamos para ir  cumpliendo  las  
funciones. De  las  solicitudes  que  hablaban  antes  
hay  que hablar  con  el  Administrador.  Hoy  debe 
estar  de Dideco.  Nos  estamos  comprometiendo.  
A  veces  quita  tiempo salir.  Y  estar  en  un  par  de 
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reuniones no  es tan  fácil.  Hay  que buscar  por  un 
lado  o  por  otro.  Estamos  firmando otros  
Convenios  con  la  Universidad  San Sebastián  que  
en  el  fondo  es darle  un mejor  funcionamiento  al  
Municipio.  No  hay  expectativas  de a  quien 
tenemos  visto  como  Administrador.  Queremos  a  
alguien  que  si  tenga  la  experiencia.  Que  lo  haya  
hecho  antes  porque tampoco    queremos  a  
cualquier  persona  que  venga  aprender  del  cargo. 

 
C. Aguayo: Siempre  me  he  caracterizado  por decir  las  cosas  

y ponerme  rojo  una  sola  vez.  Si  las cosas  hubieran 
sido claras  desde  un  principio  en  esta  situación.  
Hay que  ser  honestos.  La pregunta  que  hay  que  
hacerse  es  por qué  Jerson  está  de Administrador,  
Jerson  debió  haber  llegado  siempre  como  
Suplente.  Está  de Administrador  porque  en  este  
Concejo  no  se   aprobó  una  Modificación  para  
suplencia.  Ese  es el  tema.  Y  tengo  otra  
preocupación  Alcalde.  La  triangulación  a  mi  no  
me  gusta,  de  verdad  no  me  gusta   creo  que  le  
hace  mal  a  las organizaciones.  Tengo  otra  
preocupación  porque    en  varios  Concejos  he  
planteado    cuándo se  va a concursar  el  cargo  de 
Jefe  de Finanzas.  La  preocupación  más  grande  
que tengo  es  que  hoy  día  no  lo entiendo  por  qué    
con  las platas  de recuperación  de Licencias no  se  
paga  la  Suplencia.. Eso  quiere  decir  que  hay  poca  
recuperación de  Licencias.  Porque lo  lógico  es  que  
con  la  recuperación  se paguen  las  Suplencias. 
Tengo preocupación súper  grande  respecto de 
algunos temas.  Hay un Correo  que llegó  del  Litcity  
que  nos  va  a  demandar  y  nos va  a agarrar.  Me  
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preocupa  porque  yo entiendo  que podamos  sacar  
la  plata  del  Jefe  de  Finanzas, único  cargo  que  
queda. La  recuperación de Licencias  es más lenta  y  
cuando  tengamos  encima    los  pagos  de las deudas 
que  estamos  arrrastrando,  enormes,  está claro  
que no  va  a  haber  de  dónde  sacar  plata.  Estamos 
en  un  zapato chino.  Lo digo  honestamente.  No  es  
ser  peyorativo,  pero  estamos  complicados,  
estamos  porque somos  toditos  parte de  este arco.  
A mi me complica,  por  ejemplo, que se comente 
que existe la posibilidad,  lo  digo  para  bien,    que  
Andrea  se vaya  al  Daem porque  el  Jefe de 
Personal  en  el  Daem  es Planta.  Por  lo  tanto ese  
cargo tiene  que  consursarse.  No  lo  olvidemos que 
ella  tiene  fuero,  dos  años.  Obligatoriamente, 
aunque  la pongamos  en  la Plaza,  aunque no haga 
nada,  tenemos  que  pagarle  el  sueldo.  Llevarla  al  
Daem  es  complejo.  Todos  nos  conocemos  aquí ,  
las paredes  tienen  oídos  y  una  lengua  que  
malinterpreta  absolutamente  todo. Cuando  
tenemos  un  cargo  tiene  que  concursarse,  eso  
significaría  que  se va  a  empezar  a  rumorear  que  
se hace  el  Concurso  para  la  Andrea.  No  sería  
bueno  para  ella. Vuelvo a insistir,  para  terminar,   
mi  preocupación es  que  creo  que  la  suplencia    
debiera  pagarse  con  la  recuperación  de Licencias 
Médicas,  que  tiene hoy  día  la  Jefa  de Dideco.  Hay  
$  25.000.000  creo  en  esta Cuenta.  En el  
Presupuesto.   Esos  son  los  problemas  que  tengo.  
Los  Concejales  de acuerdo  a la  ley  no nos 
podemos  negar  a las Modificaciones  
Presupuestarias  por  las necesidades  que  tiene la  
Municipalidad.  Pero  ojo.  La  necesidad  de  pago  
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de  deudas  es  imperativa .  Nosotros  no  podemos  
dejar  de pagar  deudas  así  como  no  podemos  
dejar  de pagar  los  sueldos.  El tema está  de  que  
lo  que  podríamos  hacer  es  contratar 
Administrador  o  Administradora  que  es lo  que  se  
requiere.  Estamos entrampados  en  un  pelo. 
Cuando  las cosas  no  se plantean    desde  un  
principio en  forma  transparente  cuesta  porque 
nos  vamos  metiendo  en  un  círculo.  Cómo  salimos  
ahora?  Nosotros  tenemos  que  concursar  el  Cargo  
de Jefe  de Finanzas.  No  podemos  seguir  
teniéndolo  acéfalo.  Hoy  día  lo  está  
desempeñando  Susana.  Tenemos  que  cumplir  el  
trámite  que  dice  la  ley. 

 
Alcalde: Lo  tenemos  claro. Lamento no  haber  estado en  el  

Concejo  cuando  se presentó  esa  Modificación  
Presupuestaria  para la  Suplencia del  Dideco.  Lo 
lamento,  de  verdad  lo  lamento,  no lo  entendía.   

 Esto  mismo que está diciendo  Ud.  Concejal. Por  
eso  se  hace  imperioso  tener  un  Administrador.  
Lo  habíamos  conversado  con  Silvana a principios  
de año.  Lo  íbamos  a  hacer  a  principio  de año  
pero  también  para  ir  transparentando   hacerlo  
luego  como  dice  Ud.   Por  lo  mismo  estamos  
tratando que  Uds. nos  puedan entender  y  
transparentar  esto.  Cómo  nos  vimos  nosotros,  
imagínense,  debieran  entender  Uds.  que  hay  más  
personas  que  pudieran  desempeñar  el  cargo.  
Karina viene  llegando  hace  poco  y  a  mi  no me  
cabe ninguna  duda. Alcaldes  anteriores  vieron  la  
posibilidad  de  que  Eva Morales  pudiera  subrogar  
ahí.  Nosotros  lo  tratamos  de  hacer pero hay  cosas  
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que hay  que ir mejorando  día  a  día.  A  veces  no  
están  las capacitaciones,  no  estamos  al día  con 
ciertas  situaciones  nuevas. Lo  mismo para trabajar  
estos  Programas  que  hoy  se  nos    vienen.  La  
O.P.D. OFICINA   PROTECCION  DERECHOS DE  LA 
INFANCIA. nos va  a  inyectar $  57.000.000.  en  
Profesionales, no van  a  salir  estos  recursos  del  
Municipio  y con  eso  nosotros  vamos  a  poder  
prestar  un  mejor  servicio  a  los  vecinos. El  E.D.L.I.  
también  $ 57.000.000. ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  LOCAL  INCLUSIVO.   Podemos ir  
viendo.  Asistentes Sociales  hay en la Comuna,  
pensando en gente de  la Comuna para  estos  cupos. 

 
C. Aguayo: Por  qué  no  se paga  la  suplencia  con  la  

recuperación  de Licencias  Médicas. 
 
Alcalde: Se  puede  Susana? 
 
Sra. Susana: Tendríamos  que  traer  una  Modificación  

Presupuestaria  por  Mayores  Ingresos. 
 
C. Aguayo: Licencias  recuperadas  entran a Cuenta  de Ingresos. 
 Esas Licencias  se van  a  otras partes,  a  pagar  luz.  

Tenemos  que ser honestos,  estamos  haciendo  
agua. 

 
C. Orellana: Ya  tenemos  Licencias  acumuladas  y  van  a  llegar  

Mayores  Ingresos. 
 
Alcalde: Después  hacemos   Modificación  Presupuestaria  y 

las derivamos  a  lo  que  se necesita. 
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 Insisto.  Hace  falta  el  Administrador  para  que nos  
ayude.  Es muy  importante  que  él  vea  todos los  
temas.    A  eso  estoy  apelando  yo.   

 Nosotros  estamos  todos  los  días  acá,  estamos  
sufriendo  un  desgaste.  De  una  cosa,  de  otra.  
Cuando uno  tiene que  ver  otros  tema  Finanzas  o  
Dideco  la  cosa anda  bien,  pero  cuando  nos  
estamos  dividiendo  en distintos  temas  imposible  
cubrirlos  todos. 

 
C. Figueroa: Respecto  a lo de   Litcity  que  dice  el  Concejal 

Aguayo.   Sabíamos  lo  que  venía. Varios  estuvimos 
de acuerdo  y  no  teníamos problemas.  Hay  un  
tema  de cumplimiento  por  los dos lados.  No  es  
tan  macabro  ir  a  la  pelea  con  ellos.   

 En el tema de la  suplencia de   Dideco  hay  dos  
temas  puntuales.    El  tema de  seguir  con  el buen 
servicio que de verdad se necesita  porque  por  falta  
de  personal    y  de    gestión no  se  ha  podido  
cumplir. Y  quiero ser  bien  honesto  y  franco  con  
todos,  está una  situación personal  con  la  Srta.  
Andrea  Thiele.  Si  bien  es  cierto  está  con  su  Pos  
Natal  en  este  momento  está  la  posible  
incorporación  o  no  a  la  Oficina  de Personal del  
Daem.  Como  bien  se  dijo  hay  que  ir  a Concurso  
en  ese puesto  pero  hay  una  persona  que  está  
en  este  momento  con  un  Post  Natal    y  
legalmente  es  complejo.  Hay  que  resguardar  la  
situación de ella.  Si  las  cosas las vamos  a hacer  
hagámoslas  bien    resguardando  no  solamente  el  
interés del  Municipio    sino  de los  trabajadores  
que  están involucrados.  Tengo  todo  la  voluntad  
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para  aprobar  esta  Modificación  pero  en esas 
condiciones. 

 
Alcalde: Está  claro.  No  es menor  lo  que pasa  en  el  Daem 
 Y  necesitamos  tener  gente  de confianza  en  ese  

Departamento.  Creemos  que dentro  de las 
capacidades  de Andrea  está  el  orden  y  hacer bien  
las cosas y  esa   es su área,  ella  es Profesora  y  a  
ella  le  seduce.  Podría  darse una  subrogancia  
perfectamente por  un  tiempo  hasta  ver  como  se  
dan  las  cosas.  Pero  la  idea  es dejarla  en  ese  
Departamento  porque  así  lo  ha manifestado  ella  
en  su  interés. 

 
C. Aguayo: Ella  no  puede subrogar en  el  Daem  porque trabaja  

en  la  Municipalidad.  Podría  ser una Comisión de 
Servicio. 

 
Alcalde: Si ella cumple  sus  seis  meses  y  renuncia a  su  

cargo  acá  puede  ir  allá? 
 
C.  Aguayo: Antes  hay  que  concursarlo. 
 
Alcalde: Hacer la suplencia  allá?  Aunque renuncie  acá? 
 
C. Aguayo: Al  renunciar  queda  fuera  del  sistema.   Tiene  que 

seguir  como  funcionaria  municipal  para  enviarla  
en Comisión  de Servicio  para allá. 

 
Alcalde: Pero  existe  la  figura.   
 
C. Carrillo: No  creo  que  esté  en la postura  de renunciar. 
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Alcalde: Creo  que  no se ha  entendido. 
 
C. Carrillo: Si entiendo  bien las   cosas  Alcalde.  Tengo otra 

postura nada más. 
 
Alcalde: Ella  demostró  el  interés. Ella  se acercó  al  

Municipio,  sabe  que  su  puesto es  de  confianza. 
 Eso es lo que conversamos  en  la  oficina.  Ella  tiene  

interés de  llegar  a un  buen  acuerdo. 
 
C. Orellana: Va  a  ganar  el  doble  menos.  
 
Alcalde:  No es tanto lo  que pierde.   
 
C.  Carrillo: A  lo  que  me  quiero  referir.  El Daem  lo  que  

necesita  más  que llevarle apoyo   es  que se lleve  a  
Concurso  la  Dirección.  Ud.  dice  que  Andrea  es 
Profesora  y  que  le  acomoda  estar allá,  la  verdad  
de  las cosas  que la  conozco  y aquí hay  varios  que  
la  conocen    Andrea nunca  ejerció  en  el  sistema  
educacional  siempre se dedicó  a  trabajar en  la  
Gobernación  u  otro.  Su fuerte  es  eso.  A una  
Profesora  que esté  fuera    diez  años  y  la llevan  a  
hacer  clases no  creo  que  vaya  a  cumplir  en buena  
forma  o  como  corresponda. 

 
Alcalde: Labores administrativas  las maneja  súper  bien.  Es 

por  eso  nuestro  interés. 
 
C. Carrillo: A mi  me  habría  gustado  escuchar  la  versión de 

ella. 
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C. Orellana: Nos  estamos  ahogando en  un vaso  de agua.  La  
proposición  del  Concejal  Aguayo  me  parece  lo  
más  factible. 

 Lo  vemos  la  próxima  semana  Silvana? 
 
Sra. Silvana: Sería  Modificación  por  mayores  ingresos. 
 
C. Orellana: Hay  que  votarlo igual.  
  
C. Carrillo: La  Modificación  N°  24  no  está  en  Tabla. 
 
Alcalde: No  se votará  no  la pusieron  en  Tabla. 
 
C. Aguayo: Analizaron el BEP?.  Está  feo.  Estamos  aumentando  

porcentualmente el  nivel  de  pasivos    y  con  los  
mismos  compromisos. 

 
Alcalde: Por  eso  para   nosotros  es  súper  importante  que  

haya  Administrador  que  vea  todos  esos temas. 
 Como el Concurso Jefe Daem. 
 
 APROBACION PATENTE RESTAURANT NOCTURNO. 
 LOS NOTROS  N°  450.   
 DUEÑA  SRA.  NELIDA  CARRILLO  GONZALEZ. 
 INFORMA SR. ARMANDO ESCOBAR ENCARGADO DE 

RENTAS  Y PATENTES. 
 
Sr. Escobar: Buenos días  Sr. Alcalde  Srs. Concejales. 
 Les  traigo  una Patente de Restaurant  Nocturno  

que  corresponde  a la  Patente que está  al lado del 
Municipio en  Los  Notros  N°  450  a nombre de la 
Sra. Nélida Carrillo  González. Restaurant Diurno. 
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 Carabineros  le  ha  cursado  infracciones  por  
funcionamiento  fuera  de  horario  y  por  atraso en  
el  pago  de la  patente. 

 Según  quien  atiende  es  tema de persecución. 
 No es persecución  sino que no tiene horario  que le 

permita  trabajar  sin límites.   Restaurant Diurno es 
de 9 a  21 Horas.  Y  se trabaja  hasta  las  3  a  4  de 
la mañana. Pierde  la  calidad y hay  denuncias. 

 Desean  pagar dos  patentes.  Adquieren  la  
Nocturna.  Solución  es  solicitar  patente  Nocturna.   

 Tendría  dos  Patentes. Patente  ilimitada.  Local  
arrendado. 

    
 VOTACION  POR  OTORGAR PATENTE DE 

RESTAURANT NOCTURNO  A  LA  SRA.  NELIDA  
CARRILLO  GONZALEZ  EN  LOS  NOTROS  N°  450. 

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
 PATENTE  ES  APROBADA. 
 
 REGLAMENTO  BECAS  MUNICIPALES 
 
 INFORMA  SRA. EVA  MORALES. A.S. DIDECO. 
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C. Aguayo: Beca  Municipal  tiene  que  ver  con  la  
vulnerabilidad  de las  personas.  Para contribuir  con  
los  recursos  municipales para  ayudar  a  pagar.   
Pero  tiene  que  haber  una  contraparte  del  
esfuerzo  que  realiza   cada  alumno. 

 Hay  que  equiparar las  exigencias.   
 
Alcalde: Tenemos  treinta cupos  y  postulan  noventa  

personas. Hay  que  modificar  las  exigencias.  Hay  
que  provocar  una  motivación. 

 
C. Aguayo: A todos  la misma  exigencia  de  nota.  
 A  todos  un  4,5 o  un 5.   
 
C. Orellana: Creo que debe haber  distinta  exigencia  para  

Técnicos  que para  Humanistas. 
 
C. Aguayo: Debe ser  igual  para  todos.  
 
Sra. Eva: Mandé por correo  el documento.  Tengo  solo  dos 

observaciones. 
 La  finalidad  es  ponerse de acuerdo  en  las  notas  

que  se  exigen. 
 Si bajamos  la exigencia en  notas  aumentan  los 

postulantes  y  este año tenemos  solamente  un  
presupuesto  de $  23.000.000. 

 Tenemos  53  renovantes  y  72  nuevos  postulantes.  
Tenemos  32  cupos  solamente. 

 
C. Aguayo: Concuerdo que tiene que haber un esfuerzo. 
 Documento  dice  5  mínimo  de postulación. 
 Dice renovar  4,5. Hay  una  dicotomía.  Cuando  yo  

renuevo  estoy  postulando. 



24 
 

 

 Qué pasa si renueva con 4.  Es más  que  el  5  del  
colegio. 

 Si en la Universidad  tiene  4  no  le  da  para  renovar. 
 Hay que ver el Registro Social  de Hogares.  Hay  que  

ver  los  ingresos  que  tiene.  
 Si no se saca el 5  pierde  la Beca.  
 Debemos  velar por  la  Beca  y  por el incentivo  a 

terminar la  carrera. 
 Tenemos  pocos  Profesionales  en Contulmo. 
 Qué  pasa  con  el  niño  que fue a estudiar a Purén  

y es de Contulmo  y  es vulnerable? 
 
C. Carrillo: El documento lo dice:  En  especial  los  alumnos  que  

egresen  de  establecimiento  educacional  comunal. 
 De  preferencia  egresados  del Liceo  Polivalente  

Nahuelbuta. Ese  requisito  faltaba. 
 
C. Aguayo: Debemos  velar  porque  la  mayor  cantidad  de 

beneficiarios  sean  del Liceo  nuestro.   
 
Sra. Eva: Hay alumnos  que  se van  a  estudiar  afuera  y  

vuelven  al  Liceo a  hacer  el  Cuarto  Año   por  el 
tema  de la postulación a  la  Beca Municipal. 

 
C. Sanzana: Las  notas  deben  ser  igual para  todos. Teniendo 

consideración del Informe Social.  Informe del 
Colegio,  su  asistencia,   su  compromiso  en  el  
colegio.  Que  tendrán  que  ver  cuál  se lo  merece 
y  cual  no. 

 Puede  tener  5  pero  tuvo  mala  asistencia,  etc.  
Varios  temas  que  hay  que  ver. 

 Hay  que  dar prioridad  al Informe  Social  y al  
compromiso  como  estudiante. 
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C. Orellana: Exigencias   a la  Enseñanza  Media deberían  ser  

más.  No  un  5.  5,5  para  arriba. 
 
C. Aguayo: 5  o 5,5  es  el  promedio  de  la  Enseñanza  Media? 
 
Sra.  Eva: Promedio. 
 
C. Orellana: Dejaría  4,5  para  renovantes.   Que  saque  la  

Carrera.  No  se quede  pegado.  
 Exigencias de  las  carreras  son  distintas. 
 Técnicos  o  Profesionales. 
 No  nos  cuadran  los  recursos. 
 
Alcalde: Comparto.  Debemos  nivelar hacia  arriba. 
 Hay  72  nuevos  postulantes. 
 Imposible  darles  a  todos.   
  
Sra. Eva: Las  notas  serán  iguales  para  Técnicos  que  para  

Profesionales? 
 
Alcalde: Igual  para  todos.   
 
C. Aguayo: Cuál  es  el  primer  comentario  que se produce? 
 El Alcalde le dió al  hijo  del  amigo. 
 El Concejo  se  movió  por  éste.   
 Porque  es hijo  de una  funcionaria.   
 
Alcalde: Tipificar algunas  carreras  para  mayor  exigencia.   
 
C. Aguayo: Técnico   5.  Profesional 4, 5.   
 Insisto.  La nivelación  debe  ser  hacia  arriba. 
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C. Sanzana: Consulta.  En  el  tema  de  Becas qué  aconsejaría  
Ud? 

 
Sra. Eva: Se  aplican  muchos criterios  de las  Becas  Junaeb  

a  las Becas Municipales.   
 Se considera el  Registro Social de Hogares.  Como  

referencia  pero  no  es  válido.  Usamos  el  
conocimiento  de  la  realidad  de las  familias. 

 
C. Sanzana: Eso  nos  da  la  razón. Que  a  veces  la nota  tiene  

que ser  considerada  casi  en un  60 %.  
 
Sra. Eva: Hay que darle carácter  de  excelencia  académica a  

la  Beca  si. 
 Por  eso pido:  Hacemos  dos  tablas?  Técnicos  y  

Profesionales? 
 
Alcalde: He  atendido  a personas  que  han solicitado  

audiencia por  el  tema.  Se  dice  que se  les da  a 
hijos  de funcionarios  municipales,  a  gente  con  
vehículo,  con  casa,  con  bienes.  Que se  discrimina. 

 Que se pierden  documentos  en  la Municipalidad. 
 Muchos  reclamos de  gente  que  trajo  toda la  

documentación,  que  tienen copia,  y  que  aquí  no  
aparece.    Duele  tener  que  escuchar  eso.  No  
podemos  estar en  todo.  Me  dijeron con  nombre  
y  apellido  quién  había  perdido  la documentación. 

 Lo  peor  los  comentarios. Como  que  está  todo  
arreglado.  Eso  duele,  desgasta,  se ocupa  mucho 
tiempo  en  tener  que  estar  explicando.  Digo, se 
derivó a Dideco,  el Alcalde no  corta  nada. La  gente  
no  cree.  Hay  una  Comisión.  Hay  que  tener  
mucho  cuidado.  La  recepción de los  documentos  
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debe estar  en  manos  de una  o  dos personas para  
después  saber  a quién  responsabilizar.  
Deberíamos hacer  una  investigación,  no  es 
posible, no  puede  suceder.  Que  se sepa  quién  es  
la  Comisión.  El  año  pasado  no  tuvimos  tanto  
problema.  Este  año  fue  distinto.  Tener  claro  las 
notas,  el  interés  por  estudiar.  Pero hay  que  hacer  
una  evaluación del Departamento  porque  han  
habido  muchos  reclamos.  He  atendido  mucha  
gente.  El  teléfono  lleno.  El  año  pasado no  fue  
igual.  

 
C. Aguayo: Es  una  realidad  que  el  beneficio  de las  becas ha  

ido  a  personas  de  mejor  situación  en  perjuicio 
de  otros  de menores  recursos  que  han  quedado  
fuera.  La  discriminación  positiva  debe  ir  donde  
apuntó  Nelson,  al  grupo  familiar,  a  los  hijos  que  
estudian.  Eso  es lo  que  hay  que  mirar. 

 Aquí  han  habido  hijos  de funcionarios  becados,  
hijos  de Concejales  becados.  Eso no  se condice  
con  la  realidad.  Y  cuando vemos  que  las  mejores  
notas  están  en  los  más vulnerables    ahí  debe  ir 
el incentivo.   Ellos  saben  lo que cuesta. 

 El  nivel de deserción  es  alto,  es bajo? 
 
Sra. Eva: No es  alto.  Y  hay  alumnos  que  han  postulado  

dos  y  tres  veces. 
 
Alcalde: No  toda la gente  quiere  reclamar  por  escrito.  

Porque  temen  las represalias. 
 
Sra. Eva: Este año el proceso fue publicado,  se  denominó  a 

las  personas.  Se  hizo ordenadamente.  Me  
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sorprende lo  que  se  dice.  El  año  pasado  fue 
exactamente  igual  que ahora. 

 
Alcalde: La  gente  dice,  no  tengo  auto,  soy  madre  soltera,  

etc.  Y no  me  dan.    Se  hacen  comparaciones.  
 
Alcalde: Me  preocupa  lo  que se dice,  por eso pedí  por 

escrito  los  reclamos. Hay  acostumbramiento  de la  
gente,  que  se  le  ayude  y  se le  ayude.  Como  que 
tenemos la  obligación de ayudarlos  a todos. 

 Reclamos  no siempre son  justificados.  Tengo solo  
dos  reclamos  por escrito. 

 
C. Sanzana: Consulta. Persona que estudia en Angol  y  dice que  

ha  llamado,  que  no  tiene  respuesta. Desconozco  
el listado,  ella  es    Yasna   Alvarez  Parra. 

 
Sra. Eva: Me llamó  también. Le dije  que  en la  próxima  

semana  habría información. 
 Apelamos a  la transparencia.  Se  revisa  caso  a  

caso.  A  partir  de  la  próxima  semana  habrá 
información.  Tenemos  hasta  el  30 de  Mayo para 
resolver  situaciones. Primer  pago de cuota  en 
Mayo.  Segundo en Octubre.   Estamos en el tiempo  
para poder  hacer  una  nueva  revisión y la  
determinación del beneficio. 

 Hay alumnos  que  les  acomoda  la  cuota  dos  veces  
al  año   Mayo  y  Octubre.  A  otros  les  acomoda  
mensual.  En  años  anteriores  se  apeló a dos  cuotas  
por  tema presupuestario.   Dice  la  Jefe de Finanzas  
que  no habría problema  para  respetar  las fechas. 

 Solicitan mensual  un  par de casos.  Becados  53. 
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Alcalde: De esos  53 cuántos  necesitan  pago  mensual. 
 
Sra. Eva: 12  en cuotas y  8  mes a  mes.  Fue  una  muestra. 
 
C. Figueroa: Retomando  lo  que hablamos y  uno  de los  

principales problemas   es  el  cahuín.  Lo  que  dice  
el  Dpto.  y  lo  que  dice  la  gente.  Se  cuenta  una  
parte  y  Eva  debe  tener  la  otra  parte. 

 
Alcalde: Por  eso  pedí  por  escrito  los reclamos. 
 
C. Figueroa: Para terminar. Por  qué no los  funcionarios  

municipales? Le  dije  a  la  persona  que me  llamó,  
Y  por  qué  no?  Por  qué  un  funcionario  municipal  
no puede tener  el derecho a  tener  beca para  el  
hijo?  Ahora  viene  el  filtro.   Teniendo  presente  
eso  le  dije, por  qué  no?  Hay  que mirar  bien  el  
tema  porque  si bien es  cierto  tener  una  deuda 
de  un  auto,  o un campo,  aquí    nadie  que yo 
conozca  tiene  deudas  grandes.  Aquí  nadie  es  
rico. Los  funcionarios  municipales son los  más 
vilipendiados.  Pueden haber  casos  puntuales  pero  
en general  el  trabajo  que se  genera  con ellos  es 
bien  discriminador  y  aparte de eso  no tienen 
derecho a algunas  cosas.  Hay que escuchar a ambas  
partes.  Aquí alguien dijo alguna vez  el  
paternalismo,  el  existencialismo  está  bien  
cargado en  Contulmo.  Recuerdo  una  frase  que 
me  enseñaron,   el  pescado   hay  que  enseñarlo  a 
pescar  no  entregarlo.  La  gente  reclama  y hace  
comparaciones. Por  qué  este  Alcalde  no  lo  hizo? 
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Sra. Eva: Muy difícil como hacen el reclamo a nosotros  o a  
los  Concejales.  Hay  que  escuchar  a ambas partes 
al  mismo  tiempo.  Es  la  forma  de evitar  los  malos  
entendidos. 

 
C. Aguayo: Por  último  creo  que  la nota  de Enseñanza  Media  

tiene  que  ser  5  los  cuatro  años.  Renovación  
Técnicos  5   y  renovación  Profesionales   4.5. 

   
C. Figueroa: Que este Reglamento  que aprobemos    sea 

definitivo. 
 
Alcalde: Que  los  reclamos  por  escrito  es definitivo  para  

pasarlos  al Administrador  y hacer  la  investigación. 
 Defender  a  los  funcionarios.    Tengo  claro  lo  que 

se comenta.  Beneficios  no  son  para  los  
funcionarios,  son para los hijos.   

 Le  dije  a  Jerson  porqué  había  tanta  
disconformidad.  No  había  sucedido  antes. 

 
C. Carrillo: Mis  observaciones. Tema Notas.  Técnico Nivel 

Superior  5.  Carreras  Universitarias  4,5.  Además  
el objetivo  eliminar   del Reglamento,  egresado  del  
Liceo  Polivalente  Nahuelbuta.  Notas  para  renovar  
son  las  que propongo.  Los  que están en  la  
Universidad. 

 
Alcalde: Lo  que  dicen  los  Concejales,  Promedio  5.5  para 

postular  a  las Becas. 
  
C. Orellana: Si,  que  el Liceo Nahuelbuta  quede. 
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C. Sanzana: 5. El  resto  lo determina  el Informe  Social ,  la  
asistencia,  la  responsabilidad del alumno. 

 
Alcalde: Pedir  Informe  del  alumno.  Para  postular  por  

primera  vez. 
 
Administrador: Hay gente  que  no  completó  los  antecedentes. 
 
Sra. Eva: Hay algunos  que  ni  siquiera  llenan  los  

formularios. 
 
Alcalde: Debe ser  para  todos  el  5.  Para Universitarios  y  

Técnicos? 
 
C. Aguayo: Si  bajo la  nota  de 5  pierdo  el  beneficio. 
 La  nota permite mantener  la  Beca.  Tiene que 

sacarse  un  5.   
 
Sra. Eva: Los que ingresaron a la Universidad  este  año    

tienen  el  famoso  Programa  PACE. (PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO A LA 
EDUCACION  SUPERIOR)  Está  a  través  del  Liceo  
que  les  exige  un  promedio  de  notas para    
permanecer  en  la  Universidad. 

 
Alcalde: Ese Programa qué  nota  le  exige? 
 
Sra. Eva: De un 5  hacia  arriba. 
 
Alcalde: Por qué  vamos  a  ser diferentes  y  les  exigimos  un  

4,5? 
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C. Figueroa: A todos  nos  costó  estudiar.  Y  el  que  está  
estudiando  tiene  que esforzarse.  5,5  para empezar  
y  5,5  para  continuar. 

 
C. Aguayo: Todos 5. 
 
Alcalde: Si le exigimos  un 5.5  para  postular   y va  a la  

Universidad  va  a  mantener  ese  5.5 .  Sigue  igual. 
 
C. Figueroa: El que tiene un 5.5  en  el  Liceo  es poco.  Yo  en  el  

Liceo  no  estudiaba  y  tenía  un  5.4. 
 
C. Aguayo: Yo salí del colegio con  promedio 6.1  y  en  ese  

tiempo  las  notas  no  valían.  Ahora  valen. 
 Por qué  no dejamos  las  notas para  todos  un  5? 
 
C. Orellana: El  4,5   es para este  año.  Dejémoslo  en el 5. 
 
C. Aguayo: Aclarar  que a  partir  del próximo  año  los requisitos  

son  estos.  5 y  5  . 
 Año 2019  postulación   5,5  y  Renovación  en la 

Universidad  5. 
 
C. Carrillo: Puede leer  las modificaciones? 
 
Sra. Eva: Postulación  para  2019  5.5. 
 Educación  Superior  5.   Técnico Universitario  5. 
 Renovación  para  todos  5. 
 
 VOTACION 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
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C. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
 APROBADO  POSTULACION  LICEO  AÑO 2019 
 5.5.  PROMEDIO. 
 EDUCACION  SUPERIOR  UNIVERSITARIA  5. 
 EDUCACION  TECNICA  UNIVERSITARIA  5. 
 RENOVACION PARA TODOS 5. 
 NO DISCRIMINAR CON ALUMNOS EGRESADOS DEL 

LICEO NAHUELBUTA DE CONTULMO O DE OTROS 
LICEOS. 

 
 VOTACION   POR EL  REGLAMENTO   DE  BECAS  AÑO  

2019. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado 
 
 REGLAMENTO DE BECAS AÑO  2019  ES APROBADO. 
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 INFORME P.M.G.   PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
LA GESTION. 

 INFORMA SRA. SOFIA AEDO . JEFE CONTROL. 
 
Sra. Sofía: Vengo a presentarles  Primer Informe del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión  del  año  2018. 
 Que Uds. conozcan los avances  hasta el 30  de Abril 

según el Reglamento que se aprobó el 30 de Abril  
de 2014. 

 Ord. N° 5. Informe PMG 2018. 
 Al  Honorable Concejo  Municipalidad de Contulmo. 
  
C. Aguayo: Está mal  la  Dirección de Obras. 
 
Sra. Sofía: Está  mal  porque no  cumplieron.  
 
C. Aguayo: La  información  tiene  que estar  con  respaldo. 
 
Sra. Sofía: Insistí  pero no  llegó. 
 
C.   Orellana: Cuál  es  la  consecuencia  si  no  se  entrega  la 

información completa? 
 
Sra. Sofía: A fin de año  es lo importante. Es lo  que  se ve  de  

lo  que se  paga.  Igual hay un tema de 
responsabilidad. 

 
C. Orellana: Cuál es el argumento? 
 
C. Aguayo: Una consulta.  El cumplimiento del Incentivo es por  

Departamento  o es global? 
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Sra. Sofía: Los  dos  se pagan. El  Institucional  y  el  otro  por  
Unidades. 

 
C. Aguayo: Qué pasa si tengo 0  y  el  Institucional se  cumple. 
 
Sra. Sofía: Se paga el porcentaje del colectivo  y  no se  paga  

por  la  Unidad. 
 
C. Aguayo: Se dan cuenta?  Están  salvando  el pellejo    

institucionalmente  a  todos  Secplan, Tránsito, 
Finanzas  y  Dideco. 

 
Sra.  Sofía: Obras entregó  información  que no  pude  verificar. 
 
C. Orellana: Cuál  es  el  porcentaje   de  exigencia  para  poder  

pagar? 
 
Sra. Sofía: A fin de año es cuando tiene que estar. 
 Funcionarios no estaban informados que este  

trabajo  se  evalúa  cada  cuatro  meses.  
 Este es el primer Informe.   
 La semana pasada  venció el  plazo  para  el  Informe  

y  no  se cumplió.  Salvo  los  nombrados. 
 
C. Orellana: Qué  pasaría  si  no  siguen  entregando  información  

los  Departamentos? 
 
C. Aguayo: Me preocupa algo.  Siempre se produce  algo entre 

la administración  política  y  la  Administración  
propiamente  del  Municipio  y  engloba  al Alcalde,  
al  Concejo    a  Control  y  muchas  veces  a  Secplan.   
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 Y  la cuestión del   resto de los estamentos.?  Porque 
aquí y en todos  los  Municipios  existe  la cuestión 
de que lo  hago de acuerdo a  mis  tiempos. 

 Que se  entienda de parte de los funcionarios que 
las cosas  hay  que  hacerlas  porque  está  
establecido en los reglamentos  para poder ir  
avanzando.   Yo no tengo dudas  que la  Dirección  
de  Obras  no  esté  haciendo  su  trabajo  pero tiene 
que ir  habiendo  respaldo  para cumplir  con  las 
fechas.  Cómo respaldo todo lo que  hice  en  el  año  
solo  al  final  del  año?   Por  qué  no  entregué  el  
respaldo  de la fotos de  lo  que  hice  en  Enero  
Febrero  y Marzo?  Y  el  Informe  estaba para Abril. 

 Eso hay que conversarlo.  Si  no  es  por  apretar, al  
final  de  cuentas    nosotros  podemos  decir pero 
los  que  no  van  a  ganar  las Luquitas  extras  son  
ellos.  Esto del Plan de Mejoramiento de la Gestión  
se hizo  con  la  finalidad  de  que    al  final  las cosas  
se hicieran  bien.  Esa  es  la  finalidad.  Para  que  
hagas  la  pega  bien  te  pagan  un  incentivo. Al final  
yo   siempre  me  opuse   desde que estoy en la vida  
política  porque  yo  no  puedo  tener  un  bono  
porque hice  las cosas  bien.  Es como si a  los 
Concejales   si hicieran bien  la pega aparte de la  
Dieta  les den  un  Bono.  A mi  me enseñaron  que 
las cuestiones hay que  hacerlas bien  de un  
principio. Se van a  producir roces.  El Informe de 
Control  viene que  tiene o de cumplimiento.  Me  
quedo  con  lo que  dice  Control.  Para el Informe  
debe  haber  respaldo.  Y  ahí  le  pagan,  si  no  no  le  
pagan. 

 
Sra. Sofía: Saben que yo hice.  La  documentación  al  Alcalde. 
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C. Carrillo: No le podemos  decir  por  qué  no  enviaron  la  

información? 
 
C. Aguayo: Hay  cuatro  Departamentos  que  si  tienen  el  

derecho. 
 
Alcalde: Cuatro  apenas.  La  información  estaba  pero  no  

llegó  a  tiempo.  No  podemos  permitirnos  ciertos  
lujos. Esto es reiterativo.    Es  imperativo  recuperar  
nuestro  Administrador  Municipal.  No  es por  otro  
tema.  Mejor  funcionamiento  interno. 

 
Sra. Sofía: Cuando estuve  dos  o  tres semanas  de 

Administradora    pedí  mayor  responsabilidad  por  
su  trabajo.  Aquí  hay  indicadores  que  ellos  
mismos  pusieron  para  entregar  un  mejor  servicio.  
Si no estamos cumpliendo con lo que  nosotros  
mismos  nos  propusimos  entones  habría  que    
cambiar  algunos  objetivos  si  hay  fuerza  mayor  
para  que no  se  puedan cumplir. 

 
C. Aguayo: La Dirección de Tránsito presentó  en  la  fecha  que  

presenta  y  la  Jefa  estaba  de vacaciones pero  está  
la  pega  hecha.  No  hay  que  esperar  que  llegue  
mi  jefe  para  presentar  la  documentación.  Si  el  
jefe del Depto. no está  el resto  tiene  que  presentar 
la  documentación  como  corresponde. Aquí hay un 
ejemplo  claro que hay  Deptos.  que    funcionan  o 
que  dejaron  las cosas  O.K.  Eso demuestra que hay 
preocupación  y compromiso. Lo  pongo  como  
ejemplo.  La  Sussi  estaba  de vacaciones entonces  
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los  otros  podrían  haber presentado  0.  Y  tienen  
un  30 %  con  la documentación  soportante. 

 
Alcalde: Uno  está al tanto de todas  las situaciones.  Y  es  

por  eso  que  se toman algunas decisiones.  Que  
Uds.  puedan entenderlo. Hemos  conversado con 
Sofía,  hay  varios temas  en  la  interna  que  se han  
retrasado  producto de estas cosas  y  que  en  el  
fondo  perjudican a nuestros  vecinos  más  que 
nada.  Cuando se buscan algunas  situaciones no  es 
para  dañar  a  nadie,  es buscar  a  un  mejor  
funcionario. 

 Gracias  Sofía. 
 
 INFORMACIONES   DEL    SR.     ALCALDE. 
 
Alcalde: Tuvimos acercamiento  con  los  Ministros    de  

Educación  Salud  y    Subdere  Nacional. 
  
 Reunión  con  la  Subdere  Regional. 
 
 Se aprobó  Apoyo  a  la  Gestión  en  Salud. 

$30.000.000.  Para deudas  en  Medicamentos y  
combustible. Nos  pusimos  al  día  en  Viáticos. 

 
 Tenemos  Proyectos  R.N. 
 
 Proyectos  de Agua.  Agradezco   apoyo de  Concejal  

Aguayo. 
 
 Nos  aprobaron  los  dos  Proyectos  de Agua.   
 



39 
 

 

 Estamos sacando observaciones  a algunos  
Proyectos.  

 
 Con Subdere Regional  haremos  una  reunión  en  la  

Comuna  por  Zona  de Oportunidades,  ex Zona  de 
Rezago.  Queremos  participar  con Uds.  Les  ruego 
que se hagan  el  tiempo  para  participar. 

 
 Haremos Convenio  con  la  Universidad  San 

Sebastián.    Para mejorar  la  Agricultura  familiar  
Campesina.  Presentamos  la  moción  a los  decanos  
de la  U.S.S. 

 Ellos  se harían cargo.  Nosotros  aportamos  el  
terreno. 

 
C. Aguayo: Estaría  Oscar  Orellana?   
 
Alcalde: Me  parece  que si.  Que  estuvo  en  Cidere  Bio Bio. 
 Dijo todo el apoyo.  Iremos  a  firmar  este Convenio. 
 
 Firmamos  Convenio  de Apoyo  con el  Ministerio  

de Desarrollo  Social.  Gran  aporte  para nosotros. 
 
 Reuniones  de trabajo con  el Gobierno  Regional  

acá.  También  en el tema de Salud.  
 Los cito  a todos  o  los  que están  en  la  Comisión?  
 Me  gustaría  citarlos  a  todos  para  que  participen   

y aporten. 
 
 Si tienen tiempo  ir  a pelear algunas  ideas   al  

Gobierno  Regional.  Siempre  se los  reconozco. 
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C. Aguayo: Tema que me preocupa  hasta  hoy.  Zona de Rezago  
un  globo  como  fue  el  Plan Arauco,  lleno de puro 
aire y buenas  intenciones  pero  sin  recursos 
frescos.  Lo  que  hay  es priorización  de  Proyectos  
frente  al  F.N.D.R.    y  con  eso  nosotros  no  
avanzamos.  Que para  la  Provincia  de Arauco  no  
sean  10  Cupos  con  lo que tiene  que ver con  el 
Fomento  Productivo.   Plantié  la  necesidad  de 
trabajar  con  los  Municipios  y  con  los  Concejos  
Municipales.  Con  los  estamentos  municipales.  
Nosotros  necesitamos  productividad  más  que  
caminos  pavimentados. Productividad  hará  que  
haya  más Fomento Productivo,  mayor  ingreso  
para  salir  del  estancamiento. Le  pedí  una  manito. 
No  tenemos  agua.  3500  personas sin  agua.  Entre  
el  cerro  y el  valle.  Julio Rodríguez  fue  Concejal  de  
Lota  y sabe las realidades. Es  un buen aliado. 

 
Alcalde: Hicimos presente  los acuerdos  anteriores.    
 Segunda parte  de  la  pavimentación  a  Buchoco. 
 En Buchoco  ya  están  colocando  las luces. 
 Sufrimos  retrasos  por lo  que  es bueno  la  ayuda  

de todos lados. 
 Proyectos  de  Agua  por más  de $  300.000.000  no  

es   menor.   
 Arauco7 suspendió  la  reunión.  Hay  que  elegir  

nueva  Directiva.  Le estamos pidiendo  que  exija  los  
$  700.000.000  que  se prometieron en  el  primer  
Gobierno  de Piñera,  de libre disposición para  los  
Alcaldes  de la  Provincia.  Para solucionar  todos  los  
problemas.  Pagar  deudas.   

 Y se está  pidiendo  que a  nosotros  se  nos  integre  
al  Plan  Araucanía. 
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 Si  nosotros  tenemos  financiamiento Per  Cápita  
recibimos $  7.000  por  cada  usuario  de nuestro  
sistema    de Salud  Municipal. 

 Purén  tiene  Costo  Fijo  por  ser Araucanía,  ellos  
reciben  $  11.000  por  usuario.  Hay  una  diferencia  
de $  4.000,   si Uds. lo  multiplican  por  usuario  
mensual  y anual hablamos   de $  83.000.000. 

 Eso es lo que  estamos  pidiendo,  que  nos  integren  
al Plan  Araucanía. Independiente  que  en  el 
Sistema  de Salud  hicimos  presente  eso  vamos  a  
postular  los  vehículos  que necesitamos . Vamos  a   
recabar más antecedentes.  Estamos  viendo    cómo  
podemos    ahorrar  ahora  más  recursos  con el  
financiamiento  que  tiene  el Cecosf.     Viendo  que  
en  el  próximo año  se  nos  considere este  aumento  
con el Costo Fijo $ 4.000  por  usuario  con lo que  
tendríamos  más plata  en  el sistema.  

 Fundamentalmente hemos  bajado  y  hemos  
puesto como  ejemplo  a otros  Municipios de  
40.000  Habitantes .  Curanilahue, que  inyecta al 
Sistema de Salud $ 50.000.000.    Nosotros  
aportamos    $  100.000.000  siendo  un  Municipio  
chico.                   

 Quiero  reconocer  el orden  y como  se trabaja  en  
el  Dpto. de Salud.                   

 
 
      V  A  R  I  O  S   
 
 
C. Figueroa: No  tengo  ninguno  Sr. Presidente. 
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C. Orellana: No  nos  responden  los  Varios.  Deben  estar por  
ahí. 

 1°  Nos  iban a entregar  Informe  de las platas  del  
Daem.  La  Jefa  nos  iba  a  informar  si  se  
devolvieron las  platas mal  pagadas.  Si  devolvieron  
o   no.  Y algunos  quedaron  con  deudas. 

 
Administrador: Se informó a    todos   por los  Correos. 
 
C.  Orellana: Debe estar  por  ahí. No  nos  ha  llegado. 
 
 2°     A  través  de un  Concejal  de Cañete  y  vecino  

de  Huilquehue, hay  un  problema  con la  Sede  de 
Tranguilvoro  que  aun  no  hemos aprobado.  Sería  
bueno  verlo.  Yo  igual  lo  conversé  con   Don  
Adrián Viveros  Alcalde de Cañete en  esos  años.  
Ver  el  tema  de hacer  un  trueque    con  el  terreno.  

 
Alcalde: Hablé  con el  Alcalde Jorge  Radonic.  Resulta que 

dentro de todo  nosotros  perdimos  hace  tiempo  
esa  zona.  Mantenemos  el  pedacito donde está  la  
Sede.  Cuál  es  el apuro  de  los  vecinos  del sector?  
Querían  un  Comodato  para  postular  Sede  nueva.    
Qué  hicimos  con  Don  Jorge.  Tenemos  tierra  de 
nosotros  en  el  sector  de Paillahue  donde  existe  
una  antigua  Escuela  que  es  de  Cañete.  Nosotros  
estamos  pidiendo  dar  el  Comodato  al  Municipio  
de Cañete  para  que postule  la  Sede   con el  apoyo  
de Uds.  para  que le postulen  la  Sede  a la  gente  
de  Tranguilvoro  y   Cañete   nos  haga  traspaso  a  
nosotros de  La  Escuela  y  la  trasladamos  para  
darla  como  Sede  a  la  Comunidad  Melimán  
Llanquitray   que está  en Paillahue. 
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C. Orellana: Don Adrián  va  a averiguar  si  el  terreno    es  de   

 nosotros  o   no. 
 

Alcalde: Es  de  Bienes Nacionales,  nosotros  lo  estamos  
recuperando. 

 
C. Aguayo: Tranguilvoro está  a  nombre de la Municipalidad  de  

Contulmo  en  el  Registro  de Propiedades. 
 
Alcalde: Es de Bienes Nacionales.  Fuimos  con  Martita Vegas  

a  ver.    Dentro de los  terrenos  que  nosotros   
estamos  regularizando  está  también Puerto 
Contulmo. Y el terreno  de Carabineros. Ellos  
quieren  hacer casas  para  los  tres  o  cuatro  
Carabineros    casados.  Nosotros  le  planteamos  
que si  nosotros  lo  recuperamos  para  el Municipio    
podemos  integrar  a Carabineros  para  que 
postulen ahí.  Pero es más  beneficioso  que se lo 
entreguen al  Municipio. 

 El terreno de Paillahue  está  por  Bienes Nacionales. 
 
C. Orellana: El  terreno  de  Tranguilvoro es de Bienes  Nacionales   

o  de la Municipalidad de Contulmo? 
 
 
Alcalde: Tranguilvoro es de nosotros.  Nosotros  queremos  

mantener  ese  terreno  y darlo  en  Comodato  al 
Municipio  de Cañete  para que postule  una  Sede. 

 Pero que  ellos  nos  den  la  Escuela  de Paillahue  
para  trasladarla  al frente  a  la  Comunidad  
Melimán  Llanquitray.  Quedó  como  Bienes  
Nacionales. 
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C.  Aguayo: Administrativamente  es de nosotros. 
 
Alcalde: Lo estamos  recuperando  con  Bienes Nacionales. 
 Tranguilvoro  se lo  daremos  en Comodato a la 

Municipalidad  de  Cañete.  Es  la  mejor  solución.   
 
C. Carrillo: 1°  Consultar  por  la  respuesta  a  los  anteriores. 
 
Administrador: Las  respuestas están  en  su  Correo. 
 
C.  Carrillo: No  están.  Yo  he buscado,  de verdad  no  están.  
 
C. Aguayo  y Figueroa:  A  mi  me  llegaron. 
 
C. Carrillo: 2° Lo  otro  que quiero  comentarles.  Conversando  

con  Don  Herman  Oporto  que  me  llamó  ayer  en  
la tarde porque  está  preocupado  por  la  situación    
que sucede  en  el  Centro de la Tercera  Edad.   

 Hace  tiempo  atrás había  una  Directiva  que  no  
permitía    hacer  actividades  que  se requerían  con  
las personas de  la  Viviendas Tuteladas. 

 Hace una semana  atrás  fue  la  niña  encargada  de 
las Viviendas Tuteladas,  Vanesa  Salas  a  solicitar  el  
Salón  para  actividades  propias  de  la  gente  que 
atiende.  Le  dijeron  que  tenía  que pagar  arriendo. 

 Cómo es posible, lo  conversé  con  la  Sra.  Eva.    Es  
el  momento  que  se le  ponga  orden.  Ellos  ocupan  
ese  lugar .  La  Directiva  cambió,  Presidente  es  el 
Sr.  Rolando  Betancour  pero  siguen  dominando  
los  anteriores directivos.  No  han  rendido  las 
cuentas.   Ellos  arriendan  el local  pero  no  rinden.   
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 Uds.  creen  que  es justo  que  cobren  arriendo  por  
el  Salón  si  es para  actividades  de los  Adultos  
Mayores?   Por  eso  se construyeron las Viviendas 
Tuteladas  allí  porque estaba  el  Salón.  Y  está  el  
Comedor.  Desde  el  principio  la  finalidad  fue  esa.  

 No  se qué  información  tienen  Uds. Me  gustaría  
escucharlos. 

 
Alcalde: Tengo  mi  apreciación  personal  y  he  recibido  de  

las  dos partes.  Para mi  no  es  ajeno.  Cuando  era  
un  particular  todos  los  años  les llevaba  leña.  Creo  
que los  recursos  a veces  no  son  bien  enfocados. 

 No  estoy en  contra  de los  Directivos.  Ellos  con  
sus  recursos  podrían comprar  su  leña. Lo  que  
pasa  es  que  siempre  están  pidiendo.  Vanesa  nos  
pidió  ayuda  para las  Viviendas  Tuteladas.  Yo  hice 
los  enlaces para  poder  traer  la  leña.  No  teníamos  
como  trasportarla.  Lo  hizo  el  Concejal    Figueroa.  
Se  les  cortó  y  repartió  con  gente  del Pro  Empleo. 

 Cantidades  iguales  a  todos.  Ir  más  allá?    El  
Municipio  les ha  dado  canastas.  Programas por  
distintos  lados.  Creo  que  es particular  de  ellos   
como  gastan  su  dinero. Pero  me  gustaría  
escuchar  a  las  dos partes  aquí.  Lo que más  me 
preocupa Concejal Carrillo,    es  el  trato  que de 
repente  se le  ha  dado a  la  Sra. Lidia  Neira. Más  
allá  no  me puedo  meter. Pero  se los dije. 

 
C. Carrillo: El  Municipio  se puede meter  porque  tiene  un  

Comodato  de   por  medio. 
 
Alcalde: Pero  no  podemos  hacernos parte  por alguno de 

los  dos lados.  Ha  faltado  la  capacidad  de  ellos  
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para  entenderse.  Podríamos  ser  mediadores.  Y  
para  eso  está  Vanesa.  No  podrías  hacer  tú  una  
reunión con  las   dos partes?   Porque si  están  
recibiendo  ingresos  que los  destinen a  la  compra  
de la  leña.   

 
C. Carrillo: Ud.  sabe   que en el  Comedor  se  les da  almuerzo  

a  personas  de escasos  recursos.  Ellos  en  si  no  
tienen leña.  Porque la  leña  para  las Viviendas  
Tuteladas  se les  entregó a  los  residentes.  Ellos,  
los  demás  tienen leña  pero  no se puede  ocupar.  
Me  entiende  para dónde va el  tema?  Ellos  
arriendan el local,  reciben  ingresos ,  debieran 
hacerse  cargo    de mantener  el lugar.  De  comprar  
la leña, pagar  la  luz  y  el agua.  Pero  están cobrando  
a los  Adultos  Mayores  de las Viviendas Tuteladas.  
No  corresponde.  Debería  estar abierto  para  los  
Adultos  Mayores  de   la  Comuna. 

 
C. Figueroa: Problema  de  las Directivas. 
 
Alcalde: Hay que  ser  súper  cuidadosos.  Ellos  nos  han  

pedido siempre  ayuda.  Les  hemos  dicho  que  nos  
esperaran  por  dos  Baños  que necesitan  para  la  
gente que  se va  a  pagar.  Le  estamos  pidiendo al 
Cuerpo  de Bomberos.  Si  trabajamos  unidos  
podemos  sacar  adelante  eso.  Podemos  postular  
un  Centro  para  las  personas  de la  Tercera  Edad. 

 Ya  lo  tenemos hablado.   
 
C. Carrillo: El Municipio  debe hacerse  parte  y dejar las  cosas  

claras.  La  Sra.  Eva  está  al  tanto de toda  la  
información.   Sabe de todos los problemas que  ha 
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habido  ahí.  Que  se haga  una  reunión  y  dejar en 
claro  todo.  El  Comodato  fue dado  por  el  
Municipio. 

 
Alcalde: Que  se haga  una  reunión  y  decirles que esa Sede  

se hizo  para  los  Adultos  Mayores. 
 
C. Carrillo: A la  vez Don  Herman Oporto  me pidió   hacerse  

partícipe  de ella.  De  la  reunión. 
 
C. Aguayo: Esto se arrastra  desde  hace  tiempo  y  quién  debe  

solucionar es la  persona encargada.  Yo por  
prudencia    espero  que el Municipio  mire para  otro 
lado porque aquí hay  un  tema  de  Directivas.  
Mezclan las cosas  institucionales con las  cosas  
personales.  Lamentablemente.  Una vez  que  se 
genere  la  reunión  el  Concejo  debe  ver  porque 
hay  que  rayar  la  cancha  de  tal  manera  que al 
Municipio  no le  salpique  de ahí  para  adelante.   Y 
eso no  le  va  a gustar  ni  a  una  parte  ni a  la  otra. 

 Que la  persona  encargada  que  raye la  cancha  y 
deje  establecido  las  cosas.  A mi  me  han llamado.  
Que hay  malos  tratos  para algunas personas.  Que  
quede el canal establecido  y no  se toque más  el 
tema. 

 
Alcalde: Hay  una  Encargada  que  debió  solucionar hace  

tiempo. 
 
C.  Sanzana: Estoy de acuerdo  con el Concejal Carrillo.  Es un 

tema que se  arrastra  y  cada  vez  va  peor.    El 
Municipio  debe hacerse  parte.  Independiente  que  
las Directivas tienen  bastante autonomía  pero  esto  
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pertenece  al  Municipio.  El  que  tiene  que  rayar  
la  cancha    es  justamente  el  Municipio.  No  hay  
arreglo  entre  ellos.   

 
C.  Figueroa: Es  tema  de Directivas.  Tema  conversable.  Tiene  

que  haber  arreglo,  son personas. 
 
C. Aguayo: El Municipio  tiene  la  facultad  de llamar  a  

elecciones y  cambiar  las Directivas. 
 
Alcalde: Situación de la vida  cotidiana.  Aunar  las partes y  

llegar  a un consenso. El Municipio si se está  
haciendo parte.  Tiene  a  la  persona  encargada,  
tiene alguien  pendiente.  Reitero.  Citar  a  reunión  
con  las partes    y  buscar  el consenso.   

 
C. Aguayo: Le  sugiero  Administrador.  Con  el  Comodato  en  

la  mano.  Ahí  va  a  estar  la  solución. 
 
 Un  solo  Varios: 
 
 1°  Lo  hablamos  antes.  Se está  apagando  

manualmente  las luces  desde  el Muro  hasta  la 
casa  del Dr. Vergara.  Ha  ido en  dos oportunidades  
Ambrosio  Luengo  ,  sube los  swich  y  los  bajan, ya  
agarraron la   manera  de   bajarlos.  Justamente  
porque  está  en  el  sector  nuestro ,  queda  obscuro  
y  está   ideal  para carnear  animales.  No  nuestros. 

 Hay  que ponerles candados  a las  cajas. 
 
C.  Sanzana: 1°   Compromiso de Don Sergio Durán  de tirar un  

estabilizado que el tenía   para  la calle  de Los 
Castaños . No se si  lo haría.  
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Alcalde: Se hizo. 
 
C. Sanzana: 2°  Solicitar  por  medio  de  un  Oficio a  Vialidad  a  

raíz   del  accidente    que  hubo  del Furgón Escolar 
con un camión   del Sr. Huilipán  en  camino  a  
Buchoco,  para  despejar  la  vía. 

 
Alcalde: Ayer  se  hizo. 
 
C. Sanzana: 3°  Solicitud de vecinos  de Villa  Rivas.  Al final de  la  

Calle  Esmeralda  se  está  trabajando  con madera  y  
hay  problema  para   acceso  de la   Ambulancia  que  
traslada  a una  persona del  sector,   la  Sra.  Rivera. 

 
Alcalde: Siendo  las  12,00  Horas.  Se  levanta  la  Sesión. 
 
 
 ACUERDOS  DE LA SESION  ORDINARIA  N°  54. 
 
1.-  APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 53  SIN  

OBSERVACIONES. 
 
2.-        APROBADA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  

N°  22. 
 
3.-          APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  

N°  23. 
 
4.-                APROBADA PATENTE DE RESTAURANT NOCTURNO.  LOS  

NOTROS  N° 450. SRA. NELIDA CARRILLO  
GONZALEZ. 
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5.-                 APROBADA  NOTA 5,5  PROMEDIO  PARA  POSTULACION  
ALUMNOS  EGRESADOS  LICEOS. 

 NOTA 5  PARA  RENOVACION DE TODOS. 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  Y  TECNICA. 

 
6.-                 APROBADO REGLAMENTO DE BECAS  AÑO  2018. 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO          MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
      SECRETARIO  MUNICIPAL        ALCALDE 
 
 
 
 
CONTULMO, VIERNES 18 DE MAYO DE 2018. 
  
 
   
 


