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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD   DE   CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  55 DEL CONCEJO MUNCIPAL 

VIERNES 1°  DE  JUNIO  DE  2018   9,00  HORAS. 
 
  ASISTENCIA:   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
 
   T  A  B  L  A   
 
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  54. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS  MUNICIPALES 
             N°   24   Y   25. 
             SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUNICIPALES.  
 
4.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
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5.-   V  A  R  I  O  S. 
 
Alcalde: Buenos  días.  Siendo  las  9,09 Horas, en nombre de Dios  

se  abre  la  Sesión Ordinaria N°  55  del  Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL  ACTA  SESION  ORDINARIA  N° 54. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.48:  Es pregunta. El Municipio tiene la facultad de 

llamar a  elecciones y  cambiar  la  Directiva? 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA SESION  ORDINARIA  N° 54. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada con observación. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  54  ES  APROBADA CON OBS. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 24 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 24 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 24 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 15 de Mayo del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se requiere suplementar la cuenta 21.03.005 “Suplencias y Reemplazos” por un monto de 

$8.256.000, para la contratación de suplencia cargo de DIDECO, debido a la alta demanda en 

requerimientos sociales, programas y gestión propia de este Departamento, correspondiente a 4 meses. 

 

 

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

presupuestaria. 

 

 
I- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS POR MAYORES 

INGRESOS EN M$.-  
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 8.256 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 8.256 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 8.256 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 8.256 
 

SILVANA ANIÑIR RIQUELME                SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

 SECRETARIO MUNICIPAL (s)                   ALCALDE  

 
 
 CONSULTAS. 
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Sra. Silvana: Muy buenos   días.  Nuevamente  traigo  la  Modificación  
Presupuestaria  N°  24. La  semana  pasada  no  estaba  en 
tabla  y  fue modificada.  

 Se  solicita  la  aprobación  de la  Modificación 
Presupuestaria   por  Mayores Ingresos. 

 
Alcalde: Me  gustaría Sofía  que nos  ayudara  en  esta  oportunidad.   
 
Sra. Sofía: Andrea Thiele presentó  la solicitud de la Extensión   del  

Post Natal  Parental  por  Jornada Completa  a  partir  de 
Julio, entonces ella estaría fuera todo el mes que le queda 
en su Prenatal más el parental de tres meses, así que la 
idea sería que Jerson tiene que asumir funciones de 
Dideco en forma completa y para  dejar en  un cargo a un 
nuevo Administrador. 

 
Alcalde: Eso está documentado. 
 
Sra. Sofía: Si eso Andrea lo hizo llegar ya. 
 
Alcalde: Tenemos acá el documento? 
 
Sra. Sofía: No.  
 
Alcalde: Si lo solicita alguien está  el  documento  para  sacarle  

fotocopia. 
 
C. Carrillo: Por lo tengo entendido yo Andrea  volvería  el  21  de 

Septiembre. En esa  fecha  terminaría  su Post natal  y  se  
haría  cargo. Mi consulta es la siguiente:  Me gustaría saber 
cuál  es el sueldo mensual  que se paga  a  la  suplencia  en  
el  Dideco. 

 
Sra. Silvana: Grado 8°    Casi  $  2.000.000. 
 
C. Carrillo: Casi $ 2.000.000.  Por  cuántos meses? 
 
Sra. Silvana: Seis. 



5 
 

 

 
C. Carrillo: Pero por qué por  seis si  estamos en Mayo. A  él  se  le  

pagó  el primer  mes  por  Administrador,  el  segundo igual,  
quedarían   según las  cuentas cuatro  meses, por  qué  la  
Modificación por seis?  Eso creo que no corresponde. Esa  
sería  mi  observación. 

 
Alcalde: Andrea tiene todo el deseo der volver en Septiembre. 
 
C. Carrillo: Nosotros  estamos  aquí  aprobando  una Suplencia, nada 

más. 
 

Sra. Sofía: Se confunde un poco lo que es el beneficio. 
 
Alcalde: Lo que hemos hecho es llegar  a  acuerdo  con ella para 

adoptar  las decisiones  que sean mejores para todos. 
 
Sra. Sofía: Si ella  se fuera  a  otro  cargo como  ha  explicado  el  

Alcalde,  ella  continúa  con  su  fuero. 
 
C. Orellana: No  creo  que  quiera  ganar  $  400.000  menos. 
 
Sra. Sofía: Esas  son  especulaciones.   
 
C. Carrillo: Por  lo que tengo entendido  yo un  Jefe  de  Departamento  

aceptaría  si va en Comisión de   Servicio.  Y en Comisión 
de Servicio cambian  las condiciones laborales.  Digo mal. 
No cambian. 

 
Sra. Sofía: No es oficial que vaya en Comisión de Servicio.  El  cargo  

sigue ocupado. 
 
Alcalde: Lo que pasa  es  que  hay  un  acuerdo  que  en  este  caso  

yo  no puedo  quebrar  la  Maternidad  de nadie  pero  
había    un compromiso  de acuerdo,  de caballeros  con  
ella. Cuando uno entrega un puesto de confianza  es para 
atenderlo a cabalidad.  Ella  cuando  asumió  esto  no  lo 
tenía pensado.  Ella  sabía  la  responsabilidad  y el  tiempo  
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que  requiere  la  Jefatura.  Por lo mismo  consideramos 
salomónicamente  ver  el mejor  acuerdo  con  las partes.  

 
C. Figueroa: No estoy de acuerdo  con  lo que  dice  la  Srta. Sofía.  Entre 

ella  y nosotros  hay  un  problema  contractual.  Ella  va  a  
tener  que ir  si o si  al  Daem en Comisión  de Servicio. 
Mientras  no  haya  un  acuerdo  ella  no  va   a renunciar  
a un  Post  Natal  mientras  no  tenga  una  seguridad  
respecto  a    la  situación laboral  de  ella. Lo  hablamos  
antes.  La única  alternativa  que tiene  es  irse  ahora  en 
Comisión de  Servicio.  A  menos  que  llegue  a  un  acuerdo  
con   Ud. 

 
Alcalde: Ella  prefirió  tomarse su tiempo. 
 
C. Figueroa: Ella  tiene  toda  la intensión de   llegar  a  un  acuerdo.  Lo  

hemos  hablado  varias veces   los  dos.  El  tema  es que 
como se dijo  en la Sesión pasada   tiene  que  haber  un 
resguardo para  ella  y  para  su  hijo. 

 
Alcalde: Claro que   lo hemos hablado.  Se  trata de  llegar  al mejor 

acuerdo  para  ella.  Pero  ella  también  tiene  que  tener 
claro  que  hay  un  acuerdo  de buscar  la  mejor  solución  
para  ella. 

 
C. Orellana: Una pregunta.  Ella  no  va  a  dejar  el puesto porque  no  

hace  bien  la pega? 
 
Alcalde: Cómo? 
 
C. Orellana: No se va a sacar del  puesto  porque  hace  mal  la  pega? 
 Porque creo  que estamos castigándola.  Hay  que sacarla  

porque  estuvo mucho tiempo afuera?    Hay  que  
cambiarla? 

 
Alcalde: Depende  cómo  lo  interpretemos.  Si  fuera así tampoco  

habría  venido  a  conversar  con   nosotros  para  llegar  a  
un  acuerdo.  Ella en realidad sabe  que  yo  le  pedía  una 
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dedicación completa al puesto.  Puesto  de confianza. Yo  
no  puedo  coartar lo  que  es  su  maternidad.  Y en ese 
sentido como ella fue  la  primera  que  generó  esta  
confianza.  Ella  no  había  pensado en  esta maternidad. 
Fue  bien  honesta.  Por  eso  el acuerdo  entre  las dos 
partes.  Pero uno  puede  analizar  un  montón  de cosas  y  
definir, como  le  convenga  a  cada  uno    o  como  lo  
interprete  cada  uno,  pero  no  es  tan  así.  Uds. ven  que  
Dideco es un Departamento  que demanda  mucho  
tiempo  y  que  se le dio  la  posibilidad  a  otro funcionario  
para  que estuviera     a  cargo pero no funcionó.  Por  eso  
estamos viendo  todo. 

 
Sra. Sofía: Por eso es muy importante conversar  o  transparentar el 

tema.   La  evaluación  de  Andrea a la fecha, Ud. tuvo varias 
conversaciones con ella,   hay un tema de trato, de 
respuestas hay un tema de resolutividad  y los  plazos. 

 
C. Carrillo:  Y eso está por escrito? Esos reclamos que dicen Uds.?  esas 

denuncias?  
 
Alcalde Es cosa de ver los registros de cuánta gente viene ahora a 

pedir ayuda a Dideco y cuánta venia antes, es cosa de 
hablar con funcionarios y los funcionarios tampoco nunca 
van a querer hacer algo por escrito,  tampoco quiero 
hablar todos los temas acá porque creo que no 
corresponde.  Y  también de los colegas de trabajo. Hay un 
muy mal trato  hacia  los  funcionarios.  Yo lo  veo  por  otro  
lado.  Estamos llegando a  un acuerdo  en buena lid.  No 
hay  para  qué  sacar  a   relucir  otros  temas. 

 
C.  Aguayo: Quiero ser  lo  más  explícito posible  aunque  a  veces  se  

malinterpreta  lo  que  uno  dice.  Vamos  a  las cosas 
objetivas.  Cargos de exclusiva confianza del Alcalde son 
de exclusiva confianza del  Alcalde  y    el  Alcalde  puede  
decidir  contratar  al  día  siguiente  contratar  a alguien  y  
nadie  puede  objetar.  Cargos de exclusiva  confianza  
están  establecidos  en  la  ley.  En segundo término  yo  fui 
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de los que señalé   de que la Suplencia  por qué  no  se 
pagaba  con  la  recuperación  de Licencias  Médicas  y  no  
con  Presupuesto.   Vino  la  Modificación  N°  24  para  
pagar  con  la  recuperación de  Licencias Médicas,  
Correcto?    Por  lo  tanto  Don  Faustino  de  aprobarse    la 
Modificación  24    se  deja  sin  efecto  la  del  15  de Mayo.   
Y  se  reemplaza  por  la  del  24  de Mayo. 

 Solamente  una  pregunta:  Me  interesa  resguardar  los  
intereses  de la  Municipalidad  más  allá  de las 
negociaciones o  no.  Cuando un funcionario va a ir  en  
Comisión de Servicio  o  Subrogancia  a  cualquier  puesto,  
esa  persona  debe  ser  funcionaria  municipal.  Por  lo  
tanto  si  ella,  en este  caso,  la  Jefa  de Dideco  dentro de 
la  negociación,  renuncia, no  puede  ir  en subrogancia    y  
no puede  ir  en  suplencia  al Daem.  El  Alcalde puede 
negociar   llevarla  a  trabajar  al  Daem  si,  se  generaría  
un  nuevo Contrato  de  trabajo  y  ese  es  un tema  de 
prerrogativas  del  Alcalde.  Lo  que  si,  de   renunciar  
voluntariamente a  su  trabajo  la  funcionaria    perdería  
el  fuero. 

 
Sra. Sofía: Si ella se contrata  por  el  Daem sigue  manteniendo  el  

fuero  maternal. 
 
C. Aguayo: Si  ella  renuncia pierde  el  fuero. Eso es  así.  Es una  

decisión  de  ella.  Más  allá  de  eso  es una decisión  de 
ella.  Si  ella va a ir  a un  nuevo  cargo  es un  tema  de  ella,  
es un  tema  entre  el  contratante  y  el contratado. 

 Lo  pongo de esa  manera  para  cerrar  el punto. Yo no me 
voy a poner a decidir  ni  a  prorrogar  en  favor  ni en  
contra  de  alguien  cuando  es un  puesto  exclusivo  de  
confianza  de una autoridad.  A mi  me  interesaba  de 
dónde  se  sacan  las platas,  cómo  se  va a pagar  y  para 
efectos de la  suplencia.  Si  ella no  vuelve,  si  va  a ser 
destinada  a  otro  puesto de  trabajo,  la  suplencia  nos  
quedaría  en  un  período de  tiempo  más  acotado.  Seis  
meses.  Si el Alcalde la contrata  para  llevarla  al  Daem    
es  un contrato  nuevo  y  no  tiene  nada que  ver con la  
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suplencia    y  quedaría  acéfalo  la  Dideco  por  lo  tanto   
se  puede  generar  la  suplencia  de seis   meses. Que  
quede  súper claro.  Tengo entendido, puedo estar 
equivocado,  que  el  fuero  maternal  se  toma del 
embarazo  y posterior al  parto  para  los  efectos  de 
asegurar  el  trabajo. Pero  si  tu voluntariamente  
renuncias  pierdes  el fuero. Eso  es  así. Quiero  plantearlo 
Alcalde  porque después por  malos  entendidos podamos  
tener  una  demanda  laboral.   

 
C. Sanzana: Yo comparto  algunas cosas  con  el Concejal Aguayo con 

respecto  al  término de   contrato y  a  la  nueva  
contratación ,   pero  no concuerdo  con  el    en  el  sentido  
que  la  suplencia  es  responsabilidad  del  Alcalde.  Si  está  
en  Tabla  es porque  tiene  que  ver  con el  Concejo  y 
dicho  esto  digo  que  yo mantengo  mi  posición    con 
respecto a  la Sesión pasada       porque  ella  va  a  seguir,  
ella va  a  seguir,  ella no  va  a perder.  Aquí  podemos  
decir  un  montón de   cosas    solo  para  salir  del paso,  no  
creo  que  una persona  que tenga  un sueldo  como ella lo 
tiene  va  a renunciar.  Más  encima  si va a tener  un  bebé.  
Entonces  yo creo  que,  revisando  el  P.M.G.  tiene  un  37 
%  de aprobación  y vamos  a  seguir  contratando   más 
personal? Por  qué  esa plata  que  tenemos de los  
reembolsos  de Licencias Médicas  no  la  ocupamos en  el  
Juicio  que  tenemos   con  una persona  de  Cañete que  
hay  que  llegar  a  avenimiento,  etc.  tenemos  que cuidar  
los  recursos.  De  dónde  vamos  a  sacar  para    los  otros  
Juicios?   El  de la luz?  

 
Alcalde: A  mi  me  parece  realmente admirable  lo  que  dice el  

Concejal  Sanzana. Hubiera  sido  en la  Administración 
anterior?  Las  deudas  las  adquirimos  nosotros?  Cuánto 
personal trabajaba  en  la  oficina  del  Alcalde?   Control,  
asesor  del  Control?  Secretario  del  Control?  Me  parece  
a  lo  menos  admirable. 
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C. Sanzana: Estamos  llenos  de fotógrafos  pagados  para  Ud. nada  
más. 

 
Alcalde: Yo  lo  escuché  a  Ud.  Déjeme  hablar  a mi.  Qué  bueno  

que  ahora  esté  preocupado   de   los  dineros.  Los  hemos  
cuidado  muy  bien.,  Y cuando  tenga  cualquier  prueba   
Ud.  sabe.  Hacer  la  presentación a Contraloría.  No  hay  
ningún  problema.  Nosotros buscamos  un  mejor  
funcionamiento en  pro  de los  vecinos.  Estamos  
pensando en los vecinos. Lo que Ud. opine, o lo que Ud. 
crea, como   dice,  yo  creo que es su apreciación personal. 
No  es  lo  que  pueda  pensar en este caso  la  Profesional  
porque  con  ella  hemos  tenido  la  conversación. 

 
C. Sanzana: Hablo  por  mi. 
 
Alcalde: Y  Ud. perdóneme  que  se  lo  diga  pero  no ha  sido  

partícipe  de  ella.  Entonces  claramente su  opinión es  la  
suya  pero  puede  distar  mucho  de  la  de ella.  Hay mucha  
gente  que  en  el aspecto  profesional  se  va  por  el  lado  
del  dinero   pero ella también  tiene    la  maternidad,  si  
ella  eligió  la maternidad    es  respetable y  tiene  claro  
que después  de un  período  tiene  que asignarse otras  
tareas  y  quizás  sean  otras  tareas  en  las que nosotros  
estamos  trabajando.  Hay  que buscar  el  acuerdo,  las  
apreciaciones  de cada  uno  son  de cada  uno  y  yo  las  
respeto  igual  pero  son  observaciones  personales  y nada 
más. 

 
C.  Aguayo: Yo no dije  que  la  suplencia  fuera   cargo.  Dije  que  los  

cargos  de la  exclusiva  confianza del Alcalde son de la  
exclusiva confianza del Alcalde.  Y  responsabilidad  del  
Alcalde  por  tanto  la  suplencia  es de exclusiva  confianza  
del  Alcalde y  también lo  decide el Alcalde  porque es de 
exclusiva confianza de  él  ese  puesto.  El  Concejo  solo no  
se  pronuncia  por  una  suplencia  o no  ,  eso  está  clarito  
en  la ley.  Nosotros nos pronunciamos  respecto  de  si  o  
no  a  la   Modificación  Presupuestaria.  Si  la  Sra.  Dideco 
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decide  volver   una  vez  que cumpla  su    fuero  maternal,  
su  post  natal,  la problemática  la  va   a  tener  la  
Administración  no  el  Concejo  y  ahí  s e va  a  producir  la  
dualidad  de cargo.  Quiero  ser  objetivo  respecto de lo  
que  dije  de  la  ley.  Lo  que  puede  si  el  Alcalde  es decirle  
a  la  Dideco  que  llega,  la  envío  a  otro  puesto. Porque  
el fuero  maternal    lo que le  asegura  al   trabajador  es  
el trabajo  y  su  remuneración.  No el cargo,  es  más,  voy 
a ser  súper   burdo.  Voy a enviar a una  persona  que está  
con Licencia   y  fuero y vuelve  lo  puedo  enviar  a  cargo  
del  Gimnasio. Mantiene su  grado, mantiene  su  trabajo,  
mantiene  su  remuneración,  son  los  cargos.  Quiero  ser 
claro,  esto  nos puede  traer  problema,  que  quede 
clarito,  mi competencia  llega  hasta  manifestar  si  
corresponde o  no  la  Modificación  Presupuestaria  
porque como  Concejal no  tengo mayor  atribución en la 
contratación  de  un  cargo  de  la  exclusiva  confianza  del  
Alcalde.   

 
C. Orellana: Si tu la  quieres cambiar de puesto  tiene  que renunciar. 
 
C. Aguayo: No.  Si ella  vuelve  tienes que seguir  pagándole  el  Grado  

8°    salvo que   ella  renuncie.  
 
Alcalde: Por eso se está  llegando  a  acuerdo. 
 
C. Figueroa: Lo  más  clarito,  lo  demás  es  salirse  del  tema.  Ella  tiene   

Post Natal  hasta  cierta  fecha,  después  de esa  fecha  
puede volver a  trabajar.  Hay  duplicidad  de cargo  a  
menos  que  ella  llegue  a  acuerdo.  Ella  tiene  toda la  
intención  de  llegar  a un  acuerdo.  El  tema  es  que antes 
de esos  seis  meses ese acuerdo  esté  tomado.  Porque si  
no  después  habría  problemas. 

 
Alcalde: En  eso  es lo  que  hemos  hablado  y  lo  hemos  dejado  

en claro.   De  llegar  a  un  acuerdo  tiene  que ser  ahora.  
La  Sra. Pamela  está  enferma.  Hay  que  ver  otras  
posibilidades. 
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Sra. Sofía: Si  ella  vuelve  hasta  ahí  llegó  la  suplencia.   Quedaría  

sin  respaldo.   
 
 La  duda   es  que  quedarían  cuatro  meses y no  seis. 
 
C. Carrillo: Esta Modificación  está  hecha  para seis  meses  y quedan 

cuatro.   
 
Alcalde: Si les  parece la  votamos  por  cuatro  meses.   No  es el  

tema. Lo que  aquí  estamos  pidiendo  es que  se apruebe  
de  plata  de Licencias Médicas    para pagar  la  suplencia  
de Dideco.  Votémosla por  cuatro meses.   

 
Sra. Silvana: Voy a cambiarla  y  vuelvo  o  vemos  antes  la  Modificación  

N°  25? 
 
C.  Carrillo: A  ella  se le  acaba  la  Licencia  el  20  y tanto  de    

Septiembre.  Entonces  de la fecha  hasta  esa  fecha  
cuánto  tiempo  es?  Casi    cuatro  meses.  Se  va  a hacer  
por los  cuatro  meses?    Porque este  mes que  viene    
Jerson  está  contratado  como  Administrador  y    se le  va 
a  pagar  como Administrador.  A  lo mejor es  por tres 
meses  nada  más.    No  creo  que  a  mitad  de  mes  le  
van  a  pagar  la  diferencia  de los  días    por  Dideco.  Se  
puede  hacer? 

 
Alcalde: Se  puede  hacer. 
 Jerson  lo tiene claro  que cuando  se  aprobara  la  

Modificación  él  se iba  a  la  suplencia.  Lo  que  nosotros  
buscamos  es traer  Administrador  lo  antes posible. 

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL N°  25. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE FINANZAS MUNIC. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 25 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 24 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 15 de Mayo del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) Según Certificado N° 44 del 22 de Mayo de 2018, en Sesión Ordinaria N°47 del Concejo Municipal 

del 09 de Marzo, se aprueba transigir extrajudicialmente pagar deterioro en vehículo particular de la 

Sra. Vilma García Vera. Se requiere aumentar la cuenta 26.02 “Compensaciones por daños a terceros 

y/o a la propiedad” por un monto de $185.890, para pagar gastos de reparación. 

 

 

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

presupuestaria. 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD 186 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 186 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.08.999 OTROS 186 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 186 
 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                              SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

 

   SUSANA FIGUEROA FIERRO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL (s)                                        ALCALDE  
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Sra. Silvana: Esta Modificación  trata  del  tema Indemnización  por  
daños  a terceros.  Según Certificado N°  44 del  22 de  
Mayo  de  2018  que aprueba  en Sesión del  9 de Marzo  
transigir    extrajudicialmente    para pagar  deterioro  en  
vehículo  particular  de la Sra.  Vilma  García  Vera.  Por  el 
monto  de $  185.890.   

 Se  solicita  la aprobación  de la  Modificación. 
 

     CONSULTAS: 
 
C. Carrillo:  Hace  meses  atrás  nosotros tocamos  un  tema 

relacionado    con la  Sra.  Vilma  García  Vera.   
 
Sra.  Silvana: Se  aprobó  el  avenimiento  y  no  ir  a  Juicio.   
 
C. Carrillo: Lo  que  me preocupa es  el tiempo  que  ha  pasado  sin  

darle  solución  a  la persona.  Por  qué  si  aprobamos  en 
Marzo  se paga  en Junio?  Ha  pasado mucho tiempo.  El  
tema debería  ser más  expedito. 

 
 VOTACION   POR  LA  MODIFICACION  N°  25. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  25  ES  

APROBADA. 
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Administrador: Jueves 7    habrá  reunión  de Arauco7  por  Zona de Rezago. 
O  Zona  de Oportunidades  Es  reunión  con  Alcaldes  pero  
Uds.   pueden  asistir. Se  les invita.   

 
C. Aguayo: Presidente.  Yo  fui  a  una reunión  donde  hubo  harta 

gente.  Zona de  Rezago.  Se  habló  de  empezar reuniones  
con  Alcaldes. Plantié que  las  reuniones  deberían  ser  con  
todos  los  Concejos, en temas  tan complejos,  con  todos  
los  Concejos.  Porque yo soy de la idea que los  Municipios  
debemos pelear  que  nos  aseguren una  cantidad  de plata    
como  Cuenta  Corriente  para Proyectos  que  tengan  que  
ver  con  mejoramiento  de la  Comuna.  Que  le  aseguren 
a cada Municipio  una  cantidad  de recursos   para  
Proyectos de  tal  manera  que  el  Municipio  tenga  seguro  
$  500.000.000. no  tener  que  ir  a pelear esos recursos.  
Pero que  no  sea  Zona de  Rezago  que  sea  aparte  y  que  
Zona de Rezago sea algo que   cumpla  realmente para  
sacar    de  la  inercia  a  la zona  que tenemos.  La zona  
nuestra va  a  salir  de Rezago  no  en  la medida  que  
hagamos más  Multicanchas,  no  en  la medida  que 
hagamos  más  Sedes  Sociales.  Eso  es  una parte. 
Necesitamos    generar  puestos productivos,  empleos.  
Que  el pequeño Emprendedor  surja.  Que  el  pequeño 
Emprendedor no tenga  una  barrera  inflexible de entrada    
para  obtener un  beneficio  o  un  subsidio. Qué  es lo  que 
pasa  hoy  día,  todos  los  subsidios  se los llevan  cuatro  
operadores  de   Sercotec  toda  la  vida.  Quelén,   Barriga,    
Viguera   y  un  señor  de Curanilahue.  Siempre  apalancan,  
no  es  culpa  de  ellos,  ellos  tienen  la  capacidad,  la  
expertis.  Bajo ese  análisis que no  sea  un tema  solo  con 
los  Alcaldes  y no por  un tema  del Alcalde.   Al  Alcalde le  
falta  justamente  fierro  y  cemento.   Esa  es  la  
problemática.  Que  Zona de Rezago se reúna  para  ver  
cuál  es el planteamiento  que  hay  real  de  la  zona.  Por 
eso soy  de la  idea   que estas reuniones  sean  con  la  
participación del Alcalde  y  de los  Concejos  en  pleno  
para  que la  tarea  se  las  lleven  ellos,  porque  qué es  lo 
que se produce  en  estas  reuniones,  por  experiencia  se  
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lo  digo  Presidente,    Pertenecí a  la  Comisión de  Fomento  
del Consejo  Regional,   uno  va  a    la  reunión  tiras  la  
pelota  y  te  la devuelven  a  tu cancha.   Entonces  se  van  
de  la  reunión    y  nos  quedamos  con  que    aparte de 
plantear  la  problemática  tenemos  que  buscar la  
solución  y  buscar  los  recursos.  No  es  así.  Es  al  revés.  
No  puedo ir  a  la Zona  de Rezago  con  un  problema  y  
volver  con dos.  Nosotros  tenemos  que  plantear  la 
problemática si  creemos  que  va  por  ese  lado  y  se  lo  
planté  a  Rafael  Lamas,  que debieran  estar  todas  las 
posiciones políticas   porque al  final de  cuentas no  se  
mira  si  es de  un lado  o  de otro.  A nosotros  realmente 
nos  interesa  que se  genere  productividad  en la  Comuna.  
Necesitamos  el  apoyo  de todos.  Por  qué lo  planteo,  
porque la Zona de Rezago no tiene un peso.  Nunca  tuvo  
plata.  Y necesitamos los apoyos  de  los  Parlamentarios  
para  que en  Octubre nos pongan  plata  en  la Glosa.    Y  
ahí  necesitamos  a  la  UDI  a  RN , P.S. D.C. Radicales,  al  
P.P.D.  a  todos  porque  ellos  tienen que votar. Cuando  
no llegue la  Glosa  decir, Presidente,  si  no  le pone plata 
a  esta  cuestión    nos vamos.  Hay  que  mover  a  todas 
las  fuerzas  políticas para  lograr  financiamiento. Mi  
opinión  es  que a la  reunión de Zona de Rezago  podamos  
asistir  todos.  Es  mi  opinión  respecto al tema. Si después  
se decide  que vaya uno o dos… 

 
Alcalde: Agregar  a lo dicho  que  efectivamente lo  que está  

pidiendo  Arauco 7  es  que  exista  esta  Glosa  que   en  el  
primer  Gobierno de  Piñera   se  dijo  que  tendría  
$700.000.000  de  libre disposición.  Se puede  en cierta 
medida  recapitular.  Y  lo  otro  que se está  pidiendo  
ahora ,  conversación  que  yo  he  tenido en forma privada  
en distintos  lados,  es  incorporar  en  la  Ley  Araucanía  a  
la  Comuna  pero se  habla  de  la  Provincia de  Arauco. 

 Buena  iniciativa de parte  de nosotros.  Lo  que  busca  
Zona de Rezago    es  depender de la  Subdere.  Se  está 
viendo  la  posibilidad  de  tener  ese  respaldo económico  
para decir    algo    tenemos.   
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 Yo  también digo  que en la medida  que puedan, participar 
todos de  la reunión  para que vayan preparándose. 

 
C. Aguayo: A  qué   hora  es la  reunión? 
 
Sra. Sofía: A las  4  de la  tarde.  En  Arauco. Jueves 7. 
 
C. Carrillo: Como Comuna cuál sería el punto  a abordar? 
 
Alcalde: Zona de Rezago nos está  ayudando  en el Convenio con la 

Universidad  San Sebastián.  Con su Carrera de 
Arquitectura y de Ingeniería  nos  ayudan  en  Diseño  de 
Proyecto. 

 Nos ayuda  en  el  Convenio con  la  Universidad  de 
Concepción.  En Vacaciones  de Invierno  traer  a  la  
facultad  de Odontología. 

 Nos ha  ayudado  con los  Proyectos  de Agua. 
 En  el  fondo  ya  lo  dijo  el Concejal Aguayo.  Tienen  los  

contactos  para ayudar.  Con  Consejeros, etc.  Es  el  Lobby.   
 
C. Aguayo: Lamentablemente cuando se planteó la Zona de Rezago  

pasó  lo  mismo  que  pasó  con  el  Plan Arauco.  Una  muy 
buena idea  sin  financiamiento  independiente.   Por  lo 
tanto lo  que  hace es  priorizar  Proyectos  Municipales  
que se   presentan  al  F.N.D.R. Es  decir  con Zona de 
Rezago  o  sin  Zona de Rezago   los mismos  Proyectos  se 
presentan  al  F.N.D.R.  y   por  ser  Zona  de Rezago  tienen 
Lobby  para  priorizarlos.   Lo  que pasa  es  que  los  
Municipios,  es  algo que a  los  Cores  les cuesta entender,  

 los Municipios  tienen  dos  líneas,  uno la  que  yo  llamo  
de fierro  y  cemento  que se requiere  para poder  ir  
mejorando  y  por  otro  lado  necesitamos  mejorar  
instancias  reales  de  empleo,  de  mano  de obra.  Cómo 
salgo  del  Rezago?  Aumentando  la productividad.  No 
existe  salir  del  Rezago  sin  productividad,  sin  
mejoramiento  del  ingreso.  

 Es  una  crítica  que  les hago  a los  Prodesales.  Y  se la  
hice  a Indap  en  su  oportunidad,  se  la  hice  a  Corfo en  
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su  oportunidad.  Por  qué  no  tenemos  SAG  en  la  
Provincia?    Porque a  los  Prodesales  no les  conviene.  Al  
Prodesal  le  conviene    tener    agricultor estrella  que  
lleva  veinte  años  produciendo  lo  mismo.  Don  Juan  
Pérez  en  Invernadero lleva  veinte  años  produciendo  dos  
melgas  de  lechugas. No  sube.  Pasa  lo  mismo  con  la  
Zona  de Rezago.  Al  final  le  dije  al  Presidente  Piñera,  
Arauco  tiene  una  pena   Presidente,  seguimos teniendo  
la pena.  Por  qué?  Porque seguimos  metiéndole plata  
que se  requiere  pero nos  falta  otra  parte sin disminuir  
la  inversión    en Comunas  como  Contulmo. Que 
aumenten  la productividad. Lo  conversé  con  el Diputado  
Pérez  Arriagada.  Me  encontró  la  razón.  Persona  que  
tiene  una  visión  distinta.  Yo  creo  que tenemos  que dar  
la pelea  para  que  las  barreras de  entrada  sean más   
flexibles.  El  año  pasado  en  Sercotec  se  distribuyeron  
miles de  millones  de pesos  en  la  Región  del  Bío  Bío  en 
Proyectos.   Diez  Proyectos  para  la  Provincia de Arauco.    
Cuántos  agarró  Contulmo?  Ni  uno.  Porque  las barreras 
de  entrada  son  tan  duras  que  nosotros  no  tenemos 
opción,  Nos  quedamos  en  la   evaluación.  Necesitamos  
medidas  especiales  y  que  Rezago  lo  tome.  

 
Alcalde: Si somos denominados  Zona de Rezago  cuesta sacar  un  

Proyecto adelante.  Sacas  dos observaciones   y  te  
mandan   dos  más.  Por  qué  no mandan  todas juntas  yo  
las  saco  y tengo listo  mi  Proyecto.  Pero  te  pimponean.   

 O  te piden  poner  millones.  En  eso  estamos  disminuidos 
Eso  es  súper  importante  que se nos  considere  para   el  
Plan  Araucanía. 

 Por  lo  menos  tenemos los  recursos para el Diseño  del  
Centro  Cultural.  Tuvimos la visita  de la Seremi  de Cultura 

 Srta. Paulina  García. 
 También  está  el  Proyecto  para el  mejoramiento  de la 

Calle  Los Notros. 
 Hay varias cosas que  necesitan  lobby.   
 En  el fondo  Rezago  no  tiene  plata. 
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 V   A   R   I   O   S 
 
C.  Figueroa: 1°  Hay  una  vecina  en  Calebu  que  necesita  Paradero. 
 Sra.  Carmen Orellana  Puga.  Antes de llegar  a  la  Antena. 

No tienen dónde guarecerse  cuando  esperan el Bus. 
 Habría alguna   posibilidad? 
 
 2°  Qué  pasa  con  el  Plan  Regulador? 
 Hay  Comités  que están esperando  para postular al tema  

de  Subsidio Habitacional. 
 
C.  Orellana: 1°    Pedí  información  sobre  las  Fichas  del  Programa Pro  

Empleo.  Necesito  el documento  de  las  Fichas.  Cuántos 
se  han  contratado  y cuánto  ganan.  Necesito el  
Documento de las  Fichas. 

 
 2°     Luces  de las calles  de Calebu.  Si  no  hay  solución  

pronta  la  gente  de Elicura se va  a tomar  la  carretera.  
Llevamos  muchos meses  en  Leviqueo,  San Ernesto, 
Melimán , Elicura  con  problema.  Calebu  y  el  Valle  sin  
luces.  Responsabilidad  del Municipio  reparar  las luces.  
No  todas pero  faltan  luminarias en las  calles. 

 
C. Carrillo: 1°   Solicitud.  Tengo el documento y todos los  Concejales 

y el  Alcalde lo  tienen.  Voy a  leerlo.  
 30 familias  del Porvenir   solicitan lotear el terreno  

adyacente  a  las  viviendas  y  comprarlo. Hay Acuerdo de 
Concejo de   vender.   

 Deberíamos  darle  solución. 
 
C.  Sanzana: Tema  que se  alarga hace  bastante  tiempo. Ha habido  

Juicios  a favor del  Municipio. Han  habido Juicios   
iniciados  por  Don Jorge  Toledo  y  evidentemente  hay  
un  acuerdo de Concejo  desde cuando  salió  el  Fallo  a 
favor del  Municipio  de  acceder  a la  solicitud  de los  
vecinos  en  venderles  el  retazo  de  distintas medidas. 
Pero  ellos  están  equivocando el  camino.  Por lo  que  
tengo entendido  el   Juicio  ha  continuado  y   por lo  tanto  
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no  se puede tomar  una determinación  mientras  no  se 
zanje la cuestión  judicialmente.  Yo se lo expliqué  a Rayén 
Arrau. No  podemos  hacer  nada. Hay que esperar. 

 
Alcalde: No tenemos  ningún problema en  tomar acuerdo  de 

Concejo pero  mientras el tema está  judicializado. 
 Tuvimos reunión con ellos.  Nos  acompañó  nuestro 

Asesor  Jurídico  y  varios Jefes  de Deptos.  Dejamos 
zanjados  la  mayoría  de los  temas.   Héctor Montanares 
está  viendo lo  que es legal.   Tienen  que esperar que 
termine  el  Juicio  actual. Pero lo que  está claro  es que el 
terreno  es  del Municipio. 

 
C. Carrillo: 2°   Esto para hacerlo llegar  a la  Directora de Control.   

Respuesta  de  la  Investigación Sumaria   respecto al    
Reglamento  del  Incentivo Profesional   Docente. 

 
 3°     Se  hizo  efectivo el pago de Becas  Municipales? 
 
Administrador: Transferencia   debería  estar  hecha  en la  próxima  

semana. 
  
 4°      Respuesta  por  la solicitud de   traslado  del  Paradero  

que  estaba  en calle  Los  Notros  frente a  la  Tercera  Edad 
a  San  Ernesto  frente a  la  casa  de la  Sra. Alejandrina  
Martínez. 

 
Administrador: Se  está  viendo  con  Obras. 
 
Alcalde: Es  falta de maestros. 
 
C. Orellana: Ayer  como  a las  7  de la tarde había  gente sacando  

madera  de  la  casa  del  Médico  en  el  Hospital Viejo. 
 
Alcalde: Hemos  dado  madera  a personas. Pero  después  de las 7  

de la  tarde le  rogaría    que  nos avisara.  Hemos  dado dos  
permisos.  En ese  lugar  haremos  un  Proyecto  para   la  
Unión   Comunal  de   Juntas  de Vecinos. 
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C. Carrillo: 5°    Necesito  Acta de Fiscalización de  parte  de la 

Superintendencia  de Educación Fondos  SEP  al  Daem  N°  
150804418 además  del  Oficio  N° 1237  del  1° de Dic.    de 
2015  de  parte  del Daem a la  Superintendencia. 

 
 6°     Si  se pueden  arreglar  las  luces   de calle  Esmeralda  

 que están  apagadas.  
 
C. Aguayo: 1°    Ojalá  tenga acogida.  Se  ha solicitado  por  Concejal  

Figueroa  y   por  Concejala  Rocío Orellana. Vecinos  que 
toman  Bus  y  en  la carretera  quedan al  aire.   No  hay  
Paradero.  En  la  recta  de  Elicura,  antes  de la  antena.   

          Lo  mismo  que  la  luminaria  en  el  callejón de 
entrada  de la  Familia  Zambrano.  Boca de Lobo en  la  
noche.   

  
 2°      Motivo  por  el  cual     el  Juzgado de Policía  Local  

estuvo  cerrado  hasta  el mediodía  el  Viernes  pasado  25 
de Mayo.  Hubo  reclamos.   

 
 3°      Una  inquietud.  Se  planteó  en  el  Concejo  por  

Concejal  Orellana.  Tipo de  leña  que  se usa  en  la  caldera  
de la Escuela  San  Luis. Oficiosamente,  no  oficialmente  
la  información  que  tengo  es  que  se está  usando  leña  
verde.  Hay  que  tener  mucho cuidado  con  ese  tema 
porque se nos  puede  echar  a  perder  la  Caldera  y nos  
va   a  salir  un disparate.  No  se si  es efectivo.  Es  
complejo.   

 
 4°   Me  gustaría  si  es posible  que  el  Administrador  lo  

vea,   el  Departamento  de Medio  Ambiente  que nosotros 
tenemos  pueda  informar al Concejo si tiene  facultad  
para    desratizar  el  sector  urbano de Contulmo.  Y  en 
caso de ser  asi.  Si  tiene  esa  prerrogativa  nos  pueda  
indicar  la  posibilidad  de   enmarcar esta facultad dentro 
de qué  Item  o a quién  hay  que  ayudar  a  solicitar los  
recursos. 
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Alcalde. Al S.S.A. 
 
C.  Aguayo: Se  desratizó por parte de la Empresa cuando se desarmó 

el  Cuerpo de Bomberos.  Pero  igual  no  se produce  la  
mortandad  necesaria .  Nos pasó  lo  mismo  cuando   se 

 
                                    construyó el Liceo.  Podríamos  ver  la  posibilidad  de  

armar un tema con   el Dpto. de Medio Ambiente.    
Solicitar  los  recursos  y hagamos  una  desratización 
masiva.  Lo pregunto.  Es materia  de consulta. 

 
Alcalde: Hemos solicitado  para sectores específicos.  El  Castaño, 

por  ejemplo.  En el  centro  cuando  hay  demoliciones se  
ha  solicitado,  pero  es difícil.  Vamos  a hacer   las 
consultas. 

 
C. Aguayo: Podemos  hacerlo  por  sectores.  Hay  un río  que atraviesa  

Contulmo  y  poder  atacar  el  sector  más   céntrico.  Eso 
es, lo  planteo  para ver  dónde  buscar.  Una manito en  
una  situación   sanitaria  y poder  obtener  los recursos. 

 
 5°   Hace más de un año solicité a Obras Municipales por  

intermedio del Concejo  sacar  unos  seis  o  siete  árboles 
 de  la  carretera  viniendo desde Purén  o   la  casa  de los  

Neira  hacia  la  Estación  de Servicio.  Hay  una avenida  de  
álamos.  Es  súper  complejo  salir  del  Servicentro  hacia  
Purén.  Es  peligroso.  Ver  la  posibilidad.  Hablarlo  con  
Vialidad.  No es la  idea  sacar    todos los  árboles  pero  
tener un poquito   más  de visibilidad. 

 
 6°   Por  último.  Quiero  pedir  que  cuando  tengamos  

visita  de  la  Subdere,  Seremi de Economía,  Transporte,  
que  son los  que más  nos  atañen   en  las  necesidades,  
tener  la  opción  de acompañarlos  en  alguna  reunión  
con ellos.  Para poder  hacer  presión   respecto a las  cosas.  
Nosotros  podemos  tener  muchas  diferencias entre  
nosotros  en  el  Concejo  pero    cuando  son  cosas  de 
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comuna  este Concejo  se  ha puesto  las pilas. Tenemos 
que ser honestos,  la  billetera  fiscal  está más  escuálida  
que  la  de la  Municipalidad.  Son averiguaciones oficiosas 

 Están    muy disminuidos  los  recursos  fiscales.  El  
Gobierno  va a  tener  que dar explicaciones a las 
Comunidades  Indígenas   por  la paralización  de la 
adquisición  de tierras.   Son  miles  de   Hás  de tierras  que  
no  se van  a  comprar  porque no  hay  plata  para  pagar. 

 Cuando pasa esto  adivinen a  quién le  aprietan  la  
billetera?   A  las  comunas  chicas.  Porque 
lamentablemente  en  este  país  se ve a las comunas según  
la  cantidad  de   habitantes son los  votos  que hay    y la 
plata  que le pongo.   

 
Alcalde: Tenemos comprometidos  recursos  para  El  Castaño y  el  

tema  del agua. 
 Tendremos reunión  con  el Seremi de Obras  Públicas y 

todos  los Presidentes de las Juntas  de Vecinos.   
 Hay  varios  temas.  Sector Calebu reparación    de  las  

calles   interiores . 
 Segunda etapa doble tratamiento  a  Buchoco. 2° 

Semestre.   
 
C. Aguayo: Por  qué se lo  planteo, porque  en esas reuniones 

podemos  hacer  presión.  Porque  como  no  hay  plata  
nos  dirán  Segundo Semestre  del  próximo año.  Tenemos  
que  presionar.  Con  los  Parlamentarios de todos  los 
colores,  hay que aprovechar.   Apretar  a los  Seremis.   A  
los  Parlamentarios.    A  Iván Norambuena,  a  la  Johana  
Pérez,  Manuel  Monsalve.  José  Pérez.    Nos  estamos  
quedando  atrás.  Nos tienen  con  freno  de mano  a las 
comunas pequeñas. A  las  grandes no.   

  Aunque no sea  a   todas  las reuniones.   
 Se nos  pone  color de hormiga el tema de las  platas SEP  

del Liceo. El  Liceo no  está  recibiendo  recursos  SEP.  Está  
estancada  esa  cuestión en  la  División Jurídica  en  
Santiago.  Necesitamos  una  respuesta.  Que  digan si  o  
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no.  Y eso va  de la   mano.  Mala  revisión  del  Convenio.  
No  puede pasar piola una situación como  esta.   

 
Alcalde: Hasta ahora se ha  demorado   mucho  porque   según  ellos  

se  está  buscando  resquicio  para nosotros poder optar a 
los  recursos.  No  podemos hacer  más ni apurarlos   más.  
Nos  han  dado  buenas  esperanzas, hemos  estado   
monitoreando  todas  las semanas el tema  de  la SEP.  
Esperamos y confiamos.   

 
C. Carrillo: En  palabras  de Luis  Nahuelcoy había  plata para  pagar 

hasta  Mayo. 
 
C. Aguayo: Ojalá  que sea  positivo porque el  31 % menos nos  va  a 

hacer   doler la cabeza bastante.  Por tema de 
transparencia  saber qué pasó.    Qué pasó. Por  qué se 
produjo.  Podemos  estar en lo   correcto   aun cuando  
haya  respuesta negativa.  Alguien  tiene  que asumir  esto.   

 
Alcalde: En  honor  a  la verdad  se ordenó  hacer  Sumario. 
 
C.  Sanzana:          La  consulta  que hacía el  Concejal  Aguayo  respecto al   

Segundo  tramo  del  camino  a  Buchoco.  Y  el ripiado a  
Lincuyín.  Dos Concejos  atrás  se  entregó  la  información  
que  el  Director  Provincial  de Vialidad  tiene las ganas de 
hacerlo  en  el  segundo  semestre  pero  también  la  
explicación  es  que se  le  facilitaran  los   recursos .  Dijo  
que  si  o  si   estaban  para  hacerlo este  año. 

 
 1°     Tiene que  ver  con  la  Escuela  San  Luis. Los  días  de 

lluvia  Alcalde  estuvieron  las sillas  y  mesas  con  el nylon 
que  traen  de protección  cuatro días  a  la  lluvia. Sillas  
nuevas.  Alguien tendrá  que  ver  allí  por  qué  pasó.  
Estuvieron a  la  intemperie  en días  de temporal. 

 
 2°    Hace tiempo  que  las  personas que  trabajan en  el 

Parque Santa  Elena  hacen  un  trabajo maravilloso  pero 
hay  una preocupación  en  las condiciones  que  trabajan.  
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Qué  Contrato    tienen?  Quién  les paga?  Sabemos    que 
no les paga  el Municipio.  Eso es lo que quiero saber :  
Cómo se  les  paga?  Tienen Contrato?  Qué  tipo de 
Contrato?  Porque en caso de accidente o  cualquier cosa  
nos  vamos  a  meter  en  un lío. 

 
 3°    En  la  calle  Lanalhue,  frente  a  la  casa  de  la  Srta.  

Eliana Neira  hace  más  de  dos meses  existe  un  estanque  
y una  taza  de  baño.  Se ha  hablado con las personas  para 
que lo  retiren  junto  con  los   escombros  y las cosas  
siguen  ahí.  Feo.   

 
Cla. R.Orellana: 1°    Luminarias en los sectores  del Valle  de  Elicura.  Ojalá 

se  me de  un informe  escrito  para  informar  a  las 
personas.  No le  creen  a  una.  Por eso  un informe  escrito 
sobre eso. 

 
 2°     Caso que se dió en  la  Escuela  San Luis. Caso de 

Bullyng  que sufrió  una  niña.  Lo  voy  a  plantear porque  
encuentro  que  no  es bueno  para  las alumnas  del  
colegio. Resulta  que llegaron  al  extremo  de pegarle  a la  
niña.  La  mamá  tomó  la  decisión  de sacarla  del  colegio  
y  al  momento    de venir  a  hablar  con  la  Directora no  
la  quiso  atender.  No se tomaron medidas contra  la niñas  
ni  se  mandaron  buscar  a  los  Apoderados. Es  un  caso 
grave. Niña  está  con  trauma.  Ojalá  se haga  un  informe 
de lo  que pasó.  La  niña  se llama    Soledad  Contreras. 

 
Alcalde: Sugiero  que  lo  solicite  por  escrito. Va  a  tener  una  

mejor  respuesta. 
 
C.  Carrillo: La  semana pasada  en  el  Liceo  sucedió  una  situación 

similar.  En  el  Liceo  no  se  considera  como  Bullyng  pero 
la  comunidad  si  lo considera  como  Bullyng.  Incluso  
hubo un   intento de suicidio. 

 
Alcalde: Las  personas  vienen  acá  pero  nadie ha  hecho  nada  por  

escrito.   Por eso recomiendo  que lo  hagan  por escrito. 
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Sra. Sofía: Me tocó ver muy de cerca una situación de Bullyng  en  

esta  semana,  Una situación  de matonaje  de   niñas  de  
5°  año A.  Tres niñas  que  amedrentan  a  todo el resto,  
las  persiguen,  las acosan.   Pasó esta semana  y  lo  cuento 
porque  llamaron  por  toda  esta problemática.  Un tema  
grave    en un camarín. Una  niña  una  semana  con 
matrícula  condicional  pero de verdad  está súper  
complicado.  Y  por  qué?  A mi  hija  porque era nueva,  
porque  bailaba,  porque era sociable.  No es menor  lo  
que  dice  la  Concejala.  Hay  que  conversarlo  con  la 
Directora  y tomar otro  tipo de medidas  con  las  niñas 
porque está  grave.  Esas  mismas  niñas  el  año  pasado  
encerraron  a  otra  y  le  pegaron en  el baño.  Está  súper  
complicado  el  tema.  Debería tomarse bastante en  serio  
la  vigilancia.  Conversarlo  y ver  la  solución. 

 
Alcalde: Por  lo  mismo  este  tipo de denuncias  por  escrito  para 

que tenga un peso mayor.  Ojalá  con nombres  de las 
niñas.  Si  la  mamá    presentó  el  reclamo  tener  nosotros  

 el  respaldo.   
 
C. Aguayo: Sugiero le digan a la  mamá   que haga  una  presentación  

formal  por  escrito  dirigida  a  la  Directora.  Ingresar  el  
escrito  por  la  Oficina de Partes de la Escuela.  La  
Directora está  obligada   a  tomar  contacto  e  iniciar  las 
acciones y  lo  mismo,  la  copia  de  eso  se le ingrese  al  
Daem  y  el  paso  a seguir  es a  la  Superintendencia de 
Educación.  La  Superintendencia de Educación  puede  
respaldar  y  debe  cumplirse  los  protocolos de la Escuela  
y  si  no  hace  nada   la  Escuela,  o el  Daem,  al  ingresar  
a  la  Superintendencia de Educación   le  puede costar  la  
pega  a  la  Directora  de la  Escuela.  Por escrito debe ser 
para que se inicie el proceso. De palabra va a quedar en 
nada.  Qué  pena lo  que  está pasando. 

 
Alcalde: Yo necesito algo por escrito.  
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Cla. R. Orellana: 3°   Necesito información sobre el estado de las Bases del 
Concurso  de Jefe  Daem . 

 
Alcalde: Tengo que decirlo.  Ahí  hay otra deuda  más  de  un  

Concurso  que  se declaró desierto.  Tenemos  que  pagar  
$  750.000.  Quería  hablar  de cosas  buenas nada  más  
pero  no  es tan así. Tuvimos  que  pagar  una deuda  del  
Concurso  que  se hizo en  el  año  2015.  $ 750.000  para  
poder  iniciar  este Concurso.  

 Pagada esa deuda se empezó  a trabajar en  el  Concurso. 
 
Cla. R. Orellana: 4°   Lo  conversé  también  con  la  Directora   y para  que 

el  Alcalde  tome  conocimiento  sobre  un  tema  que  pasó 
en  la Escuela  de Calebu.    La semana  pasada  se prestó  
el  Gimnasio del colegio    a un  Circo.  La  preocupación  
mía  es  porqué  se  prestó  de  parte de la Directora del 
colegio  sin  tomar acuerdo con  los Apoderados,  sin  
ningún beneficio para el colegio  y  todavía  no  se inaugura 

 el    Gimnasio. 
 
Alcalde: Hay un problema  ahí.  El Acta de Entrega de las  obras.  

Está bien complicado. No  lo  hemos   podido inaugurar. 
 
Cla. R. Orellana: La  preocupación  es  porque si se sigue prestando a 

particulares y se daña,  haya  robos  en  la  noche.  Hubo 
actividad  hasta  las  4  de  la  madrugada.  Hay  
preocupación por  el  tema.  Si se  roban Computadores,  
quién  va  a  responder? 

 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  24. 
 MODIFICADA. 
 
 INFORMA  SRA. SILVANA  ANIÑIR  JEFE DEFINANZAS  MUN. 
 
 V  O  T  A  C I  O  N   
 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada., 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PTRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  24   

ES  A P  R  O B  A  D  A. 
 
Alcalde: Concejales  la  próxima  Sesión de Concejo se  va  a  

desarrollar  en  el  Valle de Elicura  en  el Centro  Cultural  
Rayén We Keche.  

  
 Los temas son la Audiencia a las Comunidades  del  Valle. 
 Vienen de la Seremi de Medio Ambiente  y  la 

Gobernadora  Provincial. 
 
 Siendo  las  10,40   Horas  se  levanta  la  Sesión. 
 
 ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA  N°  55 
 
1.-   APROBADA  ACTA SESION ORDINARIA N°  54 CON  UNA OBSERVACION. 
 
2.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  25. 
 
3.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  24. MOD. 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                  MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 
       SECRETARIO  MUNICIPAL       ALCALDE 
 
 
CONTULMO, 1°  DE JUNIO    DE  2018. 


