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   ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
                SECRETARIA  MUNICIPAL 
 
                   SESION ORDINARIA N°  60  DEL CONCEJO  MUNICIPAL 
           VIERNES 20 DE JULIO DE 2018.  9,00  HORAS. 
 
ASISTENCIA:    Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo  Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht S. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
Ausente Concejal Eduardo José Figueroa Fierro. 
 
   T  A  B  L  A  
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  59. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA: CONVOCATORIA “DIAGNÓSTICO COMUNAL  
                                             PARTICIPATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA° 
          MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018.  
                   LICEO NAHUELBUTA. 
 
 
3.- INFORMACIONES:       MODIFICACION PRES.  MUNICIPAL  
                  Nos.   30  Y  31. 
                                        SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
 
    MODIFICACION PRES.   EDUCACION  N°  3. 
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                                        SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FIN. EDUCACION. 
 
    BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA  B.E.P. 
                                        SEGUNDO TRIMESTRE  2018. 
    SRA. SOFIA AEDO   JEFE CONTROL  MUNICIPAL. 
 
    SR. NEFTALI NEIRA ARELLANO. 
    SOLICITUD DEMOLICION  CASA PATRIMONIAL. 
 
4.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON MAURICIO LEBRECHT           
 
5.-   V  A  R  I  O  S  . 
 
Alcalde: Siendo Las 9,08 , en  nombre de Dios, se   abre la Sesión N° 60 

del Concejo Municipal. 
 
   Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N°  59. 
 
C. Orellana:  No tengo  observaciones. 
 
C. Carrillo:  Pág.27:  Dije “pero quien  trabaja un mes  sin ganar” 
 
C. Aguayo:  Pág.59:  Alcalde debe asignar Cupos  Pro Empleo  como 
                                   Empleador. 
C. Sanzana:    Pág.11:  Discrepo en algunas cosas, no “lagunas” cosas. 
 
Cla. R. Orellana:  No tengo observaciones. 
 
   VOTACION  POR  EL  ACTA SESION ORDINARIA N° 59. 
 
C, Orellana:  Aprobada. 
 
C.  Carrillo:  Aprobada con observación. 
 
C. Aguayo:  Aprobada con observación. 
 
C. Sanzana:  Aprobada con observación. 
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Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 59 ES APROBADA CON 
OBSERVACIONES. 

 
   CORRESPONDENCIA: 
 
   CAMARA DE DIPUTADOS 

OFICIOS  DE  DIPUTADOS  JAIME NARANJO,  JOSE PEREZ   Y   
MANUEL  MONSALVE. 

   REFERIDOS A ALZA  PEAJE CHIVILINGO.  RUTA  P-160. 
 
Alcalde: Quiero pedir autorización  para que Don Neftalí Neira 

Arellano exponga situación que a él le afecta por su trabajo. 
Quiere pedir permiso  a este Concejo  para  exponer  ahora 
por  razones propias  de su desempeño como  Empresario. Si 
no hay algún Concejal que se oponga 
Le damos la oportunidad de inmediato que él debe volver a  
trabajar. 

 
VOTACION  PARA  AUTORIZAR AL SR. NEIRA ARELLANO  PARA  
EXPONER DE  INMEDIATO SU PETICION. 

 
C. Orellana:  Aprobada. 
 
C. Carrillo:  Aprobada. 
 
C.  Aguayo:  Aprobada. 
 
C. Sanzana:  Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 

APROBADO QUE EL SR. NEIRA ARELLANO EXPONGA DE 
INMEDIATO SU  PETICION. 

 
Sr. Neira:  Buenos días  Srs. Concejales. 
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Alcalde: Les explico.  Antes que Don Neftalí comprara esta propiedad  
los  dueños  anteriores  habían  pedido permiso de demolición  
a  la  Dirección de Obras  pero  nunca había  pasado  por  el  
Concejo.  El Depto. de Obras  le  había respondido  que no  era 
posible demoler, que lo  ideal era que la reparara a  lo  que  el  
se  negó  porque  lógicamente a veces  es más  la  inversión en 
reparar  que  en hacer  una  casa nueva.  Pero  no  es  la  
respuesta que  se le  ha  dado  a  Don  Neftalí, se le  dió  de 
palabra. Por  eso  es  que quiero  que exponga su caso.  Y  ver  
si  nosotros  podemos  tomar una  determinación en  
conjunto. 

 
Sr. Neira: Primero que nada la casa está en un estado que no da para   

restaurarla. Habría que hacerla toda de nuevo.  Y  para qué  
voy a hacer  una  casa  nueva  si  no  la voy  a ocupar?  Y  así  
como  está  se  presta  para  que lleguen ratones  al  
Supermercado.  Yo  pretendo desarmar y guardar ahí  los  
vehículos. Cerrar  el  espacio  pero  me  dice  que  el  tema  de 
las  Casas Patrimoniales no  puede ser. Yo no voy a gastar un 
peso dejaría que se  cayera sola la casa.  Y  a  la  entrada  del  
pueblo  es  feo  que  la  casa  se vea  en  ese  estado. 

 
C.  Aguayo: Solamente una  consulta: Por  qué  viene al Concejo?  Que 

tiene que ver el Concejo con la demolición de una casa?  
Bastaría  que  se dirija  a la  Dirección  de Obras. 
Respecto  a las   Casas  Patrimoniales  nosotros  aprobamos  
un Plano Regulador  que  no  está  vigente,  y  la  idea  es  
mantener  la  arquitectura de algunas casas  que son  típicas 
de nuestra Comuna. Tampoco podemos ser más  papistas que  
el Papa.  Habría  que  determinar  cuando se habla de 
demolición de una casa  saber  cuál es la  idea  del  propietario,  
qué  quiere  hacer  en  el  futuro  si  considera  mantener  la  
línea  arquitectónica,  hacer algo parecido  dependiendo de la 
finalidad  que  le  va  a  dar.  El  plantea  hacer  
estacionamientos con  una  fachada  bonita?  No  se. 
Lo  planteo como idea de discusión,  ahora,  a  lo que  voy     

yo.  Puedo hacer una pregunta?  Por  qué  el  Concejo?  No  
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tiene  por  qué  el  Concejo participar.  Si  esto es de la 
Dirección de Obras. 

 
Alcalde: Le sugerí que viniera al Concejo  porque  efectivamente  el  

fue a la  Dirección  de Obras  y  efectivamente se encontró  
con  esto.  Señala que su vivienda se encuentra deshabitada  
y a  la  espera  de  la  autorización de demolición  ya  que se 
encontraría  irreparable  de  recuperación  y  solicitaría  que  
no fuera  considerada de importancia  histórica.  La  
sugerencia  técnica  es  no  acoger  la  solicitud  de  demolición  
ya  que la  vivienda  se  encuentra  considerada  como  bien  
patrimonial  y  la  Municipalidad  de Contulmo  reconoce  su  
valor.  Se  mantiene su  fachada  original  para ser  declarada  
Patrimonial. 
Por  qué  yo quise  que  viniera acá. Porque si tomamos  na  
decisión  me  gustaría  que fuera  en  conjunto.  El  hizo  las  
consultas  pero  en  la Dirección  de Obras    se  le  dijo  que  
no  podía  demoler.  Si  el  nos viene  a decir que  ocupará  el  
espacio  para  guardar  los  Furgones para que no  estén  en la 
calle,  lo  que  también  es  bueno  porque  hemos  tenido  
algunos  reclamos de vecinos.  Don Neftalí deja los  vehículos 
en  la calle  y  a veces  interfiere un poco el tránsito.  Me parece 
por ese lado una buena solución. Pero en este caso que cuesta 
más  reparar que construir  de  nuevo  no  sacamos  nada con 
tener  casas patrimoniales si las  tenemos  abandonadas. Se  
van a caer solas.  Vamos a tener  un  cementerio de casas  sin  
reparación en la Comuna  y  no  van  a prestar  el  servicio  que  
nosotros  necesitamos. Hay  casas  que si  se han  reparado  
de  1900  de  1800  porque  hay  gente  que vive  ahí  todavía  
pero  esta es  un  ejemplo  como  la  casa  esquina  del Sr. 
Luengo  donde los  propietarios  no  tienen  el  interés de 
reparar.  Otras se han  ido  y transformando  a la vista de todos  
en  espacios  que  no prestan  o no  contribuyen al tema 
arquitectónico de la Comuna. 
Por eso yo le sugerí que  el viniera a exponer su situación acá.  
Creo haber escuchado cuando hablamos de este tema  que el 
Concejo podía tomar la decisión en  algunos casos  de  poder  
ayudar  o  facilitar  en  ese  sentido  la  solicitud de algunos 
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vecinos.  Si  nosotros  no  le  damos  por  el lado  del  Municipio 
o  no podemos porque  hay  un  Plano  Regulador  me  parece  
bien  que  defendamos  nuestra  Arquitectura Patrimonial.  
Pero con el  estamos  defendiendo  casas  que  no  van  a  
prestar  ningún servicio. 

 
C. Sanzana: Buenos días  Don  Neftalí.  La  verdad  que este es un tema 

que cuando  estudiamos  el  Plano  Regulador  hubo  opiniones 
diferentes.  Y ahora  queda  claro  que cuando  votaron  no  
tenían  muy  clara  la  situación.  Tal como hoy día. Yo voy a 
hablar  por  lo  que  yo  opiné  en Plano  Regulador. Yo fui uno 
de los  que dije que cuando una casa está  en destrucción total  
y yo  claramente  lo  dije  porque  conozco esa casa desde  
cuando  vivía en ella  Don Jaime Ewert  la  casa  ya  tenía  
problemas  para  repararla,  ya  estaba en situación  mala. El 
tema de fondo es que había  otras  casas  en malas 
condiciones como  la  casa de la Familia  Saravia  u  otras casas  
donde  la  gente  no tiene la condición  económica  para  
mantenerlas  y  no  ceñirse  a  la condición de Casas 
Patrimoniales  donde  el  Proyecto  de  mantención  con suerte 
le  va a regalar  un par de tarros  de  pintura.  Pero  mantener  
una  casa  es  totalmente  diferente.  Y  en ese sentido defendí 
la  posición de un vecino como Don Milton Villa  nos  vino a 
decir que él como propietario  muchas  veces  no  estaba  de 
acuerdo  que  el  Plano  Regulador  tuviera su casa como  Casa 
Patrimonial  donde el  no  podía  disponer  que  hacer  en  su  
propio  domicilio.  Y  había  otros  puntos  donde  se  tocó  y  
se  obviaban aquí  los votos porque  eran familiares  o  eran  o  
tenían  conexiones  y la  votación  creo  quedamos al  debe   
porque el  Plano  Regulador se vota al  99 %  y  aquí  hubo  
votación  que s e pactó  al  90 %   por  algunos  Concejales.    
Yo  quiero  aclarar  que esa  casa  ya que el Plano  no entra en 
vigencia el dueño  puede  hacer  la  demolición  o  hacer  lo  
que  quiera  en  su  casa  obviamente  respetando    la  opinión 
del Concejo Municipal  y  del  Dpto. de Obras  y  que  ojalá  en  
la  futura  construcción  se  mantenga la  estética de  las  
fachadas  de  lo  que  Ud.  quiera  construir.  Reitero  que  Don  
Neftalí tiene todo el derecho a reconstruir  su casa.  No  tiene 
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ninguna  razón para el  turismo  en  las condiciones que está  
actualmente. 

 
Sr. Neira: Ningún problema en respetar  la  línea  arquitectónica como 

se hizo  en  la  construcción  frente  a  la  Plaza,  pero  ahora  
no  necesito  construir una casa. 

 
Alcalde: En resumen Ud. quiere habilitar ese lugar, dejarlo limpio por 

el tema de los roedores y destinarlo como estacionamiento 
de sus vehículos. 

 
Sr. Neira:  Voy a respetar lo  que se diga. 
 
C. Carrillo: Por eso yo consultaba  si  podría estar Don Sergio Durán para 

ver si es facultad de nosotros  tomar estas decisiones. 
De lo que hablaba Don Nelson, cuando vimos el Plan 
Regulador  tocamos algunos temas  en  el  que  uno  elige. 
Como el Plano Regulador está dentro de un casco urbano  
como  el  centro de la Comuna de Contulmo  nosotros  no  
teníamos  mucha injerencia.  Se tenía  que  respetar como 
estaba señalado. Pero totalmente de acuerdo que si  una casa 
está  inhabitable,  que  no  se pueda  reparar hay  que tomar  
la  determinación  pero  no  se si  está  dentro de nuestras  
facultades. Si nos dicen,  el Concejo puede tomar  la 
determinación  estoy en condiciones de apoyarlo  siempre  
que si se va a construir algo se respeten  las  diseños  del 
patrimonio de la Comuna. 

 
Sr. Neira: No se si con  las demás casas  se  hizo así. En la casa que tengo 

junto al Hospital Viejo  yo elevé  solicitud  para  que fueran  a 
verla  y  nunca  fueron.  Nunca se visitaron las casas para  ver  
si  se  reparaban  o  no. 

 
C. Aguayo: El Plano Regulador  no  está en vigencia. En realidad  la  ley  

nos  obligó  a  votar en  algunas materias  pudiendo 
inhabilitarse.  Fue  por sectores.  Y  se  vió  la  relación  o  
cercanía  para  votar. O  no .   Relaciones de sangre .  
Involucrados  o  interesados.  Pero hay algo que dijeron 
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Sanzana y Carrillo.  Cuando  discutimos el Plano regulador  
hicimos  la  pregunta. Se  hablaba de  mantener  las  fachadas,  
y alguno  preguntó si se deseaba remodelar completamente 
la  casa  por dentro,  transformarla en Café  o en Salón de 
Eventos, la  respuesta fue mantener  la  línea arquitectónica 
de las  fachadas.  Lo que  plantean  Carrillo  y  Sanzana  es  que 
se podía remodelar completas  las  viviendas  patrimoniales  y 
mantener lo  que  se veía. Se  puso el ejemplo del 
Supermercado  que  se había construido.   No  se  por  qué  
ahora  que él dice  que desea mantener,  hacer  una  fachada  
bonita,  se nos tira  la pelota para acá. 

 
Sr. Neira: Yo solicité  hablar con el Concejo porque  Don Sergio Durán 

me dijo que yo no podía desarmar.  Como él me dijo que  no 
se podía pedí venir acá.  No  me  dan ninguna posibilidad.  Me  
dijo que no  nada más. 

 
C. Orellana: Es lo que dice el Plano Regulador.  Como dice el Concejal 

Aguayo es algo  que ya se ha discutido  y ahora nos  pasan  a  
nosotros.  Cuando vimos el  tema se habló que si no se podía 
reparar,  se  demolía. Si cada vez que se desee desarmar una 
casa  y se sabe que no  se puede  van a venir al Concejo?   No  
es lo  correcto.  Yo  no  me  voy  a  prestar  para  eso.  Cuando 
vino el caballero de la Tetería  que no quería que su casa se 
incluyera en el Plano  .  Resulta  que  gracias  a  las  casas  
Contulmo  es  famoso  y  la  gente  viene.    NO  vienen  porque 
hay  una  Tetería.  El  Patrimonio,  las  casas,  a  eso  la  gente  
viene.  El  hizo una compra  y venía  la  casa  incluída.  No  vaya 
a ser  que cada  persona    que  compre  una  casa  va  a  venir  
al  Concejo  para  solicitar  demolerla.  Yo  no  se  si  tengo  la  
facultad  para autorizar  una  demolición.  Por  mi  que  ojalá  
no se desarme  ninguna.  A  Contulmo  le dan  un  valor  
agregado.  Yo  me voy a  atener  a  lo  que diga  el  Certificado  
del   Director   de Obras,   no  tengo  nada más  que  agregar. 

 
Cla. R  .Orellana: Mi opinión concuerda con lo dicho por Patricio.  Nosotros  no  

tenemos  las  facultades para poder tomar  una  
determinación.  La  casa  se  ve que  no  está  en buenas  
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condiciones,  está  un  poco  chueca,  pero  creo  que 
debiéramos  llamar  a  Don  Sergio  y  que  el  extienda  un  
Certificado,  él  debe  ir  a  inspeccionar.  Don Neftalí  dice  que  
no  han ido  a  inspeccionar. 

 
Alcalde: Lo complicado de las casas  Patrimoniales  es que todavía  no  

está  aprobado el Plano  Regulador  y  la  casa  no  está  
considerada  100 %  Patrimonial.  Lo  voy  a  llamar. 

 
C.  Sanzana: Dos cosas:  Una, aquí se ha dicho muy livianamente que 

nosotros  no  tenemos responsabilidad,  eso no es así.  Desde 
el momento que a nosotros  nos  llaman  a  participar y a votar 
en el Plano Regulador  es  porque  nos  compete  a  nosotros.  
De  tal  manera  que  yo vuelvo  a insistir.  Esa  casa no  está  
considerada Patrimonio  por  lo  tanto  menos  aun  si  después  
de  la  votación  en  el  nuevo Plano Regulador  no está  vigente  
Ud.  haga lo  que  quiere  con  su  casa. Es  mi  opinión.  Creo  
que  es así.  Mientras  no  esté  considerada  como  casa 
Patrimonial  quién  se  lo  impide?  La  Ley?   No. La  ley  lo  
faculta  a  Ud.  para hacer  lo  que  quiera  con su propiedad. 

 
Alcalde: Todos tenemos la misma  opinión.  Lo  que  me preocupa  es  

lo  que  dice la  Dirección  de Obras  porque  muy  Dirección  
de Obras  será  pero  lo  primero  es lo  que  piensa  el  
propietario  con  su  terreno y  tomar  determinaciones.  Y  
todo el  mundo  quiere  demoler  esas  tremendas casas. 

 
C. Orellana: Y si otras  personas  vienen al  Concejo  vamos  a  seguir  

dándoles  autorización?  Necesitamos  el  Certificado de la 
Dirección de Obras.  Si  está para  demolición  debe  decir,  se  
demuele.  No  tenemos  nada más  que  alegar  nosotros. 

 
C. Aguayo: Aclarar.  La  responsabilidad   del  Plano  regulador es  de  

nosotros porque  nosotros  lo  votamos.  Lo  que  estamos  
viendo  es la  facultad  de  decir  esto  si  esto  no. Una cosa  es 
lo  que  se   aprueba  y  otra es la  facultad.  Lo  que  hay  que 
decirles  a   los  vecinos es  que  estas  son Casas patrimoniales,  
no  Monumentos  Históricos,  es  distinto.  Lo  que  s e pide 
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respetar  son  las fachadas.  No  creo  que  Neftalí  vaya  a  
dejar  un  sitio  eriazo.  Si  va  a  construir  será  algo  bonito  y  
de  acuerdo  a  las  normas,  hay  que mantener  las  líneas.  
Por  qué  es  bueno  que  los  vecinos  lo  sepan,  porque  es  el  
casco  histórico.  Porque  no  pueden venir  el día de mañana  
y  se  construya  un  edificio  de cuatro pisos  o  venga  una  
Farmacia Cruz Verde  y  construya  lo que  hizo  en Cañete.  
Esa  es  la  idea. No  se va  a  poder. Para eso  es  el  Plano  
Regulador.  Es  el caso  específico  de  la  solicitud de hoy.   Yo  
estoy de acuerdo con Patricio  que  se debe  mantener  el  
Patrimonio  Histórico.  Casa Pfaff,  Museo,  etc.  Tampoco  
puede ser camisas de fuerza.   Legalmente  lo  que  hay  en  el  
Plano  Regulador  no  está  vigente.  Tiene  razón  Nelson 
Sanzana. 

 
C. Carrillo: Por  qué  se  dice  que vaya a  la  Dirección de Obras  y  se  

emita  un  Certificado.  Es  obvio  que  está  la casa  inhabitable  
y  que  se extienda  un Certificado  así. 

 
Alcalde: Viene Sergio Durán  para  hacer  las consultas.  El tema  no  es  

ese ,  la  casa  está insalubre,  está  inhabitable,  yo  la  visité  
estos  días.  La  conozco de antes  igual  que  el  Concejal  
Sanzana.  Desde  que  yo  era chico  el  piso  está  ovalado.  No  
se  si  me  equivoco  pero  Obras  va  a  decir  que  es  una  Casa  
Patrimonial  es  por  eso  que  creo  que  habrá  negativa  es 
por eso  que hay  que tener  una  posición.  Cuando se quiere  
invertir  para bien  y pudo  llegar  a  acuerdo  en  la  
construcción  del  Emporio  que  hizo  Don  Neftalí,  aquí  
también  se puede llegar  a  un  acuerdo.   

 
C. Sanzana: Alcalde,  la  última intervención  para terminar  el  tema.  Aquí  

hay  dos cosas  bien claras:  Una: Nos estamos refiriendo al 
resto de las Casas Patrimoniales,  todas  las  que  nosotros  
conocemos.  Cuál  es la  diferencia.  Si  es así,   tiene la 
calificación de Casa Patrimonial. La suya no. Nos ahogamos en 
un vaso de agua.   
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Alcalde: Sergio,  cuál es la consulta.  Don Neftalí  viene a pedir  demoler  
la  casa  que  está  inhabitable.  En lo  que  respecta  a  mi.  Si  
nosotros  emitimos un  Certificado  cuando  un  vecino  solicita  
un Subsidio  si  la  casa  está  inhabitable  se  construye  un  
Subsidio nuevo. En este caso de la  casa de Don Neftalí,  casa  
llena de termitas,  con los  pisos  caídos.  No  se  puede  vivir 
ahí porque es hasta  peligroso  por  qué  no  se pude  emitir  
un  Certificado? 

 
Sr. S. Durán: Esa  casa  tiene un reconocimiento, una valorización también  

de quienes  han  sido propietarios.  Uds.  mismos  ya  votaron.   
No está  vigente el Plano  Regulador,  está  en  proceso.  No  
ha  pasado  todavía  por  Contraloría  como se consulta.  Lo  
que  está  allí  e s lo  que  está  en  el  documento  que llegará  
a  Contraloría. 

   Uds. votaron,   sancionaron.  
 
Alcalde: Yo  igual  creo  que  aquí el interés de vender de parte del 

antiguo dueño , como buen chileno , quiso sacar los mejores 
dividendos  del  negocio.  Todos  quieren  ganar.  Y Don Neftalí 
lo puede decir,  el antiguo dueño no le hizo presente  el  tema  
al comprador. Tenía que haberle dicho a Don Neftalí yo te 
vendo  pero  aquí algo  que no se puede tocar.  No se si a  ti 
te dijeron.   

 
  C. Aguayo:    Está  bien  lo  que  plantea  Sergio.  No son Casas 
de Conservación  Histórica,  son  Casas  Patrimoniales,  tienen 
una consideración distinta y  esto  se  maneja  acá.  Esta es la 
explicación que nos dieron  los  Profesionales de la Dirección 
de Obras.  No  hay  que ir  a  Santiago  no  nada.  El tema está 
en que si un vecino  quería  modificar,  yo  hice  la pregunta,  
qué  pasa?  Nos dijeron  hay  que mantener  la  fachada.   
Desde el punto de vista  del que quiere  hacer  un  Centro de 
Eventos.  No  va  a  poder?  Puede.  Si el día de mañana Don 
Neftalí  necesita demoler  y  hacer  algo  va  mantener  la  
fachada  y  va  a  guardar  algo  adentro.  Puede.  Eso  es lo  
que nos  explicaron  acá.  
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 Si nos dijeran, el Plano Regulador empieza a regir  mañana y 
el  propietario quiere hacer algo nuevo, lo que haga va a 
necesitar  permiso de construcción. Y el permiso de 
construcción la Dirección de Obras no se lo a poder dar si no 
cumple  
Con las  normas. Sea Estacionamiento, Centro  de Eventos, 

Supermercado, lo que sea. Esa parte está  resguardada desde  

el punto de vista del Plano Regulador.  

C. Carrillo:      Estamos hablando de conservación histórica, pero esto es 

conservación histórica o    casa patrimonial.  Son cosas 

distintas. 

 

Sr. Durán:              Son dos conceptos.  Conservación   Histórica es un polígono 

que se instaló en la zona a     partir de ahora  en el Plano 

Regulador  básicamente  con el concepto Patrimonial.  Y  

fuera de eso de las 73  viviendas  que se consideraron con 

valor Patrimonial  o  Arquitectónico  y  que la comunidad  

eligió. 

C. Carrillo: Así fue.  

Sr. S. Durán: Ahí, en ese estudio aparecen las razones  por  qué  se le da  el 

valor Histórico o Patrimonial a una vivienda.  Y  hay varios 

aspectos.   Hay  unas  Tablas   que  tiene los  valores   y  se  

consideran los  atributos de cada vivienda.  De las 73  

viviendas  aparecen algunas más destacadas  y  fue  la  

comunidad  la  que  hizo el ejercicio  diciendo  estas  

características  o estas otras.  Así  se  hizo el reconocimiento. 

Lo que hicieron Uds. en  alguna forma  fue  aprobar  lo  que  la  

comunidad  hizo antes.  Lo declarado Patrimonial. 

 

C. Carrillo: Esta vivienda está declarada patrimonial.  Pero está  

inhabitable, está  en muy  malas condiciones, no se puede 

emitir un Certificado que se  pueda demoler?  Porque si una 
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casa está  inhabitable hay que dejarla ahí  que pasen los años 

y que se caiga sola? 

 

Alcalde: Como la casa del Sr. Luengo,  ejemplo que poníamos?  O  la  

de las  Tres  Esquinas?  Que al final se fue cayendo sola.  Y  

tenía   la tinglada  y dibujos  pero termina siendo finalmente 

algo visualmente  desastroso. 

 

C.  Sanzana: Don Sergio. Cuál es la diferencia entre esta casa  y la del Sr. 

Maturana de las Tres Esquinas.  Por  qué  una se deja fuera y 

la otra no.  

 

C. Carrillo:      Que por favor me responda la pregunta que yo le hice.  

Sr. S. Durán: El ejercicio se hizo y la gente no valorizó la casa de esquinas.  

La  casa se puede modificar, se puede ampliar, se puede 

mejorar.  Nosotros  no  estamos llamados a demoler  el 

Patrimonio.  Si seguimos así  nos  vamos a  quedar  sin nada.   

 

C. Carrillo: Entonces Ud. dice que no se puede demoler. 

 

Sr. S. Durán: No se puede demoler.  Se  puede modificar, ampliar, achicar, 

etc. pero no demoler. 

C. Carrillo: La otra consulta que todos la  planteamos. Tiene     la facultad 

el Concejo de plantear eso? 

 

Sr. S. Durán: No. 
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Alcalde: Lo que a mi me preocupa  es que se hizo la consulta ciudadana  

y  que  hay  personajes en la Comuna  que  vienen  a  distintas 

cosas  y  toman determinaciones   y  no se  invitaron a  los  

dueños  de  las propiedades.  Esas determinaciones las 

tomaron  personas  ajenas. Por lo que yo vi.  Porque hay tan 

pocas Empresas en la Comuna y queremos desarrollarnos 

turísticamente  y  queremos mejorar como Comuna  y esto es 

como decirle a un Empresario  ponga los  brazos sobre la mesa  

que yo te los voy a cortar.   Y  no  debiera ser.   Nosotros  

debiéramos hacer todo lo contrario,  a todo emprendedor 

darle las  facilidades o  llegar  a  algún acuerdo. Si le decimos 

a Neftalí la casa no se puede demoler  suena mal  porque el 

hombre  va  a dejar  que al  final la  casa  se caiga  sola.  

Nosotros    de  aquí  a cinco  años  le  vamos  a  estar  pidiendo.  

Don Neftalí  le  mandamos  la  gente  a  sacar  las  tejas, las 

tablas  que  se  están  cayendo?  Porque se ve  feo.  Lo  que  

pasa ahora que le estamos pidiendo por favor  a  De la Maza 

que demuela la casa que está  en las  Tres Esquinas  y  que  no  

le  de  el  tono  feo  al  Proyecto  de Ingreso  a  Contulmo  

Patrimonial.  Acá  en  el  fondo  es  lo  mismo.  Es  un  tema  

entre  particulares.  Como cuando la gente va a botar basura  

a distintos lugares y terminamos solucionando  nosotros . A  

eso es lo que voy.   Asi para terminar.  Hay que conservar 

como lo dijo el Director de Obras.  Don Neftalí quiere hacer 

estacionamientos, es entendible  para tener a salvo a sus 

vehículos,  hace una fachada afuera y estaciona sus vehículos 

adentro  y  con ese compromiso por qué  nosotros  vamos  a 

negarnos . 

 

C. Carrillo: Lo  último para cerrar mi  intervención.  Todo lo que dice Ud. 

estamos de acuerdo.  Nosotros  encontramos que la casa está  

inservible e inhabitable  y  que  sería  ideal que se pueda 

demoler  para que el dueño pueda ocupar el espacio para lo 

que a  él le concierne  pero el tema es que no está  dentro de 
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nuestras  facultades. Cómo vamos a pasar por encima de eso?  

Si se puede buscar  una alternativa  nadie se va a negar, 

totalmente de acuerdo, pero como lo hacemos legal? 

Alcalde: La alternativa está.  El  Plano Regulador no está aprobado. El 

es  dueño y señor para  desarmar  su  casa.  

 

C. Aguayo: Presidente. Tenemos  que hacer las cosas  bien. El Concejal 

Sanzana como dicen los huasos. “Le pegó en los cachos al 

buey”  El Art. 2. 1.4 , de la   norma  establece que los 

instrumentos de Planificación territorial  se pueden modificar 

previo cumplimiento de las condiciones que para cada caso a 

partir de la publicación  en el Diario Oficial  del Dto.  o 

Resolución  que corresponde.  Si esto no está  publicado  nos  

ahogamos  en  un vaso de agua,  a  partir de eso cualquier 

cosa que se haga tiene que cumplir con la normativa vigente. 

Si Don Neftalí o quien sea quiere construir algo nuevo en el 

Polígono va a tener que mantener la normativa vigente  de lo 

contrario la  Dirección de Obras no  le va  a  permitir  construir  

porque no le  va   a recibir  nada.  Eso  es  asi.  Nosotros  

tenemos  que mantener  las fachadas  históricas.  Eso  es  lo  

que  tenemos.  Si la  norma  así  lo  establece  más  allá de que 

algunos estén o no estén de  acuerdo. 

 

Sr. Neira: Yo algo sabía que no sería tan fácil por eso solicité   venir al 

Concejo. 

 

C. Aguayo: Qué pasa por ejemplo si una casa se quema.  Se  armó un 

incendio y es Patrimonial, se va a demoler igual.   Se  demuele 

igual.   No es que no se pueda hacer nada.  Es  la pregunta.  
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Alcalde: A eso iba yo. En estricto rigor  si no está  aprobado el Plano 

Regulador y no está entregado a Contraloría llegar a acuerdo  

con él.  Que  fuera  armónico ,  para las  dos  partes.   

C. Orellana: La casa está declarada de  antes como Patrimonial? 

Sr. S. Durán: Todas las casas de 10  a  15  años  atrás  están   patrimoniales. 

Que significa eso. Que no se pueden hacer  cambios.  

C. Carrillo: Está incluida en el Plano Regulador de 1996? 

Sr. S. Durán: Agregar que este reconocimiento  no  lo hicimos nosotros 

como Dirección de Obras  ni  Uds. como Concejo.  Es  lo  que  

la  comunidad  plantea.  Es  un  reconocimiento  por  los  

atributos  que  tiene  cada  vivienda.  El  Plano  Regulador  

tiene más  que todo  carácter  protector porque de lo  

contrario  nos  vamos  a  quedar  sin  Patrimonio.  Y el  día de 

mañana  le  vamos  a tener  que  rendir  cuenta  a  la 

comunidad.  Hay varios aspectos que considerar en  la  

Comuna y  hay  conceptos  de  Patrimonio  Arquitectónico,  

Histórico  y  Social.  No es menor que una vivienda  que  tenga  

valor Patrimonial  que  viene  a  dar  a  la  Comuna  un  carácter  

especial  es  lo  que  la gente  viene  a  ver  acá.  

Alcalde: Comparto planamente eso,   pero si nosotros  también como 

Dirección de  Obras  no  podemos postular Proyecto  de 

reparación  de  aquí  a  unos años  más  nos  vamos  a  quedar  

sin  viviendas.  Hay  mucha gente  que es dueña de viviendas 

Patrimoniales  que no tiene como  pintarlas ni  repararlas. Por 

eso he dicho que las decisiones las toman persona que vienen 

a todas  las  reuniones  que  hay  en  el  Municipio  y  la  gente  

que  es interesada, los  dueños,  no se involucraron en el tema.  

Decirles, Uds. tienen como solventar esto?  Les gustaría  que 

sus casas  pertenecieran a esto,  pueden mantenerlas? 

Porque yo no recuerdo que arreglos grandes no se les 

hicieron, solamente pinturas.  Y nosotros como  Municipio  si 

se declarara tendríamos  que  hacerlo.  La  comunidad  no  se 

mete las manos al bolsillo.  Al final el Municipio es el que  
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termina  acarreando  con  todo. Creo que es importante para 

que no suceda eso y para que nosotros  podamos ayudar a 

conservar,  que  veamos  un Proyecto   no se dónde  lo vamos  

a  postular,  puede ser al Ministerio de  las  Culturas,  lo  

estuvimos hablando con  la  Seremi,  quizás  lo  podamos  

hacer,  algún Proyecto de Mejoramiento de las Casas 

Patrimoniales  en  que  nosotros  podamos  ayudar. Rodrigo 

Morales  no  puede  repararla  y  su  casa  ya se está ladeando. 

Su casa ya se está yendo  para  atrás.  Y si seguimos viendo 

hay innumerables casas con el mismo  problema.  Que  no 

tiene como  mejorarlas.  

 

C. Aguayo: Hay Proyectos de mejoramiento de Viviendas  manteniendo 

las fachadas? 

Sr. S. Durán: Dije se puede achicar, ampliar, pero no demoler. 

Sr. Neira:  Y si la vivienda está en mal estado se puede proponer  hacer  

cambios? 

C. Carrillo: Sería bueno que Ud. se asesore  por algún Arquitecto o 

alguien que emita un Certificado de manera particular.  Y  a  

través de un Abogado que presente todo y que defienda  lo 

que Ud. plantea.  Yo encuentro que tiene la razón.  Si  acá  se  

le  dice que no se puede demoler hay que buscar la 

alternativa. 

Alcalde: Aquí hay un acuerdo más que práctico Neftalí.  Lo  que  hay  

que  hacer  o lo que no puedes hacer es  no tocar la fachada.  

Si  tu  te  comprometes a que el cerco lleve  una fachada  

arquitectónica podría ser.  Si el coloca  una  fachada  podría  

ocupar el  resto del espacio  en  estacionamientos. 

Sr. S. Durán:        No puede demoler. Puede  modificarla. 

Alcalde:              Cuando decimos  que hay que mantener la fachada  hago  una  

fachada  y  el  resto lo desarmo. 
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Sr. Neira: No puedo hacer nada en las condiciones actuales. Tendría que 

demoler. 

C. Orellana: No  puede mantener la  fachada  sin  demoler. 

Sr. S. Durán: Haga llegar  Carta al Concejo.  No ha llegado  ninguna  nota  

formal al  Municipio. Haciendo la consulta.  Se manda al 

Ministerio de la Vivienda  y aclaramos  la consulta.  

C. Aguayo: Yo no tengo duda en lo que  estás  diciendo.  La consulta de él 

es. Puedo demoler?  La  respuesta fue  no. Pero el Plan 

Regulador no ha entrado en vigencia, no podemos que está  

vigente  porque no  está  vigente.  Lo  que  hay  aquí  es  un  

problema mayor. 

Sr. S. Durán: La Ordenanza dice que no se puede demoler. 

C. Aguayo: Evidente. Lo que el Sr. Neira quiera hacer  en  el  futuro debe 

cumplir  con  la  normativa. 

 Es lo que dice el  Ministerio de la Vivienda.  Pero esto tenemos 

que resolverlo nosotros  acá.  Así  como  los  Planos 

Reguladores se aprueban se pueden modificar. Si no 

podemos solucionar  una solicitud  hay que empezar con el 

Plano Regulador de nuevo otra vez. 

C. Carrillo: En el Polígono del  área urbana nosotros no  teníamos  mucha 

injerencia. Recuerda que cuando Milton Villas vino a solicitar  

quedar fuera de las Casas Patrimoniales  nosotros  no  tuvimos  

facultad  para  decir  que  quede  fuera,  por  qué?  Porque  

estaba  dentro  del Pólígono. 

C. Aguayo: Podíamos haber achicado el Polígono,  si.  Podíamos haber 

ampliado el Polígono, si. La discusión se dio acá.  Pero esto es 

una camisa de fuerza y nadie quiere dar  de su  lado. Hay que 

buscarle una solución. Qué es lo que pretende hacer?  

Demoler.   Si  se  quiere  dejar un sitio baldío no estoy de 

acuerdo. Tenemos que mantener la línea arquitectónica de 

Contulmo, estoy de acuerdo,  pero no  puede ser  que  
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tengamos  que  esperar  que  se caiga  la  casa  para  que  el  

haga algo  distinto. 

Alcalde: A eso voy.  Qué pasa si Neftalí va al SAG  y  el  SAG dice  que 

la casa no se puede habitar  por  el tema de las  termitas. 

C. Orellana: Si tiene facultad legal el SAG  y  si no la tiene? 

Alcalde: va a emitir un Certificado que tiene termitas  o  una  plaga. 

Puede ser de ratones.  Y  los  vecinos pueden  reclamar  igual. 

C. Sanzana: Don Neftalí dijo bien claro  que el pretende demoler para 

construir lo mismo? Es así? 

Sr. Neira: No. En este momento no. Pero si yo voy a construir lo haría 

como lo están exigiendo. 

C. Sanzana: Yo sugiero  que lo que dice Don Sergio Durán  es  lo  correcto.  

Que las dos partes hagan la consulta y se soluciona el 

problema.  Si  tenemos documentos legales.  

Alcalde: Podemos hacer  la  visita  para terminar.  

Sr. S. Durán: Primero que haga la solicitud por escrito.  No  ha llegado  nada  

al  Concejo.  No  hay  consulta.  Yo puedo hacer la  consulta. 

C. Carrillo: Que quede la constancia que el vecino Neira vino al Concejo 

y se emita un Certificado. 

Alcalde: Hace una nota con María Elisa para que el Municipio  haga 

una  visita  a  la  casa. Y junto con eso adjuntar fotografías y 

hacer la consulta al Ministerio de la  Vivienda.  Y  si  tu  puedes  

viajar  yo puedo solicitar una Audiencia con el Seremi.  Ir  

personalmente.  Yo no tengo problema en ir. Nosotros somos 

facilitadores.  Noes que seamos camisa de fuerza.  De nuestra 

parte si podemos ayudar  ningún problema. Empecemos con 

la Solicitud.  Nosotros no podemos dar respuesta  a  lo  

solicitado.   
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Sr. Neira: No es mi necesidad  inmediata demoler. Tengo casa. Tendré 

que esperar que se caiga.  Deseo  utilizar el espacio  para  

estacionamientos.  

C. Aguayo: Estamos buscando la solución a esto.  Si desea hacer 

estacionamientos mantenga la línea arquitectónica. Si se va a 

demoler  para hacer un cerco  estamos mal. Se puede 

modificar y buscar la forma.  Plantearlo.  

Sr. S.Durán: Que haga la solicitud y lo vemos con el Ministerio a. Si 

decimos de inmediato que si vendrán otras personas  a  lo  

mismo.  Por eso hay que llevar  las cosas  a  donde 

corresponde.  

Alcalde: Gracias Don Neftalí.  Haga su solicitud.   

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  30. 

 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE DE FINANZAS  

MUNICIPALES. 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 30 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 17 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 17 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 

 

A) Se solicita suplementar la cuenta de gastos 24.01.004 “Organizaciones Comunitarias” por un monto de $500.000, para ser 

entregado como Subvención al Club Deportivo Nueva Esperanza, para ir en apoyo a los eventos deportivos, Canadela 

2018: Campeonato Regional Futbol senior, Campeonato Regional Baby Damas todo competidor, Campeonato Regional 

Futbol todo competidor. 

 

 

Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para realizar la siguiente modificación presupuestaria. 
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I- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS EN M$.-  
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.12.999 OTROS 500 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 500 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 500 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 500 

 

 

   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. Aguayo: Alcalde. Me gustaría que antes que veamos la Modificación 

Presupuestaria  se anule la Modificación Presupuestaria N°  

26  que  no se  aprobó. Que oficialmente se retire.  

Sra. Silvana:  Modificación  para entregar  recursos  al Club Deportivo 

Nueva Esperanza. 

 

           VOTACION  POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  N°  30. 

 

C. Orellana: Aprobada. 

C.  Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Clsa. R. Orellana:  Aprobada. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 30 ES 

APROBADA. 
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                  MODIFICACION PRESUPUESTARIAMUNICIPAL N°  31 

                       INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 

 
PROPUESTA MODIFICACION Nº 31 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 17 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 17 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 

 

A) Se recibió ordinario n° 100 del DIDECO, solicitando modificación presupuestaria por traspaso de fondos en gastos, con 

motivo de la celebración del día del campesino. Este Programa contaba con el siguiente presupuesto: 

 

Cuenta DENOMINACIÒN Valor 

22.01.001 
Para Personas   $ 1.300.000  

24.01.008 
Premios y Otros   $   300.000  

 TOTAL GASTOS   2018  $         1.600.000  

 

Dideco solicita que se traspase $35.000 de la cuenta 22.01.001 “Para personas” y $300.000 de la cuenta 24.01.008 

“Premios y Otros”, que aumentarían en $335.000 a la cuenta 21.04.004 “Prest. De Servicios en Programas Comunitarios”, 

para la contratación de Grupo Musical y Animador 

 

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

 

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

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 PARA PERSONAS 35 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 300 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 335 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. DE SERV. EN PROG. COMUNTARIOS 335 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 335 

 

 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                                               SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE  
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Sra. Silvana: Recursos para la Fiesta del Día del Campesino. 

 CONSULTAS: 

C. Aguayo: Hay normas que hay que cumplir. Que las Modificaciones se 

hagan como corresponde. Con el tiempo necesario.  

C. Sanzana: $ 300.000  para ese Día del Campesino?  Incluido el Show?  

Quién está  llevando este Programa? 

 

Sra. Silvana: DIDECO. 

 

C. Sanzana:  Nosotros no tenemos conocimiento de   este    Programa.

     

C. Aguayo: Esto estaba presupuestado.  Premios  y  Comida. Como se 

consiguieron los Premios se hace  el  Schow.  Eso es bueno 

que lo explique DIDECO. 

C. Sanzana: A veces entregamos Premios  y pensamos que son       de la 

Municipalidad. 

 

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  31. 

 

C. Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. R. Orellana:     Aprobada. 

 



24 
 

 MODIFICACION PRESPUESTARIA MUNICIPAL N° 31 ES 

APROBADA. 

 

C. Carrillo: Hace algunas Sesiones atrás  pedí un Informe del Saldo de 

Ayudas Sociales. Pero de lo que pedí no  era.   Y  el  total de la 

Cuenta  no  venía.  Te  ha  llegado a  ti la solicitud? 

Sra. Silvana:         No me ha llegado a mi  la  solicitud.   Saldo a Junio?   

Me han  llamado de la Asociación Chilena de Municipalidades 

porque  hay  una  deuda del año 2013.  Cuotas  Sociales.  En 

el Presupuesto no quedó para pagar eso.  No tenemos para 

pagar. Aproximadamente son $ 18.000.000.  

Alcalde: De la Asemuch nunca hemos recibido ayuda, asesorías ni 

nada y esta es una deuda de arrastre del año  2013.  Cuando 

llegamos  nos asesoramos con la AMUCH. Sin desvincularnos 

de la Asemuch. La  AMUCH  nos ayuda mucho. Nos hace los 

enlaces para llegar  a  los  Ministerios  y  muchas cosas  más.  

Por lo  mismo  es  que no hemos pagado.  Nuestro error fue  

no pasarlo por el Concejo para desafiliarnos.  Cuando 

nosotros  les informamos dijeron que no iba Acta de Concejo 

con la desafiliación.  Y nos siguen cobrando sin prestar ningún 

servicio. 

Sugiero llevar a votación  para desafiliarnos de la ASEMUCH.  

 

C. Carrillo: Recuerdo que cuando  llegamos se  habló  de asociarnos a la 

AMUCH  y se comentó que había  una  deuda  con  la  

Asemuch.  Es tan fácil desafiliarse? 

Alcalde: El Gobernador anterior, Oscar Muñoz mandó un Oficio para 

la desafiliación.  Pero no era válido porque tenía que pasar 

por  el Concejo Municipal.  
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C. Sanzana: Estas Asociaciones lo único que hacen es pedir las   cuotas.  Lo  

único grande  Alcalde es Arauco7 donde se pelean los 

Proyectos. 

C. Aguayo:  Nosotros  tenemos que ser austeros. Muchas veces los 

Municipios dejan de pagar  porque no se prestan servicios  

que se necesitan.  Al  final son $ 18.000.000.  Si  nosotros nos 

desafiliamos igual tenemos  que  pagar  los $  18.000.000.  A  

lo  mejor  tenemos que buscar  la  forma de pago  porque me 

imagino  que son en U.T.M. 

Concuerdo  con Nelson   y  creo  que  nosotros debemos 

,mantenernos en  alguna  Asociación que nos cobre barato  y  

que nos preste  servicios,  esto es como los Sindicatos, son 

algunos los que se benefician.  Nuestro caballo de batalla es 

donde podamos participar directamente.  Eso es Arauco7  es 

ahí  donde  debemos  seguir  dando la pelea.  

      Estoy de acuerdo Alcalde  en  desafiliarnos. 

Alcalde: AMUCH es mucho más barata y ha  venido a  trabajar con los 

Departamentos.  Vino a trabajar con Salud y con Secplan.  Está 

prestando asesorías a  Dideco, lo pedí de nuevo.  A  mi  me 

han  ayudado  mucho.   

 

VOTACION POR LA DESAFILIACION DE LA ASOCIACION  DE  MUNICIPALES 

DE CHILE   

 A S E M U C H  

C. Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 
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Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 

 APROBADA LA DESAFILIACION DE LA ASOCIACION DE  MUNICIPALES DE 

CHILE  

 A  S  E  M  U  C  H   

C. Carrillo: Lo que me preocupa es de dónde vamos  a sacar  los  $  

18.000.000  para pagar la deuda. 

 

Alcalde: Hay que plantear que no estamos en condiciones de pagar la 

deuda de inmediato. 

 

C. Orellana: Está de acuerdo el Concejo de  recibir a los dirigentes de la 

Asociación de Clubes por el Deporte  que desean hablar del 

Campeonato de Fiestas Patrias? 

 

Alcalde: Ningún problema pero antes Don Luis tiene algo que 

informar.  Le  damos   la  palabra  a  él  primero. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°  3 

 INFORMA DON LUIS NAHUELCOY  JEFE FINANZAS   DAEM. 

Sr. Nahuelcoy: Buenos  días  Sr.  Alcalde, buenos días  Señores Concejales.  

Esta es una  Modificación  por  Mayores Ingresos  que viene a 

aumentar  Cuentas de  nuestro Presupuesto. Son   

$68.695.879 que van a cancelar la última cuota del 

Avenimiento en Juicio.  

C. Carrillo: Estos $ 68.695.879  se  van  a  sacar  de  los  FAEP del  año  

2018.   Qué  saldo va a quedar en estos fondos? 

Sr. Nahuelcoy: Ivonne  Cifuentes  va  a informar luego . 
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C. Orellana: Tengo una duda con lo que pasó con la segunda o tercera 

cuota el  año pasado.  Había acuerdo  de pagar con la Jornada 

Escolar Completa y se pagó con Recuperación  de  Licencias.  

Qué  pasó  con la plata  que no  se ocupó de la Jornada Escolar 

Completa?  Hay  diferencias. 

 

Sr. Nahuelcoy: El Presupuesto está expresado  en  miles. 

C. Aguayo: El Convenio esta expresado en Cuotas. El año pasado se pagó 

una cuota  con  otros  recursos, lo que dice  Patricio. Qué pasó   

por  qué  se hizo el cambio.  

C. Carrillo: Este año van a contar con los fondos que no  se ocuparon para 

pagar el Avenimiento.  Lo que tenían gastado lo van a tener a 

favor. 

Sr. Nahuelcoy: La JEC que llegó este año se va a ocupar en una serie de gastos  

que no se habían podido hacer.  Estas  iniciativas  las va  a  

presentar  Ivonne Cifuentes.  El DAEM  tenía una serie de  

necesidades que hay  que cumplir para  estar preparados  

para los  cambios que vienen.  Y  ver  con  la  movilización del  

Departamento de Educación. 

C. Orellana: Hacer un reconocimiento al Director del Liceo Don Pedro 

Candia  que  logró  un  gran  resultado  en  su  trabajo.   

Alcalde:  Y reconocer también a la Directora del DAEM Subrogante  por 

su trabajo. A  Gisela primero  y luego a Ivonne  a la que se  le  

ha  reconocido  su  preocupación  y entrega.  Se  ha  

Profesionalizado  más el  Daem con  las contrataciones.  Dos 

funcionarios nuevos  que son Profesionales. 

C. Carrillo: Ud. dice Alcalde dos Profesionales nuevos  y  Ud. tiene la 

obligación de informar al Concejo de estas  contrataciones  en  

la primera  Sesión  del  Concejo.   
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Alcalde: Son peticiones del Director del Liceo.  Una  Asistente Social  y  

un Ingeniero en Informática. 

 

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°  3  DE  

EDUCACION. 

C. Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°  3   

ES   A  P  R  O  B  A  D  A. 

 

Alcalde: La Asociación de Clubes por el Deporte solicita hacer  

presentación.  No están en Tabla.  Se  aprueba darles la 

oportunidad? 

 VOTACION PARA QUE ASOCIACION DE CLUBES POR EL DEPORTE HAGA 

PRESENTACION AL CONCEJO SIN ESTAR EN TABLA. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla.  R. Orellana: Aprobado. 

 

 APROBADO QUE ASOCIACION DE CLUBES POR EL DEPORTE 

HAGA PRESENTACION AL CONCEJO. 
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 ASCIACION DE CLUBES POR EL DEPORTE. 

 SR. CARLOS CIFUENTES  Y  SR. JOSE SAN MARTIN  

 

Sr. Cifuentes: Estoy aquí por mi condición de Presidente de la Asociación de 

Clubes por el Deporte. 

 Por la fecha en que estamos y por reuniones que 

mantenemos todos los Miércoles a  las  8  de  la  tarde  con  

los  distintos  Clubes que componen  esta  Asociación.  Por el 

tiempo nuestra preocupación es el Campeonato de Fútbol de 

Fiestas Patrias que se avecinan dentro de lo cual nuestro 

Coordinador  Marcos Gubelin  nos informó  que se le hizo 

llegar a cada uno de los Concejales  la Programación  y  el 

costo  que esto conlleva. 

Nosotros hicimos llegar  una  Propuesta  de  este  Campeonato  

el  cual  nosotros tenemos  Programado y que empezaría ,si 

es que nosotros organizamos esto como Asociación  nosotros  

lo  podemos  hacer  pero no  contamos  con  los medios para  

realizarlo  y  como  sabemos que es una actividad que está  

contemplada dentro de Presupuesto  o  dentro de la 

Programación de Fiestas Patrias  es que  hemos  lanzado esta 

propuesta,  pero  también  tenemos  pre  denominaciones.  

Esto  empezaría el 5 de Agosto  con eliminaciones de Seniors, 

luego eliminaciones de Segunda Serie , Primera Serie  y 

después  Semifinales  y  llegar  al  18  con  la Finales  de  

Seniors,  Segunda Serie  y  Serie de Honor.  Un total de 18  

Partidos   y  tiene un costo de $  630.000  que el  costo de los  

Arbitros.  Cobran 35.000  por  partido. Aparte de los Premios.  

Copas  $ 150.000  por  Serie.  Total  $ 1.100.000  es  el  costo  

total de lo  se  estaría  invirtiendo  en el  Campeonato de 

Fiestas Patrias.  Nosotros  tenemos la voluntad de hacerlo , de  

ocupar nuestro tiempo,  de  estar en  el  Estadio  Domingo  a  
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Domingo.  De  estar  en reuniones  porque nos  gusta  el 

Deporte, nos gusta este tema. Venimos a presentar esta 

inquietud que  nosotros tenemos. Quedarían  dos  fines de 

semana para  lo  que  tenemos  considerado.  Ahora si la 

Municipalidad  nos señala que “ tenemos  a  la persona que 

se va a hacer  cargo de esto”  nosotros  no  nos  preocupamos  

para  que Uds. organicen esta actividad.  Pero como no se nos 

ha informado nada tampoco tenemos esa claridad. 

 

C. Orellana: Buenos  días.  Este tema se abordó,  yo lo consulté, debe estar 

en Acta, la respuesta del Alcalde  es que lo va a  hacer  la  

Municipalidad,  que estaba comprometida la Seremi del 

Deporte  y  que no  había  un  costo excesivo.  Dije estamos en 

la fecha.  Hay Seniors, Primera y Segunda Serie.  Creo que  

debiéramos hacerlo en  conjunto.  Como dice el Presidente  

que hay harto trabajo  y  que eso lo  haría  la  Asociación .  

Espero que lleguemos a un acuerdo  y  trabajemos  juntos. 

 

C. Sanzana: Primero que nada yo creo que ya lo dije en  la  Sesión pasada.  

Creo  que tenemos  un  problema de los  aportes.  Vuelvo a 

decir que los aportes deben ser entregados a  la  Asociación 

de Clubes  por  el Deporte. Para que bajo esa Asociación toda 

programación de cualquier rama del deporte  sea canalizada 

a través de ellos.  Si  bien  es cierto que aquí se dio un 

argumento que la Asociación no tiene documentos al día, que 

los Clubes no están al día en sus papeles  y  en sus  cuentas.  A  

mi  no  me consta  entonces surge la idea del Alcalde en 

hacerse parte con  el Campeonato de Fiestas Patrias   como  

Municipio.  Creo que en  la misma medida como  se  hace  

actividad  con  el  Club Deportivo Nueva Esperanza  creo que 

debiéramos tener la misma mirada con la  Asociación de 

Clubes por el Deporte.  Y con mayor razón porque es la que 

representa a todos los Clubes  en la  Comuna. 
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Pero también es cierto que no les veo un documento  que 

Uds. nos traigan aquí  para poder presentar  o  lo  traen?  A 

nosotros  no nos ha  llegado.  Espero que  en esta oportunidad 

el Municipio  y la  Asociación de Clubes  por  el Deporte 

puedan  funcionar  coordinadamente  en  el  Campeonato de 

Fiestas Patrias  y  reitero que a futuro  sea  la  Asociación  la  

que  tome  la  batuta de los Programas de los Clubes  y  como  

lo  dije  antes el  Campeonato Canadela  debe ser de la  

Selección de Contulmo  no de un  Club Deportivo. 

 

Sr. Cifuentes:  Nosotros  no  queremos que se nos transfiera 

el dinero,  que  la  Municipalidad  se  haga cargo de eso,  de  

los  Premios.  Nosotros  hacemos  la  parte  administrativa.  

Por que  tenemos  la  inquietud de hacer  lo administrativo  es  

porque  acá  ha  jugadores  sancionados.  Jugadores  que  

están  cumpliendo  multas.  No  hay  Clubes  sancionados.  

Calebu no se ha integrado  a  la Asociación.   Tampoco ha 

pagado  la  multa  que  tiene como  Club.   

Alcalde:  Mientras  no  pague la  multa  está  sancionado. 

 

Sr. Cifuentes: Hay Club castigado. Hay  jugadores  castigados.  Al  hacer  la 

Municipalidad  este Campeonato  ese Club y esos jugadores  

pueden participar  y  pueden jugar. Si  lo  hace  la Asociación  

ese Club y esos jugadores  no  van  a estar. 

 

Alcalde: Habría que consultar a la Asociación de Fútbol sobre castigo a 

jugadores. 

 

Sr. Cifuentes: A lo menos es una señal de respeto. 
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C. Aguayo: Se me hace un  enredo a mi. La Asociación de Clubes por el 

Deporte  y la Asociación de Clubes es lo mismo?  O  Asociación 

de Fútbol? 

 

Sr. Cifuentes: Asociación de Clubes por el Deporte. 

 

C. Aguayo: Lo que pasa es que se habla de la Asociación de Fútbol y no 

existe.  

 Presidente, cuando uno ve el Acta y discutimos harto la 

semana pasada  y  creo  que  fue  consultivo todo  porque 

íbamos  porque el Deporte se mantenga.  Que  hay Clubes que 

no pueden optar a recursos porque no tienen Directivas al día, 

etc. Hay una serie de tema administrativos  y  yo lo dije por  

qué  se ayuda a un Club y por qué no ayudan a otro,  no que 

haya preferencias a unos y n a otros.  A  mi  me  gusta lo que 

plantea el Concejal Sanzana  que tenemos que terminar con 

la pedida en forma individual  y  se  debieran fusionar las 

estructuras.  Siempre tenemos la problemática que nos van 

llegando las solicitudes a goteo, que para las Fiestas Patrias, 

que para las actividades de Verano, etc.  Y  Don José San 

Martín fue Concejal, sabe y nos puede ayudar  que los 

Presupuestos se ven en el mes de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del año anterior  y  cuando no hay solicitudes de 

Asociaciones  de  las organizaciones del Deporte  tu  vas  

dejando  un subsidio o monto de acuerdo a lo que puede venir 

y puedes organizar.  Fiestas Patrias  cuesta  $  500.000  y  eso  

sería sugerencia para empezar a trabajar   el Presupuesto. 

Cuántos son los Campeonatos que  se juegan  y  cuál  es la  

realidad administrativa de los Clubes  para ver  cuántos 

montos se dejan. Resulta tedioso. Necesitan $ 1.000.000  y  

puedes dar  $  500.000.  Y  cómo veo de dónde saco la plata 

para un Campeonato.  Debemos velar porque  el Deporte no 

se pare  en la Comuna   y para eso necesitamos una 
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organización real.  Cuáles van a ser los eventos, se van a  jugar 

tal o cuales Campeonatos, Canadelas,  Invierno o Verano.  

Esto es lo que se juega.  Saber qué se va a jugar,  cuáles son  

las  fechas  y  esto cuesta tantos miles. De lo cual los Clubes 

van a aportar  tanto y  la Municipalidad  debe aportar  tanto.  

Esa es la fórmula porque si no empiezas a desvestir un santo 

para vestir otro.  Y  como  dice  el  Alcalde deben participar 

todos. Y  no  decir me cambio de Liga  para  participar en otra.  

Porque al final  el castigado no puede participar en ninguna  

actividad,  como en el Rodeo.  El  castigado no puede correr 

en todo Chile. Debe ser así. El castigado no puede participar.  

Es  actividad  para la Comuna completa.  

Alcalde, las platas  deben quedar presupuestadas y 

distribuidas  ordenadamente. 

 

Sr. Cifuentes: Queremos presentar una propuesta para todo el 2019.  Lo  

haremos  antes de Octubre de este año. Es lo más lógico 

coordinarnos entre Municipalidad  y Asociación.  Y 

entendemos que año  a año  hay un Presupuesto para lo que 

es el Campeonato de Fiestas Patrias.  No  se  si  este año está  

considerado.  Pero todos los años en el Programa de Fiestas 

Patrias la Municipalidad  realizaba este Campeonato.  Desde 

Don René Müller en adelante siempre fue así. 

 

Sr. San Martín: Agradecer al Alcalde y al Concejo la oportunidad que nos 

dieron al llegar acá de improviso a presentar nuestra  

Programación.  Queremos hacer un trabajo mancomunado 

con Uds. como Municipio.  La  Municipalidad  es  nuestro  

paraguas  al  cual  nosotros  tenemos  que  acogernos  para 

hacer un trabajo  bien  planteado  y  ver cuáles son las 

actividades  en  las  cuales  podemos  apoyar,  en  el tema de 

Canadela  ya son más de diez  años  trabajando  en la Comuna  

y  generalmente lo han  tomado  los  Clubes,  más  que  la  
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Asociación.  Los  Clubes  más  relevantes  donde  han  podido 

medir  sus  capacidades.  Hoy  hay  que reencantar  a  los  

Clubes  que  se  formalicen legalmente  porque  hay  recursos  

a  los  cuales  podemos acceder  y  con  los  Profesionales  de  

la Municipalidad  llegar  a  tener lo que los Clubes  necesitan.  

Son platas del  Estado que  pueden venir  a  solucionar  los  

problemas  del  Deporte.  Queremos conversar con la persona 

a cargo de la parte deportiva para  programar  para el  año  

2019. 

 

Alcalde: Me alegra tremendamente escuchar eso. Les voy a contar.  

Nos  llegó  una solicitud  con fecha 18,  estamos  a  20  de Julio.  

Esto es la planificación sin fecha, sin nada, sin tarifas,  para la 

planificación de un Campeonato.  Esto  demuestra lo que 

hablamos la semana pasada  que los Clubes  y  la  Asociación  

no  tienen  sus  papeles al día.  Que no  están  afiliados.  

Nosotros  hicimos Capacitaciones  para  que hicieran sus  

propios Proyectos.  Ser  Dirigente no es fácil  se  necesita  

tiempo  y se  les  agradece  y  es  fácil  venir  a  pedir  al  

Municipio.  Lo  difícil  es  gestionar,  es  trabajo.   Aprender a  

postular  Proyectos  al  I.N.D.  o  a  otras instancias. Postulando  

con  sus  papeles al día pueden  tener  recursos  para  todas  

las actividades  que  programen.  Asi  lo  hemos  hecho  

nosotros  tenemos  muchos  Talleres  y  pensamos  en los  

Talleres  del  Verano.  Pero  hay  que  hacerlo con  

responsabilidad.  Responsabilidad  que  no se  ha  dado  por  

algunos  Clubes  que no  tienen  sus  papeles al día.  Por eso 

se ha trabajado  con Nueva  Esperanza.  Porque  la  Asociación  

no  tiene  sus  papeles  al día.  Esa  es  la  primera  tarea de 

Uds. para que puedan postular Proyectos. Lo más  fáciles ir a 

pedir.  Y  no  a  trabajar.  Por  eso me  alegra profundamente 

la postura que Ud. tiene de trabajar  por  el  Deporte.  Yo  feliz 

de trabajar con Uds.   Esta carta que  llegó  hace dos días  
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solicitando  fondos  ya le teníamos  respuesta que  se  les   

enviaría  hoy.   

Nosotros hicimos con la Encargada del Deporte una tabla 

completa con  lo que vamos a premiar, Qué  vamos  a  dar  por  

Categorías,  las  Medallas  que se les van a  dar  a  todos  los  

Clubes  que  ganen las  Competencias  para  premiar  y  

mantener  el  Deporte.  Si  nos  quieren ayudar sería  perfecto  

respetando  los  castigos  a  los  Clubes  y a  los  jugadores.  

Tenemos  las  Comisiones formadas  para  hacer  la  

programación.  Los recursos  que vamos  a necesitar  los  

estamos pidiendo  a  nombre de  la  Municipalidad.  Para no  

hacer  traspasos  trabajemos en  conjunto  y  saquemos 

adelante  la  Programación.  Tenemos  los Premios  

comprometidos.  El  Seremi del Deporte vino  a  Contulmo y  

cuando invitamos  a los  deportistas  llegaron dos  personas.  

De  la  Asociación a  conversar  con el  Seremi  no  llegó nadie.  

Es  fácil pedir  pero  hay  que  comprometerse  y  trabajar  con  

las  Autoridades  que  vienen  a  la  Comuna  para  presentar  

Proyectos. 

 

Sr. Cifuentes: Para esta reunión con el Seremi nos avisaron  el día antes por 

un mensaje de  WHAT SAPP  y  eso  no  corresponde.  Después  

me  llaman  a  las  10 de la mañana que la reunión se 

suspendió  y  que les  avise  a los  demás Clubes. 

 

Alcalde:  Creo que no fue así. 

 

Sr. Cifuentes: Nosotros  no  solicitamos traspaso de recursos,  nosotros  

ofrecimos  ayudar  a  coordinar  la  actividad.  No que  nos  

pasen los  dineros  y  nosotros comprar  y  nosotros  hicimos  

una  propuesta de Campeonato  y  los  Premios.  No comprar 

nosotros,  esa es labor  de la  Municipalidad.  Si  la  
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Municipalidad  lo  organiza  nosotros  apoyamos.  Si  nos  dicen 

tenemos  los  Premios  y  las Comisiones nos  hacemos  a  un  

lado  y  apoyamos  lo  que  podamos  apoyar . 

 

Alcalde: No podemos aceptar  un documento sin fechas , sin nada,  

para  pedir  financiamiento.   

Entiendan,  nosotros  felices  de  participar con Uds. de 

tomarlo en conjunto, pero que quede claro que lo vamos  a  

organizar  nosotros ,  tenemos  todos  los  Trofeos,  lo  que  

hay  que buscar  es  el  financiamiento  para  los  Arbitros  por 

eso he llamado  a  trabajar en conjunto. Que  nos  digan  cuales  

son los  Clubes  y  los  jugadores castigados. Y  salir adelante 

con esto.  Dejen sus  Teléfonos  para coordinar. Quien  está  a 

cargo  es  Christian Rodríguez.  Y  dispuestos  a  reunirnos  con  

la  gente  del  Municipio  que  va  a trabajar  y  Uds.  Toda  la  

disposición.  

 

C. Carrillo: Primero saludarlos.   Me  queda claro que la Asociación no 

vino a pedir recursos  para  hacer el  Campeonato de Fiestas 

Patrias.  Si  que como  Asociación deberían hacerse parte  en  

la  organización.  Aportar.  La  Municipalidad  consiguió  los  

recursos  para  los    Trofeos,  conseguirá  los   recursos  para 

los Arbitros,  pero  eso  debería  estar para las  actividades de  

Fiestas Patrias  presupuestado.  Si  se  debería  respetar  el  

Reglamento que Uds.  tienen  las  personas  sancionadas  para 

que no participen de estas  actividades  y  colocar  un  poco 

más de orden  y  también me quería  referir  a  la  solicitud del 

Club Deportivo Nueva Esperanza que vino la semana pasada  

donde señalé por qué no incorporaban  a  jugadores de los 

demás  Clubes  a  lo  cual  respondieron que si lo  iban a  hacer  

e  incluso  ellos  querían  entregar  Series a otros Club. No se  

si  es  lo  mismo  que se  trasmite  en  las reuniones  que Uds.  

tienen  como Asociación. Por eso me habría  gustado que se 
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quedara Marcos  Gubelin  para  que  lo  planteara aquí.  

Alcalde,  ellos  en  ningún momento vinieron a pedir recursos 

,  solo  a presentarse  para cooperar  en  las  actividades  

deportivas  de Fiestas  Patrias.  Apoyo  a  la  organización.  

Solamente  a  eso.  

 

C. Sanzana: Me quedó clara la postura de la Asociación. Ofrecer  apoyo  y  

cooperar  en  el  Programa de Fiestas Patrias.  No  pedir  

dinero. En resumen está  la  disposición  de  que  de una  vez  

por  todas nos  vayamos  ordenando  en  lo  que  es  el  Deporte 

en general  y  que  la  disposición  del  Alcalde  que  Uds. 

participen  en  la  organización  del Campeonato de Fiestas  

Patrias  está  y  está  en  este  Concejo también.  Eso es lo que 

debiera importarnos,  estar  en  una  mesa  conversando y  

tomando decisiones que son en  beneficio del Deporte 

comunal  de  tal  manera que esto no debiera terminar  aquí  

y  debiera continuar el diálogo abierto y directo  con  todos 

los Clubes. Feliz  que  haya  llegad  la  Asociación  al  Concejo  

y  podamos  discutir y  ver  la  Programación  para el futuro 

año  para que cuando discutamos el Presupuesto 2019  

tengamos presente  la  programación  de  la  Asociación  y  de 

los  Clubes  para  ver  cuánto  es  lo  que  podemos  disponer  

en un marco  que  nos permita  desarrollar  Deporte  en la  

Comuna.  No  solo  aquí  sino  también  en  el  sector  rural. 

 

C. Orellana: Está  clara  la  Programación.  Pero cual  es  el  problema  de  

la  Personalidad  Jurídica.  Hay  un  Presupuesto  para  Uds.  

arreglen el  problema legal  para  que puedan retirar  los 

recursos. 

 

Sr. Cifuentes: Han rechazado  tres  veces  la  Directiva.  Antecedentes  

vuelven  con  un  Código  diciéndonos  que  nosotros  
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resolvamos.   Yo  no  tengo  idea.  Tenemos solo un  problema 

con la  Municipalidad  porque  los  Arbitros nunca  nos  

entregaron  las Boletas  para  rendir  cuenta.  

 

Alcalde: En  resumen  todo debe  ordenarse. Hay que organizarse  y  

hacer  proyectos  y  no  venir   a pedir  plata  acá.   

 

Sr. San Martín: La idea es trabajar de común acuerdo con el Municipio.  Hacer  

un  Plan de  Trabajo. Uds. tienen razón en  lo  que  dicen.  

Siempre  hemos  venido  a pedir.  Queremos  trabajar con  

Uds. Queremos  que  los  deportistas  cambien  su  conducta.  

 

Alcalde: El problema es que hemos  traído gente  a trabajar  con  los  

deportistas  y  estos  no  aparecen. Hemos  ofrecido 

capacitaciones  a los Dirigentes  y  no  han  llegado.  Tenemos  

Talleres   que  nos  financia  el  I.N.D.  necesitamos  que  los 

Deportistas  hagan  Proyectos.  Tenemos  a  la  Seremi  que  

nos apoya.  Hagamos  Campeonatos de Futbol Rural.  

   Programarse con tiempo.  

Sr. Cifuentes:  Nosotros  no hemos  venido a pedir  recursos. Venimos  a 

poyar  la programación  de la  Municipalidad.  

 

Alcalde: Hagamos una reunión  en  el  Auditorio Municipal  para  ver  

los  Campeonatos  que  vienen.  Están los Trofeos.  Está la  

disposición  y  están  los  Profesionales  que apoyan.  

 

Sr. San Martín: Agradecer la oportunidad  que  nos  dieron y en la reunión  del  

Miércoles empezar a trabajar juntos. 
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   BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

   SEGUNDO   TRIMESTRE  2018.  B.E.P. 

     SRA. SOFIA  AEDO  JEFE  DE CONTROL  MUNICIPAL.  

 

Sra. Sofía: Buenos días.  Hoy  le s presento  el  Segundo Balance de la 

Ejecución  Presupuestaria  de  la  Municipalidad. 

Este Informe  es emitido con el fin de colaborar directamente 

con el Concejo Municipal  para el ejercicio de sus  funciones  

fiscalizadoras, según lo establecido  en  el  Art. 29 Letra d y 

Art. 81 inciso primero de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades  el  cual  aborda  las  tres  

Areas   que corresponden  al Municipio de Contulmo, Gestión 

Municipal, Salud Municipal y Educación Municipal.  Además 

se adjunta: 

Certificado de Cotizaciones Pagadas al mes de Junio 2018 del 

Municipio, Salud y Educación. 

Decretos emitidos  en  el  2°  Trimestre derl Municipio, Salud 

y educación. 

 Facturas  pendientes al 30 de J8unio de 2018. 

 Modificaciones Presupuestarias del Segundo Trimestre. 

 Situación Global Municipal. 

 El Presupuesto inicial de ingresos y  gastos del Area Municipal 

contemplados para el año 2018 fue de M$ 2.144.551, el cual 

fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2595 del 15  de 

Diciembre de 2017. Monto que a través  de las Modificaciones 

Presupuestarias  efectuadas entre los meses de Enero y  

Juniode 2018  han  permitido totalizar un Presupuesto en 

ejecución de M$ 2.315.635. 

 Cabe señalar que durante el 2° Trimestre se presentaron  al 

Honorable Concejo 16 Modificaciones Presupuestarias 
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aprobándose  14 de ellas    que  significó un  aumento  de  M$ 

171.084. 

 En cuanto al comportamiento que han presentado  las  

Cuentas  de  Ingresos y Gastos del Presupuesto al 2°  Trimestre  

es  factible señalar que: 

 Los Ingresos percibidos  por M$ 1.160.348  representan un 

50,1 % del Presupuesto Total Anual Vigente. 

 Los Gastos devengados por M$ 1.092.930 equivalentes a un 

47,2 % del Presupuesto Total Anual Vigente. 

 Al Segundo Trimestre del Ejercicio Presupuestario del año 

2018 en el Area Municipal, en términos presupuestarios, 

presenta un leve superávit de M$ 67,418 principalmente por  

l  importante  ingres en la Partida  de Permisos y Licencias 

Patentes. 

 

   Situación Global Educación. 

El Presupuesto inicial de Ingresos y gastos del Area de 

Educación  Municipal contemplados para el año 2018 fue de 

M$ 2.179.484  monto que a través de  las  Modificaciones  

Presupuestarias efectuadas  entre los Meses de Enero  y  junio 

del2018 han permitido totalizar un Presupuesto en Ejecución 

de  M$ 2.331.900. 

En cuanto al comportamiento  que han presentado las 

Cuentas  de Ingresos y Gastos del Presupuesto  al  2° Trimestre 

es  factible señalar que: 

Los Ingresos percibidos por  M$ 1.325.800  representan un 

58,7 % del Presupuesto Anual  Vigente. 

Los Gastos devengados por M$ 1.235.492, equivalentes al 

53,7 % del Presupuesto Total  Anual Vigente. 
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Al Segundo Trimestre del Ejercicio Presupuestario del año 

2018 en el Area  Educación, en términos  presupuestarios, 

presenta un mayor superávit que en el primer trimestre, el 

superávit es de M$ 72.300, principalmente por el importante  

ingreso por Licencias Médicas. 

   Situación Global Salud: 

El Presupuesto inicial de Ingresos y gastos del Area Salud 

contemplados en el año 2018 fue de M$ 426.000, monto  que 

a través de las Modificaciones  Presupuestarias efectuadas  

durante el mes de Marzo a 30 de  Junio  han permitido 

totalizar un Presupuesto en Ejecución de M$ 417.222, este 

saldo es menor que el inicial debido  a que se  le  restó los 

M$8.778que quedaron de déficit del año 2017. 

En cuanto al comportamiento que han presentado  las  

Cuentas  de Ingresos  y  Gastos  del  Presupuesto al 2°  

Trimestre es factible señalar que: 

Los ingresos percibidos por M$ 210.511  representan un 50 % 

del Presupuesto Total   Anual  Vigente- 

Los Gastos devengados por M$ 212.589 equivalentes  a un 

50,9 % del Presupuesto  Total Anual Vigente. 

En conclusión, el Presupuesto de Salud Municipal muestra  

ingresos totales de M$ 210.511  y  Gastos por M$ 212.589  lo 

que denota que no  se alcanzó a cubrir los gastos por lo que 

se presenta a  la fecha un  déficit de M$ 2.078.  Me  llama la 

atención porque recibieron recursos para Apoyo a la 

Gestión.  Eso quedó pendiente. 

 

C. Orellana:  Las  platas  del Cecosf  no entran al Presupuesto? 

 



42 
 

Sra. Sofía: No. Yo voy a ver esto y les informo en el próximo Informe.

   

C. Aguayo: Tengo dos  consultas: 

Superavit   por  Licencias  Médicas.  Cómo  van a regular.   

Nosotros pagamos Licencias Médicas  en  el  sentido  que se 

presentan  y  se pagan.  Si  a  un  funcionario se  le rechaza  la  

Licencia  debe  reembolsar  con  descuento.  Se paga al 

Profesor con SEP  y  la Licencia  ingresa al bolsillo de payaso.  

Y  esa plata que se usó para  pagar  un  sueldo  que  después  

se  reintegra  no  va  a  SEP  sino  que  se  va  a  otra cuenta.  

Habíamos  hablado  de hacer  una  reprogramación  para los  

pagos   porque  esto  cuando se recupera  va  al bolsillo de 

payaso y  crea  un  déficit  en otra  cuenta.   

   Habíamos pensado hacer una reprogramación. 

Lo otro: No  entiendo el déficit de Salud.  Porque de acuerdo  

a  lo  que  informó  la Jefe de Finanzas  con  el pago  que  vino  

se  pagaron  los  Medicamentos  y  quedábamos  con  un  

superávit. No  cuadra que  tengamos  déficit. 

 

C. Carrillo: Si pagábamos la cuenta de medicamentos  con  los recursos  

que  llegaron  no  había déficit.   

 

C.  Aguayo: Caen  las  platas en  el  bolsillo de  payaso  y  se  produce  

déficit.  Apuesto que va a venir  Modificación  para  pagar 

sueldos.  Nos seguimos  engañando  con este tema.  Salud no 

tiene el  problema de Educación  para reembolsar.   

   La  Jefe de Finanzas  tendrá  que  dar  una explicación. 

Sra. Sofía: Voy a dar respuesta  a lo  que  dice el  Informe de Contraloría.  

Antes  aclaro que yo dije no  voy  a  firmar  la  Modificación  

Presupuestaria  N°  31  porque se  hizo  a  última  hora.  El 
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Miércoles como a las tres de la tarde. Finalmente se dijo que 

los llamarían a Us. Que  habría Sesión Extraordinaria.  

Finalmente  la  firmé.    

 

C. Carrillo: Yo dije ningún problema.  Pero que quede claro que la están 

entregando fuera de tiempo.  Que  no se  vuelva  a  repetir.  Si 

hay otra no firmaré. 

 

Sra. Sofía: Hubo una reunión por eso y se le dijo que nunca más.  Se  dejó  

claro ahí.  

 

C.Sanzana: Qué  pasó con esa Modificación Presupuestaria.  Los  

Concejales  inmediatamente  contestan. Nuevamente nos 

colocamos  en  una  situación muy  difícil  y  pasan  la  

Modificación  Presupuestaria  por  Whats App,  o  por  Correo,   

yo  dije  inmediatamente es ilegal,  no  corresponde. 

 

C. Aguayo: Situación muy compleja.  Le dicen a la gente  el Concejo no 

quiso.  El Concejo no aprobó.  Y  se  ha  dado.  Te ponen entre 

la espada y la pared. No es  una  Metrópoli  la  Municipalidad. 

 

C. Orellana:  Nosotros  no podemos aprobarla. 

 

Sra. Sofía: El tema de Salud debe ir de la mano con el Presupuesto.  Debe 

ir bien detallado. Si se saca  todo para   pagar sueldos   se  

queda  sin Presupuesto  para lo  demás.   

 

C. Carrillo: Nos  estás diciendo que no podemos aprobar Presupuesto 

desfinanciado.  Todos estos años se ha hecho así. 
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Sra. Sofía:  Si se tiene la plata se contrata. 

 

C. Carrillo: Salud tiene dos cargos que están libres. Uno es de Karen 

Neira. 

C. Aguayo: Qué vamos a decir cuando digan esto es el Presupuesto.  Estos 

son  a Contrata, estos a  Honorarios. La pregunta es hasta 

cuándo llegan?  Se  dice  hasta Mayo y  llegan  hasta octubre.  

Si  nosotros  nos ponemos firmes eso no se puede aprobar. 

Ese tema se va a dar  y dirán el Concejo no aprobó. 

Sra. Sofía:  Dirán el Concejo aprobó  algo  para  lo  que no  había plata. 

 

C. Aguayo: Lo de  Planta no tiene problemas.  Se da en a Contrata y  a  

Honorarios.  

   Cuándo se fue el Administrador de acá? 

 

Sra. Sofía:  En Marzo. 

 

C. Aguayo: Hay un pago que aparece en Mayo. Revisa  por  favor.  

 

Sra. Sofía: Comentar que estamos trabajando para hacer un Convenio 

con la Contraloría  para  ver las observaciones  que  han  hecho 

en  el  Municipio  en Finanzas y  Adquisiciones  y  con  el  

Abogado   para ver temas  que no se han  subsanado  y  en  

base a esa problemática se está trabajando  en  un  Plan  de  

Mejoras  que  se  presentará  al  Alcalde.  Este lo  revisa y  

habría  un  año  para  responder  las  observaciones.  También  

nos  dijeron  que  habrá  una Plataforma en Contraloría  para 

todos  los  Directores  de Control  en  donde se van a subir 
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todas las  observaciones  que  ha  hecho  Contraloría  en  el  

Municipio.  Para que las  observaciones  sean  contestadas en  

su  oportunidad.  Diferente  a  lo que se hace  actualmente  

que llegan las observaciones y  muchas  veces  quedan  ahí.  Si 

es tema de plata es mucho más complicado. Monitoreando a 

través de esta Plataforma nos van a ir evaluando, Para ellos el 

Director de Control es el referente técnico por  eso  es que yo   

pido  respuestas  acá.  El  1°  de  Agosto tenemos  una 

Capacitación  por  la  Plataforma  la  que  será  una  muy  buena  

herramienta  de  trabajo. 

 

C. Orellana: Se que llegó  una respuesta de Contraloría sobre  la  Directora  

de la  DAS.  Me  gustaría  saber  qué  pasó  con eso.  

   Lo  otro: Se va a llamar  a  Concurso  para  Director de la DAS? 

Y el tema de la Dirección del DAEM?  Hay acuerdo de Concejo 

dando un mes de plazo  para hacer el  llamado  a  Concurso.  

   No tenemos conocimiento.  

 

Sra. Sofía: Respecto a las  consultas que se  hizo  en  el Concejo del 

estado en que se encuentran estas  nominaciones  se  hizo 

consulta a la Contraloría. 

Llegó un Dictamen  que  hace  alusión a Catalina Segura. Dice 

que se debe calcular el monto de lo  estaría mal pagado. Eso 

es lo que dice en el fondo el Dictamen.  Y  que  se  debe  

regularizar el tema del Cargo de  Jefe Daem.  

 

C. Orellana:  Se  calculó  el  monto? 

Sra. Sofía: Me  llamó el Abogado de Contraloría. Dijo que vendría acá.  

Porque hay varias cosas  que  ver  en  relación al tema.  Habría  

muchas  preguntas  que  hacerle  a  Catalina  y  no  a mi.  Me 
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dijo por qué ella  cumplía dos  funciones,  el  tema de los  

recursos.  Cosas que  tenía  que  preguntarle  a  ella. Y que  

conversara con ella  los  temas  de  la  apelación  antes  que  

viniera él. 

Catalina estaba con vacaciones.  Nos reunimos  el  Miércoles.  

Ella  entregó  los  mismos antecedentes  que  yo  tengo.  

 

C. Carrillo:  Ella  debe justificar las Horas que cumplía semanalmente. 

 

Sra. Sofía:  Doce días al  año.  

Viene otro documento sobre el mismo tema. Lo revisaron 

Abogados distintos. Ahí vendrá la respuesta definitiva. Si 

tiene que  reintegrar  tiene  la facultad de apelar.  No  ha  sido  

fácil  calcular. Yo  necesito toda la documentación. Yo espero 

la respuesta   final de Contraloría.  

 

C. Sanzana: Como Jefe de Control y con los antecedentes de Contraloría 

frente al llamado a Concurso tanto  Daem  como Das  según 

Ud. cuánto plazo nos queda? 

 

Sra. Sofía: Jefe DAS  no  hay  plazo. Problema administrativo que se debe 

mejorar.  Debe resolverse. 

 

C. Sanzana:  En el Daem estamos pasados? 

 

Sra. Sofía:  Ese tema tiene que tomarlo la Administración. 
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C.  Aguayo: Cuando llegó la plata de Apoyo a la Gestión se dijo que se 

pagaba la deuda de medicamentos,  había Facturas   del  Mes 

de  Enero. Todo quedaba pagado.  Hay que apurar  esto. Voy 

a comparar  partida por partida. Aparecen Facturas impagas 

del 30 de Enero de 2017.  Aparecen como pendientes.  

 

C. Sanzana: Cuando se hizo la Modificación Presupuestaria de Salud para  

pagar  sueldos se dijo que había deudas pendientes de 

medicamentos. 

 

C. Aguayo: Completamente de acuerdo con Ud. Concejal  pero también 

habíamos pagado  lo  atrasado  en medicamentos  pero  Enero  

2017? 

 

C. Carrillo: Aquí dice pagos atrasos  injustificados  descontados  en Abril  

y  Mayo. No lo entiendo.  No será pago  de atrasos  

justificados?  Cómo vamos a pagar atrasos  injustificados? 

 

Sra. Sofía: Debe ser descuentos por  atrasos.  Que  luego se  

reintegraron.  

 

Alcalde: Qué vamos a hacer  con  la  deuda de Karen  Neira de 

$12.000.000?  Que tiene que  reintegrar? 

 

Sra. Sofía: Ese tema se va a judicializar. Está en conocimiento de 

Christian Grollmus. 

 

C. Carrillo:  Y por qué  tiene que devolver $ 12.000.000? 
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Sra. Sofía:  Resolución de Contraloría. 

 

C. Carrillo:  Van surgiendo muchas  dudas. 

 

 EDUCACION 

              SRTA. IVONNE CIFUENTES JEFE DAEM. 

     SR. LUIS NAHUELCOY. JEFE FINANZAS. 

 

Srta. Ivonne: Muy buenas tardes.  Traemos  algunas temáticas  atingentes 

al Departamento de Educación. 

Mencionarles que desde el año pasado hasta este tiempo  

teníamos  un  Departamento de Educación  desfinanciado. En 

el año 2017 estábamos pagando deudas del año 2013. Sin 

embargo  desde  las  medidas tomadas desde el año pasado  

y  debido  a  la  austeridad  como se ha manejado el 

Departamento hoy día nos encontramos con un saldo 

favorable  con el que gracias  a  Dios  hemos  podido  normar  

los  recursos.  Es  por ello  que yo les quiero contar de estos 

Ingresos  que  han llegado  a  mejorar nuestro  Presupuesto. 
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    Les quiero contar  con respecto  a la SEP.  Y  del  FAEP:  

La SEP del año 2017 hubo desorden en el Programa. El 

Liceo  Nahuelbuta funcionó  sin tener los ingresos  para 

funcionar como tal. Eso hizo que los recursos  PIE de  

integración comunal  generaran una mayor inversión  de lo 

que el  Ministerio nos pedía.  Ahí empezamos a generar  una  

falencia  que  ahora  vamos  a empezar  a  generar  

ordenamiento   e implementar esos  recursos  en el  PIE 

comunal  y  permitir  que  todos los establecimientos  

funcionen bien. 

 

C. Carrillo: Para no perdernos. La SEP del Liceo se utilizará para  todos los  

Establecimientos  de  la  Comuna.   

 

Srta. Ivonne: No. Se plantea que en  ese establecimiento había un 

desfinanciamiento porque funcionó con Jornada Escolar 

Completa y no tenía, Jornada Escolar Completa. A todos los 

profesionales PIE se les cancelaba sin que la subvención 

alcanzará a cubrir esa remuneración, por eso desfinanciaba el 

presupuesto comunal, fue así que en PADEM del año pasado 

al detectar esta anomalía, anotamos allí que tomaríamos 

estos recursos a nivel comunal, porque no teníamos como 

sustentar el funcionamiento de estos establecimientos. 

Cuando nos llegó este dinero que nadie sabía que llegaría , lo 

que no se pudo usar para cancelar la deuda del avenimiento 

parque no se sabía cuánto era lo que llegaría, cuando ya 

supimos claramente cuánto dinero llegaría vimos qué 

necesidades más urgente habían en cada establecimiento, de 

acuerdo a las nuevas normativas que el Ministerio establece. 

Hay que normalizar las situaciones de  cada establecimiento 

como es la situación de  los terrenos donde funcionan éstos , 

para eso se está trabajando con el Asesor Jurídico de la 

Municipalidad, es por esto que se incluirá en el próximo 
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PADEM una Asistencia Técnica para ver cada establecimiento 

en particular.  El colegio San Luis tiene varias fallas como es la 

fuga de gas y sistema eléctrico, que se van a corregir con estos 

recursos. Vamos a  presentar en detalle en qué se gastarán 

estos dineros para que lo vean, hay que cubrir algunas 

cuentas de donde se sacó dinero de otros Iten. 

Sr. Sanzana:  El tema de la calefacción. 

 

Srta.  Ivonne:  Explico lo que pasó con la calefacción,  ahora ya se  realizó 

una mantención y reparación, ahora está funcionando bien  

es lo que nos han informado de acuerdo a las encuestas que 

hemos realizado a  los Apoderados, lamento decir que hemos 

estado pagando situaciones pendientes, pero ya estamos más 

holgados, pero el problema eléctrico es por las nuevas 

instalaciones o ampliaciones que se han realizado conectando 

todo en un  mismo tablero.  

Sr. Carrillo: El tema eléctrico también influía, como la calefacción estaba 

en mal estado habían muchos calefactores eléctricos, entonces 

un problema generaba otros problemas. 

 

Srta. Ivonne: Exactamente.  Para aclarar el tema eléctrico del colegio era un 

problema técnico que venía. 

Continuando con el tema aquí presento un detalle de las 

prioridades entre ellas  la movilización del Departamento de 

Educación. 

Sra.  Rocío:  Ges Liceo venía solo destinada para el Liceo? 

Srta. Ivonne: Ges liceo era solo del Liceo y se sacó recursos de otros lados 

para cubrir. Eso se sumaba a nuestro Presupuesto DAEM. 

Sra. Rocío:  ¿Esto no se debía rendir? 

Srta. Ivonne: No , no está sujeto a rendición. 
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Retomo el tema de movilización, tenemos un furgón  escolar 

que esta fuera de normativa, es del año 2008  y la normativa 

exige mínimo 2010. 

Sr. Carrillo:   Tiene ya 10 años de uso. 

Srta . Ivonne: Por qué pusimos un valor de $M7.000., porque el furgón y el 

Bibliomovil se quieren llevar a remate y esos recursos 

sumarlos y así comprar otro furgón. 

Sr. Carrillo.  Qué va a pasar con el Bibliomovil? 

Srta. Ivonne: Estamos trabajando en ese tema, porque Fundación Arauco 

ya no apoya en este Proyecto, se esta trabajando en un 

Proyecto con Don Roberto Grollmus. La otra adquisición que 

se quiere hacer es una camioneta   4x4. Se cotizó ya, es de un 

valor de $ 20.000.000, es del año, bueno este vehículo, 

También nos ayudaría a suplir la necesidad del Bibliomovil 

que tenemos pendiente. 

Sr. Alcalde: Lo conversamos y dijimos que esta camioneta debería contar 

con cúpula para que pudiera así trabajar como Bibliomovil. 

Srta. Ivonne Lo que queremos es tenerla ya lo antes posible, porque 

además  de cubrir al Bibliomovil es necesario para trasladar 

los materiales para que los maestros puedan trabajar, porque 

no contamos con más vehículos, ya  que  siempre estamos 

molestando a la Municipalidad que igual se agradece que nos 

facilitan vehículos, pero a veces es mucho el tiempo de espera 

y lo nuestro casi siempre es con mucha urgencia. Este 

vehículo también trasladaría a la Profesora de Inglés. Los 15 

establecimientos cuentan con un Profesor en esta área y 

queremos seguir potenciando en otras áreas como es 

Educación Física. Ya  que   los alumnos rurales tienen el mismo 

derecho que los alumnos urbanos a  contar con una educación 

de calidad. 

También el otro tema es ver la capacitación para completar el 

programa PIE , durante muchos años no tenemos una 
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capacitación específica en este tema como lo exige el 

Ministerio. 

Sr. Carrillo:  Hace mucho tiempo se rebajó el gasto de leña, para 

Capacitación PIE. 

Srta. Ivonne: Si,  se realizaban cuando se ofrecían capacitaciones gratuitas 

y con los dineros solicitados se cancelaba los traslados y 

estadías eran capacitaciones externas. 

Sr. Carrillo:  Si habían capacitaciones entonces. 

Srta. Ivonne: Ahora a la capacitación que Ud. hace mención ya está  todo 

conversado  y regulado con la Universidad de Concepción, 

desde el segundo semestre empieza la capacitación para todo 

el Profesorado de la Comuna, esto está enfocado en la 

planificación docente. 

El otro punto es tema tecnológico, Proyecto Educativo, 

Proyecto PIE , en este dice que todos los años se deben hacer 

inversión en capacitación,  todo los equipos de apoyos como 

son Fonoaudiólogo, Psicólogo, etc. nosotros por mucho no 

podíamos renovar equipos tecnológicos por la falta de 

recursos, ahora hemos dejado presupuesto para estos tema. 

El colegio San Luis hace años está solicitando la renovación de 

los notebook, ya están en muy mal estado. 

Sr. Carrillo: Me consta porque mi Sra. que trabaja ahí, veo el notebook  

que funciona mal. 

Srta. Ivonne : Exactamente, por eso digo que hemos hecho una evaluación 

muy exhaustiva y priorizamos de acuerdo a las verdaderas 

necesidades. 

El otro punto es el tema de caldera que ya se hizo un 

presupuesto, se viene la prueba hidráulica y otras 

mantenciones posterior. 

Mantención eléctrica aquí dejamos esto como amplio ya que 

sabemos que no serán suficiente los $ 16.000.000. 
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Sr. Carrillo:   Esto es solo para la San Luis. 

Srta. Ivonne: No, esto se amplió para el resto de los establecimientos   esto 

es un presupuesto estimado. 

Sr. Orellana:  Tengo una duda. El otro día en el colegio de Villa Rivas tenían 

un generador eléctrico, no se si los otros colegios tendrán 

estos famosos generadores de energía para cuando se corta 

la luz en algún momento,  vamos a  adquirir algo así? 

Srta. Ivonne: Los generadores están en todos los colegios, menos Calebu, 

haciendo esta evaluación vimos  que Calebu no lo ha 

solicitado . 

Sr. Orellana:  Habrá que decirles para que lo soliciten. 

Srta. Ivonne: Todo los colegios rurales cuenta con un generador, con 

algunos inconvenientes de conexiones de computadores, fue 

por eso que a  Don Ambrosio  Luengo se le hizo un contrato 

para que trabajara un día a la semana exclusivo para el 

Departamento de Educación. 

Sr. Orellana:  Es un día al mes o a  la semana? 

Srta. Ivonne: Es a la semana,   se le cancela a honorarios, sin embargo no 

ha cumplido con las expectativas,  yo se lo conversé al Alcalde. 

Hace ya 1 mes y medio le dije que la prioridad era instalar los 

equipos electrógenos, y ahí estamos muy lento. 

Sr. Orellana:  El colegio San Luis tiene? 

Srta. Ivonne: Sólo tiene para el tema de caldera. No para el tema colegio. 

   El punto 7 nos habla del combustible de la caldera. 

Sr. Carrillo: Cuando nos trajeron la última modificación, la leña no venía 

en buen estado, no traía la certificación, cuando se planteó en 

Concejo se dijo que venía con 80 % de humedad. 

Srta. Ivonne: Me hago cargo de lo que Ud.   menciona. 
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Sr. Carrillo: Si, pero por qué no tratamos de regular esto haciendo la 

compra de leña en temporada de Verano? 

Srta. Ivonne: Frente a eso también lo pensamos pero teníamos  una 

situación donde habían proveedores que no  nos querían 

vender ni una goma porque habían Facturas impagas del año 

2013, por eso no podíamos priorizar, aquí esta Don Luis que 

me podía apoyar en eso. 

Sr. Nahuelcoy:    El año pasado no quedó  presupuestada la compra de  

leña, se tuvo que hacer una Modificación Presupuestaria y 

porque no quedó, en Septiembre más o menos se empezó a 

ver el tema de leña y quedo que  el Municipio entregaría leña 

al colegio y llegó Marzo y no había leña y se compró con un 

convenio del año 2017. 

Sr. Carrillo:  Con los remantes del 2017. 

Sr. Nahuelcoy: El proveedor  mantuvo los precios no hubo variación ahí. 

Srta. Ivonne: Y acá en el punto 7 viene por  qué esa leña que compramos 

no va a  ser suficiente.   Acá hace frio hasta los primeros días 

de Diciembre, es por eso que  se puso en este presupuesto, y 

si queda servirá para comenzar el próximo año. 

Sr. Carrillo:   Es para comprar este año . 

Srta:  Ivonne: Si, es la segunda etapa, porque de  acuerdo a la compra quería 

hacer mención que cuando la leña  llegó la recibió el 

Calderero y con  recepción  de   la Jefe Daem,  estaba hasta 

ahí todo conforme, hasta cuando empezaron los problemas 

de la caldera y empezamos a indagar, no que la leña esta 

mojada, llamé al proveedor y le explique que su leña me 

estaba causando muchos problemas y gastos para reparar la 

caldera , costo un poco, hasta que llegamos a consenso y nos 

envió más metro de leña para compensar. 

Sr. Carrillo:  De dónde es el proveedor? 
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Srta. Ivonne: El Proveedor es de Temuco, y esa leña cuando llego yo misma 

fui a ver y le dije que si no era como dijo que sería leña de 

hualle y todo eso , yo le enviaré  la leña de vuelta. 

Sr. Sanzana:  El tema leña yo sé que había una persona trabajando arriba y 

quedo leña y solicitó el camión para que la trasladaran.   El era 

un mediero y la parte del Municipio no la retiraron y creo que 

está ahí mojada y se la están robando, porque aquí,   

supuestamente le negaron el camión. 

Entonces es un cuento de nunca acabar este tema. Cuando yo 

hablo también hablo de la administración pasada, siempre 

estuvo la leña, para eso se hizo ese galpón que ahora esta 

convertido en un taller que esta arrendado para la Empresa 

que está construyendo el camino y no para guardar leña. 

Sr. Carrillo:  Yo quiero apuntar a que  quizás sería bueno comprar el 

aparato que mide la humedad de   la  leña. 

Srta. Ivonne:  Si, estamos averiguando, pero no sabemos si tiene la calidad 

adecuada. 

Sr. Aguayo:  Don Luis Ud. quizás sabe cuándo se le hizo la primera 

reparación a la caldera. 

Sr. Nahuelcoy : El año pasado. 

Sr. Aguayo:   No, el año pasado no fue. 

Sr Nahuelcoy:  La Escuela San Luis cuando se construyó venia con una caldera 

que era muy pequeña y se cambió. 

Sr. Aguayo:   Pero porque se cambió. 

Sr. Nahuelcoy : Se echó a perder por la leña. 

Sr. Aguayo:  También fue tema de combustible, o sea el problema 

recurrente es el combustible ahí hay que ser exigente con eso. 

Srta. Ivonne:  Por eso ahora con esta remesa de compra de leña será  leña 

certificada para evitar daños a estas reparaciones que ya 

hemos hecho. 
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Sr. Orellana:     Con Pellet . 

Srta. Ivonne: No, eso nos sale muy caro, para eso tendríamos que cambia 

la caldera por una de Pellet. 

Sr. Alcalde: Lo que pasa, nosotros teníamos el mismo problema con la 

diferencia yo no podía abusar de este amigo el vino a reparar 

dos veces la caldera el año pasado y este año vino a  hacerle 

mantención a la  caldera, la caldera funciona como una 

combustión lenta y hay que limpiarle por dentro unos hoyitos 

que son como tirajes, que aquí los chiquillos no saben, porque 

a ellos les enseñan lo superficial de cómo se enciende una 

caldera, el Leo la desarmo porque él trabaja en  el  tema y no 

aconsejaba que compráramos una bomba que conserva  el 

calor y no es necesario estar todo el día echándole leña a la 

caldera y no era una inversión muy grande, incluso yo le pedí 

un presupuesto para ver si se podía implementar. El en las dos 

oportunidades que la reparó lo hizo gratis y decía que los 

conductos que se tapaban era producto del goteo de la leña 

húmeda. 

Srta. Ivonne: Ya, para ir cerrando el tema combustible nos queda algo más,  

el otro punto de acuerdo a la proyección de matrícula se 

detectó un alza en la matricula preescolar y fue así como se 

creó un nuevo pre Kinder y las exigencias del misterio son 

muchas.  La Deproe nos dió un permiso por este año, porque 

todo puede cambiar el próximo año es por eso que ya 

estamos evaluando cuánta matricula podrá haber el año 2019 

y aceptamos que nos dieran una Resolución provisoria, es 

muy complicado realizar cualquier reparación todo tiene que 

estar normalizado. Este proyecto nos costó 2 millones,  

adecuar una sala y comprar el mobiliario.  

El punto 9 es ampliar la cocina de Calebu. No se había podido 

realzar por no contar con presupuesto pero es una de las 

prioridades ya que para la Seremi de salud a través de la 
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JUNAEB todo debe estar normalizado, ahora ya estamos en 

proceso de licitar esta obra. 

El otro punto, reparación de exigencias sanitarias, la Seremi 

de Educación nos exige muchas cosas. Cada vez que viene una 

inspección nos dicen, falta por ejemplo un pasa mano, nos 

exigen la ramplas de acceso a sillas de ruedas, aun cuando no 

tengamos alumnos discapacitados, desde ahí ya estamos 

usando recursos para reparar esto. De aquí tengo que ir a un 

Sumario Sanitario del Liceo Nahuelbuta, que es un edificio 

nuevo, ahí nosotros no podemos intervenir porque está con 

la garantía, pero llevamos todo lo que falta para presentarlo. 

Y lo último que el combustible para vehículos y todo esto nos 

da la suma de  $  83.451.893. 

Sr. Carrillo :  Eso es de ésta fecha hasta fin de año? 

Srta.  Ivonne: Ya estamos trabajando en muchas de estos puntos. 

Sr. Nahuelcoy : Quiero mencionar que muchas de estos puntos están sujetos  

a Modificación Presupuestaria. 

Srta. Ivonne: La idea era mostrarles lo que se hará con este dinero. 

Avancemos, ahora viene el tema FAEP.   Ha sido muy 

complejo elaborar este Plan de Iniciativas y tomamos  

iniciativas en  las infraestructuras y  como no tenemos 

conocimiento en el área tuvimos que  solicitar ayuda a  otros 

Municipios, o  veníamos acá.   Milton nada que decir siempre 

ayudó pero a veces no podía por falta de tiempo pero se 

hicieron las fichas técnicas. 

Sin embargo les cuento que como componente a este Plan de 

Iniciativas teníamos Plan Financiero esa famosa cuota que 

ustedes ya conocen para eso hay ya destinados 68 millones y 

fracción, posterior tenemos otra iniciativa que es la 

Administración y Normalización Dotación Docente, eso 

quiere decir el pago cotizaciones previsionales y para eso 
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tenemos 89 millones y fracción, eso nos permite hoy ser un 

Departamento equilibrado, no tenemos ninguna deuda 

previsional. 

 

Sr. Aguayo:  Con ese aporte Luis habilita la bicicleta . 

Sr. Nahuelcoy: Recuerden que el aporte aparte de la subvención es de 180 

millones aproximadamente el Municipio aporta 100 millones. 

Sr. Aguayo: Lo conversaba denantes con la Jefe de Control que debe 

adecuar   esto de los  aportes para que se hagan los ajustes, 

para que baje la carga presupuestaria. Yo entiendo para 

donde va Pato. 

Sr. Orellana: Esa platas no deberían estar ahí como después dicen que le 

quitamos plata a los niños. 

Srta. Ivonne: Quiero que sepan que cuando surgió el tema del Fondo de 

Educación Pública la intensión era regularizar los pagos. 

Sr. Orellana:  Muy bien dicho era regularizar, no estar tapando hoyos. 

Srta. Ivonne: El Ministerio cuando surgió esta iniciativa, es porque ustedes 

bien saben que los Departamentos de Educación van a pasar 

a Servicios Locales.   

Sr. Aguayo:  Si, no estamos en contra de ustedes. 

Sr. Orellana: Si, estamos de acuerdo en regularizar pero  no   estar todos 

los años dando ese aporte. 

Sr. Aguayo:   Es disminuir este aporte. 

Srta. Ivonne: Bueno las Plantas Docentes se van ajustando, en este tema 

estamos ajustadísimos y todo los años estos gastos van 

aumentando. 

Sr. Aguayo: El año pasado se hizo un ajuste  de horas porque había un 

desajuste.  
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Srta. Ivonne:  Otra de las iniciativas que tenemos acá es la mantención y 

conservación mejoramiento y regularización de inmuebles e 

infraestructura, le dimos prioridad a la Escuela San Luis , 

Escuela Calebu y Jardín Infantil Manitos de Amor, porque el 

Jardín debe estar reconocido actualmente para que sea parte 

del sistema educativo. Por eso yo les comentaba las famosas 

fichas técnicas. Que se elaboraron por establecimiento 4 

fichas, en la asistencia técnica tenemos 2 millones, en las 

obras de normalización 42 millones, mejoramiento de la 

infraestructura del Jardín Infantil 7 millones y para 

normalización de este Jardín 800 mil pesos.  

Tenemos otra iniciativa que es el mejoramiento de 

habilidades y  capacidades de gestión  para  la Educación 

Municipal, esto consta de capacitaciones a todos los 

Docentes, yo les dije que habían 10 millones para ello.  

Sr. Orellana:  O sea todos  los   Profesores y  los  Asistentes. 

Srta. Ivonne: No solo Profesores, la segunda actividad de capacitación es 

para los Asistentes de la Educación que dejamos 7 millones, 

ya estamos en conversación con la Universidad del Desarrollo 

solo me falta hablar con la Presidenta de este gremio para que  

ella vea los temas de interés. Después tenemos otra 

capacitación para los funcionarios del Departamento de 

Educación y no quiero que se mal entienda pero ustedes 

deben saber que los Departamento de Adquisiciones deben 

estar en constantes capacitaciones y evaluaciones  para que 

estén acreditados. 

Sr. Nahuelcoy: Los funcionario que trabajan aquí deben estar acreditados 

por el Mercado Público  para que puedan trabajar en la 

Plataforma . 

Srta. Ivonne:  y para eso deben ser capacitados, después tenemos el PADEM 

que es costo cero porque lo realizamos en forma interna 

dentro del Departamento, tenemos otra inversión en 

recursos pedagógicos, innovaciones a los estudiantes, esta 
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actividad se enfoca en comprar material didáctico y fungible  

que la SEP no cubre son 11 millones para todos los 

establecimientos. 

Otra de las iniciativas es la participación de la comunidad 

educativa, aquí se enfoca en fortalecer el  sentido de 

pertenencia por ejemplo de actividades Wetri Pantu , 

Celebración  Día del Niño, celebración del Día de la Mamá, y 

aquí no tenemos recursos que aportarle a los establecimiento 

para puedan realizar de acuerdo a lo que ellos proyectan, aquí 

se dejaron algunos recursos también.  

Y otra iniciativa, siempre se ha contado con un Coordinador 

Extraescolar pero no tenía recursos ni para comprar una 

medalla aquí dejamos como actividad del Encargado de 

Extraescolar la suma de 5 millones de pesos, donde ya está 

trabajando, se está organizando un Comunal de Cueca, 

queremos marcar presencia, se quiere solicitar un Conjunto 

Folclórico connotado que deje huella, tenemos el Festival de 

la Voz con algunos premios solo que tuvimos que cambiar la 

fecha. 

Y lo último es aquí donde se hacen mayores inversiones, hay 

algunos Convenios, con el Transporte Escolar y todo esto no  

es un FAEP con la suma de 83  millones pesos  y  fracción. 

 

Sr. Orellana:  En el último Ítem el año pasado era más alto el monto. 

Srta.  Ivonne: Si, era de 120 millones. 

Sr. Orellana:  Y por qué bajó?  

Sr. Nahuelcoy:  Eso bajó porque el año pasado se dejó hasta Agosto de este 

año, sin embargo vamos a tener disponibilidad 

presupuestaria para varios meses más y eso que este FAEP es 

de un costo inferior. 
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Sr. Alcalde : Cuando fuimos a Concepción nos dijeron que podrían de los 

120 millones subsidiarnos la mitad. 

Srta. Ivonne : Si, nosotros quedamos encaminados en un Proyecto, pero 

después vino un cambio de Seremi y perdimos el contacto. 

Sr. Alcalde:   Podemos retomar, hay posibilidades de retomar. 

Srta. Ivonne: Si se puede, Susana  Figueroa que dió  el teléfono de la 

periodista. Porque al final nos canalizábamos de esa forma, y 

si nosotros tenemos toda la información y podemos retomar,  

esperando que nos digan. 

Sr. Alcalde :  Perfecto. 

Srta. Ivonne:  Estamos gestionando otro Proyecto que causará un gran 

impacto, también así es que estamos bien contentos con eso. 

Sr. Alcalde:  El que están viendo con Susana? 

Srta. Ivonne: Si, con Susana, se que tendrá un gran impacto social aquí en 

la comuna. 

Sr. Aguayo:   Mientras sea positivo. 

Srta. Ivonne: Va en la Educación Vial,  incluimos esto en  el  Currículo 

Educativo. Aquí está trabajando  el  Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Educación y por supuesto el Departamento de 

Educación. 

Eso era lo que yo quería plantarles, si hay alguna consulta? 

Sr. Orellana:  El tema vial ojalá sea como el de Puren que le están dando 

Licencia de Conducir a los alumnos de 4 medio. 

Srta. Ivonne: No va por ahí el proyecto. 

Sr. Orellana : Se podría ver por ahí también para un premio a los alumnos 

que terminan 4 medio. 

Srta. Ivonne:  El Liceo ha planteado el interés de esa iniciativa, pero el de 

nosotros va en formación. En la Educación del primer ciclo, 

del futuro peatón, ciclista, conductor. 
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Sr. Orellana:  Pero podría culminar con eso en eso   en 4°  Medio, está muy 

relacionado. 

Lo otro no sé cómo está el sistema SEP de la Escuelas Básicas,   

hay un plan para el SEP del Liceo. 

Srta. Ivonne: Si,  nosotros con Don Luis formamos un equipo muy 

consolidado,  trabajamos muy complementados en general 

con todo el Departamento.  Tengo mucho que agradecerle a 

todo el Departamento, ustedes saben cómo llegué a ocupar 

ese puesto ahí, y he tenido mucho apoyo, nos hemos 

afiatados muy bien trabajando para que todo los 

Establecimientos funcionen de la mejor manera superando 

las adversidades que muchas veces escapan de nuestras 

manos. Bien como dice Ud. tenemos un Plan B, ahora el 

segundo semestre se habilita  una Plataforma donde 

podremos rectificar esos gastos  que primero venían 

objetados y nosotros vamos a poder enmendar. 

Sr. Carrillo: Tengo que felicitarlos, me dejó bastante contento esta 

presentación y nos proyecta de aquí a fin de año. Todo lo 

bonito que nos presentaron siento que nos aliviana en cierta 

parte al Municipio. Uds. como Servicios Traspasados,  la 

billetera de aquí a fin de año cuando tengamos que hacer el 

Presupuesto ya no vamos a  estar tan preocupados. 

Srta. Ivonne: Don Luis me decía que si pudiéramos llevar a cabo este 

Presupuesto en los meses de Enero, Febrero y Marzo, que son 

tan críticos en el Departamento vamos a poder estar 

tranquilos. 

Sr. Carrillo:  Una consulta que tengo para no hacerla en Puntos Varios, 

quiero saber a qué cuenta va cargando las cuentas de 

teléfonos. Con qué recursos ustedes cancelan esto? 
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Sr. Nahuelcoy: Eso va en gasto  del Presupuesto Operacional 115.05  también 

tenemos Internet de los establecimientos eso se paga con los 

SEP de cada establecimiento. 

Sr. Carrillo:  Como dices tú eso era lo que quería escuchar, porque dentro 

de una planilla de gastos rechazadas que tenían ustedes los 

más fueron los gastos Entel PCS . Entonces eso no va generar 

mayores problemas a futuro en rendiciones. 

Sr. Nahuelcoy: Esa planilla fue la primera que entregó la Superintendencia, 

que da a conocer los gastos rechazados,  esos fueron apelados 

y aceptados finalmente por  la  Superintendencia. 

Sr. Carrillo:   Esa era mi intervención  Sr Alcalde . 

Sr. Sanzana:  Esto se planteó aquí, si se pudiera hacer llegar por escrito 

,porque hay cosas que uno puede escucharlas pero después 

hay que analizarlas. 

Srta. Ivonne:  Si me dan sus correos electrónicos. 

Sr. Sanzana: Si , y en realidad  con los fondos  SEP ojalá sea como Ud. 

dice porque la cantidad de Liceos y colegios que tienen ese 

problema, ahí es donde entran la dudas, podrán hacer la 

devolución correspondiente o al 100% , pero bueno 

tendremos la fe que se devolverá en un 100%.  

Yo en tema de las Licencias para los 4°  Medios cuando el 

Alcalde Jorge Rivera de Purén publica eso yo, le hice mención 

que ese era un tema que nosotros ya abordamos.   Este tema 

fue abordado por el ex Concejal Jorge Monroy y yo creo que 

hay que retomar eso ya que hoy el tema de Licencias es 

caótico para quienes sacan  por primera vez , no tienen 4° 

Medio o no tienen 8vo año o falta de práctica.  

Para terminar mi intervención quiero saber las personas que 

se contrataron en la Escuela de Calebu, dos personas,  una 

creo que fue cantante en el grupo MOES que llegó a la Escuela 
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de Calebu, ahora creo que está en la Escuela San Luis, que 

capacitación  hace? 

Srta. Ivonne: Monitor. 

Sr. Sanzana : Pero Monitor de qué? 

Srta. Ivonne:  Taller de Música, hay un Taller de Canto. 

Sr. Alcalde:  Lo que pasa es que se abrieron estos cupos y no 

necesariamente tenía que ser Profesor.  Algo más? 

Sr. Sanzana:  No, gracias.  

Srta. Ivonne:  Quiero que lo del Monitor quede claro, también se me 

preguntó  por qué hay dos Profesoras en un Aula , el 

Ministerio nos invita a trabajar en equipo, es así.   Se  solicita 

trabajar en equipo, crear equipos multidisciplinarios, trabajos 

colaborativos, yo veo como Dirección del Departamento y 

también la Unidad técnica  Pedagógica, que es mi fuerte y lo 

que me gusta, y yo no voy a dejar que alumnos no cumplan 

con las expectativas que el Ministerio solicita, frente a eso se 

encontró una debilidad y para eso tomaremos medidas que 

estén a nuestro alcance, desde Marzo nosotros queríamos 

apoyar a estos alumnos, para que en Diciembre estén leyendo 

y escribiendo, por eso tomamos esa medida después de hacer 

las averiguaciones para no incurrir en ninguna falta. 

Sr. Sanzana:  O sea que Ud. quiere decir que hay incapacidad de la 

Profesora que tiene a cargo  el curso? 

Srta. Ivonne: No. 

Sr. Orellana:  Hay una Asistente ahí también. 

Srta. Ivonne: Si pero ella a un alumno especifico, es  apoyo PIE. 

Sr. Alcalde:  Hay algunos cursos que tienen niños con  capacidades 

diferentes. 

Sr. Sanzana : No me quedo conforme. 
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Srta. Ivonne: Este tema no es solo de acá, por ejemplo en el Liceo también 

tenemos apoyo en lo que es Inglés, queríamos que los niños 

hablen inglés y para eso se les dio apoyo a las Docentes de 

esta área. 

Sr. Sanzana: Pero sabe que ya me empezó a molestar la respuesta, ya que 

a la Profesora titular ni siquiera se le consulta, si hay una 

Profesora haciendo clases lo mínimo que se puede hacer es 

que el alumno que tiene el problema es que se haga en otro 

horario. 

Srta. Ivonne: Yo lo conversé con la Profesora y esto comenzó hace muy 

poco porque nosotros como Educadoras Diferencial tenemos 

hoy en día el deber de apoyar en el aula, ella es una 

Profesional, yo lo conversé con ella, son alumnos de 2° Básico 

no podemos tenerlos hasta las 6 de la tarde, al niño hay que 

reforzarle escritura, lenguaje y comunicación, están de la 

mano, pero yo lo conversé, aquí el foco son los niños, para 

ellos es el apoyo.  Y los Profesionales estamos para trabajar 

en equipo, todos los alumnos son diferentes y no solo en las 

Escuelas hemos tomado estas medidas, también en el Liceo, 

y  Colegio San Luis y lo haremos cada vez que los recursos nos 

permitan, pero no es falta de capacidades . 

Sr. Sanzana:  También se puede pensar que era crear un cupo para traer 

una persona. 

Srta. Ivonne: No.  

Sr. Sanzana:  Las interpretaciones son muchas. 

Sr. Alcalde:   Pero está normado por el Ministerio. 

Srta. Ivonne: Por eso le digo que fue de acuerdo a necesidad  que surgió 

de un grupo de estudiantes. 

Sr. Orellana:  Qué clase hace esta persona? 

Srta. Ivonne: Ella está dos horas.  
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Sr. Carrillo   Ella llegó hace poco. 

Srta. Ivonne: Este año llegó. 

Sr. Carrillo: Te hago una observación, es lo que la gente comenta, que es 

hermana de la  pareja  de Sofía Aedo. Es lo que se comenta 

que llegó con 32 horas de Clases de Ciencias en la Escuela de 

Calebu. Es verdad? 

Srta. Ivonne : Ella es Sofía Herrera yo desconozco. 

Sr. Sanzana:  Ud. dió en el clavo. 

Sr. Carrillo:   Uds. le dan muchas vueltas, si yo sé que querían llegar a eso. 

Sr. Alcalde: Si llega un Dictamen del Ministerio que hay que reforzar a los 

niños , no sé cuál es el problema, aquí hay que entender una 

cosa, no todos comprendemos todo los temas, hay Profesores 

más especializados en una Area más que en otra y aquí 

queremos mejorar la  calidad de la educación. 

Sr. Sanzana: Yo voy a responder,  curiosamente la Profesora del curso es 

mi Señora, ha sacado buenos SIMCE ha sido bien evaluada, 

está haciendo un Diplomado, y sin embargo a ella se le está 

perjudicando. 

Sr. Alcalde:   No es perjudicar a nadie. 

Srta. Ivonne: Eso le digo yo al Concejal. Eso se evalúa. 

Sr. Orellana:  Quién evaluó ese curso, que dice que está mal.? 

Srta. Ivonne:  Para todas las decisiones que se toman dentro de un 

establecimiento hay un equipo de  gestión  que toma los 

acuerdos. Ellos nos dan los indicadores de cómo funciona una 

sala de clases, pero el fin es  apoyar. 

Sr. Carrillo:  Verlo desde afuera se ve así. 

Srta.Ivonne: Aquí se aplica el criterio de fondo y créame que si la persona 

contratada no cumple el perfil, muchas veces hemos dicho no 

,porque si estamos ahí es para tomar buenas decisiones o las 
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que  están dentro de mi criterio por eso me empodero en 

decir que no regalamos  horas porque eso sí que no. 

Sr. Carrillo:  Eso era lo que te iba a decir que se puede interpretar así. 

Srta. Ivonne: No regalamos horas, nos es porque es Juan o Pedro. 

Sr. Carrillo: No es porque sea familiar de un Secretario Municipal, para 

que vamos pensar así. 

Srta. Ivonne: Por eso le digo.  Ud. me dijo que si yo sabía si era familiar de 

tal o cual yo no tengo tiempo de ver el árbol genealógico de  

las personas, yo estoy ocupada de  ver lo  que los niños me 

exigen. 

Sr. Carrillo:  Ella ganó un concurso.? 

Srta. Ivonne: No, por 2 horas no puedo hacer concurso, ella está a solo para 

ese Taller. 

Sr.   Aguayo: Colegas, cuando hay que preguntar algo hay que hacerlo 

derechamente, aquí el tema era si tenía parentesco con la 

Sofía Aedo. 

Quiero agradecer por la claridad del tema  y felicitar  también 

a todo el personal porque siempre llegan al DAEM las quejas 

del Consejo, pero nunca ha sido la intensión de querer faenar 

a nadie, nosotros y lo digo a título personal cuando hemos 

querido aportar puede ser que nos hemos equivocado  pero 

noto no ha sido con la finalidad de pegar guarañazos si no por 

el contrario como mejoramos la gestión en relación a lo que 

nosotros podemos hacer. Ahora la claridad y la forma de los 

conceptos lo agradezco porque es más  fácil entender lo que 

significa un PADEM, las sugerencias que hacia Eduardo es 

cómo hacemos para ir ahorrando plata sin dejar los servicios 

que hay que hacer y esto es porque en poco tiempo más 

vamos a tener que ver el Tema del Padem y el Padem yo 

quiero seguirlo hacer una especie de Jornada  de trabajo que 

no sea una reunión de Concejo porque siempre es difícil 
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entender un Padem cuando no se tiene el conocimiento , Pato 

Conoce el tema porque trabajo en el colegio, pero sería bueno 

consensuar con el Concejo para tener estas Jornada no en 

sesión  para ir analizando el Padem como ya se viene el 

Presupuesto que hay que aprobar y forma la majamama,  que 

esto es para esto y se puedo gastar para lo otro, porque los 

recursos faltan y hay que hacer un poquito de magia , en 

Padem vienen las dudas que de dónde sacas plata para esto 

como lo financiáis y ahí se producen ciertas reticencias, me 

están diciendo la verdad? Porque el que  tiene que poner la 

cara ante nosotros para pedir las platas es Luis , tenemos que 

mejorar la gestión sin duda , quiero felicitarte de verdad, 

fuiste muy clara. 

Pero tengo una duda respecto al traspaso, se ha ido mirando 

como muy lejano y ya estamos en el 2018 y esto el 2022 tiene 

que quedar oleado y sacramentado y 4 años para el ejercicio 

es poco y hay una serie de cosas, yo tengo hartas dudas,sería 

muy bueno buscar una asesoría para ver el tema no se si se 

han comunicado con Samuel Molina de Arauco el sabe 

mucho, perdón Roció, Alcalde lo que voy a decir es un cacho 

este tema pero nos va significar recursos. Y que no tengamos 

que cuando estemos enfrentando  el presupuesto 2019 

tengamos que hacer la pedida más grande porque teníamos 

que cubrir ésto , ahí vamos a chocar. Ahora se ha logrado 

mejora la gestión, pero después la pedida no puede ser más 

grande. 

 

Srta. Ivonne: De acuerdo a lo que hemos planeado con Don Luis hay este 

año esos 68 millones con lo que  hemos estado funcionando, 

tenemos solamente deudas del año, están presupuestadas y  

con los 68 millones estamos viendo la  posibilidad  de  asesoría 

como lo hizo Los Alamos.  Los alamos contrató una Asesoría, 

quiero esto y cuánto me piden?    Y dejaron todo al día. 
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Sr. Aguayo:  Cuando tu disminuyes en gastos como en transporte son 

gastos que te mejoran la gestión, lo cual no se pueden  al año 

siguiente pedir para las  mismas cosas. Y otra cosa, qué va a 

pasar con el tema de los funcionarios después del traspaso , 

Contulmo será Cañete,  Contulmo y Tirúa, va a  ser una sola 

oficina, un solo Servicio Local, los funcionarios van a tener la 

posibilidad de postular y quedarían algunos , se que las 

indemnizaciones vendrían están consideradas en el tema 

traspaso , pero hago este hincapié por cuanto uno habla con 

las autoridades el tema no está muy claro y esto debería 

cargar a los Daem.  Pero creo Alcalde que le van a cargar la 

Billetera a la Municipalidad y eso me complica porque en el 

caso nuestro esto parte el 2022 o sea el 2021 esto queda 

oleado y sacramentado , si nos cargan la mata a nosotros en 

el presupuesto del 2020 tendría que indemnizarse al que no 

gane los concursos . 

 

Srta. Ivonne: De lo que Ud. manifiesta, ayer hubo una reunión en 

Concepción donde se abordó esta temática porque la alerta 

ya se generó se habla de cesantía,   etc. Es un tema complejo 

y si hay una posibilidad de postular a estos cargos en  los 

Servicios Locales hay que hacerlo y lo otro que el Ministerio 

quiere acelerar a los funcionarios que están a punto de jubilar 

para ir haciendo la disminución del personal. 

Sr. Aguayo:  Pero ahí Srta. Ivonne hay una trampita, sería bueno Alcalde 

tener una reunión con el Seremi, ver este tema, la trampita 

está en que el Sostenedor del colegio tiene que devolver las 

lucas . 

Srta. Ivonne:  Otra medida que están pensando es que los funcionarios 

Daem sean incorporados a los Establecimientos 

Educacionales ahí nuestro presupuesto volvería otra vez. 
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Sr. Aguayo:  Del momento que se terminan los DAEM y viene el traspaso 

está claro porque la ley no lo dice asi se acaba el Sostenedor. 

Debería  pero es la problemática que hay. 

Srta. Ivonne : Hay un material súper práctico que dice que el alcalde sigue 

siendo parte de esa comisión. De hecho se amplía, es el 

Alcalde junto a su Honorable Concejo que representan la 

comisión. El sostenedor sigue siendo parte de esta comisión 

que se amplía, los Apoderados, los Docentes tendrán parte 

activa,  los alumnos  en las decisiones que se tomen en estos 

Servicios   Locales. 

Sr. Aguayo : Si vas a tener voz y voto en esta comisión vas a  tener que 

ponerte y esa es la problemática, esta ley que nos tiraron, que 

nos heredan los genios del Congreso Nacional es bastante 

chanfliá , este tema cuando el Ministerio de Educación, lo hizo 

hace  3 años atrás mirando Santiago , las Condes , Providencia 

es re fácil. Pero qué pasa con nosotros.?  

Srta.  Ivonne:   Yo fuí a una Jornada en Penco donde analizaban 4 Comunas 

de Concepción lo que significa que una Municipalidad 

administra 200 , pero cuándo 1000.? 

Sr. Aguayo:  Esto alcalde que no parece importante nos  debe empezar a 

preocupar,  es mi impresión. 

Sr. Alcalde: En lo personal cuando uno comienza los procesos uno debe 

empezar por creer en las personas y la voluntad, en el 

esfuerzo y sacrificio, y también en escuchar  y una de las cosas 

que hablamos con Don Luis e Ivonne es que el Daem había 

que perfeccionarlo y en ese sentido también valoro el trabajo 

que han hecho Uds. y también los funcionarios que van 

sumando como Álvaro que espero que esté  siendo un aporte.   

Luis  y las personas que se puedan incorporar sean un aporte 

a este equipo , sabía que los esfuerzos y los viajes que nos 

dimos con Gisela , Ivonne,  irían dando frutos para ir saliendo 

de nuestros problemas, esa es la gracia formar equipos de 

trabajo que siempre hay nuevas ideas . Confió en ti Ivonne y 
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se el esfuerzo que han hecho Uds.   por conseguir los recursos 

SEP, sé que  estamos en casi 90 % sé que vamos a conseguir 

el 100% para que la preocupación del Concejal Sansana y de 

cierta manera deberíamos ir tapando los errores del pasado. 

También agradecer a los Jóvenes de Servicio País por el 

trabajo en el cerro para que la gente rindieran su 8 vo Básico 

y me acojo a lo que decía el Concejal Sanzana, es una muy 

buena idea lo  de la  Licencia  de Conducir, se  debería 

pensar y a futuro materializarlo pero agradecer y felicitar al 

equipo DAEM y como lo  han plateado ya todo el Concejo. 

 

Srta. Ivonne: Sus Palabras van a  ser transmitidas y quiero agradecer  a  Don 

Mauricio y también a cada uno de los Concejales porque  

nosotros damos la cara pero detrás hay un equipo de trabajo 

que desde la persona que está  a  cargo de la calefacción todo 

es importante para que  esto resulte . 

Sr. Alcalde: Muchas veces pensamos que este barco no tenía puerto pero 

al ver que de a poco estamos llegando a buen puerto sin duda 

es muy gratificante para todos y hemos crecido mucho, 

estamos dando una mejor Educación en la Comuna y  asi   se    

benefician nuestros alumnos,   gracias por venir,  muchas 

gracias.  

 

     V  A  R I  O  S 

 

C. Orellana: 1°  Qué  pasó con la Empresa LIT  CITY?  El tema de las luces 

de las calles  es interminable.  Nos  desvinculamos de la 

Empresa?  Llegamos a un acuerdo?  La Demandamos?  Yo  

necesito  una  respuesta  para poderla  publicar.  La  verdad 

es  que  es un tema  que  molesta. Llevamos  ocho  Facturas.  
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C. Carrillo: 1°   Consulta pendiente:  La Sede de los Discapacitados  de 

Contulmo  tiene una  entrada de cemento que se  quebró.  

Necesita  reparación. Que se vea el  modo de repararla. 

 

C. Aguayo: 1°   Quiero agradecer  el despeje del Canal  El Peral. Ahora 

falta que el equipo saque  las  ramas. Desde Casa de Don César 

Peña hasta Santa Rita. 

 

2°   Alcalde. Algo que se ha pedido cien veces.  Pedir a Vialidad  

para que la Global  venga de  una vez por  todas,  a  tapar los 

cráteres  que tenemos  en la Ruta P-60.  Y  que se metan a 

Calebu  y le den una manito.  Reventones de neumáticos  

fueron  varios  en  la  carretera.  Hay  nuevo Director  

Provincial nombrado  para poder hincarle el  diente.  

 

3°  Que se Oficie a la Empresa que  traslada  estudiantes  

urbanos  y  rurales. Se  postuló con una cosa y las máquinas  

que están dando  vueltas  son otras. 

 

Alcalde:  Mandaría Oficio  a  la  Seremi  de  Transportes de nuevo. 

 

C. Aguayo: Exactamente,  con  la información  de  los  Buses  que  están  

actualmente  trabajando. Patente, Tipo de Bus y año . La  

gente del  área rural  reclama.  

 

Alcalde. Hay un Bus de innumerables  años  que  recoge niños desde  

San  Ernesto.  
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C. Sanzana: 1°    Alcalde,  agradecerle por la ayuda  que se le envió a la 

Familia Sanhueza Irulao  de la Comunidad Leviqueo.  Están  

muy  contentos. 

 

2°    Volver a decir, que la iniciativa que tomó Purén  respecto 

de los 4os  Medios  es  una  idea  como decía del Concejal 

Monroy  y  que es  bueno retomar esto.  Que  los  alumnos  

obtengan  sus  Licencias de Conducir.  

 

3°   No se me ha respondido con respecto   a  las  dos  

solicitudes de  acercamiento  de  los  alumnos  de Licauquén  

y  de Buchoco,  del  Bus  que  hace  el  recorrido.  Ambas 

solicitudes fueron presentadas. La de Licauquen la hice 

verbalmente  y se dijo  que  se  iba  a cambiar el Paradero.  

Para  tres  alumnos.  Si  los  van  buscar  arriba  no  necesitan  

Paradero.  La otra es la alumna  que vive en casa de Bustos en 

Buchoco.  

 

4°  Alcalde.  Yo  hice  mención  a  un  cierre  que se  hizo  en 

Villa Rivas.  La respuesta es la misma.  Que  fué  el Inspector  

y  hubo  una  definición de Obras  y  del  Tribunal. Y  a  las  

personas que hicieron  el reclamo les digo lo mismo.  Si es 

legal  o  no  es  legal  lo que hicieron con el cerco. Es el tema. 

No viene respuesta  directa al tema.  

5°  Hay un cierre en el Cuerpo de Bomberos de Calebu  que 

dificulta el ingreso a la Sede de la Junta de Vecinos y a la Sede 

de la Tercera Edad.  Solicitan  una  entrada  que les haga fácil 

el ingreso.  Una vereda  para  personas hasta con silla de 

ruedas.  

 

C. Carrillo:  No hay entrada para vehículos  a  las Sedes. 



77 
 

 

C. Orellana:  Nunca hubo entrada para vehículos.  

Cla. R. Orellana: Más que Puntos Varios tengo una invitación para todos    para 

el día  25  de Julio   que se va a hacer  la  Revista Mensual  en 

la Sede  de los Discapacitados  a  las  9,00  Horas.  Invitación 

extensiva  a todas  las  personas que deseen  asistir.  

 

Alcalde: Invitación  para participar del Diagnóstico Comunal 

Participativo  de Seguridad   Miércoles  25  a las 10,00  Horas  

en  el  Liceo Nahuelbuta. 

Invitación a la presentación  del Proyecto Reposición Puente  

Melimán  que  realizará  la  Dirección  Provincial de Vialidad  

el Viernes  27 de Julio   a  las  10 de la mañana  en  la  Sede  de  

la  Comunidad  Melimán  Comuna  de Contulmo. 

 

   Siendo  las  14,22  Horas  se levanta  la  Sesión.  

 

   ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N°  60.  

 

1.    APROBADA EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 59 CON     

   OBSERVACIONES. 

         2.-  APROBADO QUE EL SR. NEFTALI NEIRA ARELLANO  EXPONGA  

                SITUACION. 

         3.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  30. 

 

         4.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  31. 
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5.-   APROBADA LA DESAFILIACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO DE LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.  

 

6.-      APROBADO QUE LA ASOCIACION DE CLUBES POR EL DEPORTE DE 

CONTULMO HAGA PRESENTACION  AL CONCEJO  MUNICIPAL. 

 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO          MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

          SECRETARIO  MUNICIPAL                          ALCALDE 

 

CONTULMO,  20 DE JULIO DE 2018 

  

 


