
1 

 

 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 57 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES  15 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 Concejal Sr. Eduardo José Figueroa Fierro por 
Licencia Médica del Alcalde  de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht S. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   CORRESPONDENCIA. GESTION LOCAL. SEMINARIOS. 
 
2.-  INFORMACIONES:   MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
                                          MUNICIPAL N°  26. 
        SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
 
       MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02 
       DEPTO. DE SALUD  MUNICIPAL 
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       SRTA.  NATALIA CAAMAÑO  
                                          JEFE FINANZAS  SALUD  MUNICIPAL 
 
3.-   INFORMACIONES   SR.  ALCALDE. 
 
4.-   V A R I O S . 
 
Pdte: Siendo las  9,05 Horas se  abre  la  Sesión  

Ordinaria N°  57  del  Concejo  Municipal. 
 
 Acta  N°  56  queda  pendiente. 
 
 CORRESPONDENCIA: 
  
 Gestión Local invita  a Seminarios.  Hay volante. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

N°  26. 
 INFORMA   SILVANA  ANIÑIR  JEFE  FINANZAS 
 
Sra. Silvana: Buenos días. Mandé  la  Modificación  el  

Martes.  Espero  me  la  aprueben. 
 
 CONSULTAS: 
 
C. Carrillo: Esto es una Impresora? 
 
Sra. Silvana: Es  una  Impresora  para  hacer  aquí   mismo las  

Credenciales.  Antes  las mandábamos  a  hacer. 
 
Cla. R.Orellana: Cuánto  costaban  las  Credenciales  que se  

mandaban  hacer?  Hay  Cotizaciones? 
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Sra. Silvana: Valor  aproximado  $  500.000   a  $  600.000.  La  
máquina  Impresora  vale  aproximadamente 
$700.000. 

 
C. Carrillo: No va a ser un tipo de Impresora, por dar un 

ejemplo,  que la  Impresora vale  $ 50.000  y  la  
recarga  vale  $  40.000.  Si  viene  por  una  
determinada cantidad  y  la  recarga  te  va  a  
salir  por  un  costo  que  no  justificaría  la 
compra. 

 
Sra. Silvana: Se cotizó  bien. 
 
C.  Orellana: Nos  puede servir  para hacer  otras  cosas. Pero 

lo que habría que ver  si  es solo  para  hacer  
Credenciales.   Puede que la usen  en 
Informática  para  hacer  cosas  para  ellos.  Que 
va a durar  muy  poco  y  que  lo  pensábamos  
hacer ya no  nos  podrá  servir.  Los  que    
trabajan  en  Publicidad  la  pueden  ocupar.  La  
idea  es  que  no  se chacree,  es para  
Credenciales.  Que alguien diga se compró  para  
Credenciales  y para  todo  el Municipio. 

 
C. Sanzana: Coincido plenamente con  Patricio Orellana.  

Sucede que  en  realidad  la  máquina  es 
necesaria. Lo que si yo creo apuntando a lo que 
el dice habría que ver cómo  fiscalizar  que la 
persona que esté 100 %  a  cargo  lo haga  
solamente él.  Que no  la tome  uno  y  otro.   No  
todas las persona la  manejan  del mismo  
modo.  Que  la  manejen con cuidado. Con 
responsabilidad. 
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C.  Aguayo: Dos cosas:  Ya es tiempo que las Modificaciones 
Presupuestarias  vengan  en  tiempo  y  en  
forma.  Yo  lo  he  dicho  varias  veces  acá.  Son  
cinco  días mínimo   para  entregarla al  Concejo. 

 La  máquina cuesta justito  lo que  vale  la 
impresión de las  Credenciales  del  Concejo.   

 Yo estoy de acuerdo  con  la compra de la 
máquina en la  Municipalidad. Creo  que  cada  
día  la  eliminación  de servicios  es ahorro  para 
el  Municipio.  Hay cotizaciones,?  se sabe  cómo  
opera?   y el día  de mañana  se  echa  a correr  
se hacen  mil  y puede que   salgan  más  barato.  
Opinión  personal.  Hay que ver el tema de 
cómo  funciona.  No tiene que ver con  la  Jefe 
de  Finanzas.  A veces  se  lo piden  a  la  Jefa  de 
Finanzas. Entonces  la  persona que está  a  
cargo   o que hizo el estudio y  que dice  que 
saldrá  más  barato,     es    verdad  que saldrá  
más  barato?,  vio  que saldría  más  barato?  A  
eso  voy  yo.  Por  qué  antes no  se hace  el  
análisis?   

 A  lo  mejor  sale  más  barato,  que  veo en  esto.  
Que  el  Concejo  siguen mirándolo como un  
buzón?    Esto tiene  poco  análisis.  No  tiene  
que ver  con  la  Silvana,  puede que  salga más  
barata  la  máquina y antes no? Ese es el tema  
Por  otro  lado,  voy a tomar las  palabras  de  
Eduardo Carrillo.  Está hecho  el  análisis   de la  
mantención y de la operación de la  máquina.?  
En  el día  de mañana   pueden  bajar  y  hay  que  
ir  viendo.  Es un  activo.  Son  $  700.000.   A  lo  
mejor  para  unos  es  poco.  Como trabajamos  
con plata  que  no  es nuestra  hay  que cuidar 
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las lucas. Hay  que  poner  un  poco  más  de 
prolijidad en este tema porque la verdad lo que 
tengo en el correo es distinto a lo que se está 
presentando acá. 

 
Pdte. Quien  está a  cargo de  la  cotización de la 

máquina?  Y  todo eso.   Andrés? 
  
Sra. Silvana: No.   Don Rodrigo Sáez. 
 
Pdte: Lo sometemos  a votación. 
 
C. Orellana: Ese es el tema.  Por el tema de Relaciones  

Públicas se  le  puede  dar  otro  uso  para  el  
cual  la  máquina  no  sirve. Si  es  para  hacer  
Credenciales  para el  Municipio totalmente de 
acuerdo.  Pero si Relaciones  Públicas la  utiliza  
para  otras  cosas,  no   que sea  solo  para  
Credenciales,  se pueden hacer  Afiches. No  se 
qué más.   

 
Sra. Sofía: No, solo  para Credenciales. Para todos los  

funcionarios.    Concejales,  funcionarios,  Daem,  
etc.   

 
C.  Orellana: No tenemos  conocimiento  de la máquina.  Por  

eso  pregunto.  
 
Sra. Sofía: Salud  cambió  las  Credenciales  y  le  salió  caro. 
 $  220.000  por  cincuenta  Credenciales. 
 
C. Sanzana: Yo con respecto  a  las dudas  manifestadas  por  

los  Concejales lo dejaría  pendiente  para  la  
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próxima  Sesión.   De  acuerdo   a  que  traigan  
todas  las cotizaciones.  Y  la  forma  de 
funcionar.   

 
C.  Carrillo: Que  venga     especificado  el  valor del 

mantenimiento  de  esta  máquina.  Yo  de  
hecho  la iba   a rechazar  por  no venir    en  el 
tiempo  que  corresponde.  Pero si lo vamos a 
dejar pendiente,  la otra  semana que ojalá  
venga con más  detalles.  Cuanto sale el 
mantenimiento de la máquina. 

 
Pdte: Que  no  nos  salga más  caro  que la  máquina  

en  si. 
 
C. Carrillo: Qué sucede  con  esto  después?  Quedan  

arrumbadas. 
 
Cla. R. Orellana: La pregunta es  que  si no  aprobamos  la  

Modificación,   no compramos  la  máquina  las  
Credenciales hay  que mandar   hacerlas. 

 
C. Aguayo: Tomando  las palabras  que  dice  el  colega  creo  

para estas cosas  debiera haber  tres  
cotizaciones   por  mandar   a  imprimir  las 
Credenciales.  Cuánto  sale.  Aquí  hay  un tema  
que nosotros  debemos  maximizar de la  mejor  
manera  el  uso  de los  recursos.  Hoy  día  Salud  
gastó  $  200.000. Salud  hizo su pega.  La 
Municipalidad  con  sus  Servicios  Traspasados  
cotiza no  para  cuarenta,  para trecientos,  los  
costos  bajan. Acostumbrarnos a ser como 
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bloques.  Los  Servicios  Traspasados  no  son  
independientes  y  no  son máquinas distintas. 

 Trescientas  a  trescientas    cincuenta  
credenciales   salen   mandarlas  hacer  a un  
valor  de    X   la Credencial .   Versus  a  
mandarlas   hacer  en  bloque.   En  el  caso   
principal  cuánto  sale  porque    la vez anterior  
nos  pidieron  la  Modificación  Presupuestaria  
sin  cotizaciones ni  nada.  Cuando la plata no es 
de uno es fácil  gastarla,  eso  por  un  lado,  Y  lo  
otro  versus  la  operatividad  de la máquina  en  
el  tiempo.  Que no  salga más caro  el  remedio  
que  la enfermedad. 

 
Pdte: Modificación  queda  para  la  próxima Sesión  y 

que se traiga  cotizaciones. 
  
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD  
 N°  2.   

INFORMA SRTA. NATALIA CAAMAÑO JEFE 
FINANZAS   DAS. 

REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02.- 
 

CONTULMO, Junio 07 de 2018.                                            
 
 

DE: ALCALDE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 
A:  SRES. H. CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 
 
1. En atención a lo establecido en el Art. N° 5 letra b) de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de 

Municipalidades”, vengo a solicitar el acuerdo correspondiente para realizar modificación presupuestaria 
por Traspaso de Fondos en Presupuesto D.A.S año 2018. 
Considerando el estado de situación presupuestaria del D.A.S al día de hoy, se solicita realizar 
modificación presupuestaria por traspaso de fondos en Presupuesto del Departamento de Salud 
Municipal, en las siguientes cuentas presupuestarias. 

A.- CUENTAS DE GASTOS QUE SE DISMINUYEN 

 215.22.03.001 Combustibles para Vehículos: cuenta destinada a compra de combustible para 
vehículos que realizan gestiones de D.A.S. 
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Presupuesto Vigente $ 5.022.000.- 

Presupuesto Pagado $ 2.952.000.- 

Saldo Presupuestario $ 2.070.000.- 

 

 215.22.04.004 Productos Farmacéuticos: cuenta destinada a compra de medicamentos para 
pacientes de postas rurales de la comuna. 

Presupuesto Vigente $10.835.000.- 

Presupuesto Pagado $ 139.000.- 

Saldo Presupuestario $ 10.696.000.- 

 

 215.22.06.002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos: cuenta destinada a la mantención y 
reparación de vehículos del D.A.S. 

Presupuesto Vigente $4.000.000.- 

Presupuesto Pagado $ 364.000.- 

Saldo Presupuestario $ 3.636.000.- 

 
B.- CUENTAS DE GASTOS QUE SE INCREMENTAN 

 215.21.02 Personal a Contrata: cuenta destinada al pago de los funcionarios contratados a plazo fijo 
para el D.A.S.  

Presupuesto Vigente $36.203.000.- 

Presupuesto Pagado $ 28.486.000.- 

Saldo  $  7.717.000.- 

 
De acuerdo al comportamiento presupuestario que han tenido durante el año 2018 las cuentas 
antes mencionadas. Se solicita Modificación Presupuestaria en las siguientes partidas: 
 

Cuenta Denominación Gastos Disminuye en M$ 

215.22.03.001 Combustibles y Lubricantes M$    1.070.- 

215.22.04.004 Productos Farmacéuticos M$    7.696.- 

215.22.06.002 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos M$     1.636.- 

Total M$  10.402.- 

 

Cuenta Denominación Gastos Aumenta en M$ 

215.21.02 Personal a Contrata M$ 10.402.- 

Total M$ 10.402.- 

                     
Saluda Atentamente a Usted;                
 
  
   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                           SOFIA AEDO BECKER 
   DIRECTOR CONTROL INTERNO(S)                   ALCALDE (S)  
 
 
 
    NATALIA CAAMAÑO PALMA              CATALINA SEGURA PRADO 
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.            DIRECTORA D.A.S  
 
DISTRIBUCION             

 Sres. H. Concejo Municipal(6) 

 C.c Secretario Municipal. 

 C.c Archivo Municipal. 
 C.c D.A.S 
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Srta. Natalia: La entregué la semana pasada para Uds. 
 El objeto de esta Modificación  es atendiendo a 

Programas de dos  Convenios  de  Apoyo a la 
Gestión donde iríamos a pagar   la deuda de 
Farmacia, Combustible y Reparación de 
Vehículos.  De dos Convenios la plata  llegaría  la  
próxima  semana  o a fin de mes para  pagar  por  
lo  menos  Farmacia  2017. 

  
 CONSULTAS. 
 
C. Orellana: Mi  pregunta. 1°   Me  parece  extraño que se ha  

gastado tan poco del Presupuesto  vigente 
$139.000   en  Farmacia   y  Medicamentos  de  
las  Postas.  Habiendo Postas  sin  stock.  Me 
parece  súper  grave  eso.  Teniendo  
$10.835.000.  Se  ha  gastado  $  139.000. 

 2°  Me parece también si  alarmante  que  en  el 
mes de Junio   ya tenemos que estar pasando   
Presupuesto  para    pagar  al Personal A 
Contrata.  El  año  pasado   llegamos  hasta  
Octubre.    Desde  mi  punto  de vista no puede 
ser posible   que  en Octubre lleguen con otra 
Modificación para  llegar  a fin  de año. 

 Este año pusimos más  plata  que el  año  pasado  
y el año pasado  tuvimos que dar a fin de año  
$12.000.000    más  a  Salud.  Si  estamos  
sacándole plata para pagar  deudas  lo  que  era  
para Farmacia  no  me  parece  bien. Creo que 
el tema de los  Medicamentos sobre todo  en  
Invierno  es  basal. 

 Y   lo  otro, me parece grave que en el mes de 
Junio  tengamos que sacarle al Presupuesto  
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para pagar  van a quedar  vigentes   para 
Combustible   $2.070.000.   Farmacia van a 
quedar  $3.000.000.  Del  Presupuesto que 
discutimos   en Diciembre se dejó establecido 
que hasta el mes de junio teníamos  plata  para 
el Personal  a Contrata. 

 
Srta. Natalia: Primero que nada si buscamos  en  las Actas  de 

Concejo yo no dije  que  llegamos  hasta 
Octubre.  Hasta  Mayo o  Junio  llegan  los  
recursos  para  el  Personal  a  Contrata. En  las  
primeras  Sesiones  se  dijo  que el  Presupuesto  
no  nos  alcanzaría para  terminar  el  año. 

 La cuenta de Farmacia. Todos sabemos que  nos 
llega  plata   a mitad  de  año   para  pagar  
Farmacia.  Por eso es que le estamos sacando 
ahora.   Si  no ahora habría  tenido que   venir  a  
pedir Mayores  Ingresos.    Porque si  no,  no  
tenemos  plata  para pagar  el mes  de Junio.  

 En lo demás  no es que  haya    dejado de hacer  
algo  para  pagar esto. 

 
C. Orellana: No  me ha  respondido  por  qué en las  Postas  

no  hay Medicamentos  habiendo  Presupuesto 
vigente  para comprar  Medicamentos. 

 
Srta. Natalia: No depende de mi  la compra de 

Medicamentos.  Los Medicamentos se  
compran    y  se  programan  para  el  año . 

 
C. Sanzana: Sr. Presidente.  La  verdad  es  que yo  tengo  

observaciones.  Estuve  viendo  hasta bien  
tarde  anoche  esta Modificación 
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Presupuestaria.  Tengo observaciones de forma 
y de  fondo.   

 Perdón,  antes  deseo  saludar  a los  vecinos  
que  han  llegado  a  la  Sesión  del  Concejo. 

 1°  Se  solicita  disminuir  Presupuesto  de  tres  
partidas muy necesarias  para el  
funcionamiento  del  Departamento  de Salud.  
Lo que son Combustible, Farmacia  y 
Reparación  de   Vehículos.   Qué es lo que más  
reclaman  los usuarios,? la  falta  de  
Medicamentos    en la Posta  de Elicura. 

 De  lo  anterior  se  puede apreciar  en  la 
Modificación que  existe un bajo  porcentaje de 
facturas  pagadas  con  cargo  al Presupuesto 
2018.  Creo que  se debe   observar  en  el  B.E.P.  

 En lo que va del  año  el Presupuesto asignado a 
Personal va ya más  de $  28.000.000  pagados.  

 Cuál  es  el  análisis    realizado  por  la  Dirección  
del  Departamento?   Cuántos  millones han  
ingresado como  Apoyo  a  la  gestión este  año?  
Si se hace una resta  a  los  actuales  saldos  de  
las Cuentas   que se  pretenden  disminuir  
necesariamente  ,  en  el corto  plazo  el  
Departamento  de Salud    volverá a  solicitar  
recursos  frescos,  más  allá  de  los  que  envía 
por  Convenio  el  MINSAL.  Que son recursos 
calzados, determinados  a  Programas  
específicos. 

 En el tema de forma esta Modificación 
Presupuestaria  presenta  un  notable 
problema.  La validez  de un  acto  
administrativo  como es una solicitud de  
Modificación  Presupuestaria  debe ir  
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obligatoriamente autorizada  por  el Ministro de 
Fe  que autoriza  la  firma  del  Alcalde   o  de 
quien lo  subroga.  En  esta  no  aparece  la firma  
del  Secretario  Municipal  o  su  Subrogante   
autorizando el  acto administrativo. No hay 
validez  en  esta presentación.  Si  Uds.  se  fijan 

 está   ahí.  Esto   debería  haber sido previsto  
por Control  Interno.  Se debe solicitar  el Dto.  
de Subrogancia    para traer  a  la  vista    y  revisar 
si  procede o  no  la  Subrogancia    de  los  
firmantes que  al parecer hay algunas  
incompatibilidades  de los  cargos  que  deben 
ser  revisadas. 

 
Srta. Natalia: Primero  que  nada  hablar del tema de la 

legalidad  creo  que no  se si  le  pasa  a  todos. 
Los  pie  de firma  que  tienen  no  son  de ahora,  
siempre  se han  presentado  las  Modificaciones  
así.   

 El tema legal   que observa  es  así.  
 
C. Sanzana: El  Ministro de Fe  no aparece  aquí.  
 
Srta. Natalia: Es  la  primera vez  que sucede, voy a tomar nota 

de eso. 
 Con respecto a lo otro ya lo respondí. El que 

tengamos  Apoyo a la Gestión,  para no  solicitar 
recursos  al Municipio  para poder  pagar  
Gastos  en  Personal  pensé  que  no tendríamos  
que  pedir más  al  Alcalde para  tener  recursos 
para  el  Departamento de Salud. 

 
C. Carrillo: Cuánto fue? 
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Srta.  Natalia: $ 30.000.000.  Eso fue algo extra.  A  Contulmo  

no  lo  habían  considerado  en  el  Ministerio de 
Salud. 

 
C. Carrillo: El  año pasado  cuánto recibimos? 
 
Srta. Natalia: $  70.000.000. 
 
C. Carrillo: Y  este año  $  30.000.000   más  que esos  

$70.000.000.? 
 
Srta. Natalia: No  el  año  pasado  fueron  $ 17.00.000  y  

$70.000.000.   Este  año  $  30.000.000 . Pero  
este  año  nos  habían dejado fuera.  Es  un  saldo  
extra.  Este  año  habíamos ido  a  pedir  para  el  
2018 . 

 
C.  Aguayo: $ 30.000.000   dice  Natalia, de Apoyo a la 

Gestión.  Esto  hay  que pedirlo  todos  los años. 
 Si  los Municipios  no lo piden no  los mandan  y  

si  no  se  pide  no se  van a considerar. 
 La Gestión puede ser  puntos más,  puntos  

menos,  platas más,   platas  menos. 
 Una Pregunta:   Con esto,  con el Convenio de 

Apoyo  a la Gestión  que está  llegando  
pagamos  la  deuda  de  Medicamentos? 

 
Srta. Natalia: Si. 
 
C. Aguayo: Por qué.  Porque tenemos  $  15.000.000  de   

deuda  de  Medicamentos.  Pagamos?  
Quedamos al día.  
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Srta. Natalia: Es  el  Convenio. 
 
C. Aguayo: Con este Convenio   no  quedarían  deudas. 
 Esto no tiene que ver con  la Jefe de Finanzas. 
 Por otro lado  con estos $ 10.000.000  de 

incremento  hasta  cuándo llegas  con  los  
Contratos. 

 
Srta. Natalia: Un  mes. 
 
C. Aguayo: Quiero ser objetivo.  Y no  es contra  la  Jefe  de 

Finanzas. El año pasado  aquí  se  dijo 
majaderamente  que  en  virtud  de  los  
$70.000.000    que se habían  conseguido  de 
Apoyo  a  la  Gestión  pero  por  incumplimiento 
del Director  del Servicio  de Salud  no se  habían  
transferido  a  la  DAS hubo  que poner  
$12.000.000.  más  a fin  de  año  para poder  
cumplir.  Ese  cuento  ya pasó.  Este  año con 
$30.000.000   en  el  Apoyo  a  la  Gestión  no  
debiéramos  tener  ningún  problema    ni  en 
Farmacia, ni en vehículos    ni  en mantención ni 
en nada  hasta   Diciembre.  La única 
problemática  debería  ser  el  pago de  las 
deudas.  Por  qué  lo  digo? Porque el  año  
pasado  hicimos  una  jugarreta  más  o  menos   
parecida  .  El monto  un poquito más alto el  año   
pasado   para hacer el  mismo  paleamiento  y  
como  ahora  tenemos Apoyo  a  la  Gestión  no  
tenemos que pagar deudas de  Farmacia ni  
nada. Por lo  tanto y  como ese  año  se hizo una 
Modificación  Presupuestaria y aportamos  
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$12.000.000  y con  ese paleamiento de los  
$13.000.000  se  logró  para el  efecto  de     
remuneraciones.  Pero este año  aumentamos 
el Presupuesto en  $20.000.000 en relación al 
año pasado en salud   por  lo  tanto si  yo  saco  
y sumo  la  diferencia con el año pasado    es de  
$7.000.000  en  relación  con  este  año  para  
llegar  a  Diciembre contando  estos  
$10.000.000. me sigues?   Tenemos de una vez 
por todas  que  racionalizar y ordenar  .   Por  
qué.  Porque este año vamos a  tener  el mismo  
comportamiento,  estamos  obligados  a  pagar  
los  sueldos cuando el Presupuesto  inicial   fue  
mayor.  Yo  creo  que hay  que presentar  o  
hacer una  Jornada de Trabajo,  Natalia,  antes 
de la discusión del presupuesto  para  enfrentar  
lo  que  viene  el próximo  año.  Para qué?   Para 
que nuestra  contrata  real   sea tantas lucas.  
Sumar  año  a  año  la  contrata va  variando.  
Entonces,  hay nueva contratación de Personal?  
No?  No  hay.  Entonces  por  qué se  nos  va  
produciendo  esto?  Sin duda  que el  Convenio  
nos  da  más plata, pero  vamos  a  sacar  todo  
el  molido.  El  año  pasado  tuvimos  que 
aumentar  para  pagar  deudas porque no  nos 
llegaba  plata.  Eso  hay  que  analizarlo    pero 
antes  de discutir  el Presupuesto. 

 Porque   hay  que ver  si  no  tengo  
$100.000.000  para  Contratas  tengo  que  
cerrar  la puerta.   

 
C. Orellana: Cuando dice Natalia pagar deudas  de Farmacia,  

resulta  que para  el  año  quedamos  con  
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$3.000.000.  Y  estamos en  Junio.  Y  es  de  aquí  
a Diciembre. Es  el  tema.   

 
Srta. Natalia: Los  $ 3.000.000   que quedan son  de  Gestión.  

Nos  van  a  servir  para comprar  
Medicamentos. 

 
C. Aguayo: Pagamos lo  que  debemos.  Cuánto vamos  a  

gastar  de aquí a Diciembre en Medicamentos? 
 
C. Orellana:                 Eso  es  lo  que  digo de  dónde vamos  a  sacar? 
 
Pdte: Con lo que queda  pagamos de aquí a 

Diciembre. 
 
C.  Carrillo: Con  $  3.000.000 ? 
 
C. Orellana: Vamos a quedar endeudados  otra  vez. 
 
Srta. Natalia: Tenemos  $  3.000.000.  para pagar.   
 
C.  Orellana:  No  es  tan fácil. 
 
C.  Carrillo: Para el próximo Presupuesto   2019 hay  que  

considerar  que en  Farmacia  no se  gasta  tanto. 
Hay que dejarla  mas baja esa cuenta. 

 
Srta. Natalia: Se  hace  pensando  en  poder  trabajar. 
 
C. Aguayo: Deuda en Medicamentos de  $ 14.000.000  es  

de   Marzo de 2017   a     Marzo  de  2018.  Un  
año.  Con esto  la  DAS  paga  la  deuda.  De  aquí 
a  Diciembre  vamos  a  gastar más  de  
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$3.000.000.  Por  lo  tanto  vamos  a  tener 
$3.000.000    para poder  pagar  y  el  saldo  que 
puede  ser $  5.000.000   o   $   6.000.000,  
$8.000.000  o  $  9.000.000  va  a  quedar    en 
deuda.  Cómo  evitamos esa  deuda. 

 $ 3.000.000  van a  quedar  presupuestados.  Lo 
que pasa  es que vamos a  tener a  la   Natalia  
en  un  mes  y medio más  aquí para pagar  
sueldos.  Volvemos al  mismo  problema    
planteado  el  año pasado.  Lo  problemático es 
el pago de las  remuneraciones.  Por  eso vuelvo  
a  insistir,  necesitamos  una Jornada de Trabajo  
los Concejales, contigo,  con  todos.  Cómo  
coordinamos?  Este año no vamos  a tener que 
hacer tal  o cual cosa, debemos darle 
importancia a  esto.   

 
C. Carrillo: Tratar de entender  esto. Contrata siempre  

falta plata.  Las  cuentas  que se van 
disminuyendo son Farmacia,  en Vehículos  o  en  
Reparaciones,  en  combustible.  Dejar  menos  
presupuestado  pero  en  Contrata  aumentarle. 

 Y  eso  se  ve  en    el  Presupuesto a  fin  de  año. 
 Eso es lo que tenemos que acordar a fin de año. 
 Vamos a ocupar   $  10.000.000  de  

Medicamentos?    Entonces  dejar  la mitad  en  
el  Presupuesto.  

 
C. Aguayo: Hacer  lo  que  tu  acabas  de decir.  Porque la  

Jornada  la tenemos  que  hacer.  Y jugar  al  
Convenio. 
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C. Orellana: Natalia.  El  tema no es  contigo.  No  es nada 
personal.  Pero el tema de Honorarios  tendrá  
problemas también?    Llegamos a fin de año 
con los  Honorarios? 

 
Pdte: Lo que han dicho  Aguayo y Carrillo  es lo  que  

tenemos que  hacer a fin  de  año.     Para que 
no   nos  vuelva  a  ocurrir  lo  que  ha  sucedido  
dos  años  seguidos.  

 
Srta. Natalia: Cuando dejamos el    Presupuesto  lo  dejamos  

como  real  pero  después empezamos  a  
disminuir  donde menos  daño  se puede  hacer. 

 
C. Aguayo: Hoy día tenemos  un problema  que en los  dos 

últimos  Presupuestos  no  teníamos.  Hoy día 
pagamos a  esta fecha  la  deuda  de Farmacia.   
Cuando se discutió el Presupuesto algunos 
Concejales  dijeron  “dejamos las Postas sin  
Remedios”    Así fue  la  respuesta.  Tenemos  
que proveer.  Si  hoy  día  pagamos  la  deuda, 
de  aquí  a  Diciembre  vamos  a  generar   
$8.000.000  de  deuda    que  luego   no  
saquemos esa  deuda  para  aumentar  el  
Presupuesto  de Salud.?  Aumento  de  Salud  
vamos a cosas  reales.  Pago  remuneraciones. 

 Hay que hacer  manejo de gasto en   
Medicamentos  para  fin  de año.   

 
Srta. Natalia: El Apoyo a la Gestión  no seguirá  como hasta  

ahora.  Ahora  es  a  través  de   Proyectos.  El  
Ministerio dice  hacer  Proyectos  y  postular.  
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Sra. Sofía: Cuánto es el Presupuesto  para  el  año  con  
Cenabast? 

 
Srta. Natalia: Como $ 20.000.000.   
 
Sra. Sofía: Para el año. Más  lo que se compra por  fuera. 
 
Srta. Natalia: Lo vamos a hacer  a  través  de Programas.  

Vamos  a recargar   a  través  de Programas. 
 
Sra. Sofía: Hay diversos  Programas.  Cardiovascular  y  

otros.  Natalia  habla de  $  20.000.000  pero  en  
la práctica  es  más.  Cuánta  es la  deuda que  
hay? 

 
Srta. Natalia: $ 14.000.000. 
 
C. Aguayo: Deuda de 2017.     Tenemos  que ser  reales. 

Parte de 2017  no  está  pagado.   
 Nuestro  mayor  acreedor  no es  la Cenabast. 
 
Srta. Natalia: Cenabast  ahora  es intermediario.   
 
C.  Aguayo: El  discurso que vamos a dejar  las Postas  sin 

remedios  es falso.    Crédito  tenemos.  
 Prefiero  cerrar  las Postas el día  Domingo.  
 
C. Orellana: Se dice  que  faltaba para  pagar  deudas.   
 
Srta. Natalia: Está dentro. 
 
C.  Orellana: Ojalá  que  Cenabast no  nos  cierre  las puertas 

porque faltan  remedios.  Pagando  la  deuda 
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tenemos  el  crédito abierto. Se  que  los  
$3.000.000   no  alcanzarían para  el  año.  

 
Srta. Natalia: A  veces  se  recetan medicamentos  que  no  

están  en  Farmacia.  Son  de  Especialistas  pero  
igual nos  hacemos  cargo.   

 
C. Aguayo: Algo que tengo que preguntar.    El  Presupuesto  

vigente  va  acorde.  $  4.000.000    para  
reparación  de vehículos.    En  Combustible  
quedan  $  2.000.000.  Reparación  hemos  
gastado  $  364.000  nos  quedan  $  3.636.000. 

 Tenemos  $  13.000.000  en Apoyo  a  la  
Gestión.  Destinado   a  Combustible,  
Reparación   de Vehículos  y  a  Traslados. 

 Por  qué  lo  pregunto.   Porque esos  
$13.000.000  suman más   que el Presupuesto  
aprobado  que con  el  cual   se abarcaba todo 
el año. 

 
Srta. Natalia:  Tratamos de abastecernos  para  poder  

resguardar  nuestro   presupuesto.  
 
C. Aguayo:  A  Junio  el gasto  es mayor que lo  que  se  había  

presupuestado  para  el  año.   Estamos  
trabajando mal.  El  Presupuesto  iba  a quedar  
corto  para el pago  de remuneraciones. 

 
Srta. Natalia: Nos tenemos  que  encasillar en  el  

Presupuesto.  En el Combustible,  en  Farmacia,  
etc.   

 
Cla. R. Orellana: En  la distribución  está  lo  real. 
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 VOTACION POR  LA MODIFICACION  

PRESUPUESTARIA  DE  SALUD    N°  2. 
 
C. Orellana: Aprobada.  Solamente  por  los  que  trabajan y 

se esfuerzan cada día para que nuestra salud 
sea mejor. Solamente  por  ellos. 

 
C. Carrillo: Apruebo. No  podemos  dejar  sin  sueldo a  los  
         Trabajadores. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Rechazo.  Yo voy a fundamentar mi votación. 

Simplemente   por  lo que  decía  antes.  Si  bien  
es cierto  que los  trabajadores necesitan de  su  
sueldo.  Pero por  la  forma, en esta 
Modificación Presupuestaria  falta   la firma del  
Ministro de Fe. La  rechazo.   

 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE  SALUD 
 N°  2  ES  APROBADA  POR  CINCO VOTOS.  UN  

RECHAZO. CONCEJAL  SANZANA. 
 
C. Aguayo: Naty,  tengo  una  duda referente al B.E.P. 
 Es duda.  Uds.  trabajan por  Horas.  Tantas  

Horas  que  se pagan.  Para efectos  
presupuestarios.  Es  la  consulta.  En el  Cecosf  
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se considera  el  funcionamiento  para  efecto 
de los  pagos,  desde cuándo? 

 
Srta. Natalia: Desde  Enero  2018.  Nos  llegó  el  Convenio  en  

Marzo  pero    se  considera desde  Enero  2018. 
 
C. Aguayo: Esa es la consulta.    Nosotros tenemos cargadas  

las  44  Horas.  Horas  realizadas  en  el  Cecosf.  
Y  el  Cecosf  entró en  funcionamiento  
físicamente con  posterioridad  a    Enero  pero  
el  Decreto  nos respalda  que  es a partir  de 
Enero. 

 
C. Orellana: Por  lo  mismo.  Me  fijé  que  había  sueldos  que  

venían  disfrazados.  Que  era  plata  que  no  se  
iba  a pagar porque no  existían  esas funciones. 
Se  suponía  que  el  Convenio  empezaba  en  
Enero.  Empezó a funcionar en Mayo. Esos 
sueldos  que  venían presupuestados  
atrasados. 

 
Srta. Natalia: Están  asignados  a  una  Cuenta  que yo  tengo 
 que  dice Convenio  Cecosf.  Todas las  cosas  

que  se  hagan  o  se adquieran  para 
equipamiento  van  ahí. 

 
C. Orellana: Podemos  tener información de esos recursos  

que llegaron?   
 
Srta. Natalia: Si. 
 
Pdte: Hay  un  requerimiento de la Dra.  Directora  del 

Cecosf.  Por  el  lugar  donde  va  a  vivir.   Está 
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solicitando la  casa  de  la  Escuela.   Funciona  
ahí  un  Taller  todavía? 

 
Cla. R.  Orellana: Por  la  información que tengo ella  no se quiso  

cambiar. 
 
C.  Aguayo: Aclárame porque  a  mi me  preguntan:  

Enfermera  44 Horas.  Dónde  físicamente hace 
su  pega? 

 
Srta. Natalia: En el Cecosf   y en la Posta. Hubo un trabajo  

enorme  de protocolo  para  la instalación  del  
Cecosf.  

 
C. Aguayo: Frente a  la consulta  de las  personas  no es que 

se le pagó con cargo  al Cecosf.    Ellos  
atendieron a  las personas. 

 
C. Orellana: Hicieron la  pega. 
 
Srta. Natalia: El Kinesiólogo  atiende igual aunque  su pega 

sea otra.  Los  Protocolos  que se  sacaron ahí    
fueron  para  el  funcionamiento  del  Cecosf. 

 El Kinesiólogo  está  contratado  por  el  
Programa  Vida  Sana.    

 
C. Carrillo: Consulta. Ya que están en el tema de los 

kinesiólogos.  Tenemos  a  Andres  y al otro 
chico  que está por  Programa cierto?.    Andres  
tiene la  Dirección  del  Cecosf? Ya.  Cuántas 
horas hace  él porque no son  las  44 Horas  de  
Kinesiólogo  nada  más. 
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Srta. Natalia: El  está  en  el  Cecosf  y en  la  Posta. 
 
C. Carrillo: Y  cómo se cubren las Horas que dejó  de  

atención?  El  otro  Kinesiólogo es de  Programa. 
 Le  pagan  por  Honorarios  las Horas  que no  

cubre su Programa? 
 
Srta. Natalia: Tres meses  que  trabajó 33  Horas  por  Vida  

Sana  y 11  Horas  por el  programa de 
Rehabilitación. 

 
C. Orellana: Ahora   no se habla de Cecosf y Posta,  se habla  

de  Cecosf    y    Anexo.  La  gente  confunde. 
 
Srta. Natalia: Cuando es la próxima  Sesión  del  Concejo? 
 
Pdte: El 6  de  Julio.  Gracias  Natalia. 
 Pasamos al  Punto N°  4.  Informaciones  del  Sr.  

Alcalde.  
 Alcalde  está   en  la  Clínica Universitaria  de 

Concepción.   
 Teníamos  un  compromiso   con  la  gente  del  

Valle.    Se postergó.  No  está  en  Tabla   
tampoco.   

 
C. Aguayo: Una consulta: La  Reunión  tenía  que  hacerse   

igual.  Qué  pasó con  la Gobernadora? 
 Qué  pasó  con el Seremi  de Medio Ambiente? 
 Tenían que  estar   citados para  esta  reunión. 
 Por  qué? 

        Al  Alcalde  se  le  viene  un  problema  bastante  
complejo.  Si  el  Alcalde  tiene que  estar  un 
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mes hospitalizado  nosotros  dejamos  de 
funcionar? 

 Esta  no es responsabilidad del  Alcalde.  Sino 
que  para abajo  hay  estructuras.  Qué  
respuestas  dieron?  Traigo una serie  de 
consultas para   Mario Delannais,   para  la  
Gobernadora,  respecto  a  los  pasos  a  seguir  
y  la  implementación de la mesa para empezar 
a funcionar.  Y cómo se  van  a  sumar  los  
Parlamentarios.  Ese era  el  tema.  

 
Pdte: Totalmente de acuerdo con Ud. Concejal 

Aguayo.  El  tema es que todo fue repentino.  Yo 
también pensaba  que  íbamos  a  tener algún  
tipo  de  información. En este caso  de  Rodrigo. 

 Doy  las  disculpas.  Fue  todo  repentino.  
Imprevisto.   El  Alcalde  fue al  Hospital  y  con  
el diagnóstico    de  urgencia  a   Concepción.  

 Como dijo  Luis Alfredo  debió haber sido igual. 
 Pero  el  Jefe  de Gabinete  no  hizo  contacto. 
 Don Pedro. 
 
Sr.  Pedro Peña: Lamento profundamente que el  Municipio no 

haya seguido el conducto regular  en  este  
tema.  Igual  estamos  hablando  con  el  Cuerpo  
Colegiado.   Aquí  no  solamente  es el  Alcalde.  
Hay  personal aquí.  En  las  distintas  áreas.  Lo 
mínimo  que  se  hubieran  comunicado  por  
teléfono.  Saben, que por  motivos de fuerza  
mayor  se suspende  lo  que  estaba  agendado.   

 Esto se  ha  hecho  costumbre  de los  Seremis,  
baypassear.  Es  un muy  mal  indicador  de  que  
la  gestión, lo  que se dice  en forma  pública no 
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se   cumple  después. Es  un  mal  antecedente,  
negativo  para  las  relaciones  que  estamos de  
acuerdo  en  entablar.  Estamos incomunicados,  
había  mucha más  gente allá  para participar. 

 Es lamentable  que nadie  se  haya  hecho  
responsable   en  el  Municipio,  el  Alcalde  no  
es  el Rey  del Municipio ,  es la  Autoridad 
máxima, pero  pudo llamar,   se siente  que  esté 
enfermo,  no  es  la   responsabilidad    de  él. 

 
Pdte: Se  acepta por completo lo  que Ud. dice Don  

Pedro.  Preguntaba  por   qué  el  Jefe  de 
Gabinete no  nos dijo nada.   Que  pudo  
habernos dicho  por  qué  no  iba  a  haber  la 
reunión.   

 
Sr. Pedro Peña: También  me  preocupa si se  hicieron  los  

Oficios  correspondientes    a la  Gobernación  o 
al  Seremi  de Medio  Ambiente  invitándolos  a  
esta  reunión.   Me  gustaría  tener  esa  
información.  

 
C. Carrillo: El Alcalde  fue  el  que dijo bien clarito  que  por 

lo menos   a  la  Gobernadora  no  esperaba  no  
estuviera   acá. 

 
Pdte: No soy yo quien maneja esta agenda.  Me 

hubiera  gustado que  estuviera  para  haberlo  
llamado para  que  nos  explicara.  Pero  no  está.  
No puedo  tampoco  yo  hablar  por  suposición. 

 Disculpas  porque  esto  escapa a  nosotros.  
Estábamos  a  la  expectativa    este Viernes  pero  
en  la Tabla no aparecía.  Estábamos  en la  
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misma  situación  por qué  no  los  habían  
llamado a Uds.  

 
C. Sanzana: Sr. Presidente. La verdad es que   la reunión de 

Concejo que se hizo   en Villa Elicura  estaba  el 
Alcalde  rodeado de todo su  equipo más 
cercano  y  Departamentos.  Yo  le  encuentro  
razón  Don  Pedro porque   hoy día  nos  
sorprendimos porque tampoco  aparecía  en 
Tabla.  Concuerdo con el Concejal  Aguayo que   
las  instituciones deben  seguir funcionando.  

 En esa oportunidad  se  nos  pidió  que  nosotros  
apoyáramos  con distintas  medidas,  en 
diferentes  formas  con  los  Parlamentarios    a  
los   cuales  nosotros    pudiéramos  tener,  cada 
uno  de nosotros,    alguna   cercanía.  Yo  hice  
mi  pega.    Ayer  estuve   con  Carlos  
entregándole alguna  información    de  lo  que  
tenemos programado  para  Julio.  Una  visita  
para  cuatro  representantes  en la  Comisión de 
Derechos  Humanos    del  Senado.  Fecha 
confirmada  primera  quincena de Julio .  Yo  
creo  que en esa  Sesión se dijo  iban  a estar  acá  
las   Autoridades  Regionales  que son las  más  
cercanas  y  por lo menos  se  debió haber citado  
a  la  Gobernadora.  Si  vino  a  la Inauguración  

 de Sedes   por  qué  no    venir  a un  tema  tan 
importante  como  éste.  Tampoco  está el Jefe 
de  Gabinete,  ni  la  persona  que normalmente 
hace como    Administrador   Don  Jerson.  
Tampoco  está la  Sra.  Daniela  Rebolledo   
Encargada  de  Medio Ambiente.   Nosotros  
llegamos  aquí  y no  sabíamos  nada  tampoco.  
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Yo  lamento mucho  porque al  menos   se  
debiera haber avisado.  No  sé,  hoy  deberíamos  
haber firmado el documento  que  estamos 
pidiendo  tanto tiempo   en  el cual  debiéramos  
firmar todos  los  Concejales  y  el Alcalde  por el  
apoyo  indiscutible   al  tema  de  la no  
construcción  de las  Centrales  de Paso.  Se 
sigue postergando.   

 
Pdte: Esto  hay  que  agendarlo.   El  apoyo  a  Uds. 

Más  que  una  firma de todos  nosotros,  una  
carta. 

 
C. Aguayo: Tengo vergüenza.  Tengo  confianza  con  Pedro,  

con  Carlos,    con Manuel .  Podemos  tener  
posición muy  distinta en muchas cosas pero  es  
vergonzoso.  Todos tenemos  interés en la  
Comuna. Hay  un  dicho que  se  dice  en  la  TV  
por  el   Humorista  Coco Legrand .  Es molesto.  
Cuando  uno habla  con  Parlamentarios no  les  
llegó  ninguna  invitación,   por  eso pregunto. 

 A Manuel  Monsalve   no  lo  han invitado. Yo 
llamé  a Manuel.  Hablé  con el.   Por  esas cosas  
de la  vida  le  pregunto   al    Guatón  Hernández 
porque no pude  conversar  con  la Joanna.  El 
me dijo  le  habrán  confirmado?  Van  a  llegar  
los Parlamentarios.  Puede que lleguen me dijo,  
si les confirman,  pero  que  hayan Autoridades. 

 Estamos todos de acuerdo pero las palabras 
quedan en un papel y se olvidan. 

 Al Alcalde lo voy a dejar fuera. Hay un Acta. Mi 
duda es la siguiente:  Cuando  uno  hace el  
esfuerzo  y  todos los que estábamos en la 
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reunión,  hay algunos vecinos que están más  
arriba  de  la  tuza  con esto. Entonces hay  
algunas personas  que  dicen:  Qué  sacamos  
con  que funcione   la norma  si  nos  van  a poner  
la  cuestión  igual.  Yo  les  dije,  no tengo  ningún 
problema  con  quemar  neumáticos  abajo , 
pero creo  que no  es  el  tema  porque  vamos  
a perder  el  foco.  Te  recogen el guante.  Te  
dicen,  sabís  qué ,  con estas  acciones  nos  
pisamos  la  huasca. Y  esa  problemática se nos 
da. El tema es un poquito más complejo  de  lo  
que nosotros pensamos.  Agreguémosle el tema 
de la efervescencia social  que se está 
empezando a dar,  me  refiero  a  que  la  gente  
está  muy  intensiva.  Toda  la  gente  del  Valle  
hoy  día  la  verdad  es  que  les  encuentro  razón  
a Uds.  que  esto  es  trapo  con  caca  que  nadie  
quiere agarrar.  O  sea  nosotros  tenemos  que  
fijar la agenda  a  la  disponibilidad  de  tiempo  
que  tengan  algunos.  Así se podría  interpretar. 

 Para cuándo?   Yo fui súper claro   en  la  reunión,  
dije,  fijemos  las  fechas,  Jueves  porque  no  
hay  reunión  de Concejo,  y por último el 
Viernes  porque  tenemos Sesión de Concejo 
nosotros.  El  Alcalde  dijo  ,O.K.  el  Viernes. 
Pensamos  en la  semana  distrital de los  
Parlamentarios,  pero eso  tampoco  quedó  así.   

 Si  una  autoridad    va  a  venir y  el Alcalde  está  
enfermo,  nosotros  tenemos  a  quién  hacerle    
los  reclamos.  Efectivamente  yo  con  Mario 
Delannais  tengo bastante cercanía. Yo  llamé  a 
Mario  pero  quizás  ya se están  empezando  a  
sacar  los  pillos.  El  tema era complejo  porque  
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sabe yo habría estado  pero de verdad  está  
helado  y  con  mi  guagua  chica 

 y   yo  estudiando   el tema para  venir a darle   
un par de cosas  al  Seremi  de  Medio  Ambiente 
y cómo  es  el  caudal  para  la  luz  eléctrica.  Esta 
cosa no  se  corta  aquí  en  Concepción,  se  corta  
en  Santiago. 

 
Pdte. La que estaba asegurada que venía  era  la  

Gobernadora  y  el  Seremi de Medio Ambiente. 
Y  a los  Parlamentarios  había  que  
aprovecharlos  en  su  semana distrital  así que 
ahora,  como dice Luis  Alfredo  me  da  
vergüenza.  Por  lo  menos  se  debió  avisar  a  
Uds.  que no  habría  reunión,  que  se suspendía  
y  haber  dado  una  fecha posterior.  Reciban  
las  disculpas  del caso, como  responsables  del 
Municipio  tenemos  que  hacer  un  mea  culpa  
por  la  actuación  de los  funcionarios.   

 
Sr. Carlos Leviqueo: Creo que  por  la  legalidad  que  existe.  Si no 

está el  Alcalde,  yo  no  se   quién  es  el  Alcalde  
Subrogante  hoy  día.  Alcalde  debe haber. Yo  
no  se  quién  es.   Como se  ha  dicho,  la  
Municipalidad  debe  seguir  funcionando.  Debe  
haber  un  Subrogante  con  las mismas  
funciones,  con la misma  responsabilidad  y  por 
ley  tiene  la  misma  obligación  que el  Alcalde.  
El  Alcalde se enfermó,  el  Subrogante  debió  
ayudar  a  hacer  todo  esto.  Porque  Uds.  como  
Concejales  deben actuar  pero  no  es  lo  mismo  
por  la  parte  legal.  Esto  debe seguir  adelante  
y no  porque el  Alcalde  esté  enfermo  se  quede  
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esto  en  el  papel.  Y  por  lo  tanto creo  que  se  
dio  ideas  cuándo  podríamos  contar  con  los  
Parlamentarios.  Jueves  o Viernes.  Pero parece  
que no se tomó en  cuenta esa  opinión.   No  
pasó  nada.  Estamos siendo poco serios.   

 
Sra. Sofía: Lamentablemente no se pudo invitar.  El 

Alcalde se enfermó. Por  mi  parte  tampoco  
podía hacer más. Había  que  bajar  información. 

 Yo no  podía disponer.  No  pudimos  hacer  nada 
más.  Solo  podíamos dar excusas. Iba  a  ser  una  
reunión  más  formal.  Que  vendría  la  
Gobernadora. 

 
C. Carrillo: A mi lo que me preocupa  es cuál es la función 

del  Jefe de Gabinete.  Porque  el  también  se  
enfermó.  Lo  íbamos  a  llamar  y no  está. Por 
ahí parte mal  la  cosa. Vamos a  quedar  mal  
nosotros  frente  a  Uds.  y  culpa de nosotros  
no  es.  Nos  encontramos  con esta sorpresa. La  
verdad  es que  no les  voy a pedir  disculpas   
porque  también me  siento molesto  porque  
haya ocurrido  esta  situación.  Aquí  hay 
personas  responsables  que  no hicieron  su  
trabajo.  Solamente eso. 

 
C. Orellana: Igual pido disculpas  porque me siento parte del  

Municipio.  Lo  conversábamos  con Manuel  por  
la  reunión que  tuvimos  y  dijimos  el  Viernes  
vamos a  estar.  Yo  pensaba que estaba el 
Municipio  funcionando.  El Seremi también nos 
dió  el  By-Pass. No  vino  por  los  reclamos  
frecuentes  que  se dan  y  no avanzamos.   
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 Ojalá  nos   autoconvoquemos   pero  veo que   
Uds.  han  venido  y  no  tendrán  ninguna  
respuesta aparte de decir  que el  Alcalde  está  
enfermo.  Que  no esté el Jefe de Gabinete, ni el 
Alcalde Subrogante,  ni la  Daniela. Yo  conversé 
con ella  y  creo  que todos   queremos que la  
situación  avance.  Yo  conversé  con  el  
Diputado  Pérez  que  tiene intención de venir. 
Intervino en la Cámara  sobre el problema de la  
extracción  de áridos. Intervención muy buena, 
no solo denunciando,  en la  Provincia de Bío Bío 
también  están  con  el tema de los áridos  y  
creo  que  tampoco  está  de acuerdo   con el 
tema de la Central de Paso  pero  necesitamos  
que estén  acá.   Por  teléfono  no  es lo  mismo. 

 
Pdte: Hablé  con  la  Sra.  Flor. Ella  tampoco está  de  

acuerdo,  pero la  verdad  para  ser bien  franco,  
pensé  que se estaba haciendo la convocatoria  
o habían  avisado  para no  venir.  Como  dice  
Sofía,  el Lunes  yo no estaba tampoco pero  el 
Martes  se presentó el problema  del  Alcalde.   

 
Sra. Sandra: Yo considero  que es muy  irresponsable del 

Municipio.  El año pasado  estuvimos  aquí las  
Comunidades por el mismo tema.    Venimos 
hablando hace rato con Uds.   Entonces  
considero que Uds. nos  están  tomando el  pelo  
a  nosotros  y  dilatando esto.  Y  la  gente  se  
está  poniendo muy  nerviosa.  Estamos  todos  
como  enfermos.  Estuvieron  los  dos  Loncos  
acá.  Dijimos  que  nos  estaba perjudicando 
enormemente    a  la  salud  de los Mapuches  
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esta invasión  que van a  hacer  allá.    Que  están  
haciendo  ya.   Acá  se les dijo.  Uds.  en cuatro  
años  más  van a ser  elegidos  y cuál  es  el  
trabajo    que  están  haciendo?  Aquí  se tiran la 
pelota para acá  y para allá.  No  estamos  
trabajando  para  el  tema  y nosotros  nos  
vemos  muy perjudicados.  Estamos  aquí  como 
dilatando  y  el tiempo  pasa,  pasa  y  pasa. 

 
C. Sanzana: En realidad estamos en una situación  bastante  

complicada  de  credibilidad  frente  a  Uds. El 
Concejal Aguayo  decía  que  había  conversado  
con  Manuel,  el  Diputado Manuel  Monsalve  el 
cual no había sido invitado  y efectivamente es 
así.  Qué  quiere  decir esto?  Carolina Ceballos   
que  es  la  representante territorial del Senador 
Navarro   ha  pedido al Municipio  que se 
informe de las  actividades  y  cosas  que  deben 
saber  los Parlamentarios  para  ver    en  qué 
pueden apoyar  o   asistir.  Lo ha pedido todas  
estas  veces  y  no  se  lo han  entregado.  Ayer 
estuvo ella  acá  y entonces  no  me  extraña que 
si nosotros  no  sabemos, menos  le  van a  
entregar  a  los  Parlamentarios  para que  
vengan  a  participar en estos  temas tan  
delicados.   Yo  insisto,  la  verdad  es que  lo  
lamento  que  Uds.  hayan perdido su tiempo,  
se  vayan desilusionados.  Lo que más  me 
molesta que no es primera vez que estamos  
pidiendo  ese  documento  que lo hemos pedido  
en tantas   Sesiones de Concejo,  que  lo  
firmemos  entre Alcalde y Concejales en apoyo.  
A  la  opinión pública,    que  vean que hay  un  
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respaldo,  a  quien  estamos apoyando   y  a 
quién no. Como que nos vamos en puras 
palabras, que no concretamos nada,  que no 
hacemos nada absolutamente  cuando 
sabemos en la crisis  que  Uds.,  están viviendo  
con  el problema del Medio Ambiente  y las  
Centrales  de Paso. 

 
Sr. Manuel Maribur: Yo  pienso que no es la   crisis que estamos 

viviendo nosotros,  estamos  todos viviendo  los 
problemas  del  Medio  Ambiente.  Yo el otro día 
dije  que hay muy poca conciencia   en  general.   

 Uds.  cero problema. No  han  ido los  Concejales 
al Valle  de  Elicura.   No  es cosa solamente  de 
nosotros.  Hablamos del Medio Ambiente, 
queremos que  la  vida se siga  desarrollando.  
Entonces  creo  que podría  ser  una  
capacitación    para entender  más la  
naturaleza.   No  es  lo que pasa aquí solamente.  
Pensemos en  el calentamiento  global . Si  no  
hay  conciencia nos  hacen  perder  tiempo y  
pienso  que no  creo  en la legalidad.  
Legalmente   se  construye.  Hacer  conciencia 
en los  jóvenes,  en  toda  la  gente   para poder  
detener esto  que está  ocurriendo  en el Valle 
de Elicura   y  que puede ocurrir  en cualquier 
parte de nuestro territorio  o   de  la  Provincia. 

 
Sr. Peña: Ya  no  hay  nada  que  hacer  hoy ,  de  alguna  

forma  que  a  la brevedad   funcione  esto. 
 Que haya  una  comunicación  fluida.  Para 

muchas  cosas  todo se publica.  Al  Honorable  
Concejo a  la  persona encargada.  Pareciera ser  



35 

 

 

que para ciertas  cosas la  comunicación  es  
fluida. Todo se publica, todo  figura.  En  este 
tipo  de cosas esto  debiera ser  así.  Quiero si  
hacer  un  llamado a este Concejo. 
Lamentablemente hoy día Contulmo está en 
una   situación menoscabada  en  lo  
Medioambiental.  En  este  Municipio  hay  que   
ser al  revés  para  decir  ciertas cosas.  Contulmo 
en  la situación   Medioambiental  iba  tirando 
el carrito  y  hoy  día  Contulmo se está  
quedando atrás.  Los  Municipios  vecinos  están  
desarrollando  medidas  Medioambientales  
súper  fuertes.   El tema Medioambiental es un 
tema transversal no  solo  en este Municipio, en 
este  país sino en el mundo.  Hoy día se está 
viendo a nivel mundial. En Estados Unidos están 
muy preocupados  de los  cambios  
medioambientales  con políticas muy  
interesantes  y  que son pioneras en América 
Latina.   El  hecho de suspender  y  eliminar las 
bolsas  en  el  país  es  una  tremenda  apuesta  
que  hacen   en  Estados  Unidos  por  problemas  
graves,  gravísimos. 

 Lamentablemente  estos  temas para este 
Municipio  no son prioritarios. Estamos 
hablando de un   tema de salud.  Imagínense 
que estamos hablando  de  impacto ambiental. 

 Menos  gasto  para el  Municipio  en el  tema  
Fármacos.  Estamos gastando cada vez más,  
porque la  gente se  enferma  y  esto contribuye. 
Hablemos del tema ambiental  y  démosle el 
valor que  corresponde.  Hoy  las  iniciativas  que  
trae el Gobierno de turno,  las  O.N.G.  Srs. 
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Concejales  que estemos  más  atentos  al  tema 
y  ayúdennos a  presionar  para  que  el  
Municipio  tenga  un  hilo conductor  en  temas  
medioambientales. Lo  tomemos  en serio como  
Municipio  y  como  ciudadanía  en general 
como Comuna. 

 
Pdte: Tomemos acuerdo  para que se  nos  informe  

de  aquí  al   Martes  o  Miércoles  se    hagan las 
invitaciones  correspondientes  pero  que se  
haga  una  respuesta de  aquí  al  otro  Viernes   
de  una  fecha    concreta  y con  los  asistentes  
reales  que vengan a  la  reunión. 

 
C. Aguayo: Presidente,  hay  un  tema:  Muchos  como  

todos  los  que  estamos  aquí  trabajamos y  nos  
programamos.  Uno hace  una  programación  
para  poder atender  a la  comunidad  los  días  
Viernes  y  voy  a  terreno, y voy  al  cerro.  Uno  
no  recorre  el cerro  en  un  día.  Son  tres días 
para  el  cerro  y tenemos  la  Sesión  de Concejo.  

        Cuando uno  da  ciertas ideas  como  decía  
Carlos,   es para  que las  tomen en  cuenta  
porque resulta que yo dispongo,  día  Lunes me  
complica  bastante.  Vuelvo a insistir,  uno se 
prepara para  una reunión.  Yo  traía  los  puntos 
y  como  nadie  dijo  nada, yo  iba a preguntar  
qué pasa con  el tema  que  íbamos  a  tratar  
hoy  día y nos  pusieron  las  Modificaciones  
Presupuestarias.  Entonces  es  complejo  
porque  ahora  se piensa  en  el  próximo  
Martes. 
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Pdte: La idea tuya fue Jueves o Viernes porque las 
Autoridades  no  iban  a  poder  venir al  Concejo 

 que  hay en  la  Provincia  y  el  Viernes  dijimos   
que  podíamos  estar  todos  y  las  Autoridades  
no  iban  a  tener  dificultades  en  llegar a  
Contulmo. 

 
C. Aguayo: No es que  nos  den una  respuesta. Invitarlos  

para el  próximo  Viernes,  nada  más.  El  que  
quiere viene.  Y cuando  vengan a pedir  el  voto  
tendrán  que dar  una  explicación a la 
ciudadanía.  Pero  nosotros  no podemos  
preguntar, cuándo puede venir Diputado?  
Porque son mandados a hacer  para sacarle el 
poto a la jeringa.  Porque le tienen  miedo  a  
estos temas.    Se  les  cursa  invitación.  Cuando  
tu cursas  una  invitación Presidente,    a  lo  
mejor  para el  próximo Viernes  nos  
encontremos  nosotros  mismos y  a lo  mejor 
podemos  adelantar algo  de trabajo  acá.  Y  no  
esperar más.  Por  lo  menos  se  invitó.   

 
Pdte:           Quedamos entonces para el próximo Viernes. 
 
Sr. Carlos  Leviqueo: Tenemos el  We  Tri Pantu. 
 
C. Sanzana: Yo creo que para volver a cometer  otro  

numerito   tenemos que tomar en cuenta la 
semana distrital  de  los  Parlamentarios.  Dar 
una  fecha ahora?  Creo que es  conveniente  
que  alguien  de aquí  del  Municipio   tome  la  
batuta, se ponga en  contacto  con  los  
Parlamentarios  y  con ellos  fije la fecha  y  



38 

 

 

después  nos  anuncie a  nosotros  con tiempo  
y  a ellos también.  Aquí lo importante es 
ponernos   de  acuerdo con ellos  y venimos y  
asistimos  a la  reunión.  Pero  nosotros  no 
podemos poner  una  fecha.  Hay  una  semana  
distrital en  que ellos  pueden venir. 

 
C. Aguayo: Presidente: Los días  Viernes  los  

Parlamentarios  están  todos  aquí.  El  
Parlamento funciona  Martes medio día 
Miércoles  y  Jueves  medio  día. Nada más.  
Pueden estar acá. Algunos tenemos algunas 
Audiencias solicitadas.  No  las  van  a  cambiar.  
Estamos peleando hacer un  convenio.  Yo  creo 
que hay que invitarlos  para  el  Viernes. 

 
Pdte: Hagamos  la invitación  para  qué  día? 
 Jueves 28  o  Viernes 29? 
 
C. Carrillo: Lo que necesitamos son los  demás  actores. 
 Como Comunidades  Uds.  ya saben  nuestro  

parecer  y  puntos de  vista  con  respecto  a  la  
problemática  que hay  en  el  Valle.  Hacer  la  
invitación  para  que  ellos  puedan  llegar  
depende  mucho de la disponibilidad  de  
tiempo  que  tengan  ellos. 

 
Pdte: La Gobernadora pudo estar  hoy  día. 
 
C. Aguayo: Le tuvieron  miedo.  Por  qué  no  pudimos ir  

nosotros  a  Concepción?  Por  qué  no  pudieron 
venir?   
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Pdte: Fijemos  una  fecha  que  nos  acomode.  
También  tiene  razón el Concejal Carrillo.  La  
mayoría sabe  lo  que  piensa  el  Concejo. 

 Si que se  nos  comunique  en  la otra  semana  
una fecha. 

 
Sr. Carlos Leviqueo: El 29 es buena fecha. 
 
Pdte: Lo dejamos  para  el  29.   
 
Sr. Carlos Leviqueo: El que  quiere  venir  viene ,  el  que  no,  no  

viene. El que está  con  la  gente  va  a venir.  
 
C. Aguayo: Que por lo menos se hagan los  Oficios. 
 
Pdte: Para  la  Gobernadora, Seremi de Medio 

Ambiente, los Parlamentarios. 
 
Sr. Pedro Peña: Incluir por favor a la  Autoridad Sanitaria.   
 
Pdte: Tenemos  la  fecha  para  el  29.  Cualquier  cosa  

se les  va  a avisar. 
 Muchas  gracias.   
 
 V  A  R  I  O  S  
 
C. Figueroa: 1°  Solicito información. Dice Don Moisés  

Vargas de Paillahue  que  hay  una  persona  que  
está  construyendo en  el  sitio de la Escuela, esa  
Escuela pertenece  a  Cañete no  sabemos  si  
está  autorizado  por  la Municipalidad  de   
Cañete  o  por  la  Municipalidad  de Contulmo. 
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 2°  Tema muy sensible.  Se  me  acercó  Don  
Neftalí Neira  Arellano.  Uds. saben que compró   
Comercial Arauco y  me  dice  que    la  
construcción  que  está  en  la  esquina  está  a 
punto de derrumbarse.  El tema es que  le 
dijeron que no la podía  desarmar.  Según el 
Plano Regulador.  

 
C. Aguayo: El Plano Regulador no está en vigencia. 
 
C. Figueroa: Eso le dije yo.  A pesar de eso le dijeron que no 

lo podía  hacer. El tiene la intención de echar 
abajo eso   tal como lo hizo abajo  en la Fábrica. 

 Dpto. de Obras  la miró por  fuera.  No  es 
explicación.  El compró  todo. Quiero tomar un 
acuerdo para que vaya la DOM  a  ver  esa  casa  
y  la  inspeccione  por  dentro.  Lo solicitó .  Le  
dicen  que es cada  Patrimonial.  Que  se haga  
la  visita  con  un  Arquitecto.  Y se le de un 
informe como corresponde.  Si el informe dice 
que la casa  puede seguir,  el  no  la  toca.  Si  se  
puede demoler,  se  demuele. 

 
C. Carrillo: Llamemos  a  Sergio  Durán. 
 
C. Figueroa: 3°   Sra. Carmen Orellana por  el  paradero  en  

la  recta  de  Elicura  a Calebu.  Solicita  se  instale  
para  resguardo de la  lluvia  y  del  frío.  

 
Cla. R. Orellana: La respuesta  que  me  dieron  para  la 

instalación  de ese  Paradero  es que  no  hay  
lugar  para hacerlo.  En  realidad  no  hay  
espacio. 
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C. Aguayo: Lo que pasa es que aquí son  mandados a  hacer  

para  dar  respuestas  así. 
 Que  no se podía  sacar el Paradero  frente al  

Hospital  Viejo.  Y  se  pudo  sacar.   Que  no se 
podía  poner  allá  porque  no  cabía.  Lo  tenían 
medido  allá  que  cabía.   

 Allí  donde  solicitan  no  es un  niño,  son  varios. 
 Al final  los  vecinos van  a  poner  el  Paradero. 
 
C. Carrillo: Sobre el  mismo tema.  Allí  en  el  camino a  San 

Ernesto  habían  pedido  un  Paradero. El mismo  
que  está  frente  a  la Tercera  Edad. Que  está  
patas para arriba  y  que  lo  iban  a llevar  al 
cerro.  Si  se  necesita tanto  por  qué  no  lo  
trasladan  ahí?   Está  armado. 

 
C. Orellana: 1°   Necesito Informe de las  becas  año  2018. 

Quienes  ganaron  y  quiénes  quedaron      
fuera  de las Becas. Y  puntajes.  

 
 

        2°    He  pedido  tres,  cuatro,  cinco  veces    
Informe del Programa Pro Empleo.  Sueldos 
de  los  Administrativos,  No  me  llega.  Me  
parece  que hay  doble  sueldo ahí.   

 Supervisores cuánto ganan. 
 Encargado cuánto gana. 
 

C. Carrillo:                   1°   Me gustaría saber cómo  es  el  proceso de  
los  Puntos  varios. 

 Pedí  información  al  Daem  y  el  Daem  no  
tenía  idea. 
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                                       2°  Solicito certificado  y Dto. Alcaldicio  tras la   
 Aprobación   de  la  Suplencia de DIDECO. 
 
                                       3°  Solicito Informe  entrega de Ayudas Sociales  

entregadas. Pendientes  de pago  y 
Contrato  con  la  Empresa  que  entrega  el  
servicio  de  las compras. 

 
     Pdte: Don Sergio Durán:   Tenemos  la  solicitud  

del  Sr.   Neftali  Neira Arellano   sobre un  
informe  técnico de la casa junto al 
Comercial Arauco. Si está  en  condiciones  
de ser  habitada  o  no.  Si  está  en 
condiciones  el la arregla.  Si  no  la  
demuele.   

 
Sr. S. Durán: El me llamó.  Me  comentó  que  el  quería 

demoler  esa  vivienda.  Yo le dije  que  había  
hecho  la  consulta  y que  estaba    dentro  
del Polígono  propuesto  por  el  Plano  
Regulador  y  está  propuesta  como  
vivienda  de valor  patrimonial.  Le dije: De 
acuerdo a la propuesta  Ud. puede ampliar 
la casa,  mejorarla,  pero  no  la  puede  
demoler.  Dijo, entonces  la dejo  en esas  
condicione para  que  se  siga pudriendo. 

 La  propuesta  es  que todos  aportemos  si 
no  nos  quedaremos  sin patrimonio  
arquitectónico.  

 Le  dije  ser  más  generoso  con  la  
comunidad.  
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C. Figueroa: El me dijo.  Si  eso no  está  para  caerse  no  
tengo ningún  problema, la  reparo.  Pero el 
dice que se va a caer. El  construiría algo  
parecido  o  si no  el  verá como la  arregla. 

 El  desea  una visita  inspectiva  completa, 
no  solo  una  mirada  por fuera.   

 
Sr. S. Durán: Pongo el  ejemplo de la casa de Don René 

Müller .  No se le había  hecho  mantención  
después  del  terremoto  y  estaba  muy  
mala. Don  René  tomó la  decisión  de 
repararla.  La  levantaron  en  el aire,  la  
sentaron  de nuevo  y  quedó  como  está.  

 
Pdte: Está  la  solicitud  para  la inspección  

técnica.  Que no se  diga  que  hay  mala  
voluntad  del  funcionario. 

 
Sr. S. Durán: De  acuerdo.  Se  hará  lo que solicita.    Pero  

las casas  de madera  son  reparables.   
 
Pdte: El  dice. Qué pasa  si se me  cae  la  casa.?   

Es  responsable  el  Municipio?    
 Le  dije,  está  dentro  del  polígono  y  si  se  

puede  reparar  hay  que  hacerlo  y  no  
demoler.    

 
Sr. S. Durán: De acuerdo,  hago  el  informe. Pisos en 

malas  condiciones.  Cubierta.  No  se le  ha  
hecho mantenciones.   

 
C. Carrillo: Don Sergio. Conversando con vecinos de 

Villa Rivas  me han  dicho que se  han  
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acercado  al  Departamento de Obras para 
ver si  se puede entregar un Certificado de  
Inhabitabilidad.  Ellos  quieren  postular a 
nuevos  Subsidios  de  Viviendas  ya que sus 
casas  cumplieron  la  cantidad  de años    
que se  exige.  Son  quince  años  y  ellos  
llevan  allí  como  dieciocho. 

 
Sr. S. Durán: Las  casas  tienen  como  treinta  años  de 

vida  útil.  Pero depende de las condiciones  
del  terreno. La  humedad acelera  el  
proceso   de  daños  a  las  viviendas.  Y  para  
un  informe  no  hay  inconvenientes. 

 
C. Carrillo: En Villa  Rivas  son  casas  que  están  

construidas   hacia  arriba  por  la  calle   Los  
Aromos.  Donde  está  Don Mino Aniñir.  
Ellos desean postular  a  nuevos  Subsidios. 
Sus  casas  fueron construidas  no  en la 
forma  que  se hace  actualmente.  Casas no  
se ven  tan mal  pero  igual  desean postular.  
Necesitan  el  certificado  de Obras 
Municipales.  No tendría  problema para 
hacerlos?   Ellos se  acercarán  a  Ud.   

 
Sr. S. Durán: La normativa ha ido cambiando.  Muchas  

viviendas  ya  no  califican hoy día.  Hay 
nuevos sistemas  de  aislación, maderas  
impregnadas,  etc.  casas  sin  baños.  
Califican para ser  calificadas    inhabitables.   

 
C. Orellana: Soy el que más  ha  reclamado  por la Retro. 
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 Años  trabajando  en  el  cerro y  nada  en 
Elicura.  Tanta  es la  pega  o  por  qué  se 
demora tanto  el  operador  de la  máquina? 

 Nos  dijeron  que  había  para  un mes  más,  
necesito  que  se mueva  de un lugar  a otro. 

 
Sr. S. Durán: En esta época es mucho más complejo 

trabajar  porque  cómo  llego.  Necesito  
vehículo  disponible.  Operadores  llegan  a 
las  10  de la mañana arriba.  Que  nos  
trasladen  a la persona  al sector.  Eso ya es 
retraso  considerable.  Pierde  media 
mañana.  En  reunión con J. de V.  en  
Huallepén Bajo  me  llegó  un  listado  de 
veinte familias  con Programa P.D.T.I.  de 
Invernadero o de Bodegas.  Entre un lugar y 
otro va demorando.   Recién llevamos 5.   

 Coihueco  nos pidió  mejorar  caminos.  
Aprovechamos material de Forestales  para  
hacer  huellas  en los  caminos.  Eso demoró  
un mes.  Luego 20 familias de Huallepén 
Bajo  y van solo  5.  Operador  puede  
trabajar solo  de 10  a  4  de la tarde.  Si  
tuviéramos  vehículo  propio  para  
transportarlo  aprovecharíamos  mejor el 
tiempo.  Esas  son las  condiciones. 

 
C. Carrillo: Gente que solicitó  la  máquina   ya ni nos  

miran  porque nunca  se  agendó  fechas.   
 Uno  queda  de malo  porque no  se  les  

atiende. 
 
C. Orellana: Ojalá  que  no  esperemos  un  año  más.   
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C. Aguayo: Hay que ser  honestos de algo.   Obras 

agenda  y  después  le  dan  una  
contraorden   y  agendan de otra manera.  
En Obras  se  agenda,  se  reagenda   y  al  
final  no se puede cumplir  con todo.   

 
C.  Carrillo: Me  quedó  una  petición. Es  algo que 

quiero comentarles.  No  es  modo de  
pelear ni  tener  conflicto  con  mis  colegas   
Concejales. 

 Voy a ser bien  directo y  decírselo aquí en 
la cara.  Encuentro insólito que Concejales  
carguen sus vehículos y salgan a repartir 
Ayuda Social al   cerro  y al Valle  o  Lote B.  

 Salió  publicado  en las Redes  Sociales.  Se  
que Uds.  no  tienen la  culpa  pero  yo  lo  
encuentro  insólito  que  salgan  Uds.  No  lo  
publicaste  pero  gente  hay  en todos  lados  
y  por  todos  lados  comunican.  Nosotros  
igual nos  enteramos. 

 
C.  Figueroa: Yo no lo oculto.   He  ido tres  semanas 

seguidas  con  mi  platita.  Con  mi  petróleo  
a  la  hora  que  se necesita  hacer  las  visitas.  
No  hay   vehículos. 

 
C. Carrillo: No  te  corresponde  a ti.  Porque si tu vas 

con   la  Asistente  Social   a ver  la  
problemática que tiene  ella,  se  dice  pucha  
el  Concejal  bueno.  Si  no  está  mal.  Tu  
quieres  aportar  pero eso se  ve  reflejado 
en  Uds.  no  más.   Qué  queda  para  el  
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resto?  A mi  me  molesta . Prefiero  
decírtelo  en la cara.  Yo  creo  que  Uds.  
piensan,  no  nos  enteramos.   Todos  nos  
enteramos.  En  todos  lados  hay gente  que 
cuenta, andaba tal persona  con  tal  
persona  haciendo visitas  por  temas  
sociales  para  resolver  solicitudes.  Eso  es 
lo  que  a  mi no me  gusta. 

 
C. Figueroa: No quiero  que crean  que  uno  lo hace  

escondido.  A  mi  se  me  solicita  porque la  
camioneta  está  disponible. Uno  tiene más  
disponibilidad  porque  está  aquí. 

 
C. Orellana: Yo  lo  vi  publicado.  El resto valemos  nada? 
 Si hubiéramos hecho la denuncia a tiempo  

no  lo  estaríamos  diciendo  aquí. 
 
C.  Figueroa: Yo lo  voy a seguir haciendo.   
 
C.  Carrillo: No  me  gusta ser  penca.  
 
Cla. R. Orellana: Yo del año pasado  por  un  problema con 

los dulces, lo hice de buena voluntad.  No  
pensé  que estaba  mal. Desde  ahí  que  
decidí  no participar  más.   No  he  
participado en ninguna  entrega  más.  No  
he  ayudado  a  cargar  mi  vehículo  ni  nada.   

 Salvo  en caso  fortuito que estábamos  
invitadas  por las Artesanas  del Valle,  yo 
participo de esta Agrupación. Y nos  
juntamos  y  me dijeron acompáñanos  a  
entregar.  Yo se que iban a estar molestos 
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pero no  fue  mi  intención,  yo  hago muchas  
ayudas fuera  de la  Municipalidad por del 
aserradero. No  lo  ando buscando. 

 
C. Figueroa: Habiendo  disponibilidad  de vehículo  que  

es lo  que yo hago. 
 
C. Carrillo: Yo pertenezco  a  la  Comisión   pero nunca 

me  han  invitado.   
 
C. Figueroa: Independiente  de  lo  dicho  Concejal 

Carrillo,   yo  no  he ido a entregar  ayuda  al  
cerro.  Fui  acompañando a  la  funcionaria  
de  Dideco.  Iban  a  hacer  Fichas.  Yo  en 
ninguna  foto  aparezco.  Donde  van  yo  me  
quedo  fuera.  Para  ser franco  soy el  
chofer. 

 
C. Carrillo: Ud. sigue  siendo  Concejal. 
 Yo quise decirlo.  Los  demás nunca  se lo  

iban  a  decir  pero  yo  no  me  podía  quedar  
con  eso.  Es  bien molesto.  A  todos  
deberían  invitarnos  a  participar  de  la  
misma  manera.  Dándoles a  Uds. no  más  
el   Alcalde  divide,  no  suma. 

 
C. Aguayo: 1°    Solicito que el Encargado de Pro Empleo 

le informe  a   este Concejo  por  escrito  cuál  
es  el  procedimiento  o  requisitos  para  
llevar  a  cabo los reemplazos a  cupos  de 
Pro Empleo. 
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 2°   Solicitar a  Bomberos  y  hacer  llegar  a  
este  Concejo el  informe  respecto a  la 
última  emanación  de gas  en  la Escuela San 
Luis el  día  12  de Junio y  el  informe  que  
también  se  hizo    cuando  se produjo  lo  
mismo  en  el  mes  de Abril. 

 
 3°   Pedir  a  la  Jefe de Control  que informe    

a  esta  Concejo  si  llegó  o  no  el Dictamen 
de Contraloría  respecto  del pago  de  
Asignación  por    Desempeño  Difícil  en  la  
DAS  respecto de  la Directora  y  cuál    es la 
resolución.  No  se si  habrá llegado  copia  a   
este  Concejo  si  no  para  solicitarlo  
directamente  a  la  Contraloría. 

 
 4°   También  en  la  Sesión  del  1°  de  Junio  

solicité   información  por  qué  se mantuvo  
cerrado  el  Juzgado  de Policía  Local  el  día  
25 de mayo.   

 
 5°   También   me  gustaría saber   en  qué  

quedó  la  gestión  de Medio  Ambiente ante 
el  Servicio de Salud  o  con  la  Seremi  de 
Salud de recursos para   desratizar  
Contulmo.  Efectivamente  hay  plaga  de 
ratones. 

 
 6°   También   quiero  solicitar  al  Daem  que  

informe  por escrito al Concejo  quién  o  
quiénes  son  los  proveedores  de la  
alimentación    del  Internado  de la  escuela 
San  Luis.  Se  informe  el  valor  que se paga  
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por  los  productos. Aquí  no hay  Convenio  
con  la  JUNAEB.  Tiene  que  haber  
proveedores  de papas,  de hortalizas,  de 
pan.  Eso  debe  estar  en  algún  Convenio  
con algún   proveedor.    En  el  BEP  dice  lo  
nombran.  Que acompañe  la  Resolución  
soportante. | 

 
 7°    Que  hay de  cierto,  hay  comentarios  

oficiosos  y me  preocupa  de  que los  
Profesionales    de  Secplan  por  Acciones  
Concurrentes  no  van  a  seguir  porque no  
habría  plata  por  medio de  la  Subdere. Me  
preocupa porque   efectivamente  nosotros 

 dependimos de eso , poder tocar puertas  
en  otro  lado. Porque el  Secplan  en  el  75 
%  son ellos.  Si  no  queda  solamente   
Milton,  Pedro  Pablo  y  la  Pollo. 

 
 8°   En  el  análisis  del  BEP  hay  personas  

que  tienen doble Contrato en  los  meses  
de Enero,  Febrero y  Marzo.  Ejemplo  Don  
David  Contreras.  Cuál  es la  naturaleza  de  
los Contratos  y  donde  realizan  las 
funciones. 

 
 9°  Para  cerrar  sobre  el  punto  que  

planteó  Eduardo,  solamente  una  
consulta:   Riesgo que el Concejal   o 
cualquier Concejal  lleve    al  funcionario    
que  es bastante  complejo,  porque  el  
funcionario  cobra  el  viático exactamente  
igual.  Y  nosotros  somos  un  órgano  
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político  y  después  reaccionamos  con 
violencia cuando llega  algún  raspacacho   y  
nos  pegamos  entre  nosotros.   Cuando  
hay  que pedir apoyos para  ciertas  
modificaciones ahí somos todos  unidos, 
tenemos  que  tener nosotros mismos un  
poco  de cautela  en  ese sentido.  Al  final  
nos  desgastamos  entre  nosotros.  

 
 Reitero el informe de Bomberos por Escuela 

San Luis. 
 
C. Sanzana: 1°   El tema que ha tocado el Concejal 

Carrillo quiero  hacer solamente  un  
pequeño  comentario.  En  este  Concejo  no  
se ha  estudiado  la  ley  del  Lobby  y 
estamos haciendo  vista  gorda  con  
respecto  a  eso  y  después nos  vamos  a 
lamentar  que  cualquiera pueda  llegar  y  
hacer un  comentario  que  puede  llegar  
incluso    a  una  amonestación  a  este  
Concejo. 

 
 2°   Hace dos meses hice  una  solicitud  por  

la  alumna    Dalila  Alvarez  Carrasco   del  
Liceo Nahuelbuta    la  que solicita  que  el  
Bus la  deje   más    cerca  de su domicilio   
que  como  estudiante  está  ocupando  
ahora.  La  casa  de Don  Hernán Bustos  
Chacano.  El  Bus  la  deja  a  600  metros  de  
su  domicilio. En  la mañana  obscuro,  en  la 
tarde igual.  Camino  no  muy bueno. En 
Invierno con lluvia y lodo. El Alcalde  solicitó  
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que  enviara  una  carta. Se hizo  llegar  ayer    
a  Secretaría  Municipal.  De  todas maneras  
por esas  cosas que  a  veces  se  olvidan  y  
quedan por  ahí  lo  quiero  hacer presente 
hoy  día y entrego  una  copia  de la    
solicitud. 

 
 2°    En  la  Sesión  N°  56  realizada  en  el 

Valle  de  Elicura con  respecto a pedir a 
distintos Diputados, Senadores, etc.  apoyo  
para la  defensa  del  Valle  de Elicura  yo  
tomé   la iniciativa de  solicitar al Senador 
de la República Don Alejandro Navarro 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado  una  Sesión  con los 
representantes  del Valle   de Elicura.   
Sesión que estaría  en  conversaciones con 
sus pares para  Julio,  más o  menos  a  
mediados  de  mes viendo  las 
disponibilidades   de la Tabla.  Pero  hay  una  
disposición  de poder  ayudar. 

 
 3°  También muchas  veces  y desde  un  

principio   cuando empezaron a  trabajar  en  
el Parque  Santa Elena   yo decía de qué  
manera  al  no  haber Presupuesto   para 
pagarle  a  estas  personas  era necesario  
instruir    y  darle  a  las personas  de  Pro 
Empleo  la  capacitación  para que pudieran  
desarrollar  ese  mismo  trabajo.  En buena  
hora  si  se  pudiera  contratar a  esas  
personas  que están hoy día   y que lo 
merecen.  Pro lamentablemente  esa  gente  
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trabaja sin  contrato.  He  pedido  varias  
veces  que  se me  entregue su  Contrato,  
saber  en  qué  condiciones  trabajan  
porque  si bien  es  cierto puede  existir 
buena  voluntad  pero existe el riesgo de un 
accidente  o cualquier cosa. O  un Inspector,  
estaríamos  en  una  grave  situación  de  
legalidad  frente  a  esos trabajadores. 

 Vuelvo  a  insistir.  Quiero  el  Contrato de 
esas  personas.  No  voy  a  insistir  más 
sobre  el tema,  se  cómo  se  están  
financiando  pero  existe  una  irregularidad. 

 
Cla. R. Orellana: 1°  Yo  el  único Punto Varios    que tengo es  

que se me  conteste  a  los  Puntos Varios  
anteriores. 

 
C. Orellana: Presidente.  Don Sergio Durán quiere decir 

algo con respecto al Parque Santa Elena. 
 
Sr. Sergio Durán: Informo  que en el  Parque Santa Elena hay  

tres  personas  que  prestan servicio, que en 
el presente mes de Junio no cuentan con 
Contrato de  trabajo.  Que  ya es  hora   de  
asumir  que  el  Parque se ha  ganado  el 
reconocimiento,  que  ya  es  un  atractivo  
más  de la Comuna,  que  ya  en un  año  ha 
demostrado   a  través de sus  registros de  
visitas  más  de 28.000 personas. 

 Que ya el  Municipio  debe  preocuparse de  
financiar  la  mantención  y  resguardo del 
Parque  a través  de personal  que dependa  
directamente del  Municipio  bajo  la  
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administración de la Dirección  de Obras  a  
través  del  programa de Mantención y  
Cuidado  de Areas  Verdes  de  la  Comuna  
de Contulmo  y  que  en  el  Presupuesto  
2019 se debe  considerar  tres  personas   en  
ese  Item. 

 
Pdte: Siendo  las  11,36  Horas,  se  levanta  la  

Sesión.   
 

ACUERDOS  DE LA  SESION  ORDINARIA  N°  57 
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