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Alcalde: siendo las 9.07 damos comienzo, en el 

nombre de Dios, a la sesión ordinaria N° 59 

  Del Concejo Municipal, concejal Figueroa alguna 

objeción al acta… 

C. Figueroa:  ninguna. 

C. Orellana: ninguna 

C. Carrillo: le comenté a don Faustino que había 

una parte del acta sobre un diálogo que tuvimos con 

Milton, jefe SECPLAN, que no fue considerada en el 

acta, para decir lo puntual que conversamos, de lo 

demás no tendría observaciones. 

C. Aguayo: si presidente, en la pág. 11 cuando 

aprobamos el tema de la donación de los terrenos a los 

vecinos de El Porvenir, los retazos de terreno, yo en 

forma expresa señalé que: aprobaba la donación de los 

retazos de terreno de los vecinos de El porvenir, 

previamente que Obras determinara el metraje exacto 

y los deslindes exactos de los terrenos y previamente 

la autorización del Ministerio del Interior  y eso no se 

consigna en el acta, y en la página 18; en la primera 

intervención después del 2°punto seguido dice “ la 

situación sicosocial, estábamos hablando del tema de 

la taberna, yo dije “ la solución sicosocial” no es la 

“situación sicosocial” es la “solución sicosocial puede 

ser muy buena a raíz de la propuesta hecha por el 

señor alcalde… sería buena una intervención completa 

desde el punto de vista social y sicológica  con los 

profesionales de la DAS a esta persona que estábamos 

hablando” esas son las 2 observaciones presidente. 

C. Sanzana: no tengo observaciones. 

C. Orellana R.:no tengo observaciones. 

Alcalde: a votación el acta N° 58: 
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 C. Figueroa : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada.  

 C. Carrillo : aprobada. 

 C. Aguayo : aprobada con las observaciones indicadas. 

 C. Sanzana : aprobada. 

C. Orellana R.: aprobada. 

Alcalde: tenemos en el primer punto de la tabla la audiencia del 

Club Deportivo Nueva Esperanza, Don Ismael adelante 

buenos días. 

Sr. I. Fonseca: Buenos días a todos, lo primero es comentar que 

yo ya no soy  presidente del Club, ahora es el señor 

Marcos Gubelin, por lo tanto yo vengo a apoyar lo que 

se acordó en la asamblea pasada que fue el tema del 

campeonato de CANDELA que   todos los años 

nosotros lo traemos acá a Contulmo, ahora se viene un 

campeonato de senior el 26 de agosto y luego uno todo 

competidor que parece es el 29 y el campeonato 

femenino… son 3 campeonatos que vamos a traer a la 

comuna por parte de CANADELA, don Marcos nos citó 

para que viniéramos hoy a ver cuáles son las 

intenciones de cooperar porque esto significa gasto y 

se envió una solicitud a todos los concejales me 

parece… el primer director del Club ahora es don 

Miguel y el directorio quedó conformado ahora por don 

Marcos Gübelin; presidente, secretaria la sra. Evelyn 

Núñez, tesorero don Hugo Ulloa, primer director el sr. 

Durán, y segundo director srta. Lorena Guzmán esa es 

parte de la Directiva yo vine a acompañar al director 

que nunca había venido para dar más apoyo… 

Alcalde: yo quiero decir algo, nosotros siempre estamos llanos 

a apoyar pero igual para que lo transmita… cuando yo 

tengo que ir a pedir a un Ministro a cualquier otra 

instancia  tienen que ir los interesados; en este caso el 
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nuevo presiente, en esta caso se agradece que usted 

tenga la voluntad de  venir y sabemos que siempre va 

a estar encabezando esto , pero es una falta de respeto 

que se toma y lo voy a contar para que se entienda… 

si yo soy el interesado en traer el presupuesto a la 

comuna mandar a otra persona a pedir por mí, lo ideal 

hubiese sido que él hubiese venido, el actual 

presidente me refiero… 

Sr. I. Fonseca: si… él me llamó anoche y me pidió que viniera 

porque en su trabajo no le dieron permiso, es sólo por 

eso… 

Alcalde: claro… no hay problema, pero le cuento eso porque 

nosotros habíamos tratado de incluir en la sesión 

pasada pero estábamos medios acotados de tiempo y 

por eso la incluimos ahora, siempre lo hacemos con 

tiempo para que se programen  y en caso de trabajo se 

pidan o den las excusas para venir a exponer los 

temas… 

C. Carrillo:  buenos días don Ismael , anoche estuve  leyendo, 

desglosando la solicitud que ustedes nos enviaron y la 

verdad es que tengo varia consultas que comentarios 

con respecto al tema, ustedes como Club Deportivo 

Nueva Esperanza vienen a solicitar un aporte para 

realizar el campeonato CANADELA aquí en la comuna, 

lo que a mí me complica porqué, porque ya me lo han 

dicho; “claro todo pa’ rriba no más” aseverando que es 

como para el Club Nueva Esperanza, si nosotros le 

aportamos al club Nva. Esperanza  vamos a tener un 

tema social se puede llamar de que ... chuta si le dan 

a Nueva Esperanza van a tener que apoyarnos a todos 

en distintas instancias”… entonces mi consulta es la 

siguiente ¿por qué esto no lo hacen como asociación 

de fútbol y no como Club Deportivo Nueva Esperanza? 

Porque la Asociación es la que une a todos los clubes  

de la comuna  y acá estamos solamente al éste club, a 
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lo mejor pueden decir que es porque la Asociación no 

tiene la documentación al día, pero eso fue por un tema 

que ocurrió para el campeonato de Fiestas Patrias del 

año pasado por un tema de rendición de cuentas… ahí 

quedó con problemas la asociación de fútbol y todavía 

no lo pueden regularizar… 

Sr. I. Fonseca: el tema es que a nosotros todo el tiempo hemos 

traído el campeonato CANADELA a Contulmo,  en el 

gobierno pasado igual a pesar de que no hubo ningún 

apoyo, no es que siempre lo pidamos y además 

nosotros vamos todo el tiempo a Concepción, ellos no 

van,  entonces si ellos quieren hacerlo también tienen 

que sacrificarse igual que nosotros; sacar sus papeles 

al día para tener apoyo, nosotros tenemos todo al día 

si ellos no o tienen no es nuestra culpa, yo sé que todo 

el tiempo nos achacan a nosotros, pero nosotros 

estamos organizados y con los papeles al día eso es así 

y muchas veces nosotros  hemos citado a reunión  a 

que hagan sus papeles y no lo hacen … entonces de 

qué estamos hablando… a mí me gustaría que se 

hiciera una crítica con fundamento y que asuman que 

ellos no tienen sus papeles al día y por eso no pueden 

participar, imagínese que ahora  para ir en asociación 

municipal … tuvimos que pasar nosotros los 

documentos porque ellos no los tienen… no sé.. 

C. Orellana P.:buenos días don Ismael. El tema es complicado... 

anoche me llamaron parte de la dirigencia de la 

Asociación  muy molesta con el tema de la Nueva 

Esperanza porque el año pasado organizaron ellos el 

campeonato CANADELA  todo competidor… 

CANADELA no les pidió que estuvieran organizados… 

el miércoles creo que hubo una reunión… los clubes 

no están de acuerdo en que Nva. Esperanza se 

adjudique los 3  CANADELA, ellos pensaban hacer el 

todo competidor” y van a sacar una declaración 
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pública  no sé si hoy a mañana la Asoc. Y todos los 

clubes que están afuera de  del campeonato y esto 

genera como dice el C. Carrillo una división  que no es 

buena para la comuna, hacemos tan poco deporte que 

dividirlo en 2 grupos… me contaban  de la Asoc. que 

hicieron el CANADELA el año pasado  y nosotros como 

municipalidad le aportamos 45 mil pesos y se hizo… lo 

hicieron les fue bien, estuvieron en el provincial 

jugando las semi finales… entonces yo no sé si usted 

fue o la directiva de la Nva. Esperanza fue a esa 

reunión y cuál fue el acuerdo que tomaron o 

simplemente ustedes se van a tomar el CANADELA 

como Club o van a hacer participe  a los otros clubes 

Sr. I. Fonseca: no... la Asoc. Tiene los 45 años seniors, la Sta.  

María tiene todo competidor en baby, ellos podrían 

también… nosotros por ejemplo tenemos para 35 años 

y ellos no, tenemos para competir con damas y ellos no 

tienen entonces de qué estamos hablando… 

C. Figueroa: buenos días don Ismael, yo creo que este es un 

tema que hemos discutido bastantes veces y es 

reiterativo lo que señala Eduardo y Patricio, pero aquí 

hay que ser súper objetivo en relación al 

funcionamiento del Club Nueva Esperanza, y en este 

caso la Nva. Esperanza se ha caracterizado siempre  

por la organización y por tener todos sus papeles al día 

y por eso postula a la mayoría de los proyectos eso es 

innegable y por eso se los dan… si ustedes lo consultas 

en las entidades afuera van a decir de las 

organizaciones  se los entregamos siempre porque es 

el único organizado y tienen los papeles al día,  ni 

siquiera es porque exista un favoritismo sino que es 

sentido común… ahora como dice don Ismael... es bien 

cómodo para los demás reclamar del tema pero no 

cumplir con los requisitos para las postulaciones … 

entonces ahí también hay que hacer una autocrítica 
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que hemos señalado varias veces aquí en el Concejo… 

porque todos dicen después Nva. Esperanza  se gana 

todo pero no ven el fondo de… es un tema que se habló 

con los dirigentes  en una reunión con todos los clubes 

deportivos a la que llegó: Sta. María, Nva. Esperanza y 

creo que Calebu  y nadie más, porque el tema en la 

UDEL creo que era para ayudarnos  a regularizar cada 

uno de la falta de papeles que necesitaban, se habló 

del tema de la Asoc. Y ellos dijeron que faltaba una 

semana o un mes y estaba solucionado el tema de la 

deuda que había para regularizar porque teníamos el 

tema de entregar recursos, se acuerdan? Creo que 

todavía no se pueden regularizar entonces 

independiente de quien se asigne los recursos o el 

campeonato hay que ver quien cumple con los 

requisitos para el campeonato porque en el fondo Nva. 

Esperanza  ya está más que visto que ellos han 

aportado en el deporte en general; tenemos una 

escuela de fútbol que ha dado muy buenos resultados 

y que no solamente fue creada por ellos y donde 

practican deporte todos los niños de la comuna y con 

muy buenos resultados,… entonces independiente de 

eso  creo que hay que empezar a  darle más mérito a la 

organización y creo que el único Club hasta ahora es 

Nva. Esperanza que se ha organizado, entonces no veo 

cuál es el conflicto social que podría haber… 

C. Aguayo: gracias presidente, saludar a don Ismael y a 

Miguel,  haber colegas yo creo que aquí tenemos un 

problema que no es nuestro, yo entiendo lo que plantea 

Eduardo y Patricio a mí también me lo han conversado 

gente de distintos clubes por el mismo tema, pero por 

una parte no hay acuerdo de parte de los clubes que 

sea Nva. Esperanza que organice CANADELA y por otro 

lado, tenemos que hay clubes y la misma Asoc. Que 

tienen problemas de documentación y rendiciones…  

por lo tanto señalo ese no es un problema de la 
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municipalidad ni del Concejo, ese es un tema  de las 

organizaciones, entonces como hay problemas  en los 

clubes y en la Asociación… mejor no hagamos nada  y 

así nadie dice que va todo a Nva. Esperanza  o todo 

para un lado u otro,  por otra parte  hay una cosa que 

es súper clara para entregar subvención municipal sea 

el monto que sea y para la institución que sea, tiene 

que tener las instituciones que solicitan  la 

documentación al día y no pueden tener rendiciones 

pendientes, por lo tanto  seguimos en que el problema  

no es de la municipalidad  es que quienes hoy día 

critican que unos u otros hagan las solicitudes, creo 

que a nosotros no nos deben achacar este tipo de 

problemas  porque son internos de cada institución, es 

responsabilidad de cada club y he estado en algunas 

reuniones y se los he planteado, estuve en Sta. María 

por ejemplo  donde les señalé que es fundamental  que 

tengan la famosa cuenta corriente a la cuenta RUT a 

lo menos para poder hacer la … y sí que hay clubes 

como es el caso de la Sta. María que está en proceso 

de poder regularizar esto, pero no porque mientras 

algunos estén en proceso vamos a tener que parar 

todo, entonces la problemática que se nos produce y 

que a mí me complica alcalde y colegas  es que cuando 

se producen este tipo de solicitudes más allá de quien 

se los adjudicar… se los quieren hacer propios, en esa 

pelea yo no entro porque creo que no corresponde, pero 

si estuviesen todas las instituciones con la 

documentación al día se podría hacer por ejemplo una 

convocatoria en forma común, si la Asociación de 

fútbol no tuviera el problema, que es un pequeño 

problema que trae así una consecuencia… de 

rendición.. se podría organizar a través de la 

Asociación, entonces qué hacemos… paramos el 

deporte, esperamos que los demás se pongan al día 

para ver quién toma la iniciativa, sea Nva. Esperanza, 
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mañana Calebu , pasado mañana Mahuilque, etc…. Lo 

que estoy tratando de plantear como dijo Eduardo 

cuando estábamos conversando un día aquí, “por una 

yegua no podemos parar la trilla” en el buen sentido y 

quiero ser súper claro en esto: no estoy diciendo a no… 

todo para la Nva. Esperanza  no, creo que los clubes 

tienen que ponerse al día para poder tener 

ecuanimidad si no se produce , lo que está el 

comentario que no lo vienen a decir acá que no 

concurren a reuniones sino que es por fuera o por la 

llamada personal… porqué todo para Sta. María o se 

perdón porque todo para Nueva Esperanza  y la 

respuesta que yo siempre he dado … ustedes tienen 

los papeles a día… (si) tienen la cuenta corriente al día 

( no) , su directiva ( no es que está vencida) ... esos son 

los problemas que hay, entonces que hacemos … y a 

mi lo que me complica alcalde es que al final nos 

achacan a nosotros, si nosotros no tenemos porque 

tomar la responsabilidad de que estén a no al día las 

instituciones y los clubes deportivos, entonces bajo 

esta crítica de los demás clubes lo que tendríamos que 

hacer para que no haya problemas es que no se 

organice ningún campeonato y esa sería la solución 

salomónica, pero y los que quieren jugar?, y los que 

están de acuerdo? y los que se están preparando? Y los 

que quieren participar? Entonces esto es como el 

huevo o la gallina y hoy lo ponen al alcalde y al Concejo 

como el jamón del sándwich, por un lado si aprueban 

; le están dando todo a la Nueva Esperanza y los están 

favoreciendo, porque me constan lo que estaba 

diciendo Eduardo Carrillo es real, eso es lo que le dicen 

a uno, yo tengo amigos del Club Deportivo de Villa 

Rivas que me expresan lo mismo, de la Sta. María que 

son los mismos de todos pero la problemática está en 

que no están con la documentación al día para poder 

optar a organizar un tipo de campeonato como este, 
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entonces la pregunta es qué hacemos? No hacemos 

nada para que no se enojen aquellas personas o clubes 

que no están cumpliendo? O apoyamos, no estoy 

diciendo que sean los montos, no me estoy tomando la 

voz del Concejo, sino que estoy expresando lo que 

pienso…. Hay solicitudes formales, el tema sería 

presidente que si tuviésemos hoy día 3 solicitudes de 

distintos clubes… y todos cumplen con la 

documentación y los requisitos, entonces ahí 

tendríamos que decir … se tienen que poner de 

acuerdo y formar una unidad jurídica determinada 

para que lo hagan en forma conjunta, pero no es el 

caso y ese problema  no sé porque hoy se lo achacan 

al Concejo Municipal porque a la larga la pelota la tiran 

para acá aquellos que no están cumpliendo , yo se lo 

expliqué y lo entendieron súper bien cuando estuve en 

la reunión de la Sta. María, les ofrecí mi ayuda, ya 

están haciendo os trámites en el banco del Estado, 

entonces necesitamos que las instituciones vayan para 

que puedan competir, pero tienen que estar con la 

documentación al día, eso presidente… gracias…. 

C. Sanzana: sr. Presidente la verdad es que es un tema 

complejo, complicado, y que se arrastra de muchos 

años porque en el fondo la actividad deportiva se ha 

ido como dividiendo, se ha ido mezclando con otras 

cosas que no debieran ser… hoy día hay clubes que 

piensan que la situación hay que mirarla con un ojo 

clínico donde ciertas personas pueden llegar y otras 

no… pero primero que nada quiero hacerle una 

pregunta al sr. Fonseca: este concurso CANADELA 

está cerrado? No hay posibilidad de que se inscriba 

otro club o la asociación?  

 Sr. Fonseca: para responderle… nosotros fuimos el 

sábado a Concepción, se citó a Sta. María... a la Asoc. 
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De fútbol, los esperamos hasta las 8 en la 

municipalidad y no llegó ninguno, hay interés o no?  

Alcalde: quisiera sumar a eso que yo facilité vehículo  de 

acercamiento para que fueran… 

 Sr. Fonseca: se puede dar a Sta. María por ejemplo que 

tome una rama, se puede o si tienen senior por ejemplo 

se puede pasar para que lo hagan y cuando fuimos a 

Conce ese día se dieron las listas para donde se iban 

los nacionales, los provinciales y los comunales, esa 

fue la reunión que se hizo en CANADELA el día sábado, 

y a mi me extraño que ninguno de los otros clubes 

hayan querido participar, entonces qué quieren ellos? 

C. Sanzana:  la verdad es que yo necesitaba que usted me 

contestara pero no que me diera una charla sobre el 

viaje a Concepción, lo que yo quiero manifestar con 

esto es que el deporte no se toma con la 

responsabilidad que debiera y el carácter deportivo que 

debiera ser porque si bien es cierto los clubes no tienen 

sus papeles al día por diversas razones ya que es 

problema de cada institución, también es cierto que 

debiera existir el interés mayor de la comuna y por lo 

tanto si ustedes tienen la organización y papeles al día 

me parece lo correcto hubiera sido que ustedes igual a 

nombre de Nueva Esperanza lo hubieran tomado como 

selección de Contulmo que es lo que se hizo el año 

pasado, ahora yo discrepo en lagunas coas que usted 

dice como que la administración pasada no le ayudó a 

usted eso no es tan así, porque se les prestó un montón 

de ayuda y siempre chocamos con el mismo problema 

que tenemos hoy día, que unos clubes si otros no, 

porque permítame decirle que siempre  y usted estuve 

presente en el Concejo pasado y en esta 

administración he mantenido, que solamente nosotros 

debiéramos preocuparnos de la subvención a la 

Asociación de Fútbol o deporte y que ella distribuya de 
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acuerdo a los campeonatos con diferentes clubes para 

evitarnos nosotros esta venida aquí al Concejo cada vez 

que un club deportivo necesite ayuda u otra 

institución de tal manera que yo pienso de que aquí se 

está actuando no con el ánimo deportivo al 100% sino 

que también cómo yo lidero una parte, porque yo no 

creo que si lo hubiera tomado la Asociación  no iba a 

tomar jugadores de la Nueva Esperanza, si ustedes 

tienen 10 jugadores adulto mayor y el resto no, 

recibirán los de su club creo que ese es el carácter de 

una asociación de deporte y de una comuna que quiere 

que el deporte surja para todos iguales y en forma 

equitativa, yo creo que aquí, como dice Luis Alfredo, 

nos pasaron una papa caliente nuevamente y como 

dice Carrillo yo recibí cualquier llamado anoche 

también por lo mismo, yo no tenía idea quienes no 

habían postulado al campeonato CANADELA, pero en 

vista de eso yo quiero decir de que definitivamente 

alcalde nosotros tenemos, en el próximo presupuesto, 

fijar esto para que las propias instituciones  dentro de 

lo que es la Asociación por el Deporte defiendan los 

dineros que necesitan de acuerdo a sus proyecciones y 

nosotros desligarnos de este tema que ya es realmente 

caótico cada vez que hay un torneo, campeonato, 

llegan todos los clubes a solicitar colaboración y 

nuevamente se empieza a decir que ya se les ha dado 

unos y a otros no, es un ir y venir durante todo el año… 

Sr. Fonseca: si también se les dijo a los de la Asociación pero 

lo que pasa es que ellos no pueden por el tema de sus 

papeles que no están al día, no pueden sacar los 

recursos municipales, entonces para hacer el 

campeonato de ahora; apertura nosotros pasamos la 

cuenta, a nosotros nos depositaron la plata y nosotros 

le entregamos la plata a la Asociación ( C. Sanzana: 

pero se pudo hacer…) si se pudo hacer, si nosotros no 
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estamos en negativa pero es lamentable que los demás 

no cumplan con los requisitos. 

C. Orellana P.:yo lamento que la excusa sea del tema del 

presupuesto ya que me gustaría que en algún 

momento nosotros llamáramos a la Asociación para 

aclarar este tema porque años atrás los campeonatos 

de CANADELA se los daban a los clubes que  salían 

campeones y ellos se hacían cargo y era una forma de  

estímulo  para pelear un CANADELA entonces ahí nos 

evitamos este problema de quién lo organiza o a quien 

se le da, yo creo que ahí va el tema y como dicen los 

concejales nos están pasando un tema que no nos 

corresponde … es importante llamar a la Asociación 

para saber si se van a hacer cargo o no y si no,  no dar 

más subvención mientras que este tema no se 

solucione. 

C. Aguayo: quiero aclarar para que no se vayan a desvirtuar 

los dichos, cuando yo me refiero a la “papa caliente” no 

me refiero a que Nva. Esperanza nos esté pasando esta 

papa caliente sino que me refiero a que los clubes en 

general, la Asociación, hay un problema de 

administración y organización de cumplimiento de 

requisitos, entonces unos sí otros no, y como hay unos 

que no entonces se enojan de porqué se les da a los 

que sí  y ahí se nos transforma a nosotros en el jamón 

del sándwich a eso me refiero, no estoy diciendo que la 

Nva. Esperanza  o los otros, sino que es algo interno de 

las instituciones, y como dice el concejal Sanzana, 

nosotros en ése aspecto como municipio no como 

Concejo, la verdad es que no tenemos vela en el 

entierro, entonces yo creo que parar la trilla en lo 

particular, porque mañana puede venir el club 

deportivo de Villa Rivas con toda su documentación al 

día a solicitar para organizar un evento y le vamos a 
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decir que no porque hay otro club que no cumple con 

los requisitos pero son…. No puede ser… 

C. Carrillo:  puedo hacer el último comentario… no sé si 

ustedes conocen la situación de la Asociación de 

Futbol y por qué no tienen  al día su documentación, 

la rendición… resulta que el año pasado para el 

campeonato de Fiestas Patrias tenían que traer 

árbitros  y no le alcazaba el presupuesto y se 

consiguieron, bueno Rodrigo Sáez les ayudó a traer 

unos de Lebu y esos árbitros después no les entregaron 

las boletas y ese es el tema de su rendición y de por 

qué no está al día… 

Alcalde:  pero quién les financió casi todo el año los árbitros… 

C. Orellana P.:no pero ellos igual pagaron una cuota cada club y 

con eso financiaron… no fuimos nosotros no más los 

que aportamos… 

Alcalde:  no… yo pregunto porque el Concejo, yo no me acuerdo 

si nosotros dimos  

C. Carrillo:  es que eso estaba como Fiestas Patrias… 

Acalde:  ah… ya... estamos hablando del Campeonato de 

Fiestas Patrias no de todo el año… 

C. Carrillo: si esto fue para ese campeonato donde tuvieron 

este problema con los árbitros que no presentaron las 

boletas y por eso quedaron con su documentación ahí, 

solamente eso quería comentar… 

Alcalde:  yo voy a tratar de ser muy breve… comparto muchas 

de las opiniones que ustedes tienen y voy a tratar de 

ser también atípico en lo que sería hoy en día en 

Contulmo y no sólo en el ámbito del deporte, sino en 

muchas cosas y digo atípico  porque digo que voy a ser 

muy responsable con lo que voy a decir a diferencia por 

ejemplo en el deporte que hoy estamos viendo que el 

único club que es responsable hasta ahora es Nueva 
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Esperanza y es ese sentido que bueno que hayan 2 

dirigentes, me habría gustado que hubiesen venido 

más porque también pueden aseverar las cosas que 

voy a decir, nosotros como municipio y comparto lo que 

dice el concejal Sanzana, en el sentido de que hace 

mucho tiempo que la actividad deportiva viene con 

problemas, hace mucho, y empezó básicamente 

porque nuestros recintos deportivos no cuentan con 

las condiciones para practicar el deporte idóneo o del 

nivel que a veces se requiere que sería lo ideal en las 

mismas escuelas de fútbol que hemos trabajado, el ver 

que se invirtieron 60 millones de pesos en la cancha de 

Nva. Esperanza y es una vega más,  y tener que 

trabajar con los muchahos ahí a punta de esfuerzo y 

de sacrificio igual es elogiable, elogiable ver que hay 

gente que no cobra (monitores) que trabajan con estos 

chicos y tratan de hacer deporte, por lo tanto nuestra 

primera tarea con UDEL cuando hablamos con 

Catalina, fue capacitar a los dirigentes deportivos para 

que ellos postularan sus propios proyectos, están de 

testigos los concejales que asistieron a esa reunión y 

aquí los directivos de Nva. Esperanza vinieron súper 

pocos, y cuando les dijeron que nosotros queríamos 

enseñarles que ellos pidieran sus recursos, a la 

segunda reunión no vino casi  nadie y los únicos que 

vinieron fueron los dirigentes de Nueva Esperanza que 

siguen postulando sus proyectos y este año se les 

volvió a aprobar los 5 millones  para su escuela de 

fútbol porque ellos siguen trabajando sus propios 

proyectos   y ellos terminaron esta capacitación, los 

demás no han querido. En otro sentido, comparto con 

la Asociación en muchos sentidos, pero ellos tampoco 

nunca han venido a trabajar de la mano con nosotros  

para ayudarles a generar de alguna manera recursos, 

es fácil ser directivos cuando viene pide y organiza no 

más y no hace nada más, en ese sentido tampoco ellos 
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como asociación han asistido a nuestras 

capacitaciones que hicimos por largo tiempo y digamos 

que el año pasado en ese sentido y en muchas cosas y 

hasta en forma particular muchos le aportaron para 

árbitros y después ni siquiera fueron reconocidos, 

entonces la gente, la que aportó en forma particular,  

este año  para qué dijo si ni me invitan a entregar un 

premio, entonces aparecen al final como Asociación de 

Clubes del Deporte, organizando todo como que 

consiguieron los recursos  cuando lo único que han  

hecho es organizar un campeonato, nada más que eso 

porque todo se les ha dado, entonces malamente  ellos 

podrían criticar algunas cosas,  ni siquiera se han 

interesado en los proyectos, uno de los pocos clubes 

que se acercó fue Sta. María, Nueva Esperanza que 

siempre esta llano, que incluso  nos acompañó en la 

visita que hizo hace un par de días el SEREMI de 

Deporte y el encargado extraescolar del liceo cuando 

visitamos nuestros recintos deportivos para conseguir 

recursos y ningún club vino y se les invitó a todos que 

no haya sido el de Nueva Esperanza cuando visitamos 

su cancha  y nadie más, entonces yo dudo  mucho que 

haya la intención …. Hay más una intención de los 

otros clubes de criticar que de aportar porque si ellos 

quisieran aportar al deporte cumplirían con lo básico 

que es tener sus papeles al día, sería bueno y me 

parece excelente la idea del concejal Sanzana de poder 

nosotros decir vamos a destinar, no sé,  tantos clubes 

que existen en la comuna, 5 clubes les vamos a 

destinar 500 mil pesos a cada uno para que generen 

un campeonato, para que con eso empiecen o se 

asocien con otro club y tener la capacidad de trabajar 

en equipo y organizar, pero la Asociación hoy, por no 

tener sus papeles al día  no puede percibir dinero y por 

lo tanto tampoco le puede traspasar nada a los clubes 

y como ha dicho aquí don Ismael su club ha tenido que 
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hacer cabeza para recibir recursos y de ahí pasarlos a 

la asociación, entonces hay un trabajo que la 

Asociación tiene que hacer de una vez por todas en 

forma responsable y hacerse responsable, si no 

quieren trabajar  si no quieren hacer lo mínimo que es 

organizarse, denle la posibilidad a otro que tenga la 

capacidad de arreglar los papeles, poder percibir 

dinero y trabajar de la mano con nosotros,  también 

creo que a veces hay algo de mezquindad ustedes 

saben y hemos aprendido que ara nosotros los 

proyectos es más fácil postularlos  cuando los terrenos 

son municipales, nosotros hicimos un acercamiento 

con el  club de Villa Rivas para mejorarle cierre 

perimetral y que la Forestal traspasara acá y no 

quisieron, entonces también ahí siento que hay una 

pequeña mezquindad en el sentido de que cómo 

nosotros les postulamos ahora los proyectos a ellos si 

el comodato está a nombre del club? Debiera el club 

por lo menos traer a los dirigentes para que se 

capaciten y presentes sus proyectos como club ya que 

no quisieron  traspasar el terreno a nombre del 

municipio  para nosotros hacerles la pega y postular 

nosotros todas las mejoras y déjenme decirles más  y 

lo conversábamos con el concejal Aguayo que me 

preguntó cómo van el proyecto de Nva. Esperanza y yo 

le comenté que iban caminando pero siendo honesto lo 

hemos dejado para el final, y también se lo dije a don 

Ismael,  porque tenemos el cierre perimetral, tenemos 

los camarines estamos postulando al pasto sintético y 

el techado de la cancha que ya está financiado y 

después van a decir el alcalde se dio vuelta la chaqueta 

ahora está ayudando a Nueva Esperanza, si 

hubiéramos empezado a priorizar los proyectos de ellos 

y yo hubiera pedido los recursos para los proyectos de 

ellos créanme que tendríamos más problemas porque 

se diría eso, pero al final es el único club que los 
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terrenos son municipales, que nosotros podemos 

postularlos, de hecho hay muchos de estos proyectos 

que vienen de atrás  y el concejal Sanzana lo sabe hay 

otros que los generamos nosotros pero que no estaban 

con financiamiento y hubo que ajustar los 

presupuestos, sacar observaciones y hacerlos de 

nuevo, es algo que don Ismael también sabe y eso nos  

ha retrasado un poco, pero ahora se viene, estamos 

esperando que con este cambio de autoridades, se 

asienten y puedan a empezar a entregarnos los 

recursos pero van a venir y espero que cuando ustedes 

vuelvan tengan la capacidad de  decirles y por eso me 

tomé estos momentos para explicarles y decirles la 

verdad a los demás clubes, aquí se ha trabajado de la 

mano, don Ismael ha venido tardes completas a 

trabajar con nuestros arquitectos e ingenieros civiles, 

el único club que ha venido que cuando se le solicita 

información la trae y es por eso que hemos podido salir 

adelante, yo no quiero ahondar más en el tema, porque 

sabemos que el tema del deporte, estimados 

concejales, viene de mucho tiempo y cuando digo que 

se necesita mejorar el deporte hay que partir por 

capacitar a los dirigentes deportivos, segundo mejorar 

nuestros recintos deportivos y tercero que el es 25% 

que le estamos pidiendo a cada club es que hagan el 

esfuerzo de tener su documentación al día, esa es la  

cuota que les estamos pidiendo, para que podamos 

trabajar  de la mano y ayudaros a todos en su justa 

medida y lo otro es que no sean mezquinos  y esto de 

que un terreno sea o no municipal significa que 

nosotros podemos trabajar de mejor manera los 

proyectos y que tengan el interés de aprender y que 

cuando los dirigentes tengan la capacidad de escuchar 

y no de criticar no más, porque de las críticas vamos a 

crecer sin duda cuando son constructivas, pero no se 

aporta mucho al crecimiento ni al deporte de la 
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comuna, si a la salud ni a la educación que es lo que 

nosotros queremos mejorar. Me gustaría de todas 

maneras ahora que está don Ismael  saber la opinión 

de cada uno de ustedes, por eso voy a llevar votación  

si apoyamos esto o no  y después si es que es para bien 

o no  y si es que es para bien ver la cantidad del aporte 

que nosotros podemos entregar para que también haya 

un trabajo de parte de ellos, y si esto sale bien se pueda 

tomar un tiempo y convoquemos una reunión como la 

que hicimos hace algún tiempo donde se vino una vez 

y después nadie asistió, porque ese es el problema 

parten como el caballito inglés y después no pasa 

nada, le insisto tome la petición de los concejales e 

involucre a otros clubes entregándole la rama de futbol 

femenino a uno, de otra categoría a otro por ejemplo. 

Considerar que sacamos el RS del Gimnasio por 70 

millones de pesos es prioridad repararlo luego, 

contarles que el campeonato de Fiestas Patrias  lo 

estamos organizando nosotros como municipio porque 

el SEREMI de Deportes comprometió los premios el día 

que nos visitó, ahora igual vamos a hacer una reunión 

con los clubes para que nos ayuden porque la idea es 

trabajar en conjunto. 

C. Sanzana: antes de terminar y antes de ir a votación me 

gustaría que le consultáramos a finanzas cómo 

andamos, lo otro, una pequeña corrección alcalde yo 

lo que manifesté era de que la idea era no que nosotros 

tuviéramos que estar entregándole cierta cantidad a 

los clubes sino que la Asociación vea la capacidad de 

distribuir los dineros  de acuerdo a los campeonatos y 

si un club u otro lo organiza, ese es un tema de ellos, 

pero yo viendo como esta ya está definido, que 

CANADELA ya lo realiza por el tiempo y la organización 

yo les pediría un poco de generosidad a ustedes, como 

Club Nva. Esperanza y si bien es cierto lo van a 

organizar ustedes pero también hagan participar a un 
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par de jugadores de otros clubes  que estén al nivel del 

campeonato para que esté en la mira deportiva que 

nosotros queremos para la comuna. 

Sr. I. Fonseca:para responderle al señor Sanzana para senior se 

llamó a jugadores de Calebu y de la Villa también pero 

el problema que cuando se citan a jugar no vienen, 

entonces no vemos interés… 

Alcalde:  para terminar,  sabemos los problemas que tenemos 

pero como dice el concejal Sanzana la idea es 

involucrar a más gente  y que no digan “a mí no se me 

invitó”, también se me había olvidado algo hemos 

hecho 2 selecciones en Contulmo desde  que soy 

alcalde, he regalado 4 juegos de camisetas que he 

conseguido por otros lados y los últimos los regalamos 

por VidaChile dónde están las camisetas, me gustaría 

saber, en la selección que trabajó Jorge Contreras ya 

no las tenían… entonces desde ahí la Asociación de 

Clubes por el Deporte no ha actuado bien, porque se 

les pierde la implementación y a nosotros nos cuenta 

conseguirnos las cosas  y que ellos no nos ayuden a 

cuidar lo que con esfuerzo estamos tratando de sacar 

adelante … ahora se les regaló 2 juegos más a la 

selección de Contulmo que está a cargo de la 

Asociación de Clubes por el Deporte   y que espero que 

las tenga, balones de futbol de primer nivel no de esos 

con los que juegan acá, les compramos unos balones 

carísimos, les entregamos alguna indumentaria 

porque habían algunos jugadores que no tenían , por 

eso yo digo; a veces es bueno concejales y créanme que 

yo he actuado con la verdad, o sea siempre es bueno 

venir y preguntar antes de tomar decisiones, yo 

entiendo que de repente hayan decepciones de algunos 

clubes pero básicamente a veces pasa por ese 25% 

donde es responsabilidad de ellos tener su 
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documentación al día y un poquito de empeño para 

sacar las cosas adelante… 

C. Orellana P.:alcalde tengo una consulta con un tema 

relacionado con el campeonato de Fiestas Patrias que 

va a organizar la municipalidad, yo sé que había un 

fitury que habían hecho los chiquillos de la Asociación 

con la Nueva Esperanza, se va a mantener el mismo o 

Nueva Esperanza va a hacer otro, o la municipalidad 

va a hacer otro porque ya estamos en fecha… 

Alcalde: yo creo que otro, porque en los premios los tenemos 

comprometidos con el SEREMI de Deportes entonces 

eso no va a ser de costo del Municipio 

C. Orellana P.:a lo que voy yo es el tema de…  senior, primera, 

segunda y... 

Alcalde: yo creo que va a ser: senior, segunda serie y primera 

serie  

C. Orellana P.:por eso porque como ya estamos en julio, para el 

tema de eliminatorias  y quede solo la final para el 18. 

Alcalde:  y lo otro que quería decir es que todas estas cosas y 

todos estos presupuestos son de los cabros y vienen de 

los cabros, incluso el anterior ni si quiera en eso la 

Asociación ha aportado, todos estos fictory los han 

hecho los cabros que se capacitaron de Nueva 

Esperanza, porque la Asociación de Clubes por el 

Deporte el año pasado nos presentó una cosa que era 

como ridícula, por eso es que yo le decía al concejal 

carrillo que hubo mucha gente que puso plata para los 

árbitros de afuera y que después la asociación ni 

siquiera los invitó a la premiación y eso igual deja que 

desear, porque cooperan una sola vez y después nunca 

más, aparecen figurando otras personas y dirigentes 

que ahí no más, entonces eso igual hay que tener en 

consideración porque todos esos temas se podrían ver 

de otra manera. Quisiera decir que como nosotros 
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queremos organizar el campeonato de Fiestas Patrias,  

va a ser difícil aportarle los 920 mil pesos, quizás 500 

mil podríamos  y comprometerme yo a ayudar con 

estas personas que la vez anterior me colaboraron por 

fuera ver si les puedo conseguir más financiamiento y 

quizás con los clubes que ayuden a poner jugadores 

también les consigamos una cuotita a cada club como 

para llegar al monto de los 900 mil, Silvana cuánto 

crees tú que podríamos aprobar aquí? 

Sra. S. Aniñir: no le podría decir aquí, tendría que revisar. 

Alcalde: pero 500 mil podríamos comprometer para esta   

actividad. 

Sra. S. Aniñir: es que ahora no le puedo decir ya que hay que 

revisar y ver de  dónde se podría sacar. 

C. Orellana P.:tengo una duda y aprovechar que está Silvana 

aquí, cuando vinieron la otra ve  para el 

campeonato de los 3 campeonatos… por eso porque al 

organizar nosotros como municipalidad el de Fiestas 

Patrias ya ahorramos un ítem de ese presupuesto que 

dejamos entonces sería bueno revisarlo, me parece que 

aprobamos 1 millón 200 mil de la dieta nuestra se 

acuerdan… 

C. Carrillo:  quedaron 500 mil pesos. 

C. Orellana P.: pero no, me refiero a que… estaba incluido el de 

fiestas patrias y si no lo organiza (Fiestas Patrias) se 

ahorra eso… 

Alcalde: es que igual vamos a ocupar algunos recursos porque 

la premiación la vamos a ahorrar. 

C. Orellana P.: es que lo que quiero decir es que esa plata no se 

va a traspasar a la Asociación, la vamos a tener 

nosotros porque lo vamos a organizar nosotros… 

bueno hay que revisarlo… 
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Alcalde: pero a ver... igual me gustaría ver… si nosotros 

tenemos presupuesto está el apoyo de ustedes 

(concejales acceden) ya, eso me parece para que quede 

en tabla: traer cuánto podemos aportar a la actividad 

según nuestro presupuesto al Club deportivo Nueva 

Esperanza. 

C. Aguayo: para ordenarnos alcalde, lo que usted propone al 

Concejo  2 cosas por separado: primero la voluntad del 

concejo de apoyar con recursos y en la próxima sesión, 

de acuerdo a informe del Finanzas  transparentar y 

decirle al Club cuánto es el porcentaje de aporte que el 

municipio puede hacerles para su actividad porque 

hay que ver la disponibilidad… 

C. Carrillo: Don Ismael yo creo que todos vamos a apoyar 

pero si sería bueno como decían los demás colegas que 

sería bueno incorporar a los demás jugadores de otras 

instituciones… si no asisten bueno ya no es problema 

de ustedes y mal por ellos y para que no se vea tanta 

separación… 

Alcalde: les recomiendo algo y lo dijo el concejal Sanzana y 

Carrillo, háganlo por escrito, sabe porque, porque a 

usted se le critica porque invitan de palabra, hágalo 

por escrito para que le quede un respaldo y el día de 

mañana cuando le digan algo  usted venga preparado 

al Concejo y muestre con evidencias que las 

invitaciones se hacen , sabe porque se lo digo… porque 

algo he aprendido en el último tiempo hay familias que 

nosotros hemos ayudado 2 ó 3 veces  y las he ayudado 

yo personalmente; va una asistente social a verlos y 

dicen “el municipio jamás me ha ayudado en nada”  y 

nosotros  tenemos todo el respaldo en los 

computadores de la cantidad de veces que les hemos 

entregado ayuda, mi amigo  Miguel es testigo, no 

teníamos para arreglar un problema de alcantarilla 

para sus padres, lo resolvimos con unos particulares  
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y pudimos resolverlo… me acuerdo que se hizo tira el 

camino porque se salió el rio… y así hay muchas otras 

cosas que resolvemos con particulares y llevamos las 

ayudas y alguna gente igual después dice que nunca 

la hemos ayudado en nada… no es tan así…por eso 

respáldese con alguna carta pidiendo lo que ustedes 

necesiten o incorporándoles en las actividades… 

Sr. I. Fonseca:  es que no sé alcalde, estoy confundido, nosotros 

tocamos el tema con la Asociación de Futbol por el 

Deporte  en una reunión pasada  que nosotros íbamos 

a participar en un campeonato de 35 años arriba que 

esos son los senior  hasta 40 años y pedimos a todos 

los clubes que hiciéramos un campeonato de 35 para 

arriba y nos dijeron que no… de 40 para arriba, 

entonces de qué estamos hablando, a ellos les gusta 

criticar pero  no les gusta hacer las cosas como  se 

tienen que hacer… 

C. Sanzana: ya pero cambie ese ánimo y sea positivo, veamos 

la parte que nosotros estamos apoyando pero volvemos 

a la crítica, a la dureza salgamos adelante en el 

deporte… 

Sr. I. Fonseca: no si está bien señor Sanzana, pero uno lo lleva 

con buenas intenciones  a eso voy yo, no que estemos 

mal con los otros clubes… no, no tengo la intención 

tampoco 

Alcalde:  ya Ismael… muchas gracias por venir y Silvana va a 

revisar el presupuesto para decir cuánto es lo que 

nosotros podemos aportar  y lo que podamos aportar 

lo vamos a votar la próxima semana y le vamos a hacer 

el traspaso a ustedes, ok? 

Sra. J. Finanzas: Buenos días, traigo la modificación 

presupuestaria del área municipal N° 28 y les volví a 

entregar la propuesta, porque la original se envió el día 

lunes por 700 mil pesos la que hoy día les entrego está 
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por los mismos 700 mil pesos, pero yo había 

aumentado 2 cuentas de ingresos que es la 07.01 que 

es venta de bienes por un monto de 600 mil y la cuenta 

08.04 fondos de terceros por 100 mil pesos, está igual 

que la que les envié , la que les envié yo: dice dicho 

monto  dicho aumento se va a destinar al pago de 

sueldo del personal que labora en el Parque Santa 

Elena, pero revisando me di cuenta que la cuenta 

08.04 no son fondos nuestros, son fondos de terceros 

como lo dice el nombre  y por lo tanto no puede 

aumentar un gasto de acá tiene que ir a aumentar una 

cuenta para poder pagar estos fondos que nos quedan 

y esa es la modificación que hicimos no es tan grande 

pero es un error que tengo que arreglarlo antes que se 

aprobara mal… 

REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
 

 
 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 28 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 
 

 
CONTULMO, 09 DE JULIO 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 09 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 
 

A) Se solicita suplementar las cuentas de ingresos que no cuentan con saldo presupuestario: 07.01 “Venta de 
Bienes” por un monto de $600.000 y la cuenta 08.04 “Fondos de Terceros” por un monto de $100.000, dicho 
aumento será destinado a financiar pago de Sueldos personal que labora en Parque Santa Elena. 
 

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

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

07.01 VENTA DE BIENES 600 

08.04 FONDOS DE TERCEROS 100 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 700 
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CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS 700 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 700 

 
   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                      SOFIA AEDO BECKER 

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

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE  

 

 

C. Orellana P.:tengo una consulta alcalde… 

C. Carrillo: esto es para pagarle a las personas del Parque, 

hay fondos en la cuenta a la cual se van a ir para 

pagarles de  aquí a fin de año verdad (J. Finanzas: sí) 

ya, mi consulta es la siguiente: se les va a pagar desde 

julio a diciembre estos 6 meses, el mes de junio que 

trabajaron  no se les va a dar nada?... 

Alcalde:  es que llegamos a un acuerdo con ellos, por este 

mismo esfuerzo… qué es lo que hicimos primero 

cuando se tomó este acuerdo en Concejo se les 

comunicó  a ellas contándoles la situación, agregando 

que serán consideradas en el presupuesto del próximo 

año que van a ingresar a áreas verdes y que no 

deberían tener problemas hacia adelante  porque ese 

es el compromiso dejarlo presupuestado para el 

próximo año y dejarlo listo,  eso fue con las 4 señoras 

que están con nombre y apellido como ustedes lo 

pidieron no hay cambio de señoras ni nada de eso y 

ellas en mi oficina … 

C. Carrillo: no me queda claro 

Alcalde: no se les va a pagar con el compromiso de que dejamos 

presupuestado por el resto del año y el próximo 

también serán consideradas… 



27 
 

 

C. Carrillo: Pero porque no buscamos el medio de pagarles, 

aunque sea un pequeño incentivo, pero es que trabaja 

un mes sin ganar nada? Tu crees que en invierno va 

mucha gente al Parque para que les deje alguna 

propina? Por lo menos un incentivo… 

Alcalde: nosotros hemos hecho hartas ayudas de todas 

maneras… 

C. Orellana P.:cuando se discutió la semana pasada parte del 

ítem  de la plata que se dejó para  áreas verdes, eso 

contempla para cuántos meses más o menos? 

Solamente para áreas verdes, porque aquí calculando 

estas 700 lucas vienen a complementar lo de áreas 

verdes, va a venir otra más a parte de esta (Sra. 

Silvana: no), con esta llegamos a fin de año ( sra. 

Silvana; sí) y estas 700 lucas no es el sueldo de los 4 

sino que es para … parte… 

C. Sanzana: yo me alegro por este acuerdo alcalde porque en 

realidad era una situación insoportable en el ambiente 

de la comuna y sobre todo para las personas que 

trabajaban ahí  y me alegro también que no se cambien 

las personas, ahora yo tengo una duda aquí donde dice 

“aplicación de fondos de terceros”  

Sra. J. Finanzas: si es que estos fondos se reciben cuando se 

pagan multas de tránsito y hay un arancel que se va 

guardando  y después se tiene que pagar… 

C. Sanzana:  yo solamente quería hacer esa advertencia…o 

sea no esa consulta y en definitiva me alegro que se 

haya tomado esta determinación con las personas… 

Alcalde: se solicita votación para modificación presupuestaria 

N° 28 del área Municipal: 

  C. Figueroa : aprobado. 

 C. Orellana P. : aprobado. 
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 C. Carrillo : aprobado. 

 C. Aguayo : aprobado. 

 C. Sanzana : aprobado. 

 C. Orellana R. : aprobado. 

Sra. J. Finanzas:  ahora la N° 29, que dice que se necesita 

traspasar monto de la cuenta 31.01.002 consultorías 

por un monto de 11 millones y de la cuenta 31.02.004 

obras civiles por 5 millones hacia la cuenta 31.02.002 

consultorías ya que cuando se realizó el presupuesto 

municipal no se imputó correctamente ya que no se 

consideró la contratación de personas naturales 

profesionales sino que se refiere a empresas 

(31.01.002), en un principio se consideró fondos en 

proyectos  para realizar alguna obra de emergencia 

pero SECPLAN requiere aumentar el ítem consultorías 

para dar continuidad a los proyectos postulados a 

distintos financiamientos que son de gran importancia 

para el municipio. 

REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
 

 
 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 29 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 
 

 
CONTULMO, 09 DE JULIO 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 09 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 
 
B) Se solicita traspasar montos de las cuentas 31.01.002 “Consultorías” $11.000.000 y de la cuenta 

31.02.004 “Obras Civiles” $5.000.000, hacia la cuenta 31.02.002 “Consultorías”, ya que cuando 
se realizó el Presupuesto Municipal, no se imputó correctamente, ya que no se considera la 
contratación de personas naturales (profesionales), sino que se refiere a empresas. En un 
principio se consideró fondos en proyectos, para realizar alguna obra de emergencia, pero 
SECPLAN requiere aumentar el ítem de consultorías para dar continuidad a los proyectos 
postulados a distintos financiamientos que son de gran importancia para el Municipio. 
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Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para realizar la siguiente 
modificación presupuestaria. 
 

 

II- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASOS DE GASTOS EN M$.-  
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

31.01.002 CONSULTORIAS 11.000 

31.02.004 OBRAS CIVILES 5.000 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 16.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

31.02.002 CONSULTORIAS 16.000 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 16.000 

 

               SILVANA ANIÑIR RIQUELME                      SOFIA AEDO BECKER 
               ENC. ADM. Y FINANZAS (s)             DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
             FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG   
                 SECRETARIO MUNICIPAL                                              ALCALDE  

 

C. Orellana P.:tengo una duda sobre todo con el ítem que 

discutimos el año pasado fue uno de los que lo platee, 

obras civiles, sacar plata de ahi vamos a dejar sin  

ningún peso para cuando exista una emergencia… 

Sra. J. Finanzas: pero esos fondos son para hacer proyecto no 

para palear una emergencia… 

C. Sanzana: dice aquí para contratar profesionales, aquí 

muchas veces se ha dicho de que el Gobierno Regional 

envía profesionales y ellos por lo que entiendo vienen 

financiados, entonces a mí no me queda claro esto y 

me gustaría que se explicara un poco más porque… 

C. Aguayo: tenemos que conversar las cosas y plantearlas  yo 

creo que nosotros hicimos una apuesta, me refiero 

como municipalidad, que lo hacen todos los 

municipios de Chile en tratar de sacarle la mayor 

cantidad de lucas  en  acciones concurrentes a la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) 

porque eso nos permite traer profesionales  y hoy, más 
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allá de la opinión que pueda tener cada uno 

efectivamente a los municipios de Chile, y por lo tanto 

a la municipalidad de Contulmo le pegaron una frená 

de mano pero tremenda con el tema de la situación 

económica que tiene el Estado de Chile y eso es verdad, 

o sea no nos van a llegar los ciento y tantos millones 

de pesos que estábamos tratando de pelear para 

acciones concurrentes  no sólo a la municipalidad de 

Contulmo, a todas las municipalidades de Chile 

porque  el fisco Chileno, voy a ser responsable en lo 

que digo, si no está quebrado está a punto de irse para 

abajo y eso es una realidad que no nos toca a nosotros 

analizar, ahora , lo que me imagino que esto tiene por 

finalidad, porque no lo hablé con el SECPLAN, suplir 

en algo o poder mantener profesionales para la 

secretaria comunal de planificación , porque la plata 

de la SUBDERE no nos va a llegar, podemos discutir 

hasta las 2 de la tarde… y yo voy a decir una cosa que 

es sumamente importante y aquí esto no va en contra 

ni del alcalde ni de los concejales… yo siempre he dicho 

que la billetera  del municipio es la SECPLAN, me 

refiero a billetera desde el punto de vista que hace que 

lleguen los recursos a la comuna para el desarrollo de 

infraestructura, de proyectos de implementación, no 

tiene que ver con ayuda social, con eso me refiero a la 

billetera, por lo tanto sin profesionales  no nos 

podemos quedar a mí me preocupa montones, y esto 

no tiene que ver  de cómo lo pagamos o de dónde 

saldrán los recursos,  es que nos podemos enfrascar 

en la discusión de que se nos prometió recursos , que 

no van a llegar y que no es culpa de la administración, 

porque vuelvo a repetir por lo que yo averigüé en forma 

particular,  la cerrá de puerta es para todos , pero no 

nos podemos quedar  sin profesionales con proyectos 

que están andando, lamentablemente hoy ya tenemos 

la migración de algunos profesionales porque se acabó 
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su contrato, pero tenemos un cerro de proyectos que 

tienen que seguir adelante  proyectos que son de suma 

urgencia, como por ejemplo seguir con la planificación 

del Castaño y una serie de cosas que no podemos parar 

y en mi opinión responsablemente yo creo que sin 

profesionales no nos podemos quedar en la SECPLAN, 

es una situación que me preocupa y que está 

directamente relacionada con  esta modificación 

presupuestaria porque si trancamos la billetera del 

municipio ahí nos quedamos y hay muchas cosas que 

están andando, entonces a mi p¿ me preocupa sin 

duda el tema de obras civiles que vamos a ejecutar 

nosotros dentro del municipio pero también me 

preocupa que nos quedemos sin plata para financiar 

profesionales porque una SECPLAN sin profesionales 

porque con los  2 planta que hay no más no funciona 

esa cuestión los que tienen mayor experiencia, como el 

concejal Sanzana, que es más antiguo que yo en el 

Concejo, sabemos que trancaríamos la billetera y la 

máquina y la SECPALN es aquí la que tiene que ir 

llevando la batuta, los municipios que han logrado 

desarrollar  en algo algunas comunas de la provincia 

de Arauco han potenciado su SECPLAN desde hace 

mucho tiempo, hicimos una apuesta  nos cargamos a 

las acciones concurrentes, porque alomejor pecamos 

de ingenuos  y me incluyo, porque al alcalde le consta 

que aparte de las gestiones que él ha hecho y hemos 

hablado en forma privada, uno igual está con la 

SUBDERE y yo no pensé que a los municipios de las 

Provincia nos iban a cerrar la billetera por la situación 

que tiene la provincia, pero derechamente a mí el 

SUBDERE me dijo; no hay plata, no hay recursos, hoy 

día el Gobierno Regional,  se están aprobando recursos 

en papel, aprobación, que va a tener que patalear 

usted alcalde , va a tener que hacerlo  para que los  

convenios se firmen y lleguen las lucas   porque lo que 
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hoy día lo que hoy aparece el Consejo aprobando  va a 

llegar quizás en marzo y aún no lleguen los recursos y 

el jefe de división le diga que no porque una vez firmado 

el convenio ellos tienen 30 días para traspasar los 

recursos y plata no hay, entonces dicho eso colegas a 

mí me preocupa, me incomoda a raíz de los que se está 

planteando, pero si nos quedamos sin profesionales en 

la SECPLAN, independiente de la apuesta que hicimos, 

vamos a tener que ver cómo lo hacemos y yo creo que 

este es fundamental, para esta administración y para 

las que vengan, gracias presidente. 

Alcalde: ya, yo quiero igual ayudar un poquito a esclarecer, hay 

proyectos importantes que nosotros estamos sacando 

observaciones como el ESTADIO, que reenviamos y se 

sacaron todas las observaciones, estamos a la espera 

de que el MIDESO traspase esto al IND, al SEREMI y 

el arquitecto de ahí nos envíe las observaciones y sacar 

las que corresponden de ahí para que ese proyecto 

quede RS y podamos buscarle financiamiento, tiene 

toda la razón lo que dice el concejal Aguayo, dentro de 

mis primeras preocupaciones y como yo sabía y el año 

pasado fue bastante asertivo que nosotros pudiéramos 

sumar profesionales a acciones concurrentes, este año 

mi primera tarea  y mi primera visita cuando fue el 

cambio de Gobierno, fue ir al SUBDERE y es por eso y 

con la compañía de la senadora Van Rysselbergue, este 

año yo postulé 5 profesionales, de los 5, 2 son 

ingenieros civiles, 2 arquitectos y un ingeniero en 

construcción, las primeras visitas, y por eso digo que 

tiene toda la razón el concejal Aguayo, el proyecto para 

estos 5 profesionales ,o tengo elegible lo que significa 

que está para financiamiento o no concejal Aguayo ( C. 

Aguayo: o sea debiera… va de la mano), pero ha pasado 

y ha transcurrido el tiempo y es por eso que anoche 

llegué de nuevo de Santiago, pasé de nuevo a insistir 

con la Senadora  y estamos a la espera.. yo espero de 
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verdad y tengo toda la confianza en Dios que no sea lo 

que dice el concejal Aguayo pero es lo que se ha visto, 

hay municipios que tienen un profesional como 

Arauco, como Curanilahue y no se los han dado, 

entonces yo fui a exponer de nuevo todas las 

necesidades que teníamos y ahí estamos luchando y 

este mes debiéramos tener respuesta, logré porque 

pasamos al Ministerio de Educación el financiamiento 

de FAEP, ojalá que puedan llegar los recursos antes 

para poder pagar la deuda que tenemos con los 

profesores y salir de eso, nos tienen que llegar 80 

millones, pero en esto tenemos elegible 5 profesionales 

que yo espero que funcione pero mientras tanto 

estimados conejales estamos sacando observaciones 

del ESTADIO, sacamos observaciones del Gimnasio y 

de 3 proyectos que nos quedaban FRIL, gimnasio, caza 

y pesca y multicancha Villa Lanalhue que se viene, 

debieran estar nos aprobaron el proyecto de luz, tengo 

3 proyectos de agua, 3 FRIL financiados y como dice el 

concejal Aguayo todavía sin firma de convenio por lo 

que ahí andan arrancando en el Gobierno Regional 

para no firmarlo y asó no tener que traspasar las lucas, 

pero le estamos haciendo todo el empeño entonces a lo 

que yo voy para nosotros es de suma importancia por 

el proyecto de Villa El Castaño que se está trabajando 

y que también a través de un PMB estamos peleando 

los 12 millones situación que conversé con don Julio 

Rodríguez y le encargué que me lo viera para poder 

seguir viendo el tema del Castaño, pero básicamente 

esta plata es para que Milton no quede solo, Pedro 

Pablo no es que esté castigado, se acuerda que le dije 

concejal Sanzana, pero está abocado al proyecto de luz 

que me quedan por financiar 3 todavía; Lleu-Lleu, 

Chanquin y Paillahue, entonces está trabajando en 

eso, algunos concejales vinieron a la reunión con 

FRONTEL se está trabajando con las forestales para 
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que nos den el paso de estas líneas de los nuevos 

proyectos y ellos cosechen sus maderas  de esta faja 

que no es menor (30 metros es lo que tienen que ceder) 

así que estamos en conversaciones con ellos para sacar 

adelante los otros proyectos del Luz y en eso está él no 

más, entonces falta apoyo a Milton, estamos con el 

proyecto costanera que es sumamente importante 

tenemos que entregar nuestra contraparte municipal 

el 26 de este mes  entonces por eso es importante que 

se haga este financiamiento, y apelo a ustedes que 

entiendan esta parte  porque de la mano que podamos 

contar con estos poquitos profesionales a todos nos va 

a ir bien porque así vamos a sacar las observaciones 

de los proyectos  y así cumplir con la tarea de sacar 

estos proyectos emblemáticos como son un estadio 

nuevo para Contulmo, la Costanera Municipal, 

afortunadamente hemos firmado convenios con una 

Universidad en la que ellos se  van a hacer los diseños 

del proyecto como es el caso del Centro 

Agroalimentario y estamos viendo como a través de 

convenio que vamos a firmar ahora con el 

departamento de arquitectura  de las universidades 

ellos también nos puedan ayudar en cierta medida 

diseñándonos algunos otros proyectos para 

ahorrarnos también algunos profesionales y puedan ir 

saliendo más proyectos, también enviamos a la 

encargada de medio ambiente para que trajera los 

convenios que hicieron los conejales  en Valdivia  y 

Frutillar, frutillar nos va a apoyar en el diseño del 

Teatro, o salón cultural de Contulmo que tenemos los 

30 millones aprobados para su diseño, entonces hay 

un montón de cosas que hemos conseguido en otros 

lados para sacra nuestros proyectos, pero también se 

necesita tener aquí en el municipio profesionales para 

solucionar otros proyectos que estamos trabajando… 
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C. Carrillo: esta modificación presupuestaria es para 

contratar apoyo en el SECPLAN (Alcalde: y con nombre 

y apellido: María José que es la que está trabajando en 

el tema del Castaño) es que a lo que iba… si vamos a 

contratar a alguien que sea alguien que tenga 

experiencia  que haya trabajado en el área… 

Alcalde: no es nadie nuevo concejal  es para mantener el trabajo 

que viene  es María José que sacó las observaciones 

del estadio para Contulmo, que está trabajando El 

Castaño, y que sacó las observaciones del Gimnasio 

Municipal… esa profesional, no es nuevo y Laura que 

está sacando lo del Pesca y caza,  multicancha 

Lanalhue y está trabajando con Milton entregando la 

información del proyecto costanera que 

lamentablemente la contraparte municipal estaba muy 

atrasada y ahí la encargada era otra profesional  y ellos 

están trabajando hasta las 8 de la noche todos los días 

… 

C. Orellana P.:ellas eran acciones concurrentes (J. Finanzas: sí) 

ya... qué pasaría si nos aprobaran acciones 

concurrentes y viene ella incluida y nosotros ya 

hubiéramos aprobado los recursos … 

Alcalde:  por cuánto tiempo sería esto? 

J. Finanzas: es que depende todo esto de si llegan los recursos 

y si llegan no se gasta esto. 

C. Orellana P.: y cómo modificamos esto? 

J. Finanzas: después se puede volver  a modificar… 

C. Orellana P.: pero cuánto cubre esto… un mes, hasta fin de 

año. 

J. Finanzas:  más … quiere alargar… 

c. Orellana P.:  es que no hay nada claro… ahora sabemos quién 

es, pero nos están pidiendo una modificación 
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presupuestaria sin mayor detalle  ni de cuántos meses 

es… 

J. Finanzas: de principio es Julio la Srta. María José y después 

agosto la srta. Laura ( C. Orellana P.: cómo es eso)  

porque ella todavía tiene un mes más de convenio… 

Alcalde:  lo que pasa es que no todos los convenios se firman 

en las mismas fechas… 

c. Orellana P.: es que ella primero me nombra una persona y 

después me nombra otra… 

Alcalde: no… 2 dije…hay algunos profesionales de SECPLAN 

que terminaron ya su contrato en el mes de junio, hay 

otros que terminan el mes de julio ahí está la Laura 

que es la única que queda y que termina y que sigue 

trabajando… 

C. Figueroa: recalcar 2 cosas, primero reafirmar lo que dice 

usted con respecto a las acciones concurrentes  sobre 

otras comunas  y de acuerdo a la conversación que 

tuve con Milton en la reunión de electrificación el otro 

día también me manifestó que necesita al menos esas 

dos profesionales para terminar con los proyectos que 

ya están en marcha ya que de otra forma sería un 

retraso bastante grande respecto al Castaño , al 

estadio, costanera  y los demás que usted acaba de 

nombrar, creo que es necesario al igual que lo 

manifestó Luis Alfredo, porque son proyectos que no 

podemos dejar de lado  y porque son los funcionarios 

necesarios porque no se están pidiendo extras, sino los 

mínimos para seguir funcionando porque si no  el 

departamento de SECPLAN se queda sin funcionarios  

y ya se fueron 2 … 

Alcalde: yo quiero recalcar algo a eso de lo mucho que nosotros 

hemos salido adelante  es de la mano de muchos 

convenios y en el proyecto costanera porque es 

sumamente importante que nosotros lleguemos este 
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26 y entreguemos información porque no se olviden 

que yo les conté que el proyecto costanera eran 1.700 

millones  de los cuales desaparecieron 170 y quedan 

1530 millones y ahí firmamos un convenio para que la 

DOP nos pusiera 1.500 millones más y ayer lo hablé 

con el Ministro de Obras Públicas  y van a seguir 

comprometidos esos 1.500 millones  entonces no los 

quiero perder  porque vamos a tener casi el doble de 

inversión y para eso tenemos que cumplir con nuestra 

contraparte municipal … 

C. Aguayo: bueno a mí me preocupa el tema ya que si uno 

mira para atrás sabe de donde está sacando las platas 

, estamos jugando con una pelotita caliente y entre 

ellos hay por ejemplo platas que nosotros nos 

comprometimos con el Castaño por ejemplo para 

determinadas cosas, pero hay un proyecto y porqué 

quiero plantear esto porque me preocupa mucho y sé 

que lo está haciendo María José y que no quiero que 

se vaya a parar porque en el Castaño son 2 proyectos 

que corren por carriles paralelos  uno es el tema del 

saneamiento sanitario que es un PMB que es un 

proyecto de muy largo aliento donde nosotros tenemos 

que plantear y está presentado en la SUBDERE 

también de hacer toda la mecánica de suelo y el 

estudio completo donde nosotros habíamos dejado un 

monto que en realidad a finales de cuenta  ese monto 

no va a alcanzar ni para el 20% de lo que sale hacer 

ese estudio realmente y que es por desconocimiento 

nuestro aquí no hay ningún ingeniero civil, ni 

estructural y cuando se planteó se pensó y producto 

de eso nos equivocamos , pero hay otro proyecto que 

me produce mucha… esos 6 millones de pesos.. y 

quiero ser súper claro porque a mí me han pedido 

explicaciones de la Villa El Castaño y me complica, 

porque ese estudio de suelo lo tienen que contratar a 

través de una empresa de ingeniería que sepa hacerlo 
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para los efectos del laboratorio, no es que haga 2 

calicatas aquí  y haga un sondaje  y cuando se planteó 

en su oportunidad  por Pedro Pablo Valenzuela, lo cual 

yo creo estaba en lo correcto en lo que plateaba, en la 

8° región hay una sola empresa que tiene la capacidad 

para hacer ese tipo de proyecto que es la de don 

Fernando Sandoval quien le presta servicios a OO. PP., 

a la Dirección de Obras Portuarias, al SERVIU 

regional, porque es una empresa de ingeniería 

bastante grande cuyos montos cuando vino Fernando 

Sandoval acá  que no es oficial digamos oficiosamente  

no sé si estaríamos en lo correcto o no, más allá de eso 

hay un proyecto que a mí me preocupa mucho que 

tiene que ver con el agua potable que es la solución 

parche  que es el famoso estanque  ese proyecto aún 

está en formulación en el mes de mayo y es un PMU, 

porque lo planteo alcalde, más allá de la discusión 

porque tiene que ver con las platas que estamos 

modificando, lo planteo porque la SUBDERE nos tiene 

hoy día la cuenta cerrada, peyorativamente lo digo 

porque no tiene plata para entregar  entonces hoy día 

tenemos proyectos que están elegibles  y que se están 

haciendo el cucho para tratar de no levantarlo  y 

tenemos un proyecto de suma urgencia  que tiene que 

ver con la construcción del estanque del agua potable  

de la Villa El Castaño que es un PMU que también 

está…. Entonces a raíz de esto, lo planteo aquí porque 

si no se me va la idea es que qué vamos a hacer  porque 

ese es un proyecto que no podemos  dejar de hincarle 

el diente, el año pasado tuvimos un veranito de San 

Juan que no tuvimos la sequía que tuvimos en 

diciembre del 2016 enero del 2017, pero no se sabe que 

va a pasar entonces ese proyecto tiene que avanzar, 

tenemos que darle solución parche mientras avanza el 

PMU porque ése es de largo aliento y van  pasar un par 

de administraciones alomejor  antes de que se vea  ese 
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sueño concretado, ese el de la construcción de los 

estanques, porque se lo planteo alcalde, porque 

después se dan informaciones y dicen : se gastaron la 

plata de esto, se gastaron la plata de esto otro” pero 

para que eso siga adelante necesitamos también un 

profesional que ponga la firma, entonces volvemos.. y 

voy a hacer la analogía de lo que planté denante y otra 

vez estamos como el jamón del sándwich y otra vez el 

problema es del concejo y nadie lo quiere tomar, esa es 

la verdad… 

C. Carrillo:   lo que iba a decir denante igual… que tu dijiste 

que no éramos arquitectos n ingenieros pero te 

acuerdas que esa vez cuando dejamos los 6 millones 

presupuestados fue que vino María José y ella nos dijo 

que eso salía más o menos… 

C. Orellana P.:  que ellos habían consultado, entonces no le 

pueden echar la culpa al concejo... porque lo que 

entiendo que dices es que por la ignorancia nuestra... 

esas platas… 

C. Aguayo: no… haber concejal no, usted interpreta de 

repente las cosas bastante… nosotros no somos 

ingenieros civiles  ni técnicos para  poder refutar un 

monto entonces, como no lo podemos refutar yo me 

quedo con lo que a mí el profesional me dice … si usted 

creí que lo ofendí pido las disculpas del caso y que 

quede en acta, porque no me refería a eso, me refería 

a que nosotros de repente aprobamos  cosas y no 

tenemos la expertiz, entonces yo me guio por la buena 

fe de lo que me dice un profesional, lamento que lo 

haya tomado de esa manera concejal… 

Alcalde:  yo creo que nosotros no podemos  alegar entre 

nosotros, saben porque… como sube el kilo de pan 

cada día  así sube el índice de las cosas  y los proyectos 

van cambiando si yo demoro mucho en conseguir  
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recursos y a ese proyecto hay que sacarle un montón 

de observaciones y todos lo sabemos entonces hay 

cosas que nosotros no vamos a manejar , se manejan 

en otras esferas y otra cosa que quiero decir y que 

razón tiene su preocupación en este caso el concejal 

Aguayo, nosotros teníamos varios planes lo vimos ayer 

el diputado José Pérez, estuvimos  en la Dirección de 

Obras hidráulicas y lo planteamos, les hicimos ver la 

necesidad y en esto lo que conseguimos es hacer una 

mesa de trabajo y los invito a participar de esto, el 

Ministerio de Obras Públicas va a enviar a la DOP, La 

DOH, Vialidad para trabajar y enfrentar todos los 

problemas, conectividad, hídricos, canalización del 

estero el Peral, los invito a participar desde ya  en esta 

mesa de trabajo y les vamos a avisar con tiempo  y ahí 

hablamos de este tema le estamos poniendo harto 

empeño y lo último que estamos haciendo porque 

ustedes saben se nos han caído varias solicitudes, por 

eso les digo no sacamos nada con alegar porque la 

misma Intendencia me dijo a mí , alcalde pida una 

cotización a ESSBIO, se la pedimos mandó a los 

comisionistas y nos entregó un estudio y que según ese 

estudio nosotros íbamos a sacar la plata de la ONEMI,  

lo mandamos allá a la Gobernación, a la Intendencia 

en el gobierno anterior y nada… lego este gobierno y 

nos dijo no… nosotros la conseguimos le mandamos 

todo de nuevo a la Gobernación mandamos a la 

Intendencia  y ninguno de los dos pudo sacar los 

recursos de ahí y ahora de dónde lo estamos sacando… 

de un PMU de un PMB que se postuló a través de la 

SUBDERE que ya era el plan C que teníamos, así es 

que ahí estamos consiguiendo los recursos  lo antes 

posible  para darles la solución lo antes posible al 

menos por 4 ó 5 años mientras sale la solución 

definitiva para El Castaño, así es que como ustedes 

pueden ver sin profesionales no hacemos nada , por 
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eso es que es sumamente importante contar con ellos  

por lo menos hasta ahora  y quizás no vamos a gastar 

nada si me avisan que tengo los profesionales pero 

tenemos que tomar un resguardo porque los chiquillos 

gratis no van a trabajar, en todo caso la Jose, está 

trabajando este mes y no le corresponde y está 

sacando observaciones … entonces solicito votación 

para aprobar la modificación presupuestaria N° 29 del 

área municipal… 

  C. Figueroa : Aprobada. 

C. Orellana P.: Aprobada. 

C. Carrillo : Aprobada. 

C. Aguayo : Aprobada. 

C. Sanzana : Aprobada. 

C. Orellana R.: Aprobada.   

C. Aguayo:  qué paso con la modificación N° 26 que quedó 

pendiente? 

J. Finanzas: vamos a tener que dejarla sin efecto,  

C. Aguayo: para que la retiren, era la máquina para hacer las 

credenciales, sugerencia Silvana, cuando venga algún 

funcionario de la municipalidad y no tiene ninguna 

responsabilidad administrativa en este tema que venga 

él acá,  no puede ser que la Jefa de Finanzas venga a 

defender cuestiones que es al boleo, porque al hombre 

se le ocurrió no más… 

Alcalde: bueno lo otro, yo lo hablé con la Andrea, sobre qué 

pasaba con la camioneta que íbamos a comprar  por 

leasing, hubo un problema  pero viene, hubo que hacer 

todo el proceso de nuevo porque creo que lo había 

explicado ya que en un  proceso así no podemos incluir 

las reparaciones de la camioneta… 
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C. Carrillo: si, usted lo explicó aquí porque yo se lo consulté 

aquí… que habían incluido la mantención y reparación 

dentro de la licitación… 

Alcalde:  y lo otro que quiero contarles es que nos aprobaron 

los recursos DAEM y nos va a quedar un delta  de la 

plata del FAEP sumado otros recursos JEC, también 

vamos a comprar otra camioneta 4X4 para el DAEM 

que es de suma importancia porque se acuerdan que  

nosotros les habíamos prestado el TUCSON… 

C. Orellana P.:cuánta plata llegó de la SEP? Qué porcentaje? 

ALCALDE:  ahora nos llegaron 80 millones, es la primera 

cuota 

C. Orellana P.:pero vamos a pagar el 69% del SEP, la 

apelación…el tanto por ciento que se va a pagar de aquí 

para adelante, cuánto… lo tiene claro usted? 

Alcalde: no lo tengo claro, lo único que sé es que… 

C. Orellana P.:lo que pregunto es que porcentaje van a pagar os 

4 años… lo que yo sé es que es como un 69%...  

Alcalde:  no lo tengo claro pero lo puedo preguntar… ah si el 

69% tiene toda la razón, pero … ayer estuvimos en el 

Ministerio, el resto por el apuro de nosotros  se nos va 

a depositar eso, pero se está estudiando el caso de lo 

otro para aprobarnos el 100%.. 

C. Orellana P.: lo claro ahora es el 69%. 

Alcalde:  por el apuro para el pago de la deuda de los profesores, 

eso quiero que se entienda, porque después puede que 

lleguemos al 100% por que lo otro está en estudio… 

C: Orellana P.: alcalde pero la SEP no tiene nada que ver con la 

deuda de los profesores  

Alcalde:  o sea el FAEP, perdón, es que las siglas se 

confunden… 
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C. Aguayo:  lo que pasa es que  lo que estaba planteando 

Patricio es súper importante y es necesario saber 

porque hoy día, hasta un mes atrás, el liceo … nosotros 

no habíamos recibido plata SEP, el liceo no tenía 

ningún SEP, de hecho hay gente que está contratada 

por SEP y no tiene remuneración, entonces la 

apelación que se está haciendo tiene que tener un 

resultado, nos van a depositar el 69% de acuerdo a la 

Ley miselania, eso es lo que nos van a entregar y existe 

una posibilidad del 31% que puede que sí o puede que 

no, por lo tanto la resolución no está resuelta la 

apelación presentada por el municipio de Contulmo, a 

mí me interesa , por que dependiendo cual fuera el 

resultado a firme aquí sí tienen que hacerse los 

sumarios correspondientes, porque el 31% alcalde  nos 

va a pesar muy muy duro, acuérdese que el Liceo es el 

que le coloca la mayor cantidad al sistema en platas 

SEP, entonces esto es un tema de 4 años, yo no sé 

quién hizo la rendición ni cuándo se hizo, pero como 

bien lo sabemos  nadie trabaja gratis y los funcionarios 

que están hoy día son los mismos funcionarios que 

estaban en su momento, esto no es una cacería de 

brujas pero creo que de una vez por todas nosotros 

tenemos que, y hablo de nosotros como administración 

porque somos los responsables,  de apretar a quien 

corresponde porque no puede ser que esto salga, y 

espero en Dios de que se resuelva positivamente, y nos 

llegue el 100%, pero igual tiene que buscarse la 

responsabilidad administrativa porque no puede ser 

que las cosas  se hagan entre gallos y media noche y 

después el hilo se corte por lo más delgado, aquí hay 

jefes de finanzas que tiene responsabilidad 

administrativa, hay cargos directivos que tienen 

responsabilidad administrativa y tendrán que asumir 

si eso significa una anotación de mérito … no tengo 

idea eso lo determinará el sumario pero no puede 
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quedar en el aire alcalde porque o si no esto se arma 

una bataola tan grande de que no queremos hacer las 

cosas… que no hacemos la pega entonces se 

transforma en un conflicto social externo de que en 

forma ficticia se produce una contraposición entre que 

los concejales no hacen la pega, que los concejales no 

fiscalizan al alcalde cuando al final  de cuentas en esta 

pelota estamos en el mismo equipo , pero el contrario 

digámoslo así es que tiene que asumir la 

responsabilidad, porque aquí hubo un tremendo error, 

tal cual, que fue muy caballero el concejal Sanzana 

cuando lo dijo y yo le repetí que era un …. Y alguien 

tiene que… y no es que ande buscando un chivo 

expiatorio, pero alguien tiene que responder por esta 

situación, es una millonada de plata para nosotros 

C. Sanzana:  y hoy día nos mandan a pedir plata a nosotros 

para financiar la banda… 

Alcalde: les parece que le pidamos a la Jefe de DAEM 

subrogante que venga a hacernos una presentación 

acerca de los recursos JEC, que quede en acta… bueno 

yo le encargué ahora un sumario por el tema de los 

sueldos.. Susana está trabajando en eso, ya tomando 

medidas acerca de lo que hacían… que bueno que 

estén todos de acuerdo de que en realidad se le ponga 

el cascabel al gato porque se nos critica a nosotros y a 

ustedes mimos como concejales  y la idea es que 

también tengan clarito porque yo lo he escuchado de 

varios de ustedes  que todos queremos transparencia 

y cuando estos sumarios arrojen responsables también 

seamos responsables  de que así como pedimos  y 

después no se  sindique a ninguno de ustedes que está 

pidiendo castigo para los culpables… no aquí hay un 

acuerdo de todos  y para que seamos responsables 

tomamos la decisión entre todos… 
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C. Sanzana:  para aclarar un poco lo que dice el alcalde, aquí 

muchas veces se dice tal cosa y después se tergiversa, 

se hacen a un lado… yo cuando hice la denuncia por 

lo de los fondos SEP en mi denuncia yo pedía también 

sumario a quien corresponda, después a la media hora  

que había terminado el Concejo… nos fuimos… me 

llamaron  para decir que fulano de tal había dicho que 

yo era un irresponsable de hacer una denuncia la boleo 

que nada estaba pasando… en fin un montón de cosas 

y que bueno que usted lo diga porque hoy día sabemos 

efectivamente que lo que yo hice  presente en el 

Concejo en esa oportunidad no era una palomita que 

largué para que volara no más, porque efectivamente 

algo estaba pasando… 

Alcalde:  si, le encuentro toda la razón y tampoco lo queremos 

justificar, cuándo pasó  en qué fecha, lo que pasa es 

que estamos esperando que termine un proceso que al 

final… de esto cuántos recursos nos va a asignar… hay 

cosas que ya se hicieron  como el sumario que está 

trabajando Susana … sobre profesores a los que se les 

pagó mal a los profesores a unos les pagaron nada y a 

otros les pagaron más del doble… a penas ustedes me 

lo dijeron  nosotros se lo encargamos a la Susana… 

C. Carrillo: no sé cómo decirlo para que se entienda, 

manejable? (alcalde : no debiera ser..) por qué… se lo 

explico, porque  aquí salió la resolución del sumario 

investigativo que se hizo por ese… que yo estoy 

pidiendo del año pasado… que todavía no me lo 

entregan en papel que tenía a cargo Ignacio Melo y que 

el único responsable del tema del pago del incentivo 

profesional docente a un directivo del DAEM fue don 

Faustino, el único responsable según ese sumario  o 

sea no hay ninguna culpa más dentro del proceso, 

entonces yo les pregunto ustedes creen que eso es 
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justo? Y ni siquiera hay un tema de reembolso por lo 

que se pagó de más… nada  de eso… 

Alcalde : si y yo comparto plenamente  imagínense que  es una 

personas que se quemó las pestañas 8 años estudió 

igual que los concejales, es abogado debiera ser  una 

persona justa  y debiera ser a quien uno le designa un 

sumario porque debiera ser la persona más asertiva 

para hacerlo  y te recomienda lo mejor, pero a veces 

miren … nosotros podemos tener la mejor de las 

intenciones  pero dependemos de terceras personas  

que son muy suaves y en este sentido  yo… bueno 

hablé con la jefa del departamento de Tránsito y le 

encargué el sumario a ella porque yo creo que ella es 

bien cuadradita para sus cosas  y siempre ha sido muy 

asertiva en lo que recomienda  y le comentaba yo, 

Ignacio de repente  en sus juicios  es muy suave , en 

todos los sumarios que le hemos  encargado, ha sido 

tremendamente suave … miren yo quiero… pero tengo 

reunión en la CONADI y quisiera pedir disculpas pero 

dele no más … 

C. Aguayo:  es que sobre el tema  porque creo que es 

importante…hoy se produjo antes de iniciar la sesión 

un comentario a don Faustino que yo creo que… y yo 

le  dije usted está equivocado… que él no  puede poner 

todo en el acta… yo creo que es fundamental que quede 

en el acta  cada cosa como se dice, por qué, porque 

cuando uno lee el resultado del sumario donde hay 

una reposición  por arte de don Faustino ya ... y se 

absuelve  estamos hablando de lo que plantea el 

concejal Carrillo, es necesario y cuando hace un 

análisis de lo que ahí corresponde así rápidamente…de 

acuerdo a lo que está plateado en el acta lo que se 

conversa, en este Concejo, se aprobó en forma expresa 

el reglamento y expresamente se dijo que se retirara el 

artículo transitorio y resulta que en el acta se omite el 
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retiro del artículo transitorio, entonces cuando yo he 

discutido con don Faustino y se lo dije “no pues don 

Faustino … tiene que poner todo … es que no puedo 

poner todo… es que tiene que poner todo” porque si 

esa omisión no hubiera estado resulta que 

efectivamente don Faustino certificó algo que es 

distinto a lo que se acordó acá, porque en el papel se 

puso, en el acta no aparece esa observación  que la 

hizo el concejal Carrillo, lo hizo el conejal Sanzana,  lo 

planteé yo, lo hablamos todos, entonces eso está 

omitido de hecho a raíz de eso  yo he sido majadero  en 

las observaciones cuando corrijo hasta las palabras 

como se dijeron  porque en algún momento uno va a 

tener que revisar un acta  y decir ojo… no puede ser 

si… a veces las actas son largas… sí, alomejor somos 

un poco desordenados… también … pero es lo que 

tenemos, y en el acta es fundamental porque es el 

instrumento, Patricio por ejemplo a mí me consta, lo 

dijo, propuso en una oportunidad  un acuerdo de 

efectuar un sumario… ni siquiera se plasmó en el acta, 

entonces esas cosas son complejas  porque a la larga 

alcalde lo que se plantea  es que nosotros, los 7 que 

estamos aquí tenemos regalones, que no queremos 

hacer esto, que el protegido de este otro… ese es el 

chamullo que se empieza a dar afuera  y  agarra pelá 

esta cuestión, lo quería plantear alcalde  porque yo 

creo que  no porque esté la Susana acá, cada vez que 

la Susana ha hecho un acta, yo que sé que soy 

complicado, no tengo observaciones, porque la susi 

pone todo y eso es lo que corresponde, pone todo, es 

más, Susana cuando algo le falta  deja puntos 

suspensivos y  normalmente puede ser una coma o un 

por por un pero, ese tipo de cosas pero no puede ser 

que no se plasmen cosas importantes… 

C. Orellana P.:alcalde a mí me queda algo muy pendiente de lo 

que dijo el concejal Carrillo, porque lo que dice Aguayo 
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efectivamente don Faustino no mandó el tema ese pero 

se le pagó a la persona igual y ya se le pagó, cuando 

dijimos que no se le pagara ese retroactivo, pero es el 

hecho (C. Carrillo: pero es el hecho y está mal pagado) 

y no pasó nada. 

Alcalde:  bueno yo quiero pedirles disculpas por que llegué 

tarde he dormido poco  y no he alcanzado a hacer la 

agenda , voy a una reunión a la CONADI con el lonko 

José, tengo audiencia  y tengo que hacer los puntos y 

estudiar un poco los puntos que vamos a tratar , quiere 

pedirles disculpas … que el concejal Figueroa siga con 

los puntos varios, Susana anótalos en una hoja aparte 

para hacerlos llegar por favor  y yo como informaciones  

no tengo en realidad mucho  más que decir… que fue 

muy productivo el viaje de ayer, lo principal es que fui 

a varias cosas, SUBDERE que ya les conté, lo de 

Ministerio de OO.PP. que me van a mandar al 

ministerio en terreno para trabajar aquí todos los 

problemas viales de conectividad y otros, temas de 

proyectos que podemos trabajar en conjunto, el SAG ; 

llegamos a un convenio  gracias a Dios  vamos a 

recuperar el terreno de Licahue para hacer nuestro 

anfiteatro  a orillas del lago si Dios quiere,  lo vamos a 

hacer con un restoran … estamos viendo con calidad 

indígena arriba, son 2 hectáreas y media, de esas ellos 

nos van a acceder a vender 2 hectáreas y ahí hay 2 

opciones; que nosotros podamos pagarles en cuotas  

parcializado a ellos … que lleguemos a ese acuerdo, se 

los cuento para que vayamos dejando presupuesto ( C, 

Carrillo: al lado del camping) si en ése espacio iría en 

anfiteatro, un espacio para guardar nuestra máquina 

otro espacio de playa para los kayak  para los deportes 

para los cuales debemos contar con un lugar 

municipal y no tener que hacerlo en playa blanca , la 

idea arriba es  tratar de hacer un proyecto para 
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entregar en concesión  este restoran y nos mantenga 

limpio todo, con ese compromiso  

C. Sanzana: esa es la parte de arriba y la parte de abajo 

Alcalde: correcto. 

C. Carrillo: cómo se van a unir… 

Alcalde: con una pasarela, y arriba nos va a servir como 

estacionamiento, bueno la idea del proyecto es muy 

bonito yo espero que ustedes me apoyen porque este 

proyecto daría después con la costanera daría pie a que 

después pudiéramos unirlos con una pasarela de 

fotografía a borde de lago, que son las tres cosas en 

conjunto que se están trabajando con esas miras y 

hacia allá, eso quería contarles… 

C. Figueroa:  es que me asaltó la duda y que se entienda y no 

es que esté en contra  de la calidad indígena de nadie 

pero porqué tiene que ser indígena? 

Alcalde:  porque en el Puerto queremos hacer lo mismo y ahí 

instalar una con calidad alemana... está cerca de la 

hostería alemana, por una cosa de posición no más … 

porque por este lado tenemos el Valle de Elicura  y por 

el otro lado, que también les había comentado que 

estamos recuperando el Puerto Contulmo, como 

estuvo la Hostería Alemana  en ese sector ahí se quiere 

instalar un restoran también para entregar en 

concesión y mantengan limpia la playa, con calidad 

alemana… muchas gracias, lo dejo aquí concejal, 

quedan los puntos varios… 

C. Sanzana:  yo antes de que empecemos los puntos varios, 

había quedado de traer el libro con respecto a los 

proyectos; cementerio, la entrada a Contulmo que se 

extiende hacia Nueva Esperanza… 

 



50 
 

 

C. Figueroa: y dónde está ese libro? 

C: Sanzana:  Arauco 7, cuando íbamos a Arauco 7 trabajamos 

todos esos  proyectos 

C. Figueroa:  muy bien, bueno comencemos con los puntos 

varios: 

C. Orellana P.:me quedaron 2 puntos varios de la semana pasada  

súper importantes  y el departamento de Obras 

Municipal no lo respondió que es el  

1.- acuerdo con la empresa de luces LED, 7 meses 

facturando, hay que llegar a un acuerdo legal con la 

empresa LITCITY, informar estado porque necesitamos 

que las luces se reparen en diferentes sectores. 

 2.- notificar a FRONTEL por reparaciones de luces de 

Calebu, Leviqueo y las 3 esquinas, hay un documento 

que envió el alcalde  que no ha respondido FRONTEL y 

lleva varios meses parado. 

  3.- la presidenta del V. El Castaño   me dijo que había 

solicitado un foco en calle el Roble, que el foco estaba 

y que iba a ir don Ambrosio el 20 de abril a instalarlo 

y aún no  ha ido. 

  4.- solicitar a DIDECO,  a partir de conversación con 

el presidente del centro general de padres y apoderados 

de la escuela de Calebu,  hacer una actividad para el 

12 de agosto Día del Niño en el Gimnasio de Calebu en 

el patio techado para todo el sector, ya que siempre se 

hacen las actividades en Contulmo. 

  5.- así como se solicitó el cierre perimetral de Villa 

Elicura, también solicitar un proyecto para San 

Ernesto que también es municipal ese terreno  y la idea 

sería cerrarlo porque entran animales, la multicancha 

completa. 
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 6.- que el alcalde apure la entrega de la cancha de San 

Ernesto porque la están ocupando y   hay un tema de 

que la pintura se está saliendo, no sé quién autorizó 

que la ocuparan. 

C. Carillo:  1.- felicitar al equipo UDEL  por la buena 

iniciativa que comenzaron a realizar hace unos días 

atrás , que es enviar todo lo que han realizado, están y 

van a realizar en su departamento, además destacar el 

proyecto “plan médico veterinario en tu municipio” que 

fue adjudicado y llevará atención a todas las mascotas 

de nuestra comuna. 

  2.- solicito si es posible realizar limpieza con máquina 

en camino viejo a Purén, la verdad es que es una 

vergüenza, hay un proyecto por parte de F. Mininco 

que es recuperar ese espacio hasta el túnel  pero está 

en veremos, entonces si es posible que envíen la 

máquina para que emparejen y  arreglen el camino. 

 3.- este tema más que punto vario me gustaría que lo 

conversáramos y llegar a tomar un acuerdo, es 

respecto a lo que llegó de Contraloría en relación al 

departamento de Salud?, aquí dice dentro de lo 

resumido a mis palabras: dice que la encargada del 

Departamento tiene que reembolsar lo que mal se 

pagó, además dice  que la Municipalidad de Contulmo 

deberá a la brevedad convocar, desarrollar y resolver el 

concurso público, para proveer dicha plaza con su 

titular, adoptando en el intertanto las medidas 

necesarias para regularizar  el nombramiento de un 

Director de departamento de Salud Municipal, de 

acuerdo con las normas indicadas procedentemente”.  

C. Sanzana:  yo quiero agregar eso porque efectivamente en el 

DAEM estamos en la misma situación, estamos 

pasados los plazos y nos va a llegar una… 
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C. Orellana P.: tomando el tema del DAEM la jefa respondió que 

no era responsabilidad de ella llamar a concurso. 

C. Figueroa: es del municipio. 

C. Orellana P.: pero es que ella tira la pelota para acá y que 

somos nosotros los que estamos atrasado en 

llamar a concurso, yo lo que tengo entendido y lo 

quiero dejar aquí que hay una persona que dijo 

que ella ya tenía el puesto de jefa DAEM, que no 

había para que llamar a concurso si ya estaba 

listo, que es la directora de la escuela San Luis… 

C. Aguayo: tiene que concursarse por alta dirección 

pública… 

C. Carrillo: pero qué sería lo más correcto aquí, tomar un 

acuerdo como Concejo… 

C. Orellana R.: es que se tiene que hacer lo que dice Contraloría, 

no podemos nosotros discutir eso. 

C. Sanzana: hay que dejarlo anotado como punto vario. 

C. Orellana P.: no hay posibilidad de que venga la Jefe de Control 

para que entregue antecedentes del tema? Ella es 

la que debe informar… 

C. Aguayo: lo que pasa es que yo traía como punto vario que 

se le informe al Concejo pleno el estado en que se 

encuentra la ejecución de todas las indicaciones  

que ha determinado la Contraloría a raíz de los 

dictámenes, porque aquí hay funcionarios con 

juicios de cuenta, funcionarios que están 

devolviendo plata, entonces en qué está  y quiero 

que, por favor,  se entienda  y me tomo las 

palabras de Nelson que después no se salga 

diciendo… porque no es para buscar chivos 

expiatorios nosotros tenemos la responsabilidad 

de fiscalizar los actos de la administración por lo 

tanto, si nosotros nos hacemos los cuchos y los 
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funcionarios se hacen los lesos  y termina esta 

administración  y nosotros sigamos o no sigamos 

acá, alguien después pide  ese tema  a nosotros 

nos va allegar hasta el soberano… porque  si los 

funcionarios que tienen que devolver no 

devuelven  vanos a tener que devolver nosotros  

eso ténganlo clarito y quien me diga que no, está 

completamente equivocado porque es así, 

nosotros tenemos la responsabilidad respecto de 

ese tema  porque , porque estos son fondos 

públicos, que  quede claro que se produce 

malversación de fondos  y la malversación de 

fondos  no es robar solamente , malversar 

significa cuando yo aplico mal un uso de un 

recurso, y nosotros tenemos que velar, aunque 

sea con recursos que vengan del Servicio de 

Salud  o de la Dirección provincial de Educación 

o de donde sean, desde el momento que entran a 

los servicios traspasados  nosotros tenemos que 

velar por la buena aplicación de ellos, que se 

cumpla de acuerdo a la normativa, que tiene que 

gastarse cada peso en lo que la Ley señala, esa es 

nuestra responsabilidad, si hoy día hay 

dictámenes de la Contraloría  por proceso 

anteriores, por errores, que nosotros alomejor 

también podemos cometer, de que hayan 

funcionarios de que tengan que devolver, tenga 

que hacerse llamados a concurso los puestos que 

están ocupando; nosotros lo que tenemos que 

hacer como Concejo es  decir: Control, en qué 

estado está  y dónde está la pelotita hoy día; se 

están devolviendo los fondos: si…, se pactó una 

forma de devolución? Que se puede hacer de una 

sola vez o en cuotas, se puede llegar a un acuerdo 

en esos casos, alomejor hay procesos en los que 

un funcionario está presentando una reposición 
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que tiene que esperar que se resuelva esa 

reposición para los efectos de determinar porque 

son recursos que hay o una apelación al respecto 

y una vez resuelto eso   se determinará lo que se 

resuelva respecto de esa apelación, si 

corresponde o no lo que la Contraloría se va a 

pronunciar respecto de cómo se produce la 

devolución y aún más, cuando hay dictámenes y, 

como lo plateó el colega Carrillo,  que señala que 

hay algunos puestos que deben llamarse a 

concurso y en el tema del DAEM y de la DAS, 

aunque lo tomen a  forma personal los 

funcionarios y que a mí me han despelucado con 

respecto al tema,  y me da lo mismo lo que opine 

la persona,  nosotros sí tenemos que pedir que se 

nos señale en qué estado se encuentra este tema 

y que  se llamen a concurso los cargos… 

C. Figueroa: pregunto; necesitan que se llame a la jefa de 

Control Para Que nos explique? 

C. Sanzana: yo creo que amerita en la próxima sesión  la jefa 

de Control esté presente por lo ya dicho por Luis 

Alfredo, Carrillo y por todo lo que hemos pedido 

que los puestos  se llamen a concurso que ya 

debieran estar ya prácticamente listos, pero 

fíjense que aquí yo tengo otra situación que es 

preocupante cómo está funcionando todo esto,  

dice República de Chile, Municipalidad de 

Contulmo , D. A. N°1202 del 22/05/2018, leo 

textualmente: “1.- el D.A. N° 803 de fecha 

10/04/2018, que  acepta renuncia voluntaria 

presentada por don Carlos Orellana Rojas, cédula 

de identidad …., ojo contratado por el programa 

PDTI a contar del 30/04/2018” o sea le aceptan 

la renuncia antes de que firme contrato insólito… 
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C. Aguayo:  que raro porque no es funcionario municipal, 

pero eso está…no… pero que raro que o que 

plantea Nelson y que esté redactado de esa 

manera porque a él se le pidió la renuncia  y hoy 

día no es funcionario municipal… 

C. Figueroa:  vamos a solicitar y que quede en acta,  que se 

debe citar a la directora de Control para que 

informe sobre el estado de todas las situaciones 

mencionadas con anterioridad respecto de las 

resoluciones que Contraloría le ha hecho a este 

municipio, proceso en qué van los dictámenes de 

Contraloría. 

C. Carrillo:  lo otro que quería plantear, no sé si usted lo 

vieron  la planilla de control de solicitudes  

sociales, a mí me llamaron la atención varias 

cosas, pero aquí hay una que menciona los 

sectores y aparece una que dice Purén, 

respondida, 20 planchas, Raquel Montecinos; ( C. 

Aguayo: y en qué estado está?)… respondida  

C. Orellana R.:  pero no es de la comuna 

C. Carrillo: lo que pasa es que cuando no se les da dice 

“rechazada” y cuando no se les ha dado todavía 

dice pendiente, entonces ese es un tema que hay 

que averiguar y por aquí hay otra que dice Purén 

pero está rechazada y hay hartas cosas que 

llaman la atención en las ayudas sociales échenle 

una mirada…  

4.-  por tanto solicito explicación sobre entrega de 

ayuda social  de 20 planchas  a Raquel 

Montecinos Hidalgo con dirección de Purén, eso 

sería 

C. Figueroa: eso sería concejal Carrillo? 
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C. Aguayo: quiero hacer introducción para que se entienda el 

punto; hay una situación hoy con los Proempleo,  

hay muchos que no tienen sus contratos 

firmados que están en nóminas ya sea de ONG o 

del Municipio por lo que ellos se han comunicado 

conmigo y quizás con ustedes también y en virtud 

del Ord, N° 23 del año 2018, del 4 de julio enviado 

por sr. Andrés Rodríguez, donde señala cómo se 

hacen los reemplazos  del programa a la 

comunidad… 

1.- solicito se informe al Concejo la situación de 

contratación  del programa Proempleo si está en 

proceso administrativo de generar los nuevos 

contratos, si siguen las personas que estaban 

contratadas o hay cambios , si existen renuncias  

de algunas personas que hayan estado en el 

programa; me refiero al programa de la 

Municipalidad (no el programa de la ONG),  y si 

hay reemplazo en la nóminas  cuáles son os 

motivos por los cuales se ha reemplazado y esto 

lo vuelvo a decir, en atención al Ord. N° 23 que 

señala la forma y segundo de que muchas 

personas se han acercado a mi  respecto a 

 que ahora están sin contrato y no saben en 

qué situación van a quedar  y más aún cuando 

oficiosamente me he enterado que se anda 

ofreciendo, sobre todo en el Valle, cupos de 

empleo, por eso es que esto es para poder darle 

respuesta a las personas y que sepan en qué 

situación están, yo tengo entendido que todavía 

están en revisión por parte del SENCE y del 

Ministerio del Trabajo , respecto de la 

administración de los cupos de empleo tanto para 

la ONG como para los municipios y al municipio 

de nosotros ojo, porque le van a  tirar la cadena 

por lo de la devolución  de las platas 
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correspondientes  a las licencias médicas que 

nunca fueron devueltas como corresponden 

desde aquí, yo lo plantee en 8 ó 10 concejos atrás 

cuando iniciamos nuestra administración y hasta 

ahí no más llegó el tema… 

C. Figueroa: respecto a lo que dice Luis Alfredo, la semana 

pasada me llamaron varias personas  del Valle 

para efectos de que les diéramos pega  porque 

habían llegado no sé cuántos cupos  y que era 

verdad y que nosotros estábamos segregando a 

las personas, le dije que primero que nada 

nosotros no somos los que damos la pega a 

Proemepleo, eso no lo vemos nosotros, eso lo ve el 

alcalde y los contratos se hacen en Gobierno 

Regional, nosotros no hacemos los contratos, los 

administramos. 

C. Orellana P.:  no es tanto que los dé el alcalde, antes los daban 

los sindicatos… 

C. Aguayo:  por eso es que menciono el Ord. N° 23, porque en 

el último punto, o sea en el punto 2, en el último 

párrafo está establecido  cómo se hacen los 

reemplazos; dice “se rigen por los acuerdos 

tomados en las mesas de trabajo de la 

coordinadora regional del programa proempleo 

donde se hace mención que cada cupo 

reemplazado  debe ser a través de los presidentes 

de cada sindicato….”en virtud  de eso y de que 

muchas personas no han firmado su contrato 

aún y están en proceso de renovación  es que se 

nos informe si se está en el proceso, si siguen las 

personas que venían antes del programa o van a 

cambiar, si hay reemplazo o variaciones en las 

nóminas cuáles son os motivos,  eso es … nada 

más. 



58 
 

 

2.- solicito que se le entregue formalmente al 

Concejo Municipal copia de la promesa de 

compraventa  del terreno de la Mininco para la 

construcción de viviendas sociales  porque ya 

estimados concejales  en mi caso no sé ustedes,  

el tema se está transformando  en un cahuín del 

porte .. que no vamos a poder hacer entender a la 

gente  que no es real lo que se comenta   y se nos 

va a poner medio complejo, porque hoy día la 

Municipalidad no ha comprado el terreno y lo que 

se ha planteado en algunas reuniones … creo que 

es un camino errado porque los plazos se nos 

están acotando y cuando uno hace 

conversaciones oficiosas con la empresa  te 

dicen… porqué la idea es comprar el terreno con 

cargo al subsidio, esa es una idea de la oficina de 

vivienda , el concejo no tenemos nada que ver  si 

tu me hubieras preguntada a mi … yo dije 

directamente  dejemos plata y comprémoslo 

nosotros y el tema es que el plazo está andando y 

ojo, yo lo único que pido es el documento para dar 

respuesta oficial  de acuerdo a lo que establece la 

promesa de compraventa. 

C. Figueroa:  era eso aclarar lo que acaba de decir usted, 

cuando se les explicó que existía la posibilidad de 

comprar el terreno con el tema del subsidio… y 

por eso se decía que hasta fin de año  se iba a 

esperar eso y si no se iba a comprar  con plata 

municipal y eso lo dijo el alcalde a todos los 

comités arriba… 

C. Orellana P.:  lo que pasa concejal es que ahí volvemos a la 

unidad de nuestro concejo, cuando el alcalde se 

compromete solo, porque a mi jamás me ha 

invitado a una reunión, y se compromete solo y 

después hay un plan B y ese plan B somos  
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nosotros… aquí el tema es que yo también estaba 

en la posición del concejal Aguayo, de comprar 

nosotros y después se postulara como terreno 

municipal  era más factible pero ahora que la 

cosa no está andando somos nosotros… 

C. Aguayo:  para terminar mis puntos varios… 

C. Sanzana: yo efectivamente fui a esa reunión, después 

participé en otra reunión no sé si invitaron a los 

demás, el tema es el siguiente  cuando se habla 

de que es a través de SERVIU no es conveniente 

porque el SERVIU puede traer gente de Cañete de 

Purén de cualquier lado a postular  acá  y así pasa 

en todas partes, cuando se compra directamente  

es la comuna la que decide a sus vecinos la 

participación en la adquisición de las casas por lo 

tanto es un tema preocupante porque .. y bien 

dice Orellana, aquí el alcalde  firmó un convenio  

sin nosotros , sin haber tomado acuerdo con 

nosotros y que después  nosotros le dijimos que 

si era para vivienda bien , pero la cosa tiene que 

ser antes  y la situación efectivamente está así 

como chicle, se está estirando, se encoge y no 

tenemos claridad 

C. Aguayo: 2.- que planteo la entrega de la copia formal yo 

tengo el acta oficiosamente o sea la promesa de 

compraventa tengo clarito lo que dice  es un error 

hacerlo a través de SERVIU por lo tanto yo lo que 

necesito frente a los vecinos porqué… lo que me 

preocupa concejales que hay un lote de vecinos 

que  si esto no sale en diciembre le van a tomar 

los terrenos  y si se toman los terrenos, Mininco 

no nos va a vender  eso hay que tenerlo claro.. 

C. Figueroa: Lo que pasa es que ese día había algunos vecinos 

que nos dijeron que se iban a tomar el terreno  y 
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que eran los vecinos que no cumplían con los 

requisitos para postular al subsidio y que llevan 

muchos años y también es entendible  y que por 

eso también se les estaba dando plazo para que… 

porque hay ciertos requisitos que pide el SERVIU 

que son irrisorios que hacen mentir en el fondo a 

la gente  y eso es lo que les molestaba a los 

vecinos. 

C.  Aguayo: 3.-  que se informe al Concejo  por parte de la 

SECPLAN el estado actual de los proyectos: 

mejoramiento Gimnasio Municipal código BIP 

42918 y  construcción Villa Lanalhue código BIP 

43117, y vuelvo a ratificar lo que dije que se 

informe a este concejo el estado en que se 

encuentra  la ejecución de lo indicado por la 

Contraloría en cada uno de los dictámenes  que 

ha hecho respecto de este municipio en cuanto a 

devolución de dineros  que han sido mal pagados  

y los llamados a concursos  de los puestos de 

directivos que así lo señala la Contraloría, 

ejemplo jefatura  DAS, DAEM , eso es presidente 

muchas gracias. 

C. Sanzana: tengo en mi poder una carta solicitud de la sra. 

Carmen Silva Irulao Herrera, de la comunidad 

Ignacio Leviqueo, V. Elicura, quien  con fecha 

22.02. 2018 en vio a don Oscar Muñoz Arriagada, 

para hacerla un poco más corta,  y al alcalde que 

fue a su casa y le ofrecieron que a través de 

DIDECO le iban a mandar 7 planchas   de zinc V 

para forrar su baño  que se lo construyeron y está 

en estas condiciones  y todavía no llegan las 

planchas, está con nylon, hay un señor que está 

con oxígeno y la señora también está enferma  y 

no ha pasado nada  por lo tanto  ellos piden  que 

por favor se hagan ´presentes  con la ayuda que 
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ellos necesitan , 7 planchas  de zinc en V para 

forrar por fuera , la carta tiene fecha 22.02.2018, 

ahí están las imágenes. 

2.-  hace un tiempo yo hice una presentación  y la 

petición de algunos vecinos  de Villa Rivas con 

respecto a un cierre que se hizo tomando parte de 

la vereda más de lo normal y la verdad es que me 

preguntan: qué pasa concejal? Yo sé que se 

enviaron inspectores  pero no se me ha dado 

respuesta  y esto ya hace muchísimo tiempo y 

están las fotos con respecto al cierre que está 

pasado de tu tío ahí, me preguntan y no sé qué 

respuesta darle… 

C. Figueroa:  si porque el otro día me preguntó también  

Verónica, porque ahí había otro problema porque 

ella decía que de acuerdo al plano  si ella contaba 

el metraje  ella llegaba hasta pasado el muro, al 

lado  y tenía razón  en el argumento que me decía  

si yo hago valer mi escritura y cuento desde un 

punto a otro  yo llego casi hasta la vereda,, 

C. Carrillo:  la señora fue citada al juzgado  

C. Sanzana:  para que vean como está la situación del baño… 

3.- me habría gustado que hubiese estado Pato, 

tiene que ver que con la construcción del cuerpo 

de bomberos de Calebu y no es en contra de ellos 

ya que lo que estoy solicitando es para beneficio 

de la sede del adulto mayor y la junta de vecinos, 

por tanto solicito que se habilite un acceso o 

pasillo de concreto  para poder acceder a ambas 

sedes  con seguridad. 

4.- también traigo tema proempleo, he tenido 

conversaciones con personas de Contulmo, Villa 

Rivas y del Valle, 3 días atrás en san Ernesto y lo 

voy a decir con nombre y apellido; me dijeron que 
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hubo funcionarios municipales buscando gente  

para nuevos cupos, para reemplazar a los 

actuales. San Ernesto y la comunidad Antonio 

Leviqueo y en Contulmo centro se están 

ofreciendo cupos, por la transparencia y la 

tranquilidad para los trabajadores actuales,  se 

requiere una información  para tranquilizar los 

ánimos  y así evitar confusión  y preocupación en 

la gente. Se me dijo que los funcionarios que 

andaban eran  la sra. Jaqueline García y don 

Rodrigo Sáez, ellos por lo menos anduvieron en el 

Valle, entonces hay una preocupación , 

independientemente ayer también me 

comentaron el tema (C. Figueroa: ofreciendo 

cupos andaban … inscribiendo gente para nuevos 

cupos para proempleo. Yo ayer en presencia de 

algunos trabajadores llamé por el tema de que no 

habían firmado contratos, ojo se les hizo firmar 

finiquito se les pagó 3 ó 4 días después  y hay un 

ambiente raro a raíz de que todos saben que se 

están haciendo listas nuevas  y esto es realmente 

una bomba de tiempo, así que la gente está 

preocupada, inquieta, yo sé que aquí ofrecieron 

un cupo u la persona lo rechazó… no voy a dar 

nombre porque no he conversado con la 

persona… 

C. Figueroa: patricio es tan así como dice don Nelson que una 

persona firma su finiquito y y esa persona pierde 

su cupo inmediatamente? 

C. Orellana P.:  lo que pasa es que el municipio debió haber 

postulado a 6 meses los mismos cupos, se hace 

una ficha técnica por eso yo le decía al alcalde el 

otro día porque había un funcionario que ganaba 

2 sueldos y tenía una ficha que nunca se había 

dado, ahora yo creo que la gente está preocupada 
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de los proempleo, porque me llegó una persona 

que la iban a echar porque estaba con licencia y 

eso no se puede, o sea le andan metiendo miedo 

a la gente , lo de los finiquitos siempre se pagan  

2 ó 3 días después  de terminado el contrato y los 

contratos se hacen el día 8 ó 10 ahora lo que hay 

que preguntar es si la Intendencia devolvió la 

ficha aprobada  para empezar a contratar. 

C. Sanzana: yo estuve en Curanilaue el día lunes  y los 

trabajadores de Curanilahue están en la misma 

situación que todos los de la Región 

prácticamente, bueno el tema es que cuando el 

Intendente habría dado orden de no renovar los 

contratos se ha creado un ambiente raro  y si le 

colocamos la pimienta que andan personas  

inscribiendo para reemplazar me parece que  

estamos fabricándonos  algo que se nos va a venir 

encima muy grave así que yo quería dejar bien 

claro eso  aquí tendrán que tomarse medidas y 

averiguar porque se andan haciendo esas listas 

por tanto, 4.-: que se consulte con qué , quienes 

y quien los autorizó para andar haciendo listas… 

( C. Figueroa: pero eso suponiendo que es verdad 

lo que le comentaron) es que estoy diciendo lo que 

me dijo la gente, con nombre y apellido me lo 

dieron. 

C. Aguayo: bueno es más o menos parecido lo que yo estoy 

planteando y concuerda con la que está dando 

Nelson, por eso lo planteé en un punto vario de 

que si las personas que están siguen, porque la 

gente tiene contacto con los presidentes de 

sindicatos  y nuevos cupos para Contulmo no 

hay, por lo tanto si no hay nuevos cupos no es 

lógico y es complejo de que funcionarios … a mí 

no me nombraron  funcionarios municipales me 
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dijeron gente de la muni  y no me quisieron decir 

quiénes eran y yo no tengo problema que me 

digan si es  funcionario municipal. El tema es que 

si no hay nuevos cupos  y se va a reemplazar 

gente, como dice C. Sanzana, nos estamos 

comprando un problema  gratuito y hay que 

aclarar eso  y porqué se los digo y voy a pecar de 

infidente que no es algo que esté resuelto , pero 

se reunieron los directivos de los sindicatos 

regionales con el Intendente , con el SENCE  y  

con el SEREMI del trabajo  el subsecretario del 

trabajo para ver 3 puntos que son fundamentales  

que están pidiendo: los contratos de 2° 

generación que se llaman, el tema de 

reconocimiento de años de servicio, la jubilación 

para aquellos que va  a dejar el programa por 

vejez o  enfermedad y por eso es que es mucha 

preocupación de aquellas personas que hoy no 

saben si los van a seguir contratando o no, 

porque son personas que han venido peleando 

esto, se está peleando una especie de bono de 

reconocimiento  que son como 70 ó 100 mil pesos, 

entonces es lógico cuando no tienen  nuevos 

cupos para Contulmo , la gente que viene en el 

programa no sabe si la van a recontratar o no , 

teniendo ellos conocimiento de los que se está 

peleando por los sindicatos  y a lo cual tengo 

entendido que vino Fernando Arat de Santiago, y 

existe la posibilidad cierta de los años de servicio  

y por otro lado la pimienta que dice Nelson que 

andan funcionarios municipales que están 

ofreciendo listas  nuevas  a gente que no está en 

el programa nos estamos fabricando nosotros 

mismos la bomba atómica. Porque ellos están 

peleando eso y si a mí no me han recontratado y 

llevo 10 años  a mi me interesa el reconocimiento 
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y si me dejan fuera me cortan las manos, y ojo y 

por eso lo planteo haciendo alusión al ordinario  

que dice los reemplazos es junto con los 

dirigentes sindicales no vaya a  ser caso que se 

haga un reemplazo que no estén de acuerdo los 

sindicatos y ojo adivina otra vez a quien le va a 

rebotar… a este Concejo. 

C. Orellana:   ahora hay que dejar claro que el bono que se dice 

de movilización y/o locomoción… 

C. Sanzana:  un pequeño comentario sobre el proyecto de 

electrificación, el recorrido que hicieron fue 

realmente extraordinario porque lo que van a 

tener que entregar algunos forestales es 

poquísimo  en los privados igual y eso va a 

permitir un gran ahorro, pronto se va a echar 

matas abajo … lote B,  

C. Orellana R.: 1.- solicito que se me respondan los puntos 

anteriores, ya que no viene ninguna respuesta de 

los puntos de la semana pasada, más que nada 

por el arreglo de caminos y cunetas y voy a 

agregar a lo anterior el arreglo de caminos para el 

callejón donde vive don Nelson  Nova  que por las 

lluvias está intransitable. Los vecinos de ese 

sector no tienen como salir. 

C. Figueroa: 1.- solicito se puede disponer de maquinaria para 

mejorar vereda peatonal en Villa Rivas, Alcalde 

comprometió ayuda. 

2.- solicito se revise el traspaso de terreno a la 

Iglesia de P. Sta. María  y el terreno a don 

Bernardo Sáez, lo estoy solicitando hace más de 

un año, favor revisar si es factible o no y dar 

respuesta, si se puede hay que hacer un decreto 

de donación, no es más que eso ya que si los 

vecinos quieren postular a algún mejoramiento 
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no pueden, lo mismo para el caso de la iglesia. 

(asesor jurídico) 

3.- el otro tema es poder ayudar a un funcionario 

municipal que está muy complicado de salud que 

es Rodrigo Morales del Museo,  solicito puedan 

intervenir socialmente su situación ya que si no 

se apoyó desde esa unidad esto puede terminar 

mal, él está en una condición inhumana para mí,  

una anemia agua producto de varias heridas 

gracias a Dios no tiene diabetes, tiene 

insuficiencia cardíaca, él está ahora hospitalizado 

en Curanilahue.. 

C. Orellana P.: y que va a pasar con el museo si le pasa algo? 

C. Figueroa: tenemos un comodato con la familia, está de 

palabra y la mayoría de las cosas que hay ahí son 

de Rodrigo y otras son del municipio, pero lo 

importante es que se pueda hacer una 

intervención social con Rodrigo porque es 

importante que lo apoyemos en estos momentos. 

4.- solicito informe de inspectores municipales 

respecto de estado de denuncias y seguimiento de 

las mismas, que se haga un catastro y los 

resultados de los mismos. 

Quisiera agregar que la reunión de electrificación 

fue muy buena, que bueno que se haya hecho el 

recorrido, eso va a permitir mucho avance para 

los vecinos, lo otro que fue una muy buena 

reunión la que se coordinó con Bienes Nacionales 

para efectos de regularización de terrenos, así que 

en el caso que sepan de alguien que necesite 

hacer este tipo de trámite que se acerquen con el 

abogado ya que nos manifestaron que siendo 

Contulmo la comuna con más problemas de ese 

tipo, se le dará una atención especial. 
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Siendo las 11:50 hrs.  Ponemos término a la 

sesión ordinaria  N° 59 del concejo municipal de 

Contulmo. 

 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°59 DEL 13.07.2018 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 APROBADA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO MUNICIPAL N° 58 CON LAS 

ONSERVACIONES SEÑALADAS. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 28 DEL ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 29 DEL ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADA PRIMERO LA VOLUNTAD DEL CONCEJO DE APOYAR CON 

RECURSOS Y EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DE ACUERDO A INFORME DEL 

FINANZAS  TRANSPARENTAR Y DECIRLE AL CLUB CUÁNTO ES EL 

PORCENTAJE DE APORTE QUE EL MUNICIPIO PUEDE HACERLES PARA 

SU ACTIVIDAD PORQUE HAY QUE VER LA DISPONIBILIDAD… 

 DEBEN ASISTIR A LA PROXIMA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

DIRECTORA DE CONTROL,  DIRECTORA ® DAEM, JEFA ADM Y FINANZAS, 

ENC. PROPGARAM PRO-EMPLEO. 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                          MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

    SEC. MUNICIPAL (S)                                                    ALCALDE  

 

 

 

 

Contulmo, julio 13 de 2018. 


